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Resumen. El presente artículo de investigación realiza un análisis neutrosofico de diagnóstico para conocer si las empresas 

dedicadas a la venta al por mayor de teléfonos y equipos de comunicación de Santo Domingo, legalmente constituidas en la 

superintendencia de compañías, Valores y Seguros aplican el sistema COSO con su marco conceptual como medida de con-

trol interno de sus inventarios y compararlos con la Distribuidora MC Mundo Celular. La metodología utilizada se basó me-

diante un paradigma mixto (cualitativo – cuantitativo) con tendencia cualitativa y un tipo de diseño no experimental de carác-

ter transversal, aplicando la técnica documental sobre la información de las empresas y la encuesta a los representantes lega-

les, se obtiene como resultado que todos los negocios desconocen la metodología del sistema COSO I y sus componentes 

como la inexistencia de un código de ética, la falta de evaluar los riesgos a sus objetivos, inexistencia de un manual de proce-

dimientos, limitada comunicación e información y el escaso seguimiento a las funciones del personal, finalizando que la Dis-

tribuidora MC Mundo celular pese a no integrar a un organismo de control como los demás, cuenta con los mismos proble-

mas sobre sus inventarios, concluyendo en el impacto que tienen los inventarios en las empresas comerciales sobre su liqui-

dez por su inadecuado control. 

 

Palabras clave:  estadística neutrosófica, Control interno, inventario, negocios, COSO 

 

Summary. The present investigation article carries out an analysis diagnosis neutrosophic to know if the companies dedica-

ted for sale more big of telephones and teams of communication of Sacred Domingo, legally constituted in the superinten-

dence of companies, Values and Insurance apply the system I SEW with its conceptual mark as measure of internal control of 

their inventories and to compare them with the Distribuidora MC Cellular World. The used methodology was based by 

means of a mixed paradigm (qualitative - quantitative) with qualitative tendency and a type of non experimental design of 

traverse character, applying the documental technique on the information of the companies and the survey to the legal repre-

sentatives, it is obtained as a result that all the business ignore the methodology of the system I SEW I and their components 

as the nonexistence of an ethics code, the lack of evaluating the risks to their objectives, nonexistence of a manual of proce-

dures, limited communication and information and the scarce pursuit to the personnel's functions, concluding that the Distri-

buidora MC cellular World in spite of not integrating to a control organism like the other ones, it has the same problems on 

their inventories, concluding in the impact that you/they have the inventories in the commercial companies about its liquidity 

for its inadequate control.  

  

Words key:  statistical neutrosophic, internal Control, inventory, business, I SEW 
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1 Introducción 

 

En la actualidad la globalización de la economía, los grandes cambios tecnológicos en los procesos productivos, 
la evolución de los negocios, los avances en la productividad, la gestión y control de las actividades económicas-

financieras; han incidido para que cada vez más exista una constante actualización de los modelos de gestión [1]. 
En lo que respecta a debilidades en la gestión de almacenes, afectan a la gestión de sistemas de inventario al no 

llevar un control y resguardo adecuado de los bienes. Asimismo, una ineficiente gestión de la información afectaría 
en términos del desconocimiento exacto de los niveles de inventarios en cualquier momento, información vital para 

planificar las compras, la manufactura y la distribución. [2] 

El estudio del Control ha sido un gran reto no fácil de abordar por parte de las organizaciones. Desde épocas don-

de los comerciantes deseaban establecer y ejercer control sobre sus mercaderías y sobre sus ganancias, hasta hoy en 
tiempos modernos, los administradores se han enfrentado a preguntas tales como: ¿qué se mide?, ¿cómo se mide?, 

¿cómo se controla?, ¿qué se controla?, ¿qué se mejora? Desde esas épocas y quizás mucho antes, el factor de riesgo 

ha sido siempre inherente a la concepción del ser humano y a la existencia de las organizaciones. Desde siempre el 

administrador ha tenido la visión, ha desarrollado y ha ejecutado el control. [3], [23], [24] 
En forma análoga como un conductor de fórmula uno reacciona instintivamente ante una curva, el riesgo empre-

sarial exige un tratamiento prioritario que le permita priorizar las deficiencias identificadas, con el propósito de ejer-

cer previsiones o correcciones en los procesos que intervienen en el desarrollo operativo empresarial. [4] 

Las PyMES se encuentran en un entorno de constante cambios y sumamente competitivo, el desarrollo de venta-
jas competitivas es vital para las empresas, sea familiar o no, el contar con una estructura organizativa; donde estén 

bien definidas sus políticas, métodos y procedimientos, les ayudara a crear acciones para generar mecanismos de pre-

vención y de detección, en busca de una mejora continua en las áreas administrativas y contables para que la infor-

mación sea confiable, esto permitirá credibilidad para encontrar créditos y financiamiento entre otras ventajas. [5] 
Según establece la reforma, son calificados como microempresarios las personas naturales, sociedades y demás 

emprendedores que declaren ingresos brutos de hasta $300.000 en el período fiscal y mantengan contratos laborales 

hasta con nueve trabajadores. Además, el Régimen Impositivo para Microempresarios (RIM) es obligatorio e influye 

en la declaración del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a los Consumos Especiales, en vista que se les da la po-
testa de escoger entre periodicidad mensual o semestral. [6]  

Un adecuado sistema de control interno es parte importante de una entidad bien organizada, pues garantiza la sal-

vaguarda de los bienes y hace confiable los registros y resultados de la contabilidad, que son indispensables para la 

buena marcha de cualquier entidad, grande o pequeña [7]. 
El control interno es un proceso llevado a cabo por las personas de una organización, diseñado con el fin de pro-

porcionar un grado de seguridad "razonable" para la consecución de sus objetivos. [8], [25], [26] 

Para [9] un excelente sistema de control interno es aquel que no daña las conexiones empresa-clientes y mantiene, 

en un nivel de alta dignidad humana, las relaciones de dirigentes y subordinados. Su función es aplicable a todas las 
áreas de operación de los negocios y de su efectividad depende que la administración obtenga la información necesa-

ria para seleccionar las alternativas que mejor convengan a los intereses de la entidad, por consiguiente, de acuerdo 

con la necesidad del negocio y la actividad, se debe tener en cuenta, según el país, sus políticas y leyes, qué modelo 

de control interno conviene aplicar. En tal sentido, se hará referencia a los más relevantes que existen internacional-
mente. [10-28] 

En concordancia con lo valorado con anterioridad se aprecia que esta temática ha sido sistematizada por varios 

autores antecedentes a este estudio. En los que se reconoce la actualidad y novedad de estos. Sin embargo, dentro de 

sus propuestas se puede observar el poco empleo de técnicas neutrosóficas para el diagnóstico de la problemática in-
vestigada. Es por ello que en el presente estudio se formula el siguiente objetivo: realizar un análisis estadístico neu-

trosófico del diagnóstico de un Sistema de Control Interno en Inventarios. Caso de estudio: Distribuidora “MC 

MUNDO CELULAR. 

Se puede ver que el enfoque COSO puede ser utilizado, a través de una metodología de trabajo diseñada a tal 
efecto, como una poderosa herramienta de ayuda a la gestión organizacional, independientemente de si se trata de una 

empresa privada, un organismo público, una ONG o un programa social, una adecuada estructura de control basada 

en una concepción amplia, moderna e integral del control interno contribuye estratégica y operativamente al logro de 

los objetivos organizacionales. Es importante señalar que esta metodología puede adaptarse y ajustarse a distintos 
contextos institucionales y organizacionales. [11-29-30] 

Según [10], los modelos COSO y COCO son los más adoptados en las empresas del continente americano.  

Por su parte, [12], establece como el enfoque contemporáneo “Modelo COSO” no define al control interno como 

un plan; por lo contrario, lo presenta como un proceso, el cual es ejecutado por la junta directiva y por el resto del 
personal de una entidad. El mismo que consta de cinco componentes interrelacionados, que se derivan de la forma 
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cómo la administración maneja el ente, los cuales se clasifican como: ambiente de control, evaluación de riesgos, ac-

tividades de control, información y comunicación, supervisión y seguimiento.  

Para [13-33-34] establecen que las empresas relacionadas en el presente artículo elaboren un código de ética que 

reglamente la conducta y el manejo del conflicto de intereses entre los empleados y que este sea socializado y puesto 
en disposición para el manejo de la convivencia.  

De acuerdo con [14] la función de la evaluación de riesgos se basa en la descripción del proceso que sirve a los 

ejecutivos para identificar, analizar y administrar los riesgos de negocio que puede enfrentar una empresa y el resul-

tado de ellos. 
Según [15] las actividades de control constituyen las normas y procedimientos que constituyen las acciones nece-

sarias para implementar las políticas que pretenden asegurar el cumplimiento de las directrices que la dirección ha es-

tablecido con el fin de controlar los riesgos.  

La información y Comunicación “engloba el conjunto de procedimientos que, cuando se ejecutan, proporcionan 
información para la toma de decisiones con miras a un buen control de la organización. De esta forma se resalta el 

valor de la información más allá de su tradicional aspecto operativo, y se asume una orientación estratégica, a la que 

se integra la planificación, el diseño y la implantación de los sistemas de información. También se debe generar in-

formación relevante y comunicarla oportunamente, de tal manera que sea entendida para cumplir con sus responsabi-
lidades. [15] 

Los controles internos deben ser monitoreados constantemente para asegurar que el proceso se encuentra operan-

do como se planeó y comprobar que son flexibles a los cambios de las situaciones que les dieron origen. El alcance y 

la frecuencia del monitoreo dependen de los riesgos que se pretenden detectar. Las actividades de monitoreo constan-
te pueden estar inmersas en los procesos del negocio o a través de evaluaciones separadas de la operación, es decir, 

mediante auditoría interna o externa. [15-31-32-35-36-37] 

Finalmente, de acuerdo con lo antes mencionado, se afirma que el sistema COSO es el punto de partida para im-

portantes desarrollos en las áreas de control de los nuevos instrumentos financieros, gubernamental y sistemas de in-
formación. 

El manejo de inventarios ha llegado a la cumbre de los problemas de la administración de empresas debido a que 

es un componente fundamental de la productividad. Si se mantienen inventarios demasiado altos, el costo podría lle-

var a una empresa a tener problemas de liquidez financiera, esto ocurre porque un inventario "parado" inmoviliza re-
cursos que podrían ser mejor utilizados en funciones más productivas de la organización. [16] 

Es indiscutible la importancia que tiene el control de inventarios como cuenta primordial de cualquier tipo de em-

presa comercial, puesto que la rotación de estos se convierte en dinero en efectivo de una manera inmediata, una vez 

que se ha concretado la venta de este. [17]   
El problema de la gestión empresarial hoy en día no es solo comprender la necesidad de cambio, sino cómo ha-

cerlo realidad de manera que logre los objetivos mediante el diseño de estrategias. En este sentido, el control de ges-

tión de las empresas debe conducir a componentes operativos que les permitan alcanzar sus objetivos estratégicos pa-

ra poder sobrevivir en esta situación, se ven obligadas a formalizar el proceso de planificación y control de todas sus 
operaciones. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 2022, en la ciudad de Santo Domingo existen 8.338 

establecimientos dedicadas al comercio generando una plaza de trabajo de 17.107 personas, siendo la actividad que 

otorga mayor empleabilidad al cantón. [6] 
Teniendo esto en cuenta, el presente artículo de investigación realiza un diagnóstico para conocer si las empresas 

dedicadas a la venta al por mayor de teléfonos y equipos de comunicación de Santo Domingo, legalmente constitui-

das en la superintendencia de compañías, Valores y Seguros aplican el sistema COSO con su marco conceptual que 

permita lograr los objetivos propuestos y compararlos con la Distribuidora MC Mundo Celular. 

 

2 Material y métodos  

La metodología utilizada se basó mediante un paradigma mixto (cualitativo – cuantitativo) con tendencia cualita-

tiva y tipo de diseño no experimental de carácter transversal, por diagnosticar si las empresas estudiadas aplican el 
sistema COSO como medida de control interno de sus inventarios y compararlos con la empresa MC Mundo Celular. 

Se desarrolló la investigación de acción donde se recopiló información para identificar los problemas que afectan 

a las empresas sobre sus inventarios y promover una idea de cambio a todos los negocios, para ello se estableció un 

alcance descriptivo por incorporar a los métodos empíricos como la observación y el análisis documental, donde se 
obtendrá información relevante sobre el manejo de los inventarios; así mismo el método inductivo deductivo, ya que, 

con la consulta en diferentes fuentes bibliográficas, se conoció una metodología apropiada como sistema de control 

interno, considerada como información primaria. 

Como información secundaria se utilizó la técnica de la encuesta, guiada por su respectivo cuestionario con pre-
guntas cerradas y de opción múltiple, como instrumento de evaluación aplicada a las empresas de Santo Domingo, 

con la finalidad de obtener información sobre la utilización del COSO para mejorar el control de sus inventarios. 
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La selección de las empresas (población) para el desarrollo del trabajo, se obtuvo del directorio de empresas en el 

portal de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, filtrado directamente por el cantón Santo Domingo, 

código CIIU 4.0 – G.4652.02 correspondiente a la actividad económica objeto de estudio, obteniendo un total de siete 
empresas activas. En base a la facilidad y acceso de la información se aplicó un muestreo probabilístico por conve-

niencia, con la finalidad de identificar el objetivo de nuestro trabajo, en base a la información obtenida en el instru-

mento de investigación. 

 

2.1 Población y muestra 

Se empleó la estadística neutrosófica para el cálculo de la población. Como se conoce la población total calcula la  

mediante la siguiente expresión  

p = proporción aproximada de la temática estudiada en la población de referencia q = proporción de la población 
de referencia que no presenta la temática en estudio (1 -p). El nivel de confianza deseado (Z). Indica el grado de con-

fianza que se alcanzará el valor verdadero del parámetro en la población se encuentre en la muestra calculada. La 

precisión absoluta (d).  

Es la amplitud deseada del intervalo de confianza a ambos lados del valor real de la diferencia entre las dos pro-
porciones (en puntos porcentuales).  N  es  tamaño  de la población, aspectos sistematizados por autores como[18], 

[19] , [20] , [21].   

En este caso de desea un nivel de confianza entre un 95 y 99%, z=[1.645, 1.96] , d= [0.05, 0.1] y p =[0.4,0.44], 

N=40. El resultado al que denominamos muestra neutrosófica n= [10.1, 30.6] indica que la muestra debe estar en va-
lores entre 10 y 31 individuos.  

Para el estudio se selecciona una representación de 10 trabajadores de las empresas antes mencionados y sus 5 ge-

rentes. La misma fue seleccionada utilizando un muestreo aleatorio simple, particularmente la aleatorización por la 

técnica de tómbola.  
 

3.2 Método estadístico neutrosófico  
 

Para el análisis estadístico neutrosófico desarrollado se tuvo en cuenta el flujo de trabajo de tres actividades. El 
análisis estadístico basa su funcionamiento a partir un entorno neutrosófico para modelar la incertidumbre. El análisis 

se sustenta sobre un esquema estadístico neutrosófico que puede abordar criterios de diferente naturaleza en un en-

torno neutrosófico [22]. La figura 1 muestra un esquema con las actividades que fundamente el análisis.  
 

 

     Actividad 1. Selección de los métodos estadísticos a emplear  

 

 

 

    Actividad 2. Capacitación de los actores encargados de aplicar los 

    instrumentos y tabular los datos obtenidos  

 

 

   Actividad 3. Realizar el análisis estadístico neutrosófico  

 

 

Figura 1. Método estadístico neutrosófico utilizado en la investigación 

2.2 Método neutrosófico  

Se emplea el método neutrosófico de investigación para tomar en consideración la contradicción e incerti-
dumbre en las etiquetas lingüísticas, el empleo de la estadística neutrosófica para el manejo de la indetermina-

ción en la muestra.  

Parte 1. Informativa  
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Se realiza una investigación para conocer  el diagnóstico de un Sistema de Control Interno en Inventarios en 

algunas empresas de Santo Domingo de los Tsáchilas. Por esta razón se le pide que responda esta encuesta con la 

mayor sinceridad posible. La misma es anónima, por lo que se le asegura total confidencialidad de la informa-

ción brindada. Por su colaboración, se le anticipan las gracias.  
Parte 2. Determinación del objetivo 

El objetivo de la misma es: identificar la aplicación de técnicas del Sistema de Control Interno en Inventarios 

en las empresas seleccionadas.  

Parte 3. Elaboración del cuestionario 
Pregunta 1. Consideran ustedes que son importantes el control interno en los negocios 

Pregunta 2. Aplican ustedes alguna metodología científica para el control interno en sus negocios 

Pregunta 3. Cuentan ustedes con un código de ética 

Pregunta 4. Evalúan ustedes los riesgos que pueden afectar al logro de los objetivos empresariales 
Pregunta a trabajadores  

      Pregunta 1 Aplican ustedes algún contenido específico del control interno 

      Pregunta 2 Valoran ustedes dentro de sus acciones laborales los principales riesgos de la empresa  

3 Resultados y discusión  

Resultados obtenidos en los gerentes investigados  

 

Pregunta 1. Consideran ustedes que es importante el control interno en los negocios 

En relación con la importancia del control interno en los negocios, el 100% de los gerentes encuesta-

dos mencionaron la relevancia de este para el desarrollo de las actividades de las empresas, como se puede evi-
denciar en la figura 1. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1: Importancia de control interno 

Fuente: “Encuesta realizada a los gerentes de las empresas de la ciudad de Santo Domingo” 

 

Pregunta 2. Aplican ustedes alguna metodología científica para el control interno en sus negocios 
Concerniente al conocimiento del sistema coso, el 100% de los encuestados mencionaron que no aplican nin-

guna metodología científica para el control interno en sus negocios y afirman su desconocimiento del sistema de 

control interno COSO, como se puede evidenciar en la figura 2. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1: Utilización del Sistema COSO 

Fuente: “Encuesta realizada a los gerentes de las empresas de la ciudad de Santo Domingo” 
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Pregunta 3. Cuentan ustedes con un código de ética  

Con respecto al marco conceptual referente al ambiente de control, se constata que el 100% de los encuesta-

dos no cuentan con un código de ética que reglamente la conducta y el manejo de conflictos entre los empleados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2: Componente de Ambiente de Control 

Fuente: “Encuesta realizada a los gerentes de las empresas de la ciudad de Santo Domingo” 

Pregunta 4. Evalúan ustedes los riesgos que pueden afectar al logro de los objetivos empresariales 
Así mismo, el 100% de los encuestados manifiestan que no evalúan los riesgos que pueden afectar al logro de 

los objetivos empresariales en forma oportuna a los inventarios, como se demuestra en la figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3: Evaluación de riesgos 

Fuente: “Encuesta realizada a los gerentes de las empresas de la ciudad de Santo Domingo” 

 

Resultados de la encuesta a trabajadores seleccionados 

 
Pregunta 1 Aplican ustedes algún contenido específico del control interno 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5: Aplicación de algún contenido específico del control interno 

Fuente: “Encuesta realizada a los trabajadores seleccionados de las empresas de la ciudad de Santo Domingo” 
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Los resultados de la gráfica 5 evidencian que la mayoría de los trabajadores seleccionados para aplicar la en-

cuesta manifestaron no  aplicar ningún contenido específico del control interno. Esta opción fue seleccionada por 

9 de ellos para un 90% del total. Solo 1 para un 1º manifestó si aplicar algunos contenidos del control interno en 

la empresa que labora. 
 

Pregunta 2 Valoran ustedes dentro de sus acciones laborales los principales riesgos de la empresa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6: Identificación de algunos riesgos de la empresa 

Fuente: “Encuesta realizada a los trabajadores seleccionados de las empresas de la ciudad de Santo Domingo” 

 

En la gráfica 6 se muestran resultados parecidos a los obtenidos en la pregunta anterior, pues la mayoría de 
los encuestados manifestaron no valorar los principales riesgos de la empresa (8 para un 80%) y solo 2 para un 

20% refirieron si realizarlo. 

Discusión  

Con los resultados alcanzados, se evidencia la importancia del control interno, la utilización del sistema CO-
SO y cada uno de marco conceptual como es el ambiente de control, evaluación de riesgo, actividades de control, 

información y comunicación y monitoreo, resaltando la afectación sobre la liquidez que tiene un elevado stock 

de inventarios en las empresas comerciales. 

Todos los gerentes de las compañías consideran importante el control interno para el desarrollo de sus opera-
ciones diarias, tal como lo señala  [8],  el control interno es un proceso llevado a cabo por las personas de una 

organización, diseñado con el fin de proporcionar un grado de seguridad "razonable" para la consecución de sus 

objetivos. 

Si bien es cierto [11], [27]  señala que podemos ver que el enfoque COSO como una adecuada estructura de 
control basada en una concepción amplia, moderna e integral del control interno contribuyendo estratégica y 

operativamente al logro de los objetivos organizacionales, por ello, es fundamental que todos las compañías 

identifiquen al sistema COSO y sus componentes como un referente metodológico del control interno para pro-

mover en forma técnica el cumplimiento de los objetivos empresariales, ya que todos los gerentes desconocen el 
mismo, manejando de manera empírica los procesos internos de sus negocios. 

Dentro del ambiente de control se puede establecer que los gerentes no cuentan ni con un código de ética que 

sirva de referencia y actuación de todo el personal, objetando lo mencionado por [13]  donde menciona que se 

elabore un código de ética que reglamente la conducta y el manejo del conflicto de intereses entre los empleados 
y que este sea socializado y puesto en disposición para el manejo de la convivencia. 

Así mismo, los gerentes no evalúan los riesgos en relación con sus objetivos, con la finalidad de eliminar 

brechas, mitigar riesgos que contribuyan al logro de las metas planteadas, contradiciendo lo que menciona [14], 

la función de la evaluación de riesgos se basa en la descripción del proceso que sirve a los ejecutivos para identi-
ficar, analizar y administrar los riesgos de negocio que puede enfrentar una empresa y el resultado de ellos. 

En lo referente a las actividades de control, si bien es cierto las compañías no cuentan con un manual de pro-

cedimientos, ni documentos que permitan conocer al personal de bodega como debe realizar su trabajo y más 

bien realizan disposiciones verbales de acuerdo a los criterios de gerencia incumpliendo lo establecido por [15] 
las actividades de control constituyen las normas y procedimientos que constituyen las acciones necesarias para 
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implementar las políticas que pretenden asegurar el cumplimiento de las directrices que la dirección ha estable-

cido con el fin de controlar los riesgos. 

La comunicación interna de la empresa es regular, ya que únicamente se informa cuando existen un problema 
en la compañía, que para dar solución reúnen a todos los involucrados y generan una solución de momento refu-

tando lo mencionado por  [15] donde se debe generar información relevante y comunicarla oportunamente, de tal 

manera que sea entendida para cumplir con sus responsabilidades. 

En las compañías pese a no existir una evaluación constante a las funciones del personal de bodega, la mayor 
parte realizan constataciones físicas de los inventarios en forma anual como medida de supervisión a los inventa-

rios, coincidiendo parcialmente lo que menciona [15], los controles internos deben ser monitoreados constante-

mente para asegurar que el proceso se encuentra operando como se planeó y comprobar que son flexibles a los 

cambios de las situaciones que les dieron origen.  
Es importante identificar el significado de los inventarios en las empresas comerciales, ya que, la mayoría de 

los gerentes no analizan que un alto stock de inventarios genera perdida de liquidez a las empresas coincidiendo 

los establecido por [16]  donde establece Si se mantienen inventarios demasiado altos, el costo podría llevar a 

una empresa a tener problemas de liquidez financiera, esto ocurre porque un inventario "parado" inmoviliza re-
cursos que podrían ser mejor utilizados en funciones más productivas de la organización y [17]   la rotación de 

los inventarios se convierte de manera inmediata en efectivo, caracterizado por la venta. 

 

Conclusión  

El análisis de los referentes teóricos y metodológicos sobre la valoración Sistema de Control Interno en In-

ventarios, evidencia la existencia de diferentes fuentes bibliográficas de la temática, sin embargo se requiere de 

herramientas que desde la neutrosofía que permitan indagar a mayor profundidad las limitaciones y potenciali-

dades de estas técnicas en el balance económico de las empresas.   
La interpretación de los resultados ofrecen una validez a la investigación desarrollada, pues mediante el un 

análisis estadístico permite la identificación mediante el empleo de métodos de investigación Neutrosóficos las 

principales insuficiencias de esta temática que demanda de investigaciones de tipo experimenta que transformen 

esta situación.  
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