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Resumen
A continuación, se presenta la presente investigación titulada La Aplicación del
control interno y su efecto en la rentabilidad de la empresa Tandem Textil SAC, San Juan de
Lurigancho 2019, como Tesis de_pregrado_de laUniversidad Peruana de las Américas, Lima–
Perú. Elobjetivo general consistió en determinar cómo la aplicación del controlinterno,
influye en la rentabilidad de la empresa Tandem Textil SAC, del distrito de San Juan de
Lurigancho 2019.Con respecto a la investigación fue de tipo aplicada, con enfoque
cuantitativo, mientras que su diseño no experimental, transversal correlacional. Un grupo de
22 colaboradores de la organización conforman la población de estudio, los cuales también
representan la muestra a considerar 22 colaboradores para la investigación, incluyendo al
contador, asistente de contabilidad, gerente general, logística y gerentes comerciales, entre
otros. La técnica para realizar la recolección de la data utilizada fue una encuesta, mientras
que el instrumento aplicado fue el cuestionario. Se determinó que la aplicación del control
interno influye en la rentabilidad de la empresa Tandem Textil SAC, San juan de Lurigancho,
2019, ya que al tener un control interno todos los procesos que se conlleva a tener una mejora,
porque al aplicar a la empresa se tiene mucho más control, supervisión a la hora de solicitar
información oportuna y confiable, tener una mejor comunicación con todos los colaboradores
de la entidad.
Palabras claves: Aplicación del control interno, rentabilidad, procesos, información
oportuna, comunicación.
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Abstract
Next, the present investigation entitled The Application of internal control and its
effect on the profitability of the company Tandem Textil SAC, San Juan de Lurigancho
2019, is presented as thesis de_pregrado_de the Universidad Peruana de las Américas,
Lima - Peru. The general objective consisted in determining how the application of internal
control influences the profitability of the company Tandem Textil SAC, in the district of
San Juan de Lurigancho 2019.Regarding the research, it was applied, with a quantitative
approach, while its non-experimental, cross-correlational design. A group of 22
collaborators of the organization make up the study population, which also represent the
sample to consider 22 collaborators for the research, including the accountant, accounting
assistant, general manager, logistics and commercial managers, among others. The
technique to collect the data used was a survey, while the instrument applied was the
questionnaire. It was determined that the application of internal control influences the
profitability of the company Tandem Textil SAC, San Juan de Lurigancho, 2019, since
having internal control all the processes that leads to an improvement, because when
applying to the company There is much more control, supervision when requesting timely
and reliable information, having better communication with all the entity's workers.
Keywords: Application of internal control, profitability, processes, timely information,
communication.
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Introducción
El presente trabajo de investigación es la, aplicación del control interno y su efecto en
la rentabilidad de la empresa Tandem Textil SAC, San Juan de Lurigancho, 2019. Hoy en día
las empresas están posicionadas en un mercado altamente competitivo y con miles de clientes,
tienen a su cargo un conjunto de personas trabajando por el mismo objetivo en común, es por
ello que la alta gerencia son los encargados de proponer y llevar a la empresa al éxito,
también tienen el deber de salvaguardar los activos e inventarios y acciones, así mismo tienen
el papel fundamental de generar un ambiente laboral adecuado para los trabajadores de la
organización, con la finalidad de que estos se sientan altamente satisfechos con sus labores y
beneficios otorgados.Es por ello el grado de importancia del control interno en las empresas
de hoy, así lo asegura quien hace mención que el control interno es una herramienta
indispensable que las empresas manejan con la finalidad de identificar las causas de un
problema que afecte el rendimiento económico o la eficiencia de los trabajadores, con el
objetivo de proponer soluciones correctivas para este grave problema.En el primer capítulo, se
está planteando la descripción de la realidad problemática de la empresa, la formulación del
problema general y específico, los objetivos de la investigación, la justificación y las
limitaciones. En el segundo capítulo, se realizó los antecedentes de la investigación (tesis
internacionales y nacionales),así como todas las bases teóricas que contienen esta
investigación y las definiciones de términos.En el tercer capítulo, está enfocado en la
metodología de la investigación, la Operacionalización de variables, formulación de hipótesis,
el tipo de investigación, diseño de la investigación, así como la población y muestra, técnicas
e instrumentos de recolección de datos, la confiabilidad y la validación de instrumento. En el
cuarto capítulo, se presenta los resultados que se obtuvieron al hacer la aplicación del
instrumento, están los análisis e interpretaciones del resultado que se dio al hacer el
cuestionario, la contratación de hipótesis.Finalmente, en las conclusiones de la investigación,
recomendaciones, referencias y los apéndices.

Capítulo I
Problema de Investigación
1.1. Descripción de la Realidad Problemática
Al hablar del control interno se habla sobre la manera con la que se puede
desarrollar un plan orientado a proveer un nivel de seguridad razonable a una organización,
con el fin de poder alcanzar sus objetivos propuestos. La base de dicho plan consiste en la
reducción de los riesgos en los estados financieros, protegiendo y haciendo buen uso de los
recursos de manera eficaz, eficiente y con una trasparencia en las operaciones financieras y
económicas. Además, aplicando normas, principios, procedimientos y políticas
establecidas para prevenir amenazas que atenten contra la ejecución normal de las
operaciones económicas dentro y fuera de la empresa.
Respecto a la parte contable, en la presentación de los reportes financieros, el
control interno ayuda a confirmar la veracidad de la data, permitiendo obtenerla a tiempo y
de manera clara o transparente, permitiendo a la gerencia estar en la capacidad de realizar
toma de decisiones de forma correcta y orientada al beneficio de la empresa. Dicho control
guarda una relación estrecha con el cumplimiento de los objetivos organizacionales, los
cuales se relacionan también con la rentabilidad, las operaciones y protección del
patrimonio de la empresa.
En este sentido, al aplicar la evaluación de riesgo se puede reconocer y analizar los
elementos potencialmente negativos para el proceso de alcance de las metas de la empresa,
con una adecuada orientación de todos los recursos y esfuerzos, apoyándose en una base
sólida que permita diseñar la manera de evitar dichos riesgos. Además, la evaluación de
riesgo permite evaluar si los riesgos proceden de fuentes internas o externas. La evaluación
de riesgo contribuye a detectar los riesgos potenciales para la organización, para así poder
establecer cómo afectarían y así valorar dichos riesgos.
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Al aplicar un sistema de control, resulta más fácil propiciar un entorno en el cual
los miembros de la organización puedan ejecutar sus labores a diario cumpliendo con sus
responsabilidades, por consiguiente, se lograría de manera eficaz el logro de las metas
propuestas. Es importante mencionar que todo esto hace posible que los empleados de la
entidad se desempeñen con mayor disciplina, practicando valores éticos y siguiendo las
normas de conducta.
El ambiente de control constituye el componente que le da una estructura y soporte
al proceso del control interno, siendo la base que soporta todo el funcionamiento de los
demás componentes. El gerente de la empresa debe diseñar una estructura organizacional
de manera previa a la auditoría, asignando responsabilidades y delegando autoridad. Todo
esto con el fin de preservar la integridad y prevenir cualquier tipo de malas prácticas, lo
cual permitirá lograr un acertado rendimiento de cuentas con resultados óptimos.
En este sentido, al hablar de la gestión de riesgos, resulta conveniente mencionar el
sistema COSO, el cual se ha elaborado con el objetivo de determinar cuáles son los
posibles elementos que afecten las operaciones normales de la organización. Asimismo,
permite gestionar los riesgos, de manera que se pueda garantizar un nivel de seguridad que
permita actuar a la gerencia de la entidad de una manera más razonable en función del
alcance de los objetivos propuestos.
Al lograr un seguimiento y monitoreo de todas las actividades de la empresa, todos
los cargos o puestos de trabajo involucrados en la actividad productiva son controlados,
para poder lograr la mejora continua.Las evaluaciones deben realizarse de manera
continua, para verificar si realmente el sistema de control está funcionando adecuadamente
y si su aplicación es correcta. Al lograr un mayor control mediante el seguimiento y
monitoreo, aumentan las probabilidades de obtener información oportuna acerca de las
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actividadesproducción, permitiendo verificar la correcta ejecución de todo lo planteado
durante el proceso de planificación.
Una vez establecida la manera en la cual se difundirá la información y los medios
para la comunicación efectiva, es preciso que el personal comprenda el mensaje a
transmitir, de manera que pueda cumplir con el proceso de control, gestionar y controlar
sus operaciones diarias. Por lo tanto, las áreas administrativas, operativas y financieras de
la empresa, participarán en un constante intercambio de información que les permitirá un
mejor desempeño de manera articulada y finalmente podrán cumplir con los objetivos
organizacionales.
En relación con la rentabilidad, es una actividad financiera que implica la
movilización de una cadena de elementos humanos, maquinarias o equipos, para poder
lograr resultados favorables o no favorables para la empresa dentro de un determinado
periodo. La rentabilidad económica de una empresa es la medida que permite valorar su
capacidad para emplear sus recursos con la intención de obtener beneficios, sin necesidad
de financiarse.Una de las estrategias empleadas por las organizaciones para incrementar la
rentabilidad en términos económicos, consiste en reducir sus costos de producción, así
como también puede aumentar los precios a sus productos, para lograr obtener un mayor
margen de ganancia. La rentabilidad económica calcula el grado de eficiencia, si está en la
capacidad suficiente de poder generar beneficios con sus activos y a la vez con el capital
invertido.
La rentabilidad financiera, se refiere a los beneficios que se obtienen al realizar una
inversión dentro de un determinado periodo. Las utilidades que resultan al finalizar dicho
periodo son para los inversionistas, debido a que la inversión realizada por ellos se hace
para obtener un beneficio a cambio. También permite determinar si las inversiones
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realizadas producen un buen rendimiento, lo cual ayuda a tomar la decisión de continuar
invirtiendo o no, procurando la optimización en la rentabilidad.
Al hablar de la rentabilidad social,es necesario indicar que actualmente las
empresas consideran el impacto que genera su actividad económica con respecto al medio
ambiente, debido a que el uso de materiales que no afecten el medio ambiente, mejoría la
reputación de la empresa mientras se protege el entorno. Además, se lograría incentivar a
otras empresas para que sigan el ejemplo de consumir productos ecológicos, que causen el
menor impacto posible al medio ambiente y así cumplir con la responsabilidad social que
implica el cuidado del ecosistema, ofreciendo productos de calidad, creados con procesos
productivos poco contaminantes.
La presente investigación se realizó en la empresa Tandem Textil S.A.C.,
estableciendo como tema principal la aplicación de un controlinterno, así como su
incidencia en cuanto a la rentabilidad de la empresa. Dicha empresa surgió como un
emprendimiento familiar, iniciando sus actividades a mediados de marzo en el año 2011,
incluyendo en su misión la fabricación y exportación de prendas de vestir, de forma rápida
y oportuna al cliente.
Su visión consiste en ser la empresa dedicada a la elaboración de vestimenta con
mayor confiabilidad y de mayor confianza para su clientela, además de obtener el
reconocimiento por la calidad que ofrecen sus prendas y las buenas prácticas en su método
de producción. En cuanto a su misión, consiste en poder dar en oferta sus prendas de vestir
de tejido de punto con excelente calidad, con entrega a tiempo y de manera oportuna, a
través de sociedades estratégicas y mediante el empleo de las buenas prácticas de comercio
justo, incluyendo a sus colaboradores, proveedores, cartera de clientes y a la comunidad en
general.
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La problemática principal de esta empresa es que no contaba con un control interno
que identifique los riesgos futuros, que posiblemente pueda tener la empresa. Esto origina
que no puede contar con información confiable y oportuna, por lo cual no existe un control
o supervisión en el área de contabilidad, no hay alguien que verifique que la información
que está siendo entregada sea confiable, transparente y de forma oportuna para poder ser
presentada ante la gerencia. Y esto repercute de manera negativa en su planificación,
debido a que afecta la toma de decisión eficaz y oportuna de la organización.
La problemática en la rentabilidad de la empresa radica en que al no haber alguien
que verifique constantemente que todo esté en orden, no existe una forma de garantizar la
veracidad de la información obtenida. En el área de contabilidad no existe un encargado
que supervise o controle la información que se presenta, para garantizar la confiabilidad y
puntualidad, ya que con esa información la gerencia puede verificar si se está obteniendo
utilidades o no, pudiendo tomar decisiones adecuadas para la empresa y obtener así
rentabilidad económica, financiera y social al final de cada año.
Por lo tanto, para poder dar solución a estos problemas presentes en la empresa, se
realizó la presente investigación orientada a la aplicación del control interno y cómo afecta
su rentabilidad. Si la organización puede contar con un control interno, entonces puede
aplicar todos los componentes del mismo, los cuales incluyen un ambiente para el control,
actividad de control, la valoración de riesgos, la información y comunicación y por último
control supervisado con un seguimiento. Para poder aplicarlo correctamente, se debe tomar
en cuenta las políticas, procesos, control de ejecución de labores diarias, la supervisión que
permita verificar el buen desarrollo de la actividad de control, para poder alcanzar
resultados favorables. Finalmente, esto ayudaría a mejorar el proceso de toma de
decisiones, contribuyendo a incrementar el índice de rentabilidad económica, financiera y
social de la organización.
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1.2. Planteamiento del Problema
1.2.1. Problema general.
¿De qué manera la aplicacióndel Control Internoinfluye en la rentabilidad de la
empresa Tandem Textil SAC San Juan de Lurigancho, 2019?
1.2.2. Problemas específicos.
1.

¿De qué manera la evaluación de riesgos influye en la rentabilidad de la

empresa Tandem Textil SAC San Juan de Lurigancho, 2019?
2.

¿De qué manera la información y comunicación influye en la rentabilidad de la

empresa Tandem Textil SAC San Juan de Lurigancho, 2019?
3.

¿Deiquéimanera el seguimiento y monitoreo influye en la rentabilidad de la

empresa Tandem Textil SAC San Juan de Lurigancho, 2019?
1.3.Objetivos de la Investigación
1.3.1. Objetivo general.
Determinar de qué manera la aplicación del Control Interno influye en la
Rentabilidad de la empresa Tandem Textil SAC San juan de Lurigancho, 2019.
1.3.2. Objetivos específicos.
1. Identificar de qué manera la evaluación de riesgos influye en la rentabilidad
de la empresa Tandem Textil SAC San Juan de Lurigancho 2019.
2. Identificar de qué manera la información y comunicación influye en la
rentabilidad de la empresa Tandem Textil SAC San Juan de Lurigancho 2019.
3. Identificar de qué manera el seguimiento y monitoreo influye en la
rentabilidad de la empresa Tandem Textil SAC, San Juan de Lurigancho, 2019.
1.4.Justificación e Importancia de la Investigación
Justificaciónteórica
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La investigación busca aplicar un control interno que permita la supervisión de todos
los procesos y la supervisión, para que la información contable sea confiable y oportuna para
la toma de decisiones de la entidad. Respecto a la rentabilidad, la adopción de un control
interno ayuda a que las utilidades mejoren a lo largo de los años, debido a que, al cumplir
con todos los procesos establecidos, permite que la información contable sea de forma más
trasparente, confiable y oportuna en su entrega, para que así se puedan tomar decisiones de
manera más acertada.
Justificación práctica
Esta investigación va a servir de guía para poder comprobar cómo al aplicar el
control interno se contribuye a mejorar la rentabilidad de la empresa. Además, permitirá
verificar si la aplicación de todos los procesos de control, favorecen a la entidad con
respecto al manejo de su información contable, en términos de confiabilidad, lo cual es
indispensable para la toma de decisiones de la empresa.
Justificación metodológica
El desarrollo de la presente investigación se realizó revisando la información
contable de la empresa, observando que se es necesario un control interno para que toda la
información sea entregada de forma eficiente y eficaz. Asimismo, al aplicar las políticas y
procedimientos mediante normas coherentes, facilitará el desarrollo de las actividades
diarias. La investigación fue de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo, mientras que su
diseño no experimental, transversal correlacional. La población y muestra estuvo
conformada por 22 colaboradores de la organización. La técnica para realizar la recolección
de la data utilizada fue una encuesta, mientras que el instrumento aplicado fue el
cuestionario.
Importancia
La importancia de esta investigación sobre el control interno y su incidencia en la
rentabilidad, radica en que, al poder contar con información veraz, se cuenta con bases
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sólidas para la toma de decisiones acertada y oportuna. Además, aumentaría el control que
permite verificar el buen desarrollo de las actividades y la información financiera será más
confiable, aumentando la posibilidad de actuar eficazmente en beneficio de la empresa.
1.5. Limitaciones
Las limitaciones que se tuvo para poder terminar el trabajo de investigación, es que
no se podía acceder a toda la información de la empresa, pero para poder sacar toda
lainformaciónse pudo realizar en las horas de almuerzo, horas después de haber terminado
de trabajar, los fines de semana y así se pudo culminar toda la información que se tuvo que
sacar información de libros, revistas, los pasajes para ir a las bibliotecas para buscar
información.

Capítulo II
Marco teórico
2.1 Antecedentes de Investigación
2.1.1 Internacionales.
Catuche y Benavidez (2017), tuvo como tema de investigación; Diseño de un
control interno para la compañía logística internacional SAC. Es una tesis de Pregrado de
la Pontifica Universidad Javeriana de Cali de la ciudad de Cali del país de Colombia. El
cual tuvo como objetivo de investigación hacer el diseño de una propuesta para el sistema
de control interno específicamente en la compañía Logística Internacional SAS. La
metodología se inicia con el enfoque inductivo y práctico de tipo descriptivo, con un
diseño no experimental; la población de 5 trabajadores de la empresa con una muestra de 5
trabajadores; las técnicas utilizadas son observación, análisis documental y entrevistas, el
instrumento utilizado fue el cuestionario. Al resultado que se llegó es que, analizando la
dirección estratégica, existen fallas en relación con las cobranzas de la empresa, además se
evidenció una rotación muy escasa, presentando un ciclo que sobrepasa los 50 días en
torno a los clientes más destacados y un ciclo mayor que alcanza los 121 días en cuanto a
otros clientes. Todo esto ha afectado su liquidez, por lo tanto, se ha recomendado la
capacitación continua a sus recursos humanos que laboran en la parte de cobranzas,
además de emplear estrategias más efectivas que permitan recuperar su liquidez, por medio
de la práctica de métodos que permitan asignar o contratar a un grupo o un experto en
actividades relacionadas con las cobranzas, generando e implementando normativas y
procedimientos al respecto, para lograr una mejora en el proceso. Lo cual llego a la
conclusión de que es imprescindible considerar el sector al cual pertenece la organización,
por presentar un cierto nivel de complejidad que acarrean los riesgos que implican el
transportar bienes, implicando costos operativos considerables, riesgos de hurto o extravío
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de bienes, así como los posibles accidentes de tránsito. Además, en cuanto a las leyes, es
necesario resaltar que siempre están cambiando y siempre surgen otras normas y
reglamentos, lo que requiere de un entrenamiento de manera constante para poder trabajar
de acuerdo a las normativas. Es necesario mencionar que la prevención y control de otros
elementos externos resulta importante. Dichos elementos pueden incluir los precios
manejados a nivel internacional, siendo índices imposibles de controlar o competir, los
daños en infraestructuras viales y los costos de combustible.
Comentario: Según Catuche y Benavides manifiestan que al tener falencias con
respecto al cobro de clientes perjudica la liquidez de la empresa, debido a esto se
recomendó el control interno lo cual ayudará a que tengan constantes capacitación al
personal de área y a todo el equipo de trabajo, crear mejores estrategias incluyendo
políticas y procesos de cartera, así como el manejo y control que tendrá un impacto
positivo para la empresa.

Carrera y Zambrano(2016)tuvo como tema de investigación; Implementación de
mecanismo para el control interno de la administración de una agencia de Viajes en el
periodo 2015 a 2016. Es una tesis de Pregrado de la Universidad de Guayaquil de la
misma ciudad en Ecuador. Centró su objetivo en el establecimiento de una manera de
implementar de métodos para controlar de manera interna la gestión administrativa de una
agencia de viajes, específicamente en el período comprendido entre el año 2015 y 2016.
Dicha investigación cuya metodología aplicada se inicia con el enfoque InductivosDeductivo del tipo Exploratoria y descriptivo, en la que se consideró como población y
muestra a los colaboradores de la empresa. Con la aplicación de la investigación de campo
como técnica, investigación documental, aplicando un cuestionario para obtener los datos.
Al resultado que se llegó es que se pretende lograr que organizaciones catalogadas dentro
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de la clasificación Pyme, como es el caso del ente estudiado, puedan mantener un control
interno mediante un sistema que les permita garantizar la supervisión de sus procesos con
el fin de lograr procesos eficientes, aumentando de esta manera mayor rentabilidad. Las
conclusiones indican la relevancia de un sistema que garantice el control de sus
operaciones administrativas, así como en la ejecución de sus operaciones productivas. La
adopción del control interno permitirá detectar las fallas que no le permite a la
organización realizar sus operaciones eficientemente. Para ello es necesario establecer un
control que garantice la entrega segura de la data necesaria, de una manera confiable. La
data originada por los estados financieros y los demás procesos referentes a las actividades
de una entidad, debe estar regida por normativas claramente definidas, las cuales
permitirán establecer y realizar un control, para poder confirmar el cumplimiento del
mismo.
Comentario: Según carrera y Zambrano indican que es bueno tener un control
interno en las agencias de viajes,ya que esto ayudara a fortalecer la organización de la
empresa y poder lograr eficacia y mayor confianza al ofrecer sus servicios a su clientela y
poder mejorar las ventas de la empresa para que genere más ingresos. Es importante llevar
un control interno por que con esto se podrá identificar fallas en algunas actividades que
no estén funcionando bien, ya que al implementarlo esto permitirá que se entregue
información veraz y confiable acerca de los indicadores financieros y de los demás
procesos de la empresa de agencia de viajes.

Villamarin(2016) tiene como tema; Sistema para el control interno y la incidencia
para la rentabilidad de una compañía mixta de viviendas alternativas Pastaza. Es un
trabajo de grado de la Universidad Autónoma de los Andes de Ambato de Ecuador; el cual
basó su objetivo en el diseño de un control que permitiera calcular la rentabilidad de la
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organización estudiada. La metodología aplicada se inicia con un punto de vista
cuantitativo de tipo exploratoria y descriptiva. El diseño corresponde al no experimental.
En cuanto a la población de estudio, integrada por 85 individuos que son funcionarios y
demás colaboradores de la empresa. De igual manera la muestra se realiza con los 85
integrantes; su técnica fue Investigación de Campo con un instrumento de encuestas.
Finalmente se llegó a la conclusión de que es importante trabajar en la mejora del control
interno. Por lo tanto, la propuesta surge para establecer una manera de control que permita
el beneficio de la organización a través de la optimización de sus operaciones internas.
Igualmente, el sistema permitirá generar el control eficiente de las actividades internas,
promoviendo la cultura organizacional y el desarrollo efectivo de las áreas de trabajo. Por
consiguiente, se concluyó que era altamente recomendable la implementación de la
propuesta, con el objetivo fundamental de incrementar la rentabilidad de la organización.
Comentario: Según Villamarin manifiesta que deben de mejorar algunos aspectos a
nivel interno, ya que si desarrollan adecuadamente el control interno de los procesos
internos van a proyectar un progreso ecuánime, conciencia empresarial de la organización
en general, por lo cual esto exhorta a emplear lo propuesto del control interno, fungiendo
como una guía para tener un correcto funcionamiento que mejore las utilidades de la
empresa y sea sostenible ante el mercado.

Cambier(2015)tiene como tema; Evaluación en el cumplimiento del control interno
del departamento de registro en una entidad de estudio superior basándose en las técnicas
de auditoría interna. Es trabajo presentado en la Universidad de Sevilla en España; cuyo
objeto consistió en la evaluación del grado de alcance del control en el área registral de una
casa de estudios a nivel superior. El método utilizado se inicia con una visión cualitativa
exploratoria y descriptiva, la cual se diseña como investigación no experimental; con la
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población y muestras que fue la totalidad de las universidades de la República Dominica,
alcanzando 31 institutos; la técnica utilizada fue entrevista y encuesta con un instrumento
de guía de instrucciones, guía de observación; el desarrollo de la investigación se basa en
analizar las técnicas de auditoría interna. Empleándose la encuesta para el registro de la
percepción de funcionarios auditados, y una técnica que consistió en preguntas no
programadas; se concluye que, existe una insuficiencia en el empleo de la encuesta de
percepción, específicamente para evaluar el control interno. Además, se establece la
necesidad de aplicar una evaluación de aseguramiento. En este sentido, la gestión para
evaluar, el control y la auditoría, son conceptos que se encuentran dentro de una amplia
gama de textos académicos. No obstante, la falta de una unificación a nivel internacional
que establezca estándares al respecto, impide la regularización de ejecuciones orientadas a
evaluar a los institutos de educación superior. Por lo tanto, no se puede garantizar la
unificación de criterios para determinar la calidad del desarrollo académico. Por lo tanto,
las Normativas Internacionales en el ejercicio de la Auditoría Interna, permiten determinar
el alcance de los controles internos orientados hacia los criterios estándares.
Comentario: Según Cambier manifiesta que es necesario aplicar una buena
evaluación de aseguramiento, por lo cual la auditoría interna tiene que reunir las
condiciones cognitivas basadas en las normas internacionales, esto permitirá ver el grado
de cumplimiento del control interno basado en criterios de aceptación global.

Pilaloa y Orrala(2016) tiene como tema Control interno del área de venta para la
mejora de la rentabilidad de Borleti S.A. Tesis de Pregrado de la Universidad de
Guayaquil, Ecuador; tuvo como principal meta para la investigación, el diseño de un
sistema para controlar de manera interna la empresa, de modo que se apoye al
departamento de ventas, orientado hacia la optimización del área contable y de esa manera
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incrementar la rentabilidad esperada. El proyecto incluyó el empleo de una metodología
que se enfocó en el ámbito cuantitativo y descriptivo, además la investigación corresponde
a la explicativa-correlacional. La población estudiada, se tomaron en cuenta los 38
colaboradores que laboran en la organización, de los cuales la muestra estuvo constituida
por diez de ellos. Respecto al instrumento, se recurrió a la entrevista con aplicación del
cuestionario elaborado para la investigación, del cual se obtuvo la información relevante
de cada variable de estudio. Con el análisis de las respuestas obtenidas, se obtuvo que más
del 80% de los participantes sí considera que el control interno puede beneficiar el área de
ventas. Además, igualmente opinan existe la necesidad dentro de la empresa de
incrementar el control interno, especialmente en el área dedicada a las ventas. El motivo
principal al cual atribuyen sus respuestas, es el de optimizar los procedimientos en dicha
área para lograr desempeños más eficientes. La conclusión de la investigación indica la
necesidad de adoptar la propuesta para la implementación del control interno, la cual
implica la asignación de funciones específicas, la creación de las normativas y reglamentos
para los procesos involucrados en las ventas de la empresa. De esa manera se pretende
disminuir los riesgos que atentan contra el desarrollo eficiente de las actividades
comerciales de la organización. Por consiguiente, la productividad se incrementaría
considerablemente, reflejándose en el crecimiento económico de la organización.
Comentario: Según Pilaloa y Orrala manifiestan que la propuesta de controlar
internamente es asignar de forma prudente las funciones, procedimiento y políticas dentro
del área de ventas, y que esto ayuden a disminuir riesgos operativos que luego repercuten
en el desarrollo económico de la empresa, todo esto con la única finalidad de mejorar la
productividad de la empresa y se reflejen en los resultados y que contribuya al crecimiento
económico de la organización.
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Becerra y Candelario (2015) , tuvo como tema de investigación Análisis de la
rentabilidad y el impacto de la competencia en la producción artesanal del sector textil
como fuente en el desarrollo económico del Cantón Milagro, periodo 2010-2014. Es una
tesis de pregrado presentado en la Universidad Estatal de Milagro, Ecuador. El cual tiene
como objetivo principal determinar en qué medida el nivel de rentabilidad y el impacto de
la competencia está afectando a la producción artesanal del sector textil como fuente en el
desarrollo económico del cantón Milagro, del periodo especificado, a través de un estudio
de campo que le permita mejorar las condiciones del sector. La metodología aplicada se
inicia con un punto de vista de enfoque cualitativo de tipo correlacional, la cual se diseña
como investigación no experimental, con la población y muestra conformadas por 52
personas de los Artesanos del Sector textil manufacturero del cantón Milagro, respecto a
las técnicas utilizadas fueron la encuesta y entrevista con instrumento de cuestionario. Al
resultado que se llegó de esta investigación es la producción artesanal del sector textil del
cantón Milagro durante los últimos periodos ha tenido una baja rentabilidad ocasionada
por la competencia ilegal y desleal que abunda en el cantón.Esta investigación da como
conclusión que se constató que los problemas que tienen los artesanos en su crecimiento
económico se deben a que en su mayoría no llevan un control de sus ingresos y egresos
que les permita identificar como va en marcha su negocio, lo que les permita saber que tan
rentable es su negocio, lo que ocasiona frecuentemente desventajas. Es necesario que los
artesanos reconozcan frecuentemente las oportunidades de comercialización e implementar
estrategias, para así lograr sobresalir ante la competencia que existe y de esta forma atraer
la atención del cliente y mejorar la rentabilidad.
Comentario: Según Becerra y Candelario los artesanos en su crecimiento
económico no llevan en su mayoría un control adecuado de sus ingresos y egresos que les
permita ver si su negocio es rentable o no, en necesario que los artesanos deben de
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aprovechar todas las oportunidades de comercialización para que así tengan más
rentabilidad en sus empresas.

Marilican y Vargas(2014), tiene como tema de investigación los Factores que
inciden en la rentabilidad de las empresas que conforman el IPSA, periodo 2005 al 2012.
Es una tesis de Pregrado de la Universidad Austral de Chile de Puerto Montt del país de
Chile, el cual tuvo como objetivo determinar los factores económicos-financieros que
inciden en la rentabilidad de las empresas que conforman el IPSA, período 2005 al 2012.
Su metodología aplicada fue el enfoque cuantitativo de tipo correlacional, incluyendo lo
exploratorio y descriptivo, con un diseño no experimental de tipo longitudinal de panel,
con una población que fueron las 40 empresas que conforman el IPSA durante el periodo
2005 a 2012, la muestra fue de 25 empresas que se mantuvieron en el ranking de las 40
empresas que conforman el IPSA, desde el año 2005 al 2012, la técnica aplicada fue las
fuentes de datos, con un instrumento que fue la base de datos a partir de los estados
financieros de las 25 empresas elegidas. Específicamente fueron los Estados de resultado y
los balances generales, en donde se contó con toda la información necesaria para realizar el
estudio. El resultado al cual se llegó fue que, a través de los gráficos, se pudo observar que
la rentabilidad posee alta variabilidad en el período establecido, donde se pudo destacar
que existió una rentabilidad promedio de un 6,7% entre todas las empresas, donde la
empresa que obtuvo mejores resultados durante estos años fue ANDINA-B con un 22,3%
y la empresa con menor rentabilidad fue VAPORES que obtuvo durante 5 años
rentabilidades negativas alcanzando un promedio de -11,7%. Cabe mencionar que los
bancos son entidades que durante estos años obtuvieron en general rentabilidades cercanas
a los 2,23%, lo que provoca que el promedio general de rentabilidades sea tan bajo. Se
concluyó que la rentabilidad es una dimensión relevante en el mundo de los negocios,
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puesto que es un índice fuertemente perseguido por todos quienes desean el éxito en su
compañía. Conocer las variables que influyen en ella, es fundamental para la toma de
decisiones estratégicas de una firma en relación con el aumento de su rendimiento. En
primer lugar, las empresas que conformaron el IPSA durante este período obtuvieron en
promedio rendimientos de un 6,7% debido a que en promedio tienen un índice de
endeudamiento de un 60%, una liquidez corriente 1,77 manteniendo recursos ociosos que
podrían haber mejorado su rentabilidad y una rotación de activos cercana a los 0.57 lo cual
se ve claramente reflejada en sus rentabilidades. Siendo los bancos un gran punto de
quiebra en los resultados por su estructura financiera diferente a las otras firmas.
Comentario: Según marilican y Vargas manifiesta que la rentabilidad es muy
relevante en el mundo de los negocios, ya que el índice es perseguido por todos quienes
desean el éxito de la empresa. Pero los que conformar la empresa IPSA durante el periodo
tuvieron un promedio en rendimiento del 6.7%, debido a que tienen endeudamiento
ascendiente a un 60% y una liquidez corriente de 1.77, lo cual están manteniendo recursos
ociosos que podría hacer mejorar la rentabilidad de la empresa.

Romero (2017), tiene como tema de investigación el Diseño de las estrategias en la
mejora de la rentabilidad de Produarroz SAC. Es un trabajo de pregrado presentado en la
Universidad Guayaquil, Ecuador, el cual implicó una investigación dedicada al diseño de
las estrategias orientadas a reducir costos e incrementar la rentabilidad de dicha
organización durante el año 2017. Con una metodología de enfoque cuantitativo,
descriptiva y el diseño de campo. Incluyó la investigación de bibliografía y abarcó a una
población compuesta por los colaboradores de la empresa, cuya muestra estuvo
conformada por la misma población, con un total de nueve individuos. Para recolectar los
datos, se empleó una encuesta con ayuda de la entrevista que permitió aplicar el
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cuestionario confeccionado para la investigación. Sus resultados demuestran que es posible
aumentar las compras de arroz en cáscara con el fin de incrementar las ventas del arroz en
grano. Por consiguiente, aumentaría la rentabilidad de la empresa. Se concluyó que la
empresa no cuenta con un proceso administrativo que le permita desarrollar sus objetivos y
una planificación estratégica adecuada. Igualmente carece de un manual de procedimientos
y se evidencia la falta de un sistema que le permita abastecerse.
Comentario: según Romero manifiesta, la entidad no posee un sistema adecuado en
su área administrativa que le permita planificar la rentabilidad esperada, por consiguiente,
carece de lineamientos necesarios que guíen la ejecución de tareas específicas para el logro
de las metas propuestas. De igual manera, no existe un manual para la ejecución de los
procedimientos internos, afectando directamente al control de las finanzas de la empresa.

Carpio y Díaz(2016), en el tema de investigación titulado Propuesta para la mejora
de la rentabilidad de Corpevin S.A. Consiste en una tesis de pregrado presentada ante la
Universidad de Guayaquil, Ecuador. Su objetivo consistió en la demostración de que es
posible optimizar la rentabilidad de dicha empresa, a través de la implementación de
ciertas estrategias orientadas a reducir los costos, mediante el empleo de productos
sustitutos. El método de investigación aplicado inicia con el enfoque cuantitativo y
cualitativo con tipo descriptivo, con un diseño investigación de campo y bibliográfica, la
población está compuesta por 20 empleados de la empresa, de los cuales 11 representan la
muestra. La encuesta se utilizó para la obtención de la data, entrevista, revisión
documental, el instrumento fue el cuestionario, observación. Esto dio como resultado que
considerando los comentarios respecto a los diferentes escenarios en cuanto a los costos de
construcción se refiere, es necesario destacar el efecto en la ganancia que la compañía
obtendría al ofrecer el modelo de la vivienda modelo Bambú al público en perspectiva. A
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la conclusión que se llegó fue que hubo un aumento de los costos de insumos importados,
el cual alcanzó el 35% durante el año 2015, en relación con el año 2014, además, se
observa que la utilidad obtenida en la venta de una vivienda con materiales importados
(con salvaguardias) incluida el terreno de 500 mt2 fue de 105% en el año 2015 con
relación al costo de construcción esto beneficia a un crecimiento en la rentabilidad de la
empresa.
Comentario: según Carpio y Díaz manifiestan que hubo un incremento de los
costos de insumos importados, lo cual hubo una diferencia de un periodo a otro que indica
que fue la venta de una vivienda que se hizo con los productos que se importaron, así
mismo es necesario desatacar el efecto de las ganancias de la compañía que obtendría al
ofrecer un modelo de vivienda a base de bambú, reflejándose como beneficio para la
empresa, minimizando los costos de importación.

Tocagon(2016), tiene como tema de investigación; Estrategias para el control
interno en el mejoramiento de la rentabilidad de la cooperativa de ahorro y crédito
“Pijal” de la ciudad de Otavalo. Es un trabajo de pregrado presentado en la Universidad
Autónoma de los Andes de Ibarra, Ecuador, el cual tiene como objetivo de investigación
elaborar estrategias de control interno para dicha entidad. La finalidad es lograr el
mejoramiento en la rentabilidad. La metodología se inicia con el enfoque InductivoDeductivo de la investigación descriptiva, siendo el diseño de tipo no-experimental, los
ocho colaboradores de la empresa constituyeron la población y la muestra. Respecto a las
técnicas utilizadas fueron la observación directa, entrevista, el instrumento utilizado fue la
encuesta. El resultado indica que el establecimiento de estrategias para controlar de manera
interna las actividades administrativas y operacionales de la entidad estudiada, contribuye
a fomentar la eficiencia de sus operaciones, beneficiando a la organización con procesos
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más eficaces que envuelven la concesión de mayores créditos con una recuperación de los
mismos dentro de los parámetros adecuados. Además, la base que funge como estructura
organizativa de la organización se sustentará con lineamientos que permitirán el control
adecuado de sus acciones. Por consiguiente, el riesgo operativo se verá disminuido y se
promoverá el logro de las metas organizacionales aumentando la rentabilidad.Por último,
se concluye que con base en el estudio realizado podemos determinar que de no tomar
acciones correctivas con estrategias que permitan minimizar el riesgo, la institución se
puede ver afectada de manera excesiva en su conjunto afectando su rentabilidad.
Comentario: Según tocados manifiesta que con el estudio realizado se puede
determinar que si no se toman acciones correctivas con estrategias permitirá minimizar los
riesgos de la empresa, si no se aplica bien las medidas la compañía se puede ver afectada
de manera excesiva, ya que afectaría su rentabilidad.

2.1.2 Nacionales.
Reyes (2016), tiene como título Control interno del área de almacén y su efecto en la
rentabilidad de la empresa Textil del Carmen S.A.C, Trujillo 2015. Con una tesis de pregrado
presentada ante la Universidad Cesar Vallejo de Trujillo, Perú. Dicha investigación tiene
como objetivo principal determinar el efecto del control interno del área de almacén en la
rentabilidad de la empresa Textil Del Carmen SAC, Trujillo - 2015. Su tipo de metodología
empleada fue en el enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y de diseño no experimental. En
cuanto a su población como la muestra está conformada por los colaboradores de la entidad,
su técnica que incluyo la entrevista, análisis documental con instrumento de guía de entrevista
y de análisis documental. El resultado de esta investigación es que en el área de almacén de la
empresa se tiene políticas establecidas solo de manera verbal es decir no cuentan con el
manual de organización y funciones preestablecido ni por escrito, esto ocasiona que el
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desarrollo de actividades de los trabajadores no sea eficiente y que cometan errores en sus
funciones diarias. Esta investigación concluye que la propuesta de las mejoras del control
interno del área de almacén, permitió determinar las deficiencias actuales como son los
errores y demoras en las actividades, la mala gestión de los inventarios y la falta de
capacitación, así buscar la manera de corregirlas en el futuro para que los problemas no sigan
sucediendo, así lograr un aumento en la rentabilidad.
Comentario: Según Reyes manifiesta que con el estudio realizado de la propuesta de
mejoras en el control interno se permitió ver que se contaba con deficiencias y errores en el
área de almacén, así como la falta de capacitación. Esto no da entender que la hace mejorar
respectivas hará que se pueda tener un mejor control y así poder tener una acertada
rentabilidad para la empresa.

Montemayor (2017), en su trabajo que tiene como títuloPropuesta de un sistema de
control interno para mejorar la gestión de inventarios de la empresa Textiles Of Perú S.A.C,
2017. Dicho trabajo representa una tesis de pregrado presentada ante la Universidad Norbert
Wiener de Lima, Perú. El objetivo principal de la investigación consiste en proponer un
sistema de control interno para mejorar la gestión de inventarios en las entidades
mencionadas. En cuanto a la metodología aplicada fue el enfoque cuantitativo y cualitativo
del tipo proyectiva, con un diseño transversal. Respecto a la población, se consideraron 20
empleados de la cuales 15 fueron escogidas como muestra. En relación con la técnica
empleada, la encuesta y entrevista permitió aplicar el instrumento seleccionado mediante el
cuestionario y ficha de entrevista. Los resultados son que el manual de funciones y
procedimientos sirvan como herramienta para que la gestión en el manejo de inventarios sea
eficaz, el cual permita tener reportes mensuales de la situación real de todas las existencias,
así mismo se disminuiría las adquisiciones innecesarias y generarían menos costo que
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beneficiaría a la empresa. Por último, la conclusión que indica esta investigación es que se
logró teorizar las categorías de control interno y gestión de inventarios, así como también sus
respectivas sub categorías. Si bien todo cambio es costoso en términos de tiempo la aplicación
de un sistema de control interno en la gestión de inventarios permitirá a los directivos evaluar
riesgos en función al cumplimiento de cada uno de los objetivos, así como el mejoramiento en
las funciones y procedimientos realizados.
Comentario: Según lo indica Montemayor es que esta investigación logro ver las
categorías del control interno y la gestión de los inventarios, como indica que también al
haber cambios puede ser costoso en términos de tiempo, pero que al final nos va a dar buenos
resultados para toda la empresa.

Espinoza (2018), tiene como título Control interno para mejorar la eficiencia en el
área de logística de la empresa Textil Bustamante, Jaén 2017, constituye una tesis de
pregrado de la Universidad Señor de Sipán de Pimentel, Perú. Esta investigación cuyo
objetivo consistió en proponer un control interno para mejorar la eficiencia en el área de
logística de la empresa mencionada. La metodología se desarrolló con un enfoque cualitativo
de tipo descriptivo y propositiva, con diseño no experimental, el trabajo consideró una
población y muestra de 5 trabajadores de la empresa. La técnica utilizada para recolección de
datos fue la encuesta y análisis de documentos, con el instrumento de cuestionario. Los
resultados obtenidos permitieron ver que la propuesta de un control interno para mejorar la
eficiencia en el área de logística es viable y necesaria, ya que la empresa actualmente se
encuentra en una situación de desorden ante el cual existen muchas arbitrariedades que se
deben solucionar por el bienestar de la empresa, mejorando así, su eficiencia en el área
logística. La conclusión indica que la propuesta del control interno debe ejecutarse paso a
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paso porque generaría cambios en la empresa y los cambios en las empresas casi nunca son
bien recibidos por el personal que labora en las empresas.
Comentario: Según lo señala Espinoza el control interno de la empresa debe ser
fortalecida y ejecutarse paso a paso todos sus procesos lo cual va a generar cambios dentro de
la empresa, pero que la final va a generar soluciones para la entidad.
Arteaga(2018), tiene como título Control interno del área de almacén y su efecto en la
rentabilidad de la empresa Textil Leliru S.A.C, Trujillo-2017. Con una tesis de pregrado
presentada en la Universidad Cesar Vallejo de Trujillo, Perú. Su principal objetivo se basó en
determinar el efecto del control interno del área de almacén en la rentabilidad de dicha
empresa. Su metodología aplicada inicia con el enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, con
diseño no experimental, en la que se consideraron a los trabajadores del área de almacén
como población y muestra. La técnica seleccionada fue la entrevista y análisis documental
que permitió aplicar un instrumento de guía de entrevista y análisis documental. Los
resultados obtenidos de esta presente investigación se verificaron en el control interno del área
de almacén, no se ha completado adecuadamente y no permite un control correcto del stock,
debido a esto hay numerosos aspectos de desperdicio en el área del almacén, proponiendo una
mejora a través de un control interno que se explora para proponer respuestas electivas para
disminuir o eliminar los problemas que se producen en la organización. Para finalizar, se llega
a la conclusión de que se distinguió la deficiencia de la actividad en el área de almacén de la
empresa, se descubrió que las políticas se construyen verbalmente. Hay una terrible ejecución
de los inventarios debido al no tratamiento del Kardex, los inventarios no cuentan con un
tiempo particular y la preparación o capacitación a los trabajadores no es consistente.
Comentario: Según lo indica Arteaga esta investigación es que se puedo ver que hay
un mal manejo en los inventarios, y que el personal no está suficientemente capacitado para
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llevar a cabo un buen manejo, por esta razón la organización debe de mejorar los procesos de
su control interno para tener buenos resultados a futuro.

Quilca (2019), el cual tiene como título El control interno y su relación con la
rentabilidad en las empresas jurídicas dedicadas a la fabricación de prendas de vestir de la
ciudad de Juliaca año 2017. Dicho trabajo representa una tesis de pregrado presentada en la
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de la ciudad de Juliaca, Perú. El objetivo
principal de la investigación consiste en demostrar la relación que existe entre el control
interno con la rentabilidad en las entidades mencionadas. En cuanto a la metodología aplicada
fue en el enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, deductivo e inductivo, de tipo cuantitativo
con diseño no experimental. Respecto a su población y muestra están conformadas por
pequeñas y medianas empresas jurídicas dedicadas a la fabricación de prendas de vestir de
dicha ciudad. En relación con la técnica empleada, la entrevista y encuesta permitió aplicar el
instrumento seleccionado mediante la ficha de cuestionario. En cuanto a la conclusión
obtenida es que se comprueban una correlación positiva alta entre las variables de estudio de
control interno y rentabilidad, en un grado de 0.635 según el coeficiente de correlación de
Pearson. Esto refleja que un adecuado control interno lleva a resultados positivos y esperados
en estas empresas. Por último, se concluye que los propietarios de las empresas continuar con
su buena labor de control, ya que el estudio de control interno y rentabilidad contribuirá al
buen funcionamiento de la empresa, de tal manera esta tendrá una rentabilidad deseada.
Comentario: Según lo señala Quilca que al tener un adecuado procedimiento del
control interno dentro de la entidad nos genera resultados positivos tanto para el personal y la
empresa, lo cual sería un buen factor para la organización.

25

Vargas (2016), tiene como título Implantación de un sistema de costos por proceso y
su efecto en la rentabilidad de la empresa Alpaca Color S.A, constituye unatesis de pregrado
presentada en la Universidad Autónoma del Perú de la ciudad de Lima, Perú. Esta
investigación cuyo objetivo consistió en determinar el efecto de la implantación de un sistema
de costos por procesos en la rentabilidad de la empresa mencionada. La metodología se
desarrolló con un enfoque cuantitativo de tipo correlacional, con diseño no experimental. El
trabajo consideró una población y muestra conformada por 27 colaboradores de la entidad. La
técnica empleada es la entrevista y encuesta, con instrumento de cuestionario. Esto nos da
como resultado que efectuando el diagnóstico de la empresa se comprobó que no cuenta con
un sistema de costos que le permita calcular los costos en que incurren para elaborar sus
productos. En cuanto a todo se concluye que la falta de control tanto de los inventarios como
del proceso productivo ocasiona una serie de limitaciones, ya que al no realizarse inventarios
físicos ocasiona que hallan faltantes o sobrantes y esto mismo afecta a la rentabilidad. Es
necesario implementar un sistema de costos por proceso para establecer herramientas que
ayuden a calcular los costos por producto y obtener mejoras tanto en el proceso productivo
como en la rentabilidad de la empresa.
Comentario: De acuerdo a lo que señala Vargas al tener una falta de control en los
inventarios, como en el proceso productivo que nos genera varias limitaciones, lo cual
ocasiona que hallan sobrantes y faltante, esto mismo hace que la rentabilidad se vea afectada.

Gonzales (2017), tiene como título Instrumentos Financieros básicos y su relación con
la rentabilidad de las empresas de Textiles de San Martín de Porres 2017. Es una tesis de
pregrado presentada en la Universidad César Vallejo de Lima, Perú. Su objetivo se basó en
determinar si los Instrumentos Financieros Básicos tienen relación con la rentabilidad de las
empresas mencionadas. Su metodología aplicada inicia con el enfoque cuantitativo de tipo
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descriptivo, con diseño no experimental. Su población y muestra está conformada por 71
trabajadores en las 28 empresas del sector textil. La técnica seleccionada fue la encuesta que
permitió aplicar un instrumento de cuestionario. El resultado obtenido en esta investigación
que conforme a la Tabla de Rho de Sperman, se verifica la hipótesis general tiene un valor
0.907 deduciendo que el instrumento financiero básico y rentabilidad tienen una correlación
positiva muy alta, determinando que la correlación entre las variables es directa, es decir, ante
una adecuada gestión sobre los Instrumentos existe la capacidad que las empresas sean
rentables. La conclusión de esta investigación es que los instrumentos financieros tienen
relación con la rentabilidad de las empresas del sector textil, debido que todas las empresas
manejan efectivo, cuentas por cobrar, entonces se verifica un inadecuado tratamiento de los
activos financieros. Se debe aplicar el índice financiero de rotación de las cuentas por cobrar,
para medir cuanto tiempo la empresa se demorará en convertir sus cuentas por cobrar en
efectivo y mejorar su rentabilidad.
Comentario: Según Gonzales manifiesta que los instrumentos financieros tienen
mucha relación con la rentabilidad en las empresas textiles, ya que estos al manejar efectivo,
se ve un mal tratamiento en los activos financieros, lo cual afecta a su rentabilidad de las
empresas textiles.

Morales y Araujo (2018), tuvo como título de investigación Cuentas por cobrar y su
relación en la rentabilidad de las empresas del sector textil que cotizan en la bolsa de valores
de lima, periodo 2010-2016. Es una tesis de pregrado de la Universidad Peruana Unión de la
ciudad de lima, Perú, el objetivo de esta investigación fue determinar en qué medida las
cuentas por cobrar se relacionan con la rentabilidad de las empresas industriales del sector
textil mencionado. La metodología aplicada a esta investigación se inicia con el enfoque
cuantitativo de tipo descriptivo con un diseño no experimental, su población y muestra está
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conformada por los 5 estados financieros de las empresas industriales mencionadas
anteriormente. La técnica que se utilizó fue la recolección de datos con instrumento de
procedimiento y análisis de datos. Los resultados obtenidos son que la rotación de cuentas por
cobrar se relaciona con la rentabilidad en un porcentaje significativo. Además, se observa que
la relación es directa es decir a una mejor rotación de cuentas por cobrar, mejor será la
rentabilidad. Para finalizar, se llega a la conclusión es que las empresas, deberán hacer
énfasis en el diseño, actualización de políticas de crédito y cobranzas y en los procedimientos,
utilizando las herramientas necesarias para controlar y evitar intenciones o irregularidades por
parte de las áreas involucradas y clientes morosos logrando así el cumplimiento de las
políticas, esto permitirá agilizar de una manera segura, rápida que garantice el cobro de su
cartera de clientes, se plantea que se trabaje mediante un contrato de factoring, cuya
herramienta financiera nos permitirá obtener liquidez a corto plazo, de modo que la empresa
logre cumplir con sus obligaciones pactadas, mejorando su liquides y rentabilidad.
Comentario: Según lo señala Morales y Araujo la empresa debe actualizar sus políticas
crédito y cobranza, así como en su procedimiento que ayudará a mejorar a la entidad. Así
mismo la organización podrá cumplir con sus respectivas obligaciones y poder obtener
buenos resultados para la rentabilidad de la empresa.

Sullca(2018), con su investigación titulada Sistema de costos y rentabilidad de la
empresa Textil Color & Arte Textil S.A.C. Distrito de ascensión-región Huancavelica, 2015.
Es una tesis de pregrado presentada en la universidad Católica de los Ángeles Chimbote de la
ciudad de Huancavelica, Perú. Esta investigación tiene como objetivo determinar el sistema
de costos y rentabilidad de dicha empresa. La metodología aplicada a esta investigación se va
iniciando con el enfoque cuantitativo de tipo descriptivo con diseño no experimental. La
población y muestra la constituyen el total de trabajadores de la empresa. Su técnica aplicada
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es la entrevista y observación con el instrumento de cuestionario. El resultado establece que el
80% de los encuestados coinciden que en la empresa textil Color & Arte Textil S.A.C. no
posee un sistema de costo establecido, no obstante, lleva la contabilidad general para efectos
de cancelación de los impuestos obligatorios. Se concluye con la evidencia de que la empresa
no cuenta con un sistema de costos por actividades, lo que dificulta tomar decisiones
acertadas sobre la determinación de recursos financieros que pueden afectar la rentabilidad de
la empresa. Lo cual se deben utilizar de forma eficiente los recursos que se tiene, con la
finalidad de alcanzar su uso óptimo que permita incurrir en menores costos y con esto se
pueda incrementar la utilidad. Y por ende la empresa debería emplear un sistema de costeo
ABC para que las decisiones que se tome sean acertadas en el manejo de los recursos
financieros y permita una información estructurada, utilizando factores que tengan una lógica
para la distribución de todos los costos incurridos, de manera que permita pronosticar
acontecimientos futuros, y así asignar un costo que se acerque a lo realmente consumido en el
proceso productivo. Según Sullca la empresa al no contar con un sistema de costos, esto
dificulta a la toma de decisiones acertadas de la entidad, por esto la organización debe de
utilizar sus recursos de forma eficiente para que así la rentabilidad de la empresa sea buena.

Santos (2019), cuya investigación tiene como título Contabilidad ambiental y la
rentabilidad en las empresas textiles de Lima norte, año 2018. Tesis de pregrado presentada
en la Universidad Cesar Vallejo de Lima, Perú, centró su objetivo en relacionar la
contabilidad ambiental y la rentabilidad en las de dichas empresas durante el período
especificado. Respecto a la metodología empleada, se caracteriza por poseer un enfoque que
es cuantitativo de tipo descriptivo, mientras su diseño es no experimental. La población y
muestras consideradas para obtener los datos para el estudio son 3 compañías textiles
detallando con 10 colaboradores del área de finanzas, administración y contabilidad por cada
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compañía compuesta formando un total de 30 colaboradores. En cuanto a las técnicas de
recolección de la data, se aplicó la encuesta con el instrumento de cuestionario. La
investigación dio como resultado la evidencia que la contabilidad ambiental tiene relación con
la rentabilidad de las empresas mencionadas alcanzando como resultado una correlación
positiva muy fuerte. Se concluyó que la contabilidad ambiental es importante para los
accionistas en el momento de la toma de decisiones de la compañía, asimismo el impacto que
genera internamente y externamente, por ende, se debe aplicar las gestiones ambientales
contablemente con la protección del ecosistema y el crecimiento económico y financiero de la
empresa, ya que nos va a generar una buena rentabilidad.
Comentario: Según Santos nos indica que es importante la contabilidad ambiental, ya
que esto ayudara a que se tome una buena toma de decisiones para la compañía y generar una
buena rentabilidad para la entidad.

2.2. Bases Teóricas
2.2.1. Control interno.
2.2.1.1 Definición del control interno.
El control interno implica una planificación organizada respecto a la manera en que se
ejecutarán los procesos articulados en una empresa, realizando las acciones con un grado de
coherencia y obedeciendo a las demandas de la actividad económica. Dicha planificación y
ejecución de tareas específicas, están orientadas a la protección y el resguardo de los bienes y
recursos de la empresa, constatar la veracidad de la información manejada, por consiguiente,
otorgar confiabilidad a la información contable. Además, permite elevar el grado de eficiencia
y los niveles de productividad de la organización, promoviendo el cumplimiento de las
normativas establecidas. (Prados; 2018; p.2)
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Según Marcano (2017) Un sistema de control conlleva un conjunto de tareas
específicas, ejecutadas con una secuencia lógica, las cuales están diseñadas para la directiva o
gerencia, el área administrativa y el resto de los trabajadores de un ente, creado para asegurar
un nivel de seguridad aceptable, orientándose al logro de los objetivos organizacionales y en
función de eficacia de las actividades diarias, proporcionando confiabilidad respecto a la data
financiera y adhesión a las normativas concernientes. (p.2)
De Prados (2018) Indica que al hablar de controles internos, se hace referencia a
ciertos procesos delineados con la finalidad de implementarlos y supervisarlos, cuyos
responsables son los encargados de dirigir a las organizaciones. Dichos sistemas se generan y
aplican con el objetivo de obtener cierto grado de seguridad aceptable con relación al logro de
las metas propuestas y también para garantizar mayor fidelidad de los datos financieros de la
organización. Además, también se logra incrementar la eficacia en la ejecución de las tareas,
mediante el apego a las normas y leyes que rigen la actividad económica de la empresa. (p.1)
2.2.1.2 Importancia del control interno.
Según Mantilla (2018)su importancia radica en su utilidad como herramienta que
permite optimizar las operaciones de una organización y el beneficio que aporta a la misma en
función de la prevención de fallas y disminuir los riesgos operativos. Fundamentándose en
una cadena de valor que incluye componentes de diseño, ejecución, valoración, auditoría y
supervisión. (p.16)
Fabregas(2018) relaciona la importancia de la implementación de un buen sistema de
control interno a que puede ser personalizado, en donde una pequeña entidad no demanda
complejidad en su sistema. Sin embargo, las organizaciones con grandes dimensiones,
requieren de mayor complejidad en sus sistemas de control. Por consiguiente, las directivas
pueden llegar a perder el control de sus organizaciones, viéndose en la necesidad de aplicar un
mecanismo para controlar las operaciones internas. (p.1)
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2.2.1.3Objetivos del control interno.
Oliveira (2017)menciona que al hablar de los objetivos de un buen sistema de control
interno, se busca; a) Generar confianza en cuanto a la veracidad de la información producida
por los reportes financieros, b) Brindar data de manera eficaz, proporcionando un alcance
óptimo, para poder llevar a cabo una correcta toma de decisiones, c) Garantizar un apego a las
normas que rigen los procesos operativos de la actividad económica de la empresa, adhesión a
la búsqueda del alcance de los objetivos y la reducción de riesgos, d) Proteger los activos, a
través del buen manejo de los posibles riesgos y la reducción de la pérdida de recursos
financieros a través de una buena gestión. (p.1)
Según la Contraloría General de la República (2016)al hacer referencia a los objetivos
que persigue la implementación de un sistema para lograr el control interno, básicamente lo
que se pretende consiste en; a) Impulsar la optimización de la ejecución eficiente de las tareas
de una manera eficaz, en un marco de claridad y persiguiendo la buena gestión del proceso
productivo de la organización; b) Proteger los bienes y los recursos del Estado, especialmente
para evitar las pérdidas, daño o malas prácticas que estén ligadas a los actos de corrupción; c)
el cumplimiento de las normas que rigen las operaciones de la entidad; d) Brindar garantía
acerca del grado de confiabilidad de la data que se maneja; e) La promoción de los valores
institucionales; f) Impulsar las acciones que permitan cumplir el deber de los funcionarios al
rendir cuenta los recursos públicos bajo su responsabilidad; g) Impulsar el valor público de
bienes y servicios. (p.11)
2.2.1.4Principios de control Interno.
Carbajal,Arce, Alvarado, Ladino(2016)Señala que sus principios son los siguientes: a)
Es preciso establecer de una manera clara la responsabilidad de cada individuo. Por lo tanto,
el grado de responsabilidad individual será determinante en cualquier sistema de control; b)
Debe existir una separación entre la ejecución y el control. c) Se debe recurrir a todos los
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medios que permitan comprobar la veracidad de la información que se maneja; d) Bajo
ninguna circunstancia un solo individuo puede ser responsable por completo de una
transacción. Mientras la gestión de una operación se realice entre varias personas, será más
factible que se detecte cualquier error; e) La selección y entrenamiento adecuado de todo el
personal que labora para la empresa, es un elemento fundamental para el control de sus
operaciones internas; f) Dentro de las posibilidades que permitan las operaciones de la
empresa, es preferible practicar una rotación de empleados, evitando de esta manera el riesgo
de posibles fraudes; g) Debe estar por escrito mediante un manual de instrucciones, la manera
en que cada individuo debe desempeñar su cargo; h) Debe existir una póliza de fianza para los
trabajadores, la cual pueda cubrir ciertas pérdidas; i) Considerar los beneficios de protección
resultante de la aplicación de partida doble contable; j) Debe considerarse el empleo de las
cuentas de control para comprobar la exactitud de las cuentas; k) Debe emplearse equipos
mecánicos o automáticos siempre que esto sea factible. (p.1)
Galaz (2015)Señala que los principios del control interno son los siguientes: a) Se
debe mostrar respeto y apego a los valores organizacionales y adherencia a las conductas
basadas en integridad; b) Debe existir cierta independencia por parte de la directiva y la
gerencia, llevando a cabo una supervisión en la gestión del rendimiento del sistema de control
interno; c) Debe haber un establecimiento claro y preciso de las bases y lineamientos para los
reportes y los encargados responsables del cumplimiento de los sistemas de control; d) Debe
existir un compromiso orientado a la selección y retención del personal que cumpla con las
competencias deseadas en la organización; e) Se debe valorar a los trabajadores que
demuestren compromiso respecto a sus responsabilidades; f) Debe establecerse una serie de
metas de manera clara que permitan identificar y valorar posibles riesgos operativos; g) Debe
considerarse cualquier modificación en los procesos que puedan representar algún riesgo para
el sistema de control interno; h) El control debe estar apoyado y sustentado en las políticas
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establecidas en cuanto a los procedimientos que conforman el plan de ejecución de sus
actividades; i) La comunicación interna debe ser eficaz y debe transmitir de forma correcta las
metas y lo referente a las responsabilidades de cada individuo; j) Se debe evaluar e informar
las fallas en el control interno para tomar las medidas apropiadas. (p.14)

2.2.1.5 Clasificación de control interno.
2.2.1.5.1 Control interno administrativo.
High PotentialDevelopment Center - HIPODEC (2019)Según lo expresa es que se
vincula estructuralmente a la planificación de la entidad a la que se aplica, implicando
responsabilidades, procesos, métodos para autorizar acciones, herramientas organizativas y
métodos orientados a la eficiencia en las actividades diarias de una entidad. Permite conservar
un orden adecuado de las acciones gestión a través del uso de los métodos de planificación y
gestión organizada de las operaciones. (p.1)
2.2.1.5.2 Control interno financiero o contable.
High PotentialDevelopment Center - HIPODEC (2019)tiene que ver más con las
ejecuciones y manera de organizar que se plantea en una organización con el fin de proteger
sus recursos. Además, se especializa en las actividades para comprobar la data que surge de
los estados financieros de la organización. Las actividades deben ser ejecutadas según las
directrices y normativas establecidas en la empresa, las cuales se orientan al alcance de los
objetivos propuestos. Existe un especial cuidado en relación con la manera en que se tratan
los recursos, haciendo énfasis en la autorización de cada acción que involucre el manejo de
bienes. (p.1)
2.2.1.5.3 Controles de origen.
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Calle (2018) Estos son concebidos en la búsqueda de la reducción de las causas del
riesgo, tratando de conservar los niveles de peligro en el espectro del nivel aceptable. La
persona cuya tarea es supervisar que los controles se lleven a cabo, debe identificar las fuentes
de riesgo, en cuyo caso, el generador del riesgo la persona que lo supervisa, comparten la
responsabilidad de controlar la amenaza. (p.1)

2.2.1.5.4 Controles posteriores.
El control que se realiza de manera posterior, consiste en la actividad de control que se
lleva a cabo luego de accionarse la fuente de riesgo. Son un conjunto de acciones orientadas a
evitar que vuelva a suceder algún evento como ese, independientemente de la naturaleza de su
causa. (Calle; 2018; p.1)
2.2.1.6Componentesdel control interno COSO I.
2.2.1.6.1 Ambiente de control.
Estupiñán (2015)Menciona que básicamente se trata de establecer un entorno que
promueva la acción de los trabajadores orientada al control de sus actividades. Siendo
fundamentalmente la característica más importante sobre la cual se basan los componentes del
control, además, permite la elaboración de los propios objetivos del control. (p.29)
Calle (2018)Afirma que el ambiente establecerá el punto de partida para un adecuado
sistema de control, consistiendo en la actitud de un ente frente a las acciones de auditoría y
control de manera interna. Es fundamental este importante elemento sobre la cual se basan los
componentes del control, permitiendo la elaboración de los propios objetivos, la integridad y
promoción de valores, añadiendo solidez y una correcta asignación responsabilidades. (p.1)
2.2.1.6.2 Evaluación de riesgo.
Calle(2018)Se refiere a detectar y analizar los riesgos relacionados con las acciones
dirigidas al alcance de las metas propuestas por la dirección de la entidad. Esto se lleva a cabo
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con el objetivo de verificar y establecer la manera de reducir los riesgos y hallar una manera
de evitarlos a futuro, de tal modo que pueda diseñarse mecanismos que permiten mitigar las
situaciones de riesgo. (p.4)
Cardoso (2016)Afirma que el acto de evaluar el riesgo se basa fundamentalmente en
otorgar prioridades que deben supervisarse dentro de la ejecución de tareas dentro del proceso
productivo, con la finalidad de encontrar una coordinación óptima que permita articular el
logro de objetivos y el manejo de los riesgos. (p.1)
2.2.1.6.3 Actividad de control.
Según la Contraloría General de la República (2016) señala que las actividades de
control se diseñan con la intención de detectar y analizar los riesgos relacionados con las
acciones dirigidas al alcance de las metas propuestas por la dirección de la entidad. En cuanto
a su naturaleza, están relacionadas directamente con las metas del control, ejecutándose en la
totalidad de los procesos y niveles de la empresa. Además, estas pueden obedecer una función
de prevención o de corrección de fallas. Al evaluar el riesgo, se pretende otorgar prioridades
que deben supervisarse dentro de la ejecución de tareas dentro del proceso productivo. Debe
seguirse ciertos principios que rigen las actividades que permitan la reducción de riesgos,
apoyándose en las políticas y normativas establecidas para ello, durante la planificación
estratégica llevada a cabo por la alta gerencia. (p.38)
Según lo expresa Price Waterhouse Coopers - PWC(2015)La actividad para el control,
es concebida con el objeto de identificar y analizar los riesgos relacionados con las
actividades diarias dirigidas al logro de las metas y objetivos trazados por la directiva de la
entidad. Respecto a su estructura, están relacionadas directamente con las metas para
controlar las actividades, ejecutándose en la totalidad de los procesos y niveles de la entidad.
Además, estas pueden obedecer una función de prevención o de corrección de fallas. Debe
seguirse ciertos principios que rigen las actividades que permitan la reducción de riesgos,
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apoyándose en las políticas y normativas establecidas para ello, durante la planificación
estratégica llevada a cabo por la alta gerencia. La evaluación del riesgo, se pretende otorgar
prioridades que deben supervisarse dentro de la ejecución de tareas dentro del proceso
productivo; existen ciertas prioridades que deben tomarse en cuenta dentro de la ejecución de
tareas del proceso de control, con la finalidad de encontrar una coordinación óptima que
permita articular el logro de objetivos, el manejo de los riesgos y la estructura organizacional
y las responsabilidades asignadas; manteniendo a profesionales que cumplan con los
requerimientos exigidos por las necesidades de la empresa. Además, se debe considerar un
buen sistema de compensación y reconocimiento a las buenas prácticas. (p.16)
2.2.1.6.4 Información y comunicación.
Al hablar de sistemas de información y comunicación, se hace referencia a los
métodos que se fundamentan en la identificación, retención e intercambio de data específica,
durante un momento y de una manera que da acceso a los trabajadores a la información que
permite llevar a cabo sus labores. (Frías; 2016; p.1)
Según lo expresa Price Waterhouse Coopers – PWC (2015)la información es
fundamental en el marco del establecimiento de responsabilidad para cada empleado, así
como la búsqueda del alcance de metas. La dirección requiere constantemente de data precisa,
proveniente de las actividades internas de la misma, de tal manera que se alcance una
ejecución óptima de los componentes de control interno. La comunicación es el proceso
continuo de identificación, retención e intercambio de data específica, durante un momento y
de una manera que da acceso a los trabajadores a la información que permite llevar a cabo sus
labores, compartir y obtener la información necesaria. La información es básica en el marco
del establecimiento de responsabilidad para cada empleado, así como la búsqueda del alcance
de metas. (p.17)
2.2.1.6.5 Actividades de supervisión y monitoreo.
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Estupiñán (2015)En general, las actividades para supervisar y monitorear los sistemas
de control están orientados para ejecutarse en determinadas circunstancias. En este sentido,
para lograr una supervisión adecuada se consideran las metas y las limitaciones referentes al
proceso de control. No obstante, las condiciones evolucionan debido tanto a elementos
internos como de origen externo, provocando con ello que los controles sean ineficientes.
(p.40)
Calle (2018)Afirma que, en la estructura del control interno de una organización, se
encuentra el sistema de monitoreo, realizando las auditorías que sirven para detectar fallas.
Comprobando que los sistemas de control interno estén bien diseñados y se mantengan en
funcionamiento durante todos los procesos. En este sentido, para llevar a cabo una
supervisión correcta, se consideran las metas y las limitaciones que pueda presentar el sistema
de control. De esa manera los colaboradores pueden comprender cuándo se debe actuar en
función de los logros. (p.1)
2.2.1.7 Protección de activos.
García (2018)En este respecto, es importante reconocer el hecho de que a veces se
hace imposible salvaguardar la totalidad de los bienes y recursos, así como evitar al cien por
ciento los riesgos que implican una operación comercial. Por lo tanto, deben establecerse
prioridades que permitan identificar un orden en cuanto a relevancia, el cual se aplicará a la
protección de los bienes. Para ello se requiere identificar los bienes disponibles y las
actividades que involucran su uso, así como los riesgos que implican dichas actividades.
Desde dicha perspectiva, resulta imperiosa la definición de un sistema que permita
salvaguardar los bienes. Por consiguiente, resulta importante tomar acciones en conjunto y en
paralelo con las diferentes unidades de trabajo de la entidad, adicionalmente al empleo de
recursos como asesoría de personas capacitadas especialmente para la seguridad de los
activos, entre otros.
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Es así como surge la necesidad de plantear diversas ideas que se orienten a una
educación de los recursos humanos. Dichas acciones generalmente involucran también a los
clientes y usuarios de las infraestructuras que forman parte de la organización. (p.1)
2.2.1.8 Fiabilidad de información contable.
Contreras (2015)La contabilidad busca brindar data acerca de la situación económica,
ejercicio y permutaciones en el estatus financiero de una entidad, dicha información debe ser
precisa, clara y accesible a todos los involucrados en su análisis, como base en la toma de
decisiones de la empresa. Dicha información debe ser muy confiable y no presentar
alteraciones de ningún tipo que puedan comprometer la integridad de las operaciones y las
decisiones tomadas por la gerencia. Lo cual demanda iniciar y mantener iniciativas de
formación para quienes manejan información. Solo de esa manera será posible crear una
cultura donde todos colaboren en la veracidad a un nivel adecuado que permita seguridad y
confiabilidad, pudiendo evitar desvíos de información. La fiabilidad debe ser evidente para el
logro de los objetivos, por los diferentes involucrados de la empresa. Una información es
relevante si es susceptible de ejercer influencia para la toma de decisiones por la alta gerencia.
La confiabilidad pretende brindar data certera acerca de la situación económica, fiable y debe
ser imparcial, objetiva, verificable estatus financiero de una entidad, para sentar las bases en
la toma de decisiones. (p.1)
2.2.2 Rentabilidad.

2.2.2.1 Definición de rentabilidad.

La rentabilidad es un concepto cada vez más amplio. Al hacer referencia a rentabilidad
con un enfoque económico o en el marco de las finanzas, se habla de una analogía que
envuelve los excedentes obtenidos en una entidad por sus actividades comerciales y la
inversión que demandaron dichas actividades. (Fernández; 2017; p.4)

39

Según Gea(2019) Consiste en los beneficios obtenidos mediante el uso de una
inversión determinada. Además, se trata de un indicador financiero de mucha importancia,
debido a que sirve para la medición del grado de capacidad que tiene una entidad para
convertir una inversión en ganancias. Por lo general es presentado en porcentaje y su
medición considera un período de tiempo de doce meses. Otro aspecto sobre la rentabilidad
consiste en que es generalmente utilizada como elemento de medición de instrumentos
financieros, el cual es útil para los cálculos de la tasa de retorno cuando se analizan
inversiones no financieras. (p.1)
Chiriboga (2017)Señala que rentabilidad connota la consecuencia por el uso de
capitales y recursos financieros y capital humano, para obtener beneficios. Se calcula como
una medida que registra un rendimiento de inversiones y beneficios económicos que
proyectan los indicadores fijados por la organización. Involucra una detallada investigación
de lo que se ha utilizado mediante su evaluación con respecto a la manera en la que se ven
afectados los resultados. (p.1)
2.2.2.2 Importancia de rentabilidad.
Gea (2019)Es importante porque calcula el retorno de las inversiones haciendo posible
la comparación práctica y efectiva de diversos proyectos de inversión. Por lo tanto, se hace
imprescindible su uso como elemento de medición a la hora de tomar las decisiones
adecuadas y oportunas con respecto a las inversiones que se desean realizar en determinados
proyectos. (p.1)
Paz (2017)La rentabilidad permite emitir comparaciones objetivas acerca de las
inversiones iniciales, para posteriormente luego de un análisis, poder contrastar los resultados.
Además, consiste en la manera de calcular o medir los instrumentos financieros, permitiendo
calcular el porcentaje que se espera obtener luego de una inversión no financiera, como una
inversión inmobiliaria. La rentabilidad hace referencia a un enfoque económico o en el marco
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de las finanzas, que permite hacer una analogía que envuelve los excedentes obtenidos en una
entidad por sus actividades comerciales y la inversión que demandaron dichas actividades. En
tal sentido, permite comparar los retornos de una inversión, considerando el peligro posible de
la transacción, de tal modo que se pueda asegurar una buena rentabilidad. (p.1)
2.2.2.3 Tipos de rentabilidad.
2.2.2.3.1 Rentabilidad económica.
Maldonado (2015)Hace referencia a la media que se obtiene por todas las inversiones
realizadas para llevar a cabo las operaciones comerciales. Dicha palabra se refiere también a
una rentabilidad de los activos, también conocidos como el producto obtenido de los recursos
invertidos. Consiste en una métrica que señala exactamente un comportamiento financiero de
una organización. Los peligros financieros que involucran las variaciones en los resultados,
puede obedecer a diversos elementos que lo afectan, entre ellos; variaciones en la demanda,
dimensiones de la entidad, el mercado competitivo, etc. (p.8)
Chiriboga (2017)Se refiere a la medida que señala la obtención de beneficio por las
inversiones realizadas para ejecutar las actividades comerciales. Igualmente se refiere a una
rentabilidad de activos, que son el producto obtenido de los recursos financieros, algo que se
presenta en contraste ante las acciones para cubrir las demandas de los clientes, así como el
requisito de la empresa en permanecer durante el tiempo en el mercado al cual pertenece. De
este modo, al tratarse de ser considerada como una métrica que sirve para señalar con
precisión el comportamiento financiero de una organización durante un período determinado
de tiempo, que generalmente es de un año; califica como una unidad que mide la obtención de
utilidades por las inversiones realizadas para ejecutar las actividades comerciales. (p.1)
2.2.2.3.2 Rentabilidad Financiera.
Consiste en el beneficio logrado por la inversión monetaria de capital por parte de los
propietarios que invierten en la empresa. Sirve de indicador para calcular las ganancias de los
socios como suministradores de recursos financieros. (Maldonado; 2015; p.10)
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Según Centro Europeo de Postgrado – CEUPE (2019)El término que hace referencia a
la rentabilidad financiera tiene relación con la medida en que un inversor va a lograr por su
aporte de dinero en un mercado específico, más una prima de riesgo como accionista. No
obstante, existen variaciones en esta definición que obedecen al hecho de que la rentabilidad
financiera, hace mención a una determinada empresa y no al accionista, debido a que consiste
en el análisis de los beneficios logrado por la inversión monetaria de capital por parte de los
propietarios que invierten en la empresa. Sirve de indicador para calcular las ganancias de
inversionistas como fuentes de capital de trabajo, estando como elemento fijo las inversiones,
las cuales deben dar como resultado un beneficio o en este caso, como se ha señalado
expresamente se trataría en efecto de lo que se denomina la obtención de una rentabilidad
financiera. (p.1)
2.2.2.3.3 Rentabilidad Social.
Es un término generalmente empleado para hacer referencia a diversas formas de
beneficios obtenidos no fiscales, las cuales pueden estar representadas por el tiempo, la
reputación o un estado de felicidad en torno a lo social. Dichos elementos son altamente
apreciados y no son medidos en términos monetarios. Por lo tanto, puede existir una inversión
que esté dirigida a ser rentable socialmente y no necesariamente tiene que ser rentable de
manera económica. (Raffino; 2018; p.1)
Fortuño (2019)Señala que los inversionistas han cambiado con el transcurrir del
tiempo, adaptándose cada vez más a los mercados y no los mercados a ellos, como solía
suceder en la antigüedad. Es así como los inversores deben considerar nuevos elementos
importantes para el éxito de sus inversiones, entre ellos; el efecto que producen sus empresas
sobre el ambiente, la sociedad, cómo es percibida la organización por las comunidades a las
que pertenecen y en el mercado internacional, etc. La rentabilidad social hace referencia a
otras maneras de obtener beneficios no fiscales, las cuales pueden estar representadas por
ventajas en el mercado, la reputación o un beneficio para la comunidad. Dichos elementos son
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altamente apreciados y no son medidos en términos monetarios. Se puede afirmar que cuando
se habla de la rentabilidad en el aspecto social para una organización, esta resulta de suma
importancia, dando mayor cotización en el mercado, aumentando su posición ante los
consumidores, especialmente cuando se hable de ofrecer o producir un bien estándar que no
posea muchas características de diferenciación, logrando convertir un producto genérico en un
bien diferenciado en un determinado sector del mercado. (p.1)
2.2.2.4 Indicadores de rentabilidad.
2.2.2.4.1 Margen líquido.
Ávila (2019)Consiste en la unidad que permite la medición de cómo una organización
es capaz de obtener beneficios en contraste con sus ingresos netos considerando un espacio de
tiempo. Debido a la naturaleza de este indicador, el mismo se expresa mediante porcentajes,
dando una imagen clara para los que intentan analizar la estructura de costos de una
organización. Se debe resaltar que el porcentaje que arroja el margen líquido es una valuación
netamente subjetiva, la cual va a depender en todo momento de las condiciones a las que se
enfrenta la empresa y su entorno. (p.1)
2.2.2.4.2 Margen Neto.
Restrepo (2017)Consiste en una analogía que involucra a la utilidad neta y las ventas
totales de un ente. Se refiere a la fuente primaria para obtener la rentabilidad en un negocio y,
por lo tanto, es determinante para la rentabilidad sobre bienes y el patrimonio de la misma.
Constituye una manera de medir la rentabilidad, calculando el rendimiento de ingresos por las
operaciones de la organización. (p.1)
León (2017)Dicho indicador sirve para verificar la adecuada ejecución de las acciones
y estrategias de ventas y consiste en una comparación que envuelve las utilidades netas y las
ventas totales de una empresa. Constituye la manera de obtener la rentabilidad en un negocio,
por lo tanto, es determinante para la rentabilidad sobre bienes y el patrimonio de la misma.

43

Constituye una manera de medir la rentabilidad, calculando el rendimiento de ingresos por las
operaciones de la organización. En este orden de ideas, se calcula mediante la pregunta de
cuánto se obtiene luego de restar a las ventas todos los costes de producir o realizar el
servicio, además de los gastos de administración, publicidad, otros e impuestos. Es, en ciertas
palabras, una manera de calcular la rentabilidad, calculando el rendimiento de ingresos luego
de haber deducido todos los gastos y costos referidos a la producción de la empresa, dejando
netamente los beneficios que se han obtenido por las operaciones de la organización. (p. 1)

2.2.2.4.3 Margen bruto.
Según Restrepo (2017)Es una equivalencia que envuelve la utilidad bruta y las ventas
totales de una organización durante un período de tiempo bien definido o establecido, que
generalmente se refiere al ciclo contable de la empresa, el cual se extiende a un año por lo
general. Constituye una cifra que refleja el índice de los beneficios obtenidos por concepto de
las actividades comerciales de una entidad específica. (p.1)
Granel (2018)Se refiere a una comparación en la cual se miden las utilidades obtenidas
durante un período de tiempo y las ventas realizadas durante el mismo período, que
normalmente es el ciclo contable de la organización. Es un índice que va a reflejar el nivel de
beneficios obtenidos por concepto de las actividades comerciales de una organización. (p.1)
2.2.2.4.4 Margen operacional.
Profima(2018)Consiste en analizar el nivel de eficiencia de una entidad alcanzado
gracias a su desarrollo operativo. Contribuye a la identificación de los indicadores que miden
el éxito de la operación comercial. Además, permite generar rendimiento propio por parte de
la producción, sin necesidad de la dependencia en otras operaciones que no involucran la
productividad. (p.1)
Acosta (2018)Dentro del marco de los términos operacionales de una organización,
constituye una forma de medir la rentabilidad posible para una empresa, considerando su
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estructura y limitaciones. A pesar de que estos indicadores son relevantes para los accionistas,
dicho margen posee un potencial para indicar el posible beneficio a largo plazo, pues no se
encuentra afectada por partidas extraordinarias ni egresos financieros de tipo no recurrente.
(p.1)
2.2.2.4.4 Margen Ebitda (Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y
amortización)
Granel (2018)Señala que el EBITDA hace referencia a un índice en las finanzas que se
emplea para referirse a las ganancias que una organización obtiene de una manera bruta, sin
calcular los intereses, gravámenes, cargas y amortizaciones. Constituye la manera de calcular
los beneficios brutos de un negocio y, por lo tanto, es determinante para la rentabilidad sobre
bienes y el patrimonio de la misma. El EBITDA es el beneficio bruto de la actividad o
ejercicio de una empresa.
Por otra parte, si el EBIDTA se refiere a una métrica que mide las finanzas, la cual se
emplea para referirse a las ganancias que una organización logra a partir de una manera bruta,
sin incluir el cálculo de los intereses, gravámenes, cargas y otros elementos deducibles. Es la
manera de calcular los beneficios brutos de una inversión y, por lo tanto, afecta la rentabilidad
sobre bienes y el patrimonio de la misma. (p.1)
Calzada (2016)Considerando que dicho margen es uno de los indicadores de análisis
financiero de mayor relevancia, debido a sus múltiples desgloses que ofrece, resulta
conveniente estudiar profundamente los desvíos de la data que surgen al tomarla en cuenta o
verla como factor que determina el flujo de efectivo. Este indicador puede revelar si un
proyecto generaría pérdidas o ganancias. Si el EBIDTA da como resultado un valor positivo,
entonces quiere decir que la inversión o tomando en cuenta deducible, aporta rentabilidad.
(p.1)
2.2.2.4.4 Rentabilidad del activo.
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Ávila (2019)Afirma que se trata de una métrica fundamental a la hora de realizar un
estudio de las finanzas de una empresa o una inversión determinada. Expresándose una
rentabilidad que se obtiene de la gestión y administración de los recursos que la entidad
emplea para operar, en la cual se refleja el comportamiento y la eficiencia en la gestión de la
organización. (p.1)
León (2017)menciona que se puede visualizar un beneficio y compararlo con los
recursos involucrados en el proceso de obtención del mismo, todo ello sin tomar en cuenta la
procedencia de los recursos empleados. Por lo tanto, es una manera de verificar el buen uso de
los recursos. Por una parte, si el ROA es más que la ROE, quiere decir que la organización
logró recursos por el financiamiento por parte de otros y los inversionistas con su aporte
similar logró una mayor ganancia. Pero si el ROE es menor que el ROA, quiere decir que el
propietario de la empresa obtuvo pérdida en su inversión, pues la rentabilidad de sus recursos
invertidos reflejó la obtención de menos recursos. (p.1)
2.2.2.5 Apalancamiento financiero.
Nieto (2016)El apalancamiento financiero consiste básicamente en un endeudamiento
utilizado para obtener recursos financiados con el objetivo de poner en marcha una actividad
comercial o un complemento de dicha actividad. En otras palabras, para evitar la utilización
de fondos propios, una empresa empleará los recursos disponibles y conjuntamente los
obtenidos a través de créditos. Una de sus mayores ventajas es la de que la rentabilidad puede
ser mayor al utilizar recursos financiados. Pero uno de los principales inconvenientes es que si
algo no se da como está previsto, se corre el riesgo de no ser solvente. (p.1)
Flores (2017)menciona que un apalancamiento financiero hace referencia a un
endeudamiento, el cual es empleado por una entidad en su afán de adquirir recursos
financiados para ejecutar una actividad comercial o un complemento de dicha actividad.
Además, sirve para complementar los fondos propios, para lo cual una empresa empleará los
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recursos disponibles y recurrirá conjuntamente a créditos. Esta herramienta financiera permite
obtener una rentabilidad mayor al utilizar recursos financiados. (p.58)
2.2.2.6 Apalancamiento operativo.
Flores (2017)Consiste fundamentalmente en la medida de la capacidad de una
organización para emplear eficientemente los costos fijos y su actividad comercial, para lograr
el máximo efecto sobre las fluctuaciones de ingresos por ventas sobre las utilidades antes e
intereses e impuestos.
En este orden de ideas, los costos fijos representan un punto base para el impulso, a su
vez debe considerar que si la relación entre el ingreso obtenido de las ventas regulares y los
costos variables, sobrepasa los costos fijos, entonces la entidad posee un apalancamiento
operativo positivo, algo muy favorable. (p.50)
Tong(2016)Dicho apalancamiento muestra la simetría en los niveles de los costos fijos
con los costos totales de una organización. Si esa participación de los costos fijos en los
costos totales es alta, entonces será mayor su apalancamiento operativo. En este sentido,
cuando mayor variabilidad se refleja en los resultados, entonces se habla de riesgo alto.
(p.438)
2.2.2.7 Planificación económica.
Mendoza (2017)Básicamente envuelve el acto de decidir y ejecutar labores que se
destinan a cubrir las necesidades de una entidad mediante la gestión de sus recursos. El
principal objeto que se persigue con el empleo de este recurso es el de lograr luego del
ejercicio económico de la empresa, una equidad representativa para todos los inversionistas.
Esto debe ser estudiado y medido de acuerdo a un período de tiempo determinado, debido a
que el análisis que envuelve esta planificación, está afectado por el un margen de tiempo,
debido a la naturaleza cambiante del entorno y de los mercados. (p.1)
2.2.2.8 Planificación financiera.
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Ortiz (2015)Constituye una actividad definitiva en el proceso de gestión de recursos
económicos, debido a que permite fundamentar acciones para alcanzar las metas propuestas.
La planificación financiera requiere de tiempo, propone un proceso, en el cual está
involucrada la toma de decisiones; y que este moldeamiento sirva como puente para alcanzar
las metas en la vida. Esto quiere decir que en la medida en que la persona tome decisiones
sensatas logrará sus metas de vida. Y esto surge fruto de una buena planificación. (p.1)
Lira (2015)indica que la planificación se realiza con la finalidad de determinar el
rumbo que lideran las decisiones adoptadas. En el ámbito de las finanzas, se refiere al proceso
para interpretar las estrategias en variables financieras proyectadas. En este sentido, el
proceso de planificación financiera implica la estrategia y considera los estados financieros de
la empresa. (p.1)
2.3 Definición de Términos
Cadena de valor: consiste en una herramienta para analizar durante una planificación
estratégica respecto al enfoque que se le da a la creación de valor para el cliente. Se busca con
ella un diseño de la oferta que pueda ser adaptada a la demanda. Es así como esta herramienta
se encuentra estrechamente vinculada al concepto del plan de negocio. (Sanz; 2015; p.1)
Confiabilidad: Permite a través del empleo de recursos disponibles, el aseguramiento
de la eficacia en las operaciones y en las gestiones de administración en el marco de un
concepto de empresa sostenible, bajo estándares de calidad, responsabilidad ambiental,
manejo de los riesgos y de las estructuras de costos. (Pérez; 2015; p.1)
Costos Fijos: Están representados por los costos que no se alteran, aunque se realicen
pequeñas alteraciones en los índices de acción de una organización. El costo fijo
generalmente está ligado a las estructuras físicas de la entidad. Por lo tanto, en ellos están
involucrados los gastos que se originan de una manera constante y periódica. (Merino; 2019;
p.1)
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Costos Variables: Son vulnerables a los cambios en los casos en los que es afectado de
manera considerable los volúmenes o niveles que reflejan el total de lo producido en la planta.
Cuando sube la tasa de productividad de la planta, entonces también los costos de tipo
variable van a verse afectados, incrementándose de igual manera. (Gardey; 2018; p.1)
Calidad de Gestión: Consiste en una normativa de calidad que demanda la empresa
para entender como tal el conjunto de estructura, procedimientos, procesos, organización,
responsabilidades y recursos que se establecen para llevar a cabo la calidad de gestión. No
solo se centra en la calidad del producto o servicio, tiene en cuenta los medios para obtenerla.
(Riquelme; 2017; p.1)
Comunicación efectiva: Se habla de una comunicación de manera efectiva cuando es
posible la transmisión de información alcanzando los propósitos previstos. Igualmente, indica
la correcta información sobre elementos, procesos y normas. (Gardey; 2018; p.1)
Eficacia: Se basa en lo que se puede medir, observar, elementos tangibles que sirven
para alcanzar metas establecidas de manera óptima.

Para ello se emplean estrategias,

planeamiento, datos, ideas e innovación. (Naquiche; 2016; p.1)
Eficiencia: Cuando se habla de eficiencia, se puede afirmar que esto implica la acción
realizada de una actividad específica como debería hacerse, es decir, la actividad se llevó a
cabo correctamente, a la vez que se hizo de una manera rápida y no implicó altos costos, sino
más bien se hizo con los costos más bajos posibles. (Reis; 2018; p.1)
Inversión: son los recursos de una empresa para obtener bienes o insumos para
incrementar ganancias por su actividad económica. La inversión implica riesgos, así como
involucra la oportunidad de ganar un dinero. En este sentido, cuando una inversión representa
un riesgo, quiere decir que el empleo de su capital dará buenos resultados. (Calzada; 2016;
p.1)
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Inversión Inicial: Cuando se habla de una inversión inicial, se hace referencia a la
cantidad en recursos monetarios que se empleó o que se necesita para que un nuevo proyecto
o negocio pueda comenzar sus actividades económicas. Cuando se habla de costos de capital,
se habla entonces del esfuerzo para la obtención del dinero inicial para comenzar con las
actividades de la empresa. (Corvo; 2018; p.1)
Productividad: Es aquella que está relacionada los resultados que se derivan de las
actividades económicas de la entidad a la que se está analizando su situación financiera. Esta
no se mide en porcentajes, más bien, generalmente se habla de unidades de productos o bienes
o de dinero. Parte del principio de que una inversión es requerida para la producción al
comienzo de las operaciones, pero en el transcurrir del tiempo, las ganancias se obtendrán por
motivo del proceso de ventas. (García; 2017; p. 1)
Recursos propios: Es la capacidad que tiene la empresa para obtener elevadas
ganancias y así poder aumentar sus fondos financieros, de manera que, en el futuro, los
proyectos de inversión y otros gastos en los que pueda incurrir, serán cubiertos por dichos
fondos, dejando de un lado a los terceros para financiar los nuevos proyectos u otros costos
posibles que demanden las operaciones. (García; 2017; p.1)
Renta Fija: Cuando se habla de la renta fija, se hace referencia a una manera de
invertir en la cual está bien definida desde el principio la ganancia que se obtendrá a partir del
uso del capital invertido. Capitalizándose de una manera constante, por lo cual recibe ese
nombre de renta fija. A pesar de que en el caso de la renta fija se sabe cuáles son los intereses
que se percibirán, no obstante, eso no quiere decir que no exista un riesgo en dicha inversión.
(Broseta; 2017; p.1)
Renta Variable: es el concepto que envuelve una situación cuando se desconoce los
intereses que se obtendrán por la inversión realizada durante el lapso de tiempo en el cual se
ha realizado el acuerdo. Se puede decir que como se desconoce por completo cuálserpa la
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rentabilidad exacta que se va a obtener, por consiguiente, el riesgo ligado al empleo de estas
herramientas financieras, va a ser elevado. Por lo tanto, no hay que olvidar que las
operaciones que envuelven las inversiones en las rentas variables, implican el riesgo de perder
por completo la inversión inicial. (Broseta; 2017; p.1)
Recursos financieros: Constituyen el efectivo disponible para su uso en determinado
momento. Dichos recursos pueden obtenerse mediante una entidad financiera o inversionistas.
Los fondos de capital riesgo también son destinados a inversiones en entidades, a pesar de
poseer muchas restricciones cuando se trata de organizaciones de tamaño moderado. Dichas
empresas pueden demandar una tasa de retorno fijo, la participación en las propiedades, así
como también en las tomas de decisiones en lo referente al veto en la gestión de la gerencia.
(Bujan;

2017;

p.1)
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Capítulo III
Metodología de la Investigación
3.1. Enfoque de la investigación

La investigación sobre el control interno y la rentabilidad de la empresa Tandem
Textil SAC del distrito de San Juan de Lurigancho, 2019, es de enfoque cuantitativo porque
en cuanto a los análisis de los datos se describen las variables explicando su situación en el
problema de investigación, así como la presentación de los resultados son procesados
estadísticamente.
En concordancia a Sanfeliciano(2018)manifiesta que el “enfoque cuantitativo es
secuencial y probatorio. Plantearse un problema, crear hipótesis, experimentación, análisis de
datos y sacar conclusiones. Pero el aspecto central es que los objetos de estudio de estos
diseños de investigación son variables, fenómenos cuantificables o fácilmente mensurables”.
(p.1)
3.2. Variables
 Variable Independiente:

Control Interno

 Variable Dependiente:

Rentabilidad

3.2.1. Operacionalización de variables.
3.2.1.1 Definiciones conceptuales de las variables.
Control interno
Definición:
El control interno corresponden a los planes de organización y al conjunto coordinado
de métodos y medidas adoptadas por una empresa para la protección de sus activos, verificar
la exactitud y la fiabilidad de la información contable, promover la eficiencia operativa y
fomentar la adhesión a las directrices establecidas por la dirección de la empresa y que están
compuestos por los siguientes elementos, ambiente de control, evaluación de riesgos,
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actividades de control, información y comunicación y seguimiento y monitoreo . (Wallace;
2017;

p.1)
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Primera dimensión: Evaluación de riesgos. - La evaluación del riesgo implica un
proceso dinámico e iterativo para identificar y evaluar los riesgos a la consecución de los
objetivos. Dichos riesgos deben evaluarse en relación con unos niveles preestablecidos de
tolerancia. De este modo, la evaluación de riesgos constituye la base para determinar cómo se
gestionarán. Una condición previa a la evaluación de riesgos es el establecimiento de
objetivos asociados a los diferentes niveles de la entidad. La dirección debe definir los
objetivos operativos, de información y de cumplimiento, con suficiente claridad y detalle para
permitir la identificación y evaluación de los riesgos con impacto potencial en dichos
objetivos. Asimismo, la dirección debe considerar la adecuación de los logros deobjetivos
para la entidad. La evaluación de riesgos también requiere que la dirección considere el
impacto que puedan tener posibles cambios en el entorno externo y dentro de su propio
modelo de negocio, y que puedan provocar que el control interno no resulte efectivo.
(Meléndez; 2016; p.48)
Segunda dimensión: Información y comunicación. - Es el soporte de la base para
identificar, capturar e intercambiar información en una forma y periodo de tiempo que
permita al personal cumplir con sus responsabilidades que haya comunicación efectiva.Se
refiere a laconfiabilidaddeinformaciónnecesariapara que la entidad pueda llevar a cabo las
responsabilidades de Control Interno que apoyen el logro de sus objetivos. La
administración obtiene, genera y utiliza la información relevante y de calidad a partir de
fuentes internas y externas para apoyar el funcionamiento de los otros componentes del
Control Interno. (Frías; 2016; p.1)
Tercera dimensión: Seguimientoymonitoreo. -Las evaluaciones continuas, las
evaluaciones de desempeño independientes o una combinación de ambas se utilizan para
determinar si cada uno de los cinco componentes del control interno, incluidos los controles
para cumplir los principios de cada componente, está presente y funcionan adecuadamente.
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Las evaluaciones continuas, que están integradas en los procesos de negocio en los diferentes
niveles de la entidad, suministran información oportuna. Las evaluaciones independientes,
que se ejecutan periódicamente, pueden variar en alcance y frecuencia dependiendo de la
evaluación de riesgos, la efectividad de las evaluaciones continuas y otras consideraciones de
la dirección. Los resultados se evalúan comparándolos con los criterios establecidos por los
reguladores, otros organismos reconocidos o la dirección y el consejo de administración, y las
deficiencias se comunican a la dirección y al consejo, según corresponda. (Meléndez; 2016;
p.50)
Matriz de Operacionalización
Variable Control Interno
Dimensiones
Indicadores
Objetivos
Evaluación de
Riesgos
Impacto

Responsabilidad

Información y
Comunicación

Confiabilidad

Administración

Desempeño

Seguimiento y
Monitoreo

Información Oportuna

Efectividad

ITEMS
Nº 1. ¿Los objetivos del control
interno se centran en identificar la
evaluación de riesgos?
Nº 2. ¿La aplicación del control
interno tiene un impacto positivo en la
evaluación de riesgos?
Nº 3. ¿La aplicación del control
interno
brinda
información
y
comunicación sobre las responsabilidades
de cada colaborador?
Nº 4. ¿La aplicación del control
interno brinda la confiabilidad de la
información y comunicación necesaria
para la empresa?
Nº 5. ¿La administración se
encarga
de
la
información
y
comunicación continua del control
interno?
Nº 6. ¿El seguimiento y monitoreo
del control interno asegura el desempeño
favorable en la empresa?
Nº 7. ¿La información oportuna es
clave para el seguimiento y monitoreo del
control interno?
Nº 8. ¿La aplicación del control
interno asegura un seguimiento y
monitoreo con efectividad favorable en la
empresa?
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Las Deficiencias

Nº
9.
¿Las
deficiencias
encontradas en la empresa son debido al
seguimiento y monitoreo de la aplicación
del control interno?

Rentabilidad
Definición:
Cuando hablamos de rentabilidad, nos referimos a la capacidad de una inversión
determinada de arrojar beneficios superiores a los invertidos después de la espera de un
período de tiempo. Se trata de un elemento fundamental en la planificación económica y
financiera, ya que supone haber hecho buenas elecciones. Así mismo están compuestos por
rentabilidad financiera y economía.(Raffino; 2018; p.1)
Primera dimensión:Capacidad de Inversión. - La inversión se refiere al acto de
postergar el beneficio inmediato del bien invertido por la promesa de un beneficio futuro más
o menos probable. Una inversión son los bienes y derechos de la empresa el cual es una
cantidad limitada de dinero que se pone a disposición de terceros, de una empresa o de un
conjunto de acciones, con la finalidad de que se incremente con las ganancias que genere ese
proyecto empresarial. (BBVA; 2017; p.1)
Segunda dimensión:Planificacióneconómica. - La planificación económica consiste
en llevar a cabo decisiones y acciones sobre las necesidades de una sociedad administrando
sus recursos. Los objetivos de esta planificación es la posibilidad de la igualdad social, que el
estado o gobierno elegido por el pueblo seda las herramientas necesarias para que este se
capacite y prospere. Que la producción privada y pública pase a ser social, es decir pensar
siempre en la sociedad es su sostenibilidad y beneficios. (Mendoza; 2017; p.1)
Tercera dimensión: Rentabilidad Financiera. - La rentabilidad financiera es uno de
los aspectos básicos de una empresa sea del tamaño o sector que sea. Consiste en la relación
entre el beneficio económico de una empresa y los recursos necesarios para sacar ese
rendimiento. Todas las organizaciones establecen diversas estrategias para alcanzar las notas
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de rentabilidad necesarias, pero antes de llevarlas a cabo hay que contar con dos elementos
fundamentales: la eficacia y la eficiencia. (October; 2019; p.1)
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Matriz de Operacionalización
Variable Rentabilidad
Dimen
siones

Indicadores

Beneficio Futuro

Inversión

Derechos

Ganancias

Decisiones

Planificación
Económica

Rentabilidad
Financiera

Recursos

ITEMS
Nº 1. ¿La inversión tiene un
beneficio futuro en la rentabilidad de la
empresa?
Nº 2. ¿La inversión otorga derechos
en base a la rentabilidad de la empresa?
Nº 3. ¿Las ganancias obtenidas de
la inversión consigue la rentabilidad
esperada por la empresa?
Nº 4. ¿Con una planificación
económica adecuada se toma decisiones
acertadas para obtener la rentabilidad
esperada?
Nº 5. ¿La rentabilidad favorable de
los recursos se logra con una buena
planificación económica?

Sostenibilidad

Nº 6. ¿La sostenibilidad de una
planificación económica trae consigo una
rentabilidad a futuro?

Estrategias

Nº 7. ¿La aplicación de estrategias
adecuadas en la gestión de la empresa logra
obtener una rentabilidad financiera?

Eficiencia

Nº 8. ¿La eficiencia de la empresa
conlleva a lograr una rentabilidad
financiera esperada?

Eficacia

Nº 9. ¿La rentabilidad financiera es
medida en base a la eficacia aplicada en la
empresa?

3.3 Hipótesis
3.3.1 Hipótesis general.
Hi: La aplicación del control interno influye en la rentabilidad de la empresa Tandem
Textil SAC San juan de Lurigancho 2019.
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H0: La aplicación del control interno no influye en la rentabilidad de la empresa
Tandem Textil SAC San juan de Lurigancho 2019.
3.3.2 Hipótesis específico.
Hi 1: La evaluación de riesgos influye en la rentabilidad de la empresa Tandem Textil
SAC San Juan de Lurigancho2019.
Hi 2: La información y comunicación influye en la rentabilidad de la empresa Tandem
Textil SAC San Juan de Lurigancho 2019.
Hi 3: El seguimiento y monitoreo influye en la en la rentabilidad de la empresa Tandem
Textil SAC San Juan de Lurigancho2019.
3.4 Tipos de Investigación
La investigación realizada fue de tipo aplicada, porque se describieron las
características, perfiles, métodos y datos e información de la empresa Tandem Textil SAC.
Al respecto Rodríguez (2018) indica que la investigación “aplicada busca especificar
las propiedades, características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o
cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”.(p.7)
3.5 Diseño de investigación
El tipo de diseño de investigación del presente trabajo es No experimental, transversal
correlacionalporque la información obtenida de la empresa Tándem Textil SAC no ha sido
manipulada, y se basa en datos e información real brindada y recolectada de la organización.
No experimental
Al respecto Hernández, et al (2015), nos indica que “la investigación no experimental
es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Lo que se hace en la
investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto
natural, para después analizarlos” (p.1).

3.6 Población y Muestra.
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3.6.1 Población
La población de la investigación estuvo conformada por 22colaboradores de la
empresa Tandem Textil SAC que son el contador, gerencia, comerciales, logística, tesorería
entre otros.“Se define como la totalidad de elementos, individuos, entidades con
características similares de las cuales se utilizarán como unidades de muestreo. También es
conocido como Universo”. (Lalangui; 2018; p.1)
3.6.2 Muestra
La muestra está conformada por 22 colaboradores de la empresa Tandem Textil
SAC.“La muestra es la Parte de la población que se selecciona para la obtención de la
información. En ella se realizará las mediciones u observaciones de las variables de estudio”.
(Montes (2015; 2018; p.8)
3.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
3.7.1 Encuesta.
Las técnicas de recolección de datos utilizadas en la investigación fueron la encuesta,
ya que nos va a ayudar a que la información sea válida y confiable y que están conformadas
por 18 preguntas. Riquelme (2019) La encuesta es una manera de recoger información sobre
un tema en específico, donde a través de ella logramos analizar los datos que necesitamos
para llegar a una conclusión o dar solución a un problema en concreto. Cabe señalar que se
pueden descubrir numerosos creadores que lo caracterizan como método y que
simultáneamente transmite una variedad de instrumentos o implicaciones que pueden
incentivar su ejecución. La descripción general a la que se hace referencia ahora es un
procedimiento, sin embargo, presenta una variedad de atributos importantes, ya que de vez en
cuando se puede confundir con diferentes métodos, sin embargo, como regla general, es una
técnica simple y directa que se realiza en eventos sin fin de forma permanente. Llegar a la
base de cualquier objetivo. Asimismo, son información explícita a las encuestas para que al
final se pueda realizar una investigación fáctica con los datos adquiridos para evaluar una
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recopilación de individuos, ya que se agregan las respuestas adecuadas para llegar a una
conclusión. (p.1)
3.7.2 Cuestionario.
El instrumento que se utilizó en la presente investigación fue el cuestionario que
cuenta con 18 preguntas, esto nos va a ayudar evaluar basándose en todas las preguntas
respecto las dos variables que se van a medir. De acuerdo con Pérez (2014) Es un conjunto de
preguntas que se confecciona para obtener información con algún objetivo en concreto.
Existen numerosos estilos y formatos de cuestionarios, de acuerdo a la finalidad específica de
cada uno. Una encuesta agrega datos específicos a los cuestionarios para que al finalizar
pueda existir un análisis estadístico con la información obtenida para evaluar a un grupo de
personas, ya que las respuestas se agregan para llegar a una conclusión. (p.1)
3.7.3 Validez.
Muestra el grado de legitimidad de los cuestionarios que se utilizó para la recolección
de datos, miden las variables el control interno y rentabilidad de la investigación; así mismo
fue validado por tres expertos con grado de doctorado y maestro. La validez se refiere al
grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir. “Ser válido significa que un
instrumento es válido para una esfera de comportamientos si nos permite predecir rendimiento
dentro de esa esfera, independientemente del nombre de la prueba, del rasgo o rasgos que se
dice

que

mide”.
CRITERIOS
CLARIDAD
OBJETIVIDAD
ACTUALIDAD
ORGANIZACIÓN
SUFICIENCIA
PERTINENCIA
CONSISTENCIA
COHERENCIA
METODOLOGIA
APLICACIÓN
TOTAL DE OPINION

JUECES
J2

J1
5
5
5
4
5
5
5
4
5
5
48

TOTAL

J3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
40

5
4
5
5
4
5
5
5
4
4
46

14
13
14
13
13
14
14
13
13
13
134
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(Albarrán; 2014; p.4)

Coeficiente

Sumatoria de valores
N° C.*N° J*Puntaje Máximo de 5.

134
10*
3*5

0.8
9

Empleando la fórmula el coeficiente de validez del instrumento utilizado fue 89%. Por
ende, el rango de validez es alto, podemos asegurar que el instrumento es factible para la
aplicación y recolección de datos para esta investigación.
3.7.4 Confiabilidad.
Albarrán (2014) La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado de
precisión o exactitud de la medida, en el sentido de que si aplicamos repetidamente el
instrumento al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados. Ser confiable significa que
un instrumento de medición independiente de su objetivo, siempre debe medir lo mismo, bajo
las mismas condiciones. (p.4)

Cálculo de la varianza de la suma de los ítems
∑Xi2_ (∑Xi) 2
------------

n
ST2= --------------------------------------------n–1
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Según Rodríguez (2018) La confiabilidad de alfa de Cronbach. “El valor de la escala
es entre 0 a 1, su aplicación consisteen el suministro del instrumento total, se le conoce como
prueba piloto, su medición se sujeta a la fórmula llamada justamente como coeficiente de alfa
de Cronbach” (p.35).

Resumen de procesamiento de casos
N
Válido
22
Excluid
0
Casos

%
100,0
,0

oa

Total
22
100,0
a. La eliminación por lista se basa en todas las
variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de
Cronbach
N de elementos
,967

18

Interpretación:
Significa que los resultados de la opinión de las 18preguntas considerados se
encuentran correlacionados de manera altamente confiable y muy aceptable. Por lo tanto, se
concluye que el coeficiente del alfa de Cronbach, es de 0.967, esto nos quiere decir que el
cuestionariorealizado es consistente porque el contenido de las preguntas y la relación entre
ellas es pertinente y muy adecuada para el estudio que se está realizando.
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Capítulo IV
Resultados
4.1 Análisis de los resultados
Ítem 1.- ¿Los objetivos del control interno se centran en identificar la evaluación de riesgos?
Variable:
Control interno
Dimensión:
Evaluación de Riesgos
Indicador:
Objetivos
Tabla 1: Objetivos y control interno

Porcentajeacum
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentajeválido

ulado

TotalmenteenDesacuerdo

3

13,6

13,6

13,6

Indiferente

1

4,5

4,5

18,2

De Acuerdo

3

13,6

13,6

31,8

Totalmente de Acuerdo

15

68,2

68,2

100,0

Total

22

100,0

100,0

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada

Figura 1: Objetivos y control interno
Interpretación:
Muestra la tabla y figura 1, un 68.18% respondieron estar totalmente de acuerdo en que el principal
objetivo del control interno es llegar a identificar y evaluar los riesgos, así mismo un 13.64%
afirmaron estar de acuerdo, sin embargo, otro 13.64% mencionaron estar totalmente en desacuerdo, y
el 4.55% de personas fueron indiferentes sin dar una respuesta.
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Ítem 2.- ¿La aplicación del control interno tiene un impacto positivo en la evaluación de riesgos?
Variable:
Dimensión:
Indicador:

Control interno
Evaluación de Riesgos
Impacto

Tabla 2: Impacto y evaluación de riesgos

Porcentajeacum
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentajeválido

ulado

EnDesacuerdo

3

13,6

13,6

13,6

Indiferente

4

18,2

18,2

31,8

De Acuerdo

15

68,2

68,2

100,0

Total

22

100,0

100,0

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada

Figura 2: Impacto y evaluación de riesgos
Interpretación:
Detalla la tabla 2 y figura 2 a un 68.18% de colaboradores respondieron estar de acuerdo en que la
aplicación del control interno tiene un impacto positivo para la evaluación de riesgos, por otro lado,
un 13.64% de personas mencionaron estar en desacuerdo, ya que no siempre el impacto en la
evaluación de riesgos es positivo, y un 18.18% de colaboradores no estuvieron de acuerdo ni
desacuerdo siendo indiferente al cuestionario.
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Ítem 3.- ¿La aplicación del control interno brinda información y comunicación sobre las
responsabilidades de cada colaborador?
Variable:
Dimensión:
Indicador:

Control interno
Información y Comunicación
Responsabilidad

Tabla 3: Responsabilidad y control interno

Porcentajeacum
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentajeválido

ulado

Indiferente

7

31,8

31,8

31,8

De Acuerdo

15

68,2

68,2

100,0

Total

22

100,0

100,0

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada

Figura 3: Responsabilidad y control interno
Interpretación:
La tabla 3, figura 3 detalla a un 68.18% de encuestados contestaron estar de acuerdo en que la
buena aplicación del control interno es brindar una información y comunicación correcta sobre las
responsabilidades de cada colaborador de la empresa, pero por otro lado para un 31.82% de
colaboradores mencionaron en estar ni de acuerdo ni en desacuerdo por ello prefirieron ser
indiferentes al cuestionario.

67

Ítem 4.- ¿La aplicación del control interno brinda la confiabilidad de la información y
comunicación necesaria para la empresa?
Variable:
Dimensión:
Indicador:

Control interno
Información y Comunicación
Confiabilidad

Tabla 4: Control interno y confiabilidad

Porcentajeacum
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentajeválido

ulado

TotalmenteenDesacuerdo

1

4,5

4,5

4,5

De Acuerdo

6

27,3

27,3

31,8

Totalmente de Acuerdo

15

68,2

68,2

100,0

Total

22

100,0

100,0

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada

Figura 4: Control interno y confiabilidad
Interpretación:
Según la tabla y figura 4 muestra a un 68.18% de encuestados indicaron estar totalmente de acuerdo
en que la aplicación del control interno les brinda la confiabilidad de una información y
comunicación necesaria para la empresa, del mismo modo un 27.27% indicaron estar de acuerdo, y
un 4.55% de encuestados mencionaron estar totalmente en desacuerdo.
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Ítem 5.- ¿La administran se encarga de la información y comunicación continua del control
interno?
Variable:
Dimensión:
Indicador:

Control interno
Información y Comunicación
Administración

Tabla 5: Información, comunicación y Administración

Porcentajeacum
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentajeválido

ulado

EnDesacuerdo

6

27,3

27,3

27,3

Indiferente

1

4,5

4,5

31,8

Totalmente de Acuerdo

15

68,2

68,2

100,0

Total

22

100,0

100,0

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada

Figura 5: Información, comunicación y Administración
Interpretación:
Detalla en la tabla y figura 5 a un 68.18% de personas contestaron estar totalmente de acuerdo en
que la administración es quien se encarga de brindar la información y comunicación continua del
control interno, por otro lado, para un 27.27% estuvieron en desacuerdo, ya que no la
administración no brinda una buena información y comunicación sobre el control interno, y un
4.55% prefieren ser indiferentes a contestar el cuestionario.
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Ítem 6.- ¿El seguimiento y monitoreo del control interno asegura el desempeño favorable en la
empresa?
Variable:
Dimensión:
Indicador:

Control interno
Seguimiento y Monitoreo
Desempeño

Tabla 6: Desempeño, seguimiento y monitoreo

Porcentajeacum
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentajeválido

ulado

TotalmenteenDesacuerdo

3

13,6

13,6

13,6

EnDesacuerdo

4

18,2

18,2

31,8

De Acuerdo

15

68,2

68,2

100,0

Total

22

100,0

100,0

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada

Figura 6: Desempeño, seguimiento y monitoreo
Interpretación:
Conforme a la tabla y figura 6 indican a un 68.18% de personas indicaron estar de acuerdo en que el
seguimiento y monitoreo del control interno asegura a que la empresa tenga un desempeño
favorable, y por otro lado un 13.64% mencionaron estar totalmente en desacuerdo, del mismo modo
para un 18.18% de personas señalaron estar en desacuerdo, ya que no siempre el seguimiento y
monitoreo no asegura un buen desempeño de la empresa.
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Ítem 7.- ¿La información oportuna es clave para el seguimiento y monitoreo del control interno?
Variable:
Dimensión:
Indicador:

Control interno
Seguimiento y Monitoreo
Información Oportuna

Tabla 7: Información oportuna y control interno

Porcentajeacum
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentajeválido

ulado

EnDesacuerdo

1

4,5

4,5

4,5

Indiferente

3

13,6

13,6

18,2

Totalmente de Acuerdo

18

81,8

81,8

100,0

Total

22

100,0

100,0

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada

Figura 7: Información oportuna y control interno
Interpretación:
De acuerdo con la tabla y figura 7 indican que un 81.82% de colaboradores respondieron estar
totalmente de acuerdo en que una información oportuna es clave para el seguimiento y monitoreo
del control interno, sin embargo, un 4.55% indicaron estar en desacuerdo porque no siempre se
depende de una información oportuna, y un 13.64% de personas respondieron estar ni de acuerdo ni
en desacuerdo por ende son indiferentes a la encuesta.
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Ítem 8.- ¿La aplicación del control interno asegura un seguimiento y monitoreo con efectividad
favorable en la empresa?
Variable:
Dimensión:
Indicador:

Control interno
Seguimiento y Monitoreo
Efectividad

Tabla 8: Efectividad, seguimiento y monitoreo

Porcentajeacum
Frecuencia
Válido

TotalmenteenDesacuerdo
De Acuerdo
Totalmente de Acuerdo
Total

Porcentaje

Porcentajeválido

ulado

4

18,2

18,2

18,2

15

68,2

68,2

86,4

3

13,6

13,6

100,0

22

100,0

100,0

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada

Figura 8: Efectividad, seguimiento y monitoreo
Interpretación:
Según la tabla y figura 8 muestran a un 68.18% estar de acuerdo en que la aplicación del control
interno asegura a un seguimiento y monitoreo con una efectividad favorable en la empresa, así
mismo un 13.64% indicaron estar totalmente de acuerdo, por otro lado, un 18.18% de personas
mencionaron estar totalmente en desacuerdo, ya que no siempre la aplicación del control interno les
asegura la efectividad de la empresa.
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Ítem 9.- ¿Las deficiencias encontradas en la empresa son debido al seguimiento y monitoreo de la
aplicación del control interno?

Variable:
Dimensión:
Indicador:

Control interno
Seguimiento y Monitoreo
Las Deficiencias

Tabla 9: Las Deficiencias y el control interno

Porcentajeacum
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentajeválido

ulado

TotalmenteenDesacuerdo

3

13,6

13,6

13,6

Indiferente

1

4,5

4,5

18,2

De Acuerdo

18

81,8

81,8

100,0

Total

22

100,0

100,0

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada

Figura 9: Las Deficiencias y el control interno
Interpretación:
Como lo indica la tabla y figura 9 a un 81.82% de encuestados aseguran estar de acuerdo que las
deficiencias que se encuentran en la empresa son debido al seguimiento y monitoreo de la
aplicación del control interno, por otro lado, el 13.64% mencionaron estar totalmente en
desacuerdo, y un 4.55% son indiferentes al responder.
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Ítem 10.- ¿La inversión tiene un beneficio futuro en la rentabilidad de la empresa?
Variable:
Dimensión:
Indicador:

Rentabilidad
Inversión
Beneficio Futuro

Tabla 10: Beneficio futuro y rentabilidad

Porcentajeacum
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentajeválido

ulado

EnDesacuerdo

3

13,6

13,6

13,6

Indiferente

3

13,6

13,6

27,3

De Acuerdo

16

72,7

72,7

100,0

Total

22

100,0

100,0

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada

Figura 10: Beneficio futuro y rentabilidad
Interpretación:
De acuerdo con la tabla y figura 10 un 72.73% indicaron estar de acuerdo en que una inversión tiene
un beneficio a futuro para la rentabilidad de la empresa, por otro lado, un 13.64% de encuestados
mencionaron estar en desacuerdo, ya que no siempre generan rentabilidad, mientras un 13.64% de
personas son indiferentes al momento de responder el cuestionario, sin estar en acuerdo ni en
desacuerdo.
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Ítem 11.- ¿La inversión otorga derechos en base a la rentabilidad de la empresa?

Variable:
Dimensión:
Indicador:

Rentabilidad
Inversión
Derechos

Tabla 11: Rentabilidad y derechos

Porcentajeacum
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentajeválido

ulado

TotalmenteenDesacuerdo

3

13,6

13,6

13,6

Indiferente

3

13,6

13,6

27,3

Totalmente de Acuerdo

16

72,7

72,7

100,0

Total

22

100,0

100,0

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada

Figura 11: Rentabilidad y derechos
Interpretación:
Según la tabla y figura 11, indican a un 72.73% de personas respondieron estar totalmente de
acuerdo en que una inversión le otorga derechos en base a la rentabilidad que obtiene la empresa,
por otra parte, el 13.64% mencionaron estar totalmente en desacuerdo porque no siempre una
inversión genera rentabilidad para la empresa, y un 13.64% de encuestados son indiferentes a la
encuesta.
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Ítem 12.- ¿Las ganancias obtenidas de la inversión consigue la rentabilidad esperada por la
empresa?

Variable:
Dimensión:
Indicador:

Rentabilidad
Inversión
Ganancias

Tabla 12: Inversión y ganancias

Porcentajeacum
Frecuencia
Válido

EnDesacuerdo

Porcentaje

Porcentajeválido

ulado

3

13,6

13,6

13,6

1De Acuerdo

19

86,4

86,4

100,0

Total

22

100,0

100,0

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada

Figura 12: Inversión y ganancias
Interpretación:
De acuerdo con la tabla 12 y figura 12 un 86.36% de encuestados mencionaron estar de acuerdo en
que las ganancias que se obtiene de una inversión consigue una rentabilidad esperada por la
empresa, por otra parte, un 13.64% de colaboradores contestaron estar en desacuerdo en que la
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rentabilidad esperada de la empresa no siempre se genera por una inversión. Por ende, podemos
asegurar que una inversión le brinda ganancias a la empresa.
Ítem 13.- ¿Con una planificación económica adecuada se toma decisiones acertadas para obtener
la rentabilidad esperada?

Variable:
Dimensión:
Indicador:

Rentabilidad
Planificación Económica
Decisiones

Tabla 13: Decisiones y rentabilidad

Porcentajeacum
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentajeválido

ulado

EnDesacuerdo

3

13,6

13,6

13,6

Indiferente

4

18,2

18,2

31,8

Totalmente de Acuerdo

15

68,2

68,2

100,0

Total

22

100,0

100,0

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada

Figura 13: Decisiones y rentabilidad
Interpretación:
Según la tabla y figura 13, detalla un 68.18% de personas encuestadas respondieron estar totalmente
de acuerdo en que una planificación económica adecuada toma decisiones acertadas para obtener la
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rentabilidad esperada por la entidad, por el contrario, un 13.64% respondieron estar en desacuerdo,
mientras que un 18.18% prefirieron ser indiferentes con las respuestas.
Ítem 14.- ¿La rentabilidad favorable de los recursos se logra con una buena planificación
económica?

Variable:
Dimensión:
Indicador:

Rentabilidad
Planificación Económica
Recursos

Tabla 14: Recursos y rentabilidad

Porcentajeacum
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentajeválido

ulado

EnDesacuerdo

1

4,5

4,5

4,5

Indiferente

6

27,3

27,3

31,8

De Acuerdo

15

68,2

68,2

100,0

Total

22

100,0

100,0

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada

Figura 14: Recursos y rentabilidad
Interpretación:
Acorde con la tabla y figura 14 muestran a un 68.18% respondieron estar de acuerdo con que una
rentabilidad favorable de los recursos se logra con una buena planificación económica, mientras que
el 4.55% indicaron estar en desacuerdo, ya que no siempre se logra una buena planificación
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económica, del mismo modo el 27.27% de encuestados prefirieron ser indiferentes con las
respuestas al no indicar estar de acuerdo ni en desacuerdo.
Ítem 15.- ¿La sostenibilidad de una planificación económica trae consigo una rentabilidad a
futuro?

Variable:
Dimensión:
Indicador:

Rentabilidad
Planificación Económica
Sostenibilidad

Tabla 15: Sostenibilidad y planificación económica

Porcentajeacum
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentajeválido

ulado

TotalmenteenDesacuerdo

3

13,6

13,6

13,6

EnDesacuerdo

3

13,6

13,6

27,3

De Acuerdo

16

72,7

72,7

100,0

Total

22

100,0

100,0

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada

Figura 15: Sostenibilidad y planificación económica
Interpretación:
Muestran la tabla y figura 15 a un 72.73% de encuestados indicaron estar de acuerdo con que la
sostenibilidad de una planificación económica brinda una rentabilidad a futuro, mientras que para
un 13.64% mencionaron estar totalmente en desacuerdo, del mismo modo otro 13.64% estuvieron
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en desacuerdo, ya que no siempre la sostenibilidad y planificación económica les brinda
rentabilidad
Ítem 16.- ¿La aplicación de estrategias adecuadas en la gestión de la empresa logra obtener una
rentabilidad financiera?

Variable:
Dimensión:
Indicador:

Rentabilidad
Rentabilidad Financiera
Estrategias

Tabla 16: Estrategias y rentabilidad

Porcentajeacum
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentajeválido

ulado

EnDesacuerdo

3

13,6

13,6

13,6

Indiferente

4

18,2

18,2

31,8

Totalmente de Acuerdo

15

68,2

68,2

100,0

Total

22

100,0

100,0

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada

Figura 16: Estrategias y rentabilidad
Interpretación:
Según la tabla y figura 16, el 68.18% respondieron estar totalmente de acuerdo en que la aplicación
de estrategias adecuadas en la gestión de la empresa es lograr una rentabilidad financiera, por lo
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contrario, un 13.64% indicaron estar en desacuerdo debido a que las no solo de estrategias se logra
una rentabilidad, y un 18.18% de personas prefieren no responder a las preguntas.

Ítem 17.- ¿La eficiencia de la empresa conlleva a lograr una rentabilidad financiera esperada?
Variable:
Dimensión:
Indicador:

Rentabilidad
Rentabilidad Financiera
Eficiencia

Tabla 17: Eficiencia y rentabilidad

Porcentajeacum
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentajeválido

ulado

EnDesacuerdo

1

4,5

4,5

4,5

Indiferente

6

27,3

27,3

31,8

De Acuerdo

15

68,2

68,2

100,0

Total

22

100,0

100,0

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada

Figura 17: Eficiencia y rentabilidad
Interpretación:
Conforme a la tabla y figura 17 detalla al 68.18% de personas respondieron estar de acuerdo con
que la eficiencia conlleva a lograr una rentabilidad financiera esperada de la empresa, por otra parte,
un 4.55% de personas estuvieron en desacuerdo en que la rentabilidad financiera no depende de la
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eficiencia de la empresa, y un 27.27% no están de acuerdo ni en desacuerdo con el cuestionario
siendo indiferentes.

Ítem 18.- ¿La rentabilidad financiera es medida en base a la eficacia aplicada en la empresa?

Variable:
Dimensión:
Indicador:

Rentabilidad
Rentabilidad Financiera
Eficacia

Tabla 18: Eficacia y rentabilidad financiera

Porcentajeacum
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentajeválido

ulado

TotalmenteenDesacuerdo

4

18,2

18,2

18,2

Indiferente

3

13,6

13,6

31,8

Totalmente de Acuerdo

15

68,2

68,2

100,0

Total

22

100,0

100,0

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada

Figura 18: Eficacia y rentabilidad financiera
Interpretación:
De acuerdo a la tabla y figura 18 un 68.18% de colaboradores señalaron estar totalmente de acuerdo
en que la rentabilidad financiera se mide con base en la eficacia que aplica la empresa, mientras que
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el 18.18% estuvieron totalmente en desacuerdo, ya que no siempre con base en la eficiencia se mide
la rentabilidad de la entidad, y el 13.64% de encuestados son indiferentes con las interrogantes
planteadas al no estar de acuerdo ni en desacuerdo.
Análisis inferencial
Hi: La aplicación del control interno influye en la rentabilidad de la empresa Tandem Textil
SAC, San juan de Lurigancho, 2019.
H0: La aplicación del control interno no influye en la rentabilidad de la empresa Tandem
Textil SAC, San juan de Lurigancho, 2019.
Tabla 19. Prueba de Hipótesis General
Correlaciones
Control
Interno
Rho de Spearman

V1

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N

V2

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N

Rentabilidad

1,000

,965**

.

,000

22

22

,965**

1,000

,000

.

22

22

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

Figura 19. Prueba de
Hipótesis General
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Interpretación
La tabla y figura 19 muestra los resultados de la prueba de hipótesis general detallando un nivel de
significancia de 0.00 por lo cual se rechaza la Hipótesis nula. Y se afirma que la aplicación del
control interno influye en la rentabilidad de la empresa Tandem Textil SAC, San juan de
Lurigancho, 2019.
Hipótesis Específica 1
Hi 1: La evaluación de riesgos influye en la rentabilidad de la empresa Tandem Textil SAC, San Juan
de Lurigancho, 2019.
Tabla 20. Prueba de Hipótesis Específica 1
Correlaciones
La
evaluación
de riegos
Rho de Spearman

D1

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N

V2

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N

Rentabilidad

1,000

,998**

.

,000

22

22

,998**

1,000

,000

.

22

22

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

Figura 20. Prueba de
Hipótesis Específica
1
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Interpretación
La tabla y figura 20 muestra los resultados de la prueba de hipótesis específica 1mostrando un nivel
de significancia de 0.00 por lo cual se rechaza la Hipótesis nula. Y se afirma que la evaluación de
riesgos influye en la rentabilidad de la empresa Tandem Textil SAC, San Juan de Lurigancho, 2019.

Hipótesis Específica 2
Hi 2: La información y comunicación influye en la rentabilidad de la empresa Tandem Textil SAC,
San Juan de Lurigancho, 2019.
Tabla 21. Prueba de Hipótesis Específica 2
Correlaciones
Información y
comunicación
Rho de Spearman

V2

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N

D2

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N

Rentabilidad

1,000

,965**

.

,000

22

22

,965**

1,000

,000

.

22

22

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

Figura 21. Prueba de
Hipótesis Específica 2
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Interpretación
La tabla y figura 21 de los resultados de la prueba de hipótesis específica 2 plasma un nivel de
significancia de 0.00 por lo cual se rechaza la Hipótesis nula. Y se afirma que la información y
comunicación influye en la rentabilidad de la empresa Tandem Textil SAC, San Juan de
Lurigancho, 2019.
Hipótesis Específica 3
Hi 3: El seguimiento y monitoreo influye en la en la rentabilidad de la empresa Tandem Textil SAC,
San Juan de Lurigancho, 2019
Tabla 22. Prueba de Hipótesis Específica 3
Correlaciones
Seguimiento y
Rentabilidad
Rho de Spearman

V2

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N

D3

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N

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

monitoreo

1,000

,542**

.

,004

22

22

,542**

1,000

,004

.

22

22
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Figura 22. Prueba
de

Hipótesis

Específica 3

Interpretación
La tabla y figura 22 muestra los resultados de la prueba de hipótesis especifica 3 detallando un
nivel de significancia de 0.04, siendo menor a 0.05 se rechaza la Hipótesis nula. Y se afirma que
el seguimiento y monitoreo influye en la en la rentabilidad de la empresa Tandem Textil SAC,
San Juan de Lurigancho, 2019.
4.2 Discusión
En este trabajo de tesis, se completó una correlación de los resultados con otros trabajos
comparativos, reconociendo los factores considerados, presentando partes de semejanza con las
variables a los que se hace referencia en esta investigación.
Los resultados obtenidos en este trabajo nos traen en términos generales a determinar de
qué manera la aplicación del control interno influye en la rentabilidad de la empresa Tandem
Textil SAC. Guardando similitud por lo mencionado por Reyes (2016) que realizo un trabajo de
tesis como título control interno del área de almacén y su efecto en la rentabilidad de la empresa
Textil del Carmen S.A.C, Trujillo 2015. Tuvo como objetivo determinar el efecto del control
interno del área de almacén en la rentabilidad de la empresa Textil Del Carmen SAC, Trujillo –
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2015. Llegando a concluir en que la propuesta de las mejoras del control interno del área de
almacén, permitió determinar las deficiencias actuales como son los errores y demoras en las
actividades, la mala gestión de los inventarios y la falta de capacitación, para buscar la manera de
corregirlas en el futuro para que los problemas no sigan sucediendo, así lograr un aumento en la
rentabilidad. Así mismo comenta Arteaga (2018), en su tesis Control interno del área de almacén y
su efecto en la Rentabilidad de la empresa Textil Leliru S.A.C, Trujillo-2017.Teniendo como
objetivo determinar el efecto del control interno del área de almacén en la rentabilidad de dicha
empresa. Concluye que se distinguió la deficiencia de la actividad en el área de almacén de la
empresa, se descubrió que las políticas se construyen verbalmente. Hay una terrible ejecución de
los inventarios debido al no tratamiento del Kardex, los inventarios no cuentan con un tiempo
particular y la preparación o capacitación a los trabajadores no es consistente. Y Quilca (2019), el
cual tiene como título El control interno y su relación con la rentabilidad en las empresas jurídicas
dedicadas a la fabricación de prendas de vestir de la ciudad de Juliaca año 2017. Su objetivo fue
demostrar la relación que existe entre el control interno con la rentabilidad en las entidades
mencionadas. Llegando a concluir en que se comprueban una correlación positiva alta entre las
variables de estudio de control interno y rentabilidad, en un grado de 0.635 según el coeficiente de
correlación de Pearson. Esto refleja que un adecuado control interno lleva a resultados positivos y
esperados en estas empresas. Por último, se concluye que los propietarios de las empresas
continúen con su buena labor de control, ya que el estudio de control interno y rentabilidad
contribuirá al buen funcionamiento de la empresa, de tal manera esta tendrá una rentabilidad
deseada.
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Conclusiones

Primera se determinó que la aplicación del control interno influye en la Rentabilidad
de la empresa Tandem Textil SAC, San juan de Lurigancho, 2019, ya que al tener un control
interno todos los procesos que se conlleva a tener una mejora, porque al aplicar a la empresa
se tiene mucho más control, supervisión a la hora de solicitar información oportuna y
confiable, tener una mejora comunicación con todos los trabajadores de la entidad.

Segunda se identificó que la evaluación de riesgos influye en la rentabilidad de la
empresa Tandem Textil SAC, San Juan de Lurigancho, 2019. Ya que los riesgos más
relevantes que posiblemente afectan los objetivos trazados por la empresa, estos riesgos deben
de ser identificados y para que de esa manera no afecte a la empresa y no afecte los cambios
en el entorno de la empresa.

Tercera se identificó que la información y comunicación influye en la rentabilidad de
la empresa Tandem Textil SAC, San Juan de Lurigancho, 2019. Siendo el soporte de la
información fiable que se pueda intercambiar con los colaboradores en un periodo que
permita al personal a cumplir con todas sus responsabilidades, esta información es muy
necesario para la empresa, ya que con esto se puede llevar a cabo las responsabilidades de
control interno y al soporte del logro de los objetivos.

Cuarta se identificó que el seguimiento y monitoreo influye en la rentabilidad de la
empresa Tandem Textil SAC, San Juan de Lurigancho, 2019.Están diseñadas para poder
realizar actividades en determinadas circunstancias, ya que para esto se consideran tanto los
objetivos y las limitaciones inherentes al control, esto ayudará a identificar fallas que estén
afectando las labores diarias de los colaboradores.
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Recomendaciones

Primera se recomienda a la empresa Tandem Textil SAC, debe aplicar el control
interno de manera adecuada para mejorar significativamente la rentabilidad de la empresa, ya
se debe aplicar todos los procesos, políticas que establece los componentes del control interno
se estarían teniendo una mejorar tanto en el control y supervisión a todas las áreas de la
empresa.

SegundaEn la evaluación de riesgos al aplicarlo nos permita detectar los posibles
riesgos tanto dentro y fuera de la empresa, y que con esto se podría mejorar algunas la
rentabilidad de la empresa, ya que al identificarlo y analizarlos no estaría afectándonos.

Tercera se recomienda tener una adecuada información y comunicación sobre todo
que sea oportuna con lagerencia, administración y contabilidad de ese modo poder identificar
e intercambiar de información de una mejor forma y tiempo en el cual permita que el personal
pueda cumplir con todas sus responsabilidades.

Cuarta se recomienda cumplir con un eficiente seguimiento y monitoreo,ya que es
muy esencial para mejorar el tiempo y veracidad de la información que se obtiene, la
información que se entregará será oportuna y confiable, esto ayudaría a que la entidad tome
una buena decisiónpara mejorar la empresa y cumplir con la rentabilidad esperada.
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APENDICE A
MATRIZ DE CONSISTENCIA DE INVESTIGACION
APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO Y SU EFECTO EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA TANDEM TEXTIL S.A.C, DEL DISTRO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, 2019.
Problema General

Objetivo General

Hipotesis General

Dimensiones

Evaluación de
Riesgos

¿De qué manera la aplicación del
Control Interno influye en la
rentabilidad de la empresa Tandem
Textil SAC, ¿San Juan de
Lurigancho, 2019?

Determinar de qué manera la
aplicación del Control Interno influye
en la Rentabilidad de la empresa
Tandem Textil SAC, San juan de
Lurigancho, 2019.

La aplicación del control interno
influye en la rentabilidad de la
empresa Tandem Textil SAC, San
juan de Lurigancho, 2019.

Información y
Comunicación

Indicadores

Objetivos

1. Definicion de control interno

Impacto

2. Importancia del control interno

Responsabilidad

3.Objetivos del control interno

Confiabilidad

4.Principios de control interno

Administración

5.Clasificación del control interno

Desempeño

6.Componentes del conrol interno

Información Oportuna
Seguimiento y
Monitoreo
Problemas Especificos

Objetivos Principales

¿De qué manera la información y
comunicación influye en la
rentabilidad de la empresa Tandem
Textil SAC, San Juan de Lurigancho,
2019?

Identificar de qué manera la
información y comunicación influye
en la rentabilidad de la empresa
Tandem Textil SAC, San Juan de
Lurigancho, 2019.

La información y comunicación
influye en la rentabilidad de la
empresa Tandem Textil SAC, San
Juan de Lurigancho, 2019.

Identificar de qué manera el
¿De qué manera el seguimiento y
El seguimiento y monitoreo influye en
seguimiento y monitoreo influye en la
monitoreo influye en la rentabilidad de
la en la rentabilidad de la empresa
rentabilidad de la empresa Tandem
la empresa Tandem Textil SAC, San
Tandem Textil SAC, San Juan de
Textil SAC, San Juan de Lurigancho,
Juan de Lurigancho, 2019?
Lurigancho, 2019.
2019.

Efectividad

7.Protección de activos

Beneficio Futuro
Inversión

Planificación
Económica

Rentabilidad
Financiera

Metodologia

1.- Tipo de estudio

Es tipo de aplicada con enfoque
cuantitativo

2.- Diseño de estudio

8.Fiabilidad de información contable
La invesigacion se desarrollo en base
al diseño No experimental,transversal
correlacional porque las variables no
serán manipuladas

Las Deficiencias

Hipotesis Especificas

Identificar de qué manera la
¿De qué manera la evaluación de
La evaluación de riesgos influye en la
evaluación de riesgos influye en la
riesgos influye en la rentabilidad de la
rentabilidad de la empresa Tandem
rentabilidad de la empresa Tandem
empresa Tandem Textil SAC, San
Textil SAC, San Juan de Lurigancho,
Textil SAC, San Juan de Lurigancho,
Juan de Lurigancho, 2019?
2019.
2019.

Esquema de bases teoricas

1. Definición de rentabilidad

Derechos

2. Importancia de rentabilidad

Ganancias

3.Tipos de rentabilidad

3.- Poblacion

Esta conformado por 22
colaboradores de la empresa Tandem
Textil SAC del distrito de San Juan de
Lurigancho

Decisiones

4.Indicadores de rentabilidad

Recursos

5.Apalancamiento financiero

Sostenibilidad

6.Apalancamiento operativo

4.- Muestra

Estrategias

7.Planificación economica

Esta confomorda por el total de la
poblacion por gerentes, contadores y
administradores que forman parte del
area administrativo y direcional de la
empresa Tandem Textil SAC.del
distrito de San Juan de Lurigancho
2019.

Eficiencia
8.Planificacion financiera
Eficacia
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APENDICE B
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO Y SU EFECTO EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA TANDEM TEXTIL S.A.C, DEL DISTRO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, 2019.

Hipotesis General

Variables

Definiciones de Variables

Dimensiones
Evaluación de Riesgos

Control
Interno

La aplicación del
control interno influye
en la rentabilidad de la
empresa Tandem Textil
SAC, San juan de
Lurigancho, 2019.

El control interno corresponden a los planes de
organización y al conjunto coordinado de métodos y
medidas adoptadas por una empresa para la
protección de sus activos, verificar la exactitud y la
fiabilidad de la información contable, promover la
eficiencia operativa y fomentar la adhesión a las
directrices establecidas por la dirección de la
empresa y que están compuesto por los siguientes
elementos, ambiente de control, evaluación de
riesgos, actividades de control, información y
comunicación y seguimiento y monitoreo

Información y
Comunicación

Seguimiento y Monitoreo

Inversión

Rentabilidad

Cuando hablamos de rentabilidad, nos referimos a la
capacidad de una inversión determinada de arrojar
beneficios superiores a los invertidos después de la
espera de un período de tiempo. Se trata de un
elemento fundamental en la planificación económica y
financiera, ya que supone haber hecho buenas
elecciones. Así mismo están compuesto por
rentabilidad financiera y economía

Planificación Económica

Rentabilidad Financiera

Indicadores

Ítems

Objetivos

1

Impacto

2

Responsabilidad

3

Confiabilidad

4

Administración

5

Desempeño

6

Información Oportuna

7

Efectividad

8

Las Deficiencias

9

Beneficio Futuro

10

Derechos

11

Ganancias

12

Decisiones

13

Recursos

14

Sostenibilidad

15

Estrategias

16

Eficiencia

17

Eficacia

18

Escala de Medicion

Cuestionario Escala de Likert.
Totalmente en desacuerdo, en
desacuerdo, indiferente, de acuerdo,
totalmente de acuerdo

Cuestionario Escala de Likert.
Totalmente en desacuerdo, en
desacuerdo, indiferente, de acuerdo,
totalmente de acuerdo
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APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO Y SU EFECTO EN LA RENTABILIDAD DE LA EM PRESA TANDEM TEXTIL S.A.C, DEL DISTRO DE SAN JUAN
DE LURIGANCHO, 2019.

El siguiente cuestionario es anónimo y sin compromiso. Por esta razón, necesitamos que su respuestas sea lo más sinceras y coherente.
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

5
4
3
2
1

Marque con un X la respuesta que usted crea conveniente, si tiene dudas puede preguntar a la persona encargada.
Encuesta
PREGUNTAS

Totalmente
En
De acuerdo Indiferente
de acuerdo
desacuerdo

5
Nº 1. ¿Los objetivos del control interno se centran en identificar la
evaluación de riesgos?
Nº 2. ¿La aplicación del control interno tiene un impacto positivo en la
evaluación de riesgos?
Nº 3. ¿ La aplicación del control interno brinda información y
comunicación sobre las responsabilidades de cada colaborador?

Nº 4. ¿ La aplicación del control interno brinda la confiabilidad de la
información y comunicación necesaria para la empresa?
Nº 5. ¿La administración se encarga de la información y comunicación
continua del control interno?
Nº 6. ¿El seguimiento y monitoreo del control interno asegura el
desempeño favorable en la empresa?
Nº 7. ¿La información oportuna es clave para el seguimiento y
monitoreo del control interno?
Nº 8. ¿La aplicación del control interno asegura un seguimiento y
monitoreo con efectividad favorable en la empresa?
Nº 9. ¿Las deficiencias encontradas en la empresa son debido al
seguimiento y monitoreo de la aplicación del control interno?
Nº 10. ¿La inversión tiene un beneficio futuro en la rentabilidad de la
empresa?
Nº 11. ¿La inversión otorga derechos en base a la rentabilidad de la
empresa?
Nº 12. ¿Las ganancias obtenidas de la inversión consigue la
rentabilidad esperada por la empresa?
Nº 13. ¿Con una planificación económica adecuada se toma
decisiones acertadas para obtener la rentabilidad esperada?
Nº 14. ¿La rentabilidad favorables de los recursos se logra con una
buena planificación económica?
Nº 15. ¿La sostenibilidad de una planificación económica trae consigo
una rentabilidad a futuro?
Nº 16. ¿La aplicación de estrategias adecuadas en la gestión de la
empresa logra obtener una rentabilidad financiera ?
Nº 17. ¿La eficiencia de la empresa conlleva a lograr una rentabilidad
financiera esperada?
Nº 18. ¿La rentabilidad financiera es medidA en base a la eficacia
aplicada en la empresa?

4

3

2

Totalmente
en
desacuerdo

1
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Sujetos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
SUMATORIA Xi
SUMATORIA X2
VARIANZA Si2

SUMA DE
VARIANZA
St2
ALFA
CROBACH

Preg. Preg. Preg. Preg. Preg. Preg. Preg. Preg. Preg. Preg.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
2
2
3
5
4
3
1
5
4
4
5
5
4
5
4
4
4
5
5
4
4
5
5
4
5
4
4
4
5
4
3
3
4
2
1
5
1
1
2
3
5
4
4
5
5
4
5
4
4
4
5
5
4
4
5
5
4
5
4
4
4
5
5
4
4
5
5
4
5
4
4
4
5
5
4
4
5
5
4
5
4
4
4
5
5
4
4
5
5
4
5
4
4
4
5
1
2
3
4
2
2
3
5
4
3
1
5
4
4
5
5
4
5
4
4
4
5
5
4
4
5
5
4
5
4
4
4
5
5
4
4
5
5
4
5
4
4
4
5
5
4
4
5
5
4
5
4
4
4
5
4
3
3
4
2
1
5
1
1
2
3
5
4
4
5
5
4
5
4
4
4
5
5
4
4
5
5
4
5
4
4
4
5
1
2
3
4
2
2
3
5
4
3
1
5
4
4
5
5
4
5
4
4
4
5
5
4
4
5
5
4
5
4
4
4
5
4
3
3
4
2
1
5
1
1
2
3
3
3
3
1
3
2
2
1
3
4
5
93
78
81
100
90
71
101
79
78
79
92
435
288 303 472
408
259
481
319 300 295
430
1.99 0.55 0.23 0.83 1.90 1.42
0.82 1.68 1.12 0.54 2.16

Preg. 1

Preg. Preg. Preg. Preg. Preg. Preg.
13
14
15
16
17
18
2
2
3
1
3
3
3
4
5
4
4
5
4
5
4
5
4
4
5
4
5
4
3
3
2
2
3
1
4
5
4
4
5
4
5
4
5
4
4
5
4
5
4
5
4
4
5
4
5
4
5
4
4
5
4
5
4
5
4
4
5
4
5
2
2
3
1
3
3
3
4
5
4
4
5
4
5
4
5
4
4
5
4
5
4
5
4
4
5
4
5
4
5
4
4
5
4
5
4
3
3
2
2
3
1
4
5
4
4
5
4
5
4
5
4
4
5
4
5
2
2
3
1
3
3
3
4
5
4
4
5
4
5
4
5
4
4
5
4
5
4
3
3
2
2
3
1
4
3
2
4
3
2
1
82
93
80
73
93
80
88
316
423 298 271
423
298
406
0.493506 1.42 0.34 1.37
1.42
0.34 2.57

Preg. 12

21.19

243.40

0.967

97%

RESPUESTA POSITIVA POR LO Apéndice
TANTO SI ES
D:CONFIABLE.
Alfa De Cronbach

SUMA
ITEMS
47
80
80
47
80
80
80
80
80
47
80
80
80
80
47
80
80
47
80
80
47
49
1531
111655
243.40
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Apéndice E:Validación Con Juicio de Expertos
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