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EL GASTO DEL PERSONAL Y SI INCIDENCIA EN LAS CONTINGENCIAS 

TRIBUTARIAS EN LA EMPRESA OBRAS MARÍTIMAS S.A., SAN BORJA, 2018 

 

ANGIE MELANIE AQUINO ESCOBAR 

NICOLE ESTEFANY YULA MACHACA  

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

RESUMEN 

En primer lugar, el presente trabajo de investigación pretende determinar la incidencia 

entre los gastos del personal y las contingencias tributarias en la empresa Obras 

Marítimas S.A. durante el periodo 2018, en tal sentido, se mencionan los objetivos 

generales y específicos, la hipótesis, preguntas de investigación y las principales 

definiciones relacionados al tema de investigación. 

Para así, al estudiar la problemática en lo referente a como incide los gastos laborales 

en las contingencias tributarias, nos servirá para tener un mayor alcance en 

conocimientos relacionados al tema, con un tipo de investigación no experimental 

correlacional, de diseño cuantitativo. 

Finalmente, los resultados obtenidos ayudarán a la comprensión de las contingencias 

tributarias producidas, producto de la incorrecta aplicación de la ley en términos 

laborales, en los que incurre la organización para brindar los servicios marítimos 

propio de su giro de negocio. Asimismo, cabe indicar que dicha información brindada 

puede ser utilizada por la comunidad científica y otros que tengan interés en el tema. 

Adicionalmente, se puede mencionar que los datos que se mostrarán a continuación 

son de fuentes confiables, tales como libros, artículos de revistas, tesis, entre otros; 

el cual da un grado de fiabilidad a la información brindada en el presente trabajo de 

investigación. 

 

Palabras clave: gasto, laborales, conocimientos, contingencias tributarias, ley 
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STAFF EXPENSES AND IF INCIDENCE IN TAX CONTINGENCIES IN THE 

COMPANY OBRAS MARÍTIMAS S.A., SAN BORJA, 2018 

 

ANGIE MELANIE AQUINO ESCOBAR 

NICOLE ESTEFANY YULA MACHACA  

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

ABSTRACT 

In the first place, the present investigation work tries to determine the incidence 

between the expenses of the personnel and the tax contingencies in the company 

Obras Marítimas S.A. During the 2018 period, in this sense, the general and specific 

objectives, the hypothesis, research questions and the main definitions related to the 

research topic are mentioned. 

 

Thus, when studying the problem in relation to how labor expenses affect tax 

contingencies, it will help us to have a greater scope in knowledge related to the 

subject, with a type of correlational non-experimental research, of quantitative design. 

 

Finally, the results obtained will help the understanding of the tax contingencies 

produced, as a result of the incorrect application of the law in labor terms, in which the 

organization incurs to provide the maritime services of its business. Likewise, it should 

be noted that such information provided may be used by the scientific community and 

others who have an interest in the subject. 

 

Additionally, it can be mentioned that the data shown below are from reliable sources, 

such as books, magazine articles, theses, among others; which gives a degree of 

reliability to the information provided in this research work. 

 

 

 

Keywords: expenditure, labor, knowledge, tax contingencies, law
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene como tema de investigación el gasto del personal y 

su incidencia en las contingencias tributarias de la empresa Obras Marítimas S.A. en 

el periodo 2018, en el cual se da a conocer detalles importantes acerca de los 

posibles riesgos que la organización sumiría como consecuencia de una inadecuada 

aplicación de las leyes laborales. 

Las empresas pueden verse muy afectadas por la probabilidad de un impacto 

negativo que afecte directamente los activos, y por ende los haga menos competitivos 

frente a la competencia. Sin embargo, la constante preocupación puede evitarse 

respetando las leyes laborales. 

Obras Marítimas S.A., empresa privada peruana del rubro marítimo, tiene a 

personal trabajando para ellos, de distintas formas de contrato según el criterio de la 

entidad, sin embargo, al no ser llevadas correctamente, podrían representar un 

riesgo para la empresa generando contingencias tributarias. 

Asimismo, el objetivo de este proyecto de investigación es brindar mayor 

información respecto a las contingencias tributarias relacionadas con el gasto del 

personal, con la finalidad de que el material presentado sea un aporte significativo al 

lector adquiriendo así nuevos conocimientos. 

Cabe señalar que para la realización del estudio se aplicaron técnicas e 

instrumentos para el cálculo y recolección de datos aplicados a una muestra, para 

que estos puedan ser posteriormente analizados. 

En la actualidad, el gasto de personal y las contingencias tributarias son temas 

muy significativos que se debe tomar en consideración, puesto que las instituciones 

están constantemente realizando fiscalizaciones, para así reducir la informalidad y 

respetar los derechos de los colaboradores, es por este motivo que la entidad al no 

cumplir con el personal en los diferentes aspectos como manda la normativa, 

recibirán sus sanciones correspondientes.  
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La estructura del estudio se presenta por capítulos, en donde: 

 

Capítulo I: señala la problemática, preguntas, objetivos de la investigación, 

justificación y viabilidad.  

 

Capítulo II: presenta a las variables, y muestra sus antecedentes de estudio, 

además de otras definiciones significativas basadas en teorías.  

 

Capítulo III: detalla la metodología a utilizar, las hipótesis y los instrumentos 

empleados para la recolección de datos que se aplicó a la muestra seleccionada. 

  

Con esta información en el capítulo IV, se describe los resultados obtenidos 

del estudio e interpreta estos. 

 

Finalmente, en el capítulo V, se proponen algunas conclusiones y 

recomendaciones surgidas por las estudiantes propias de la investigación.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 



14  

1. Problema de investigación 

 

1.1. Realidad problemática 

 

Ante las deficiencias de hacer efectiva las normas que se rigen en el 

ámbito laboral surgen y aumentan los niveles de informalidad en varias 

partes del mundo. Se sabe que la economía informal emplea a más del 

60 por ciento de la población activa en el mundo, en efecto de ello existen 

múltiples situaciones nefastas para los colaboradores, empresas y la 

sociedad (OIT, 2018). 

 

A nivel internacional, se incrementa a pasos agigantados el nivel de 

la informalidad laboral y el estado no ha podido controlar tal situación; 

dicho alto índice se puede deber también a la carga tributaria el cual 

incentiva la evasión u optan por no regirse a las normas laborales 

establecidas. 

 

A nivel nacional, por su parte la Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral ha activado un protocolo de actuación del modelo 

estratégico de fiscalización laboral con el fin de sancionar a entidades 

que cuenten con trabajadores informales, dichas multas son 

consideradas como infracciones muy graves y el monto dependerá del 

régimen en que esté inscrito la entidad, por ello es importante como las 

empresas manejen sus gastos laborales. 

 

A nivel local, la empresa Obras Marítimas SA dedicada a proveer 

servicios esenciales a la comunidad marítima, de energía, seguros y de 

construcción, cuenta con un alto porcentaje de trabajadores que prestan 

servicios sustentados con recibos por honorarios teniendo muchos de 

ellos las características de subordinación. 
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La situación antes expuesta genera niveles de contingencias 

laborales y tributarias altas, que actualmente pueden ser sancionadas 

por el órgano supervisor, Sunafil. 

 

Debido a ello se genera la siguiente pregunta de investigación ¿de 

qué manera incide los gastos del personal en las contingencias 

tributarias de la empresa Obras Marítimas S.A., San Borja, 2018? 

Problema general: 

 

¿De qué manera incide los gastos del personal en las contingencias 

tributarias de la empresa Obras Marítimas S.A. San Borja, 2018? 

Problema específico: 

 

¿De qué manera incide los gastos de personal en los riesgos 

tributarios de la empresa Obras Marítimas S.A. San Borja, 2018? 

 

¿De qué manera incide los gastos del personal en las obligaciones 

tributarias de la empresa Obras Marítimas S.A. San Borja, 2018? 

 

¿De qué manera incide los gastos de personal en las infracciones 

de la empresa Obras Marítimas S.A. San Borja, 2018? 

 

1.2. Justificación e Importancia de la investigación: 

En la presente investigación se llegó establecer la justificación 

desde el aspecto contable, económico, social, empresarial. 

 

Justificación contable: La presente investigación es importante, 

ya que, incrementa el conocimiento contable empleando la línea laboral 

y tributaria 
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Justificación económica: La presente investigación es importante, 

ya que, al tener conciencia de las contingencias tributarias, cumplirían 

con los beneficios laborales y no se perjudicarían económicamente. 

 

Justificación social: La presente investigación es importante, ya 

que, contribuye a la sana educación del manejo adecuado de los gastos 

de personal sin vulnerar los derechos de los trabajadores. 

 

Justificación empresarial: La presente investigación es 

importante, ya que, la entidad podrá crecer empresarialmente 

cumpliendo con los gastos del personal y previniendo las contingencias 

tributarias. 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

Objetivo general: 

 

Determinar la incidencia de los gastos de personal en las 

contingencias tributarias de la empresa Obras Marítimas S.A. San Borja 

2018. 

 

Objetivo específico: 

 

Determinar la incidencia de los gastos de personal en los riesgos 

tributarios de la empresa Obras Marítimas S.A. San Borja 2018. 

 

Determinar la incidencia de los gastos de personal en las 

obligaciones tributarias de la empresa Obras Marítimas S.A. San Borja 

2018. 

 

Determinar la incidencia de los gastos de personal en las 

infracciones de la empresa Obras Marítimas S.A. San Borja 2018. 
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1.4. Limitaciones de la investigación 

En la presente investigación se presentó, las limitaciones del tiempo, 

recursos, económicos 

 
Limitación de recursos: Se tuvo limitación de recursos, ya que, 

el tema no es tan común en autores, pero con visitas a bibliotecas se 

pudo encontrar recursos confiables para la investigación, además 

tuvimos inconvenientes para profundizar en información de la empresa 

puesto que su información es de suma confidencialidad, es por ello que 

los representantes se mostraban reacios a proporcionarla. 

 
Limitación económica: Se tuvo limitación económica, ya que, los 

libros que describían el tema eran elevados de precio, pero con 

búsqueda en bibliotecas y financiamientos se pudo obtener la 

información. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2. Marco metodológico 

2.1. Antecedentes de estudio  

Internacional 

Zambrano y Prieto (2017) señalaron en su tesis titulada “Informe de 

cumplimiento tributario y su incidencia en las contingencias tributarias, 

Guayaquil -2017”. 

 

El objetivo principal de la presente tesis fue determinar la 

importancia del informe de cumplimiento tributario a través de un estudio 

detallado que permita lograr la disminución de las contingencias 

tributarias, usando la metodología descriptiva. En esta investigación se 

llegó a la conclusión que las MYPES del sector ferretero son vulnerables 

en el momento que realizan sus declaraciones, por el hecho que existen 

cambios constantes en las leyes tributarias del país, es por ello que el 

personal puede estar desactualizado por aquellas razones. 

 

Mendoza y Pincay (2018) mencionaron en su tesis titulada 

“Contabilidad creativa y sus contingencias tributarias caso Plastsalit cía. 

Ltda, Guayaquil -2017”. 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal fue Analizar 

los riesgos tributarios, penales y financieros por manejar una 

contabilidad creativa dentro de la compañía, en esta investigación se 

utilizó la investigación mixta. En el trayecto del desarrollo de la tesis 

concluyo que la entidad presenta riesgos ya que, emite comprobantes 

de ventas no autorizadas y el resultado es la omisión de impuestos 

generados que son declarados ante el ente regulador. 

 

Ojedis y Perez (2018) en su tesis titulada “Beneficios sociales de 

ley y su tratamiento contable en la empresa Cargoline del ecuador S.A. 

Guayaquil -2018”. 
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El objetivo principal del presente trabajo fue desarrollar la 

presentación razonable de los Estados Financieros y el tratamiento 

contable de los Beneficios Sociales del trabajador determinado por la 

NIIF para PYMES Sección 28, usando la metodología de investigación 

cualitativa. En esta tesis se llegó a la conclusión que desarrollas las 

NIFF para los PYMES sección 28 beneficios a empleados, permite una 

correcta presentación de los reportes financieros, por el hecho que se 

emplea de la forma correcta y confiable, donde permite la toma de 

decisiones de manera eficaz y futuras para la entidad. 

 

Nacional 

Romero (2017) en su tesis titulada “La auditoría tributaria 

preventiva como herramienta para reducir contingencias tributarias en 

la ferretería Femavi EIRL, Moquegua -2017”. 

 

Mencionó como objetivo principal fue demostrar que la Auditora 

Tributaria Preventiva es una herramienta para reducir Contingencias 

Tributarias en la empresa, utilizando la metodología de investigación 

descriptivo-documental. En esta tesis se concluyó que aplicar una 

auditoria preventiva como herramienta en la entidad, ha permitido 

encontrar los errores cometidos y tener la oportunidad de subsanarlos, 

el nivel del riesgo es moderado. 

 

Ticona (2017) en su tesis titulado “Incumplimiento de los 

Beneficios Laborales según la Situación Financiera de la Empresa de 

Transportes Reyca S.A.C. Arequipa -2016”. 

 

Enfocó su objetivo principal en determinar el incumplimiento de los 

Beneficios Laborales según la Situación Financiera de la Empresa, se 

utilizó la metodología de investigación básica de enfoque descriptivo. En 

la tesis presente se llegó a la conclusión que las causas que originan el 

incumplimiento de los beneficios sociales son por la falta de liquidez y 

rentabilidad en la empresa, debido al costo elevado que tiene en el año 
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base y la disminución de los ingresos, la utilidad neta es positiva debido 

a la venta de los activos y no por la actividad de la entidad. 

 

Estrella (2017) en su tesis titulada “La nueva ley MYPE y su 

influencia en los derechos laborales de los trabajadores, Pasco -2017”. 

La investigación tuvo como objetivo describir la influencia de la ley 

MYPE en los derechos laborales de los trabajadores, su metodología 

de investigación es básica a nivel descriptivo. En la tesis presente se 

llegó a la conclusión que la nueva ley MYPE influye de manera negativa 

en los beneficios y derechos laborales de los trabajadores en Pasco, por 

el hecho que se vulneran algunos de los derechos y beneficios de los 

trabajadores de la MYPE. 

 

2.2. Desarrollo de la temática correspondiente al tema de investigación 

2.2.1. Gastos del personal 

2.2.1.1. Definiciones 

En la actualidad, existen regímenes laborales orientados a 

favorecer el desenvolvimiento de una entidad en el mercado laboral y 

además pueda enfrentar positivamente los cambios que se producen 

mundialmente. 

 

Para la operatividad de una empresa se incurren en diferentes 

costos y gastos relacionados con el giro del negocio, en este están 

incluido los gastos de personal, que es una herramienta fundamental para 

la realización del producto o servicio. 

 

Matos (2015) refiere que para que los gastos de personal sean 

considerados en la determinación del impuesto a la renta de tercera 

categoría, debe cumplir con ciertos requisitos, las cuales son de 

causalidad, normatividad, generalidad y razonabilidad (s.p). 

 

Es importante que los principios de contabilidad establecidos 
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sean respetados, para que Sunat lo acepte tributariamente. 

 

Para que la entidad emplee el recurso humano, existe de por 

medio un contrato entre ambas partes por la prestación del trabajo a 

realizar a cambio de un sueldo (Bailon, 2004, p.39). 

 

Cuando existe dicha relación entre el empleador y el trabajador, 

se entiende que la empresa asume todas las obligaciones laborales por 

cada personal que está a su disposición. 

 

Ortega y Castillo (2008) sostuvieron que: 

Todas las unidades de negocio, requieren de personal, para así, 

poder desarrollar las actividades, mediante un contrato o acuerdo 

de ambas partes, por ende, la entidad debe estar informado 

acerca de los gastos que implica tener a personal laborando para 

su compañía como los beneficios y la remuneración o ingresos 

que tendrá el personal a cambio de su servicio (p.155). 

 

Ya que los gastos del personal es un egreso significante para la 

entidad, se debe evaluar estratégicamente el requerimiento del factor 

humano, es decir, tener conocimiento de lo que conlleva tenerlos, para 

así no caer en la infracción de la normatividad tributaria ni laboral, de 

esta manera evitar contingencias que conlleven a perdidas monetarias. 

 

2.2.1.2. Importancia 

El gasto laboral es un elemento esencial a considerar por las 

organizaciones, y debe ser visto como una inversión y parte del costo 

total de la producción. 

 

Es necesaria la correcta determinación para la toma de 

decisiones, el control de gestión o los sistemas de presupuestos para 

así en base a ello mejorar el desempeño de la entidad y anticiparse 

ante los futuros riesgos. 
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Es importante calcular los gastos efectuados a favor del 

trabajador, ya que, resulta necesario diferenciar dentro de este 

concepto genérico, los egresos realizados por la empresa, 

cumpliendo con la legislación laboral (Ortega, Pacherres y Morales, 

2011, p. 278). 

 

Actualmente, la existencia de los regímenes laborales permite 

a las entidades formalizar a sus trabajadores cumpliendo con la 

normativa, entre ellos están: Régimen Laboral General y Régimen 

Laboral de la Micro y Pequeña empresa. 

 

2.2.1.3. Características 

Se admiten también como gastos deducibles, aquellos que son 

bonificaciones, gratificaciones retribuciones que se acuerden al 

personal, incluyendo su remuneración con cualquier concepto que 

se hagan a favor de los servidores en virtud, al vínculo laboral 

existente (Ortega et al., 2011, p. 238). 

 

2.2.1.4. Norma internacional de contabilidad 19: Beneficios a los 

empleados 

 

Los Beneficios a los empleados son las maneras de la 

contraprestación que concede la entidad a su trabajador a cambio de 

los servicios prestados o indemnizaciones por cese 

 

Los beneficios a los empleados, que implica la norma, son los 

sueldos, aportaciones de seguridad social, derechos por permisos 

retribuidos y ausencia retribuida por enfermedades, también se 

tienen los beneficios no monetarios como, atenciones médicas, 

alojamientos, automóviles o entregas de bienes, servicios gratuitos 

o parcialmente (MEF, 2013, p.2) 
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2.2.1.5. Dimensiones de la variable: Gastos de 

personal contrato de trabajo 

El contrato es una herramienta principal utilizada por las 

empresas para la formalización legal de un acuerdo laboral, el cual 

aporta seguridad a las partes vinculantes. 

 

En dicho convenio se expresan todos los términos del empleo 

entre las dos partes, en dónde básicamente el trabajador se pone a 

disposición de la persona natural o jurídica, para brindar sus servicios 

a cambio de una remuneración (Gómez, 1996, p.79). 

 

La relación laboral entre las partes que lo celebran generan 

obligaciones, en donde se paga una remuneración por el servicio que 

se presta, es así como los implicados en el contrato se favorecen 

recíprocamente. 

 

De acuerdo a la normatividad, dicho contrato de trabajo en 

donde se manifiestan las voluntades de las partes se deben cumplir 

con ciertos elementos esenciales como es la prestación personal, la 

remuneración del servicio y la subordinación (Gonzales, 2016, p.8). 

 

En el contrato se establecen diferentes términos acordados, los 

cuales deben ser respetados y cada quien es consciente de las 

obligaciones que tiene que cumplir. 

 

 

Ingresos del trabajador 

Según el vínculo laboral, el trabajador al ponerse a disposición 

de la empresa, el empleador tiene la obligación de remunerarlo 

producto de la realización del servicio acordado. 

 

La remuneración está constituida por el ingreso básico que es 
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aquella percepción monetaria por parte del empleador, ya sea de 

carácter mensual o en función a las horas (Chiavenato, 2009, p.9). 

 

Tanto el monto de la remuneración básica percibida y la forma 

de pago están establecidas en el convenio entre el colaborador y la 

institución para el que se trabaja. 

 

La remuneración es la conceptualización del pago periódico a 

favor de un colaborador de mano de su empleador, la cual constituye 

un estímulo para la incorporación y continuidad dentro de ella 

(Rodríguez, 2005, p.119). Dicho concepto se da en base al 

desempeño desplegado por el trabajador en la entidad. 

 

Beneficios laborales 

En el Perú, los trabajadores formales tienen derecho al pago de 

sus beneficios sociales que están estipuladas en la legislación 

laboral, y dependerá del régimen al cual la empresa esté registrada. 

 

Los beneficios laborales que son brindados al trabajador por 

normatividad corresponden a prestaciones de naturaleza jurídica, 

que principalmente tienen como objeto mejorar la calidad de vida del 

dependiente o de su familia a cargo (Dolorier, 2004, p.187). 

 

Entonces se puede deducir que los beneficios sociales son 

producto de la relación laboral, dichos ingresos son distintos al de la 

remuneración, del cual el trabajador es beneficiario. 

 

Asimismo, estas contraprestaciones que son otorgadas por 

parte de la entidad, son destinadas al trabajador con el fin de 

contemplar no sólo el ingreso habitual de los colaboradores sino 

también otras exigidas por ley (Hidalgo, 2011). 
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La obligación por parte del empleador es regirse a la normativa 

laboral vigente, es decir, formalizar a todos sus trabajadores y 

cumplir con sus derechos, por ende, la entidad no sufrirá el riesgo de 

ser sancionado por parte de Sunafil. 

 

2.2.2. Contingencias tributarias 

2.2.2.1. Definiciones 

Contingencia tributaria se refiere al riesgo que una entidad se 

expone por la aplicación inadecuada de la norma tributaria, 

generando en caso sean supervisadas, multas o sanciones que 

afectan al activo de la empresa. 

 

Contingencia fiscal se refiere al riesgo de la obligación del pago 

de un importe tributario en que puede incurrir una empresa 

correspondiente a la aplicación inadecuada de la norma o 

interpretación de la misma (Albi, 1987, p.195). 

 

Cabe indicar que las contingencias tributarias son situaciones 

existentes que en un futuro pueden o no ocurrir, y en el caso de que 

suceda podría generar graves consecuencias llevando a la empresa 

a etapas de inestabilidad en sus recursos. 

 

Una contingencia tributaria constituye riesgo de carácter fiscal, 

en el cual puede incurrir una empresa o un particular como 

consecuencia de un manejo inadecuado de las obligaciones 

tributarias trayendo consigo las infracciones o multas de la 

administración tributaria (Ortega y Castillo, 2009, p.46). 

 

Por otra parte, se manifiesta que las contingencias tributarias 

pueden ser producidos por diferentes errores, desaciertos, o 

malinterpretaciones en la aplicación de la norma tributaria, las cuales 

exhiben a la organización generando un riesgo continuo (Saieh, 
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2015, p.42). 

 

2.2.2.2. Importancia 

Toda entidad se ve envuelta en temas tributarios y laborales 

para su operatividad, trayendo consigo obligaciones y riesgos 

propios del entorno, las cuales, al ser manejadas inadecuadamente 

y no darle su debida importancia, trae como consecuencia 

contingencias tributarias (Ortega, Pacherres y Morales. 2011). 

 

Es por ello, la importancia de conocer la posibilidad de que 

ocurra un suceso determinado en el futuro como que Sunafil 

inspeccione en el centro de labores, y verifique que existen 

trabajadores informales, entonces este órgano supervisor impondrá 

la sanción correspondiente el cual puede afectar a la empresa 

generando pérdidas económicas considerables. 

 

2.2.2.3. Norma internacional de contabilidad 37: Provisiones, pasivos 

contingentes y activos contingentes 

 

Todas las provisiones son naturalmente contingentes, ya que 

existe incertidumbre en el momento del vencimiento o sobre el 

importe que corresponde, sin embargo, esta norma determina que el 

término “contingente” se utilizara para designar activos y pasivos que 

no han sido reconocidos en los estados financieros, ya que su 

existencia quedara confirmada solamente tras la ocurrencia o no 

ocurrencia de uno o más sucesos futuros inciertos que no están 

totalmente bajo el control de la entidad (MEF, 2013, p. 3). 

 

2.2.2.4. Dimensiones de la variable: Contingencia tributaria riesgo 

tributario 

El término riesgo hace referencia a la probabilidad de que una 

situación con consecuencias negativas pueda ocurrirle a la entidad. 
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Entonces debe ser entendido el riesgo tributario como toda 

consecuencia a la no correcta aplicación de la normativa tributaria 

respecto a las operaciones de la organización. Es por ello que es 

importante tener perfecto conocimiento de los alcances de los 

dispositivos legales, para no caer en alguna infracción, ni ser 

sancionados (Ortega et al., 2011, p.6) 

 

Toda entidad trae consigo deberes y obligaciones de naturaleza 

tributaria que deben ser atendidas, y al no ser respetadas, se 

originaría un riesgo, el cual trae como consecuencia una infracción 

por parte del deudor tributario (Nima, Rey y Gomez, 2013, p.11). 

 

Para los contribuyentes, estos continuos riesgos afectan 

directamente en las labores económicas, es por ello que se debe 

tener el juicio necesario sobre las obligaciones tributarias que se 

tiene que asumir para no incurrir en una contingencia. 

 

Obligaciones tributarias 

 

Todo contribuyente tiene conocimiento del deber de cumplir con 

sus obligaciones tributarias por realizar operaciones en el estado 

peruano. 

Según su carácter legal, la obligación tributaria nace de la 

realización de un hecho establecido por la ley. Se trata de un suceso 

de naturaleza jurídica no sólo por su origen, sino también por sus 

efectos (Calvo, 2004, s.p.). 

 

El vínculo que existe entre el contribuyente y la Administración 

Tributaria se da en la obligación, que tiene como concepto el importe 

de la prestación, donde la base es la ley (Carrasco, 2010, s.p.). 

 

La imposición legal de pagar el tributo por parte de la persona 

natural o jurídica al Estado es exigible por el cumplimiento de la 
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prestación tributaria. Cabe importante resaltar, que, con el 

cumplimiento de la obligación, el Estado puede sostener los gastos 

públicos y desarrollar más obras a favor del pueblo. 

 

Infracciones 

Se debe entender al término de infracción tributaria como toda 

omisión u acto de violación a la ley, estando tipificadas en la Normas 

Tributarias (Berrio, 2009, p. 117). 

 

Infracción es el incumplimiento de las leyes por parte de un 

contribuyente relativas a los tributos que estén señaladas en las 

normas jurídicas, el cual conduce a sanciones para aquellos que 

resulten responsables (Rengifo, 2014, p. 9). 

 

Es decir, cualquier persona ya sea natural o jurídica que quiera 

realizar actividades económicas en el estado peruano debe cumplir 

con una serie de obligaciones las cuales están reguladas por la ley 

fiscal. 

 

2.3. Definición conceptual de la terminología empleada 

 

Contrato indeterminado 

Los contratos de trabajo indeterminado son aquellos en las cuales 

existe relación laboral, en donde se acuerda la fecha de inicio, sin 

embargo, no se establece una fecha determinada de culminación de la 

misma. 

 

Estos contratos pueden ser de forma verbal o escrita en las cuales 

tenemos el contrato ordinario, contrato de apoyo a los emprendedores y 

contrato fijo discontinuo (Lacalle, 2016, p.130). 

 

Contrato determinado 

Los contratos determinados son aquellos acuerdos celebrados para 
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la realización de una actividad específica, de duración y resultado 

determinado. 

 

Dentro de este tipo de acuerdo se encuentran los contratos por obra 

o servicio, contrato eventual y contrato de interinidad (Lacalle, 2016, p. 

130). 

 

Contrato formativo 

En la categoría de los contratos formativos existen dos modalidades 

en las cuales tenemos el contrato de prácticas y el contrato para la 

formación y el aprendizaje; las cuales permiten al colaborador acceder 

al puesto de trabajo y adquirir formación sobre su profesión u oficio 

(Lacalle, 2016, p. 130). 

 

Sueldos 

El sueldo es lo que recibe el trabajador como estímulo de 

motivación producto del esfuerzo realizado al cumplir con las funciones 

asignadas respecto al cargo que obtiene dentro de la organización 

(Chiavenato, 1996, p. 64). 

 

Asignación familiar 

El beneficio de la asignación familiar tiene por finalidad ayudar al 

colaborador con la carga familiar siempre y cuando los hijos cumplan 

con los requisitos establecidos por ley (Dolorier, 2004, p. 229). 

 

Horas extras 

El trabajar más de la jornada habitual de trabajo diario dedicándose 

a sus actividades laborales, debe ser subvencionada 

extraordinariamente según la base legal establecida (Castillo, 2015, p. 

87). 

 

Gratificación 

El beneficio económico de la gratificación está normado por las 

leyes del trabajo del Estado Peruano a los trabajadores que se 
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encuentran en planilla, y se da a razón de festividades o acontecimientos 

especiales (Dolorier, 2004, p. 204). Este derecho laboral se percibe 2 

veces al año, en el mes de julio y diciembre. 

 

Vacaciones 

Dependiendo del régimen laboral, un trabajador tendrá el derecho 

de gozar 30 o 15 días de descanso físico por cada año completo de 

servicios y además recibirá su remuneración habitual (Anacleto, 2012, 

p. 452). 

 

Compensación por el tiempo de servicios 

El beneficio de la compensación por tiempo de servicios se le otorga 

a cada trabajador con el fin de que cuando deje de laborar afronte la 

situación de desempleo, hasta que pueda conseguir un nuevo trabajo 

(Dolorier, 2004, p. 190). 

 

Evasión 

Es aquella situación de no pago de impuestos, estos se dan a 

conocer por los contribuyentes a la Administración tributaria, es decir son 

declarado y están sujetas bajo la legislación del orden tributario y penal 

en caso se evidencie un delito tributario (Serrano, 2012, p. 67). 

 

Fiscalización 

En un procedimiento de fiscalización existen obligaciones formales 

que deberá cumplir el contribuyente a requerimiento del Auditor Fiscal, 

como es el presentar libros contables, informes, entre otros. De igual 

modo, la Administración Tributaria se encuentra en la obligación de llevar 

a cabo la diligencia conforme a los lineamientos previstos en la Ley, de 

acuerdo a los principios del debido procedimiento, el principio de 

Legalidad, entre otros. (Ortega, Pacherres y Morales, 2011, p. 39). 

 

Sanción 

El objetivo de este término consiste en que la facultad 

sancionadora corrija la inadecuada conducta del contribuyente, es 
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decir, da una sanción por incumplir con sus obligaciones tributarias. 

(Nima, Rey y Gómez, 2013, p. 13). 

 

Obligación de dar 

Las clásicas definiciones del tributo se refieren a que trata de 

una prestación común en dinero, siendo aún más preciso, la obligación 

tributaria consiste en la entrega de una parte, de la riqueza que posee 

la entidad o persona natural, la obligación tributaria se puede llamar 

también que es la obligación de dar ya que es una prestación de un 

hacer, no hacer o dar, tratándose de bienes tangibles o intangibles, 

la acción de dar para cumplir con la administración (Aguayo, 2014, p. 

65). 

 

Obligación de derecho público 

La obligación tributaria es una obligación de Derecho Público “en 

cuanto vínculo jurídico que une a un ente público acreedor, que actúa 

como tal ente público, con un particular, o con otro ente público deudor”. 

A este respecto, debemos recordar que una relación de derecho público 

se diferencia de una de Derecho Privado, en que la primera –

necesariamente– deberá contar con el Estado como parte, es decir, debe 

formar parte de dicha relación jurídica (Aguayo, 2014, p. 66). 

 

Pago tributario 

El pago tributario es el medio para extinguir en la obligación 

tributaria de forma natural, siendo también el pago, el cumplimiento de 

las obligaciones que impone la administración tributaria (Aguayo, 2014, 

p.60). 

 

Leve 

Según Sunafil (2018) sostiene que: “es leve cuando no se 

cumplen obligaciones meramente formales” (s.p.). 

 

Grave 

Según Sunafil (2018) menciona que: “grave son actos contrarios 
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a los derechos de los trabajadores o se incumplen obligaciones que 

trascienden lo formal. Se consideran también las infracciones referidas a 

la obstrucción de la labor inspectiva” (s.p.). 

 

Muy grave 

Según Sunafil (2018) menciona que: “cuando los 

incumplimientos tienen una especial trascendencia por la naturaleza del 

deber infringido o cuando afectan derechos esenciales de los 

trabajadores” (s.p.).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
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3. Metodología 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

 

Según Kerlinger (1979) citado por Hernández, Fernández y 

Baptista (2001) señalaron: “La investigación no experimental, es toda 

investigación que es imposible manipular las materias, así como 

también asignar aleatoriamente a los sujetos o condiciones” (p. 116). 

 

La investigación presente es de tipo cuantitativa no experimental, 

ya que, las variables no se manipulan, así mismo, el análisis del estudio 

se basa en las respuestas de los encuestados de la empresa Obras 

Marítimas SA, las cuales se medirán mediante un cuestionario y serán 

analizados en el programa SPSSS. 

 

3.1.2. Diseño de investigación 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2001) señalaron: La 

investigación transaccional o transversal, son la investigación en donde 

los datos se recolectan en un solo momento, quiere decir, en tiempo 

único, el propósito de este diseño de investigación es describir las 

variables y analizar la incidencia o interrelación en su momento dado. 

(p.132). 

 

La investigación presente es de diseño transaccional o 

transversal, ya que, la información que se recolecta, se realizó en un 

solo tiempo o en un solo año, es de tipo correlacional-causal porque 

busca relación entre las dos variables. 
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3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población 

 

Según Hernández et al. (2001) señalaron: “Es el conjunto a 

estudiar donde todos los casos concuerden con determinadas 

especificaciones, quiere decir con características, lugar y tiempo similar” 

(p. 205). 

 

En esta investigación se considerará como población al personal 

que se encuentra en gerencia, contabilidad y los operarios que realizan 

las labores en la entidad Obras Marítimas SA. 

 

Tabla 1 

Población de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Muestra 

 

John (2008) afirma: “El muestreo por conveniencia es aquel con 

procedimiento cuantitativo, en donde el investigador selecciona sus 

participantes, ya que estos, estarán dispuestos y disponibles para ser 

estudiados” (p. 105). 

 

Entonces, por ser una población finita, no se realizará el cálculo 

de la muestra, pues se estudiará a toda la población. 

 

 

Área N° de 

personas 

Cargo 

Operaciones 25 Buzos 

Contabilidad 3 Contador- Asistentes 

Gerencia 2 Gerentes 

Total 30 
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3.3. Hipótesis de la investigación 

3.3.1. Hipótesis general 

 

H1: Los gastos de personal inciden en las contingencias tributarias 

de la empresa Obras Marítimas S.A., San Borja,2018. 

 

H0: Los gatos de personal no inciden en las contingencias tributarias 

de la empresa Obras Marítimas S.A, San Borja 2018 

3.3.2. Hipótesis específicas 

H2: Los gastos de personal inciden en los riesgos tributario de la 

empresa Obras Marítimas S.A., San Borja,2018. 

 

H0: Los gastos de personal no inciden en los riesgos tributario de la 

empresa Obras Marítimas S.A, San Borja,2018 

 

H3: Los gastos de personal inciden en las obligaciones tributarias de 

la empresa Obras Marítimas S.A., San Borja,2018. 

 

H0: Los gastos de personal no inciden en las obligaciones tributarias 

de la empresa Obras Marítimas S.A., San Borja,2018. 

 

H4: Los gastos de personal inciden en las infracciones tributarias de 

la empresa Obras Marítimas S.A., San Borja,2018. 

 

H0: Los gastos de personal no inciden en las infracciones tributarias 

de la empresa Obras Marítimas S.A., San Borja,2018. 
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3.4. Variables – Operacionalización 

 

Variable: Gastos del personal 

Definición conceptual 

 

Ortega y Castillo (2008) sostuvieron que: 

 

Todas las unidades de negocio, requieren de personal, para 

así, poder desarrollar las actividades, mediante un contrato o 

acuerdo de ambas partes, por ende, la entidad debe estar 

informado acerca de los gastos que implica tener a personal 

laborando para su compañía como los beneficios y la 

remuneración o ingresos que tendrá el personal a cambio de 

su servicio. (p.155). 

 

Definición operacional 

 

Toda entidad tendrá personal para el giro del negocio cumpliendo 

con las actividades que se deben realizar, para que un personal labore 

en la empresa, debe ser mediante un acuerdo o contrato de ambas 

partes, por ende, en este acuerdo se debe detallar los beneficios e 

ingresos que recibirá el trabajador por el servicio que le brinda a la 

empresa Obras Marítimas S.A 

 

El cuestionario consta de 9 preguntas sobre los gastos del 

personal y ha sido elaborada con 5 tipos de respuestas según la escala 

de Likert. 

 

Variable: Contingencias tributarias 

Definición conceptual 

Una contingencia tributaria constituye riesgo de carácter fiscal, en 

el cual puede incurrir una empresa o un particular como consecuencia 

de un manejo inadecuado de las obligaciones tributarias trayendo 
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consigo las infracciones o multas de la administración tributaria (Ortega 

y Castillo, 2009, p.45). 

 

Definición operacional 

La contingencia tributaria es un riesgo para la entidad, por 

consecuencia de un manejo inadecuado de las obligaciones tributarias, 

por lo cual, se puede incurrir la infracción o multas. 

 

El cuestionario consta de 9 preguntas sobre la contingencia 

tributaria y ha sido elaborada con 5 tipos de respuestas según la escala 

de Likert. 

 

Instrumentos: 

Las preguntas que se aplicarán mediante un cuestionario que 

estará ligado a la matriz de consistencia y las variables de 

Operacionalización. 
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Tabla 2 

Operacionalización de variable gastos del personal 

VARIABLE DEFINICIÓN DE LA 
VARIABLE 

DIMESIONES INDICADORES PREGUNTAS 

 Ortega y Castillo 

(2008) sostuvieron 

que todas las 

unidades de negocio, 

requieren de personal, 

para así, poder 

desarrollar las 

actividades, mediante 

un contrato o acuerdo 

de ambas partes, por 

ende, la entidad debe 

estar informado 

acerca de los gastos 

que implica tener a 

personal laborando 

para su compañía 

como los beneficios         

y       la remuneración 

o ingresos que tendrá el 

personal a cambio de 

su servicio. (p.155) 

 Contrato 

indeterminado 

1 

 Contrato 

de trabajo 

Contrato 

determinado 

 

2 

  Contrato 

formativo 

 

3 

   

Sueldos 
4 

 Ingresos 

del 

trabajador 

 

 

Gastos del 

personal 

Asignació

n familiar 

 

5 

 
Horas extras 

6 

   

Gratificación 
7 

 Beneficios 

laborales 

 

Vacaciones 
8 

 
 

      CTS 9 
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Tabla 3 

Operacionalización de variable contingencias tributarias 

VARIABLES 
DEFINICIÓN DE 
LA VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS 

Contingencias 
tributarias 

Una contingencia 
tributaria 
constituye riesgo 
de carácter fiscal, 
en el cual puede 
incurrir una 
empresa o un 
particular como 
consecuencia de 
un manejo 
inadecuado de las 
obligaciones 
tributarias 
trayendo como 
consecuencia las 
infracciones o 
multas de la 
administración 
tributaria (Ortega 
y Castillo, 2009, 
p.46).  

Riesgo tributario 

Evasión 
1 

Fiscalización 
2 

Sanción 
3 

Obligaciones 
tributarias 

Obligación de 
dar 

4 

Obligación de 
derecho 
público 

5 

Pago tributario 
6 

Infracciones  

Leve 
7 

Grave 8 

Muy grave 
9 

 
 
 

3.5. Métodos y técnicas de investigación  
 

Método de investigación 

Hernández et al. (2001) afirma: “La investigación cuantitativa brinda 

una gran posibilidad de repetición y un enfoque sobre puntos específicos 

de los fenómenos, además de que facilita la comparación entre estudios 

similares” (p. 19) 

 

El método utilizado es de tipo deductivo porque se busca 

relacionar las variables del gasto del personal y contingencia tributaria. 
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Técnicas de investigación 

 

El presente proyecto considera dentro de las técnicas de 

investigación la observación y aplicación de encuestas a la muestra de 

la empresa Obras Marítimas S.A., de las cuales resultaron pruebas no 

probabilísticas. 

 

Cabe resaltar que el instrumento mencionado contiene preguntas 

que han sido seleccionadas considerando las variables de estudio, 

dimensiones y e indicadores, y puede ser verificado en la presentación 

de los anexos. 

 

3.6. Análisis estadísticos e interpretación de los datos 

 

Se identificó las categorías por cada uno de los grupos 

seleccionados (colaboradores y gerentes) posteriormente se consolidó 

los resultados, explicando las posibles tendencias o participaciones en 

el total de la muestra. De esta manera se obtuvo una evaluación general 

del objeto de estudio. 

 

Después de la consolidación de los resultados, se procede a 

realizar el análisis de la información estadística, para ello se emplearán 

las tablas y gráficos que explican las posibles tendencias de la 

participación de la muestra. De esta manera se obtuvo una evaluación 

general del objeto de estudio. 

 

Asimismo, se interpretarán los resultados obtenidos producto de 

la aplicación del instrumento de recolección de datos, para que de esta 

manera se pueda contrastar con las hipótesis planteadas basándonos 

en los objetivos. 

 

A continuación, se muestran las respuestas del cuestionario, las 

cuales fueron definidas de la siguiente manera: 
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Tabla 4 

Opción de respuestas 

Opción de respuesta Asignado 

Totalmente de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Neutral 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 
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4. Análisis e interpretación de los resultados 

 

4.1. Análisis de la fiabilidad de las variables 

 

Validez del instrumento de la variable gastos del personal 

 

El instrumento fue validado a través de criterios de jueces, expertos en 

el tema, lo cual se determinó la validez del mismo. A continuación, se presenta 

los resultados: 

 

Tabla 5 

Resultados de la validación del cuestionario gastos del personal  

Validador Resultado de aplicabilidad 

1. Henrry Cárdenas Casado Aplicable 

2. Hugo Gallegos Montalvo Aplicable 

3. María Cristina Ramos Toledo Aplicable 

Nota: Los resultados se obtuvieron de los certificados de validez de instrumentos 

 

 

Validez del instrumento de la variable contingencias tributarias 

 

 

El instrumento fue validado a través de criterios de jueces, expertos en 

el tema, lo cual se determinó la validez del mismo. A continuación, se presenta 

los resultados: 
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Tabla 6 

Resultados de la validación del cuestionario contingencias tributarias  

Validador Resultado de aplicabilidad 

1. Henrry Cardenas Casado Aplicable 

2 Hugo Gallegos Montalvo Aplicable 

3. Maria Cristina Ramos Toledo Aplicable 

Nota: Los resultados se obtuvieron de los certificados de validez de instrumentos 

 

4.1.1 Análisis de fiabilidad 

 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se utilizó la prueba 

estadística de alfa de Cronbach considerando que el cuestionario presenta 

una escala politómica. 

 

Tabla 7 

Estadísticas de fiabilidad 

  Alfa de Cronbach  N de elementos  

.835 18 

 

Como se puede observar el valor de alfa de Cronbach es igual a 

0.835 mayor a 0.75, por lo cual indica que el instrumento presenta una 

confiabilidad alta por ende es aplicable en la investigación. 
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4.2 Resultados descriptivos de las dimensiones con la variable 

4.2.1. Resultados descriptivos de los indicadores de la variable Gastos del 

personal 

 

Pregunta 1: Dentro de los contratos de trabajo que emplea la empresa se 

encuentra el de contrato indeterminado. 

 

Tabla 8  

Análisis descriptivo Indicador: Contrato indeterminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Análisis descriptivo Indicador: Contrato indeterminado 

 

Interpretación: De la tabla número 8, se puede apreciar que el 63% de 

los encuestados consideran que están de acuerdo que la empresa emplea el 

contrato indeterminado dentro de sus modalidades de contrato laboral, el 30% 

opina neutral y el 7% está totalmente de acuerdo con la afirmación. 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido neutral 9 30,0 30,0 30,0 

 En acuerdo 19 63,3 63,3 93,3 

 totalmente 

de acuerdo 
2 6,7 6,7 100,0 

 Total 30 100,0 100,0  

totalmente de acuerdo En acuerdo neutral 

7% 

30% 

63% 
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Pregunta 2: Dentro de los tipos de contratos que ha generado la empresa, se 

encuentra el de contrato a plazo determinado. 

 

Tabla 9 

 Análisis descriptivo Indicador: Contrato determinado 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido neutral 12 40,0 40,0 40,0 

 En acuerdo 14 46,7 46,7 86,7 

 totalmente 

de acuerdo 
4 13,3 13,3 100,0 

 Total 30 100,0 100,0  

 

 

Figura 2. Análisis descriptivo Indicador: Contrato determinado. 

 

Interpretación: De la tabla número 9, se puede apreciar que el 47% de 

los encuestados consideran que están de acuerdo con la aseveración de que la 

empresa genera dentro de sus contratos de trabajo, el contrato determinado a 

su personal, el 40% opina neutral y el 13% está totalmente de acuerdo. 

 

  

totalmente de acuerdo En acuerdo neutral 

13% 

  47%  

40% 
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Pregunta 3: La empresa mantiene actualmente contratos de tipo formativos. 

Tabla 10 

Análisis descriptivo Indicador: Contrato formativo 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido neutral 10 33,3 33,3 33,3 

 En acuerdo 16 53,3 53,3 86,7 

 totalmente 

de 

acuerdo 

4 13,3 13,3 100,0 

 Total 30 100,0 100,0  

 

 

Figura 3. Análisis descriptivo Indicador: Contrato formativo 

 

Interpretación: De la tabla número 10, se puede apreciar que el 54% de 

los encuestados consideran que están de acuerdo que la empresa actualmente 

mantiene contratos de tipo formativos dentro de sus modalidades de contrato 

laboral, el 33% opina neutral y el 13% está totalmente de acuerdo con la 

afirmación. 

 

  

totalmente de acuerdo En acuerdo neutral 

13% 

33% 

54% 
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Pregunta 4: Dentro de los ingresos que percibe el trabajador de la empresa, la 

mayor parte de los gastos están conformados por los sueldos que percibe el 

trabajador como ingresos. 

 

Tabla 11 

Análisis descriptivo Indicador: Sueldos 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido neutral 12 40,0 40,0 40,0 

 En acuerdo 17 56,7 56,7 96,7 

 totalmente 

de acuerdo 
1 3,3 3,3 100,0 

 Total 30 100,0 100,0  

 

Figura 4. Análisis descriptivo Indicador: Sueldos 

 

Interpretación: De la tabla número 11, se puede apreciar que el 57% de 

los encuestados consideran que están de acuerdo con la afirmación de que el 

mayor gasto de la empresa dentro de los ingresos del trabajador, se encuentra 

conformado principalmente por los sueldos, el 40% opina neutral y el 3% está 

totalmente de acuerdo. 

 

  

totalmente de acuerdo En acuerdo neutral 

3% 

40% 

  57%  
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50% 50% 

En acuerdo totalmente de acuerdo 

Pregunta 5: Dentro de los ingresos que perciben los trabajadores de la 

empresa, la mayoría de estos cuentan con asignación familiar. 

 

Tabla 12 

Análisis descriptivo indicador: Asignación familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
     

   

   

   

   

 

 

Figura 5. Análisis descriptivo Indicador: Asignación familiar 
 

Interpretación: De la tabla número 12, se puede apreciar que, de la 

totalidad de los encuestado, el 50% opinan que están de acuerdo y el otro 50% 

consideran que están totalmente de acuerdo con la afirmación de que dentro de 

los ingresos que reciben los trabajadores de la empresa, la mayoría cuenta con 

asignación familiar. 

 

  

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En acuerdo 15 50,0 50,0 50,0 

 totalment

e de 

acuerdo 

15 50,0 50,0 100,0 

 Total 30 100,0 100,0  
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  67%  

En acuerdo totalmente de acuerdo 

Pregunta 6: Dentro de los conceptos considerados como ingresos del trabajador 

que labora en la empresa, se encuentra el de horas extras. 

 

Tabla 13 

 Análisis descriptivo Indicador: Horas extras. 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En acuerdo 10 33,3 33,3 33,3 

 totalmente 

de acuerdo 
20 66,7 66,7 100,0 

 Total 30 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

   

  

  

33%  
 

 
 

   

   

   

 

Figura 6. Análisis descriptivo Indicador: Horas extras. 

 

Interpretación: De la tabla número 13, se puede apreciar que el 67% de 

los encuestados consideran que están totalmente de acuerdo con la afirmación 

de que, dentro de los ingresos del trabajador, la empresa tiene como gasto el 

concepto de horas extras y el 33% opina que está de acuerdo. 
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Pregunta 7: Dentro de los beneficios laborales que proporciona la 

empresa, se encuentra la gratificación. 

 

Tabla 14 

Análisis descriptivo Indicador: Gratificación 

 

 

Figura 7. Análisis descriptivo Indicador: Gratificación 

 

Interpretación: De la tabla número 14, se puede apreciar que en su 

mayoría conformado por el 97% del total de encuestados consideran que están 

totalmente de acuerdo con la afirmación de que la empresa proporciona el 

beneficio laboral de la gratificación como corresponde y el otro 3% opina que 

está de acuerdo. 

 

  

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En acuerdo 1 3,3 3,3 3,3 

 totalmente 

de acuerdo 
29 96,7 96,7 100,0 

 Total 30 100,0 100,0  

totalmente de acuerdo 

3% 

 
En acuerdo 

97% 
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Pregunta 8: La empresa suele mantener un control de provisión de 

vacaciones como parte de los conceptos que brinda en beneficios laborales. 

 

Tabla 15 

Análisis descriptivo Indicador: Vacaciones 

 

 

 

 

Figura 8. Análisis descriptivo Indicador: Vacaciones 

 

Interpretación: De la tabla número 15, se puede apreciar que el 73% de 

los encuestados consideran que están de acuerdo con la afirmación de que la 

empresa suele mantener un control de las vacaciones como parte del beneficio 

laboral que otorga a sus trabajadores por ley, el 20% opina neutral y el 7% está 

totalmente de acuerdo. 

 

  

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido neutral 6 20,0 20,0 20,0 

 En acuerdo 22 73,3 73,3 93,3 

 totalmente 

de acuerdo 
2 6,7 6,7 100,0 

 Total 30 100,0 100,0  

totalmente de acuerdo En acuerdo neutral 

7% 

20% 

73% 
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Pregunta 9: Dentro de los beneficios laborales que proporciona la 

empresa a los trabajadores, está el cumplimiento de la CTS 

 

Tabla 16 

Análisis descriptivo Indicador: CTS 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En acuerdo 1 3,3 3,3 3,3 

 totalmente 

de acuerdo 
29 96,7 96,7 100,0 

 Total 30 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 9. Análisis descriptivo Indicador: CTS 

 

Interpretación: De la tabla número 16, se puede apreciar que en su 

mayoría conformado por el 97% del total de encuestados consideran que están 

totalmente de acuerdo con la afirmación de que la empresa proporciona el 

beneficio laboral de la compensación por tiempo de servicio como corresponde y 

el otro 3% opina que está de acuerdo. 

 

 

totalmente de acuerdo 

3% 

 
En acuerdo 

  97%  
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  67%  

30% 

desacuerdo neutral En acuerdo 

4.2.2. Resultados descriptivos de los indicadores de la variable 

Contingencias tributarias 

Pregunta 10: La empresa ha presentado riesgos tributarios 

correspondientes a evasión de conceptos laborales. 

Tabla 17 

Análisis descriptivo Indicador: Evasión 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido desacuerdo 1 3.3 3.3 3.3 

neutral 9 30.0 30.0 33.3 

En acuerdo 20 66.7 66.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Análisis descriptivo Indicador: Evasión 

 

Interpretación: De la tabla número 17, se puede apreciar que el 67% de 

los encuestados consideran que están de acuerdo que la empresa tiene el riesgo 

tributario correspondiente a evasión por conceptos laborales, el 30% opina 

neutral y el 3% está en desacuerdo con la afirmación. 

 

 

  

    

  

3%  
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Pregunta 11: La empresa presenta como riesgos tributarios la propensión 

a las fiscalizaciones laborales. 

 

Tabla 18 

Análisis descriptivo Indicador: Fiscalización 
  

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido desacuerdo 2 6,7 6,7 6,7 

 neutral 13 43,3 43,3 50,0 

 En acuerdo 15 50,0 50,0 100,0 

 Total 30 100,0 100,0  

 

Figura 11. Análisis descriptivo Indicador: Fiscalización 

 

Interpretación: De la tabla número 18, se puede apreciar que el 50% de 

los encuestados consideran que están de acuerdo que la empresa tiene el riesgo 

tributario de ser fiscalizada laboralmente, el 43% opina neutral y el 7% está en 

desacuerdo con la afirmación. 

 

  

En acuerdo neutral desacuerdo 

7% 

43% 

50% 
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Pregunta 12: La empresa dentro de los riesgos laborales que ha presentado, 

ha tenido que asumir el pago de sanciones. 

 

Tabla 19 

Análisis descriptivo Indicador: Sanciones 

  

 

Figura 12. Análisis descriptivo Indicador: Sanciones 

 

Interpretación: De la tabla número 19, se puede apreciar que el 53% de 

los encuestados consideran la opción neutral, refiriéndose a los pagos de las 

sanciones de la empresa, un 37% está de acuerdo que la entidad ha tenido que 

asumir el pago de sanciones y el 10% está en desacuerdo. 

 

  

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido desacuerdo 3 10,0 10,0 10,0 

 neutral 16 53,3 53,3 63,3 

 En acuerdo 11 36,7 36,7 100,0 

 Total 30 100,0 100,0  

En acuerdo neutral desacuerdo 

10% 

37% 

53% 
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Pregunta 13: Dentro de las deudas tributarias que mantiene la empresa, 

está en claro las obligaciones de dar que establece la norma 

 

Tabla 20 

Análisis descriptivo Indicador: Obligaciones de dar 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido desacuerdo 4 13,3 13,3 13,3 

 neutral 13 43,3 43,3 56,7 

 En acuerdo 13 43,3 43,3 100,0 

 Total 30 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Análisis descriptivo Indicador: Obligaciones de dar 

 

Interpretación: De la tabla número 20, se puede apreciar que el 43% de 

los encuestados están de acuerdo que está en claro las obligaciones de dar que 

establece la norma tributaria, así como también, un 43% consideran la opción 

neutral y un 14% está desacuerdo. 

 

  

En acuerdo neutral desacuerdo 

14% 

43% 43% 
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53% 

neutral En acuerdo 

Pregunta 14: Dentro de las obligaciones tributarias de la empresa, está 

en claro sus obligaciones de derecho público que tiene que cumplir. 

 

Tabla 21 

Análisis descriptivo Indicador: Obligación de derecho publico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Análisis descriptivo Indicador: Obligación de derecho público 

 

Interpretación: De la tabla número 21, se puede apreciar que el 53% 

de los encuestados consideran la opción neutral, refiriéndose que la entidad 

cumple con sus obligaciones de derecho público y un 47% están de acuerdo. 

 

  

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido neutral 16 53.3 53.3 53.3 

 En acuerdo 14 46.7 46.7 100.0 

 Total 30 100.0 100.0  

   

  

  

  

  

 47% 

    

   

   



61  

Pregunta 15: Dentro de las obligaciones que mantiene la empresa, esta 

se encuentra al día dentro del cumplimiento de pagos tributarios que son 

aplicables. 

 

Tabla 22 

Análisis descriptivo Indicador: Pago tributario  
 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente 

en 

desacuerdo 

    

 1 3.3 3.3 3.3 

 desacuerdo 2 6.7 6.7 10.0 

 neutral 16 53.3 53.3 63.3 

 En acuerdo 11 36.7 36.7 100.0 

 Total 30 100.0 100.0  

 

 

Figura 15. Análisis descriptivo Indicador: Pago tributario 

 

Interpretación: De la tabla número 22, se puede apreciar que el 53% de 

los encuestados consideran la opción neutral, refiriéndose que la entidad se 

encuentra al dia con el cumplimiento de pagos tributarios, un 7% está de 

acuerdo, un 7% está en desacuerdo y un 3% está en totalmente desacuerdo. 

 

En acuerdo neutral desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

3% 
7% 

37% 

53% 
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Pregunta 16: La entidad ha presentado infracciones de carácter leve por 

aspectos laborales. 

 

Tabla 23 

Análisis descriptivo Indicador: Leve 
 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido desacuerdo 4 13.3 13.3 13.3 

 neutral 16 53.3 53.3 66.7 

 En acuerdo 10 33.3 33.3 100.0 

 Total 30 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Análisis descriptivo Indicador: Leve 

 

Interpretación: De la tabla número 23, se puede apreciar que el 54% de 

los encuestados consideran la opción neutral, refiriéndose que la entidad ha 

presentado infracciones de carácter leve por aspectos laborales, un 33% está de 

acuerdo y un 13% está en desacuerdo. 

 

  

En acuerdo neutral desacuerdo 

13% 

33% 

54% 
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Pregunta 17: Dentro de las infracciones tributarias que presenta la 

empresa, ha incurrido en infracciones graves. 

 

Tabla 24 

Análisis descriptivo Indicador: Grave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Análisis descriptivo Indicador: Grave 

 

Interpretación: De la tabla número 24, se puede apreciar que el 47% de 

los encuestados consideran la opción neutral, refiriéndose que la entidad ha 

presentado infracciones de carácter grave, un 43% está de acuerdo y un 10% 

está en desacuerdo. 

 

  

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido desacuerdo 3 10.0 10.0 10.0 

 neutral 14 46.7 46.7 56.7 

 En acuerdo 13 43.3 43.3 100.0 

 Total 30 100.0 100.0  

En acuerdo neutral desacuerdo 

10% 

43% 

47% 
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60% 

desacuerdo neutral En acuerdo 

Pregunta 18: Dentro de las infracciones tributarias que presenta la 

empresa, ha incurrido en infracciones muy graves. 

Tabla 25 

Análisis descriptivo Indicador: Muy grave 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

37% 

 
 

   

   

   

3%   

   

 

 

Figura 18. Análisis descriptivo Indicador: Muy grave 

 

Interpretación: De la tabla número 25, se puede apreciar que el 60% de 

los encuestados consideran la opción neutral, refiriéndose que la entidad ha 

presentado infracciones de carácter muy grave, un 37% está de acuerdo y un 

3% está en desacuerdo. 

 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido desacuerdo 1 3.3 3.3 3.3 

 neutral 18 60.0 60.0 63.3 

 En acuerdo 11 36.7 36.7 100.0 

 Total 30 100.0 100.0  
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4.3 Prueba de normalidad para las variables de estudio  

 

H0 =  Los gastos laborales y contingencias tributarias presentan una 

distribución normal – paramétrico. 

 

Ha =  Los gastos laborales y contingencias tributarias presentan una 

distribución anormal – paramétrico. 

Tabla 26 

Prueba de normalidad de las variables  

 

Interpretación: La tabla 26 presenta los resultados de la prueba de 

normalidad, se aplicó el método de Shapiro-Wilk, ya que, la muestra es menor 

a 50 personas, como se puede observar la mayoría de los puntajes de estas 

variables se aproximan a una distribución anormal, porque el coeficiente 

obtenido es significativo (p < .050); por ende, la prueba estadística a usarse 

debe ser no paramétrica, para el caso se aplicó la prueba de Rho Spearman. 

  

Kolmogorov-Smirnova  Shapiro-Wilk  

  

Estadístico 

 

gl 

 

Sig. 

 

Estadístico 

 

gl 

 

Sig. 

Gastos del 

personal 

 

.359 

 

30 

 

.000 

 

.735 

 

30 

 

.000 

Contingenci

as 

tributarias 

      

 .317 30 .000 .742 30 .000 

Nota. Corrección de significación de Lilliefors     
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4.4 Contrastación de hipótesis 

Contrastación de la hipótesis general. 

 

H1: Los gastos de personal inciden en las contingencias tributarias de la 

empresa Obras Marítimas S.A., San Borja,2018. 

H0: Los gatos de personal no inciden en las contingencias tributarias de la 

empresa Obras Marítimas S.A, San Borja 2018 

 

Nivel de confianza: 95% (α=0,05). 

Regla de decisión: Si ≥ 0.05 → se acepta la hipótesis nula (Ho) 

Si < 0.05 → se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

 

Tabla 27 

Resultados de correlación entre gastos del personal y contingencia tributaria 

Gastos del 
personal 

Contingencia 
tributaria 

Rho de 
Spearman 

Gastos del 
personal 

Coeficiente 
de 
correlación 

 

1.000 

 

,484** 

  Sig. 
(bilateral) 

 
.007 

  N 30 30 
 contingencia 

tributaria 
Coeficiente 

de 
correlación 

 

,484** 

 

1.000 

  Sig. 
(bilateral) 

.007 
 

  N 30 30 

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

 

Interpretación: En la tabla 27, se puede apreciar los resultados de 

correlación entre las variables gastos del personal y contingencia tributaria, con 

un estadístico Rho Spearman que asciende a 0,484, a un nivel de significancia 

p=0,007 que es menor al 0,05 quiere decir que existe una correlación positiva 

con un nivel o fuerza moderada entre las variables, por ende, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, determinando que existe una 

correlación moderada entre Gastos del personal y contingencias tributarias en 

los trabajadores de la Empresa Obras marítimas, San Borja 2018 
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Contrastación de la hipótesis específica 1. 

 

H2: Los gastos de personal inciden en los riesgos tributario de la empresa 

Obras Marítimas S.A., San Borja,2018. 

H0: Los gastos de personal no inciden en los riesgos tributario de la 

empresa Obras Marítimas S.A, San Borja,2018 

 

Nivel de confianza: 95% (α=0,05). 

Regla de decisión: Si ≥ 0.05 → se acepta la hipótesis nula (Ho) 

 

Si < 0.05 → se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

 

Tabla 28 

 Resultados de correlación entre gastos del personal y riesgo tributario. 

Nota. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Interpretación: En la tabla 28, se puede apreciar los resultados de 

correlación entre la variable Gastos del personal y la dimensión riesgo 

tributario, con un estadístico Rho Spearman que asciende a 0,403, a un nivel 

de significancia p=0,027 que es menor al 0,05 lo cual significa que existe una 

correlación positiva con un nivel o fuerza moderada entre la variable y 

dimensión, por ende, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna, determinando que existe una correlación moderada entre los gastos 

del personal y el riesgo tributario en los trabajadores de la Empresa Obras 

marítimas, San Borja 2018. 

  

Gastos 
del 

personal 
Riesgo 

tributario 

Rho de Spearman Gastos del personal Coeficiente 
de 
correlación 

1.000 ,403* 

Sig. 
(bilateral) 

 .027 

N 30 30 

Riesgo tributario Coeficiente 
de 
correlación 

,403* 1.000 

Sig. 
(bilateral) 

.027  

N 30 30 
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Contrastación de la hipótesis específica 2. 

 

H3: Los gastos de personal inciden en las obligaciones tributarias de 

la empresa Obras Marítimas S.A., San Borja,2018. 

H0: Los gastos de personal no inciden en las obligaciones tributarias 

de la empresa Obras Marítimas S.A., San Borja,2018. 

 

Nivel de confianza: 95% (α=0,05). 

Regla de decisión: Si ≥ 0.05 → se acepta la hipótesis nula (Ho) 

 

Si < 0.05 → se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

Tabla 29 

Resultados de correlación entre gastos del personal y obligaciones tributarias 

Gastos del 
personal 

Obligaciones 
tributarias 

Rho de 
Spearman 

Gastos del 
personal 

Coeficiente de 
correlación 

 

1.000 

 

,382* 
  

Sig. (bilateral) 
  

.037 
  N 30 30 
 Obligaciones 

tributarias 
Coeficiente de 
correlación 

 
,382* 

 
1.000 

  
Sig. (bilateral) 

 
.037 

 

  N 30 30 
Nota. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).  

 

Interpretación: En la tabla 29, se puede apreciar los resultados de 

correlación entre las variables gastos del personal y dimensión obligaciones 

tributarias, con un estadístico Rho Spearman que asciende a 0,382, a un nivel 

de significancia p=0,037 que es menor al 0,05 quiere decir que existe una 

correlación positiva con un nivel o fuerza moderada entre las variables, por ende, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, determinando que 

existe una correlación moderada entre Gastos del personal y obligaciones 

tributarias en los trabajadores de la Empresa Obras marítimas, San Borja 2018. 

 

Contrastación de la hipótesis específica 3. 
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H4: Los gastos de personal inciden en las infracciones tributarias de 

la empresa Obras Marítimas S.A., San Borja,2018. 

H0: Los gastos de personal no inciden en las infracciones tributarias 

de la empresa Obras Marítimas S.A., San Borja,2018. 

 

Nivel de confianza: 95% (α=0,05). 

Regla de decisión: Si ≥ 0.05 → se acepta la hipótesis nula (Ho) 

 

Si < 0.05 → se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

Tabla 30 

Resultados de correlación entre gastos del personal e infracciones 

  
Gastos del 
personal Infracciones 

Rho de Spearman Gastos del 
personal 

Coeficiente 
de 
correlación 

1.000 ,506** 

Sig. 
(bilateral) 

 .004 

N 30 30 

Infracciones Coeficiente 
de 
correlación 

,506** 1.000 

Sig. 
(bilateral) 

.004  

N 30 30 

 

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

 

Interpretación: En la tabla 30, se puede apreciar los resultados de 

correlación entre las variables gastos del personal y dimensión infracciones, con 

un estadístico Rho Spearman que asciende a 0,506 a un nivel de significancia 

p=0,004 que es menor al 0,05 quiere decir que existe una correlación positiva 

con un nivel o fuerza moderada entre las variables, por ende, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, determinando que existe una 

correlación moderada entre Gastos del personal e infracciones en los 

trabajadores de la Empresa Obras marítimas, San Borja 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V  

DISCUCIONES, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones 

 

5.1 Discusiones 

 

Para los resultados de la contrastación de hipótesis general se utilizó la 

prueba de Rho Spearman, por consiguiente, se obtuvo un resultado de 

0.484, a un nivel de significancia p=0.007, es decir que existe correlación 

positiva entre la variable gastos del personal y contingencia tributaria, así 

como también, en la tesis publicada por Romero (2017) en su trabajo de 

investigación titulada “La auditoría tributaria preventiva como herramienta 

para reducir contingencias tributarias en la ferretería Femavi EIRL de la 

ciudad de Moquegua periodo 2015 ” determina que las contingencias 

tributarias tienen relación con la auditoria tributaria preventiva, demostrando 

así que, al realizar la auditoria preventiva estarían reduciendo sus 

contingencias tributarias, de esta manera dicho autor, apoya nuestra 

hipótesis, ya que, al aplicar de manera correcta el gasto del personal 

reducirán las contingencias tributarias ante una posible fiscalización en 

materia laboral. 

En las hipótesis específicas de nuestra investigación, se obtuvo un 

resultado de 0.403, a un nivel de significancia p=0.027, es decir que existe 

correlación positiva entre la variable gasto del personal y la dimensión 

riesgo tributario. En la segunda hipótesis especifica se obtuvo un resultado 

de 0.382, a un nivel de significancia p=0.037, es decir que existe correlación 

positiva entre la variable gasto del personal y la dimensión obligaciones 

tributarias. En la tercera hipótesis especifica se obtuvo un resultado de 

0.506, a un nivel de significancia p=0.004, es decir que existe correlación 

positiva entre la variable gasto del personal y la dimensión infracciones, así 

mismo, en la tesis publicada por Ticona (2017) titulada “Incumplimiento de 

los Beneficios Laborales según la situación financiera de la empresa de 

transportes Reyca S.A.C en el periodo 2016” determina que los beneficios 

laborales tiene relación con la liquidez, demostrando así que, al no tener 

liquidez la entidad no puede cumplir con los gastos de su personal, de esta 

manera dicho autora apoya nuestra hipótesis, ya que, al cumplir con los 
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beneficios sociales que corresponden a los trabajadores de Obras marítimas 

S.A, utilizando la liquides de la empresa disminuirán las contingencias 

tributarias. 

5.2 Conclusiones 

 

Se concluye que los gastos de personal inciden en las contingencias 

tributarias de la empresa Obras Marítimas S.A. San Borja 2018, mediante, 

un Rho Spearman de 0.484 a un nivel de significancia de P=0.007, siendo 

menor a 0.05. Los gastos de personal inciden significativamente en las 

contingencias tributarias, ya que, si la empresa no cumple con los gastos 

respectivos a su personal, se tendrían contingencias tributarias que 

provisionar. 

Se concluye que los gastos de personal inciden en los riesgos 

tributarios de la empresa Obras Marítimas S.A. San Borja 2018, mediante, 

un Rho Spearman de 0.403 a un nivel de significancia de P=0.027, siendo 

menor a 0.05. Los gastos de personal inciden significativamente en los 

riesgos tributarios, ya que al no proporcionar los contratos a los trabajadores 

y no tenerlos en planilla, se tendría un riesgo tributario que puede conllevar 

a fiscalizaciones o sanciones. 

Se concluye que los gastos de personal inciden en las obligaciones 

tributarias de la empresa Obras Marítimas S.A. San Borja 2018, mediante, 

un Rho Spearman de 0.382 a un nivel de significancia de P=0.037 siendo 

menor a 0.05. Los gastos del personal inciden significativamente en las 

obligaciones tributarias, ya que, al no considerar todos los ingresos del 

trabajador en las declaraciones del PLAME, se estaría proporcionando 

menor el impuesto y por ende no se estaría cumpliendo con la obligación 

tributaria. 

Se concluye que los gastos de personal inciden en las infracciones de 

la empresa Obras Marítimas S.A. San Borja 2018, mediante un Rho 

Spearman de 0.506 a un nivel de significancia de P=0.004, siendo menor a 

0.05. Los gastos del personal inciden significativamente en las infracciones, 

ya que, al no considerar todos los beneficios del trabajador se podría incurrir 
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en una infracción grave. 

 

5.3 Recomendaciones 

 

Se recomienda que la empresa debe tener un mayor control en los 

gastos de su personal, para así disminuir las contingencias tributarias. 

 

Se recomienda a la empresa revisar los contratos de sus trabajadores, 

y asegurarse que los colaboradores de tiempo completo, se encuentren en 

planilla para así disminuir el riesgo de ser fiscalizados o sanción por Sunafil 

o SUNAT 

 

Se recomienda a la empresa que debe tener en cuenta todos los 

ingresos que le corresponden a cada uno de sus trabajadores, a fin de 

disminuir las contingencias. 

 

Se recomienda a la empresa Obras Marítimas S.A., que se debe hondar 

mayor investigación sobre el cumplimiento de los gastos del personal, ya 

que la ley es cambiante, para así evitar contingencias futuras. 

 

También se recomienda que, si la empresa comete una infracción 

relacionada a los gastos del personal, no esperar alguno notificación o carta 

de parte de la administración tributaria o Sunafil, si no subsanar de manera 

voluntaria para obtener el beneficio del régimen de gradualidad. 

 

La investigación realizada sobre los gastos del personal y las 

contingencias tributarias, sirva como guía para los futuros investigadores. 
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ANEXOS 



ANEXO 1: Prueba del turnitin 

 

EL GASTO DEL PERSONAL Y SU INCIDENCIA EN LAS CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS DE LA 

EMPRESA OBRAS MARITIMAS S.A. SAN BORJA – 2018 

ANGIE MELANIE AQUINO ESCOBAR 

NICOLE ESTEFANY YULA MACHACA 

 



 

 



 

 

ANEXO N° 2 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TECNICAS 

¿De qué manera 

incide los gastos del 

personal en las 

contingencias 

tributarias de la 

empresa Obras 

Marítimas S.A.,San 

Borja, 2018? 

Determinar la 

incidencia de los 

gastos de personal 

en las contingencias 

tributarias de la 

empresa Obras 

Marítimas S.A.,San 

Borja 2018. 

Los gastos de 

personal inciden en 

las contingencias 

tributarias de la 

empresa Obras 

Marítimas S.A., san 

Borja,2018. 

  Contrato 

indeterminado 

 

 Contrato de 

trabajo 

Contrato 

determinado 

 

  
Contrato formativo 

 

  

Ingresos del 

trabajador 

  

  
Sueldo 

 

ESPECIFICOS ESPECIFICOS ESPECIFICOS 
Gastos de 

personal 

Asignación familiar Encuesta 

¿De qué manera 

incide los gastos del 

personal en los 

riesgos tributarios de 

la empresa Obras 

Marítimas S.A.,San 

Borja, 2018? 

Determinar la 

incidencia de los 

gastos de personal 

en los riesgos 

tributarios de la 

empresa Obras 

Marítimas S.A.,San 

Borja 2018. 

Los gastos de 

personal inciden en 

los riesgos tributario 

de la empresa 

Obras Marítimas 

S.A., san 

Borja,2018. 

 
Horas extras 

 

 

  
Gratificación 

 

 

  
Vacaciones 

 

 Beneficios 

laborales 

 

 

CTS 

 

 

      



 

¿De qué manera 

incide los gastos del 

personal en las 

obligaciones 

tributarias de la 

empresa Obras 

Determinar la 

incidencia de los 

gastos de personal 

en las 

obligaciones 

tributarias de la 

empresa Obras 

 

Los gastos de 

personal inciden en 

las obligaciones 

tributarias de la 

empresa Obras 

  
Evasión 

 

 

Contingencias 

tributarias 

Riesgo 

tributario 

 

Fiscalización 

 

 
Sanción Encuesta 

  

 

 

Obligaciones 

Tributarias 

  

  Obligación de dar 

 

Obligación de 

derecho Publico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marítimas S.A.,San 

Borja, 2018? 

Marítimas S.A.,San 

Borja 2018. 

Marítimas S.A., san 

Borja,2018. 

      Pago tributario 

¿De qué manera 

incide los gastos de 

personal en las 

infracciones de la 

empresa Obras 

Marítimas S.A.,San 

Borja, 2018? 

Determinar la 

incidencia de los 

gastos de personal 

en las infracciones 

de la empresa Obras 

Marítimas S.A.,San 

Borja 2018. 

Los gastos de 

personal inciden en 

las infracciones 

tributarias de la 

empresa Obras 

Marítimas S.A., 

San Borja,2018. 

 
Leve 

Infracciones 
Grave 

 
Muy grave 

  

 
 



 

Anexo N 3° Encuesta variable: Gastos del personal 

 

 

Indicadore

s 

 

N° 

 

Variable: Gastos del personal 

Esca

la 

   1 2 3 4 5 

 

Contrato 

indeterminado 

 

1 

Dentro de los contratos de trabajo que 

emplea la empresa se encuentra el de 

contrato 

indeterminado 

     

Contrato 

determinado 

 

2 

Dentro de los tipos de contratos que 

ha generado la empresa, se 

encuentra el de 

contrato a plazo determinado. 

     

Contrato 

formativo 

3 
La empresa mantiene actualmente 

contratos de 

tipo formativos. 

     

 

 

Sueldo 

 

 

4 

Dentro de los ingresos que percibe el 

trabajador de la empresa, la mayor parte 

de los gastos están conformados por los 

sueldos que 

percibe el trabajador como ingresos. 

     

Asignación 

familiar 

 

5 

Dentro de los ingresos que perciben 

los trabajadores de la empresa, la 

mayoría de 

estos cuentan con asignación familiar. 

     

 

Horas 

extras 

 

6 

Dentro de los conceptos considerados 

como ingresos del trabajador que labora 

en la 

empresa, se encuentra el de horas extras. 

     

 

Gratificació

n 

 

7 

Dentro de los beneficios laborales 

que proporciona la empresa, se 

encuentra la 

gratificación. 

     

 

Vacaciones 

 

8 

La empresa suele mantener un control 

de provisión de vacaciones como 

parte de los 

conceptos que brinda en beneficios 

     



laborales. 

 

CTS 

 

9 

Dentro de los beneficios laborales que 

proporciona la empresa a los trabajadores, 

está el cumplimiento de la CTS 

     



Encuesta variable: Contingencias tributarias 

 

 

Indicadores 

 

N° 

 

Variable: Contingencias tributarias 

Esca

la 

1 2 3 4 5 

  

1 

La empresa ha presentado riesgos 

tributarios correspondientes a evasión 

de 

conceptos laborales. 

     

Evasión  

 

Fiscalización 

 

2 

La empresa presenta como riesgos 

tributarios la propensión a las 

fiscalizaciones laborales. 

     

 

Sanción 

 

3 

La empresa dentro de los riesgos 

laborales que ha presentado, ha tenido 

que asumir el 

pago de sanciones. 

     

 

 

Obligación de 

dar 

 

 

4 

Dentro de las deudas tributarias que 

mantiene la empresa, está en claro las 

obligaciones de dar que establece la 

norma. 

     

Obligación de 

derecho público 

 

5 

Dentro de las obligaciones tributarias de 

la 

empresa, está en claro sus obligaciones 

de derecho público que tiene que 

cumplir. 

     

 

 

Pago tributario 

 

 

6 

Dentro de las obligaciones que 

mantiene la empresa, esta se 

encuentra al día dentro del 

cumplimiento de pagos tributarios que 

son aplicables. 

     

Leve 7 
La entidad ha presentado infracciones 

de 

carácter leve por aspectos laborales. 

     

 

Grave 

 

8 

Dentro de las infracciones tributarias 

que presenta la empresa, ha 

incurrido en 

infracciones graves. 

     



 

Muy grave 

 

9 

Dentro de las infracciones tributarias que 

presenta la empresa, ha incurrido en 

infracciones muy graves. 

     



 

ANEXO 4: Validación de instrumento 



 

 



 

 



ANEXO 5: Carta de autorización 

 

 

 



 

 

ANEXO 6: Estados financieros 

 

 

 

 

Estado de Situación Financiera 



 

 

 

 

 

 

 

Estado de Resultados Integrales 



ANEXO 7: Caso práctico 

Caso Práctico: 

 

Mediante orden de inspección de SUNAFIL/ILM del 14 de enero del 2019, 

se designó al Inspector del Trabajo, Fernando Sara y el Inspector Auxiliar 

William a fin de que realicen actuaciones inspectivas de investigación a la 

Empresa Cámaras Fill SAC (sujeto inspeccionado) Para verificar el 

cumplimiento de la normativa de orden socio laboral. 

El sujeto inspeccionado se encuentra en el régimen de tercera categoría, 

cuya actividad principal es brindar servicios de publicidad, con 150 

trabajadores. 

Las actuaciones inspectivas iniciaron el 28 de enero de 2019, a través de 

una visita inspectiva al centro de labor, en las cuales se encontró los 

siguientes hallazgos: 

a) Se requirió la planilla de trabajadores según Plante declarado en el 

periodo diciembre 2018, en la cual figuraba 152 trabajadores registrados, 

revisando al azar los contratos de trabajo y constancia de alta de (05) 

trabajador, sin encontrar ninguna observación. 

b) Se procedió a visitar las instalaciones, en la cual se levantó la 

manifestación de María López Suarez, Trabajadora que indicó desarrollar 

labores bajo el puesto de Diseñadora gráfica, con inicio de labores el 

02/01/2017, emitiendo recibo por honorarios mes a mes hasta la fecha por 

el importe. S/.3000. Ante ello se requirió el MOF, se validó que registra 

asistencia y que se encuentra registrada en Plame como prestadora de 

servicio desde enero 2017; hechos que acreditan la dependencia de la 

trabajadora y permanencia fija del puesto. 

c) Todo lo actuado, se registró en la constancia de actuaciones inspectivas, 

detallando los documentos revisados, manifestaciones recibidas, y 

solicitando documentación a presentar a través de una notificación de 

requerimiento de comparecencia para el 04/02/2019 a las 9:00am, 



Constancia de alta de la trabajadora a plazo indeterminado, calculo y 

constancia de pagó de beneficios sociales no pagados a la fecha. 

El sujeto inspeccionado no se presentó al requerimiento de 

comparecencia citado para el 04/02/2019; para lo cual los inspectores 

comisionados elevaron un acta de infracción por no asistir a 

comparecencia y generaron una nueva fecha de requerimiento a 

nonfi.tr.se al sujeto inspeccionado para el 11/02/2019, a fin de que cumpla 

con lo requerido. 

 

DESARROLLO DEL CASO 

 

El sujeto inspeccionado se presentó a través de su apoderado a la 

comparecencia de fecha 11/02/2019, llevando los siguientes documentos: 

partida registral, DNI, constancia de alta de trabajadora con fecha 01 de 

febrero 2019, liquidación de beneficios sociales y constancia de pago al 

31 de enero del 2019, por el importe de S/.29,615.63 

 

Cámaras Fill SAC 

LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES 

DATOS DEL 

TRABAJADOR 

  

Nombres y 

Apellidos 

 

María López Suarez 

Cargo Diseñadora Grafica 

Fecha de 

ingreso 

 

02/01/2017 

 

Fecha de Cese 31/01/2019  

Tiempo de 

servicio 

 

2 años y 01mes 



REMUNERACION 

COMPUTABLE: 

Sueldo:  3,000.00 

Asignación 

familiar: 

  

- 

Promedio de gratificaciones - 

Total Sueldo Computable: 3,000.00 

1.CALCULO DE LA COMPENSACION POR 

TIEMPO DE SERVICIOS: 

Por 25 meses (S/3,000/12*25) 6,250.00 

Total a recibir: 6,250.00 

2.VACACIONES NO GOZADAS  

Por 01 mes no gozado 01/2017-12/2017 

(S/.3,000) 

 

3,000.00 

Por 01 mes no gozado 01/2018-12/2018 

(S/.3,000) 

 

3,000.00 

Descuento AFP prima 

(12.95%) 

 

777.00 

Total a recibir: 5,223.00 

3.VACACIONES TRUNCAS  

Por 01 mes trunco (2.5dias)- Enero 2019 

(S/.3000/12*1) 

 

250.00 

Descuento AFP prima 

(12.95%) 

 

32.38 

Total a recibir: 217.63 



4.INDEMINIZACION VACACIONAL - 01 

PERIODOS SIN GOCE VACACIONAL 

 

Por 01 periodo sin goce vacacional / 2017 

(S/3,000*1) 

 

3,000.00 

Total a recibir: 3,000.00 

5.GRATIFICACION TRUNCA  

Por los 25 meses truncos (S/.3,000/06*25) 12,500.00 

Bonificación 9% 1,125.00 

Total a recibir: 13,625.00 

6.UTILIDADES  

Proyección periodo anual 2017 1,300.00 

7.RETENCION QUINTA 

CATEGORIA 

 

Base imponible para el cálculo 

quinta 

 

21,175.00 

Descuento renta de quinta 

categoría 

 

- 

Total a 

descontar 

 

- 

Total de beneficios sociales 29,615.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VACACIONES 

FECHA DE INGRESO 02/01/2017       

FECHA DE CESE 31/01/2019       

        Indemnización 

       por goce 

   Gozado    fuera del 

   dentro Gozado Días no Días no periodo 

 Fecha límite Total días del fuera del gozados gozados limite (01 

Periodo de goce ganados periodo periodo vencidos truncos sueldo) 

02/01/2017 01/01/2018 31/12/2018 30 0 0 30 0 SI 

02/01/2018 01/01/2019 31/12/2019 30 0 0 0 30 NO 

02/01/2019 31/01/2019 31/12/2020 2,5 0 0 0 2,5 NO 

 

Toda la documentación recibida en la comparecencia del 11/02/2019, se 

procedió a registrar en la constancia de actuaciones inspectivas. 

Con fecha 15/07/2019 se notificó al sujeto inspeccionado de la imputación 

de cargos N°220-2019-SUNAFIL, en merito a la acta de infraccionN°330-

2019-SUNAFIL, para la siguiente sanción propuesta que asciende a la 

suma de S/33,075.00 por la comisión de (05) infracciones en materia de 

relaciones laborales (01) infracción a la labor inspectora; la cual está sujeta 

a la presentación de cargos por parte del sujeto inspeccionado en el plazo 

de (05) días hábiles, contados a partir del siguiente de la notificación: 



 

 

 

 

 

N° 

 

Conducta 

infractora 

Tipificación 

legal y 

calificación 

 

Trabajadores 

afectados 

 

 

UIT 

 

Multa 

propuesta 

 

 

1 

No cumplió con 

registrar en el 

plame con su 

real fecha de 

ingreso a favor 

de un trabajador 

 

 

 

 
GRAVE 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
1,35 

 

 

 

 
5670 

 

 

 

 

 

 
2 

 

No cumplió con 

el depósito 

bancario de la 

CTS, 

correspondiente 

a los periodos 

de (MAY y 

OCT2017) 

(MAY  y 

OCT2018) 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRAVE 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 
 

1,35 

 

 

 

 

 

 

 
 

5670 



No cumplió con 

el descanso 

3 vacacional a los 

periodos 2017 

 

 
MUY 

GRAVE 

 
 

 
1 2,25 9450 

 

No cumplió con 

efectuar el pago 

de la 

gratificación 

4 legal, 

correspondiente 

a los periodos 

de (JUL y DIC 

2017) y (JUL y 

DIC 2018) 

No cumplió con 

efectuar el pago 

de bonificación 

extraordinaria 

5 correspondiente 

a los periodos 

de (JUL y DIC 

2017) Y (JUL y 

DIC 2018) 

 
No asistir a la 

comparecencia 

6 programada 

para el día 

04/02/2019 

 
 
 
 
 
 

GRAVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRAVE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MUY 

GRAVE 

 
 
 
 
 
 

1 1,35 5670 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 1,35 5670 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
2,25 

 
 
 
 

 
9450 

REDUCCION DEL 90% POR CUMPLIR -945 

TOTAL, DE LA MULTA 33075 



 

ASIENTO CONTABLE: 

Registro de la multa de SUNAFIL: 

 

65 Otros Gastos de Gestión 

659. Otros Gastos de Gestión 

6592.Sanciones Administrativas  

65921.Multas                                                S/.3,3075 

   

40 Tributos y aportes al sistema de pensiones Salud 

409 Otros costos administrativos e intereses 

4092.Sanciones Administrativas 

40921.Multas                                                                                S/.3,3075 

 

x/x Por la multa designada por SUNAFIL 

94 Gastos Administrativos 

79 Cargas imputables a cuenta de costos 

 

Si la multa no hubiera sido dada, pero la empresa, desea provisionar una 

contingencia por el monto de la multa futura, se usaría el siguiente asiento: 

 

68 Valuación y deterioro de activos y provisiones 

686 Provisiones 

6869 Otras provisiones 

68691 Sanciones o multas                    S/.3,3075 

 

48 Provisiones  

489 Otras provisiones 

4891 Sanciones o multas 



48911 Sanciones o multas                                                   S/.3,3075 

x/x Por la provisión de la contingencia tributaria futura 

 

94 Gastos Administrativos 

79 Cargas imputables a cuenta de costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 8: Ficha RUC 

 

 

 

 



 

 



 

 



Anexo 9: Fotografias 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



Anexo 10: Consulta del registro nacional de la micro y pequeña empresa 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 11: Planilla de los trabajadores de la empresa Obras Marítimas S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 12: Tabla de Multas-SUNAFIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 13: Representantes Legales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


