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Resumen 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal proponer un modelo de la 

gestión de control interno para optimizar el sistema de control de inventario de mercaderías en 

El Súper Rey de Bagua Grande, Utcubamba, Amazonas – 2019; con un estudio descriptivo 

propositivo, teniendo como muestra a 7 trabajadores. Para la recolección de información se 

aplicó los cuestionarios de las técnicas de la entrevista estructurada y la encuesta, las que fueron 

elaboradas considerando las dimensiones del trabajo de investigación. Se planteó como 

hipótesis: el modelo de control de inventarios influye de una forma acertada en el rendimiento 

de la empresa El Súper Rey. Se obtuvo como resultados que cada trabajador emplea el método 

que le sea más accesible para tener un buen control con las mercaderías, con las mercaderías 

que están cerca de su vencimiento las ponen en oferta y a un menor precio de tal manera que se 

reduce las pérdidas económicas, las mercaderías son manejadas por una encargada además de 

que esta persona es asignada por un tema de confianza, los trabajadores no tienen claras sus 

funciones y que aún el sistema no es manejado en su totalidad. Por lo tanto, se concluye que 

ante la necesidad de mejorar el control de inventarios se procedió a realizar una investigación 

responsable y rigurosa, análisis, procesamiento de datos e identificación de diversos aportes 

teóricos referidos al control interno de inventarios, los estilos de liderazgo, el stock máximo y 

mínimo, la evaluación de riesgos con información, comunicación y actividades, la supervisión 

y seguimiento y la seguridad y protección para con las mercaderías. 

Palabras Clave: modelo de control, control interno, sistema de control y control de inventarios.   
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Abstract 

The main objective of this research work was to propose an internal control management model 

to optimize the merchandise inventory control system in El Super Rey de Bagua Grande, 

Utcubamba, Amazonas - 2019; with a proactive descriptive study, having 7 workers as a sample. 

For the collection of information, the questionnaires of the structured interview techniques and 

the survey were applied, which were elaborated considering the dimensions of the research 

work. It was raised as a hypothesis: the inventory control model correctly influences the 

performance of the company El Super Rey. It was obtained as results that each worker uses the 

method that is most accessible to him to have a good control with the goods, with the goods that 

are close to their expiration they put them on sale and at a lower price in such a way that the 

economic losses are reduced, the goods are handled by a person in charge, in addition to the fact 

that this person is assigned due to a matter of trust, the workers are not clear about their functions 

and that the system is not yet managed in its entirety. Therefore, it is concluded that in view of 

the need to improve inventory control, a responsible and rigorous investigation was carried out, 

analysis, data processing and identification of various theoretical contributions related to 

internal inventory control, leadership styles, the maximum and minimum stock, risk assessment 

with information, communication and activities, supervision and monitoring and security and 

protection for merchandise. 

Key Words: control model, internal control, inventory control and control system. 
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I. Introducción 

 

1.1. Realidad problemática 

El inventario es la reserva de bienes, en producción estos se entienden como SKU (stock 

keeping unit – unidad de mantenimiento de stock). Asimismo, se puede decir que es una 

provisión de materiales tangibles y subtangibles que apoyan en el flujo del rendimiento o la 

exigencia de los clientes internos o externos (Calderon, 2014). 

Las actividades de control se realizan en toda la empresa, en todos los niveles y 

funciones, es necesario incorporar diferentes acciones de control de localización y prevención 

de alguna variación administrativa, con el fin de que, su aporte sea efectivo para el éxito de los 

objetivos, se deberá considerar como una presunción básica que el importe de establecer un 

control no excederá el beneficio que pueda obtener (Delgado, 2017). 

Para Arrieta y Guerrero (2013), “En la actualidad los inventarios no solo son un activo 

que debe ser inscrito contablemente, sino que además son instrumentos que conceden a las 

organizaciones ganar el nivel de servicio esperado para sus funciones y clientes”. 

Cuando no existe una planeación y control de los procedimientos de inventarios 

desenlazan los siguientes impactos: costos innecesarios: se generan costos adicionales debido a 

modificaciones de insumos durante la construcción y a las esperas de los trabajadores por la 

llegada retrasada de los insumos; pobre calidad: muchas veces la selección en base al menor 

costo conlleva a que los subcontratistas no cumplan con los niveles de calidad pedidos por la 

empresa. Inclusive algunos productos, seleccionados bajo esta consigna, pueden originar fallas 

posteriores en la edificación y la disconformidad de los clientes; incremento en el tiempo de 

entrega del proyecto: incumplimiento de los proveedores con los tiempos establecidos 

(Cruzado, 2015). 

Los motivos básicos para la necesidad del cuidado de inventarios en diversas empresas 

son, el desajuste de los consumidores y la elaboración o abastecimiento de los productos y, los 

cambios de la demanda y de los tiempos de renovación en la cadena de abastecimiento. Las 

tácticas más usuales para emplear estos cambios son la optimización de la información más 

importante, la conservación de inventarios de resguardo y la cooperación en la cadena de 

suministros (Calderon, 2014). 
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Por otro lado, Tovar (2014), también mencionó que “las mercaderías deben ubicarse en 

establecimientos que los conserven de deterioros físicos o de hurtos y proporcionar control de 

ingreso y autorización a los trabajadores del almacén”. 

La línea de balance es el de suma importancia dentro del activo corriente, no solo en su 

valor, sino porque de su aplicación se generan las ganancias de la empresa; de ahí viene la 

importancia de equipar con un sistema apropiado de control interno para esta línea, teniendo las 

siguientes ventajas: disminuye altos costos financieros provocados por mantener cantidades 

excesivas de inventarios; disminuye el riesgo de estafas, hurtos o averías físicas; impide que 

dejen desarrollarse ventas por insuficientes mercancías; esquiva o aminora perdidas resultantes 

de la caída de precios y reduce el importe de la toma del inventario tangible del periodo en curso  

(Tovar, 2014). 

Aparte del sistema de inventario que se utilice, la claridad de los registros es un factor 

importante para su éxito. Una técnica que permite alcanzar y conservar esa claridad consiste en 

asignar a trabajadores específicos la responsabilidad de remitir y recepcionar materiales, y de 

registrar detalladamente cada una de esas transacciones. Una segunda técnica consiste en 

asegurar el inventario bajo llave para evitar retiros de material no autorizados o sin el oportuno 

registro. Esta técnica también brinda garantía contra el almacenamiento de la mercadería recién 

recibida en lugares equivocados, donde podría permanecer durante meses (Morales y Torres, 

2015). 

Viendo la realidad problemática que está presente en el área de inventarios nace esta 

investigación por la inquietud y la disposición de mejorar las causas que especifican la 

importancia para llevar un control interno de inventarios en las empresas, precisamente por este 

tipo de control de inventarios se alcanza un suministro y existencia optima de refacciones, 

indispensables en el momento de controlar las mercaderías existentes que cuenta la empresa y 

pueda ofrecer el bien o servicio. Comprendiendo esta realidad problemática desde los diferentes 

contextos, partiendo por lo internacional. 

En México, mediante una encuesta del INEGI muestra que, de cada 100 pymes, 70 no 

tienen supervivencia por más de 5 años, esto se debe a una mala gestión del inventario y área de 

ventas, lo cual trae como resultado robo de hormiga, insumos o dinero. Por lo cual Microsip 

recomienda salvaguardar el control sobre entradas y salidas. Además, clasificar los almacenes, 
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mercaderías; revisar la lista todos los días, programar el tiempo y convertirlo en una rutina para 

conseguir identificar errores y fugas de forma casi instantánea (20minutos, 2018) 

Además, se pudo recoger que, en Japón, la marca Toshiba experimentó el escándalo más 

vergonzoso del país porque sus ganancias habían aumentado en más de $1 millón.  En 2001, 

Toshiba estableció 3 directores externos. Estos altos funcionarios han estado implicados en 

malas prácticas en los últimos siete años. A través de una investigación se reveló la ineficiencia 

de estos tres auditores externos ya que no contaban con la experiencia contable, por lo tanto, los 

auditores internos no trabajaban adecuadamente; aunque el jefe del comité de auditoría sabía lo 

que estaba sucedido, no tomó ninguna medida. Se puede decir que no basta con tener una 

estructura llamativa, sino también una buena ejecución, que vaya de la mano con lo planteado. 

(Inagaki, 2015) 

Actualmente en el Perú las organizaciones tienen una deficiencia respecto a un buen 

control y funcionamiento en los inventarios lo cual debe de incorporar un sistema para 

administrar el control de los mismos de esta manera lograr desarrollar un buen desempeño en 

los inventarios y todo el procedimiento de distribución. 

Las irregularidades conllevan a la presentación incorrecta de los inventarios como el 

hurto, participación y falsificación de los registros de inventarios y contables. Para disponer un 

buen proyecto de auditoría de inventarios, se debe conocer que el plan de auditoría de 

inventarios debe englobar la: creación, conservación y salida de inventarios (Jiménez y 

Fernández, 2017). 

Torres (2017), menciona que “la incapacidad de la implementación de un sistema de 

control origina desenlaces graves, como ineficiencia en la satisfacción de las necesidades de la 

población e incumplimiento de las metas esperadas”. 

En base a la información obtenida en el ámbito nacional se puede decir que tal fue el 

caso ocurrido en Lima, un buen control interno ayuda a detectar la mala gestión en la 

organización. Este es el robo sistemático de la agencia BCP en el norte de Lima. Una de las 

cajeras incautó $ 1,700 y más de S/ 500,000 a través de operaciones fraudulentas, pero gracias 

a las cámaras de seguridad, fue posible detectar el robo y devolver dinero en efectivo. En este 

caso, las cámaras de seguridad pudieron prevenir el robo, estas medidas de seguridad 

implementadas por el BCP, porque gracias a las cámaras solo pudo convertirse en millonaria 

durante unas horas (LaRepública, 2017). 
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Cabe destacar que HEDA INGENIEROS E.I.R.L. Jaén, empresa especializada en el 

sector de la construcción, se ha encontrado con un problema muy grave desde su constitución 

hasta la actualidad porque los materiales en la zona de almacén están desordenados y además, 

no hay suficiente control de las entradas y salidas, por lo que trae consecuencias: manipulación, 

robo de hormiga, desconocimiento de lo que se tiene y reduce la rentabilidad de la empresa, y 

el mal funcionamiento del área estudiada, lo que lleva a la falta de información precisa también 

impide que la gerencia tome decisiones correctas. Todo esto se debe a que no se realiza el 

estricto cumplimiento de los procedimientos establecidos por la empresa, sumado a una 

supervisión ineficaz, lo que genera un impacto negativo en el presupuesto de inversión de la 

obra, y la ausencia de ganancias planificadas (Mogollón, 2019). 

En el país otra de las deficiencias que se encuentra a menudo es en su procedimiento 

logístico, ya que en varias ocasiones existen conclusiones incorrectas, algunos piensan que el 

inventario es solo adquirir y almacenar, por esta razón muchas empresas no logran atender la 

demanda de manera oportuna por escasez de las mercaderías, esta se deteriora por un mal control 

de registro y almacenamiento de productos vencidos. 

Tal fue el caso del almacén de la Dirección de Salud de Chota en el 2014 encontraron 

65 000 pastillas de antibióticos y 35 000 ampollas expiradas. Por lo tanto, la Sub dirección de 

Salud de Chota, Mario Flores Tocto, dijo que hay una baja demanda de los medicamentos 

incautados y tienen una baja tasa de rotación, por otro lado, afirmo que dichos medicamentos se 

encontraban en esta área porque no tienen otro almacén disponible, pero estos medicamentos se 

separan de las que todavía tienen período de validez. En resumen, el inventario es una parte 

importante del desarrollo organizacional, porque los materiales utilizados para la venta, compra 

o arrendamiento deben someterse a un buen plan de rotación y distribución de acuerdo con su 

uso previsto (ElComercio, 2018) 

El control permite una seguridad razonable pero no absoluta, de que los controles 

internos se estén ejecutando con efectividad en la organización, las deficiencias del control 

interno implica la aceptación de criterios inapropiados para la toma de decisiones las cuales 

tienen sus propias características a continuación se muestran algunas de ellas: errores genuinos 

o no genuinos causados por las personas, acciones de control que están siendo eludidas por dos 

o más personas, exageración de control por parte de la gerencia y estudio de costo/beneficio al 

diseñar el control (Flores y Rojas, 2015). 
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Por lo que se puede decir que a nivel regional en la Dirección Regional de Salud 

Amazonas – dirección ejecutiva de medicamentos, insumos y drogas el almacén especializado 

de medicamentos es responsable de la implementación, gestión, seguimiento, control, 

supervisión y evaluación del funcionamiento del sistema de suministro de medicinas e insumos; 

por ello, se esfuerza por regular a su responsable el control de inventarios de productos y bienes; 

en este proceso, de acuerdo con el inventario realizado por el comité de inventarios, el inventario 

físico es inconsistente con el sistema informático del SISMED (sistema de suministro de 

medicamentos e insumos) Y SIGA (Sistema Integrado de Gestión Administrativa), lo que 

prueba que el inventario no es controlado de forma fiable. Existiendo superávit, deficiencia, 

deterioro; esto afectará la gestión de inventarios, tales como: escasez de medicamentos e 

insumos (sub stock) y exceso de inventario, afectando la disponibilidad y accesibilidad. 

(Aguinaga, 2016). 

Una gestión de inventarios es primordial para una empresa mientras también lo sean sus 

existencias, por eso la necesidad de inspeccionarlos y suministrarlos. Hay motivos por lo que es 

necesario contar con ellos, estas son: protegerse ante cualquier inseguridad, adelantarse con la 

demanda y la oferta y conservar el movimiento entre los puntos de elaboración o 

aprovisionamiento (Calderon, 2014). 

Asegurar la calidad de la gestión de inventarios en las compañías es una de las variantes 

que requiere un meticuloso cuidado en el control de inventarios, la cual se tiene que resaltar en 

el análisis de las distintas áreas existentes en la compañía. 

Partiendo de esta realidad problemática es que se propone un sistema de control interno 

para optimizar el control de inventarios de tal manera que se pueda dar una propuesta de solución 

a dicha problemática. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Pregunta General 

 ¿Cómo aportará el modelo de control interno en el sistema de control de inventario de 

las mercaderías en El Súper Rey de Bagua Grande, Utcubamba, Amazonas – 2019? 
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1.2.2. Preguntas Específicas 

 ¿Realizando la evaluación del ambiente de control, los riesgos y las actividades de 

control de la gestión del sistema de control de inventario mejorará la rotación de las 

mercaderías en El Súper Rey de Bagua Grande, Utcubamba, Amazonas – 2019? 

 ¿Determinando las teorías de la gestión de control interno para optimizar el sistema de 

control de inventario de mercaderías incrementará de forma significativa y facilitará la 

exactitud en las etapas importantes para la obtención de inventarios a fin de mejorar el 

rendimiento y utilidad de la empresa El Súper Rey? 

 ¿El diseño de un modelo de control interno de inventarios disminuirá la pérdida de las 

mercaderías situadas en el almacén de la empresa El Súper Rey? 

1.3. Justificación del problema 

Este trabajo de investigación se justifica porque permite optimizar la empresa y 

convivencia entre los empleados, también colabora con el éxito de una apropiada gestión de 

control interno optimizando el sistema de control de inventarios. De modo que facilita a la 

gerencia estrategias de relaciones apoyando a que el control sea más democrático y lograr los 

objetivos y metas que tiene establecido la empresa.  Además ayuda a desarrollar una óptima 

convivencia por ser un factor esencial para mejorar las relaciones entre los empleados y así 

poder gestionar un adecuado control de los inventarios; ya que se hace necesario plantear 

estrategias para verificar el inventario, porque esta pretende optimizar los procesos que incluyan 

cambios favorables y transformaciones, otorgando utilidades a la empresa, siendo una opción 

para mejorar sus labores en el almacén, el cual proporciona un óptimo registro de las ingresos y 

egresos de las existencias. 

En la actualidad la definición de calidad desempeña un papel importante para renovar la 

efectividad en sus procesos de los inventarios, reduciendo sus costos, logrando utilidades tanto 

para la empresa como para el consumidor realizando así un vínculo entre ambas partes; por un 

lado, la empresa porque sería mejor reconocida dentro del territorio que se encuentre ubicada y 

el cliente se sentirá más satisfecho con la atención brindada. 

Partiendo de la perspectiva cultural este trabajo de investigación se justifica que 

actualmente la sección de almacén de las diferentes empresas necesitan adquirir reglamentos de 

control interno de tal manera que se transforme en un hábito y costumbre la ejecución de éstas, 
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autorizando la evaluación de las compras y ventas de las mercaderías de modo que las técnicas 

de control se realicen eficazmente tal que el encargado del almacén ejerza sus funciones de 

forma precisa a partir de criterios implementados por la empresa, puesto que el hecho de conocer 

que la empresa cuenta con un control solido que facilite una óptima gestión la cual funcionará 

de estímulo, respuesta o precedente a fin de que el equipo involucrado desarrolle su trabajo 

eficientemente, y se transforme como un icono de identidad, asimismo ser de utilidad para 

persuadir a algún miembro de la empresa, considerando los idiomas y etnias que éstos cuenten 

impidiendo así desarrollarse alguna acción inapropiada con las mercaderías. 

No obstante, para una óptima administración el control interno de inventario es un 

aspecto crucial, conservar estos bienes comprende un elevado costo ya que las empresas no 

pueden permitirse de poseer una considerable cantidad de dinero inmovilizada. 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis General 

La propuesta de modelo de control interno para optimizar el sistema de control de 

inventarios influye de forma acertada en el rendimiento de la empresa El Súper Rey. 

1.4.2. Hipótesis Específicos 

 Realizando la evaluación del ambiente de control, las deficiencias y las actividades de 

control del stock máximo y mínimo de la gestión del sistema de control de inventario 

mejora la rotación de las mercaderías en El Súper Rey de Bagua Grande, Utcubamba, 

Amazonas – 2019. 

 Determinando las teorías de la gestión de control interno para optimizar el sistema de 

control de inventario de mercaderías incrementa de forma significativa y posibilita la 

exactitud en las etapas importantes para la obtención de inventarios a fin de optimizar el 

rendimiento y utilidad de la empresa El Súper Rey. 

 El diseño de un modelo de control interno de inventarios disminuye el extravío de las 

mercaderías situadas en el almacén de la empresa El Súper Rey. 
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1.5. Objetivo general 

Proponer un modelo de la gestión de control interno para optimizar el sistema de control 

de inventario de mercaderías en El Súper Rey de Bagua Grande, Utcubamba, Amazonas 

– 2019.  

1.6. Objetivos específicos 

 Evaluar el ambiente de control, los riesgos, las deficiencias y las actividades de control 

del stock máximo y mínimo de la gestión del sistema de control de inventario en el Súper 

Rey de Bagua Grande, Utcubamba, Amazonas – 2019. 

 Determinar las teorías de la gestión de control interno para optimizar el sistema de 

control de inventario de mercaderías en El Súper Rey de Bagua Grande, Utcubamba, 

Amazonas – 2019. 

 Diseñar el modelo de la gestión de control interno para optimizar el sistema de control 

de inventario de mercaderías en El Súper Rey de Bagua Grande, Utcubamba, Amazonas 

– 2019. 
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II. Marco Teórico 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Al buscar antecedentes vinculadas a esta investigación, se descubrieron diversas 

investigaciones de distintos autores a nivel internacional, nacional y local, dentro de los cuales 

tienen mayor relación con el presente trabajo las siguientes: 

2.1.1. A nivel internacional 

Ortiz y Otros (2019), en su tesis denominada “Diseño de los manuales de procedimientos 

de control interno en el área de compras e inventarios de la distribuidora Chalo´S S.A.S” 

teniendo por objetivo convertirse en empresa líder a nivel departamental, ofreciendo productos 

de alta calidad a los mejores precios, contribuyendo además al desarrollo de la ciudad a través 

de la generación de empleos. 

Llegando a concluir que la empresa utiliza un control de inventario informal basado en 

la intuición y la experiencia del gerente, por ende, no se emplean modelos o políticas por falta 

de conocimiento de técnicas y procedimientos; esta metodología que utilizan no es la más 

apropiada, por eso fue esencial caracterizar los procesos que le facilite a la gerencia establecer 

controles así mismo se aportaron manuales de procedimientos de cada una de las áreas. 

Entonces se puede decir que este antecedente se relaciona con mayor incidencia con la primera 

variable de este trabajo de investigación referida control interno la cual aporta de manera 

significativa información en beneficio de nuestro estudio aplicado. 

Jiménez y Fernández (2017), en su tesis: “Diseño de los procedimientos de control 

interno para la gestión de inventarios de la comercializadora J&F” cuyo objetivo es diseñar los 

procedimientos de control interno para la gestión de inventarios de la comercializadora J&F. 

Las autoras de esta investigación concluyeron que al no encontrarse claros los procesos, tanto 

en el área de compras como de inventario, genera un déficit al momento de efectuar un pedido 

de las mercaderías en consecuencia fue importante caracterizar el proceso que le conceda a la 

gerencia establecer controles mediante procedimientos establecidos. 

Para este antecedente ha tenido  una gran relación con nuestro trabajo de investigación 

por contener las dos  variables de estudio  que ha permitido corroborar que realmente un buen 
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control interno tiene una marcada influencia en el control de los inventarios de la empresa, no 

sólo en el caso de nuestro país ni mucho menos en la empresa de estudio sino a nivel mundial y 

para este estudio  ha tenido un aporte fundamental, porque ha servido como guía para poder 

realizar y solucionar en parte  el presente problema. 

Pazmiño (2017), en su trabajo de tesis titulado “Diseño de un manual de control interno 

enfocado a inventarios y su incidencia en la toma de decisiones” Planteó como objetivo 

implementar un manual de procedimientos para la mejora del control interno de los inventarios. 

Concluyendo que la empresa no tiene un adecuado control de los inventarios, por esta 

razón ha originado que la mayoría de los productos se averíen ocasionando pérdidas económicas 

a la empresa también no cuentan con el personal encargado de las mercaderías por lo tanto es 

indispensable la implementación de un manual de control de inventarios que abarque 

detalladamente los procesos básicos a fin de manejar las mercaderías tanto en su adquisición, 

almacenamiento y despacho. 

Esta tesis se relaciona con la presente investigación ya que busca con los manuales, la 

existencia de unos procedimientos claros donde los involucrados es el tema de inventarios, 

permitiendo realizar auditorías internas por profesionales en el tema de control interno, los 

cuales utilizarán técnicas específicas con el objetivo de emitir informes y formular sugerencias 

para el mejoramiento continuo de procesos dentro de la compañía. 

2.1.2. A nivel nacional 

Pérez (2019), Presentó su trabajo de tesis titulado “Diseño de control interno operativo 

para mejor la gestión de inventario de la empresa AGROZUL” Planteó como objetivo de diseñar 

una estructura de control interno operativo para mejorar la gestión de existencia de la empresa 

Agrozul. 

Concluyendo que no cuenta con control interno operativo, porque no existe una guía de 

organización ocasionando desorden administrativo, se detectó que al personal no se le 

encomienda funciones específicas, creando dificultades en el proceso de control de inventarios 

por este motivo que al aplicar un control interno se logró optimizar los puntos débiles que tiene 

la empresa reduciendo el nivel de riesgo de su inversión, logrando una óptima eficiencia en las 
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operaciones de gestión de inventarios. Esta investigación hace énfasis en la existencia de un 

control interno eficiente para el buen manejo de los inventarios, se relaciona con la investigación 

en el desarrollo ya que uno de los objetivos es identificar las deficiencias que existan en el 

manejo de inventarios. 

Cabrera y Díaz (2017), en su tesis: “Propuesta de un sistema de control interno para 

mejorar la eficiencia y gestión de las existencias en el hospital regional de la PNP”. Con el 

objetivo de proponer un sistema de control interno, para una mayor eficiencia y gestión de las 

existencias en el Hospital Regional de la PNP-Chiclayo. 

Concluyeron que al efectuar un estudio detallado acerca del área de almacén se 

diagnosticó que su sistema de control interno para las existencias es deficiente, sus procesos son 

inadecuados, que afectan su eficiencia y gestión por esta razón se diseñó un sistema de control 

interno, en el cual se observa un nuevo flujograma del proceso. 

Habiendo tomado este estudio como antecedente para la presente investigación por la 

similitud de las variables que posee, en gran media sus conclusiones compatibilizan con esta 

investigación asumiendo que el control de inventarios en cualquiera de sus formas siempre será 

un punto negativo para el control interno. 

Hernández y Zegarra (2017), presentó su trabajo de investigación titulado “Propuesta de 

un sistema de control interno de inventario, en la distribuidora ladrillera P&A La Muralla 

EIRL”. Teniendo como objetivo el proponer un sistema de control interno de inventario en la 

empresa distribuidora ladrillera P&A la Muralla EIRL. 

Llegando a concluir que procedimiento de evaluación del sistema de control interno de 

inventarios revela deficiencia; en el control de entrada y salida de las existencias, compra de 

materiales, proceso de entrega y en los trabajadores de modo que fue conveniente proponer el 

sistema de control interno en el área de inventario en la empresa, con el objetivo de optimizar 

la gestión ejecutiva para las características fundamentales de la organización tal como: la ética 

empresarial, control interno, la gestión del riesgo empresarial, el fraude y la representación de 

informes financieros. 
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Revisando el artículo de investigación se encuentra que hay una relación con el problema 

de investigación puesto que se señala la manera en que el modelo propuesto contribuirá con los 

procedimientos de control que deben establecerse para el sistema de inventarios, la 

identificación y el tratamiento a las existencias de lento movimiento, obsoletas, deterioradas; lo 

que manifiesta una necesidad de determinar los controles del sistema de inventario por parte de 

la empresa El Súper REY. 

2.1.3. A nivel local 

Valdivia (2019), presentó su trabajo de tesis titulado “Sistema de control interno para 

optimizar la gestión de inventarios de la dirección sub regional de salud”. Expuso como objetivo 

de Proponer un sistema de control interno para mejorar la gestión de inventarios de la Dirección 

Sub Regional de Salud. Concluyendo que la institución cuenta con serias debilidades y 

deficiencias en los procedimientos de control y fiscalización, los mismos que son ejecutados por 

los trabajadores de manera rutinaria e inadecuada por ende no alcanzan el nivel de conocimiento 

ni las habilidades requeridas para optimizar los procesos del control de inventario, por causa de 

la falta de capacitación, carencia de control y/o inspección a las actividades y procesos de las 

operaciones que se emplean en el área de almacén debido a lo cual fue conveniente diseñar la 

propuesta de un sistema de control interno para optimizar la gestión de inventarios. 

Esta investigación aporta que la realización de un control interno permite involucrar no 

solo al dueño sino al personal que labora en la empresa para que se pueda diferenciar que 

procesos pertenecientes a cada uno estableciendo responsabilidades de funciones a cada uno, 

además permite identificar las actividades, puntos críticos, hacer un análisis de la demanda, 

logrando dar un mejor tratamiento de las existencias. 

Morocho (2017), presentó su tesis titulada “Control interno para mejorar la gestión de la 

unidad de almacén de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 

Chachapoyas” cuyo objetivo es proponer un sistema de control interno para mejorar la gestión 

de la Unidad de almacén de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. La autora 

concluyó que al desarrollar la investigación se pudo identificar aspectos y problemas que impide 

el buen funcionamiento de la unidad de almacén debido a lo cual fue importante proponer un 
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sistema de control interno para mejorar la gestión de la Unidad de almacén de la Universidad 

Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. 

Esta investigación sirve de apoyo a la presente investigación debido a que proporcionó 

información acerca de las modelos a seguir dentro de una problemática similar, a través de una 

propuesta de la adecuada supervisión de los inventarios, pero siempre resaltando las ideas 

directrices de la organización por supuestos flexibles cambios. 

Aguinaga (2016), presentó su estudio de investigación titulado “Propuesta de un sistema 

de control interno para mejorar la gestión de stock del almacén de medicamentos/DIRESA”. 

Argumentó como objetivo proponer un sistema de control interno para mejorar la gestión de 

stock en el Almacén de Medicamentos en la DIRESA. La autora de esta investigación llegó a la 

conclusión que con la carencia de capacitación y ejecución de proceso de control y supervisión 

en cuanto a la gestión de mercaderías; se realizó una propuesta para dicho tema fundamental de 

la función del Almacén Especializado de Medicamentos /DIRESA-AMAZONAS. 

Este antecedente tiene relación estrecha con el problema de investigación, porque 

pretende dar solución a la falta de control en el sistema de inventarios en el Almacén 

Especializado de Medicamentos /DIRESA-AMAZONAS. Caso que se observa en la empresa 

El Súper REY, por lo que servirá como base de estudio a la hora de aplicar los procedimientos 

necesarios en el problema de investigación, pues se cuenta con una previa experiencia. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Teoría de Kurt Lewin 

Según Figueroba (2017), a Lewin se le atribuye la fundación de la psicología social como 

disciplina libre. Esto se debería a su concepción de las situaciones sociales como “campos de 

fuerzas” donde diferentes componentes operan y se confrontan, a sus averiguaciones alrededor 

de las ocupaciones sociales, a sus estudios sobre las dinámicas grupales o a su popular ecuación 

para predecir el comportamiento. Otra de las aportaciones clave de este creador es su teoría 

sobre los 3 estilos de liderazgo, basada en los experimentos que llevó a cabo en el año 1939. 

Este fragmento de su obra tuvo cualquier monumental efecto en otra rama de la psicología: la 

industrial, además llamada psicología del trabajo o de las empresas, que examina el 



 

29 

comportamiento en el marco de todo el mundo laboral. No obstante, la teoría del liderazgo de 

Lewin no es eficaz sólo para examinar el entorno de las empresas, sino que puede aplicarse a 

cualquier conjunto humano con propiedades estructurales como la jerarquización o el intento de 

alcanzar uno o más fines. Desde luego, el ámbito organizacional ha mostrado cualquier especial 

interés por esta clase de teorías. 

 Los tres estilos de liderazgo 

Las investigaciones de Lewin llevaron a este pionero a describir tres tipos distintos de liderazgo 

en entornos de gestión organizacional (Figueroba, 2017): 

a. Autoritario. Los espacios de trabajo autoritarios se caracterizan por el producido de que 

el líder monopoliza la toma de elecciones. A pesar de las connotaciones negativas del 

término “autoritario”, Lewin insiste en que esta clase de líder no siempre crea cualquier 

entorno socioemocional desagradable; las críticas a los empleados son habituales, no 

obstante, además lo son las alabanzas. Los líderes autoritarios además se caracterizan 

por participar poco en ejecución de las tareas laborales en sí mismas (Figueroba, 2017) 

b. Democrático. El estilo democrático que describió Lewin es bastante distinto al liderazgo 

de tipo autoritario. La mayoría de personas tienden a preferir el liderazgo de tipo 

democrático por encima del autoritario y del “laissez-faire”, sobre todo cuando han 

tenido malas experiencias con uno de estos estilos (Figueroba, 2017). 

c. Laissez-Faire. El concepto francés “laissez-faire” se podría traducir como “dejar hacer”, 

“no intervencionismo” o “liberalismo”, siguiendo la terminología político-económica 

utilizada por Lewin. Los líderes de esta clase dejan que los subordinados tomen sus 

propias elecciones, aunque no necesariamente se responsabilizan de los resultados de 

estas. No obstante, funciona muy bien cuando los subordinados son personas capaces y 

con cualquier alto nivel de motivación y además no hay una gran necesidad de 

comunicación entre los trabajadores (Figueroba, 2017). 
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2.2.2. Teorías del sistema de control de inventarios 

a. Teoría de inventarios. Palacin (2010), explica que las organizaciones mantienen 

inventarios de materias primas y de productos terminados. Los inventarios de materias 

primas sirven como entradas al proceso de producción y los inventarios de productos 

terminados sirven para saciar la demanda de los consumidores. Pues dichos inventarios 

representan muchas veces una notable inversión, las elecciones con en relación a las 

porciones de inventario y la especificación de matemática de los sistemas de inventario 

conforman una base para estas elecciones. 

2.2.3. Dimensiones del sistema de control de inventario 

Para dar respuesta al problema planteado en la presente investigación, según Castro (2014), 

indica las siguientes dimensiones: 

a. Stock Máximo. Es la proporción máxima de un producto en específico que se pretende 

conservar en el almacén de acuerdo con el precio que representa a la empresa y el lapso 

que se requiere para la venta a los clientes. Algunas empresas consideran que es oportuno 

tener un gran inventario en ciertos casos cuando: a) El producto tiene gran demanda o 

tiene reconocimiento por un tiempo en específico. b) El precio de almacenamiento es 

mínimo y el de traslado es elevado. c) El período de entrega por parte del distribuidor es 

extenso. d) Se piensa que el costo de las mercancías y/o materiales aumentará. 

b. Stock Mínimo. Es la medida mínima de un determinado producto que se pretende 

conservar, por esa razón, en caso de ser bastante mínimo lo solicitado, puede originar un 

inconveniente significativo de suministro y daño económico para la empresa. En 

ocasiones a una empresa le interesa conservar su nivel mínimo de mercaderías cuando: 

a) El tiempo de entrega por parte del distribuidor es acelerado. b) Son mínimos los 

precios al realizar un pedido, sin importar la frecuencia o cantidad. c) El producto tiene 

muy poco movimiento y algunas veces con un alto costo. d) Cuando se deduce que habrá 

disminución en los precios del patrimonio.  

c. Punto de re-orden. Es el nivel de suministros en el cual se debe de efectuar el encargo 

para resurtir la despensa contemplando el lapso de los administradores y no tener 

inconvenientes de aprovisionamiento. 
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2.2.4. Teorías de la gestión de control interno 

Teoría de Control Interno de Organización funcional según Frederick Winslow 

Taylor  

Giron (2015), afirma que “se la entiende también como racionalización de la labor y se 

centra en la maximización del trabajo del hombre mediante la exploración de la eficacia y 

eficiencia del uso de materias primas, instrumentos, máquinas y artículos, busca el máximo 

bienestar del dueño y declara que el progreso del patrón se puede ver reflejada en el éxito del 

trabajador ya que el beneficio del patrón pueden originar ganancias para el empleado las razones 

de una baja productividad arraigan en ausencia de un perfil correcto de administración 

determinados atributos de ésta, de adelanto de estímulos son promover al empleado para que 

ejerza uso de sus mejores empeños; al brindar incentivos se logra incrementar el rendimiento, 

las maneras de realizar las tareas organizativas y no están de acuerdo en difundir la sabiduría en 

forma de testimonio”.  

Para Giron (2015), los fundamentos de esta teoría son los siguientes: 

 Planificación científica del trabajo: este fundamento hace referencia a las labores que 

deben realizar los administradores para cambiar las técnicas del trabajo; considerando: 

tardanzas, traslados, procedimientos equipos. 

 Selección científica y entrenamiento obrero: el propósito es posicionar al trabajador 

apropiado en el puesto de trabajo correspondiente de acuerdo con sus aptitudes, estimulando la 

tranquilidad del trabajador. Aunque el trabajo se examina cuidadosamente, la administración 

tiene que especificar los requerimientos básicos del puesto de trabajo a fin de un óptimo 

desenvolvimiento del cargo, seleccionando en todo momento al trabajador más apto. 

 Participación entre directivos y operarios: “el propósito es que los intereses del 

trabajador sean igual que del empleador, con la finalidad de que se recomienda un pago por un 

buen desempeño, por lo que el trabajador que tiene mayor productividad, perciba más y evada 

el disimulo del trabajo. Taylor presenta algunos aparatos para alcanzar esta participación: Pago 

por desempeño laboral. Una organización de jefes que gracias a su amplio conocimiento 

consigan regularizar el trabajo de la empresa y logren contribuir y enseñar a sus subalternos. 

Según Taylor tienen que existir diversos trabajos para los diversos jefes operativos: jefe de 

programación, de tiempos y costos, de mantenimiento de asignación de material, de 
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instrucciones de producción de control de calidad, de desarrollo de trabajo y de relaciones de 

personal. 

 Distribución del trabajo entre directores y trabajadores: compromiso y 

determinación de los directores en la organización del trabajo: los directores se encargan de la 

organización y del trabajo mental, y los trabajadores del trabajo manual, originando una 

partición del trabajo más reforzada y eficiente. 

Teoría de Control interno de la Agencia  

Giron (2015), afirma que esta teoría percibe de forma concluyente a la empresa como 

una ficción legal que sirve como enlace para un conjunto de relaciones contractuales entre 

factores de producción. Es decir, un conjunto de intereses en conflicto que hace necesario 

asegurar la convergencia en función de los objetivos (mercado) compartidos a través de un 

conjunto diferente de elemento. Por ende, esto implica directamente la existencia de diferentes 

mecanismos de control interno como pueden ser: supervisión, regulación, vigilancia, control de 

gerencia y autocontrol. La teoría se limita aplicar los principios y técnicas microeconómicas al 

concepto de control interno. Se puede hacer una mejor compresión del control interno desde la 

“teoría de la agencia” un concepto interdisciplinario y sistemático. 

Teoría de Control interno de la Contingencia  

Giron (2015), considera que la aplicación de esta teoría requiere de adaptación particular 

al ramo específico, tamaño de la organización y condiciones del medio ambiente. Señala, como 

premisa fundamental, que las acciones administrativas apropiadas en una situación determinada, 

depende de los parámetros particulares de la situación. Busca identificar principios que orienten 

acciones a seguir de acuerdo con las características de la situación, en lugar de buscar principios 

universales que se apliquen a cualquier situación. Esta teoría es una manera de reconciliar dos 

enfoques opuestos, la teoría de la agencia y el enfoque de comportamiento humano. Esta teoría, 

destaca la influencia del medio ambiente en la estructura y dirección de las organizaciones, se 

requiere de investigaciones con el fin de mejorar los marcos teóricos conforme al ambiente en 

el cual se desenvolverá el futuro administrador. 
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2.2.5. Dimensiones de la gestión de control interno 

Giron (2015), explicó que la estructura del control interno es una organización, consiste 

de los siguientes componentes: 

a. Ambiente de Control. Se refiere al establecimiento de cualquier ámbito que estimule 

e influencie las labores del personal con respecto al control de sus ocupaciones; ambiente de 

control tiene monumental predominación en la manera en que son hechas las operaciones, se 

establecen las metas y estiman los peligros. Por igual, se refiere a la conducta de los sistemas de 

información y con las ocupaciones de monitoreo. 

b. Evaluación de Riesgos. El peligro se define como la probabilidad que cualquier 

acontecimiento o acción afecte adversamente a la entidad. Su evaluación involucra la 

identificación, estudio y desempeño de los peligros involucrados con la preparación de estados 

financieros y que tienen la posibilidad de incidir en el logro de las metas del control interno en 

la entidad. 

c. Actividades de Control. Se refieren a las acciones que realizan la gerencia y otro 

personal de la entidad para cumplir diariamente con las funciones asignadas. Son importantes 

porque en sí mismas implican la forma correcta de hacer las cosas, así como también porque el 

dictado de políticas y procedimientos y la evaluación de su cumplimiento, constituyen el medio 

más idóneo para asegurar el logro de objetivos de la entidad. 

d. Información y Comunicación. Están dispersos por toda la entidad y todos sirven a 

uno o más objetivos de control. En términos generales, la gente piensa que los sistemas de 

información tienen control general y control de aplicaciones. Control general: tiene como 

finalidad asegurar el correcto funcionamiento y continuidad, incluyendo la contratación y 

mantenimiento del centro de proceso de datos y su seguridad física, hardware y software, y el 

control de la propia operación. También involucran las funciones de desarrollo y mantenimiento 

de sistemas, soporte técnico y administración de bases de datos. Control de aplicaciones: 

apuntan a lo interno de cada sistema y logran procesamiento, integridad y confiabilidad a través 

de la correspondiente autorización y verificación. Por supuesto, estos controles cubren 

aplicaciones que están destinadas a interactuar con otros sistemas para recibir o transmitir 

información. 
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Los sistemas de información y tecnología son, sin duda, los medios para aumentar la 

productividad y la competitividad. Algunos resultados de investigación indican que la 

integración de estrategia, estructura organizacional y tecnología de la información es un 

concepto clave en el nuevo siglo. Por lo general, tiene como objetivo evaluar la situación actual 

y predecir la situación futura basándose únicamente en información contable. Este método es 

muy simple, debido a su prejuicio, solo puede conducir a juicios erróneos. A todos los efectos, 

debe tener en cuenta que la contabilidad dirá parcialmente lo que sucedió, no lo que sucederá 

en el futuro. El sistema genera informes que contienen información operativa, financiera y de 

cumplimiento para que la organización pueda ser administrada y controlada. La información 

generada internamente y la información relacionada con eventos que ocurren en el extranjero 

son una parte importante de la toma de decisiones y el seguimiento operativo. Esta información 

tiene diferentes propósitos en diferentes niveles. 

e. Supervisión y Seguimiento. Se necesita supervisar el sistema de control interno para 

evaluar la calidad de su rendimiento y dictaminar si esta continúa operando de forma correcta o 

si se necesita introducir cambios. La supervisión se aplica en cada una de las ocupaciones 

relevantes de la organización. 

2.2.6. Teoría de seguridad y protección 

Tovar (2011), explica que al analizar los conceptos orientados hacia la seguridad y 

protección se pode distinguir que existe una marcada diferencia en cuanto a su significado se 

refiere. Mientras la seguridad es algo abstracto e intangible a simple vista; la protección se 

manifiesta mediante la aplicación de medidas tangibles y observables que forman parte de un 

sistema protector. A pesar de esta diferencia, ambos términos jamás deben estar divorciados ya 

que guardan una estrecha relación de interdependencia. La protección tiende a dar seguridad o 

la seguridad se genera en función de unas medidas de protección que se aplican en un momento 

y lugar determinado. 
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2.3. Definición de términos básicos 

Sistema de control de inventarios: A nivel mundial, el control de inventario es uno de 

los temas más emocionantes y una de las principales aplicaciones prácticas de la logística. Todos 

los sistemas de inventario incluyen un sistema de control con el fin de resolver dos problemas 

principales: a) Mantener un control adecuado de los artículos del inventario. b) Garantizar que 

se mantengan los tipos de registros adecuados Materiales existentes y sus cantidades (Serna, 

Gonzales y Aristizabal, 2015) 

Stock Máximo. Es la proporción máxima de un producto en específico que se pretende 

conservar en el almacén de acuerdo con el precio que representa a la empresa y el lapso que se 

requiere para la venta a los clientes (Castro, 2014) 

Stock Mínimo. Es la medida mínima de un determinado producto que se pretende 

conservar. (Castro, 2014) 

Punto de re–orden. Es el nivel de suministros en el cual se debe de efectuar el encargo 

para resurtir la despensa (Castro, 2014) 

Control interno: Este es un proceso que debe ser realizado por la junta directiva, la 

gerencia y los empleados, es decir, toda la empresa. Está diseñado principalmente para 

proporcionar una seguridad razonable sobre los objetivos de cumplimiento e informes 

operativos de una entidad (Acosta, 2020) 

Ambiente de control. Se refiere al establecimiento de cualquier ámbito que estimule e 

influencie las labores del personal con respecto al control de sus ocupaciones (Giron, 2015) 

Evaluación de riesgos. Abarca la identificación, estudio y desempeño de los peligros 

involucrados con la preparación de estados financieros y que tienen la posibilidad de incidir en 

el logro de las metas del control interno en la entidad (Giron, 2015) 

Actividades de control. Se refieren a las acciones que realizan la gerencia y otro 

personal de la entidad para cumplir diariamente con las funciones asignadas (Giron, 2015) 

Información y comunicación. Están dispersos por toda la entidad y todos sirven a uno 

o más objetivos de control (Giron, 2015) 

Supervisión y seguimiento. Se supervisa el sistema de control interno para evaluar la 

calidad de su rendimiento y dictaminar si esta continúa operando de forma correcta o si se 

necesita introducir cambios (Giron, 2015)  
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III. Material y métodos 

3.1. Diseño de la investigación 

Sampieri (2014), explica que el diseño de la investigación es un plan que se realiza para 

conseguir la información que se requiere en una investigación y responder a la investigación. 

Además, menciona que existen dos tipos experimentales, los que guían estímulos o métodos o 

intervenciones. Por otro lado, están los no experimentales de corte transeccional o trasversal 

cuya característica es recolectar datos en un determinado momento. El diseño de investigación 

se basa en el principio científico de la realidad aplicando a los diferentes órganos de control a la 

empresa, a partir de allí se describirá la realidad problemática, este diseño se esquematiza de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

Donde: 

R: realidad problemática de la empresa. 

E: empresa El Súper Rey. 

D: descripción de la realidad. 

3.2. Población, muestra y muestreo 

3.2.1. Población 

Estuvo conformada por 7 sujetos, de la siguiente manera: 

Población N° 

Dueño 1 

Cajera 1 

Secretaría 1 

Almacenero 1 

Cargador de Almacén 1 

Vendedores 2 

TOTAL 7 

D 

R E 
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Sampieri (2014), mencionó que además es distinguido como Universo es la agrupación 

de todos los temas que coincidan con ciertas descripciones. Después que se ha determinado cuál 

será el equipo de estudio, se continúa a definir la población con la que se va a realizar el estudio 

y del cual se pretende obtener resultados. Teniendo esta definición, se contempló y examinó que 

la población para esta investigación está conformada por todos los empleados de la empresa El 

Súper Rey. 

3.2.2. Muestra 

Se determinó con el 100% de la población, es decir por 7. Según, Toledo (2016), la 

muestra es un conjunto de la población. A fin de poder elegir la muestra, Ante todo se debe 

definir las características del universo. En este trabajo de investigación la Muestra llega a ser la 

misma que la población, por tanto, es muestra censal. 

3.2.3. Muestreo 

Según Toledo (2016), expresa que se denomina con el nombre de muestreo al 

procedimiento de selección de la muestra comenzando en el universo. El proceso esencial del 

muestreo consiste en identificar la población que estará representada en el estudio. Básicamente, 

las muestras son categorizadas en dos grandes ramas: las muestras no probabilísticas y las 

muestras probabilísticas. 

Por otro lado, Sampieri (2014), explicó que el muestreo se clasifica en dos: a) El 

muestreo probabilístico: donde los integrantes igual tienen la probabilidad de ser considerados. 

b) Muestreo no probabilístico o dirigido: pequeño grupo del universo en la que la selección de 

los integrantes no sólo se elige a causa de la probabilidad, sino de los rasgos de la investigación. 

Para esta investigación se determinó que el muestreo es de tipo no probabilístico o 

dirigido, en otras palabras, el muestreo se determinó a través de los rasgos que presenta la 

investigación y fue a criterio del investigador. 

3.3. Determinación de variables 

Sampieri (2014), manifestó que una variable es una característica que va a variar y dicha 

variación es el adecuado para observarse y evaluarse. Dándole una explicación conceptual se 

define que las variables conforman una conceptualización estructurada en otros términos para 
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ayudar su entendimiento y su adaptación según las exigencias requeridas en la investigación. 

Planteando una explicación operacional hay que considerar que se pretende obtener es toda 

información necesaria de la variable elegida, de tal forma que se consiga su importancia y se 

adapte al entorno, además se tiene que realizar una revisión minuciosa sobre el tema de 

investigación. 

3.3.1. Variable Independiente 

Según Sampieri (2014), es la variable que precede a una variable dependiente, la que se 

muestra como causa y condición de la variable dependiente, estas serán empleadas por el 

investigador con el propósito de obtener determinados resultados. En esta investigación se llegó 

a concluir que la variable independiente es el Modelo de Control Interno 

3.3.2. Variable Dependiente 

Para Sampieri (2014), es la variable que se muestra como resultado de la variable que la 

precede. En otras palabras, viene a ser el efecto causado por la variable independiente, esta es 

empleada por el investigador. 

Se determinó que el Sistema de control de inventarios es la variable dependiente. 

3.4. Fuentes de información 

Logrando encontrar diversas fuentes de información, contando con: a) Las fuentes 

primarias; permiten obtener datos relevantes, se trata de documentos que contienen las 

conclusiones de las respectivas investigaciones. Así como: libros, tesis, monografías, antologías, 

artículos de publicaciones periódicas, y disertaciones, documentos oficiales, trabajos 

presentados en conferencias o seminarios, reportes de asociaciones, artículos periodísticos, 

testimonios de expertos, documentales, páginas en internet, videocintas en diferentes formatos, 

foros, etcétera. b) Las fuentes secundarias; abarcan información elaborada, estructurada, artículo 

de análisis, resumen o modificación a partir de los documentos primarios. Estas son: libros o 

artículos que interpretan otros trabajos o investigaciones, enciclopedias, directorios, antologías. 

c) Finalmente se encontró las fuentes terciarias: se refiere a los documentos en el cual se 

encuentran plasmadas las citas hacia otros documentos de muchos rasgos además abrevian 
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nombres y títulos de boletines y distintas difusiones periódicas, tales como asociaciones 

industriales, catálogos de libros y otros (Madrigal, 2015) 

Esta investigación se realizó con fuentes primarias y secundarias, en donde las primarias 

se contaron con la colaboración del personal encargado de las mercaderías junto con el dueño 

de la empresa El Súper REY, por otro lado, en las fuentes secundarias se tuvo acceso a las 

mercaderías físicas, solicitudes de pedidos y todo lo necesario para el problema planteado en la 

investigación de la empresa El Súper REY. También como parte de la información secundaria 

se utilizaron artículos, trabajos de investigación por último libros vinculados con el problema 

de la investigación. 

3.5. Métodos 

La presente investigación ha sido de tipo básico o descriptivo; de nivel propositivo, 

porque la investigación se inicia fuera de la descripción del concepto o fenómeno, porque busca 

investigar la mejor propuesta para las variables. Como sugiere el nombre, su interés se centra 

en explicar por qué sucedió y en qué condiciones, tal como se logró encontrar que había una 

deficiencia en el control de las mercaderías (Morales, s.f.). 

Un procedimiento metodológico que consiste en tomar afirmaciones como hipótesis y 

probar esas hipótesis infiriendo conclusiones sobre los hechos que enfrentamos a partir de ellos 

y el conocimiento que ya tenemos. Este procedimiento es una parte importante de la 

metodología científica; su aplicación está ligada a varias operaciones metodológicas: 

comparación de hechos, revisión de conceptos existentes, formación de nuevos conceptos, 

reconciliación de hipótesis con otras proposiciones teóricas, etc. Por esta razón, la tendencia 

emergente en las "ciencias filosóficas" neopositivistas de dar un sentido absoluto a la deducción 

hipotética como la única operación metodológica necesaria en las relaciones lógicas es errónea, 

así como en la presente investigación se partió de los conocimientos obtenidos que se procedió 

a comprobar si se aprueba o rechaza las hipótesis de estudio (Bueno, 2015). 

3.6. Técnicas e Instrumentos 

Sampieri (2014), expone que el cuestionario es un conjunto de preguntas sobre una o 

más variables a medir. Además, menciona que las preguntas de los cuestionarios son variadas 

sin embargo se consideran dos tipos de preguntas: abiertas y cerradas. Estas últimas son aquellas 
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opciones que contienen opciones de respuesta previamente separadas. Son más fáciles de 

codificar y analizar. 

Se trata de entrevistas personales, las condiciones del lugar donde se realiza la entrevista 

muy importante (oficina, hogar o habitación, lugares públicos como centros comerciales, 

parques, escuela, etc.). No obstante, es recomendable buscar un lugar discreto, tranquilo y lo 

más privado posible. Durante las entrevistas, se debe tener en cuenta que, si una pregunta se 

hace oralmente, no debe contener más de cinco opciones de respuesta, ya que, al exceder este 

límite, generalmente se olvida las primeras opciones (Sampieri, 2014). 

La técnica que se utilizó en esta investigación es la encuesta con su instrumento del 

cuestionario con preguntas cerradas que se aplicó a los trabajadores y la entrevista con su 

instrumento del cuestionario estructurado que se aplicó al gerente de la empresa El Súper Rey 

esto permitió encontrar los aspectos en los que la empresa tiene algunas falencias. 

Por otro lado, para conocer mejor como se lleva el control de las mercaderías se realizó 

un cuestionario aplicado a los trabajadores y una entrevista al gerente de la empresa El Súper 

Rey, sin embargo, antes de aplicar estos instrumentos y conocer su validez se los sometió a un 

criterio de jueces los mismos que coincidieron en aprobar como válidos todos los ítems de 

acuerdo a su coherencia, pertinencia e impacto y recomendaron su aplicación tal como se 

observa en el anexo 2.  

3.7. Procedimiento 

- Al momento de empezar a realizar esta investigación inició en la identificación de la 

empresa en la que se desea realizar el estudio, hablar con el propietario de la empresa El 

Súper REY y permita realizar la investigación, encontrando un problema que se desea 

resolver, planteándose objetivos y buscando los instrumentos que sean los adecuados 

para que ayuden a obtener toda la información posible. 

- Luego de haber encontrado todo esto, se pasa a realizar la entrevista y llenado de la 

encuesta, de esta forma poder analizar la eficiencia del control de las mercaderías. 

- Cuando ya se ha recolectado toda la información necesaria, se hace un comparativo de 

la entrevista con la encuesta. 
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- Con la información obtenida de la situación actual de la empresa El Súper REY se 

elabora un flujograma que permite encontrar las deficiencias del control de las 

mercaderías. 

- A partir de esto se modifica el flujograma que se tenía de la situación actual del 

procedimiento del control de las mercaderías, con las mejoras y modificaciones 

necesarias, fundamentados en esta investigación realizada. 

- Al terminar en una hoja de trabajo de Microsoft Word plasmar punto por punto lo que 

se ha elaborado de esta manera mostrar la propuesta de modelo al dueño de la empresa 

de El Súper REY. 

3.8. Análisis estadístico 

Una vez de haber realizado los procedimientos planteados para el desarrollo de esta 

investigación se procede con el procesamiento de la información y el análisis de los datos. 

Para este punto de la investigación, el proceso mediante el investigador organiza la 

información de forma que logre manejar los resultados de acuerdo a las variables propuestas. 

Trata de los datos obtenidos se conviertan en conocimiento de acuerdo a los objetivos de la 

investigación. 

Sampieri (2014), indica que en este análisis estadístico existe dos formas: una que 

contiene datos de carácter numérico el cual deriva a un enfoque cuantitativo, en cambio el 

enfoque cualitativo deriva datos de tipo verbal, gestual, comportamental y otros excepto 

numéricos. 

Con la definición antes dada se puede decir que para esta investigación se realizó un 

análisis estadístico cualitativo elaborando una base de datos en Microsoft Excel de las respuestas 

brindadas en el cuestionario y la entrevista; estos facilitaron encontrar las deficiencias existentes 

en la empresa El Súper Rey en consecuencia se logró proponer un modelo que ayude a realizar 

un buen control interno y optimizar el control de inventarios. 

3.9. Consideraciones éticas 

El proyecto se lleva a cabo en beneficio de la sociedad, por tanto, los responsables de 

esta investigación garantizan la confidencialidad y fiabilidad de la información de cada 

participante. Al mismo tiempo, realizar investigaciones basadas en compromisos éticos, como: 
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- Desarrollar la investigación observando los principios y valores de la Universidad 

Politécnica Amazónica.  

- Respetar la vida de los que participan en la investigación. Su privacidad, así como la 

confidencialidad de sus datos personales. Así mismo, respetar su identidad sociocultural. 

En caso de los animales, considerar que forman parte de nuestro ecosistema y serán 

valorados como tal.  

- Respetar los derechos de autor y de la propiedad intelectual, citando como corresponde 

a sus respectivos autores, evitando el plagio de trabajos ajenos.  

- Realizar la investigación con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas y en 

favor del desarrollo sostenible de nuestras comunidades.  
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IV. Resultados 

 

4.1. Resultados de la encuesta aplicada 

Después de haber aplicado los instrumentos en la empresa El Súper Rey a los 6 

trabajadores, que manipulan las mercaderías, se realizó el siguiente análisis: 

Tabla 1. 

¿Desde su posición laboral de qué manera contribuye en el control de las 

mercaderías? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Revisando las mercaderías 2 33,3 

Registrando las mercaderías vendidas 1 16,7 

Colocando las mercaderías en el lugar asignado 2 33,3 

Todas las anteriores 1 16,7 

Total 6 100,0 

 

Figura 1. 

Control de mercaderías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. Los resultados de la figura 1 muestran que un 33% revisan el estado de las 

mercaderías, un 17% registra las mercaderías, el 33% coloca las mercaderías en su lugar y otro 

17% utiliza todas las formas consideradas en la pregunta para colaborar con el control de las 
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mercaderías. Con esto se determina que los empleados están pendientes del estado de la 

mercadería, evaluando el ambiente y evitando los riesgos que puedan existir. 

Tabla 2. 

¿Cómo describe Ud. el lugar de conservación donde se encuentran los 

productos? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy adecuado 6 100,0 

Algo adecuado 0     0,0 

Poco adecuado 0     0,0 

Nada adecuado 0     0,0 

Total 6 100,0 

 

Figura 2. 

Descripción del lugar de conservación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. En la figura 2 los resultados reflejan que el 100% de los trabajadores consideran 

que el lugar de conservación es muy adecuado. Esto revela que en la empresa realizan 

actividades de control las que permiten evitar riesgos. 
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Tabla 3. 

¿Qué hacen con las mercaderías próximas a vencer? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sacarlas en oferta 3 50,0 

Venderlas a precios bajos 3 50,0 

Venderlas al mismo precio 0   0,0 

Total 6 100,0 

 

Figura 3. 

Mercaderías próximas a vencer 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. La figura 3 revela que el 50% de trabajadores se presentan las mercaderías en 

oferta las mercaderías próximas a vencer y el otro 50% indica que las venden a precios más 

bajos. Las respuestas dadas en este criterio permiten realizar actividades de control que ayudan 

a evitar riesgos como pérdidas económicas. 
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Tabla 4. 

¿Qué medio o instrumento utiliza para registrar las mercaderías vendidas? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

En un cuaderno 0   0,0 

En el sistema 2 33,3 

En una boleta de venta 4 66,7 

Total 6 100,0 

 

Figura 4. 

Medio o instrumento para registrar las mercaderías vendidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. En la figura N° 4 el 33% indican que para registrar las mercaderías lo realizan 

en el sistema y otro 67% lo registran en una boleta las mercaderías vendidas. Indica que la 

mayoría de los trabajadores aún no se encuentran relacionados con el sistema, ya que al registrar 

en las boletas y luego en el sistema ocasiona confusión de la información lo que desenlaza una 

deficiencia en la empresa. 
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Tabla 5. 

¿Qué método se utiliza en la empresa para realizar el control de la mercadería? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Tradicional (cuaderno) 0     0,0 

Sistema 6 100,0 

Total 6 100,0 

 

Figura 5. 

Método de registro de las mercaderías 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. En la presente figura 5 de control de mercaderías el 100% opina que en la 

empresa utiliza un sistema para el control de las mercaderías. Con esto se puede apreciar que 

con ayuda del sistema pueden controlar el stock máximo y mínimo de las mercaderías evitando 

perdidas. 

Tabla 6. 

¿Qué modelo teórico orienta el sistema de control de inventario en “el Súper Rey”? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Primeras en entrar y primeras en salir (PEPS) 6 100,0 

Últimas en entrar y primeras en salir (UEPS) 0     0,0 

Promedio ponderado 0     0,0 

Total 6 100,0 
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Figura 6. 

Modelo teórico 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. En la figura 6 los resultados muestran que el 100% de trabajadores mencionan 

que en la empresa utilizan el método PEPS Primeras en Entrar y Primeras en Salir. Aquí se 

determinó que con este método PEPS la empresa tiene un control de Stock máximo y mínimo. 

 

Tabla 7. 

¿Qué método utiliza para realizar una rápida entrega de las mercaderías vendidas? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Pedirle a un compañero 2 33,3 

Tener cerca algunos productos 1 16,7 

Otros 3 50,0 

Total 6 100,0 
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Figura 7. 

Entrega de las mercaderías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. De acuerdo a la figura 7 para la entrega de las mercaderías el 33% del personal 

encuestado le pide a un compañero que le facilite las mercaderías, un 17% mantiene cerca las 

mercaderías que son más vendidas y el 50% utiliza otro método de despacho como el hacerlo 

personalmente. A partir de este resultado se puede determinar el tipo de teoría que se debe 

emplear en el diseño del modelo CoInven. 

 

Tabla 8. 

¿Cómo clasifican los productos? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Por marca 0      0,0 

Por producto 0      0,0 

Por sección 6 100,0 

Total 6 100,0 
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Figura 8. 

Clasificación de los productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. Los resultados de la figura 8 muestran que un 100% menciona que clasifican 

las mercaderías por secciones. Estos resultados determinan la clasificación que tienen con las 

mercaderías apoyando en el diseño del modelo CoInven. 

 

Tabla 9. 

¿Qué medidas de seguridad toman con las mercaderías vencidas o 

próximas a su vencimiento y qué hacen con ellos? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Revisarlas personalmente 2 33,3 

Revisarlas en el sistema 2 33,3 

Ambos métodos 2 33,3 

Total 6 100,0 
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Figura 9. 

Medidas de seguridad con la fecha de vencimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. Los resultados de la figura 9, muestra que un 33% revisan de forma personal, 

otro 33% revisa las mercaderías en el sistema y el 33% utiliza ambas medidas. Las respuestas 

para esta interrogante contribuyen con el diseño del modelo CoInven. 
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4.2. Resultados de la entrevista 

A partir de la entrevista aplicada al dueño de la empresa El Súper Rey se aprecia lo siguiente: 

 

DIMENSIONES DE LAS 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

Sistema virtual  

La empresa emplea el sistema SQL, sin embargo, en 

el desarrollo de la entrevista se concluyó que aún no 

se implementa. 

Tiempo de demora del pedido  

 

El pedido que realiza por celular a la ciudad de Lima 

demora en llegar 8 días por el contexto en que se 

está viviendo, antes de ello demoraba 4 días. 

Persona que hace el control 

mercadería 

Lo realiza el dueño y un personal que trabaja en la 

empresa en el marco de la confianza. 

Método que utiliza para control de 

mercaderías  
Utiliza un sistema que recién lo está implementando. 

Registro de entradas y salidas  

El registro de entradas y salidas de mercaderías de la 

empresa El Súper Rey lo anota una persona en un 

formato interno que es la utilización de un cuaderno. 

Proyecto de mejora para el control 

de las mercaderías 

El proyecto de mejora de esta empresa es la 

implementación de un sistema. 

Realización de actividades de control 
Lo realiza en el marco de la confianza brindada a un 

personal que trabaja para la empresa. 

Evaluación de riesgos 

De manera detallada se realiza anualmente. Si lo 

realizan de manera diaria es para ver el 

requerimiento. La empresa no ha hecho ni hace 

contrato con algún seguro contra incendios. 

Clasificación de productos 
El dueño clasifica a los productos de su empresa en 

perecibles y no perecibles. 

Lugar de conservación 
Lo hace por espacios o sección como licorería, útiles 

de limpieza, golosinas, descartables, etc. 
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Estrategias para el rápido despacho 

Se le llama a la encargada del almacén para que 

entregue el pedido. También existe una persona 

encargada de trasladar la mercadería del almacén a 

la tienda. 

Evaluación de la fecha de 

vencimiento 
La realiza la encargada a través por un sistema. 

Tipo de pre control a productos 

próximos a vencer 
Lo realiza el dueño diariamente. 

Medidas de seguridad con 

mercaderías próximas o vencidas 

Una estrategia que emplea con los productos 

próximos a vencer es que lo enlazan con otro 

producto, se vende a precio menor o en todo caso se 

vende a precio de costo. A los productos vencidos se 

les da de baja. 

Modelo que orienta el sistema de 

control de inventario 

Emplean el modelo tradicional, aún lo registran en 

un cuaderno. 

 

4.3. Modelo teórico CoInven 

4.3.1. Justificación del modelo CoInven 

Un inadecuado control de las mercaderías es una preocupación que ha llamado nuestra 

atención para investigarlo, donde la empresa El Súper REY aun contando con un sistema para 

optimizar el control de estas siguen presentando deficiencias como el vencimiento de las 

mercaderías, inclusive los 6 trabajadores de dicha empresa buscan de forma individual qué 

métodos utilizar para hacer un control de mercaderías y atención al cliente. 

Frente a este problema de la falta control de las mercaderías se hace necesario elaborar 

el presente modelo de control interno para optimizar el sistema de control de los inventarios, 

basándose en las razones que caracterizan la problemática, destacan principalmente el 

vencimiento de las mercaderías, falta de seguridad y protección, como consecuencia de todo 

ello se da la pérdida de mercaderías y ganancias. 
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4.3.2. Objetivos del modelo CoInven 

4.3.2.1. Objetivo General 

Contribuir con una mejora en el sistema de control del inventario de la empresa El Súper 

REY mediante la propuesta del modelo teórico CoInven. 

4.3.2.2. Objetivos específicos 

 Comunicar al personal de nuevos cambios que se han realizado para una mejora en el 

control de los inventarios. 

 Proponer un modelo de control interno para optimizar el sistema de control de 

inventarios. 

 Crear actividades en donde los empleados deben desarrollar habilidades para la mejora 

del control de inventarios. 

4.3.3. Aportes e interrelación de los fundamentos teóricos del modelo CoInven 

Consolidar el Modelo Teórico CoInven sobre el control de inventarios, constituyó un 

riguroso y responsable proceso de investigación, análisis, procesamiento y estructuración de 

teórica, que en esencia, se partió de dos pensamientos teóricos que configuran el control de 

inventarios, adoptando una actitud cognitiva – teórica respecto al control interno de la empresa 

El Súper REY, cuyas condiciones básicas requieren de cuatro aportaciones teóricas  que son 

consideradas como columnas generales: teoría de Kurt Lewin, teorías del sistema de control de 

inventarios, teorías de la gestión de control interno y teoría de seguridad y protección además 

de las dimensiones del sistema de control de inventario y las dimensiones de la gestión de control 

interno. 

4.3.3.1. Teoría de Kurt Lewin 

Según Figueroba (2017), la teoría del liderazgo de Lewin no es útil sólo para analizar el 

contexto de las organizaciones, sino que puede aplicarse a cualquier grupo humano con 

características estructurales como la jerarquización o el intento de alcanzar uno o más objetivos. 

Por supuesto, el entorno organizacional ha mostrado un particular interés por este tipo de teorías. 
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En este contexto para poder proponer el modelo teórico CoInven es necesario esta teoría 

de Lewin ya que actualmente las empresas y organizaciones le están dando gran importancia al 

liderazgo ya que de esta manera en muchas ocasiones estas logran obtener mejores resultados. 

 Los tres estilos de liderazgo 

Las investigaciones de Lewin llevaron a este pionero a describir tres tipos distintos de liderazgo 

en entornos de gestión organizacional: el autoritario, que tiene un carácter dictatorial, el 

democrático, en que la toma de decisiones es colectiva, y el “laissez-faire”, en que la supervisión 

que lleva a cabo el líder de las tareas que ejecutan sus subordinados es mínima. Cada uno de 

estos estilos de liderazgo se relaciona con patrones conductuales, dinámicas de interacción y un 

entorno socioemocional distinto. Los tres tipos de líder presentan sus propias ventajas y 

desventajas, y no se puede decir que ninguno sea superior en todos los aspectos; no obstante, 

Lewin afirmó que el democrático es el más efectivo de los tres. 

Dentro de los tres tipos de liderazgo descritos por Lewin, en este Modelo teórico 

CoInven el que se ajusta a las necesidades de la empresa es necesario trabajar con el liderazgo 

democrático ya que el dueño de la empresa El Súper Rey puede realizar un consenso con sus 

trabajadores de esta manera conocer las sugerencias de estos y después de ello decidir 

apoyándose de estas sugerencias. 

4.3.3.2. Teorías del sistema de control de inventarios 

Como expresó Palacin (2010), los inventarios de materias primas sirven como entradas al 

proceso de producción y los inventarios de productos terminados sirven para satisfacer la 

demanda de los clientes. Puesto que estos inventarios representan frecuentemente una 

importante inversión, las elecciones con respecto a las cantidades de inventario y la explicación 

de matemática de los sistemas de inventario componen una base para estas elecciones. 

Esta teoría del sistema de control de inventarios es esencial para el modelo teórico 

CoInven ya que para el éxito del sistema de control de inventarios la inversión que se realice se 

va a aprovechar al máximo. 
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4.3.3.3. Dimensiones del sistema de control de inventario 

Según lo mencionado por Castro (2014), las dimensiones a tener en cuenta con el sistema 

de control de inventario son: 

A. Stock Máximo:  

Es la proporción máxima de cualquier producto en concreto que se pretende mantener en el 

almacén conforme el costo que representa a la organización y el transcurso que se necesita para 

la comercialización a los consumidores. Varias organizaciones piensan que es oportuno tener 

cualquier enorme inventario en determinados casos cuando: a) El producto tiene una 

considerada demanda o tiene reconocimiento por una época en concreto. B) El costo de 

almacenamiento es mínimo y el de traslado es alto. C) El período de entrega por parte del 

distribuidor es largo. D) Se piensa que el precio de las mercancías y/o materiales aumentará. 

B. Stock Mínimo:  

Es el tamaño mínimo de cualquier determinado producto que se pretende mantener, por ese 

motivo, en caso de ser bastante mínimo lo requerido, puede originar cualquier problema 

importante de suministro y mal económico para la compañía. A veces a una organización le 

atrae mantener su grado mínimo de mercaderías cuando: a) La época de entrega por parte del 

distribuidor es acelerado. B) Son mínimos los costos al hacer cualquier pedido, sin que importe 

la frecuencia o porción. C) El producto tiene bastante poco desplazamiento y en ocasiones con 

cualquier elevado precio. D) Cuando se deduce que habrá disminución en los costos del 

patrimonio. C. Punto de re-orden. Es el grado de suministros en el que se debería de hacer el 

encargo para resurtir la despensa contemplando el transcurso de los administradores y no tener 

problemas de aprovisionamiento. 

Teniendo en cuenta estas dimensiones y tener un mejor funcionamiento del sistema de 

control de inventario es preciso considerar tener un Stock máximo y mínimo además el punto 

de re-orden este permite poder resurtir todas las mercaderías, en tal sentido en el modelo teórico 

CoInven es necesario tener presente estas dimensiones para así tener un mejor control. 
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4.3.3.4. Teorías de la gestión de control interno 

A. Teoría de Control Interno de Organización funcional según Frederick Winslow 

Taylor 

Giron (2015), afirmó que “se la entiende además como racionalización de la tarea y se 

reúne en la maximización del trabajo del hombre por medio de la investigación de la efectividad 

y eficiencia del uso de materias primas, aparatos, máquinas y artículos, busca el más alto confort 

del propietario y declara que el progreso del jefe se puede ver reflejada en el triunfo del 

trabajador debido a que el beneficio del jefe tienen la posibilidad de originar ganancias para el 

empleado las causas de una baja productividad arraigan en ausencia de cualquier perfil 

conveniente de gestión determinados atributos de ésta, de avance de estímulos son fomentar al 

empleado para que ejerza uso de sus superiores empeños; al brindar incentivos se logra aumentar 

el rendimiento, las forma de hacer las labores organizativas y no permanecen de consenso en 

dar a conocer la inteligencia en forma de testimonio”. Selección científica y entrenamiento 

obrero: el objetivo es posicionar al trabajador apropiado en el puesto de trabajo que corresponde 

según sus aptitudes, estimulando la paz del trabajador. Aun cuando el trabajo se revisa 

cuidadosamente, la gestión tiene que especificar los requerimientos básicos del puesto de trabajo 

a fin de un buen desenvolvimiento del cargo, seleccionando en todo instante al trabajador más 

apto. Colaboración entre directivos y operarios: “el objetivo es que los intereses del trabajador 

sean igual que del empleador, con el fin de que se recomienda cualquier pago por un óptimo 

manejo, por lo cual el trabajador que tiene más grande productividad, perciba más y evada el 

disimulo del trabajo. Taylor muestra ciertos artefactos para alcanzar esta colaboración: pago por 

funcionamiento laboral. 

Teniendo en cuenta esta teoría propuesta de Winslow, en el modelo teórico ayuda a 

planificar el trabajo, tomar la decisión frente a los trabajadores considerando sus capacidades y 

posicionarlos en los puestos que mejor se desempeñe por otro lado que exista una participación 

activa y distribución del trabajo por parte del dueño y de todos los trabajadores de la empresa 

El Súper REY. 
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B. Teoría de Control interno de la Agencia 

Giron (2015), esta teoría siente de manera concluyente a la compañía como una ficción 

legal que sirve como enlace para un grupo de relaciones contractuales entre componentes de 

producción. Por ende, esto involucra de manera directa la vida de diferentes mecanismos de 

control interno como tienen la posibilidad de ser: supervisión, regulación, vigilancia, control de 

gerencia y autocontrol. La teoría se limita utilizar los principios y técnicas microeconómicas al 

criterio de control interno. Se puede hacer una mejor compresión del control interno a partir de 

la “teoría de la agencia” cualquier criterio interdisciplinario y sistemático. 

Con respecto a esta teoría que explica la parte de formalización de la empresa es de 

apoyo para este modelo teórico CoInven ya que a pesar de que en el país donde se desarrolla 

esta investigación la situación no es muy favorable para las pequeñas empresas, pero esto no 

quita que es necesario que una empresa este formalizada para de esta manera contar con la 

supervisión, vigilancia, control de gerencia y autocontrol. 

C. Teoría de Control interno de la Contingencia 

Giron (2015), estima que la aplicación de esta teoría necesita de habituación especial al 

ramo específico, tamaño de la organización y condiciones ambientales. Esta teoría es una forma 

de reconciliar dos enfoques opuestos, la teoría de la agencia y el enfoque de comportamiento 

humano. 

El modelo teórico CoInven al encontrarse con esta teoría se logró entender que es 

necesario conocer el tamaño de la empresa y condiciones del medio ambiente además que 

influye en tener una mejora en la estructura y la dirección en la empresa. 

4.3.3.5. Dimensiones de la gestión de control interno 

Giron (2015), expuso que la estructura del Control Interno es una organización consiste 

de los siguientes Componentes: 

 Ambiente de control y evaluación de riesgos 

Se refiere al establecimiento de cualquier ámbito que estimule e influencie las labores del 

personal con respecto al control de sus ocupaciones; ambiente de control tiene enorme 

predominación en la manera en que son elaboradas las operaciones, se establecen las metas y 

estiman los peligros. Su evaluación involucra la identificación, estudio y funcionamiento de los 
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peligros involucrados con la preparación de estados financieros y que tienen la posibilidad de 

incidir en el logro de las metas del control interno en la entidad. 

 Actividades de control e Información y comunicación 

Se refieren a las ocupaciones que hacen la gerencia y otro personal de la entidad para 

llevar a cabo diariamente con las funcionalidades asignadas. Son relevantes pues en sí mismas 

involucran la manera idónea de hacer las cosas, de esta forma como además ya que el dictado 

de políticas y métodos y la evaluación de su cumplimiento, conforman el medio más adecuado 

para afirmar el logro de fines de la entidad. 

 Supervisión y seguimiento 

Se necesita supervisar el sistema de control interno para evaluar la calidad de su 

rendimiento y dictaminar si esta continúa operando de forma idónea o si se necesita introducir 

cambios. 

Contando con las dimensiones respecto a la gestión de control interno, considerándolas 

en el Modelo teórico CoInven es esencial ya que menciona algunos componentes que aportan 

respecto: al ambiente de control este apoya con el control de las labores del personal, evaluación 

de riesgos ayuda en la prevención de acontecimientos inesperados, actividades de control 

sugiere  el control del cumplimiento de las funciones asignadas, información y comunicación 

colabora con el desarrollo de un grato ambiente de trabajo y por último la dimensión de 

supervisión y seguimiento aquí se programa fichas de trabajo para supervisar las labores de los 

trabajadores. 

4.3.3.6. Teoría de seguridad y protección 

Tovar (2011), explicó que al examinar los conceptos orientados en camino a la estabilidad y 

custodia se pode diferenciar que hay una marcada diferencia referente a su sentido se refiere. A 

medida que la estabilidad es algo abstracto e intangible a primera vista; la defensa se manifiesta 

por medio de la aplicación de medidas tangibles y observables que son parte de cualquier 

sistema defensor. 

Finalmente, esta teoría aporta a este modelo teórico CoInven el análisis de todos los 

aspectos de posibles riesgos internos y externos que puedan afectar en el desempeño y desarrollo 

de las actividades que realiza la empresa.  
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Discusión 

 

A continuación, se detallarán los resultados logrados de los instrumentos aplicados para la 

evaluación de las variables estrés laboral y satisfacción laboral. 

Esta investigación tiene la intención de proponer un modelo de la gestión de control 

interno para optimizar el sistema de control de inventario de mercaderías en El Súper Rey, al 

respecto se encontró que es necesario este modelo ya que la empresa no tiene un buen manejo 

del sistema lo cual ocasiona que no tenga un buen control interno arriesgándose a tener pérdidas. 

Estos resultados son similares a los de Hernández y Zegarra (2017), puesto que se señala la 

manera en que el modelo propuesto contribuirá con los procedimientos de control que deben 

establecerse para el sistema de inventarios, la identificación y el tratamiento a las existencias de 

lento movimiento, obsoletas, deterioradas. Concluyendo que proponer un modelo de control 

interno para optimizar el sistema de control de inventarios influye de forma acertada en el 

rendimiento de la empresa evitando pérdidas; por lo tanto, se aprueba la hipótesis de estudio. 

Para el objetivo específico 1 realizando una evaluación  del ambiente de control, los 

riesgos y las actividades de control de la gestión, identificando las deficiencias y controlando el 

stock máximo y mínimo de las mercaderías de la empresa El Súper Rey, se puede decir que la 

empresa no cuenta con una buena organización, ni conocimiento de las funciones y 

responsabilidades que tiene cada uno, incluso no todos los trabajadores tienen capacitaciones 

para el manejo del sistema toda la responsabilidad cae sobre el dueño y una encargada del 

almacén en el marco de confianza desenlazando perdida de información sobre las mercaderías; 

por otro lado de acuerdo a la figura 7 se determina que la empresa no tiene un proceso único y 

estable de despachar las mercaderías a los clientes lo cual puede generar cierta confusión. 

Dichos resultados concuerdan con los que fueron reportados por Valdivia (2019), quien 

concluyó que la institución cuenta con serias debilidades y deficiencias en los procedimientos 

de control y fiscalización, los mismos que son ejecutados por los trabajadores de manera 

rutinaria e inadecuada por ende no alcanzan el nivel de conocimiento ni las habilidades 

requeridas para optimizar los procesos del control de inventario. Concluyendo que en la muestra 

estudiada los roles de desempeño y los procesos del control de las mercaderías no son claras, 

afirmando que la hipótesis de estudio es aprobada. 



 

61 

Conclusiones 

 

 El control poco pertinente no garantiza el crecimiento estable de una empresa; por ello, 

controlar el stock de manera efectiva es un asunto capital en el día a día de toda empresa. 

Porque el stock máximo: viene determinado por la capacidad de almacenaje que tenga 

el almacén y por la política de compras o aprovisionamiento. El stock mínimo operativo: 

indica el punto de consumo de existencias en el que es necesario reponerlas, justo antes 

de llegar a utilizar el stock de seguridad, fundamento que no se evidencia en la empresa 

El Súper Rey. 

 El estudio estableció los aportes teóricos que sustentan al modelo como la de KURT 

LEWIN con su teoría del liderazgo democrático, la teoría de gestión de control interno, 

la teoría de seguridad y protección, y la teoría del sistema de control de inventarios; 

orientando científicamente la optimización del sistema de control de inventario de 

mercaderías. Aporte que incrementa de forma significativa el rendimiento de la empresa 

y disminuye las perdidas; por otro lado; el modelo puede ser utilizado en otras entidades 

en la que se pueda adecuar y contextualizar. 

 Se identificaron las deficiencias existentes en la empresa El Súper Rey empleando las 

técnicas de la entrevista estructurada y la encuesta con sus instrumentos los cuestionarios 

que se validaron por tres expertos, evidenciando el poco uso de tecnologías, 

desconocimiento de roles por parte de los trabajadores, inexistencia de un proceso único 

de despacho de la mercadería, las mercadería son administradas por personas de 

confianza, el control de la mercadería en el almacén se realiza de buena fe, careciendo 

de un sistema de inventario tecnológico. 

 Se propuso el Modelo Teórico CoInven al diseñarse desde el título, justificación, 

objetivos, aportes e interrelación de los fundamentos teóricos y el resumen cartográfico 

el que grafica el modelo teórico.  
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Recomendaciones 

 

 Que las autoridades municipales apoyen a promover mecanismos para aplicar la 

propuesta científica en las empresas de la ciudad. 

 Que la universidad someta la propuesta a un proceso de discusión, mejoramiento, 

aplicación y difusión de tal manera se consolide en una propuesta novedosa, 

garantizando así la contribución con el logro de resultados que la sociedad exige y 

necesita. 

 Que las empresas se muestren asequibles a solicitar asesoría de modo que se haga uso 

del modelo teórico CoInven para asegurar el incremento de forma significativa en el 

rendimiento de la empresa y disminuyan las perdidas.  
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Anexo 1 

Instrumentos 

 

 

ENTREVISTA AL PROPIETARIO DE “EL SÚPER REY” 

INSTRUCCIONES. Esta entrevista posee por objetivo reunir información de las diversas 

categorías de control interno con el propósito de optimizar el sistema de control de inventarios. 

Le agradeceré mucho responder con absoluta veracidad. 

1. ¿Maneja algún formato donde se registre las mercaderías compradas y vendidas? ¿Qué tipo 

de formato utiliza? ¿Por qué? 

2. ¿Qué tiempo demora en llegar la mercadería que Ud. solicita? 

3. ¿Quién realiza el control de la mercadería? 

4. ¿Qué método utiliza para realizar el control de la mercadería? 

5. ¿Qué tipo de sistema virtual emplea para realizar el control de la mercadería? 

6. ¿Los ingresos y salidas del almacén de qué modo los registra? 

7. ¿Qué proyecto de mejora tiene para realizar de manera óptima el control de las mercaderías? 

8. ¿Cómo realiza las actividades de control? y ¿Cómo hace la evaluación de riesgos de las 

mercaderías? 

9. ¿Cómo clasifica los productos? y ¿cómo caracterizaría el lugar de conservación donde se 

encuentran estos productos? 

10. ¿Qué estrategia utilizan para realizar un rápido despacho de las mercaderías vendidas? 

11. ¿De qué manera evalúa el vencimiento de los productos almacenados? 

12. ¿Qué tipo de pre control se da a los productos que están próximos a vencer? 

13. ¿Qué medidas de seguridad toman con las mercaderías vencidas o próximas a su vencimiento 

y qué hacen con ellos? 

14. ¿Qué modelo teórico orienta el sistema de control de inventario en “el Súper Rey”? 

 

¡¡¡Gracias por su colaboración!!!   
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ENCUESTA PARA LOS TRABAJADORES DE EL SÚPER REY 

INSTRUCCIONES. Esta entrevista posee por objetivo reunir información de las diversas categorías 

de control interno con el propósito de optimizar el sistema de control de inventarios. Le agradezco 

mucho responder con transparencia y veracidad. 

9. ¿Desde su posición laboral de qué manera contribuye en el control de las mercaderías? 

A. Revisando el buen estado de las mercaderías 

B. Registrando las mercaderías vendidas 

C. Colocando las mercaderías en el lugar asignado 

D. Todas las anteriores 

9. ¿Qué medio o instrumento utiliza para registrar las mercaderías vendidas? 

A. En un cuaderno 

B. En el sistema 

C. En una boleta de venta 

9. ¿Qué sistema se utiliza en la empresa para realizar el control de la mercadería? 

A. Tradicional (cuaderno) 

B. Sistema 

9. ¿Cómo clasifican los productos? 

A. Por marca 

B. Por producto 

C. Por secciones 

9. ¿Cómo describe Ud. el lugar de conservación donde se encuentran los productos? 

A. Muy adecuado 

B. Algo adecuado 

C. Poco adecuado 

D. Nada adecuado 

9. ¿Qué método utiliza para realizar un rápido despacho de las mercaderías vendidas? 

A. Pedirle a un compañero que me facilite con las mercaderías que no están cerca 

B. Tener cerca aquellos productos que son más vendidos 

C. Otros. Especificas: _______________________________________________ 
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9. ¿De qué manera se evalúa el vencimiento de los productos almacenados? 

A. Revisarlas personalmente 

B. Revisarlas en el sistema 

C. Ambos métodos 

9. ¿Qué hacen con ellos? 

A. Las sacan en oferta 

B. Las venden con un precio más bajo 

C. Las venden al mismo precio 

D. Todas las anteriores 

9. ¿Qué modelo teórico orienta el sistema de control de inventario en “el Súper Rey”? 

A. PEPS (Primeras en entrar, primeras en salir) 

B. UEPS (Últimas en entrar, primeras en salir) 

C. Promedio ponderado 

¡¡¡Gracias por su colaboración!!! 
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Anexo 2 

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Validación por el Contador Público Colegiado Carlos Enrique Cruz Solis 
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Validación por la Contadora Pública Colegiado Lucero Suarez Vásquez  
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Validación por el Contador Público Colegiado Certificado Avelino Sandoval Lozano 
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Anexo 3 

Matriz de consistencia 

1. TÍTULO 4. VARIABLE DE ESTUDIO 8. INSTRUMENTOS 

Control interno para optimizar 

el sistema de control de 

inventario de la empresa 

Multiservicios el Rey de la 

ciudad de Bagua Grande, 

provincia de Utcubamba, 

región Amazonas – 2019. 

a) Variable independiente (VI)  

Control Interno. 

b) Variable dependiente (VD)  

Sistema de Control de 

Inventarios. 

Para este trabajo se utilizará los 

siguientes instrumentos: 

- Entrevista 

- Encuesta 

- Ficha de observaciones 

- Cuestionario 

2. FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 
5. HIPÓTESIS GENERAL 

¿Qué características tiene la 

gestión de control interno para 

optimizar el sistema de control 

de inventario de mercaderías en 

Multiservicios el rey de Bagua 

Grande, Utcubamba, 

Amazonas – 2019? 

La propuesta de modelo de 

control interno para 

optimizar el sistema de 

control de inventarios influye 

de forma acertada en el 

rendimiento de la empresa El 

Súper Rey. 

6. DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 
9. ANÁLISIS DE DATOS 

El diseño de investigación se basa 

en el principio científico de la 

realidad aplicando a los diferentes 

órganos de control a la empresa, a 

partir de allí se describirá la 

realidad problemática, este diseño 

se esquematiza de la siguiente 

manera: 

 

DONDE: 

Una vez de haber realizado los 

procedimientos planteados para el 

desarrollo de esta investigación se 

procede con el procesamiento de 

la información y el análisis de los 

datos. 

Para este punto de la 

investigación, el proceso 

mediante el investigador organiza 

la información de forma que logre 

manejar los resultados de acuerdo 

a las variables propuestas. Trata 

de los datos obtenidos se 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Describir la gestión de 

control interno para optimizar 

el sistema de control de 

inventario de mercaderías en 

Multiservicios el Rey de Bagua 

Grande, Utcubamba, 

Amazonas – 2019. 

3.2. Objetivos específicos 
D 

R E 
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 Evaluar el ambiente de 

control, la evaluación de 

Riesgos y las actividades de 

control, de la gestión del 

sistema de control de 

inventario de mercaderías 

en El Súper Rey de Bagua 

Grande, Utcubamba, 

Amazonas – 2019. 

 Determinar las teorías la 

gestión de control interno 

para optimizar el sistema de 

control de inventario de 

mercaderías en El Súper 

Rey de Bagua Grande, 

Utcubamba, Amazonas – 

2019. 

 Diseñar el modelo de la 

gestión de control interno 

para optimizar el sistema de 

control de inventario de 

mercaderías en El Súper 

Rey de Bagua Grande, 

Utcubamba, Amazonas – 

2019. 

 Validar el modelo la gestión 

de control interno para 

optimizar el sistema de 

control de inventario de 

mercaderías en El Súper 

Rey de Bagua Grande, 

Utcubamba, Amazonas – 

2019. 

R: realidad problemática de la 

empresa. 

E: empresa El Súper Rey. 

D: descripción de la realidad. 

conviertan en conocimiento de 

acuerdo a los objetivos de la 

investigación. 

Sampieri (2014), indica que en 

este análisis estadístico existe dos 

formas: una que contiene datos de 

carácter numérico el cual deriva a 

un enfoque cuantitativo, en 

cambio el enfoque cualitativo 

deriva datos de tipo verbal, 

gestual, comportamental y otros 

excepto numéricos. 

Con la definición antes dada se 

puede decir que para esta 

investigación se realizó un 

análisis estadístico cualitativo, a 

través de los gráficos figuras 

obtenidos de la encuesta y los 

datos brindados en la entrevista 

por el dueño de la empresa El 

Súper REY. 

7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

7.1. Población  

La población está constituida 

por todos los trabajadores de 

la empresa El Súper Rey. 

7.2. Muestra  

Es la misma de la población, 

la cual ha sido determinada 

por un censo. 

7.3. Muestreo 

Es de tipo no probabilístico, 

es decir que la muestra no se 

ha determinado 

aleatoriamente 
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Anexo 4 

Resumen cartográfico del modelo Coinven 
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DIMENSIONES DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO 

DIMENSIONES DEL SISTEMA DE CONTROL INVENTAROS 
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Anexo 5 

Propuesta de valor 

TITULO: PLAN DE MEJORAMIENTO DEL CONTROL DE INVENTARIOS 

IMPLEMENTANDO EL MODELO CoInven  

INTRODUCCION 

Actualmente un buen control del inventario ayuda a aumentar la rapidez, la 

eficiencia y la precisión lo cual la empresa espera obtener; con el fin de brindar un 

óptimo servicio de control de inventario y debidamente organizado para ayudar a 

resolver problemas. Ahora se ha demostrado que en diferentes empresas no llevan 

un adecuado control de inventario. 

Esperando determinar un apropiado proceso del sistema de control de inventario 

acerca de las operaciones financieras y que permiten controlar y organizar 

estrictamente cada proceso lo que hace es una contribución fundamental a un buen 

control de inventarios, para que pueda brindar un mejor servicio a sus clientes. 

SITUACION PROBLEMÁTICA 

Habiendo realizado la investigación acerca de una propuesta de modelo de control 

interno para optimizar el sistema de control de inventarios se encontró que la 

empresa estudiada no cuenta con un buen control de los inventarios ya que a pesar 

de las medidas que han estado tomando siguen presentando perdidas tanto 

económicas como de las mismas mercaderías. 

JUSTIFICACION 

Esta propuesta se justifica porque tener un plan de mejora para el control de los 

inventarios mediante el modelo CoInven, es que la empresa podrá tener un mejor 

liderazgo, conocer de que las mercaderías no solo es adquirir y almacenar, por otro 

lado para tener un buen control hay que estar atentos a los factores internos o 

externos (cambios climáticos, personal autorizado para el manejo de las 
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mercaderías), también el estar protegidos para cualquier accidente (robos, 

incendios, inundaciones, entre otros). 

GRUPO OBJETIVO 

Este plan está dirigido a todo el personal que labora en la empresa “El Súper REY” 

de Bagua, teniendo como objetivo mejorar el control de las mercaderías. 

OBJETIVO GENERAL 

Corregir el plan de trabajo para optimizar el sistema de control de inventarios 

mediante la implementación del modelo CoInven. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Incrementar el valor agregado a la empresa, el que permitirá la mejora del 

sistema de control de inventarios. 

 Establecer y dar cumplimiento con las funciones estipuladas. 

 Asegurar el correcto funcionamiento del sistema y el control de los 

inventarios por parte de los empleados. 

 Comprobar que todos los procedimientos sean correctos y no retrasen el 

proceso que está desenvolviendo. 
 

METODOLOGIA 

El programa utiliza un método de práctica y experiencia "aprender haciendo" 

(learning by doing) para el desarrollo de un buen control de inventarios. Mediante 

la implementación del modelo ConInven. Con este modelo se creará una atmósfera 

de confianza y respeto por mejorar el control de los inventarios y a su vez mayores 

beneficios a la empresa. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES 

Efectuar una reestructuración 

estratégica, plantear políticas 

claras y vincularlas al control de 

inventarios. 

Crear beneficios para los 

clientes y la empresa a través 

del control de inventario, que 

impulsará a la empresa agilizar 

los procedimientos, mejorar la 

calidad y el servicio. 

Determinar las causas 

principales del problema al 

realizar el control de 

inventario. 

Realizar investigación de 

campo durante la semana 

laboral. 

El dueño de la 

empresa “El Súper 

REY” de Bagua 

Grande. 

Plantear un cronograma de 

actividades para facilitar las 

funciones del control de 

inventario. 

Ofrecer buenos servicios de 

auditoría para que la empresa 

satisfaga sus necesidades de 

buen control de inventarios. 

Reúne toda la información que 

puede determinar cómo 

respaldo ante fallas en el 

control de inventarios. 

Examinar y explorar el 

software del sistema de 

control de inventario y todo 

lo que implica su 

funcionamiento normal. 

Dueño 

Equipo contable 

Desarrollar un plan estratégico 

para las irregularidades detectadas 

a través del software de inventario 

que es esencial para un cambio 

eficaz y eficiente. 

El auditor debe cerciorarse de 

efectuar revisiones 

relacionadas al Software y todo 

lo que involucre con la mejora 

del control de inventarios. 

Crear alternativas de mejora 

impulsando la creatividad de 

los empleados. Entonces se 

logra obtener diversas ideas 

que se pueden utilizar para la 

optimización del control de 

inventario. 

Reunirse con los empleados 

para discernir las ideas 

fructíferas. 

Equipo contable 
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Permitir que los empleados 

dominen el uso del software de 

inventario, reforzando las 

actividades relacionadas con la 

compra y venta de las 

mercaderías. 

El auditor debe velar por el 

cumplimiento de las funciones 

del software y todo lo 

coherente con el buen control 

de inventarios por parte de los 

empleados. 

Ejecutar soluciones apropiadas 

para establecer las causas 

principales del problema. 

Efectuar auditoría interna 

los trabajadores para 

inspeccionar el 

cumplimiento de las 

funciones estipuladas. 

Equipo Contable 

Mentalizar a los empleados sobre 

la existencia de una cultura 

organizacional. Permitiéndole 

guiar las estrategias 

implementadas y que funcione 

correctamente. 

Los objetivos se alcanzan a 

través de métodos de acción 

planteados e implementados 

para mejorar el control de 

inventario. 

Planear y elaborar mejor los 

planes y cambie eficazmente 

el control de inventario. 

A partir de esta fecha, inicie 

el plan de mejora. 
Trabajadores 

Examinar y determinar el plan de 

mejora para verificar si las 

herramientas implementadas 

brindan los resultados esperados, 

que al principio se orientaron a 

aminorar problemas asociados a 

un buen control de inventarios. 

Lograr el éxito a corto plazo 

con la intención de mejorar y 

establecer lineamientos a 

seguir para un manejo 

adecuado del control de 

inventario. 

Desarrollar procedimientos de 

evaluación para 

comprometerse en el 

cumplimiento del objetivo de 

manera exitosa. 

Analice el proceso realizado 

hasta el momento y el 

proceso realizado antes de 

una auditoría, y comparar 

para identificar los cambios 

realizados. 

Dueño 
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Anexo 6 

Evidencias: vistas fotográficas, vídeos, mapas, experimentos, etc. 

Sistema que utiliza la empresa El Súper REY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontis de la empresa El Súper REY 
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Dueño de la empresa El Súper REY 
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Croquis desde la Universidad Politécnica Amazónica hasta la empresa El Súper REY 
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Anexo 7 

Constancia de autorización para la ejecución del proyecto de investigación  
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Anexo 8 

Resultados de la entrevista aplicada 

1. ¿Maneja algún formato donde se registre las mercaderías compradas y vendidas? 

¿Qué tipo de formato utiliza? ¿Por qué? 

Si ahora sí, recién hace una semana, pero antes no. 

Un sistema que trabajamos con una base de datos SQL porque nos parece que es de fácil 

acceso. 

2. ¿Qué tiempo demora en llegar la mercadería que Ud. solicita? 

Si lo pido las mercaderías de Lima ahora con esto de la pandemia demora una semana, 

pero antes demoraba 4 días. 

3. ¿Quién realiza el control de la mercadería? 

Personal, como no es tan grande el negocio yo mismo me encargo, cuando llegan las 

mercaderías yo mismo lo chequeo lo reviso de acuerdo a la factura de compra. 

4. ¿Qué método utiliza para realizar el control de la mercadería? 

Ahora ya lo realizo con el sistema, ingreso las facturas al sistema, lo vaseo 

5. ¿Qué tipo de sistema virtual emplea para realizar el control de la mercadería? 

Una base de datos SQL 

6. ¿Los ingresos y salidas del almacén de qué modo los registra? 

Tengo una persona que cuando saco las cosas lo anota, eso ya es un formato interno con 

el que contamos, a eso se le llama traslado interno de mercaderías de almacén a tienda.  

7. ¿Qué proyecto de mejora tiene para realizar de manera óptima el control de las 

mercaderías? 

El sistema con el contamos actualmente recién estamos trabajando hace una semana, 

anteriormente trabajaba de una manera sin mucho control simplemente anotándolo en 

un cuaderno así nada más, pero ahora ya no. 

8. ¿Cómo realiza las actividades de control? y ¿Cómo hace la evaluación de riesgos 

de las mercaderías? 

Lo que pasa que ahora somos 4 personas que manejamos el negocio: mi esposa, un 

mudito encargado de cargar las mercaderías, una chica que ahora se encarga de ver el 

sistema y mi persona y lo hacemos casi en un tema de confianza. 

Ahora se ha establecido realizar un control periódicamente o sea cada año por un tema 

de balance por el mismo sistema, sin embargo, también hago un control diario para 
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poder hacer mi requerimiento, hay veo que se ha vendido que no tengo y en función a 

eso hago mi pedido. 

Un riesgo contra incendios y eso aún no estamos trabajando, faltaría pagar un seguro 

creo, sino que eso te permite estar mucho más formalizado y el tema en el Perú de la 

formalización es un tema que a los formales trata el estado de no apoyarte sino más bien 

de exprimirte. 

9. ¿Cómo clasifica los productos? y ¿cómo caracterizaría el lugar de conservación 

donde se encuentran estos productos? 

Productos perecibles, no perecibles. 

Haber tengo productos de limpieza, licorería, productos de panadería, por rubro de 

negocio, como es un negocio pequeño tengo de surtirlo trato de tenerlo organizarlo de 

acuerdo a la línea de limpieza, licores, descartables como las bolsas vasos platos, 

repostería aquí están las pasas, guindones, como 7 líneas tengo. 

En mi punto de venta yo he seleccionado lo espacios en una parte de atrás están los 

licores a su costado está lo que es artículos de limpieza en la parte de adelante esta la 

sección golosina y al costado se encuentra la sección repostería a lado esta lo que es 

descartable, o sea los he clasificado por espacios. 

10. ¿Qué estrategia utilizan para realizar un rápido despacho de las mercaderías 

vendidas? 

Se le llama a la persona que está en el almacén a ella es quien hace el pedido y se encarga 

de dar luz verde y tenemos a una persona de apoyo que se encarga de hacer el traslado 

del pedido, eso es ahora. 

Anteriormente las llamadas las hacían a mí y como realizo varios trabajos me encontraba 

en otros puntos fuera del almacén no tenía esa rapidez para atender a las llamadas que 

me hacían es por eso previniendo esos inconvenientes es que ahora contamos con 

alguien para que se encargue de estos pedidos. 

11. ¿De qué manera evalúa el vencimiento de los productos almacenados? 

Con el sistema que hemos adquirido esta, la persona encargada digita la mercadería 

según la factura chequea las características: primero la cantidad, la marca, descripción 

y la fecha de vencimiento. 

12. ¿Qué tipo de pre control se da a los productos que están próximos a vencer? 

Diario voy y reviso cuales son las mercaderías que ya están próximas a vencer 

13. ¿Qué medidas de seguridad toman con las mercaderías vencidas o próximas a su 

vencimiento y qué hacen con ellos? 
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Se enlaza con otro producto o se le da a un precio menor o un precio de costo se lo 

vende. 

Con los que ya se han vencido los productos tratamos en lo posible ver cuáles son los 

productos vencidos y los vamos separando, por ejemplo, si es arroz y tiene gorgojos le 

doy de baja y lo llevo para mis animales, si son golosinas que muy poco se me vencen 

igual le damos de baja. Actualmente ya no se me vencen muchos productos gracias a 

que contamos con el personal que se encarga de ir revisando de forma constante las 

fechas de vencimientos y a esto le sumamos el sistema. 

14. ¿Qué modelo teórico orienta el sistema de control de inventario en “el Súper Rey”? 

El método que utilizo para el control de inventarios ha sido el tradicional o sea Registro 

en cuaderno cuando la mercadería llegaba yo mismo iba al depósito chequear lo recibido 

o hacia el despacho pero esto me parecía que no era tan necesario pero ahora voy a tener 

un poco más de independencia ya que he visto a una persona que me apoye y a raíz de 

eso estoy tratando de que se implemente el sistema que también será de gran ayuda. 
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