
UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS 

 

 

 

 

 
 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS  
 

TESIS 
 

 

CONTROL INTERNO Y SISTEMA DE INVENTARIOS 

EN LA EMPRESA MAGENSA MATERIALES 

GENERALES SAC  

 

PARA OPTAR EL TÍTULO DE CONTADOR PUBLICO  

 
 

AUTORES: 
 

ORFELINDA CORDOVA LIZANA 

LIZ IBON DE LA CRUZ REYES 

VILMA YRIS FRANCIA SULCA 
 

ASESOR: 

 

MAESTRO. Cesar Loli Bonilla  

 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: NORMAS ETICAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS EN 

EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS   

 

 
LIMA, PERÚ  

 
DICIEMBRE, 2019 

  



ii 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Dedicatoria 

   Agradecemos a dios por guiarnos cada día y hoy 

                                                                 Más que nunca por gozar con buena salud. 

                                                              Para así salir adelante con nuestras metas. 

 

 

  



iii 
 

 
 

Resumen 
 

En la presente tesis de control Interno y Sistema de inventarios de la Empresa Magensa 

Materiales Generales SAC., tiene la finalidad de acreditar la manera de que gran importante Es 

un sistema de Control interno en la Empresa. 

La presente tesis se realizará con una investigación descriptiva  correlacional ya que permitirá 

medir el grado de relación entre las dos variables, demostrando de esta manera la autenticidad y 

confiabilidad de la misma, para demostrarlo se realizó encuesta. 

Las personas fueron del área de almacén y obtenidos los resultados se pudo evidenciar que existe 

un déficit concerniente al control que deben llevar, llegando a la conclusión que debe existir con 

suma urgencia un sistema para la Empresa, bajo políticas y procedimientos operacionales en 

forma coordinada con los responsables de los almacenes y permitirá un excelente resultado. 

Y se podrá demostrar en la contabilidad, quien será de ente de evidenciar el buen funcionamiento. 

 

Palabras Clave: Control Interno, Sistema de Inventarios, Contabilidad  
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Abstract 
 

In the present thesis of Internal Control and Inventory System of the Company Magensa 

Materiales Generales SAC., Has the purpose of proving the way in which an internal Control 

system in the Company is very important.  

The present thesis will be carried out with a correlational descriptive investigation since it will 

allow to measure the degree of relationship between the two variables, thus demonstrating the 

authenticity and reliability of the same, to demonstrate this, a survey was carried out.  

The people went from the warehouse area and obtained the results, it was possible to show that 

there is a deficit regarding the control that they must carry, reaching the conclusion that there 

must be a system for the Company urgently, under operational policies and procedures in 

coordination with those responsible for the warehouses and will allow an excellent result. And it 

will be possible to demonstrate in the accounting, who will be the entity to demonstrate the proper 

functioning. 

 

Keywords: Internal Control, Inventory System, Accounting    
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Introducción 
 

El siguiente trabajo de investigación, se desarrollará con la finalidad de crear e innovar 

un control interno como parte primordial para el crecimiento de las actividades contables 

y financieras de la compañía  industrial Magensa Materiales generales SAC., la cual 

ofrecerá un excelente servicio y asesoría  a sus clientes, proveedores, socios y terceros, 

quienes sacaran provecho de una gran  organización, control y seguridad en sus 

inversiones ejecutadas en la entidad.  

     La Empresa debe evidenciar un apropiado sistema de control interno administrativo 

y contable, e indagación financiera constante, concluida y precisa para la toma de 

decisiones, sostener los activos,  y eficiencia  operativa. En este método de ideas 

estamos dando el soporte para dar ejecución al objetivo absoluto de la actual 

Investigación; en esta se propone, el planteamiento de un sistema de control interno, a 

través de compendios financieros y contables, que mediante la presentación y 

comparación de técnicas, identifique la fragilidad  del control interno, y se presenten 

debidamente  los estados financieros para la toma de decisiones, con la finalidad de 

ayudar a la unidad de análisis a desplegarse como un ente sórdido capaz de producir 

mayor utilidad al optimizar sus bienes.  

     También con la innovación de políticas, normas, procedimientos y un código de 

Control Interno, se admitirá a la administración dirigir un control sobre ingresos y 

egresos. Para renovar los viejos paradigmas de la administración al recóndito de la 

organización, actualizar los sistemas de control, alegar a tiempo las peticiones del 

ambiente y organizarse a hacer de la competencia el motor de crecimiento y arraigo de 

la organización.  

     Por esta razón se examina en este trabajo las pautas para el planteamiento de un 

sistema para el manejo de inventarios a partir del estudio  de los sistemas de control de 
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inventarios, las peculiaridades en los tipos de inventarios y los sistemas de indicadores 

de control de inventarios, con el propósito de lograr un manejo más eficaz de los 

inventarios esquivando así pérdidas de tiempo y reproceso, entre otros. 

     Sostener  el liderazgo que ostentamos dentro del mercado nacional hace más de 30 

años. Seguir abriendo mercados para nuestra empresa, tal como   lo   venimos haciendo 

victoriosamente en Estados Unidos, El Caribe y Asia, proveer a todos los segmentos. 

La problemática de control interno  en el sistema de inventarios en la Empresa Magensa 

Materiales Generales SAC, es que no cuentan con un resistente control interno, lo cual 

se convierte en faltantes y sobrantes de registros, no hay giro, desperfecto de las 

mercaderías, y con posibles riesgos tributarios ( ocasiona un riesgo  en la organización); 

los cuales inciden  directamente en que los ratios de liquidez disminuyan  como 

resultado de éstos y que por tanto la gerencia no llegue a cumplir las metas trazadas.  

     Nuestro objetivo es zanjar la problemática antes descrita y otorgar así al desarrollo 

e incremento de la empresa. Debe de establecerse las políticas para el control de 

inventarios, ya que estas son las instrucciones para la toma de decisiones de la 

empresa, una vez constituidas, cada vez que se tenga que tomar una decisión no será 

necesario empezar desde el inicio otra vez. 

  



  

Capítulo I Planteamiento del problema 

1. Descripción de la realidad problemática 

Control interno es un proceso, plan de organización que ha sido proyectado y 

considerado como la herramienta más significativa, brindar una seguridad prudente, la 

utilización eficiente de los medios, además ayuda a prevenir fraudes, errores, etc. en la 

estructura administrativa contable de una empresa. 

     Es importante el control interno porque si una empresa se realiza una confrontación  

del antes y después de la implementación de control interno nos vamos a dar cuenta 

que mejoro todo tipo de proceso en cuanto a tiempos, firmeza, calidad, desarrollo, etc. 

     Los objetivos del control interno: Obtener la información financiera precisa, confiable 

y competente como herramienta útil para la misión y el control, garantizar que todas las 

acciones institucionales en la entidad se desenvuelvan en el marco de las normas 

constitucionales, permitidos y reglamentarias, evitar o disminuir fraudes, ejecución de 

las políticas de operación sobre bases más fiables y salvaguardar los activos de la 

empresa. 

     Los elementos de control interno son: planificación, organización, procedimientos, 

personal, aprobación, sistema de información, supervisión. 

     Componentes de control interno son: ambiente de control, valoración de riesgos, 

actividad de control, información y comunicación, monitoreo. 

     Como tipos de control interno tenemos: Control interno administrativo, no está 

restringido a un plan de la organización y técnicas  que se relacionan con el proceso de 

determinación que lleva a la autorización de reciprocidad y el control interno contable 
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comprende el plan de organización y los registros que corresponden  a la salvaguarda 

de los activos y a la confiabilidad de los asientos contables. 

     El sistema de inventarios es un conjunto de reglamentos, métodos y procedimientos 

aplicados de manera sistemática para planear y verificar los materiales y productos que 

se emplean en una organización. Este sistema puede ser manual o automatizado. El 

sistema de inventario representa en nuestra empresa, los productos (producto 

terminado o producto en proceso) que la empresa produce, habitualmente para la 

venta. 

    Un sistema de control de inventarios aplicado con notoriedad tendrá en cuenta la 

demanda, cambio estacional, cambio de los patrones de uso y el rastreo de las 

perdidas. 

     Para que esto sea admisible las empresas que llevan inventarios deben de saber 

cuál es el tipo de sistema de inventario que será útil, para conocer y agradar el nivel de 

producción de cada pedido de sus usuarios. Para ello existen sistemas primarios, como:  

     Sistema de inventario perpetuo, la empresa sostiene un registro continuo para cada 

artículo del inventario. Los registros revelan por lo tanto el inventario utilizable todo 

el tiempo. Los registros perpetuos son apropiados para elaborar los estados financieros 

mensuales, trimestral o provisionalmente. 

     La calidad del inventario perpetuo, el uso del inventario perpetuo nos permite 

sostener  la información del stock al día y actualizado. Así como comprobar la rotación 

que tiene el producto ya que las entradas y salidas en diaria. 

Sistema de inventario periódico, en este sistema de inventarios la compañía  no 

sostiene un registro continuo del inventario disponible, más bien al final del periodo, 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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hace un conteo físico del inventario disponible y adapta los costos unitarios para 

determinar el costo del inventario final.  Ésta es la cantidad del inventario que aparece 

en el estado de situación financiera. 

     El sistema periódico es generalmente usado para contabilizar los artículos que 

tienen un costo unitario diminuto. Los artículos de bajo costo pueden no ser lo 

suficientemente meritorios para garantizar el costo de dirigir un registro al día del 

inventario disponible. 

     Enunciamos que los objetivos de Sistema de Inventarios son los siguientes como 

deducción al diminuto de la inversión en inventarios, determinación del nivel apropiado 

de servicio al cliente, anticipar las variaciones previstas de la oferta y la demanda, 

minimizar los precios de adquisición y los precios de transporte y facilidad al transporte 

y distribución del producto.  

     Hoy día de acuerdo a los sistemas de inventario los administradores pueden adoptar 

mejores decisiones acerca de las proporciones a comprar.  El entendimiento de la 

cantidad disponible ayuda a preservar el inventario. La empresa Magensa Materiales 

Generales SAC, es una empresa 100% peruana, con 36 años de experiencia en el 

mercado peruano, asignada a la fabricación, importación, exportación y 

comercialización de muebles y artículos de adornos integrales. Nuestra fábrica de 

muebles de madera cuenta con muchas líneas de producción y con maquinaria italiana 

con tecnología de punta, instalada en un área de 20,000 m2, lo que nos permite mostrar 

una gran variedad de productos en las líneas de: juegos de salas, comedores, 

dormitorios escritorios, muebles de oficina, muebles de tv-bar, paneles, puertas, 

roperos, closets entre otros artículos. 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
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     Nuestros muebles son diseñados en madera seca para lo cual contamos con 9 

hornos de secado de la última generación. Trabajamos con una gran diversidad de 

maderas de acuerdo a las necesidades del usuario o proyecto.  

     La misión de esta empresa consiste en realizar muebles de calidad, a precios 

competitivos; desarrollando mejores procesos rentables, en los cuales la relación costo-

calidad es el punto elemental para obtener una diferenciación exitosa, además de tener 

una relación muy estrecha con nuestros usuarios para poder entregar el producto 

ansiado. 

     Su objetivo es sostener el liderazgo que mostramos dentro del mercado nacional 

hace más de 30 años. Seguir abriendo mercados para nuestra empresa, tal como lo 

venimos haciendo exitosamente en EE. UU, El Caribe y Asia, abastecer a todas 

partes.La problemática de control interno en el sistema de inventarios en la Empresa 

Magensa Materiales Generales SAC, es que no cuentan con un vigoroso control 

interno, lo cual se convierte en faltantes y sobrantes de inventario, no hay rotación, 

desperfecto de las mercaderías, y con posibles peligros tributarios ( ocasiona un riesgo  

en la organización); los cuales inciden directamente en que los ratios de liquidez 

disminuyan  como consecuencia de éstos y que por tanto la gerencia no llegue a cumplir 

las metas trazadas. Nuestro objetivo es resolver la problemática antes descrita y 

beneficiar así al desarrollo y crecimiento de la compañía. Debe de establecerse las 

políticas para el control de inventarios, ya que estas son las directrices para la toma de 

decisiones de la empresa, una vez establecidas, cada vez que se tenga que tomar una 

decisión no será necesario comenzar desde cero. La problemática de sistema de 

inventarios en la Empresa Magensa Materiales Generales SAC es la falta de control del 

inventario, no hay método ni nadie que se encargue de tener un inventario estable, de 

estar pendiente de las cantidades de inventario que entran y salen. 
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1. Formulación del Problema 

     1.2.1 Problema General  

¿De qué manera el control interno optimiza el sistema de  inventarios en  la empresa 

Magensa Materiales Generales SAC, en el 2019? 

     1.2.2 Problemas Específicos 

¿De qué manera el sistema de inventarios determina procedimientos y políticas de 

control interno para mejorar su administración en la empresa Magensa Materiales 

Generales SAC, en el 2019? 

¿De qué manera la organización de control interno determina la seguridad del proceso 

del sistema de inventarios en la empresa Magensa Materiales Generales SAC, en el 

2019? 

Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar como el control interno mediante la planificación, optimiza el sistema de 

inventarios en la empresa Magensa Materiales Generales SAC, en el 2019 

      1.3.2 Objetivos específicos 

Aplicar al sistema de inventarios procedimientos y políticas del control interno para 

mejorar su administración en la empresa Magensa Materiales Generales SAC, en el 

2019 

Aplicar la organización del control interno con la finalidad de determinar la seguridad 

del proceso del sistema de inventarios en la empresa Magensa Materiales Generales 

SAC, en el 2019 
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1.4 Justificación de la Investigación 

El origen de toda empresa comercial es el control de los productos que entran y salen, 

de aquí la calidad del manejo del inventario por parte de la misma. Este manejo 

permitirá a la empresa autorizar el control oportunamente, así como también percibir al 

final del periodo un estado confiable de la situación financiera de la empresa. 

     El control interno sobre los inventarios es útil, ya que los inventarios son el aparato 

circulatorio de una empresa de comercialización. Las compañías triunfantes tienen gran 

cuidado de cuidar sus inventarios.  

      La empresa cuenta con personal propio el cual en su gran mayoría está adiestrado 

por la mano de obra que provee un trabajo intachable respecto al problema de 

climatización y el agrado total del cliente en la orden de trabajo realizada. Solo cuenta 

con un personal contable administrativo y un contador por servicios prestados los 

mismos que elaboran su trabajo de acuerdo a lineamientos básicos operacionales, pero 

sin ningún esquema o tipo función al de control interno, manual de operaciones, manual 

de funciones en los que puedan elaborar su trabajo en base a algo ya constituido. 

     Siendo la finalidad  del control interno el de preservar la existencia de cualquier 

organización y avalar su desarrollo; su objetivo es colaborar con los resultados 

esperados. El control interno incluye controles que se pueden valorar como contables 

o administrativos. 

1.5 Limitaciones  

La falta de apoyo de los colaboradores de la empresa para facilitar información. 

No hay un acuerdo por parte de las áreas, para desplegar de la investigación. 

La empresa posee políticas de reserva de indagación por lo cual se tuvo que desarrollar 

la investigación en la sede central de Lima.    

http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml


  

Capitulo II Marco teórico 

Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Internacionales  

Nieto (2012) “Diseño de un Sistema de control interno administrativo - con–abel para 

las empresas comercializadoras de gas: Caso comercializadora mayorista DIGAS” 

presentado para el título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, en la Universidad 

Politécnica Salesiana sede Quito. En sus conclusiones manifiesta: 

-El control interno contable, se hallaba enfocado a cumplimientos tributarios y no 

apoyaba al control interno administrativo lo cual ha generado en el negocio, que muchos 

procesos, actividades y controles sean visibles  para salir de apuros inmediatos, 

generando desvíos a muchos principios contables y por ende un alto peligro de mala 

elaboración de estados financieros. 

-Uno de los principales impedimentos que tiene la empresa es la falta de segregación 

de las funciones de gerencia y de nivel medio, esto es por no tener controles, 

examenes, significado de objetivos y metas específicas para las áreas de compromiso, 

además de no tener ninguna causa cuantitativa y cualitativa por consiguiente dificulta 

lo que ofrece la gerencia. 

Salazar & Villamarín (2011) “Diseño de un sistema de control interno para la 

empresa sanbel flowers cía. Ltda. Ubicada en la parroquia Aláquez del cantón 

Latacunga, para el período económico 2011” presentada para lograr el Título de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, en la Universidad Técnica de Cotopaxi Latacunga 

– Ecuador. La investigacion se llevó a cabo a través de la aplicación de encuestas y 

entrevistas a los directivos, empleados y trabajadores de la empresa, mediante las 
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cuales se alcanzó determinar ciertas debilidades o falencias existentes al no contar con 

un Sistema de Control Interno. En su investigación llegaron a los siguientes terminos: 

-La empresa no se establece en, un Sistema de Control Interno apropiado a sus 

necesidades de manera que le permita desplegar sus actividades de forma adecuada. 

-Los empleados ignoran los procesos administrativos exactos que se deben seguir para 

el rapido cumplimiento de cada actividad dentro de la Empresa. 

Hernández (2010) “Implementación de sistema de planeación en la producción 

para la optimización de inventarios” presentado para obtener el Título de Ingeniero 

Industrial, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuya meta es disminuir 

contingencias futuras indicadas en los puntos del planteamiento del problema. sugerir 

un plan de producción que de cómo efecto un buen control de inventarios para alcanzar 

la solución o reducción de los problemas que se mencionan junto a la probabilidad de 

ampliar el mercado. Minimización de costos y el posible incremento de ingresos. 

disponiendo para esto la siguiente hipótesis: Creando un adecuado sistema para la 

planificación de la producción y optimización de inventarios, se conseguirá una mejora 

en la producción que impulsará : Incremento de piezas. buen control de lo que se está 

produciendo. Eliminación de piezas en proceso estancas en el área de trabajo. 

Minimización de atropellos. Optimización de “Justo a tiempo”. Excelente inventario en 

las áreas de materia prima, ensambles y producto terminado. Surtimiento de usuarios 

actuales y búsqueda de nuevos mercados. En sus conclusiones manifiesta: 

-La demanda cambiante de este caso requiere una mayor certeza de predicciones, que 

ayuden a contar las variaciones posibles en la demanda; tales como productos por 

temporada, situaciones económicas, etc., así como un margen de falla conocido como 

inventario de seguridad que esconde algún cambio en la demanda, el cual Win QSB no 
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es capaz de facilitar, obteniéndose así en gran medida en base a la práctica  de cada 

una de las distintas situaciones. 

    Castellanos (2012) “Diseño de un sistema logístico de planificación de inventarios 

para aprovisionamiento en empresas de distribución del sector de productos de 

consumo masivo”, presentado para seleccionar el grado de Maestría en Logística, en 

la Universidad Francisco Gavidia de San Salvador. Cuya meta proporciona un resultado 

efectivo en el marco de los procesos logísticos vinculados con el aprovisionamiento 

externo de artículos, para la distribución y que son esenciales  para el crecimiento de 

un sistema logístico de planificación de inventarios, utilizando herramientas cientificas 

de bajo costo (comparados con ERP’s mundiales) u hojas electrónicas con sistemas  

diseñados para este fin. Llego a las siguientes conclusiones: 

-La conclusión de esta investigación ha permitido corroborar una realidad de la industria 

salvadoreña en el sector de distribución de artículos de consumo masivo, relacionada 

a la proyección de inventarios, una realidad que pocas veces pueden ser estudiadas 

por la falta de conciencia que se tiene en el país en estas instrucciones. 

-Se ha podido definir que los principales problemas con los que esta industria se opone 

tienen que ver con el tema de aprovisionamiento, ya que en su mayoría las empresas 

operan altos inventarios de productos que no venden y al mismo tiempo confrontan 

problemas por desabastecimiento de los articulos que si realmente venden. 

Montenegro (2011) “Diseño e implementación de un sistema de inventarios, 

aplicando simulación Montecarlo, en una empresa de servicios petroleros” presentado 

para lograr el grado magíster en ingeniería industrial y productividad en la Escuela 

Politécnica Nacional de Quito. En sus Conclusiones: 
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- La empresa no cuenta con un sistema implementado de gestión de inventarios, por lo 

que determinó poner a prueba el sistema de inventarios por simulación Montecarlo. 

-El sistema de simulado constituye un gran apoyo cuando se quiere reproducir los 

rasgos de un sistema real, lo que confirma la relevancia del modelo de inventarios que 

se realizó en ese proyecto 

2.1.2 Nacionales  

Sánchez (2015) “Evaluación de Sistema de Control Interno basado en la metodología 

coso ERM en las áreas de crédito y cobranza de la derrama magisterial 2012-2014”, 

presentado para lograr el Grado de académico de Magíster en auditoria con mención 

en auditoria en la gestión empresarial, en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Lima. Cuya meta principal es que la aplicación de esta metodología colabora 

a identificar los peligros existentes en cada área y calificar la eficiencia y eficacia de 

los controles creados a fin de que la Empresa logre alcanzar los objetivos fijados, 

realizado al personal  de la  Derrama  Magisterial  durante el periodo 2014, con un 

sentido1 de  la  investigación  utilizada  es  mixto  (combinación  cualitativa  y 

cuantitativo). En sus conclusiones manifiesta: 

-El manejo de una metodología basada en Procesos y peligros como es el COSO ERM, 

contribuye a renovar la identificación, evaluación, medición y respuesta a los peligros 

que dañen a la entidad a fin de proveer una seguridad justa sobre el logro de objetivos. 

La aplicación de la metodología faculta contar con bases de datos que ayuden a 

formular y regenerar los Planes de Control, por cuanto al tenerse claramente 

identificados los procesos con mayores niveles de peligros, las acciones y actividades 

se dirigirán hacia estos, con lo que los recursos humanos y materiales serán 

distintamente administrados. 
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-La presente investigación ha tolerado inferir que, si se puede mejorar la metodología 

necesaria para determinar y evaluar los peligros en procesos y sub procesos de las 

áreas de créditos y cobranzas del sujeto auditado, con el fin de proporcionar una 

evaluación sobre la función de dicha entidad, orientado a desarrollar la eficacia y 

eficiencia en el uso de los recursos y la consecución de las metas institucionales. Al 

respecto, en el área de créditos se ha reconocido un proceso principal consistente en 

la aceptación de créditos que a su vez contiene subprocesos como Registro de 

Solicitud, demostración de documentos, Evaluación de la capacidad de pago, 

Aprobación del crédito y Desembolso del crédito, los mismos que presentan un total de 

26 peligros identificados y 23 controles establecidos, así como 03 actividades que no 

presentan controles. 314 Evaluados estos subprocesos, finalizamos que el subproceso 

más sensible a eventos es el de Desembolso del crédito necesario principalmente a los 

peligros que implica como sobre estafas internos y externos, pérdida de los expedientes 

de crédito, pérdida de documentos y desperfectos de los procedimientos internos, por 

ello se ha establecido la maxima cantidad de controles a fin de disminuir el riesgo. En 

lo referente al Área de cobranzas, se determinó un proceso principal de rastreo y 

recuperación del crédito, dividiéndose en dos subprocesos de Seguimiento del crédito 

otorgado y Recuperación del crédito, estos subprocesos presentan 14 peligros 

identificados y 11 controles creados, así como tres actividades sin control.  

Hemeryth & Sánchez (2013) “Implementación de un Sistema de Control Interno 

operativos en los almacenes, para mejorar la gestión de los inventarios de la 

Constructora A&A SAC de la Ciudad de Trujillo – 2013”, presentado para lograr el Título 

profesional de contador público y licenciado en Administración, en la Universidad 

Antenor Privada Orrego de Trujillo. Cuyo objetivo general manifestar que con la 

implementación de un sistema de control interno operativo en los almacenes renovará 
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la gestión de los inventarios de la Constructora A&A S.A.C. de la ciudad de Trujillo – 

2013. Para dar cumplimiento a este objetivo se ejecutó una investigación de método 

Experimental de grupo único Pre Test – Post Test. Nuestra localidad y muestra utilizada 

para la presente investigación fueron los 05 almacenes. Llego a las siguientes 

conclusiones. 

-Con el cambio en equipos y maquinarias se conseguirá optimizar los tiempos en los 

procesos realizados en los almacenes; además, que aceptará estar al día con la 

información dando oportunidad a tomar buenas decisiones o medidas preventivas para 

aumentar la gestión de los inventarios y hacer un seguimiento al trabajo que realizan 

los almaceneros que se revisará con los inventarios físicos mensuales.  

-Se encontraron desperfectos en los procesos dentro de los almacenes, por lo que se 

precisaron y documentaron, teniendo claro la secuencia de actividades a realizar por 

cada uno y aceptando un mejor control de los inventarios. 

Goicochea (2009) “Sistema de control de inventarios   del almacén de productos 

terminados en una empresa metal mecánica” Presentado para lograr el Título 

Profesional de Ingeniero Industrial  en la Universidad Ricardo Palma, Lima. En sus 

conclusiones manifiesta:  

-En la presente investigación de esta empresa, se ha podido contemplar que no existe 

modelo compatible de manejo de inventarios; de acuerdo a su existencia, por lo que se 

debió de crear uno nuevo en función a la teoría de los ya planteados 

La implementación del sistema de inventarios sugerido ha permitido obtener niveles de 

servicio de 98% y 100% que claramente avanza los resultados anteriores y permite 

confirmar la aprobacion de la Hipótesis General, así como, del Objetivo General. 
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Henríquez (2016) en la tesis: “Propuesta de un sistema de almacenes, para mejorar 

la gestión de inventarios de la Ferretería Carbonell SAC. Ciudad de Chota - 2015, 

Cajamarca – Perú, tesis para obtener el grado de Licenciado en Administración en la 

Universidad Nacional de Trujillo, tuvo como objetivo demostrar que con la 

implementación de un sistema de almacenes mejorará la gestión de los inventarios de 

la Ferretería Carbonell SAC llegando a la conclusión que el almacén es uno de las áreas 

de servicio más importante de la ferretería teniendo todo los productos con un gran 

control, pero la realidad del almacén en estudio es un gran desorden y que por lo mismo 

no se puede brindar una información confiable al área contable”. 

  Becerra & Estela (2015) en la tesis “Propuesta de mejora de los procesos de 

recepción, gestión de inventarios y distribución de un operador logístico en materiales 

de ferretería Tesis de grado. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Su objetivo 

fue la elaboración y desarrollo de propuestas de mejora continua para un operador 

logístico del país. Concluye que se plantearon diversos mecanismos de control para 

cada proceso como rediseño de procesos, diseño de procesos nuevos, procedimientos 

de capacitaciones, formatos de control para transportistas, formatos de control y 

seguimiento para las 5S con lo cual se asegura el cumplimiento de los procesos de 

acuerdo a lo establecido”. 
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2. Bases Teóricas 

2.2.1 Control interno 

2.2.1.1 Definición de control interno 

De acuerdo con Mira, J. (2006) señala. “El control interno comprende la 

estructura, las políticas, los procedimientos y las cualidades del personal de una 

empresa” (p, 11). 

Rodríguez, J.  (2009). “El control interno es una función esencialmente de la 

dirección superior, es un factor básico que opera de una u otra forma dentro de la 

administración de todo tipo de organización pública y privada” (p, 47). 

González, L. (2011) manifiesta. El control interno es el sistema interior de una empresa 

que está compuesto por el plan de organización, la retribución de deberes y 

responsabilidades, el diseño de cuentas y todas las medidas y métodos empleados 

para: 

     - “Proteger los activos. 

     -Obtener la exactitud y confiabilidad de la Contabilidad y de otros datos e     informes 

operativos. 

     -Promover y juzgar la eficiencia de las operaciones de todos los aspectos de las 

actividades de la empresa. 

     -Comunicar las políticas administrativas y estimular y medir el cumplimiento de la 

misma” (p, 22). 

     2.2.1.2 Objetivos de control interno 

Según Mira, J. (2006) los objetivos de control interno se basan en: 

- “Proteger sus activos 

-Asegurar la validez de la información 
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-Promover la eficiencia en las operaciones, y 

-Estimular y asegurar el cumplimiento de las políticas y directrices emanadas de la 

dirección” (p, 11). 

De acuerdo a Berbia, P. (2008) los objetivos de control interno se basan en: 

-La protección de los activos (protección del patrimonio) 

-La indagación exacta, confiable y oportuna 

-La eficiencia operativa 

-La adhesión a las políticas de la organización (p, 25). 

     2.2.1.3 Importancia de control interno 

Según Carménate, Y. (2012) manifiesta: El Control Interno puede apreciar en dos 

direcciones: el Control Interno administrativo y el Control Interno contable, pero que 

a su vez los integra como un todo, de ahí su importancia. 

     Los controles internos administrativos son procedimientos y métodos que se 

relacionan con las operaciones no financieras de la entidad y con las directivas 

políticas e informes administrativos. Se refieren sólo indirectamente a los estados 

financieros. Se describe de forma general como un plan de organización, 

procedimientos y registros que se ocupa de los procesos de decisión administrativa 

que da lugar a la autorización de las operaciones, trata de garantizar que las 

actividades reales se ajusten a las actividades planeadas. 

     Es importante tener presente que antes de hablar de eficiencia administrativa, las 

entidades tienen que garantizar que no le puedan robar sus recursos, tiene que 

tenerlos controlados, contar con una buena contabilidad y hacer que funcione bien 

el sistema de Control Interno. Por tanto, constituye el punto de partida para el 

establecimiento del Control Interno Contable. 
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     El Control Interno contable consiste en los métodos, procedimientos y plan de 

organización que se refieren sobre todo a la protección de los activos y a asegurar 

que las cuentas y los informes financieros sean confiables. La aplicación correcta 

de estos métodos y procedimientos deben prestar seguridad razonable, de que las 

operaciones se ejecutan según las indicaciones de la administración, se registran 

oportunamente, y se elaboran los estados financieros de forma correcta en 

correspondencia con las citadas normas o cualquier otro criterio aplicable a los 

mismos. (p, 6) 

Según González, L. (2011) menciona como importancia: Los controles   administrativos 

son técnicas y métodos que se vinculan sobre todo con las operaciones de una 

empresa y con las directivas, políticas e informes administrativos y el control interno 

contable consiste en los métodos, técnicas y plan de organización que se refieren 

sobre todo al amparo de los activos y a asegurar que las cuentas y los informes 

financieros sean confiables. 

     El control contable comprende el plan de disposición, de los métodos y registros que 

se relacionan con la seguridad de los activos y la confianza de los registros 

financieros. Se diseñan para prestar seguridad justa de que: 

     -Las operaciones se planean de acuerdo con el permiso general o específica de la 

administración. 

     -Se registran las acciones como sean necesarias para: Acceder a la iniciación  de 

los estados financieros de aprobación con los principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados. 

     -El acceso a los activos se permite solo con el contrato de la autorización de la 

administración. 
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     -Los activos reconocidos en la contabilidad se relacionan a intervalos equitativos  

con los activos reales y se toma la acción correcta respecto a cualquier 

desigualdad. (p, 23) 

     2.2.1.4 Evaluación de control interno 

De acuerdo a Mira, J. (2006) manifiesta que: “La evaluación de control interno se 

efectuara con el objetivo de cumplir con la norma de ejecución del trabajo que refiere 

que el auditor debe efectuar un estudio y evaluación adecuado del control interno 

existente” (p, 15). 

De acuerdo a Migdalia, Dania, Julliet & Zulma (2008) la evaluación de control interno 

se basa. En la verificación y observacion de todos los procedimientos que han sido 

incorporado al ambiente y organización del control interno, así como a los medios 

que mantiene la organización para el control e indagacion de las ejecuciones y sus 

productos, con el fin de definir si éstos concuerdan con los propositos 

institucionales, para el uso y control de los procesos, así como la especificacion de 

la firmeza del rol que juega en el seccion que se desarrolla. (p, 10) 

     2.2.1.5 Componentes de control interno 

Según Carménate, Y. (2012) los factores de control interno son: 

     Ambiente de Control. Este componente sienta las pautas para la articulacion legal y 

armónico de los organillos, organismos, ordenamiento y demás sujetos, para el 

crecimiento de las acciones, reflejando la actitud admitida por la máxima 

administración y el resto del grupo en relación con los intereses del método de 

Control Central.  

    Encargo y Preparación de Riesgos. Este componente constituye las bases para el 

reconocimiento y estudios de los riesgos que confronta los órganos, sociedad, 
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estructura y demás sujetos para alcanzar sus metas. Una vez ordenados los riesgos 

en internos y externos, por procesos, labor, ejecución, y evaluadas las principales 

inseguridades, se determinan los objetivos de observación y se constituye en el Plan 

de Prevención de Riesgos para determinar el modo en que habrán de tramitar.  

     Actividades de Control. Este componente constituye las políticas y disposiciones 

legales y procedimientos de control útiles para gestionar y comprobar la calidad de 

la gestión, su seguridad prudente con los requerimientos institucionales, para el 

desempeño de los objetivos y misión de los órganos, organismos, organizaciones y 

demás entes. (p, 9) 

    Información y Comunicación. El factor información y comunicación precisa que los 

órganos, organismos, organizaciones y demás entes deben acondicionar 

información oportuna, confiable y definir su sistema de información adecuada a sus 

características; que genera datos, documentos y reportes que sostienen los 

resultados de las actividades operativas, financieras y conectadas con el 

cumplimiento de los logros, metas y estrategias, con mecanismos de 

retroalimentación y la rendición traslucido de cuentas. (p, 10) 

     Supervisión y monitoreo. Este componente está adiestrado a la detección de errores 

e irregularidades que no fueron manifestadas en las actividades de control, 

permitiendo ejecutar las correcciones y modificaciones inevitables. Esta se desarrolla 

mediante dos modalidades de supervisión: actividades continuas que son aquellas 

que incluidas a las actividades normales crean respuestas dinámicas, entre ellas el 

seguimiento sistemático constituido por las diferentes estructuras de dirección y 

evaluaciones puntuales que son desarrolladas por los responsables de las áreas, por 

auditorías internas y externas. (p, 10) 

Según Javier, R. (2012) los componentes de control interno son:  
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     Ambiente de Control. Consiste en la creación de un entorno que se estimule y 

ascienda a la actividad del personal con respecto al control de sus labores. Es la 

base de los demás componentes de control a preparar disciplina y estructura para el 

control e incurrir en la manera como: 

     -Se estructuran las operaciones del negocio. 

    -Se establece autoridad y responsabilidad. 

    -Se crea y desarrolla la gente. 

    -Se comparten y notifican los valores y creencias. 

    -El personal toma conciencia de la utilidad del control. 

     Evaluación de riesgos. Es la identidad y análisis de riesgos relevantes para el 

resultado de los objetivos y la base para determinar la forma en que tales peligros 

deben ser renovados. Así mismo, se refiere al mecanismo necesario para reconocer 

y manejar peligros específicos asociados con los cambios, tanto los que actuan en 

el entorno de la organización como en su interior. 

     Actividades de control. Son aquellas que ejecutan la gerencia y demás personal 

de la organización para realizar diariamente con las actividades asignadas. Estas 

actividades están expresadas en las políticas, sistemas y tecnicas. Las actividades 

de control tienen varias características. Pueden ser manuales o 

computarizadas, administrativas u operacionales, generales o específicasy 

preventivas. Sin embargo, lo relevante es que, sin importar su categoría o tipo, 

todas ellas están apuntando hacia los peligros (reales o potenciales) en beneficio de 

la organización, su misión y metas, así como la seguridad de los recursos propios o 

de terceros en su dominio. 



20 
 

 
 

     Información y comunicación. Están esparcidos en todo el ente y todos ellos fijan 

a uno o más objetivos del control. De manera amplia, se estiman que existen 

controles generales y controles de aplicación sobre los sistemas de información. 

     -Controles generales: Tienen como finalidad asegurar una operación y continuidad 

idónea, e incluyen al control sobre el centro de procesamiento de datos y su 

seguridad física, contratación y cuidado del hardware y software, así como la 

operación propiamente dicha. También se vinculan con las funciones de desarrollo y 

cuidado de sistemas, soporte técnico y administración de base de datos. 

     -Controles de aplicación: Están regidos hacia el interior de cada sistema y funcionan 

para conseguir el procesamiento, integridad y confiabilidad, mediante la autorización 

y validación adecuada. Desde luego estos controles cubren las aplicaciones 

asignadas a las interfaces con otros sistemas de los que entregan información. 

     Supervisión y seguimiento. En absoluto, los sistemas de control están diseñados 

para actuar en determinadas circunstancias. obvio está que para ello se realizaron 

en consideración los objetivos, riesgos y las limitaciones realacionados al control; sin 

embargo, las condiciones cambian debido a tanto a factores externos como internos, 

originando con ello que los controles pierdan su eficacia. 

     Como consecuencia de todo ello, la gerencia debe llevar a cabo la verificacion y 

evaluación sistemática de los componentes y elementos que crean parte de los 

sistemas de control. Lo anterior no significa que tenga que verificarse todos los 

componentes y elementos, como tampoco que deba realizarse al mismo tiempo. 

     2.2.2 Sistema de inventarios 

http://www.gestiopolis.com/sistemas-de-control-en-la-empresa/
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     2.2.2.1 Definición de Sistema de Inventarios. 

Según Herrera, A. (2006) manifiesta que: Un sistema de inventario viene a ser un      

conjunto de políticas y controles que verifican los niveles de inventario y establece 

cuales son los niveles que debe sostenerse, cuando hay que clasificar un pedido y 

de qué tamaño deben realizarse. Una forma práctica de crear un sistema de 

inventario es llevar la cuenta de cada artículo que sale del almacén y agregar una 

orden por más existencias cuando los inventarios lleguen a un nivel predeterminado. 

Cuando la demanda es inestable (como para nuestro caso de estudio) no se sabe 

por adelantado cuando se acabará el inventario o que tan rápido se realizara. Es 

difícil establecer una doctrina de operaciones económica cuando varía la demanda, 

y aún más difícil cuando también varía el tiempo de reorden. Cuando la demanda o 

el tiempo de reorden varían el ínterin entre órdenes varia, pero la cantidad ordenada 

siempre permanecen firme. (p, 11). 

Según Lotero, A. (2013) manifiesta que los sistemas de inventario son: Los beneficios 

y existencias de una entidad o empresa, a una fecha determinada. Contablemente 

es una cuenta de activo andante que representa el valor de las mercancías 

existentes en un almacén. En términos genéricos, es la relación o lista de los bienes 

materiales y derechos propios a una persona o comunidad, hecha con orden y 

lucidez. El sistema de inventarios permanente, o también llamado perpetuo, permite 

un control firme de los inventaros, al llevar el registro de cada unidad que ingresa y 

sale del inventario. Este control se lleva mediante tarjetas llamada Kardex, en 

donde se lleva el control de cada unidad, su valor de compra, la fecha de adquisición, 

el valor de la salida de cada unidad y la fecha en que se aleja del inventario. De esta 

manera, en todo momento se puede reconocer el saldo exacto de los inventarios y 

el valor del costo de venta. (p, 1). 

http://www.gerencie.com/costo-de-venta.html
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Según Fiaep (2014) manifiesta que el Sistema de inventarios son: depositos de 

materias primas, provisiones, componentes, trabajo en proceso y productos 

terminados que surgen en numerosos puntos a lo largo del canal de producción y de 

logística de una empresa: almacenes, patios, pisos de las tiendas, equipo de 

transporte y en los armarios de las tiendas de menudeo, entre otros. (p, 10) 

     2.2.2.2 Importancia del Sistema de inventarios 

Según Laveriano, W. (2010) manifiesta: La importancia de sistema de inventarios tiene 

un apropiado registro de inventarios no es simplemente realizarlo porque las 

empresas grandes lo hacen, porque el contador lo pide o porque los necesitamos 

para preparar un balance general. El objetivo principal es contar con información 

idónea y útil para: minimizar costos de producción, incrementar la liquidez, mantener 

un nivel de inventario óptimo y empezar a utilizar la tecnología con la consecuente 

reducción de gastos operativos, así como también conocer al final del período 

contable un estado confiable de la situación económica de la empresa. En la MYPE 

el control de inventarios es pocas veces considerado, lo que no favorece tener 

registros fehacientes, políticas o sistemas que ayuden a esta sencilla pero tediosa 

tarea de inventariado. (p,1). 

Según Correa, A. (2015) señala. ” Es muy importante que las empresas tengan su 

inventario atentamente controlado, vigilado y ordenado, dado a que de éste depende el 

proveer y distribuir adecuadamente lo que se tiene, colocándolo a disposición en el 

momento indicado” (p, 1). 

 2.2.2.3 Tipos de inventarios. 

Según Sarmienta, A. (2009) manifiesta que: Los inventarios son esenciales para los 

fabricantes en general, y cambia ampliamente entre los distintos grupos de 

industrias. La composición de esta parte del activo es una gran transformación de 
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artículos, y es por eso que se han clasificado de acuerdo a su uso en los siguientes 

tipos: 

     Inventarios de Materias Prima. En toda actividad industrial concurren una variedad 

de artículos (materias primas) y materiales, los que serán mostrados a un proceso 

para obtener al final un artículo terminado o acabado. A los materiales que 

intervienen en mayor grado en la producción se les considera “materia prima”, ya 

que su empleo se hace en cantidades los suficientemente esenciales del producto 

acabado. La materia prima, es aquel o aquellos artículos sometidos a un proceso de 

fabricación que al final se transformará en un producto terminado. 

     Inventarios de productos en proceso. El inventario de productos en proceso se basa 

en todos los artículos o elementos que se usan en el actual proceso de productividad. 

Es decir, son productos particularmente terminados que se encuentran en un grado 

intermedio de producción y a los cuales se le agregó la labor directa y gastos 

indirectos inherentes al proceso de producción en un momento acordado. Una de las 

características del inventario de producción en proceso es que va ampliando el valor 

a medida que es cambiado de materia prima en el producto terminado como 

resultado del proceso de producción. 

     Inventario de productos terminados. conocer estos, los artículos transferidos por el 

departamento de producción al almacén de productos terminados por haber este 

logrado su grado de terminación total y que a la hora de la toma física de inventario 

se hallan aun en los almacenes, es decir, los que todavía no han sido vendidos. El 

nivel de inventario de productos terminados va a necesitar espontáneamente de las 

ventas, es decir, su nivel está dado por la demanda. 

     Inventario de materiales y suministros: En el inventario de materiales y suministros 

se incluye: 
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     -Materias primas secundarias, sus especificaciones cambian según el tipo de 

industria, un ejemplo para la industria cervecera es, sales para el proceso de agua. 

     -Artículos de consumo destinados para ser utilizados en la operación de la industria, 

dentro de estos artículos de consumo los primordial son los destinados a las 

operaciones, y están formados por los combustibles y lubricantes, estos en la 

industria tienen gran importancia. 

     -Los Artículos y materiales de reparación y mantenimiento de las maquinarias y 

aparatos operativos, los artículos de reparación por su gran volumen requieren ser 

controlados idóneamente, las existencias de estos varían en relación a sus 

necesidades. (p, 1). 

Según Miller, F. (2008) Los inventarios son primordial para los fabricantes en general, 

y varía ampliamente entre los distintos grupos de industrias. La composición de esta 

parte del activo es una gran variedad de artículos, y es por eso que se han catalogado 

de acuerdo a su utilización en los siguientes tipos: 

     Los Inventarios de materias primas en toda actividad industrial concurren una 

variedad de artículos (materias primas) y natural, los que serán sometidos a un 

proceso para obtener al final un producto terminado o acabado. A los materiales que 

influyen en mayor grado en la producción se les observa como “materia prima”, ya 

que su uso se hace en cantidades los suficientemente fundamental del producto 

terminado. La Materia prima, es aquel o aquellos productos  sometidos a un proceso 

de fabricación que al final se transformara en un producto terminado. 

     Los inventarios de productos en proceso. Consisten en todos los productos  que se 

utilizan en el presente proceso de producción. Es decir, son productos parcialmente 



25 
 

 
 

acabados que se encuentran en un grado intermedio de producción y a los cuales 

se les fija  la labor directa y gastos indirectos relacionados al proceso de producción 

en un momento dado. Una de las características del Inventario de producción en 

proceso es que va incrementando el valor a medida que es cambiado de materia 

prima en el producto terminado como consecuencia del proceso de producción. 

     Los Inventarios de productos terminados. Comprenden los artículos transmitidos por 

el departamento de producción al almacén de productos terminados por haber estos 

logrado su grado de terminación total y que a la hora de la toma física de inventario 

se encuentren aun en los depósitos, es decir, los que todavía no han sido vendidos, 

el nivel de inventario de productos terminados va a necesitar directamente de las 

ventas, es decir, su nivel está dado por la demanda. 

     Los inventarios de materiales y suministros incluyen: Materias primas secundarias, 

sus especificaciones cambian según el tipo de industria. 

     Artículos de consumo designados para ser usados en la operación de la industria, 

dentro de estos productos de consumo los más destacados son los destinados a las 

operaciones, y están constituidos por los combustibles y lubricantes, estos en la 

industria tienen gran alcance. 

     Los Artículos y materiales de reparación y mantenimiento de las maquinarias y 

aparatos operativos, los productos de reparación por su gran volumen necesitan ser 

verificados adecuadamente, las existencias de estos cambian en relación a sus 

necesidades. (p, 1). 

     2.2.2.4 Gestión de Inventarios  
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Según Montenegro, R. (2011) manifiesta: La gestión de inventarios es la administración 

y control de los inventarios, integra tres puntos: la planeación, ejecución y 

administración de los modelos definidos de inventario del cual se solicita saber 

cuánto, cuándo y qué niveles de artículos deben sostenerse para cumplir con un nivel 

de servicio ansiado, dicho modelo está alimentado por políticas de existencias, de 

modo que debe ser supervisado en forma permanente.(p,8) 

Según Bastidas, E. (2010) manifiesta: La misión de inventarios es un punto 

determinante en el manejo habiloso de toda organización. Las tareas 

correspondientes a la gestión de un inventario se vinculan con la determinación de 

los métodos de registro, los puntos de rotación, las formas de organización y los 

modelos de inventario, determinados por los métodos de control. Los objetivos 

básicos de la gestión de inventarios son: 

     -Aminorar al mínimo "posible" los niveles de existencias 

     - Afirmar la disponibilidad de existencias (producto terminado, producto en curso, 

materia prima, insumo, etc.) en el momento preciso. (p, 1) 

     2.2.2.5 Propósitos del sistema de inventarios 

Según Mongua y Sandoval. (2009) manifiesta: Los propósitos del sistema de 

inventarios simbolizan uno de los activos más importante de una empresa y realizan 

múltiples funciones en el mercadeo, promoción, distribución y producción. “La 

función primordial de los inventarios es que permiten desglosar o separar las    

actividades de producción comercialización y distribución por esta razón se hace 

necesario establecer propósitos consistentes de la existencia de estos”. Dentro de 

los primordiales propósitos se encuentran los siguientes: Sostienen las 

independencias de las operaciones. Si existe un suministro de materiales en un 
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centro de labor, este centro tiene flexibilidad para ejecutar. Satisfacer las 

modificaciones en la demanda de productos. Acceder flexibilidad en los programas 

de producción. (p, 33) 

Según Poratelli, A. (2015). Los propósitos del sistema de inventarios son rendimientos 

de un inventario apropiado administrado son siempre superiores al costo de 

establecerlos.  La disponibilidad del ítem correcto en el momento preciso y en el lugar 

correcto contribuye a los logros de la organización de servicio al cliente, 

productividad y rentabilidad. (p.1) 

Definiciones Conceptuales 

Activo. - Es un conjunto de bienes económicos unido al titular del patrimonio por 

derecho que realmente puedan actuar (de propiedad o de exigir su propiedad a 

terceros) y por fundadas expectativas favorables de su ingreso al patrimonio en un 

futuro. (Thelen, H, 2011) 

Confiabilidad. - Se refiere a la estabilidad de los resultados. En el análisis de la 

confiabilidad se busca que los resultados de un cuestionario convengan con los 

resultados del cuestionario en otra ocasión. (Menéndez 2009) 

Disponibilidad. - Se utiliza para reconocer los recursos económicos con que cuentan 

las empresas para dirigir el funcionamiento operativo y estratégico de todas las 

entidades económicas. (Ruiz, G.2016) 

Eficacia. -  Es la virtud, actividad y poder para actuar. Cuando un grupo alcanza las 

metas u objetivos que habían sido previamente instaurados, el grupo es eficaz. 

(Martínez, O, 2009) 
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Eficiencia: Se define como la virtud y facultad para obtener un efecto determinado. En 

economía se le define como el empleo de los medios en tal forma que agraden un 

máximo cuantitativo o cualitativo de fines o necesidades humanas. Es también una 

apropiada relación entre ingresos y gastos. (Martínez, O, 2009) 

Fiabilidad. - La fiabilidad puede usarse para determinar el rendimiento de todas las 

actividades. (Kleine, B, 2008) 

Flexibilidad: Se define como la aptitud física básica que nos permite lograr el máximo 

grado de movimiento posible de una articulación,así como el desplazamiento de 

estiramiento de tendones y ligamentos, pero también de factores externos como la 

temperatura, la edad, el sexo. (Lucas, R. 2013) 

 Gerencia. -  La gerencia puede deducir de dos maneras básicas y centrales: como una 

de las partes de una empresa u organización, o como la actividad de gerencia. 

Gestión. - Es un mecanismo necesario para el control de los movimientos comerciales 

y financieros de las organizaciones, lograr de esta manera un incremento en la 

productividad y un distinto aprovechamiento de los recursos de la organización. 

(Ventura, S.2011) 

Idóneo. -   La palabra idóneo establece de una utilización frecuente en nuestra lengua, 

donde la usamos para contar que alguien tiene capacidad o aptitud a la hora de 

desempeñar una tarea.  

Inherente. -  El concepto se utiliza para nombra aquello que debido a sus estados 

naturales, resulta imposible separarlo de algo ya que está incorporado de una manera 

invisible a eso. (Pérez y Gardey 2011) 
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Liquidez. -Es la capacidad con la que cuenta la empresa para pagar los deberes que 

esta contrae a corto plazo. (Pérez, L. 2012) 

Logística: Se Define como el conjunto de métodos y medios destinados a ejecutar 

flujos de materiales e información cuyo objetivo principal es la satisfacción de las 

necesidades en bienes y servicios de un cliente y/o mercado, en calidad, cantidad, lugar 

y momento. En resumen, busca la igualdad entre la maximización de la satisfacción del 

cliente y la minimización de los costes y del tiempo de respuesta. (Pau y Navarcués 

2007) 

Mercadeo: es la ejecución de las actividades que pueden ayudar a que una empresa 

consiga los objetivos que se ha propuesto, anticipándose a los deseos de los 

consumidores y a desarrollar productos o servicios aptos para el mercado. (Vergara, C. 

2016) 

Permanente: Se define como un adjetivo que procede del vocablo latino permanens. 

El término se aplica a aquello que persiste o que consigue perdurar en el tiempo. (Pérez 

y Gardey 2013) 

Productividad. - La productividad es un indicador que refleja que tan bien se están 

utilizando los recursos de una economía en la producción de bienes o servicios. (Karl, 

M. 2015) 

Pronósticos:En el plano empresarial, es la predicción de lo que acontece con un 

elemento determinado dentro del marco de un conjunto dado de condiciones. Se opone 

del presupuesto porque este último es el resultado de decisiones encaminadas a 

originar las condiciones que propiciarán un nivel deseado de dicho elemento. Hanke, 

John E. y Wichern, Dean W. 2006). 

http://definicion.de/adjetivo/
http://definicion.de/perdurar
http://definicion.de/tiempo
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Rentabilidad. - es la relación que existe entre la utilidad y la inversión necesaria para 

obtenerla, ya que mide tanto la realidad de la gerencia de una empresa, demostrada 

por las utilidades alcanzadas por las ventas realizadas y utilización de inversiones, su 

categoría y precisión es la tendencia de las utilidades. (Zamora, A.2011) 

Vulnerabilidad. - Capacidad “respuesta – daño” de la sociedad ante un suceso 

potencialmente catastrófico. (Soldano, 2009) 



 

Capitulo III Metodología 

3.1 Operacionalización de variables 

Definiciones conceptuales de las variables 

Variable 1: Control interno 

Definición. - El control interno es una función fundamental de la dirección superior, es 

un factor básico que opera de una u otra forma dentro de la administración de todo 

tipo de organización pública y privada (Rodríguez, J.2009).  

Dimensiones de control interno 

Primera dimensión: Administración. - Es el proceso de planificar, organizar, dirigir 

y controlar el empleo de los recursos y las actividades de trabajo con la finalidad de 

lograr los objetivos o metas de la organización de manera eficiente y eficaz. 

(Thompson, y Gamble, (2008).  

Segunda dimensión: Organización. - Es un grupo social formado por personas, tareas 

y administración, que interactúan en el marco de una estructura sistemática para lograr 

con sus objetivos. (Porto y Merino, 2008) 
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Matriz de operacionalización de variables 

Variable 1: Control Interno 

Dimensio

nes 

Indicador

es 

Ítems 

 

 

Administr

ación 

Planificaci

ón 

1. ¿En el control interno la planificación es 

considerado como parte de la administración? 

2. ¿En el control interno es importante considerar 

la administración para la planificación? 

Organizaci

ón 

3. ¿La organización en la administración forma 

parte del control interno? 

4. ¿En el control interno la administración es el 

proceso de organizar las actividades de trabajo? 

Dirección 5. ¿En el control interno la administración dirige la 

organización? 

6. ¿En toda administración la dirección es parte de 

control interno? 

 

Organizaci

ón 

Tareas 7. ¿En el control interno la organización cumple 

con las tareas asignadas? 

8. ¿Toda organización cumple con las tareas 

asignadas para ejecutar un buen control interno? 
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Objetivo 9. ¿En el control interno el objetivo de la 

organización es importante? 

    10. ¿El objetivo de control interno es importante para 

la organización? 

Variable 2: Sistema de Inventarios 

Definición. - Un sistema de inventario es un conjunto de políticas y controles que 

controlan los niveles de inventario y establece cuales son los niveles que debe 

sostenerse, cuando hay que ordenar un pedido y de qué tamaño deben realizarse. (Herrera, 

A. 2006). 

Dimensiones de sistema de inventarios 

Primera dimensión: Políticas. - Las políticas son planteamientos generales o maneras de 

entender que guían o canalizan el pensamiento y la acción en la toma de decisiones de 

todos los integrantes de la organización. (Córdova, E. 2007) 

Segunda dimensión: Control. - Es una de las principales actividades administrativas 

dentro de las organizaciones. (Anzil, F. 2010) 

Tercera dimensión: Niveles de inventario. -  Es la cantidad que siempre debes tener 

de cada uno de tus productos, este lo definirás de acuerdo a la demanda de los mismos. 

(Bustamante, C. 2010). 
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Matriz de la operacionalización de variables 

Variable 2: Sistema de Inventarios 

Dimensiones Indicadores Ítems 

 

 

Políticas 

 

Planteamientos 

 

1. ¿En un sistema de Inventarios los 

planteamientos se basan en políticas? 

 

2. ¿Las políticas en un sistema de inventarios 

optimiza sus planteamientos? 

 

 

Toma de 

Decisiones 

 

3. ¿Las Políticas son importantes en un Sistema de 

inventarios para una buena toma de decisiones? 

 

4. ¿Para una toma de decisiones las políticas 

benefician en un Sistema de Inventarios? 

Organización  

5. ¿En una buena organización se aplican políticas 

para un buen manejo de un sistema de 

inventarios? 

6. ¿La organización basada en políticas beneficia 

en un sistema de Inventarios?  

 

 

 

Actividades 

Administrativas 

7. ¿Con un Buen control de un sistema de 

Inventarios favorecen a las actividades 

Administrativas?  
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Control 8. ¿Las Actividades administrativas con un 

óptimo control benefician en un sistema de 

Inventarios?  

 

Niveles de 

Inventario 

 

Cantidad 

9. ¿La Cantidad  de niveles de inventario es de 

gran importancia en un sistema de Inventarios? 

10. ¿En un sistema de Inventarios la cantidad de 

|los niveles de Inventarios benefician a la 

Empresa? 

2.4.1 Hipótesis 

2.4.2 Hipótesis general 

Hi: El control interno optimiza el sistema de control de inventarios en la empresa 

Magensa Materiales Generales SAC, en el 2019 

Ho: El control interno no optimiza el sistema de control de inventarios en la empresa 

Magensa Materiales Generales SAC, en el 2019 

2.4.3 Hipotesis Especificas  

He: El sistema de inventarios determina procedimientos y políticas de control interno 

para mejorar su administración en la empresa Magensa Materiales Generales SAC, en 

el 2019 

He: La organización del control interno determina la seguridad del proceso del sistema 

de inventarios en la empresa Magensa Materiales Generales SAC, en el 2019 

Tipo de Investigación 
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La investigación efectuada fue de tipo descriptiva, porque se observaron y 

describieron los inicios, efectos, métodos y el grado y calidad de la aplicación de la 

Gestión Administrativa y las causas del Crecimiento Empresarial, dentro   del área en 

estudio sin contribuir su proceso 

Consideramos la investigación de tipo correlacional, porque nos ayudará a 

estudiar y comprender cuál es el producto que causa la aplicación de la Gestión 

Administrativa   para la obtención un magnífico crecimiento empresarial.  

Al respecto (Abreu, 2014) Indica que el método descriptivo se aplica al hacer una 

exposición narrativa, numérica y/o gráfica, bien peculiar y profunda de la realidad que 

se estudia.  

En relación (Moreno, 2018),  indica que el método correlacional busca calificar  cómo 

se relacionan diversos fenómenos entre sí, cómo rige una variable conociendo el 

comportamiento de otra variable relacionada,  pero sin intentar dar una explicación 

completa al fenómeno investigado. 

1. Diseño de Investigación 

Es importante el diseño de investigación ya que dirige y  establece las técnicas 

generales de investigacion,   para la adquisición de  información puntual e interpretables 

de las interrogantes, se  empleó el esquema de Investigación descriptivo simple y 

correlacional, ya  que la variable control Interno,  fue  analizada   y se describió  los 

hechos ejecutados y se analizará  el grado de  relación que existe entre las variable 

Sistema de inventarios  dentro del campo de estudio. 

(Velazquez & Cruz, 2018) Señala que los estudios descriptivos buscan determinar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 
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que sea sujeto a análisis. El estudio correlacional tiene el propósito de comprender 

cómo se comporta un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u otras 

variables vinculadas. 

Esquema:        

M                         O 

Dónde: 

M: = 40 Personas  

O: Información (observaciones importantes o de interés que recogemos de la muestra). 

2.5  Población y muestra  

2.5.1 Población 

El tamaño de la población considerada en la investigación fue de 20 personas entre 

accionistas, gerentes, empleado y clientes   de la sede central de la empresa en 

estudio. Para (Salazar & Del Castillo, 2018) definen a la “población como un 

conjunto íntegro con mismas características al que se quiere describir o del que se 

necesita construir”.  

Para definir el tamaño de la muestra se ha utilizado el método profesional 

probabilístico y aleatorio simple para poblaciones finitas de 20 personas 

encuestadas  

De donde: P= 20 y  M=20   
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2.5.2 Muestra   

En este proyecto para la recopilación de testimonios la muestra está formado 

por 20 encuestados 

3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos         

En el desarrollo de la indagación sobre, Control Interno Y Sistema De Inventarios, 

para la adquirir pruebas e indicadores y saber la opinión de los hechos específicos 

dentro de la empresa y que estos datos sean realmente protegidos y confiables en el 

proceso de esta investigación, se empleó la técnica de encuestas, la observación, las 

entrevistas, basados en un conjunto de preguntas. 

Tabla 1  Plan de recolección  y proceso de datos 

 Plan de recolección  y proceso de datos 

¿Qué datos recolectar? La información util para definir  y analizar las 

variables. 

¿Dónde y cómo  recolectar? Los datos se recopilaron dentro del área de 

estudio, por medio de encuestas, entrevista  y 

observación 

¿Cómo procesar y analizar? Fortalecer los datos por tipo de respuestas, para 

luego explicarlos por tipo de porcentaje y nivel 

de evaluación 

¿Cómo presentar? Los resultados serán mostrados en gráficos, 

tablas que permitan observar con precisión la 

información. 
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Según (Hernández Sampieri, 2014), señala que la recopilación de datos ocurre en los 

ambientes naturales y usuales estos instrumentos no son generalizados, sino que se 

trabaja con variadas fuentes de datos, que pueden ser entrevistas, observaciones 

directas, documentos, material audiovisual, etc., y esta labor puede ir adaptándose la 

muestra. Muestreo, recopilación y análisis son actividades casi paralelas.  

3.7.1.  Instrumento de recolección de datos 

El instrumento utilizado para la recaudación de datos fue la encuesta con escala de 

Likert, con una serie de interrogantes cuidadosamente planeados, de fácil 

entendimiento y con respuestas   cerradas el cual facilitó la recolección de datos que 

posteriormente fueron sometidos a un análisis estadística 

El valor de los instrumentos de recopilación de datos en la presente investigación se 

basó a juicio de expertos integrado por profesionales experimentales en el campo a 

estudiar. 

A esto se adiciona, que para la validez de nuestros datos se empleó una matriz tripartita 

teniendo en cuenta el universo, población y muestra, con la opinión de tres expertos. 
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Tabla 2 Matriz de análisis de juicio de expertos 

  Jueces   

Criterios J1 J2 J3 Total 

Claridad 3 4 2 11 

Objetividad 3 4 3 10 

Actualidad 3 4 3 10 

Organización 3 4 3 10 

Suficiencia 3 4 2 09 

Pertinencia 3 4 3 10 

Consistencia 3 4 3 10 

Coherencia 3 4 3 10 

Metodología 3 4 3 10 

Aplicación 3 4 3 10 

Total opinión 30 40 28 98 

 

Total, Máximo = (N° criterios) x (N° de jueces) x (puntaje máximo de respuesta) cálculo de 

coeficiente de validez: 

Validez:     98           =             98        =   0.82              =82% 

             10x3x4                      120 

Conclusión: El coeficiente de la validez del instrumento es 82% es considerado bueno. 

Cuestionario 
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Control interno y sistema de inventarios 

Presentación 

El presente cuestionario trata de recopilar información sobre la investigación de como 

el control interno influye en el sistema de inventarios, de la empresa “Magensa 

Materiales Generales SAC. En tal sentido, le solicitamos su participación respondiendo 

de forma anónima las preguntas que le presentamos marcando las respuestas que crea 

conveniente. 

Indicaciones 

Lea detenidamente las preguntas y marque con (x) dentro del recuadro la respuesta 

que identifique correcta según su opinión respecto al tema. 

 

 

  



 

Capítulo IV: Resultados 

4.1 Análisis de los Resultados                                                      

El tamaño de la población respetada en la investigación fue de 20 personas entre 

accionistas, gerentes, empleado y clientes   de la sede central de la empresa en estudio. 

Para (Salazar & Del Castillo, 2018) Especificar a la “población como un conjunto íntegro 

con mismas características al que se quiere delinear o del que se necesita costruir”. 

Para definir la confiabilidad del cuestionario, se fijó una prueba piloto a 20 sujetos con 

similares características a la población objeto de estudio. Para ello, se usó el método 

probabilístico coeficiente Alfa de CronBach. 

Los resultados de la confiabilidad del instrumento: Dominio del control interno  en el 

Sistema de Inventarios de la organización en estudio. 

Cuestionario del control Interno y el Sistema de Inventarios: 

Tabla 1 coeficientes 

Alfa de Cronbach 0,809 

Análisis de confiabilidad 

Consideramos esta herramienta para analizar la influencia del control interno y sistema 

de inventarios 

Para demostrar la validez se empleó el Alpha de Cronbach, instrumento que se encarga 

de verificar el equilibrio de las correlaciones entre las variables (o ítems) que forman la 

encuesta. 
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Fórmula:               

Dónde: 

 

 

 

 

El instrumento está compuesto por 20 ítems, siendo el tamaño de muestra 20 personas 

encuestadas. El nivel sometido en la investigación es 80.9%. Para determinar el nivel de 

confiabilidad con el Alpha de Cronbach. 

Tabla 3 Resultados: 

Resumen del procesamiento de las interrogantes  

  N % 

Casos 

Válidos 20 100,0 

Excluidos  00,0 

Total 20 100,0 

Anulacion por lista basada en todas las variables del proceso. 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,809 20 

 

 

K Numero de ítems – pregunta 

S Varianza 

Si^2 Sumatoria de las Varianzas 

ST^2 Varianza de los totales de ítems 

Α Alpha de Cronbach 
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  Análisis de la Consistencia   

  

     

  

  

     

  

  Muy Baja baja Moderada Buena Alta   

  

     

  

              

      

 

      

  

     

  

  0 0.0 

 

0 0.8 1.0 

  

    

 

  

  

  

    

Fiabilidad   

  

     

  

              

 

Si,  α tiende a 1 significa que el instrumento es 

fiable. 

  
Figura 1 Análisis de la Consistencia 

 

 

 

 

 

Discusión: 
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El valor del Alpha de Cronbach cuanto más se acerque a su valor máximo, 1, mayor es 

la confiabilidad de la escala. Asimismo, en determinados contextos y por tácito 

convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo de la fuente) 

son idóneos para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así, que el valor de 

Alpha de Cronbach para nuestro instrumento es 0.809, por lo que concluimos que 

nuestro instrumento es altamente fiable. 

La investigación está justificada sobre una muestra de 20 personas de la empresa en 

estudio, a continuación, se presenta el análisis de los resultados destacados, 

prosiguiendo el orden establecido en el cuestionario. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,809 20 

4.1.1 Análisis e interpretación de los resultados   

La información lograda en la empresa MAGENSA MATERIALES GENERALES SAC, 

nos ayudará para obtener el siguiente análisis, Dichos resultados son sometidos a un 

minucioso análisis para quitar los principales resultados de su comportamiento y de 

este modo, determinar el uso de las herramientas para adquirir el crecimiento de la 

empresa.        

 

 

 Tabla 4 

1. ¿En el control interno la planificación es considerado como parte de la administración?  
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Estadísticos 

P01   

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 4,0000 

Mediana 4,0000 

Moda 4,00 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

No 1 5,0 5,0 5,0 

No Sabe 1 5,0 5,0 10,0 

Sí 15 75,0 75,0 85,0 

Definitivamente Sí 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Figura 2 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada 

  

 

Interpretación:  En el resultado del ítem 1, nos señala que el 75% de los encuestados 

consideran que, si están de acuerdo, que en el control interno la planificación es 

considerado como parte de la administración; así mismo, el 15% indican que 

definitivamente si, el 5% no sabe y el 5% no, esto quiere decir que es muy importante 

llevar una buena planificación. 

 Tabla 5 

2. ¿En el control interno es importante considerar la administración para la planificación? 

Estadísticos 
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P02   

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 2,5000 

Mediana 1,5000 

Moda 1,00 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente No 10 50,0 50,0 50,0 

No 1 5,0 5,0 55,0 

Sí 7 35,0 35,0 90,0 

Definitivamente Sí 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Figura 3 

 
 

Interpretación:  En el resultado del ítem 2, nos señala que el 5% de los encuestados no 

sabe si en el control interno es importante considerar la administración para la 

planificación, sin embargo, el 35% de los encuestados opina que sí, el control interno 

es importante considerar la administración para la planificación, así mismo el 50% de 

los encuestados opina que definitivamente no, el control interno es importante 

considerar la administración para la planificación, mientras tanto el 10% opina que 

definitivamente si, lo cual nos dice que es muy importante la planificación del control 

interno. 

 

 Tabla 6 

3. ¿La organización en la administración forma parte del control interno?  
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Estadísticos 

P03   

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 2,5500 

Mediana 3,0000 

Moda 1,00a 

a. Existen múltiples modos. Se 

muestra el valor más pequeño. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente No 9 45,0 45,0 45,0 

No Sabe 2 10,0 10,0 55,0 

Sí 9 45,0 45,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Figura 4 

 
 

Interpretación:  En el resultado del ítem 3, nos señala que el 10% de los encuestados 

no sabe que La organización en la administración forma parte del control interno, sin 

embargo, el 45% de los encuestados opina que sí, La organización en la administración 

forma parte del control interno, así mismo el 45% de los encuestados opina que 

definitivamente no.  La organización en la administración forma parte del control interno, 

esto quiere decir que la organizan es muy importante para la administración y ello forma 

parte del control interno.  

Tabla 7 
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4. ¿En el control interno la administración es el proceso de organizar las actividades de 

trabajo?  

P04   

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 3,7500 

Mediana 4,0000 

Moda 4,00 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 1 5,0 5,0 5,0 

No Sabe 4 20,0 20,0 25,0 

Sí 14 70,0 70,0 95,0 

Definitivamente Sí 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Figura 5 

 
 

Interpretación:  En el resultado del ítem 4, nos señala que el 5% de los encuestados 

opina que no es verdad que, En el control interno la administración es el proceso de 

organizar las actividades de trabajo, por otra parte hay un 20% no sabe que, En el 

control interno la administración es el proceso de organizar las actividades de trabajo, 

sin embargo el 70% cree que si, el control interno la administración es el proceso de 

establecer las actividades de trabajo, así mismo el 5% opina que definitivamente si, el 

control interno la administración es el proceso de constituir las actividades de trabajo, 

lo cual nos da clara muestra que el control interno en la administración es el proceso 

de organizar el trabajo.  

Tabla 8 
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5. ¿En el control interno la administración dirige la organización?  

P05   

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 3,5500 

Mediana 4,0000 

Moda 4,00 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente No 1 5,0 5,0 5,0 

No 3 15,0 15,0 20,0 

No Sabe 1 5,0 5,0 25,0 

Sí 14 70,0 70,0 95,0 

Definitivamente Sí 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Figura 6 

 
 

Interpretación:  En el resultado del ítem 5, nos indica que el 15% de los encuestados 

que no cree que, en el control interno la administración dirige la organización, sin 

embargo, el 70% de los encuestados opina que sí y el 5% no sabe, En el control interno 

la administración dirige la organización, de la misma manera hay un 5% que opina que 

definitivamente si,y el 5% opina definitivamente no, En el control interno la 

administración dirige la organización, como podemos ver el control interno está 

fuertemente ligado a la administración para dirigir la organización.  

Tabla 9 
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6. ¿En toda administración la dirección es parte de control interno?  

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 3,6000 

Mediana 4,0000 

Moda 4,00 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente No 1 5,0 5,0 5,0 

No 2 10,0 10,0 15,0 

No Sabe 3 15,0 15,0 30,0 

Sí 12 60,0 60,0 90,0 

Definitivamente Sí 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Figura 7 

 
 

Interpretación: los resultados del ítem 6, nos señala que el 10% de los encuestados no 

está de acuerdo con la afirmación que, En toda administración la dirección es parte de 

control interno, por otro lado hay un 15% opina que  desconoce que, En toda 

administración la dirección es parte de control interno, por el contrario el 60% de los 

encuestados cree que sí, En toda administración la dirección es parte de control interno, 

del mismo modo un 5% de los encuestados opina que definitivamente si y el 5% 

definitivamente no, En toda administración la dirección es parte de control interno. Lo 

cual nos quiere decir que, la mayoría está de acuerdo con la afirmación que En toda 

administración la dirección es parte de control interno.   

Tabla 10 
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7. ¿En el control interno la organización cumple con las tareas asignadas?  

P07   

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 3,8500 

Mediana 4,0000 

Moda 4,00 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No Sabe 4 20,0 20,0 20,0 

Sí 15 75,0 75,0 95,0 

Definitivamente Sí 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Figura 8 

 
 

Interpretación:  En el resultado del ítem 7, nos señala que el 20% de los encuestados 

opina que no sabe que, En el control interno la organización cumple con las tareas 

asignadas, sin embargo, el 75% opina que sí, En el control interno la organización 

cumple con las tareas asignadas, de igual manera otro 5% opina que definitivamente 

si, En el control interno la organización cumple con las tareas asignadas. Lo cual 

muestra que el control interno en la organización cumple con las tareas asignadas.  
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Tabla 11 

 

8. ¿Toda organización cumple con las tareas asignadas para ejecutar un buen control 

interno? 

  

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 3,6500 

Mediana 4,0000 

Moda 4,00 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente No 1 5,0 5,0 5,0 

No 2 10,0 10,0 15,0 

No Sabe 2 10,0 10,0 25,0 

Sí 13 65,0 65,0 90,0 

Definitivamente Sí 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Figura 9 

 
 

Interpretación:  En el resultado del ítem 8, nos señala que el 10% opina que no, Toda 

organización cumple con las tareas asignadas para ejecutar un buen control interno, y 

otro 10% opina que no sabe, si Toda organización cumple con las tareas asignadas 

para ejecutar un buen control interno, sin embargo, un 65% opina que sí,el 5% 

definitivamente no ,y el 10% opina que  definitivamente si ,Toda organización cumple 

con las tareas asignadas para ejecutar un buen control interno. Esto nos muestra la 

mayoría de los encuestados respondió de manera positiva a la pregunta.  
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Tabla 12 

9. ¿En el control interno el objetivo de la organización es importante?  

 P09   

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 3,6000 

Mediana 4,0000 

Moda 4,00 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente No 2 10,0 10,0 10,0 

No 1 5,0 5,0 15,0 

No Sabe 2 10,0 10,0 25,0 

Sí 13 65,0 65,0 90,0 

Definitivamente Sí 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Figura 10 

 

 

Interpretación: En el resultado del ítem 9, nos señala que un 5% de los encuestados 

opina que no, mientras el 10% no sabe si, En el control interno el objetivo de la 

organización es importante, por el contrario, el 65% de los encuestados opina que sí, 

En el control interno el objetivo de la organización es útil, de igual manera un 10% opina 

que definitivamente si y el 10%opina definitivamente no, En el control interno el objetivo 

de la organización es significativo. lo cual indica que el control interno es el objetivo de 

la organización es importante, la mayoría cree que sí.  
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Tabla 13 

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 3,6000 

Mediana 4,0000 

Moda 4,00 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 3 15,0 15,0 15,0 

No Sabe 3 15,0 15,0 30,0 

Sí 13 65,0 65,0 95,0 

Definitivamente Sí 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Figura 11 

 
 

Interpretación: En el resultado del ítem 10, nos señala que el 15% de los encuestados 

opina que no, El objetivo de control interno es importante para la organización, sin 

embargo, el 65% de los encuestados cree que sí, El objetivo de control interno es 

importante para la organización. Por lo tanto el 15% no sabe ,El objetivo de control 

interno es importante para la organización, mientras tanto el 5% cree que 

definitivamente si , El resultado de esta pregunta nos indica que la mayoría está de 

acuerdo que, El objetivo de control interno es importante para la organización.  
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Tabla 14 

10. ¿En un sistema de Inventarios los planteamientos se basan en políticas?  

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 3,4000 

Mediana 3,5000 

Moda 4,00 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 4 20,0 20,0 20,0 

No Sabe 6 30,0 30,0 50,0 

Sí 8 40,0 40,0 90,0 

Definitivamente Sí 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Figura 12  

 
 

Interpretación: En el resultado del ítem 11, nos señala que el 20% no cree que, En un sistema de 

Inventarios los planteamientos se basan en políticas, por otro lado, el 30% no sabe que, En un 

sistema de Inventarios los planteamientos se basan en políticas, sin embargo, el 40% opina que 

si, En un sistema de Inventarios los planteamientos se basan en políticas, del mismo modo el 

10% cree que definitivamente sí que, En un sistema de Inventarios los planteamientos se basan 

en políticas. estos resultados nos indican claramente que las opiniones están divididas en un 50% 

esto quiere decir que unos creen que si, y otros creen que no, En un sistema de Inventarios los 

planteamientos se basan en políticas.  
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Tabla 15 

12.¿Las políticas en un sistema de inventarios optimiza sus planteamientos? 

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 3,5000 

Mediana 4,0000 

Moda 4,00 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente No 2 10,0 10,0 10,0 

No 2 10,0 10,0 20,0 

No Sabe 2 10,0 10,0 30,0 

Sí 12 60,0 60,0 90,0 

Definitivamente Sí 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Figura 13  

 
  

Interpretación: El resultado del ítem 12, nos señala que el 10% opina que no, Las políticas en un 

sistema de inventarios optimiza sus planteamientos, del mismo modo hay un 10% opina que no 

sabe que, Las políticas en un sistema de inventarios optimiza sus planteamientos, por el contrario 

un 60% opina que sí, Las políticas en un sistema de inventarios optimiza sus planteamientos, del 

mismo modo hay un 10% que opina definitivamente si y un 10% opina que definitivamente no, 

Las políticas en un sistema de inventarios optimiza sus planteamientos. lo cual nos muestra un 

alto rango de encuestados respondió positivamente la encuesta. 
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 Tabla 16 

13. ¿Las Políticas son importantes en un Sistema de inventarios para una buena toma de 

decisiones?  

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 3,6000 

Mediana 4,0000 

Moda 4,00 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente No 2 10,0 10,0 10,0 

No 2 10,0 10,0 20,0 

No Sabe 2 10,0 10,0 30,0 

Sí 10 50,0 50,0 80,0 

Definitivamente Sí 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Figura 14 

   
 

Interpretación: El resultado del ítem 13, nos señala que hay un 10% no está de acuerdo 

que, Las Políticas son importantes en un Sistema de inventarios para una buena toma 

de decisiones, del mismo modo hay otro 10% que dice que no sabe sí, Las Políticas 

son importantes en un Sistema de inventarios para una buena toma de decisiones, por 

otro lado hay un 50% que opina que sí, Las Políticas son importantes en un Sistema de 

inventarios para una buena toma de decisiones, al igual que un 20% que cree que 

definitivamente sí, y un 10% opina que definitivamente no, Las Políticas son importantes 

en un Sistema de inventarios para una buena toma de decisiones. Esto nos muestra 

que las políticas son muy importantes para la buena toma de decisiones.  
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Tabla 17 

 

14. ¿Para una toma de decisiones las políticas benefician en un Sistema de Inventarios?  

 

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 3,7000 

Mediana 4,0000 

Moda 4,00 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No Sabe 6 30,0 30,0 30,0 

Sí 14 70,0 70,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Figura 15 

 

 

Interpretación: El resultado del ítem 14, nos señala que el 30% de los encuestados desconoce 

que, Para una toma de decisiones las políticas benefician en un Sistema de Inventarios, sin 

embargo, el  70% opina que sí, Para una toma de decisiones las políticas benefician en un Sistema 

de Inventarios. Lo cual nos indica la importancia de la buena toma de decisiones basadas en las 

políticas para beneficiar un sistema de inventarios.  
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Tabla 18 

15. ¿En una buena organización se aplican políticas para un buen manejo de un sistema de 

inventarios?  

 

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 3,3000 

Mediana 4,0000 

Moda 4,00 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente No 2 10,0 10,0 10,0 

No 2 10,0 10,0 20,0 

No Sabe 4 20,0 20,0 40,0 

Sí 12 60,0 60,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Figura 16 

 
 

Interpretación: El resultado del ítem 15, nos indica que un 10% opina que no, En una buena 

organización se aplican políticas para un buen manejo de un sistema de inventarios, y otro 20% 

no sabe que, En una buena organización se aplican políticas para un buen manejo de un sistema 

de inventarios, sin embargo, el 60% opina que sí, mientras tanto  el 10% opina definitivamente 

no, En una buena organización se aplican políticas para un buen manejo de un sistema de 

inventarios. eso quiere decir que se deben aplicar las políticas en una organización para un buen 

manejo de los sistemas de inventarios.  
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Tabla 19 

16. ¿La organización basada en políticas beneficia en un sistema de Inventarios?  

 

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 3,2000 

Mediana 4,0000 

Moda 4,00 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente No 2 10,0 10,0 10,0 

No 4 20,0 20,0 30,0 

No Sabe 2 10,0 10,0 40,0 

Sí 12 60,0 60,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Figura 17 

 
 

Interpretación: El resultado del ítem 16, nos indica que el 20% opina que no, La organización 

basada en políticas beneficia en un sistema de Inventarios, y otro 10% no sabe que, La 

organización basada en políticas beneficia en un sistema de Inventarios, sin embargo, el 60% 

opina que sí, La organización basada en políticas beneficia en un sistema de Inventarios, mientras 

tanto el 10% opina definitivamente no, La organización basada en políticas beneficia en un 

sistema de Inventarios, esto nos muestra la importancia de seguir las políticas para beneficiar un 

sistema de inventario. 
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Tabla 20 

17. ¿Con un Buen control de un sistema de Inventarios favorecen a las actividades 

Administrativas?  

 

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 2,3500 

Mediana 1,0000 

Moda 1,00 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente No 11 55,0 55,0 55,0 

Sí 9 45,0 45,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 Figura 18 

 
 

 

Interpretación: En el resultado del ítem 17, nos señala que el 45% de los encuestados opinan estar 

de acuerdo con la pregunta, Con un Buen control de un sistema de Inventarios favorecen a las 

actividades Administrativas. Mientras el 55% opina que definitivamente no, Con un Buen control 

de un sistema de Inventarios favorecen a las actividades Administrativas, con lo cual nos muestra 

claramente que los encuestados desconocen totalmente que con un buen control del sistema de 

inventarios favorecen a las actividades administrativas, ya que esto permitirá a la empresa liderar 

el mercado. 
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Tabla 21 

 

18. ¿Las Actividades administrativas con un óptimo control benefician en un sistema de 

Inventarios?  

 

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 4,1000 

Mediana 4,0000 

Moda 4,00 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 18 90,0 90,0 90,0 

Definitivamente Sí 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Figura 19 

 

 
 

Interpretación: El resultado del ítem 18, nos indica que el 90% opina que sí, Las Actividades 

administrativas con un óptimo control benefician en un sistema de Inventarios, del mismo modo 

el otro 10% de los encuestados opina que definitivamente sí, Las Actividades administrativas 

con un óptimo control benefician en un sistema de Inventarios. Lo cual muestra la importancia 

de un óptimo control para beneficiar un sistema de inventario.  
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Tabla 22 

19. ¿La Cantidad de niveles de inventario es de gran importancia en un sistema de 

Inventarios?  

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 3,7000 

Mediana 4,0000 

Moda 4,00 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 18 90,0 90,0 90,0 

Definitivamente Sí 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Figura 20 

 

 

 
 

 

Interpretación: El resultado del ítem 19, nos señala que el 10% opina que definitivamente si, La 

Cantidad de niveles de inventario es de gran importancia en un sistema de Inventarios, por otro 

lado, un 90% opina que si, La Cantidad de niveles de inventario es de gran importancia en un 

sistema de Inventarios. Eso quiere decir que los niveles y la cantidad, es de gran importancia en 

un sistema de inventarios.  
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Tabla 23 

 

20. ¿En un sistema de Inventarios la cantidad de los niveles de Inventarios benefician a la 

Empresa?  

 

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 3,7000 

Mediana 4,0000 

Moda 4,00 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 2 10,0 10,0 10,0 

No Sabe 2 10,0 10,0 20,0 

Sí 16 80,0 80,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Figura 21 

 
Interpretación: El efecto del ítem 20, nos señala que el 10% opina que no, En un sistema de 

Inventarios la cantidad de los niveles de Inventarios benefician a la Empresa, y otro 10% no sabe 

que, En un sistema de Inventarios la cantidad de los niveles de Inventarios benefician a la 

Empresa, por el contrario, el 80% opina que si, En un sistema de Inventarios la cantidad de los 

niveles de Inventarios benefician a la Empresa. lo cual muestra la importancia que, En un sistema 

de Inventarios la cantidad de los niveles de Inventarios benefician a la Empresa. y ello permitirá 

a la empresa ser más competitiva.   
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4.2 Contrastación de hipótesis   

Prueba de hipótesis general.  

H1: El control interno optimiza el sistema de control de inventarios en la empresa Magensa 

Materiales Generales SAC, en el 2019 

Ho: El control interno no optimiza el sistema de control de inventarios en la empresa Magensa 

Materiales Generales SAC, en el 2019.  

 Demostración de la hipótesis Aplicamos SPSS v25: 

Pruebas de Chi-cuadrado (hipótesis general)  

Tabla cruzada CONTROL INTERNO*SISTEMAS DE INVENTARIOS 

 

SISTEMAS DE INVENTARIOS 

Total 3,00 4,00 

CONTROL INTERNO 3,00 Recuento 9 0 9 

% del total 45,0% 0,0% 45,0% 

4,00 Recuento 3 8 11 

% del total 15,0% 40,0% 55,0% 

Total Recuento 12 8 20 

% del total 60,0% 40,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,909a 1 0,000957   

Corrección de continuidadb 8,089 1 ,004   

Razón de verosimilitud 14,030 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,001 ,001 

Asociación lineal por lineal 10,364 1 ,001   

N de casos válidos 20     

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,60. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Interpretación: 

 

como el valor de siguiente, (valor critico observado) 0,004 < 0.05 rechazamos la hipótesis nula 

y admitimos la hipótesis alternativa, es decir que El control interno optimiza el sistema de control 

de inventarios en la empresa Magensa Materiales Generales SAC, en el 2019. 
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4.1.1 Hipótesis específicas N°1. 

H1: El sistema de inventarios determina procedimientos y políticas de control interno para 

mejorar su administración en la empresa Magensa Materiales Generales SAC, en el 2019. 

 H0: El sistema de inventarios no determina procedimientos y políticas de control interno para 

mejorar su administración en la empresa Magensa Materiales Generales SAC, en el 2019. 

Demostración de la hipótesis Aplicamos SPSS v25: 
 

Pruebas de Chi-cuadrado (hipótesis especificas N°1) 

Tabla cruzada Administración*Sistema de Inventarios 

Tabla cruzada ADMINISTRACIÓN*SISTEMAS DE INVENTARIOS 

 

SISTEMAS DE INVENTARIOS 

Total 3,00 4,00 

ADMINISTRACIÓN 2,00 Recuento 2 0 2 

% del total 10,0% 0,0% 10,0% 

3,00 Recuento 9 0 9 

% del total 45,0% 0,0% 45,0% 

4,00 Recuento 1 8 9 

% del total 5,0% 40,0% 45,0% 

Total Recuento 12 8 20 

% del total 60,0% 40,0% 100,0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,296a 2 0,000289 

Razón de verosimilitud 20,641 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 12,519 1 ,000 

N de casos válidos 20   

a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,80. 

 
 Interpretación: 

 

como el valor de siguiente, (valor critico observado) 0,004 < 0.05, entonces rechazamos 

la hipótesis nula y admitimos la hipótesis alternativa, es decir que, el sistema de 

Inventarios determina procedimientos y políticas del control interno para mejorar su 

administración en la empresa Magensa Materiales Generales SAC, en el 2019.   
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4.1.1 Hipótesis especifica N°2 

 
H1: La organización del control interno determina la seguridad del proceso del 

sistema de inventarios en la empresa Magensa Materiales Generales SAC, en el 

2019. 

H0: La organización del control interno no determina la seguridad del proceso del 

sistema de inventarios en la empresa Magensa Materiales Generales SAC, en el 2019  

Demostración de la hipótesis Aplicamos SPSS v25: 

Pruebas de Chi-cuadrado (hipótesis especificas N°2) 

Tabla cruzada Organización*Sistema de Inventarios 

 

SISTEMAS DE INVENTARIOS 

Total 3,00 4,00 

ORGANIZACIÓN 2,00 Recuento 1 0 1 

% del total 5,0% 0,0% 5,0% 

3,00 Recuento 3 1 4 

% del total 15,0% 5,0% 20,0% 

4,00 Recuento 7 7 14 

% del total 35,0% 35,0% 70,0% 

5,00 Recuento 1 0 1 

% del total 5,0% 0,0% 5,0% 

Total Recuento 12 8 20 

% del total 60,0% 40,0% 100,0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,292a 3 0,514119 

Razón de verosimilitud 3,014 3 ,390 

Asociación lineal por lineal ,511 1 ,475 

N de casos válidos 20   

a. 6 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,40. 

 

 Interpretación: 

como el valor de siguiente, (valor critico observado) 0,023 < 0.05, entonces rechazamos la 

hipótesis alterna y admitimos la hipótesis Nula, es decir que, la organización de control interno 

determina la inseguridad del proceso del sistema de inventarios en la empresa Magensa 

Materiales Generales SAC, en el 2019.  
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4.2 Discusión 
 

Al Implementar el control interno y un sistema Inventarios para renovar la Gestión 

Operativa de los inventarios En La Empresa Magensa Materiales Generales , El 75 % 

respondieron que si el control interno la planificación es considerado como parte de la 

administración, el 15% respondieron definitivamente si,el 5% respondió que no y el otro 

5% no sabe que, En  el control interno la planificación es considerado como parte de la 

administración,  de lo cual concluimos que las personas que trabajan en la empresa 

Magensa Materiales Generales Sac,  están de acuerdo que En el control interno la 

planificación es considerado como parte de la administración.  

En lo que respecta, el control interno la organización cumple con las tareas asignadas. 

El 20% no sabe que en el control interno la organización cumple con las tareas 

asignadas, y el 80 % cree que si ,y el 10% opina que no sabe , que en el control interno 

la organización cumple con las tareas asignadas.  

“En un sistema de Inventarios los planteamientos se basan en políticas, en este aspecto 

como podemos ver los colaboradores de la empresa, Magensa Materiales Generales 

Sac se encuentran divididos en un 40% que cree que, si , el 30% no sabe ,el 20% cree 

que no y el 10% definitivamente si , que en un sistema de Inventarios los planteamientos 

se basan en políticas. Lo cual se debe establecer políticas para un sistema de 

inventarios. En lo que se refiere a que, Las Actividades administrativas con un óptimo control 

benefician en un sistema de Inventarios, al Analizar la misión  de los inventarios de la Empresa 

Magensa Materiales Generales Sac, El 90% considera que la empresa Si cuenta con la 

verificación necesaria para un manejo estupendo de los inventarios, el 10% definitivamente si  

 

“Se entiende por Gestión de Inventarios, todo lo relativo al control y manejo de las 

existencias de determinados bienes, en la cual se aplican métodos y estrategias que 

pueden hacer rentable y productivo la tenencia de estos bienes y a la vez sirve para 



70 
 

 
 

evaluar los procedimientos de entradas y salidas de dichos productos. Inventarios Son 

bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario del negocio o para 

ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior 

comercialización”. (Amatt D, 1992).  

Manrique, J. (2015) en su tesis denominada: “Propuesta de un sistema de gestión de 

inventarios para la Ferretería FEMARPE CIA LTDA. Tesis para optar el título de 

Ingeniería en Contabilidad y Auditoría: Universidad Politécnica Salesiana. Ecuador. 

Tuvo como objetivo diseñar una propuesta de sistema de gestión de inventarios que 

permita a la empresa incrementar su rentabilidad. Concluye que el proceso de la 

empresa ferretera se ha realizado de manera empírica y sin ningún fundamento 

científico por ello no contaba con un sistema de inventario o lineamiento de gestión 

del mismo”.  

En lo que se refiere a ejecutar un sistema de control interno para mejorar la gestión 

operativa de los almacenes de la Empresa Magensa Materiales Generales Sac, se 

denota que en necesario hacer esto ya que de esa manera la empresa podrá llevar un 

control estricto de sus bienes y de esa manera poder ser más competitiva, ya que toda 

la información de la empresa está centralizada y cualquier colaborador de la empresa 

podrá acceder al sistema y solucionar los inconvenientes que se presenten. 

  
  



 
 

 
 

Conclusiones 
 

 

 La compañía no cuenta con capacitación para la toma de inventario físicos, 

no están por escrito para su ejecución y fácil adaptación de personal nuevo 

que sea encargado de realizar este tipo de trabajo. 

 No existe un almacén estructurado, hay una mala distribución desde el 

momento que se ingresa la mercadería, los productos de la compañía están 

expuestos a pérdidas de calidad o deterioro por esta razón. 

 No se realizan ajustes por baja o alta de existencias como consecuencia de 

los inventarios físicos, lo que origina que las diferencias sean una constante. 

   

Recomendaciones 
 

 

 Elaborar y comunicar al personal de la compañía un manual de funciones 

oportuno a las necesidades que esta tiene, donde se detalle por escrito las 

labores y los procedimientos que se tomaran en adelante, como es el sistema 

de inventarios para el adecuado funcionamiento de la compañía. 

 Implementar un sistema de inventarios para que la recepción de las 

existencias debe ingresar al almacén por lotes, de acuerdo a los pedidos que 

la compañía desarrolle y deben ser asignados de acuerdo a un orden 

constituido. 

 Realizar los ajustes contables por altas y bajas de existencias deben 

incorporarse al sistema de inventarios, para que se originen como producto 

de la toma de inventarios físicos, para que de esta manera se pueda 

determinar cabalmente cuál es la cantidad utilizable que la compañía tiene en 



 
 

 
 

los almacenes, los ajustes deben ser planteados por el contador y aprobados 

por la gerencia General. 
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APENDICE 01 Matriz de consistencia de la operacionalización de variables 

 

Control interno y Sistema de inventarios en la empresa Magensa Materiales Generales SAC, en el 2019 

  

  

Problema general Objetivo general Hipótesis general Variables  

 
¿De qué manera el control interno optimiza el 

sistema de inventarios en la empresa Magensa 

Materiales Generales SAC, en el 2019? 

 

 
Determinar como el control interno mediante la 

planificación, optimiza el sistema de 

inventarios en la empresa Magensa Materiales 

Generales SAC, en el 2019 

 

 
El control interno optimiza el sistema  de  inventarios 
en  la empresa Magensa Materiales Generales SAC, 
en el 2019 

Variable 1:   Control Interno 
 

   
 
 V 2:  Sistema de inventarios 

  
Dimensiones 

 
Indicadores 

Ítems Escala de valores 
Nivel y 
rango 

 
Administración 

Planificación 1-2  
(1) 

Definitivamente no 
 

(2) 
No 

 
(3)  

No sabe 
 

(4) 
Si 
 

(5) 
Definitivamente si 

 
 
 
 
 

Bajo =  
 

Medio =  
 

Alto =  

organización 3-4 

Dirección 5-6 

 
Organización 

Tareas 7-8 

Objetivos 

9-10 

Dimensiones 
 
Indicadores 

Ítems Escala de valores Nivel y rango 

 
Políticas 

Planteamientos 1-2 (1) 
Definitivamente no 

 
(2) 
No 

 
(3)  

No sabe 
 

(4) 
Si 
 

(5) 
Definitivamente si 

 
 
 

Bajo =  
 

Medio =  
 

Alto = 

Toma de decisiones 3-4 

Organización 5-6 

Control Actividades administrativas 7-8 

Niveles de inventario 

cantidad 

9-10 

 

 
Problemas específicos 

 
Objetivos específicos 

 
Hipótesis específicas 

¿De qué manera el sistema de inventarios 

determina procedimientos y políticas de control 

interno para mejorar su administración en la 

empresa Magensa Materiales Generales SAC, 

en el 2019? 

 

Aplicar al sistema de inventarios 

procedimientos y políticas del control interno 

para mejorar su administración en la empresa 

Magensa Materiales Generales SAC, en el 

2019 

 

Ell sistema de inventarios determina procedimientos 

y políticas de control interno para mejorar su 

administración en la empresa Magensa Materiales 

Generales SAC, en el 2019 

 

¿De qué manera la organización de control 

interno determina la seguridad del proceso del 

sistema de inventarios en la empresa Magensa 

Materiales Generales SAC, en el 2019? 

 

Aplicar la organización del control interno con 

la finalidad de determinar la seguridad del 

proceso del sistema de inventarios en la 

empresa Magensa Materiales Generales SAC, 

en el 2019 

 

La organización del control interno determina la 

seguridad del proceso del sistema de inventarios en 

la empresa Magensa Materiales Generales SAC, en 

el 2019 

 



 
 

 
 

APENDICE 02. Matriz De Consistencia Para Asegurar Coherencia En La Investigación 

TEMA:  Control Interno y Sistema de inventarios en la Empresa Magensa  
Materiales Generales SAC 
Diseño: 
PROBLEMA GENERAL JUSTIFICACION OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION  OPERACIONAL 

ITEM 
ESQUEMA BASES 

TEORICAS 

FUNDAMENTACI
ON 

METODOLOGIC
A 

Dimensiones Indicadores 
Problema Gral. 
¿De qué manera el control 
interno optimiza el sistema 
de inventarios en la Empresa 
Magensa Materiales 
Generales SAC en el 2019? 
 

origen de toda empresa comercial es el control de los 
productos que entran y salen, de aquí la calidad del manejo 
del inventario por parte de la misma. Este manejo permitirá 
a la empresa autorizar el control oportunamente, así como 
también percibir al final del periodo un estado confiable de 
la situación financiera de la empresa. 
     El control interno sobre los inventarios es útil, ya que los 
inventarios son el aparato circulatorio de una empresa 
de comercialización. Las compañías triunfantes tienen gran 
cuidado de cuidar sus inventarios.  
      La empresa cuenta con personal propio el cual en su 
gran mayoría está adiestrado por la mano de obra que 
provee un trabajo intachable respecto al problema de 
climatización y el agrado total del cliente en la orden de 
trabajo realizada. Solo cuenta con un personal contable 
administrativo y un contador por servicios prestados los 
mismos que elaboran su trabajo de acuerdo a lineamientos 
básicos operacionales, pero sin ningún esquema o tipo 
función al de control interno, manual de operaciones, 
manual de funciones en los que puedan elaborar su trabajo 
en base a algo ya constituido. 
     Siendo la finalidad del control interno el de preservar la 
existencia de cualquier organización y avalar su desarrollo; 
su objetivo es colaborar con los resultados esperados. El 
control interno incluye controles que se pueden valorar 
como contables o administrativos. 
 

Objetivo Gral. 
 
Determinar  como el control 
interno mediante la planificación, 
optimiza el sistema de inventarios 
en  la empresa Magensa 
Materiales Generales SAC, en el 
2019 

Hipótesis Gral. 
Hi: El control interno 
optimiza el sistema de 
control de  inventarios en la 
empresa Magensa 
Materiales Generales SAC, 
en el 2019 

V. Independiente 
Control Interno 

El control interno 
comprende la estructura, las 
políticas, los procedimientos 
y las cualidades del personal 
de una empresa”   

Administración 

 planificación  1-2 

CONTROL INTERNO 
1. Definición 
2. Objetivos de control 
interno 
3. Importancia control 
interno 
3.1 Control interno 
administrativo 
3.2 Control interno 
contable 
4. Evaluación de control 
interno 
5. Componentes de control 
interno 
5.1 Ambiente de control 
5.2 Evaluación de riesgos 
5.3 Actividad de control 
5.4 Información y 
comunicación 
5.5 Supervisión y 
monitoreo 
 
 
 Sistema de Inventarios 
1.Definicion 
 2. Importancia del sistema 
de Inventarios  
3 Tipos de Inventarios 
 -Inventarios de materia 
prima o insumos 
 -Inventarios de productos 
terminados 
 -Inventario en Transito 
 -Inventarios de materiales 
para soporte De las 
operaciones. 
 -Inventario en 
Consignación  
4 Gestión de Inventarios  
  

Enfoque 
  
 
Tipo investigación. 

 organización  3-4 

 dirección  5-6 

organización 

 tareas  7-8 

 objetivos  9-10   

V. Dependiente 
Sistema de Inventarios 

Un sistema de inventario es 
un conjunto de políticas y 
controles que supervisan los 
niveles de inventario y 
establece cuales son los 
niveles que debe 
mantenerse, cuando   hay 
que ordenar un pedido y de 
qué tamaño deben hacerse.   

 políticas  
 

 Planteamientos  11-12  

 Toma de decisiones  13-14   

  Organización  15-16 
Población y 
muestra. 

control  Actividad Administrativas  17-18   

Niveles de 
Inventario   Cantidad 19-20  

  

P. Específico 1¿De qué 

manera el sistema de 

inventarios determina 

procedimientos y políticas 

de control interno para 

mejorar su administración 

en la empresa Magensa 

Materiales Generales 

SAC, en el 2019? 

 
 

O. Específico 1 
Aplicar al sistema de inventarios 

procedimientos y políticas del 

control interno para mejorar su 

administración en la empresa 

Magensa Materiales Generales 

SAC, en el 2019 

 

H. Específico 1 
HE Ell sistema de 

inventarios determina 

procedimientos y políticas 

de control interno para 

mejorar su administración 

en la empresa Magensa 

Materiales Generales 

SAC, en el 2019 

 

 

  
  
  
  
  

        

      
Téc. instrumentos.   

       

        

        

      

Proces.repres.datos 

P. Específico 2 
¿De qué manera la 

organización de control 

interno determina la 

seguridad del proceso del 

sistema de inventarios en 

la empresa Magensa 

Materiales Generales 

SAC, en el 2019? 

 

O. Específico 2 
Aplicar la organización del control 

interno con la finalidad de 

determinar la seguridad del 

proceso del sistema de inventarios 

en la empresa Magensa 

Materiales Generales SAC, en el 

2019 

 

H. Específico 2 
HO La organización del 

control interno determina 

la seguridad del proceso 

del sistema de inventarios 

en la empresa Magensa 

Materiales Generales 

SAC, en el 2019 

 

 

        

        

        

   

  

 

      

        

          

 
 

http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
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