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RESUMEN 

La obertura de la investigación fue efectuada en relación a las limitaciones 

observadas en la empresa, agravadas por las limitaciones de gestión provocadas por la 

emergencia sanitaria y la inmovilización social que generó la reducción de capacidad 

humana en la empresa exponiendo deficiencias en el almacenamiento, identificación de 

embalajes inadecuados o en mal estado relacionados a los inventarios de los productos 

administrados por la empresa, en especial por los de característica corrosiva, generando 

sobre costos y pérdida de material. 

El objetivo de la tesis fue: “Determinar en qué medida el control interno influye 

como herramienta de mejora en la gestión de las existencias en la empresa Maestranza 

Diesel S.A.C. 2020”, ejecutando la descripción sobre las condiciones, proceso y 

seguimiento del control al evaluar el control interno; y las condiciones de almacenaje, 

criterios de valoración y el control para evaluar la administración de existencias.  

Este trabajo se realizó con metodología de enfoque cuantitativo, aplicado, 

descriptivo correlacional, con una muestra de 32 trabajadores, con la técnica de la 

encuesta en la recolección de datos, validando el cuestionario por juicio de expertos. 

El resultado general muestra una correlación favorable y significativa de Spearman 

(Rho) de 0.713 con significancia de 0.000 con el cual se concluye que el control interno 

tiene relación positiva con la gestión de existencias en la empresa. 

Palabras clave: Control Interno, Gestión de Existencias, UPCI. 
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ABSTRACT 

The opening of the investigation was carried out in relation to the limitations 

observed in the company, aggravated by the management limitations caused by the health 

emergency and the social immobilization that generated the reduction of human capacity 

in the company, exposing deficiencies in storage, identification of Inadequate or damaged 

packaging related to the inventories of the products managed by the company, especially 

those with a corrosive characteristic, generating cost and material loss. 

The objective of the thesis was: “To determine to what extent internal control 

influences as an improvement tool in the management of inventories in the company 

Maestranza Diesel S.A.C. 2020”, executing the description on the conditions, process and 

monitoring of the control when evaluating the internal control; and storage conditions, 

valuation criteria and control to evaluate inventory management. 

This work was carried out with a quantitative, applied, descriptive correlational 

approach methodology, with a sample of 32 workers, with the survey technique in data 

collection, validating the questionnaire by expert judgment. 

The general result shows a favorable and significant Spearman (Rho) correlation of 

0.713 with a significance of 0.000, with which it is concluded that internal control has a 

positive relationship with inventory management in the company. 

Keywords: Internal Control, Inventory Management, UPCI. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación pretende “Determinar en qué medida el control 

interno influye como herramienta de mejora en la gestión de las existencias en la empresa 

Maestranza Diesel S.A.C. 2020”, desarrollando una investigación cuantitativa, con 

carácter aplicado, contemplando la teoría necesaria para contrastar los resultados 

empíricos y poder proponer alternativas de solución a la problemática de la 

administración de existencias en la empresa. 

La investigación se desarrolla en la empresa Maestranza Diesel S.A.C., es una 

empresa dedicada a la distribución de “una amplia gama de prestigiados productos 

reconocidos a nivel mundial y servicios especializados para acompañar y entregar 

soluciones de confianza” ofreciendo entre sus productos importados fluidos para 

transmisiones planetarios, cilindros hidráulicos, reductores paralelos, reductores 

planetarios, transmisiones y ejes para maquinarias pesadas de mineras u otras empresas 

afines. 
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La investigación fue desarrollada en base a la estructura de tesis cuantitativa 

presentada en el reglamento de la UPCI contemplando: 

I. Introducción: donde se presenta la realidad problemática, los problemas, hipótesis 

y objetivos de la investigación, las variables y la justificación, así como los antecedentes 

nacionales e internacionales, el marco teórico y la definición de términos básicos.  

II. Método: donde se describe el tipo y diseño de la investigación, la muestra y las 

técnicas de procesamiento de datos utilizado en el presente trabajo. 

III. Resultados: donde se presenta los resultados descriptivos de la investigación, 

los resultados inferenciales a través de la prueba de normalidad y los contrastes de 

hipótesis.  

Y en los ítems IV, V y VI la discusión, conclusiones y recomendaciones del trabajo 

respectivamente. 

Finalmente se presentan las referencias bibliográficas y los anexos necesarios que 

complementaron el trabajo de investigación 

 

 

 

 

 



3 
 

1.1. Realidad problemática 

En el contexto mundial, de alta competitividad de las empresas, es de vital 

importancia contar con las existencias adecuadamente gestionadas, para que estén 

disponibles en función a la necesidad que requiera el proceso de negocio, ya sea, para 

contar con materiales para la producción, para los procesos administrativos o con 

productos disponibles para la venta en las cantidades apropiadas acordes con la 

necesidad del mercado. 

En esta gestión, debe asegurarse de utilizar la menor cantidad de recursos para 

la empresa y además de mantener en custodia de la empresa las cantidades que 

representen mayor ventaja frente a la competencia, aplicando las mejores técnicas 

para evitar contar con pérdidas en los productos por deterioro, caducidad o robo. 

Este escenario, se hace más complejo, cuando la sociedad atraviesa una 

pandemia, como el caso del Covid-19, donde el gobierno para reducir los efectos 

nocivos de la enfermedad en la población, aprobó la inmovilización social obligatoria 

a través del D.S N.º 008-2020-SA del 8 de marzo de 2020, y con el DS N.º 044-2020-

PCM la población nacional es obligada al confinamiento, que posteriormente es 

extendido con posteriores decretos supremos o de urgencia, especificando un proceso 

de reactivación económicas y retorno progresivo a las diferentes actividades, 

administrativas, comerciales y de transporte. 

La empresa Maestranza Diesel S.A.C., es una empresa dedicada a la 

distribución de “una amplia gama de prestigiados productos reconocidos a nivel 

mundial y servicios especializados para acompañar y entregar soluciones de 

confianza” (https://www.md.com.pe/segmentos/) ofreciendo entre sus productos 
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importados fluidos para transmisiones planetarios, cilindros hidráulicos, reductores 

paralelos, reductores planetarios, transmisiones y ejes para maquinarias pesadas de 

mineras u otras empresas afines. 

La gestión de las existencias en la empresa Maestranza Diesel S.A.C., desde la 

inmovilización social, se vio afectada por las limitaciones que genera una gestión a 

distancia y la reducción en la capacidad humana, para dar respuesta al nuevo modelo 

de negocio al cual se tenían que acostumbrar todas las empresas, se pudo identificar 

la existencia de productos en mal estado, deficiencias en el almacenamiento, 

embalajes en mal estado (caso cajas o bolsas), en algunos caso se observó embalajes 

inadecuados a los productos en manejo, por no considerar en la envoltura la 

naturaleza de productos corrosivos y grasas. 

También se han identificado pérdida de repuestos, en el que los productos son 

separados a un almacén de productos no conformes para la baja de mercadería, 

además, se observó deficiencias en el control de salida de mercadería a los talleres, 

ocasionando diferencias negativas o positivas en el inventario a fin de año, y sobre 

ello se observó una mala rotación de productos en stock, ocasionando que productos 

antiguos se queden y se deterioren y pasen a productos no conformes. 

Por estos motivos, es necesario actualizar los procesos de control interno en el 

marco de este nuevo sistema de trabajo, donde muchos colaboradores administrativos 

y contables están cumpliendo con realizar el trabajo mixto, unos días remoto, y otros 

presencial, o con reportes de algunos colaboradores en aislamiento, y evidenciándose 

una reducción en los tiempos de respuesta en la empresa, en la flexibilización de 

algunos controles generando los problemas descritos. 
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El control interno en las empresas privadas, representa un pilar fundamental de 

la gestión, con el que se pueda medir la eficiencia de los procesos empresariales, pero 

sobre todo contar con los registros confiables en el marco normativo nacional, el 

control es responsabilidad de todos los involucrados en el proceso de negocio, y el 

registro adecuado es fundamental para garantizar la veracidad de la información y el 

contraste con la realidad se pueda observad sin lugar a dudas. 

En estos argumentos se sustenta la presente investigación, que logrará generar 

mejoras en el control interno y la gestión de las existencias en la empresa Maestranza 

Diesel S.A.C. buscando un impacto futuro favorable en el desempeño general de la 

empresa. 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Problema General 

¿En qué medida el control interno influye como herramienta de mejora en la gestión 

de las existencias en la empresa Maestranza Diesel S.A.C. 2020? 

1.2.2. Problemas Específicos   

1) ¿En qué medida las condiciones de control influyen como herramienta de mejora 

en la gestión de las existencias en la empresa Maestranza Diesel S.A.C. 2020? 

2) ¿En qué medida el proceso de control influye como herramienta de mejora en la 

gestión de las existencias en la empresa Maestranza Diesel S.A.C. 2020? 

3) ¿En qué medida el seguimiento del control influye como herramienta de mejora 

en la gestión de las existencias en la empresa Maestranza Diesel S.A.C. 2020? 
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1.3. Hipótesis de la investigación 

1.3.1. Hipótesis General 

El control interno influye significativamente como herramienta de mejora en la 

gestión de las existencias en la empresa Maestranza Diesel S.A.C. 2020. 

1.3.2. Hipótesis Específicas 

1) Las condiciones de control influyen significativamente como herramienta de 

mejora en la gestión de las existencias en la empresa Maestranza Diesel S.A.C. 

2020. 

2) El proceso de control influye significativamente como herramienta de mejora en 

la gestión de las existencias en la empresa Maestranza Diesel S.A.C. 2020. 

3) El seguimiento del control influye significativamente como herramienta de 

mejora en la gestión de las existencias en la empresa Maestranza Diesel S.A.C. 

2020. 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar en qué medida el control interno influye como herramienta de mejora 

en la gestión de las existencias en la empresa Maestranza Diesel S.A.C. 2020. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

1) Establecer en qué medida las condiciones de control influyen como herramienta 

de mejora en la gestión de las existencias en la empresa Maestranza Diesel 

S.A.C. 2020. 

2) Describir en qué medida el proceso de control influye como herramienta de 

mejora en la gestión de las existencias en la empresa Maestranza Diesel S.A.C. 

2020. 

3)  Explicar en qué medida el seguimiento del control influye como herramienta de 

mejora en la gestión de las existencias en la empresa Maestranza Diesel S.A.C. 

2020. 

1.5. Variables, dimensiones e indicadores 

En las siguientes tablas 1 y 2 se detallan las variables, las dimensiones y los 

indicadores de la presente investigación: 

Tabla 1. Dimensiones e indicadores de la variable control interno 

Variables Dimensiones Indicadores 

Control Interno 

1. Condiciones de control. 
Ambiente de control 

Evaluación de riesgos 

2. Proceso de control. 
Actividades de control 

Información y comunicación 

3. Seguimiento del control. 
Supervisión 

Evaluación general 

Fuente: Adaptado del Informe COSO, 2020. 
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Tabla 2. Dimensiones e indicadores de la variable gestión de existencias 

Variables Dimensiones Indicadores 

Gestión de 

Existencias 

1. Condiciones de 

almacenaje. 

Planeación de almacenaje 

Disposición de almacenes 

2. Criterios de valoración 

de inventario. 

Codificación de materiales 

Valor promedio de inventarios 

3. Control del inventario. 
Control físico 

Control en el sistema 

Fuente: Adaptado de (Vidal, 2017), 2020. 

 

1.6. Justificación del estudio 

1.6.1. A Nivel Teórico  

“En investigación hay una justificación teórica cuando el propósito del 

estudio es generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento 

existente, confrontar una teoría, contrastar resultados o hacer epistemología del 

conocimiento existente”. (Bernal, 2010, p. 106), con esa premisa, en esta 

investigación a nivel teórico, se busca confirmar las teorías de varios autores 

relacionados al tema, recopilando las principales teorías relacionadas al control 

interno y la gestión de las existencias en organizaciones privadas, 

sustentándose en el enfoque técnico de aplicación para este tipo de análisis, 

superponiendo, añadiendo y resaltando lo más relevante para el desarrollo 

aplicativo en la organización analizada. 
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1.6.2. A Nivel Práctico   

“Se considera que una investigación tiene justificación práctica cuando 

su desarrollo ayuda a resolver un problema o, por lo menos, propone estrategias 

que al aplicarse contribuirían a resolverlo”. (Bernal, 2010, p. 106), sobre esta 

afirmación, la investigación desarrollada tiene propósito práctico en la medida 

de servir para la solución práctica de la problemática identificada, se enfoca en 

la búsqueda de mejoras en el control interno y la gestión de existencias.  

1.6.3. A nivel metodológico 

“En investigación científica, la justificación metodológica del estudio se 

da cuando el proyecto que se va a realizar propone un nuevo método o una 

nueva estrategia para generar conocimiento válido y confiable”. (Bernal, 2010, 

p. 107), con ello se afirma que la investigación buscará la determinación de la 

relación entre el control interno y la gestión de existencias, para ello creará 

instrumentos de medición, las cuales se someterán al proceso de validez y 

confiabilidad antes de ser aplicados a sobre la muestra, respetando el método 

científico como una investigación aplicada y cuantitativa.  
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1.7. Antecedentes nacionales e internacionales  

1.7.1. Antecedentes Nacionales 

Rivera (2018) en su investigación titulada “Control interno y su incidencia en 

la gestión de inventarios del sector comercio al por menor (farmacias sociales) 

pertenecientes a instituciones religiosas en la Provincia Constitucional del Callao, 

periodo 2016”, presentó como objetivo general: “Determinar  en qué medida el 

control interno influye en la gestión de inventarios del sector comercio al por menor 

(farmacias sociales) pertenecientes a Instituciones Religiosas   en   la   Provincia   

Constitucional   del   Callao, periodo 2016” desarrolló una investigación aplicada, 

descriptiva, no experimental, de corte transversal, en el cual analizó una población 

de 54 instituciones y una muestra de 47 instituciones aplicando como instrumento el 

cuestionario. Obteniendo como resultado una correlación de Pearson de 0.833 con 

significancia 0.000, concluyendo que “el sistema de control interno influye 

significativamente en la gestión de inventarios”. 

Palomino (2018) en su investigación titulada “Control interno y gestión de 

inventarios en los almacenes de la empresa Import y Export Gold Sun S.A.C. 

cercado de Lima 2018” presentó como objetivo general “Determinar la relación entre 

el Control interno y Gestión de Inventarios en los almacenes de la empresa Import y 

Export Gold Sun S.A.C”, desarrollando una investigación cuantitativa, de tipo 

aplicada a nivel descriptivo y correlacional, con diseño no experimental y datos 

transversales, analizando una muestra de 45 colaboradores a los cuales aplicó el 

cuestionario como instrumento con confiabilidad alfa de Cronbach de 0.951, 

obteniendo como resultado una correlación de Spearman de 0.916 con 0.000 de 
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significancia, concluyendo que existe una correlación significativa entre las variables 

analizadas. 

Romero (2020) presentó su investigación titulada “Control interno del área de 

inventario de combustible del Grifo Talara Sociedad Anónima Cerrada, 2017-2018” 

planteando como objetivo general “determinar el nivel del control interno del área de 

inventario de combustible del Grifo Talara Sociedad Anónima Cerrada, 2017 – 

2018”, aplicando el enfoque mixto de investigación, de nivel descriptivo y 

longitudinal, descriptivo, analizando una muestra de 12 personas; obtuvo como 

resultado una confiabilidad del instrumento de 0.901 y “el 58.3% considera al control 

interno de la entidad se encuentra en un nivel regular, concluyendo que “el nivel del 

control interno del área de inventario de combustible de Grifo Talara S.A.C. 2017-

2018, es regular, conforme se ha contrastado aceptándose la hipótesis: más del 50% 

de los colaboradores perciben, el control interno del área de inventarios de 

combustible del Grifo Talara Sociedad Anónima Cerrada, es regular”. 

1.7.2. Antecedentes Internacionales 

Suárez (2018) presentó su investigación titulada “Análisis de control interno 

en la gestión de inventarios del año 2017 en la empresa Comautor S.A. de la ciudad 

de Guayaquil” cuyo objetivo fue “Análisis de control interno en la gestión de 

inventarios del año 2017 en la empresa Comautor S.A. de la ciudad de Guayaquil” 

Aplicando encuestas a los jefes de almacén, área de importaciones, área contable y 

gerencia general con 25 ítems en escala Likert, concluyendo que “Análisis de control 

interno en la gestión de inventarios del año 2017 en la empresa Comautor S.A. de la 

ciudad de Guayaquil”. 
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Martelo, Hernández & Blanco (2019) expusieron su investigación “El control 

interno como estrategia para el desarrollo del sistema de inventario en el sector 

bananero” proponiendo como objetivo “Proponer estrategias para el desarrollo del 

sistema de inventario en el sector bananero”.  Analizando de manera general a las 

empresas en función al informe COSO y sus componentes. Concluyendo que “al 

realizar la evaluación al control de inventario en base al sistema COSO III permitió 

evaluar los riesgos a los que estaba expuesto la empresa, de este modo se pudo 

observar que la compañía carece de un control eficiente de los recursos móviles, no 

se encuentran establecidas segregaciones de funciones, no se cuenta con parámetros 

de gestión y procesos que permitan una eficiencia en los procesos de entrega de 

inventarios”. 

Flores & Rojas (2015) exponen su investigación “Evaluación del control 

interno al área de inventario de la empresa JG Repuestos Industriales de la ciudad de 

Guayaquil” presentando como objetivo “Flores, I & Rojas, A. (2015). Evaluación del 

control interno al área de inventario de la empresa JG Repuestos Industriales de la 

ciudad de Guayaquil” en el diseño metodológico aplicaron la técnica de entrevista y 

observación a los jefes de almacén, observando como resultado que la empresa 

“podrá implementar mejoras en el proceso de control interno en el área de 

inventarios”, finalmente concluye que “Existe un desconocimiento de las técnicas y 

políticas básicas para el control y buen manejo de los inventarios y técnicas para los 

proceso de recepción, registro, cómodo, salvaguarda, conservación y despacho de 

materiales”.  
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1.8. Marco Teórico  

1.8.1. Control interno 

Estupiñán (2006) definió al control interno como “un proceso, efectuado 

por el Consejo de Administración, la Dirección y el resto del personal de una 

Entidad, diseñado para proporcionar una razonable seguridad con miras a la 

realización de objetivos” (p. 1), considerando entre los principales objetivos 

relacionados a operaciones, información financiera y cumplimiento de normativas. 

Arens, Elder & Beasley (2007) explican que “Un sistema de control interno 

consiste en políticas y procedimientos diseñados para proporcionar una seguridad 

razonable a la administración de que la compañía va a cumplir con sus objetivos y 

metas”. (p. 270). Los autores resaltan como objetivos primordiales los informes 

financieros, las operaciones y las leyes como elementos de cumplimiento efectivo. 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

COSO (2013) Define al Control Inferno como “un procedimiento manejado, 

dirigido y guiado, donde la junta de los directivos y todos los colaboradores de la 

organización, diseñan para que proporcione garantía, para obtener las metas 

trazadas con relación a sus movimientos, sus informes y sus cumplimientos”.  

Estupiñán (2006) explica que existen dos modelos muy utilizados de 

evaluación de control interno: el COSO (Committee of Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commission) y el COCO (The Criteria of Control Board). 

Estupiñán (2006) explica que “en la estructura de los modelos COSO y 

COCO se definen los componentes que estructuran el marco integrado de control, 
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en ellos se involucra al personal en todos los niveles jerárquicos de la organización 

y a todas las actividades del negocio” (p.15). 

 

Figura 1. Elementos del control interno 

Fuente: Estupiñán (2006), (p. 15) 

Tabla 3. Modelos de control interno 

 

Fuente: Estupiñán (2006), (p. 16) 
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Arens, Elder & Beasley (2007) explican que para asegurar el sistema 

eficiente es necesario realizar pruebas de funcionamiento, donde “El objetivo de 

las pruebas es determinar si el control está operando según se diseñó y si la persona 

que realiza el proceso de control posee la autoridad y capacidad necesarias para 

realizar el control de manera efectiva”. (p. 272). 

Arens, Elder & Beasley (2007) exponen que los componentes del modelo 

COSO son: “el ambiente de control, la evaluación del riesgo, las actividades de 

control, la información y comunicación y el monitoreo” (p. 274). 

 

Figura 2. Componentes del control interno COSO 

Fuente: Arens, Elder & Beasley (2007), (p. 275) 

 

Arens, Elder & Beasley (2007) explican que en el proceso del control 

interno es necesario obtener los datos relevantes y documentarlos adecuadamente, 

proponiendo en siguiente proceso: 
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Figura 3. Proceso de conocimiento del control interno 

Fuente: Arens, Elder & Beasley (2007), (p. 284) 

 

Arens, Elder & Beasley (2007) manifiestan que que los elementos más 

importantes en la auditoría del control se refieren a los informes financieros, 

comprobación de controles y riesgos. 

 

Figura 4. Alcance de los controles 

Fuente: Arens, Elder & Beasley (2007), (p. 299) 
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1.8.2. Gestión de existencias 

Gómez (2013) exponen que a las existencias como “los activos poseídos 

para ser vendidos en el curso normal del negocio (comercial), ser consumidos en 

el proceso de producción (industrial) o simplemente ser consumidas durante la 

realización de la actividad empresarial”. (p. 86). 

Coyle, Langley, Novack & Gibson (2013) explican que “El inventario 

desempeña una función dual en las organizaciones; afecta el costo de los bienes 

vendidos, pero también ayuda al cumplimiento de los pedidos (servicio al cliente)”. 

(p. 299). 

Bowersox, Closs & Cooper (2007) manifiestan que “El inventario 

comprometido para apoyar las ventas futuras impulsa varias actividades 

predictivas de la cadena”. (p. 130). 

Vidal (2017) exponen que “Las causas fundamentales que originan la 

necesidad del mantenimiento de inventarios, en cualquier empresa, son las 

fluctuaciones aleatorias de la demanda y de los tiempos de reposición”. (p. 15). 

Guerrero (2009) exponen que “los modelos de inventario dependen del tipo 

de demanda que tenga el artículo. Esta demanda sólo puede ser de dos tipos: 

determinística o probabilística”. (p. 18). 

López (2006) menciona que los recuentos de materiales en la empresa 

deben realizarse periódicamente que “supone contar todos los artículos de un 

almacén, aunque también pueden hacerse recuentos parciales de un sector o 

sección”. (p. 74). 
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Coyle, Langley, Novack & Gibson (2013) manifiestan que “Las empresas 

de bienes de consumo empacados, así como los mayoristas y minoristas que 

forman parte de sus canales de distribución, se enfrentan al desafío especial de 

mantener niveles aceptables de inventario debido a la dificultad de pronosticar la 

demanda” (p. 299).  

Coyle, Langley, Novack & Gibson (2013) explican que “El establecimiento 

de niveles de existencias de seguridad en una organización es tanto un arte como 

una ciencia. Como sucede con los pronósticos, dicho establecimiento hace suponer 

que el pasado se repetirá en el futuro” (p. 302). 

Bowersox, Closs & Cooper (2007) manifiestan que “Los materiales, los 

componentes, el trabajo en proceso y el producto terminado se suelen almacenar 

en el sistema logístico y se denominan el inventario promedio”. (p. 130). 

 

Figura 5. Ciclo de desempeño entre inventario y ventas 

Fuente: Bowersox, Closs & Cooper (2007), (p. 134). 
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Figura 6. Existencias por tipo de empresa 

Fuente: Gómez (2013), (p. 86). 

Bowersox, Closs & Cooper (2007) explican que “El costo por mantener un 

inventario o costo por existencias son los gastos asociados con el mantenimiento 

del inventario. Este gasto se calcula al multiplicar el porcentaje del costo anual por 

existencias, por el valor promedio del inventario”. (p. 130). 

Guerrero (2009) indica que la clasificación ABC “es un sistema de 

clasificación de los productos para fijarles un determinado nivel de control de 

existencia; para con esto reducir tiempos de control, esfuerzos y costos en el 

manejo de inventarios”. (p. 20). 

Gómez (2013) explican que el método ABC “busca controlar con mayor 

dedicación aquellos materiales que tienen un porcentaje de valor más significativo” 

para darle importancia relativa mayor a los inventarios de la categoría A, luego a 

los de la categoría B y finalmente a los del C. (p. 90). 
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Vidal (2017) exponen que “Para definir cuáles ítems deben formar parte de 

cada clase (A, B o C), se escoge un porcentaje de mayor a menor, de acuerdo con 

el orden secuencial dado por la mayor utilización de los ítems”. (p. 25). 

 

Figura 7. Clasificación ABC de las existencias 

Fuente: Vidal (2017), (p. 27) 

 

Figura 8. Marco referencial de solución de problemas de inventarios 

Fuente: Zomerdijk y De Vries (2003), adaptado por Vidal (2017), (p. 35) 
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Mora (2010) indica que “El objetivo final de una buena administración del 

inventario, es mantener la cantidad suficiente para que no se presenten ni faltantes 

(stockouts) ni excesos de existencias (overstock), en un proceso fluido de 

producción y comercialización”. (p. 71). 

Mora (2010) explica que “El ABC en los inventarios consiste en estructurar 

los productos en tres categorías denominadas A, B y C; apoyándose en el principio 

de que, los productos siguen una distribución parecida a la realizada por Pareto” 

(p. 88). 

 

Figura 9. Administración de inventarios ABC 

Fuente: Mora (2010), (p. 93). 
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1.8.3. La Empresa: MAESTRANZA DIESEL S.A.C. 

A) Descripción 

La empresa Maestranza Diesel S.A.C., es una empresa dedicada a la 

distribución de “una amplia gama de prestigiados productos reconocidos a nivel 

mundial y servicios especializados para acompañar y entregar soluciones de 

confianza” (https://www.md.com.pe/segmentos/) ofreciendo entre sus productos 

importados fluidos para transmisiones planetarios, cilindros hidráulicos, 

reductores paralelos, reductores planetarios, transmisiones y ejes para 

maquinarias pesadas de mineras u otras empresas afines. 

Los segmentos de mercado que atiende la empresa están divididos en el 

sector minero (minería), sector papelero (pulpa y papel) y el sector industrial 

(industria) a los cuales provee de productos de reconocidas marcas 

internacionales. 

 

Figura 10. Productos y servicios que ofrece la empresa 

Fuente: Web de la empresa, https://www.md.com.pe/productos-y-servicios/, 2020 
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B) Historia 

Es en el año 2000, cuando Don Werner Jakob, actual gerente general de la 

corporación, cumple con su sueño de abrir una sucursal en el Perú, ciudad de Lima 

y para ello, cuenta con el asesoramiento tanto de especialistas chilenos como 

peruanos. 

Ese mismo año, la gestión de Maestranza Diesel es trasladada a un Equipo 

Gerencial, desarrollándose además gerencias de productos, para incrementar la 

especialización de las tecnologías en las diferentes áreas de negocios que 

gestionaba la empresa. 

Sus primeras instalaciones estuvieron ubicadas en San Isidro, pero a los 

pocos meses, nos trasladamos a un local más espacioso en la Av. Faucett, Callao. 

Con el tiempo, el crecimiento de la empresa se evidenció en la necesidad de un 

local mucho más amplio, que mejore en muchos aspectos la atención a sus 

clientes. Por este motivo, en Setiembre del 2008 se trasladó a un local mucho más 

espacioso y cómodo, esta vez propio. 

Al 2020, el principal desafío de MD sigue siendo el ser una empresa 

organizada pensando en satisfacer de la mejor forma las necesidades de sus 

clientes; el ser reconocido como “vitales y fundamentales” en sus operaciones 

constituye uno de los pilares de su filosofía de servicio, colaborando en la creación 

de valor dentro de cada uno de sus ciclos productivos. 
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C) Razón Social y Ubicación 

Razón Social: “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”. 

R.U.C: 20474948006 

Nombre comercial: “MD SAC” 

Domicilio fiscal: Av. Argentina Nro. 6194 - Callao. 

 
Figura 11. Ubicación de “MAESTRANZA DIESEL S.A.C” 

Fuente: Búsqueda en Google Maps, 2020 

D) Misión 

“Servir a la minería y gran industria de Peru con una perspectiva de excelencia 

mundial. 

Entregar soluciones originales y confiables en ingeniería aplicada, mediante la 

venta y mantenimiento integral de equipos, componentes y repuestos, los cuales 

hacen parte de procesos claves de nuestros clientes” 

E) Visión 

“Queremos servir con excelencia y contribuir a tener un mundo mejor” 
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F) Valores 

Calidad: Pasión por el trabajo bien hecho 

Aprendizaje: Apertura al cambio y al aprendizaje 

Integridad: Calidad personal e integridad 

 

 
Figura 12. Valores de desarrollo de la empresa  

Fuente: Web de la empresa, https://www.md.com.pe/nosotros/#valores, 2020 

 

Figura 13. Colaboradores de la empresa “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”
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G) Estado de Situación Financiera de la empresa Maestranza Diesel S.A.C 

 
Tabla 4. Estado de situación financiera de los últimos 3 periodos contables (comparativo) 

 

 

Fuente: Maestranza Diesel S.A.C, 2020.

2020 2019 2018 2020 2019 2018

ACTIVO CORRRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente de efectivo 2,627,477       10% 1,446,924     6% 113,338         1% Tributos y aportaciones por Pagar -464,244        -2% -739,134       -3% -465,327       -2%

Cuentas por Cobrar Comerciales 890,513          3% 1,752,081     7% 2,298,223       11% Remuneraciones y Participaciones por pagar 329,657         1% 202,545        1% 272,039         1%

Cuentas por Cobrar a Relacionadas 590,302          2% 328,860        1% 9,450             0% Cuentas por Pagar Comerciales 1,423,333      5% 1,815,012     8% 2,300,303      11%

Cuentas por Cobrar al Personal 3,658             0% 9,329           0% 12,878           0% Cuentas por Pagar Relacionadas 2,542,529      10% 998,329        4% 372,253        2%

Otras Cuentas por Cobrar -                0% 3,000           0% 25,757           0% Otras Cuentas por Pagar 10,652           0% 8,264           0% 22,211          0%

Otras Cuentas por Cobrar Entes Relacionados -                0% -              0% 114,546         1% Obligaciones financieras 2,796,569      11% 3,043,534     13% -               0%

Gastos Pagados por Anticipado 88,933           0% 52,477         0% 45,580           0% -               0%

Inventarios 8,635,915       33% 6,650,339     28% 4,926,848       23% Cuentas diferidas -               0%

ACTIVO CORRRIENTE 12,836,798   49% 10,243,011 43% 7,546,619     31% PASIVO CORRIENTE 6,638,496    25% 5,328,549   22% 2,501,480    12%

PASIVO NO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE Obligaciones financieras 3,223,803      12% 2,780,019     12% 3,322,334      15%

Inmuebles Maquinaria y Equipo 14,109,619     16,491,804   16,272,265     PASIVO NO CORRIENTE 3,223,803    12% 2,780,019   12% 3,322,334    15%

Depreciación Acumulada -1,207,658      -2,927,002    -2,503,231      PATRIMONIO 0%

Inmuebles Maquinaria y Equipo, neto 12,901,962   49% 13,564,803 56% 13,769,033   64% Capital 1,224,470      5% 1,224,470     5% 1,224,470      6%

Diferido 304,516        1% 217,002      1% 244,805        1% Primas (descuento) de acciones 164,577         1% 164,577        1% 164,577         1%

Intangibles 632,888          632,888        621,366         Excedente Revaluacion 7,709,036      30% 7,709,036     32% 7,709,036      36%

Amortización Acumulada -596,694        -573,855      -546,007        Reserva Legal 237,844         1% 237,844        1% 237,844         1%

Intangibles, Neto 36,194          0% 59,033        0% 75,359          0% Utilidades ejercicios anteriores 6,639,354      25% 6,476,076     27% 6,980,836      32%

Resultado del Ejercicio 241,889         1% 163,278        1% -504,760       -2%

ACTIVO NO CORRIENTE 13,242,671   51% 13,840,837 57% 14,089,197   65% PATRIMONIO NETO 16,217,169  62% 15,975,281 66% 15,812,003  73%

TOTAL ACTIVO 26,079,469   100% 24,083,848 100% 21,635,817   100% TOTAL PASIVO 26,079,469  24,083,848 21,635,817  
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H) Estado de Resultados Integrales de la empresa Maestranza Diesel S.A.C 

 
Tabla 5. Estado de resultados integrales de los últimos 3 periodos contables (comparativo) 

 

Fuente: Maestranza Diesel S.A.C, 2020

2020 2019 2018

Ventas Mercaderia 5,468,170          8,711,622          6,610,180     

Ventas Servicios 10,227,387        8,175,897          9,044,136     

Total Ventas 15,695,557        16,887,519        15,654,316   

Costo de Ventas Mercaderia -3,625,026        -5,654,282        -4,312,129   

Costo de Ventas Servicio -6,099,259        -4,826,619        -5,081,909   

Total Costo de ventas -9,724,285        -10,480,901       -9,394,038   

UTILIDAD BRUTA 5,971,272       38% 6,406,618       38% 6,260,278  40%

Costos de Producción -1,144,407        7% -1,213,410        7% -1,132,449   7%

Gastos de Administración -2,055,345        13% -2,087,790        12% -2,830,082   18%

Gastos de Venta -1,728,962        11% -2,533,282        15% -2,802,940   18%

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN -4,928,714      -5,834,483      -6,765,471 

Otros ingresos, neto 360,635            2% 127,203            1% 509,788       3%

UTILIDAD DE OPERACIÓN 1,403,193       9% 699,339          4% 4,595         0.03%

Otros Ingresos/Gastos Financieros

Gastos, Ingresos Financieros, neto -891,829           6% -383,993           2% -621,323      4%

Utilidad antes de impuestos y participaciones 511,363          3% 315,346          2% -616,728    -4%

Participación de los trabajadores -84,243             -                   -              

Impuesto a la Renta -185,232           -152,068           111,967       

Utilidad Neta del Ejercicio 241,889          1.5% 163,278          1% -504,760    -3%
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1.9. Definición de términos básicos 

1) Actividades de control  

“políticas y procedimientos además de los que están incluidos en los otros 

cuatro componentes del control interno, que ayudan a asegurar que se toman 

las acciones necesarias para localizar los riesgos en el cumplimiento de los 

objetivos de la entidad” (Arens, Elder & Beasley, 2007, p. 300). 

2) Activos corrientes 

“Activos a corto plazo que se espera que se conviertan en efectivo en un 

periodo de un año o menos”. (Gitman y Zutter, 2012, p. 56) 

3) Ambiente de control 

 “las acciones, políticas y procedimientos que reflejan las actitudes 

generales de los niveles superiores de la administración, directores y 

propietarios de la entidad sobre el control interno y su importancia para la 

entidad”. (Arens, Elder & Beasley, 2007, p. 300). 

4) Aprovisionamiento 

“Constituye una función estratégica de las empresas debido a la 

globalización e internacionalización de los mercados y al entorno 

económico, altamente cambiante”. (Bureau, 2011) 

5) Control interno 

“proceso diseñado para proporcionar una seguridad razonable con respecto 

al cumplimiento de los objetivos de la administración”. (Arens, Elder & 

Beasley, 2007, p. 301). 
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6) Depreciación 

“Parte de los costos de los activos fijos que se deduce de los ingresos anuales 

a través del tiempo”. (Gitman y Zutter, 2012, p. 108) 

7) Evaluación del riesgo 

“identificación de la administración y análisis de riesgo, relevantes para la 

preparación de estados financieros de conformidad con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados”. (Arens, Elder & Beasley, 2007, p. 

301). 

8) Ganancias 

monto obtenido durante el periodo por cada acción común en circulación. 

(Gitman y Zutter, p. 10) 

9) Información y comunicación 

“el conjunto de procedimientos manuales y/o computarizados que da inicio, 

registra, procesa e informa acerca de las operaciones de la entidad y 

mantiene la rendición de cuentas para los activos relacionados”. (Arens, 

Elder & Beasley, 2007, p. 301). 

10) Monitoreo 

“evaluación constante y periódica por parte de la administración de la 

calidad del desempeño del control interno para determinar que los controles 

están operando como se tenía previsto y que se modifican cuando es 

necesario”. (Arens, Elder & Beasley, 2007, p. 301). 
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11) Pruebas de control 

“procedimientos de auditoría para comprobar la eficacia de la operación de 

los controles en apoyo al riesgo de control evaluado reducido”. (Arens, 

Elder & Beasley, 2007, p. 301).  

12) Seguridad razonable 

“la seguridad razonable sólo da margen para una probabilidad remota de 

que los errores materiales no se evitarán o detectarán oportunamente 

mediante el control interno”. (Arens, Elder & Beasley, 2007, p. 271). 
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II. MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación  

Esta investigación se cataloga como investigación de tipo aplicada, que según 

Vara (2015) “La investigación empresarial casi siempre es aplicada, porque busca 

solucionar un problema concreto, práctico, de la realidad cotidiana de las empresas”. 

(p. 235). 

El diseño adecuado a la investigación es no experimental, es decir es 

observacional, sin intervención, como indica Kaseng (2017) “cuando se trabaja con 

seres humanos puede haber un conjunto de características que no son manipulables, 

y si pudieran ser manipulables, existen factores éticos que lo hacen no 

recomendable”. (p. 204). Los datos recopilados para esta investigación son de diseño 

transversal, que como indica Kaseng (2017) “las investigaciones transversales 

investigan el objeto en un punto determinado del tiempo, del cual se toma la 

información que será utilizada en el estudio. Esta información puede referirse a uno 
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o varios objetos de estudio”. (p. 205). Los datos fueron recopilados utilizando la 

encuesta como técnica. 

2.2. Población y Muestra 

2.2.1. Población  

La población contemplada para el acopio de datos en la investigación fue 

a todos los trabajadores de la empresa que tienen vínculo directo con el área de 

control interno y administración de existencias, que son en total 32 personas. 

Elegidos en función al criterio de la familiaridad con los términos de la 

investigación, cumpliendo lo que manifiesta Hernández, Fernández & Baptista 

(2014). “Los criterios que cada investigador cumpla dependen de sus objetivos 

de estudio, y es importante establecerlos de manera muy específica”. (p. 175). 

2.2.2. Muestra 

La muestra para la investigación fue la totalidad de la población, es decir 

fueron 32 personas, la determinación fue a criterio del investigador, sobre la 

base de Arias (2012) que afirma “Si la población, por el número de unidades 

que la integran, resulta accesible en su totalidad, no será necesario extraer una 

muestra. En consecuencia, se podrá investigar u obtener datos de toda la 

población objetivo, sin que se trate estrictamente de un censo”. (p. 83). 
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2.3. Técnicas para la recolección de datos 

La presente investigación aplicó la técnica de la encuesta para la recolección 

de datos, que según Arias (2012) “se define la encuesta como una técnica que 

pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca 

de sí mismos, o en relación con un tema particular”. (p. 72).  

2.4. Validez y confiabilidad de instrumentos 

El instrumento aplicado en la investigación está directamente relacionado a la 

técnica, por lo tanto, se aplicó el cuestionario como instrumento de recolección de 

datos, al respecto Arias (2012) indica que “un instrumento de recolección de datos 

es cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para 

obtener, registrar o almacenar información”. (p. 68), además Arias (2012) agrega que 

“el cuestionario es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante 

un instrumento o formato en papel contentivo de una serie de preguntas. Se denomina 

cuestionario autoadministrado porque debe ser llenado por el encuestado, sin 

intervención del encuestador”. (p. 74) 

2.4.1. Validez de los instrumentos 

La validez del instrumento se evaluó mediante el juicio de expertos (tres 

docentes de la universidad UPCI) cuyos informes se encuentran en el anexo 6 del 

trabajo, cumpliendo lo que indica (Hernández, Fernández & Baptista, 2014) “La 

validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento mide 

realmente la variable que pretende medir” (p. 200). 
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2.4.2. Confiabilidad de los Instrumentos 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2014) “La confiabilidad de un 

instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo 

individuo u objeto produce resultados iguales” (p. 200), sobre esa afirmación y para 

medir la confiabilidad en la investigación se aplicó el criterio del parámetro alfa de 

Cronbach, cuyos resultados fueron: 

Tabla 6. Análisis de confiabilidad del cuestionario 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 
N de elementos 

0,884 24 

 

 

 

Fuente: Análisis en SPSS de la base de datos, 2020 

 

El valor obtenido con el análisis alfa de Cronbach de 0.884 contemplando la 

totalidad de los 24 ítems del instrumento (cuestionario), este valor garantiza que los 

resultados que se generen con el cuestionario son aceptables y altamente confiables. 

Adicionalmente los resultados del análisis de confiabilidad exponen resultados 

individualizados por ítem, contemplando las posibles modificaciones en de acuerdo 

a la siguiente tabla: 
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Tabla 7. Resultados específicos de confiabilidad por ítem del instrumento 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

P1. La empresa cuenta con una filosofía de 

prevención del riesgo de pérdida de materiales 

correctamente comunicada. 

69,03 204,676 ,522 ,878 

P2. La estructura organizacional contempla 

efectivamente la responsabilidad sobre el control 

interno en la empresa. 

68,75 207,097 ,443 ,880 

P3. La alta dirección de la empresa contempla la 

identificación de los riesgos inherentes en los 

informes de gestión de la empresa. 

69,38 201,081 ,546 ,877 

P4. En la empresa se fomenta la reducción de 

riesgos residuales que pueden persistir a pesar de 

los controles. 

69,00 199,806 ,606 ,876 

P5. Se fomentan efectivamente las actividades de 

control preventivo a nivel estructural en la 

empresa. 

69,25 203,548 ,418 ,881 

P6. Observa que se promueven efectivamente las 

actividades correctivas de control a nivel funcional 

en la empresa. 

68,97 211,064 ,266 ,884 

P7. Los informes de control interno se presentan de 

acuerdo al programa de control de la empresa. 
68,97 197,386 ,584 ,876 

P8. La comunicación de los resultados del control 

interno se utiliza favorablemente para la 

retroalimentación sobre los riesgos residuales. 

68,88 207,855 ,331 ,883 

P9. En la empresa existe un equipo responsable de 

la supervisión del control interno que hace el 

seguimiento pertinente de los procesos de control. 

68,94 199,931 ,541 ,877 

P10. Se cuenta con adecuados elementos 

tecnológicos para la supervisión del control interno 

con el uso de medios computacionales. 

68,84 203,362 ,447 ,880 

P11. Se realizan pruebas periódicas para identificar 

el funcionamiento de los controles en la empresa. 
68,69 203,577 ,452 ,880 

P12. La empresa toma en cuenta la efectividad de 

los controles para proponer mejoras en el control 

interno posterior. 

68,75 201,871 ,499 ,878 
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P13. Existe una adecuada planeación de 

almacenaje relacionado con los periodos de mayor 

demanda. 

68,72 210,209 ,355 ,882 

P14. Se cuenta con una adecuada planificación de 

la distribución de productos clasificados por 

prioridad de circulación. 

69,00 208,581 ,340 ,883 

P15. La disposición física del almacén (layout) 

facilita la ubicación de los productos. 
68,91 205,378 ,475 ,879 

P16. Se cuenta con una eficiente señalización para 

la movilización de materiales, equipos y personal. 
68,63 198,113 ,556 ,877 

P17. Los materiales inventariados se encuentran 

correctamente codificados en función a la 

clasificación ABC. 

68,44 204,835 ,539 ,878 

P18. Las mercancías codificadas se encuentran 

correctamente ubicadas en el almacén de acuerdo 

la disposición programada. 

68,81 208,544 ,375 ,882 

P19. Los valores individualizados de los ítems 

inventariados se encuentran actualizados en el 

sistema de administración de inventarios. 

69,13 200,694 ,518 ,878 

P20. Los registros de ventas se actualizan 

constantemente en el sistema para identificar la 

rotación de los inventarios. 

68,59 207,410 ,409 ,881 

P21. El control físico de los inventarios se realiza 

constantemente, respetando el programa de control 

de inventarios. 

69,00 204,129 ,497 ,879 

P22. Se identifica que los valores identificados en 

el conteo físico corresponden a los registrados en el 

sistema de control de inventarios. 

68,66 200,620 ,479 ,879 

P23. El ingreso de nuevos productos se registra y 

actualiza constantemente en el sistema de control 

de inventarios. 

68,97 193,386 ,634 ,874 

P24. Las salidas, despachos o entregas de 

mercancías se registran y actualizan 

cotidianamente en el sistema de control de 

inventarios. 

68,84 211,555 ,227 ,886 

Fuente: Análisis en SPSS de la base de datos, 2020 
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2.5. Procesamiento y análisis de datos 

2.5.1. Procesamiento 

El procesamiento de los datos se realizó a través de la generación de una base 

de datos de la investigación en función a los resultados de la encuesta a los 

trabajadores de la empresa, utilizando para ello el programa Ms Excel y SPSS v. 26, 

cuantificando los datos, relacionados a todos los ítems del cuestionario contemplando 

la escala de Likert. 

2.5.2. Análisis de Datos 

El análisis de los datos de la investigación se ejecutó con el programa Ms Excel 

en el análisis descriptivo y con el paquete estadístico para ciencias sociales SPSS 

versión 26, en los análisis inferenciales; como señalan Hernández, Fernández & 

Baptista (2014) “En la actualidad, el análisis cuantitativo de los datos se lleva a cabo 

por computadora u ordenador. Ya casi nadie lo hace de forma manual ni aplicando 

fórmulas, en especial si hay un volumen considerable de datos”. (p. 272). 

Luego de la finalización de la encuesta, y la generación de la base de datos, se 

procedió a evaluar la confiabilidad del instrumento mediante el análisis de alfa de 

Cronbach, posteriormente se procedió con la descripción de los resultados 

particulares del cuestionario, para finalizar con la prueba de normalidad de los datos 

y la prueba de las hipótesis, ejecutado mediante el análisis de correlaciones bivariadas 

de Pearson; cuya interpretación se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 8. Valores del coeficiente de correlación de Spearman 

“Valor r  Interpretación 

-1 Función lineal inversa perfecta 

-0.99 a -0.70 Correlación lineal inversa alta a muy alta 

-0.69 a -0.40 Correlación lineal inversa moderada 

-0.39 a -0.20 Correlación lineal inversa baja – leve 

-0.19 a -0.10 Correlación lineal inversa insignificante 

0 Ausencia de correlación lineal 

+0.10 a 0.19 Correlación lineal directa insignificante 

+0.20 a 0.39 Correlación lineal directa baja – leve 

+0.40 a 0.69 Correlación lineal directa moderada 

+0.70 a 0.99 Correlación lineal directa alta a muy alta 

+1 Función lineal directa perfecta” 

Fuente: Hernandez, Fernandez & Baptista (2014). (p. 305) 

2.6. Aspectos éticos 

Del Cid, Méndez y Sandoval (2011) explican que “La ética se refiere a los 

valores, a la forma en que se observan o ignoran. En el caso de la investigación, 

actuar éticamente equivale a establecer los valores que serán observados y los que 

están en riesgo”. (p. 19); por lo expuesto, en la investigación se contempló el 

consentimiento informado a los participantes en la investigación, respetando y 

garantizando su seguridad y anonimato, sin generar presión o sugestión en la 

recolección de datos; respetando además los derechos de propiedad intelectual de los 

autores e investigadores considerados como antecedentes y marco teórico de la 

investigación. 
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III. RESULTADOS 

3.1. Resultados descriptivos  

3.1.1. De la Variable Control Interno 

Al evaluar la variable control interno se realizó el diseño del cuestionario que 

contempló 12 ítems relacionados a los indicadores, que sirvieron para calificar el 

control interno en la empresa, los ítems utilizados fueron afirmaciones cerradas con 

opción múltiple considerando la siguiente escala de Likert: 

Tabla 9. Escala Likert para los ítems de control interno 

1 2 3 4 5 

Nunca Raramente Ocasionalmente Frecuentemente Siempre 

Fuente: Adaptado de Hernández y otros (2014). 

Luego de realizar la encuesta en la empresa, los datos se ingresaron a una base 

de datos en Ms Excel para el análisis estadístico descriptivo, cuyos resultados 

ordenados se exponen a continuación: 
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Tabla 10. Resultados a P1. La empresa cuenta con una filosofía de prevención del riesgo de 

pérdida de materiales correctamente comunicada. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 9.4% 9.4% 9.4% 

Raramente 8 25.0% 25.0% 34.4% 

Ocasionalmente 14 43.8% 43.8% 78.1% 

Frecuentemente 5 15.6% 15.6% 93.8% 

Siempre 2 6.3% 6.3% 100.0% 

  Total 32 100.0% 100.0%   

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

 

 
Figura 14. Resultados a P1. La empresa cuenta con una filosofía de prevención del riesgo de 

pérdida de materiales correctamente comunicada. 

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

Interpretación: 

Como resultado a si la empresa cuenta con una filosofía de prevención del 

riesgo de pérdida de materiales correctamente comunicada, se observa que el 9.4% 

manifiesta que nunca, el 25.0% afirma que raramente, el 43.8% que 

ocasionalmente, el 15.6% que frecuentemente y el 6.3% expresa que siempre la 

empresa cuenta con una filosofía de prevención del riesgo de pérdida de materiales 

correctamente comunicada. 
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Tabla 11. Resultados a P2. La estructura organizacional contempla efectivamente la 

responsabilidad sobre el control interno en la empresa. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 6.3% 6.3% 6.3% 

Raramente 5 15.6% 15.6% 21.9% 

Ocasionalmente 15 46.9% 46.9% 68.8% 

Frecuentemente 7 21.9% 21.9% 90.6% 

Siempre 3 9.4% 9.4% 100.0% 

  Total 32 100.0% 100.0%   

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

 

 

Figura 15. Resultados a P2. La estructura organizacional contempla efectivamente la 

responsabilidad sobre el control interno en la empresa. 

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

Interpretación: 

Como resultado a si la estructura organizacional contempla efectivamente 

la responsabilidad sobre el control interno en la empresa, se observa que el 6.3% 

manifiesta que nunca, el 15.6% afirma que raramente, el 46.9% que 

ocasionalmente, el 21.9% que frecuentemente y el 9.4% expresa que siempre la 

estructura organizacional contempla efectivamente la responsabilidad sobre el 

control interno en la empresa. 
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Tabla 12. Resultados a P3. La alta dirección de la empresa contempla la identificación de los 

riesgos inherentes en los informes de gestión de la empresa. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 9 28.1% 28.1% 28.1% 

Raramente 5 15.6% 15.6% 43.8% 

Ocasionalmente 13 40.6% 40.6% 84.4% 

Frecuentemente 3 9.4% 9.4% 93.8% 

Siempre 2 6.3% 6.3% 100.0% 

  Total 32 100.0% 100.0%   

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

 

 

Figura 16. Resultados a P3. La alta dirección de la empresa contempla la identificación de 

los riesgos inherentes en los informes de gestión de la empresa. 

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

Interpretación: 

Como resultado a si la alta dirección de la empresa contempla la 

identificación de los riesgos inherentes en los informes de gestión de la empresa, 

se observa que el 28.1% manifiesta que nunca, el 15.6% afirma que raramente, el 

40.6% que ocasionalmente, el 9.4% que frecuentemente y el 6.3% expresa que 

siempre la alta dirección de la empresa contempla la identificación de los riesgos 

inherentes en los informes de gestión de la empresa. 
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Tabla 13. Resultados a P4. En la empresa se fomenta la reducción de riesgos residuales que 

pueden persistir a pesar de los controles. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 12.5% 12.5% 12.5% 

Raramente 7 21.9% 21.9% 34.4% 

Ocasionalmente 14 43.8% 43.8% 78.1% 

Frecuentemente 3 9.4% 9.4% 87.5% 

Siempre 4 12.5% 12.5% 100.0% 

  Total 32 100.0% 100.0%   

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

 

 

Figura 17. Resultados a P4. En la empresa se fomenta la reducción de riesgos residuales que 

pueden persistir a pesar de los controles. 

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

Interpretación: 

Como resultado a si en la empresa se fomenta la reducción de riesgos 

residuales que pueden persistir a pesar de los controles, se observa que el 12.5% 

manifiesta que nunca, el 21.9% afirma que raramente, el 43.8% que 

ocasionalmente, el 9.4% que frecuentemente y el 12.5% expresa que siempre en 

la empresa se fomenta la reducción de riesgos residuales que pueden persistir a 

pesar de los controles. 
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Tabla 14. Resultados a P5. Se fomentan efectivamente las actividades de control preventivo a 

nivel estructural en la empresa. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 8 25.0% 25.0% 25.0% 

Raramente 7 21.9% 21.9% 46.9% 

Ocasionalmente 10 31.3% 31.3% 78.1% 

Frecuentemente 3 9.4% 9.4% 87.5% 

Siempre 4 12.5% 12.5% 100.0% 

  Total 32 100.0% 100.0%   

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

 

 

Figura 18. Resultados a P5. Se fomentan efectivamente las actividades de control preventivo 

a nivel estructural en la empresa. 

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

Interpretación: 

Como resultado a si se fomentan efectivamente las actividades de control 

preventivo a nivel estructural en la empresa, se observa que el 25.0% manifiesta 

que nunca, el 21.9% afirma que raramente, el 31.3% que ocasionalmente, el 9.4% 

que frecuentemente y el 12.5% expresa que siempre se fomentan efectivamente 

las actividades de control preventivo a nivel estructural en la empresa.  
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Tabla 15. Resultados a P6. Observa que se promueven efectivamente las actividades 

correctivas de control a nivel funcional en la empresa. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 12.5% 12.5% 12.5% 

Raramente 6 18.8% 18.8% 31.3% 

Ocasionalmente 14 43.8% 43.8% 75.0% 

Frecuentemente 5 15.6% 15.6% 90.6% 

Siempre 3 9.4% 9.4% 100.0% 

  Total 32 100.0% 100.0%   

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

 

 

Figura 19. Resultados a P6. Observa que se promueven efectivamente las actividades 

correctivas de control a nivel funcional en la empresa. 

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

Interpretación: 

Como resultado a si se observa que se promueven efectivamente las 

actividades correctivas de control a nivel funcional en la empresa, se observa que 

el 12.5% manifiesta que nunca, el 18.8% afirma que raramente, el 43.8% que 

ocasionalmente, el 15.6% que frecuentemente y el 9.4% expresa que siempre se 

observa que se promueven efectivamente las actividades correctivas de control a 

nivel funcional en la empresa. 
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Tabla 16. Resultados a P7. Los informes de control interno se presentan de acuerdo al 

programa de control de la empresa. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 15.6% 15.6% 15.6% 

Raramente 8 25.0% 25.0% 40.6% 

Ocasionalmente 10 31.3% 31.3% 71.9% 

Frecuentemente 3 9.4% 9.4% 81.3% 

Siempre 6 18.8% 18.8% 100.0% 

  Total 32 100.0% 100.0%   

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

 

 

Figura 20. Resultados a P7. Los informes de control interno se presentan de acuerdo al 

programa de control de la empresa. 

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

Interpretación: 

Como resultado a si los informes de control interno se presentan de acuerdo 

al programa de control de la empresa, se observa que el 15.6% manifiesta que 

nunca, el 25.0% afirma que raramente, el 31.3% que ocasionalmente, el 9.4% que 

frecuentemente y el 18.8% expresa que siempre los informes de control interno se 

presentan de acuerdo al programa de control de la empresa.  
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Tabla 17. Resultados a P8. La comunicación de los resultados del control interno se utiliza 

favorablemente para la retroalimentación sobre los riesgos residuales. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 12.5% 12.5% 12.5% 

Raramente 7 21.9% 21.9% 34.4% 

Ocasionalmente 10 31.3% 31.3% 65.6% 

Frecuentemente 7 21.9% 21.9% 87.5% 

Siempre 4 12.5% 12.5% 100.0% 

  Total 32 100.0% 100.0%   

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

 

 

Figura 21. Resultados a P8. La comunicación de los resultados del control interno se utiliza 

favorablemente para la retroalimentación sobre los riesgos residuales. 

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

Interpretación: 

Como resultado a si la comunicación de los resultados del control interno se 

utiliza favorablemente para la retroalimentación sobre los riesgos residuales, se 

observa que el 12.5% manifiesta que nunca, el 21.9% afirma que raramente, el 

31.3% que ocasionalmente, el 21.9% que frecuentemente y el 12.5% expresa que 

siempre la comunicación de los resultados del control interno se utiliza 

favorablemente para la retroalimentación sobre los riesgos residuales.  
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Tabla 18. Resultados a P9. En la empresa existe un equipo responsable de la supervisión del 

control interno que hace el seguimiento pertinente de los procesos de control. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 15.6% 15.6% 15.6% 

Raramente 6 18.8% 18.8% 34.4% 

Ocasionalmente 12 37.5% 37.5% 71.9% 

Frecuentemente 4 12.5% 12.5% 84.4% 

Siempre 5 15.6% 15.6% 100.0% 

  Total 32 100.0% 100.0%   

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

 

 

Figura 22. Resultados a P9. En la empresa existe un equipo responsable de la supervisión del 

control interno que hace el seguimiento pertinente de los procesos de control. 

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

Interpretación: 

Como resultado a si en la empresa existe un equipo responsable de la 

supervisión del control interno que hace el seguimiento pertinente de los procesos 

de control, se observa que el 15.6% manifiesta que nunca, el 18.8% afirma que 

raramente, el 37.5% que ocasionalmente, el 12.5% que frecuentemente y el 15.6% 

expresa que siempre en la empresa existe un equipo responsable de la supervisión 

del control interno que hace el seguimiento pertinente de los procesos de control. 
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Tabla 19. Resultados a P10. Se cuenta con adecuados elementos tecnológicos para la 

supervisión del control interno con el uso de medios computacionales. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 15.6% 15.6% 15.6% 

Raramente 4 12.5% 12.5% 28.1% 

Ocasionalmente 13 40.6% 40.6% 68.8% 

Frecuentemente 5 15.6% 15.6% 84.4% 

Siempre 5 15.6% 15.6% 100.0% 

  Total 32 100.0% 100.0%   

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

 

 

Figura 23. Resultados a P10. Se cuenta con adecuados elementos tecnológicos para la 

supervisión del control interno con el uso de medios computacionales. 

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

Interpretación: 

Como resultado a si se cuenta con adecuados elementos tecnológicos para 

la supervisión del control interno con el uso de medios computacionales, se 

observa que el 15.6% manifiesta que nunca, el 12.5% afirma que raramente, el 

40.6% que ocasionalmente, el 15.6% que frecuentemente y el 15.6% expresa que 

siempre se cuenta con adecuados elementos tecnológicos para la supervisión del 

control interno con el uso de medios computacionales.  
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Tabla 20. Resultados a P11. Se realizan pruebas periódicas para identificar el 

funcionamiento de los controles en la empresa. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 12.5% 12.5% 12.5% 

Raramente 5 15.6% 15.6% 28.1% 

Ocasionalmente 8 25.0% 25.0% 53.1% 

Frecuentemente 11 34.4% 34.4% 87.5% 

Siempre 4 12.5% 12.5% 100.0% 

  Total 32 100.0% 100.0%   

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

 

 

Figura 24. Resultados a P11. Se realizan pruebas periódicas para identificar el 

funcionamiento de los controles en la empresa. 

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

Interpretación: 

Como resultado a si se realizan pruebas periódicas para identificar el 

funcionamiento de los controles en la empresa, se observa que el 12.5% manifiesta 

que nunca, el 15.6% afirma que raramente, el 25.0% que ocasionalmente, el 34.4% 

que frecuentemente y el 12.5% expresa que siempre se realizan pruebas periódicas 

para identificar el funcionamiento de los controles en la empresa.  
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Tabla 21. Resultados a P12. La empresa toma en cuenta la efectividad de los controles para 

proponer mejoras en el control interno posterior. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 9.4% 9.4% 9.4% 

Raramente 7 21.9% 21.9% 31.3% 

Ocasionalmente 11 34.4% 34.4% 65.6% 

Frecuentemente 5 15.6% 15.6% 81.3% 

Siempre 6 18.8% 18.8% 100.0% 

  Total 32 100.0% 100.0%   

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

 

 

Figura 25. Resultados a P12. La empresa toma en cuenta la efectividad de los controles para 

proponer mejoras en el control interno posterior. 

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

Interpretación: 

Como resultado a si la empresa toma en cuenta la efectividad de los 

controles para proponer mejoras en el control interno posterior, se observa que el 

9.4% manifiesta que nunca, el 21.9% afirma que raramente, el 34.4% que 

ocasionalmente, el 15.6% que frecuentemente y el 18.8% expresa que siempre la 

empresa toma en cuenta la efectividad de los controles para proponer mejoras en 

el control interno posterior.  
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3.1.2. De la Variable Gestión de Existencias 

Al evaluar la variable gestión de existencias se realizó el diseño del 

cuestionario que contempló 12 ítems relacionados a los indicadores, que sirvieron 

para calificar la administración de existencias en la empresa, los ítems utilizados 

fueron afirmaciones cerradas con opción múltiple considerando la siguiente escala 

de Likert: 

Tabla 22. Escala Likert para los ítems de gestión de existencias 

1 2 3 4 5 

Nunca Raramente Ocasionalmente Frecuentemente Siempre 

Fuente: Adaptado de Hernández y otros (2014). 

Luego de realizar la encuesta en la empresa, los datos se ingresaron a una base 

de datos en Ms Excel para el análisis estadístico descriptivo, cuyos resultados 

ordenados se exponen a continuación: 
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Tabla 23. Resultados a P13. Existe una adecuada planeación de almacenaje relacionado con 

los periodos de mayor demanda. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 0 0.0% 0.0% 0.0% 

Raramente 8 25.0% 25.0% 25.0% 

Ocasionalmente 15 46.9% 46.9% 71.9% 

Frecuentemente 5 15.6% 15.6% 87.5% 

Siempre 4 12.5% 12.5% 100.0% 

  Total 32 100.0% 100.0%   

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

 

 

Figura 26. Resultados a P13. Existe una adecuada planeación de almacenaje relacionado 

con los periodos de mayor demanda. 

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

Interpretación: 

Como resultado a si existe una adecuada planeación de almacenaje 

relacionado con los periodos de mayor demanda, se observa que el 0.0% 

manifiesta que nunca, el 25.0% afirma que raramente, el 46.9% que 

ocasionalmente, el 15.6% que frecuentemente y el 12.5% expresa que siempre 

existe una adecuada planeación de almacenaje relacionado con los periodos de 

mayor demanda.  

0.0%

25.0%

46.9%

15.6%
12.5%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

Nunca Raramente Ocasionalmente Frecuentemente Siempre

P
o

rc
en

ta
je

 %

P13



54 
 

Tabla 24. Resultados a P14. Se cuenta con una adecuada planificación de la distribución de 

productos clasificados por prioridad de circulación. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 12.5% 12.5% 12.5% 

Raramente 7 21.9% 21.9% 34.4% 

Ocasionalmente 13 40.6% 40.6% 75.0% 

Frecuentemente 5 15.6% 15.6% 90.6% 

Siempre 3 9.4% 9.4% 100.0% 

  Total 32 100.0% 100.0%   

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

 

 

Figura 27. Resultados a P14. Se cuenta con una adecuada planificación de la distribución de 

productos clasificados por prioridad de circulación. 

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

Interpretación: 

Como resultado a si se cuenta con una adecuada planificación de la 

distribución de productos clasificados por prioridad de circulación, se observa que 

el 12.5% manifiesta que nunca, el 21.9% afirma que raramente, el 40.6% que 

ocasionalmente, el 15.6% que frecuentemente y el 9.4% expresa que siempre se 

cuenta con una adecuada planificación de la distribución de productos clasificados 

por prioridad de circulación. 
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Tabla 25. Resultados a P15. La disposición física del almacén (layout) facilita la ubicación de 

los productos. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 6.3% 6.3% 6.3% 

Raramente 8 25.0% 25.0% 31.3% 

Ocasionalmente 15 46.9% 46.9% 78.1% 

Frecuentemente 3 9.4% 9.4% 87.5% 

Siempre 4 12.5% 12.5% 100.0% 

  Total 32 100.0% 100.0%   

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

 

 

Figura 28. Resultados a P15. La disposición física del almacén (layout) facilita la ubicación 

de los productos. 

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

Interpretación: 

Como resultado a si la disposición física del almacén (layout) facilita la 

ubicación de los productos, se observa que el 6.3% manifiesta que nunca, el 25.0% 

afirma que raramente, el 46.9% que ocasionalmente, el 9.4% que frecuentemente 

y el 12.5% expresa que siempre la disposición física del almacén (layout) facilita 

la ubicación de los productos.  
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Tabla 26. Resultados a P16. Se cuenta con una eficiente señalización para la movilización de 

materiales, equipos y personal. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 12.5% 12.5% 12.5% 

Raramente 5 15.6% 15.6% 28.1% 

Ocasionalmente 10 31.3% 31.3% 59.4% 

Frecuentemente 5 15.6% 15.6% 75.0% 

Siempre 8 25.0% 25.0% 100.0% 

  Total 32 100.0% 100.0%   

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

 

 

Figura 29. Resultados a P16. Se cuenta con una eficiente señalización para la movilización 

de materiales, equipos y personal. 

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

Interpretación: 

Como resultado a si se cuenta con una eficiente señalización para la 

movilización de materiales, equipos y personal, se observa que el 12.5% 

manifiesta que nunca, el 15.6% afirma que raramente, el 31.3% que 

ocasionalmente, el 15.6% que frecuentemente y el 25.0% expresa que siempre se 

cuenta con una eficiente señalización para la movilización de materiales, equipos 

y personal. 
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Tabla 27. Resultados a P17. Los materiales inventariados se encuentran correctamente 

codificados en función a la clasificación ABC. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 0 0.0% 0.0% 0.0% 

Raramente 6 18.8% 18.8% 18.8% 

Ocasionalmente 11 34.4% 34.4% 53.1% 

Frecuentemente 10 31.3% 31.3% 84.4% 

Siempre 5 15.6% 15.6% 100.0% 

  Total 32 100.0% 100.0%   

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

 

 

Figura 30. Resultados a P17. Los materiales inventariados se encuentran correctamente 

codificados en función a la clasificación ABC. 

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

Interpretación: 

Como resultado a si los materiales inventariados se encuentran 

correctamente codificados en función a la clasificación ABC, se observa que el 

0.0% manifiesta que nunca, el 18.8% afirma que raramente, el 34.4% que 

ocasionalmente, el 31.3% que frecuentemente y el 15.6% expresa que siempre los 

materiales inventariados se encuentran correctamente codificados en función a la 

clasificación ABC. 
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Tabla 28. Resultados a P18. Las mercancías codificadas se encuentran correctamente 

ubicadas en el almacén de acuerdo la disposición programada. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 6.3% 6.3% 6.3% 

Raramente 6 18.8% 18.8% 25.0% 

Ocasionalmente 16 50.0% 50.0% 75.0% 

Frecuentemente 4 12.5% 12.5% 87.5% 

Siempre 4 12.5% 12.5% 100.0% 

  Total 32 100.0% 100.0%   

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

 

 

Figura 31. Resultados a P18. Las mercancías codificadas se encuentran correctamente 

ubicadas en el almacén de acuerdo la disposición programada. 

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

Interpretación: 

Como resultado a si existe las mercancías codificadas se encuentran 

correctamente ubicadas en el almacén de acuerdo la disposición programada, se 

observa que el 6.3% manifiesta que nunca, el 18.8% afirma que raramente, el 

50.0% que ocasionalmente, el 12.5% que frecuentemente y el 12.5% expresa que 

siempre las mercancías codificadas se encuentran correctamente ubicadas en el 

almacén de acuerdo la disposición programada. 
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Tabla 29. Resultados a P19. Los valores individualizados de los ítems inventariados se 

encuentran actualizados en el sistema de administración de inventarios. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 6 18.8% 18.8% 18.8% 

Raramente 7 21.9% 21.9% 40.6% 

Ocasionalmente 13 40.6% 40.6% 81.3% 

Frecuentemente 1 3.1% 3.1% 84.4% 

Siempre 5 15.6% 15.6% 100.0% 

  Total 32 100.0% 100.0%   

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

 

 

Figura 32. Resultados a P19. Los valores individualizados de los ítems inventariados se 

encuentran actualizados en el sistema de administración de inventarios. 

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

Interpretación: 

Como resultado a si los valores individualizados de los ítems inventariados 

se encuentran actualizados en el sistema de administración de inventarios, se 

observa que el 18.8% manifiesta que nunca, el 21.9% afirma que raramente, el 

40.6% que ocasionalmente, el 3.1% que frecuentemente y el 15.6% expresa que 

siempre los valores individualizados de los ítems inventariados se encuentran 

actualizados en el sistema de administración de inventarios. 
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Tabla 30. Resultados a P20. Los registros de ventas se actualizan constantemente en el 

sistema para identificar la rotación de los inventarios. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 6.3% 6.3% 6.3% 

Raramente 4 12.5% 12.5% 18.8% 

Ocasionalmente 13 40.6% 40.6% 59.4% 

Frecuentemente 9 28.1% 28.1% 87.5% 

Siempre 4 12.5% 12.5% 100.0% 

  Total 32 100.0% 100.0%   

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

 

 

Figura 33. Resultados a P20. Los registros de ventas se actualizan constantemente en el 

sistema para identificar la rotación de los inventarios. 

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

Interpretación: 

Como resultado a si los registros de ventas se actualizan constantemente en 

el sistema para identificar la rotación de los inventarios, se observa que el 6.3% 

manifiesta que nunca, el 12.5% afirma que raramente, el 40.6% que 

ocasionalmente, el 28.1% que frecuentemente y el 12.5% expresa que siempre los 

registros de ventas se actualizan constantemente en el sistema para identificar la 

rotación de los inventarios. 
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Tabla 31. Resultados a P21. El control físico de los inventarios se realiza constantemente, 

respetando el programa de control de inventarios. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 12.5% 12.5% 12.5% 

Raramente 6 18.8% 18.8% 31.3% 

Ocasionalmente 15 46.9% 46.9% 78.1% 

Frecuentemente 4 12.5% 12.5% 90.6% 

Siempre 3 9.4% 9.4% 100.0% 

  Total 32 100.0% 100.0%   

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

 

 

Figura 34. Resultados a P21. El control físico de los inventarios se realiza constantemente, 

respetando el programa de control de inventarios. 

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

Interpretación: 

Como resultado a si el control físico de los inventarios se realiza 

constantemente, respetando el programa de control de inventarios, se observa que 

el 12.5% manifiesta que nunca, el 18.8% afirma que raramente, el 46.9% que 

ocasionalmente, el 12.5% que frecuentemente y el 9.4% expresa que siempre el 

control físico de los inventarios se realiza constantemente, respetando el programa 

de control de inventarios. 
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Tabla 32. Resultados a P22. Se identifica que los valores identificados en el conteo físico 

corresponden a los registrados en el sistema de control de inventarios. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 15.6% 15.6% 15.6% 

Raramente 4 12.5% 12.5% 28.1% 

Ocasionalmente 9 28.1% 28.1% 56.3% 

Frecuentemente 7 21.9% 21.9% 78.1% 

Siempre 7 21.9% 21.9% 100.0% 

  Total 32 100.0% 100.0%   

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

 

 

Figura 35. Resultados a P22. Se identifica que los valores identificados en el conteo físico 

corresponden a los registrados en el sistema de control de inventarios. 

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

Interpretación: 

Como resultado a si se identifica que los valores identificados en el conteo 

físico corresponden a los registrados en el sistema de control de inventarios, se 

observa que el 15.6% manifiesta que nunca, el 12.5% afirma que raramente, el 

28.1% que ocasionalmente, el 21.9% que frecuentemente y el 21.9% expresa que 

siempre se identifica que los valores identificados en el conteo físico corresponden 

a los registrados en el sistema de control de inventarios. 
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Tabla 33. Resultados a P23. El ingreso de nuevos productos se registra y actualiza 

constantemente en el sistema de control de inventarios. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 8 25.0% 25.0% 25.0% 

Raramente 4 12.5% 12.5% 37.5% 

Ocasionalmente 9 28.1% 28.1% 65.6% 

Frecuentemente 5 15.6% 15.6% 81.3% 

Siempre 6 18.8% 18.8% 100.0% 

  Total 32 100.0% 100.0%   

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

 

 

Figura 36. Resultados a P23. El ingreso de nuevos productos se registra y actualiza 

constantemente en el sistema de control de inventarios. 

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

Interpretación: 

Como resultado a si el ingreso de nuevos productos se registra y actualiza 

constantemente en el sistema de control de inventarios, se observa que el 25.0% 

manifiesta que nunca, el 12.5% afirma que raramente, el 28.1% que 

ocasionalmente, el 15.6% que frecuentemente y el 18.8% expresa que siempre el 

ingreso de nuevos productos se registra y actualiza constantemente en el sistema 

de control de inventarios. 
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Tabla 34. Resultados a P24. Las salidas, despachos o entregas de mercancías se registran y 

actualizan cotidianamente en el sistema de control de inventarios. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 9.4% 9.4% 9.4% 

Raramente 8 25.0% 25.0% 34.4% 

Ocasionalmente 11 34.4% 34.4% 68.8% 

Frecuentemente 5 15.6% 15.6% 84.4% 

Siempre 5 15.6% 15.6% 100.0% 

  Total 32 100.0% 100.0%   

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

 

 

Figura 37. Resultados a P24. Las salidas, despachos o entregas de mercancías se registran y 

actualizan cotidianamente en el sistema de control de inventarios. 

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 

Interpretación: 

Como resultado a si las salidas, despachos o entregas de mercancías se 

registran y actualizan cotidianamente en el sistema de control de inventarios, se 

observa que el 9.4% manifiesta que nunca, el 25.0% afirma que raramente, el 

34.4% que ocasionalmente, el 15.6% que frecuentemente y el 15.6% expresa que 

siempre las salidas, despachos o entregas de mercancías se registran y actualizan 

cotidianamente en el sistema de control de inventarios. 
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3.2. Prueba de normalidad 

La distribución de los datos generados en la investigación se evaluó a través de la 

prueba de Shapiro-Wilk, estadístico utilizado para muestras menores a los 50 elementos, 

tal como exponen Hernández, Fernández & Baptista (2014) “La distribución de diversas 

variables a veces es normal y en ocasiones está lejos de serlo”. (p. 300), por ello en el 

análisis se tuvo en cuenta los siguientes criterios para la prueba: 

✓ H0: “la variable analizada tiene distribución normal” 

✓ H1: “la variable analizada no tiene distribución normal” 

❖ Estadístico de contraste: “Normalidad de Shapiro - Wilk (muestra: n < 50)” 

❖ Indicador de decisión: “sí, la significancia > 0.05 (5%) se acepta H0” 

Tabla 35. Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk 

 Shapiro-Wilk 

Variables Estadístico gl Sig. 

Control interno ,876 32 , 200 

Gestión de existencias ,927 32 , 320 

Fuente: Análisis SPSS de los datos generados por la investigación, 2020. 

Interpretación: 

Para las dos variables se observa que la significancia es superior a 0.05, con valores de 

0.200 para la variable control interno y 0.320 para la variable administración de 

existencias, afirmando con ello que los datos de ambas variables están normalmente 

distribuidos. 
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En las siguientes figuras se ponen a detalle los resultados adicionales de normalidad: 

 
Figura 38. Normalidad esperada frente a normalidad observada para control interno 

 

 

 
Figura 39. Normalidad esperada frente a la normalidad observada para gestión de existencias 

 

Interpretación: 

Para los datos de las dos variables se observan distribuciones donde la normal observada 

tuvo valores similares a la normal esperada con desviaciones más significativas para el 

control interno, reafirmando la normalidad de ambas variables. 
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Adicionalmente se presentan los diagramas de cajas que reflejan las distribuciones de las 

variables a través de las siguientes figuras: 

 
Figura 40. Diagrama de cajas para la variable control interno 

 

 
Figura 41. Diagrama de cajas para la variable gestión de existencias 

Interpretación: 

Se muestra que la variable administración de existencias tiene un mayor rango de datos 

que la variable control interno, pero, las medianas y dispersiones tienen valores similares. 
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3.3. Contrastación de las Hipótesis 

Para realizar el contraste se tuvo que convertir las hipótesis a formulación 

estadística, contemplando la hipótesis de investigación (Hi) e hipótesis nula (H0):   

✓ Hi: “Afirma que existe algún grado de relación o asociación e influencia 

entre las dos variables”. 

✓ Ho: “Representa la afirmación de que no existe asociación o influencia entre 

las dos variables estudiadas”. 

Estadístico de contraste: “Coeficiente de Correlación de Spearman (Rho)”. 

Condición de decisión: “Sí, la significancia bilateral p-value es menor a 0.05 

(≤ 5%), entonces, se acepta la hipótesis de investigación Hi”. 

3.3.1. Contraste de la Hipótesis general 

Hipótesis General: “El control interno influye significativamente como 

herramienta de mejora en la gestión de las existencias en la empresa Maestranza 

Diesel S.A.C. 2020”. 

Formulación estadística:  

Hi: “Existe relación directa y significativa entre el control interno y la gestión 

de las existencias en la empresa Maestranza Diesel S.A.C. 2020”. 

Hi = r > 0, sí la sig. < 0.05, se acepta la hipótesis 

Ho: “No existe relación directa y significativa entre el control interno y la 

gestión de las existencias en la empresa Maestranza Diesel S.A.C. 2020”. 
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Ho = r ≤ 0, sí la sig. < 0.05, se acepta la hipótesis 

Analizando los datos con el paquete estadístico SPSS v.26 se obtuvo: 

Tabla 36. Matriz de correlaciones en el contraste de hipótesis general 

 
Control Interno 

Gestión de 

Existencias 

Rho de 

Spearman 

Control Interno Coeficiente de correlación 1,000 ,713** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 32 32 

Gestión de 

Existencias 

Coeficiente de correlación ,713** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 32 32 

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

Fuente: Base de datos de investigación, analizado con SPSS v.26, 2020 

 

 

Figura 42. Diagrama de dispersión y curva de ajuste para las variables de la investigación 

Fuente: Base de datos de investigación, analizado con SPSS v.26, 2020 

Se observa una correlación catalogada como moderada alta, con un coeficiente 

de correlación de Spearman de 0.713 o 71.3%, con significancia bilateral de 0.000 

(menor a 0.05 o 5%), cumpliendo favorablemente el criterio de decisión, por ello se 

acepta la hipótesis general de la investigación Hi y se rechaza la hipótesis nula. 
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3.3.2. Contraste de la Hipótesis Especifica 1 

H. E 1: “Las condiciones de control influyen significativamente como 

herramienta de mejora en la gestión de las existencias en la empresa Maestranza 

Diesel S.A.C. 2020”. 

Formulación estadística:  

Hi: “Existe relación directa y significativa entre las condiciones de control y la 

gestión de las existencias en la empresa Maestranza Diesel S.A.C. 2020”. 

Hi = r > 0, sí la sig. < 0.05, se acepta la hipótesis 

Ho: “No existe relación directa y significativa entre las condiciones de control 

y la gestión de las existencias en la empresa Maestranza Diesel S.A.C. 

2020”. 

Ho = r ≤ 0, sí la sig. < 0.05, se acepta la hipótesis 

Analizando los datos con el paquete estadístico SPSS v.26 se obtuvo: 

Tabla 37. Matriz de correlaciones en el contraste de hipótesis específica 1 

 

1. Condiciones 

de control 

Gestión de 

Existencias 

Rho de 

Spearman 

1. Condiciones de 

control 

Coeficiente de correlación 1,000 ,735** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 32 32 

Gestión de 

Existencias 

Coeficiente de correlación ,735** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 32 32 

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

Fuente: Base de datos de investigación, analizado con SPSS v.26, 2020 
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Se observa una correlación catalogada como moderada alta, con un coeficiente 

de correlación de Spearman de 0.735 o 73.5%, con significancia bilateral de 0.000 

(menor a 0.05 o 5%), cumpliendo favorablemente el criterio de decisión, por ello se 

acepta la hipótesis específica 1 de la investigación Hi y se rechaza la hipótesis nula. 

3.3.3. Contraste de la Hipótesis Específica 2 

H. E 2: “El proceso de control influye significativamente como herramienta de 

mejora en la gestión de las existencias en la empresa Maestranza Diesel S.A.C. 

2020”. 

Formulación estadística:  

Hi: “Existe relación directa y significativa entre el proceso de control y la 

gestión de las existencias en la empresa Maestranza Diesel S.A.C. 2020”. 

Hi = r > 0, sí la sig. < 0.05, se acepta la hipótesis 

Ho: “No existe relación directa y significativa entre el proceso de control y la 

gestión de las existencias en la empresa Maestranza Diesel S.A.C. 2020”. 

Ho = r ≤ 0, sí la sig. < 0.05, se acepta la hipótesis 

Analizando los datos con el paquete estadístico SPSS v.26 se obtuvo: 
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Tabla 38. Matriz de correlaciones en el contraste de hipótesis específica 2 

 

2. Proceso de 

control 

Gestión de 

Existencias 

Rho de 

Spearman 

2. Proceso de 

control 

Coeficiente de correlación 1,000 ,678** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 32 32 

Gestión de 

Existencias 

Coeficiente de correlación ,678** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 32 32 

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

Fuente: Base de datos de investigación, analizado con SPSS v.26, 2020 

Se observa una correlación catalogada como moderada, con un coeficiente de 

correlación de Spearman de 0.678 o 67.8%, con significancia bilateral de 0.000 

(menor a 0.05 o 5%), cumpliendo favorablemente el criterio de decisión, por ello se 

acepta la hipótesis específica 2 de la investigación Hi y se rechaza la hipótesis nula. 

3.3.4. Contraste de la Hipótesis Específica 3 

H. E 3: “El seguimiento del control influye significativamente como 

herramienta de mejora en la gestión de las existencias en la empresa Maestranza 

Diesel S.A.C. 2020”. 

Formulación estadística:  

Hi: “Existe relación directa y significativa entre el seguimiento del control y la 

gestión de las existencias en la empresa Maestranza Diesel S.A.C. 2020”. 

Hi = r > 0, sí la sig. < 0.05, se acepta la hipótesis 

Ho: “No existe relación directa y significativa entre el seguimiento del control 

y la gestión de las existencias en la empresa Maestranza Diesel S.A.C. 

2020”. 
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Ho = r ≤ 0, sí la sig. < 0.05, se acepta la hipótesis 

Analizando los datos con el paquete estadístico SPSS v.26 se obtuvo: 

Tabla 39. Matriz de correlaciones en el contraste de hipótesis específica 3 

 

3. Seguimiento 

del control 

Gestión de 

Existencias 

Rho de 

Spearman 

3. Seguimiento 

del control 

Coeficiente de correlación 1,000 ,631** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 32 32 

Gestión de 

Existencias 

Coeficiente de correlación ,631** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 32 32 

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

Fuente: Base de datos de investigación, analizado con SPSS v.26, 2020 

 

Se observa una correlación catalogada como moderada, con un coeficiente de 

correlación de Spearman de 0.631 o 63.1%, con significancia bilateral de 0.000 

(menor a 0.05 o 5%), cumpliendo favorablemente el criterio de decisión, por ello se 

acepta la hipótesis específica 3 de la investigación Hi y se rechaza la hipótesis nula. 
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IV. DISCUSIÓN 

La obertura de la investigación se expuso a través del objetivo “Determinar en 

qué medida el control interno influye como herramienta de mejora en la gestión de 

las existencias en la empresa Maestranza Diesel S.A.C. 2020”. Observando las 

limitaciones en la empresa en relación a las variables analizadas, agravadas por las 

limitaciones de gestión provocadas por la emergencia sanitaria y la inmovilización 

social que generó la reducción de capacidad humana en la empresa exponiendo 

deficiencias en el almacenamiento, identificación de embalajes inadecuados o en mal 

estado relacionados a los inventarios de los productos administrados por la empresa, 

en especial por los de característica corrosiva, generando sobre costos y pérdida de 

material. 

Los resultados descriptivos indican prevalencia de valores en la escala 

deficiente relacionadas particularmente a si la alta dirección de la empresa contempla 

la identificación de los riesgos inherentes en los informes de gestión de la empresa 
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donde un 28.1% expone que nunca y un 15.6 indica raramente, con un 40.6% que 

afirma ocasionalmente, situación similar observada en relación a si se fomentan 

efectivamente las actividades de control preventivo a nivel estructural en la empresa 

donde se observan valores de 25% nunca, 21.9% raramente y 31.3% ocasionalmente, 

así mismo en el ítem sobre si el ingreso de nuevos productos se registra y actualiza 

constantemente en el sistema de control de inventarios se observan valores de 25% 

nunca, 12.5% raramente y 28.1% ocasionalmente. 

Los resultados inferenciales relacionados a la normalidad de las variables 

indicaron que la distribución tiene forma normal, pues el indicador de Shapiro-Wilk 

fue de 0.876 para el control interno y 0.927 para la administración de existencias con 

significancias de 0.200 y 0.320 respectivamente, superiores a 0.05 (por lo que se 

aceptó la hipótesis nula que indicaba la distribución normal); en relación a la 

confiabilidad del instrumento se obtuvo un valor de Alfa de Cronbach de 0.884 para 

los 24 ítems del instrumento, evidenciándose una alta confiabilidad. 

Para realizar los contrastes de las hipótesis se aplicó el análisis de correlaciones 

bivariadas de Spearman, cuyos resultados evidencian correlaciones favorables en 

relación a las variables y dimensiones analizadas, con correlaciones entre moderadas 

altas y moderadas, con los criterios de aceptación de las hipótesis y un 5% de error 

estadístico. 

Sobre la hipótesis general: “El control interno influye significativamente como 

herramienta de mejora en la gestión de las existencias en la empresa Maestranza 

Diesel S.A.C. 2020”, se obtuvo, un coeficiente de correlación de Spearman de 0,713 

(71.3%) con un nivel de significancia bilateral de 0,000, cuyo valor es menor al 
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aceptable de 0,05 (5%), por lo tanto, se acepta la hipótesis general de investigación 

y se rechaza la hipótesis nula, exponiendo que una mejora en el control interno genera 

resultados favorables en la gestión de existencias en la empresa. 

Estos resultados corroboran los resultados obtenidos por los antecedentes de la 

investigación, como el caso de Rivera (2018) quien obtuvo una correlación de 

Pearson de 0.833 con significancia 0.000, concluyendo que “el sistema de control 

interno influye significativamente en la gestión de inventarios”, así mismo, Palomino 

(2018) obtuvo una correlación de Spearman de 0.916 con 0.000 de significancia, 

concluyendo que existe una correlación significativa entre las variables analizadas; y 

en el caso de Romero (2020) quien obtuvo como resultado una confiabilidad del 

instrumento de 0.901. 

Sobre la hipótesis específica 1: “Las condiciones de control influyen 

significativamente como herramienta de mejora en la gestión de las existencias en la 

empresa Maestranza Diesel S.A.C. 2020”, se obtuvo, un coeficiente de correlación 

de Spearman de 0,735 (73.5%) con un nivel de significancia bilateral de 0,000, cuyo 

valor es menor al aceptable de 0,05 (5%), por lo tanto, se acepta la hipótesis 

específica 1 de investigación y se rechaza la hipótesis nula, exponiendo que una 

mejora en las condiciones del control interno generan resultados favorables en la 

gestión de existencias en la empresa. 

Sobre la hipótesis específica 2: “El proceso de control influye 

significativamente como herramienta de mejora en la gestión de las existencias en la 

empresa Maestranza Diesel S.A.C. 2020”, se obtuvo, un coeficiente de correlación 

de Spearman de 0,678 (67.8%) con un nivel de significancia bilateral de 0,000, cuyo 
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valor es menor al aceptable de 0,05 (5%), por lo tanto, se acepta la hipótesis 

específica 2 de investigación y se rechaza la hipótesis nula, exponiendo que una 

mejora en el proceso de control interno genera resultados favorables en la gestión de 

existencias en la empresa. 

Sobre la hipótesis específica 3: “El seguimiento del control influye 

significativamente como herramienta de mejora en la gestión de las existencias en la 

empresa Maestranza Diesel S.A.C. 2020”, se obtuvo, un coeficiente de correlación 

de Spearman de 0,631 (63.1%) con un nivel de significancia bilateral de 0,000, cuyo 

valor es menor al aceptable de 0,05 (5%), por lo tanto, se acepta la hipótesis 

específica 3 de investigación y se rechaza la hipótesis nula, exponiendo que una 

mejora en el seguimiento del control interno genera resultados favorables en la 

gestión de existencias en la empresa. 
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V. CONCLUSIONES  

1) Se logró determinar la relación entre el control interno y la gestión de las 

existencias en la empresa Maestranza Diesel S.A.C. 2020, analizado con el 

indicador estadístico correlacional de Spearman 71.3%, por lo que se debe tomar 

en cuenta las evidencias presentadas en la investigación relacionadas al control 

interno y los aspectos esenciales de la gestión de existencias que se pueden 

mejorar para la optimización de la gestión en la empresa. 

2) Se logró determinar la relación entre las condiciones de control y la gestión de las 

existencias en la empresa Maestranza Diesel S.A.C. 2020, analizado con el 

indicador estadístico correlacional de Spearman 73.5%, donde se evidencian 

limitaciones en el ambiente de control y la evaluación de riesgos que se debe 

mejorar para garantizar la optimización de la gestión de los inventarios y el control 

en general. 
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3) Se logró determinar la relación entre el proceso de control y la gestión de las 

existencias en la empresa Maestranza Diesel S.A.C. 2020, analizado con el 

indicador estadístico correlacional de Spearman 67.8%, por ello se debe replantear 

las actividades de control, contando con mecanismos que permitan controlar 

mejor las actividades y los procesos de coordinación y comunicación. 

4) Se logró determinar la relación entre el seguimiento del control y la gestión de las 

existencias en la empresa Maestranza Diesel S.A.C. 2020, analizado con el 

indicador estadístico correlacional de Spearman 63.1%, para lo cual es necesario 

mejorar los niveles del seguimiento, y afianzar la supervisión y evaluación general 

del control interno en las instalaciones de los almacenes y áreas usuarias de 

productos. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1) A la gerencia general se recomienda Implementar el control electrónico de 

registro, por código de barra para la recepción y despachos de productos; para 

mejorar el sistema de control interno y actualizar los niveles de los registros del 

stock, programando periódicamente revisiones de contrastación entre el registro 

electrónico y el conteo físico en los almacenes. 

2) A la jefatura de Almacén se recomienda realizar un plan de mantenimiento de 

productos de baja rotación dos veces al año, para evitar las pérdidas de productos 

en mal estado; mejorando de esta forma las condiciones del control de materiales 

almacenados en la empresa, contando con un plan que contemple indicadores de 

seguimiento y control de las mercancías. 

3) A la jefatura de almacén se recomienda Optimizar los espacios y ubicaciones de 

los productos que tengan alta rotación de inventarios, facilitando de esta manera 

los procesos de control, verificación y seguimiento de materiales almacenados, 

evitando perdidas de producto. 
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4) A la jefatura de almacén se recomienda Optimizar los espacios y ubicaciones de 

los productos que tengan alta rotación de inventarios, facilitando de esta manera 

los procesos de control, verificación y seguimiento de materiales almacenados, 

evitando perdidas de producto. 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Metodología 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable 1 Dimensiones V1  

¿En qué medida el control interno 

influye como herramienta de 

mejora en la gestión de las 

existencias en la empresa 

Maestranza Diesel S.A.C. 2020? 

Determinar en qué medida el control 

interno influye como herramienta de 

mejora en la gestión de las 

existencias en la empresa 

Maestranza Diesel S.A.C. 2020. 

El control interno influye 

significativamente como herramienta 

de mejora en la gestión de las 

existencias en la empresa 

Maestranza Diesel S.A.C. 2020. 

Control Interno 

1. Condiciones de 

control 
Enfoque: 

Cuantitativo 

Tipo: Aplicada 

Nivel: Descriptiva 

– correlacional. 

Diseño: 

No experimental, 

Transeccional 

Población: 32 

trabajadores  

Muestra: 32 

trabajadores.  

Técnica: 

Encuesta. 

Instrumento: 

cuestionario. 

 

2. Proceso de control 

3. Seguimiento del 

control 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas  Variable 2 Dimensiones V2 

1) ¿En qué medida las condiciones 

de control influyen como 

herramienta de mejora en la 

gestión de las existencias en la 

empresa Maestranza Diesel S.A.C. 

2020? 

 

1) Establecer en qué medida las 

condiciones de control influyen 

como herramienta de mejora en la 

gestión de las existencias en la 

empresa Maestranza Diesel S.A.C. 

2020. 

1) Las condiciones de control 

influyen significativamente como 

herramienta de mejora en la gestión 

de las existencias en la empresa 

Maestranza Diesel S.A.C. 2020. Gestión de 

Existencias 

1. Condiciones de 

almacenaje 

2) ¿En qué medida el proceso de 

control influye como herramienta 

de mejora en la gestión de las 

2) Describir en qué medida el 

proceso de control influye como 

herramienta de mejora en la gestión 

2) El proceso de control influye 

significativamente como herramienta 

de mejora en la gestión de las 

2. Criterios de 

valoración de 

inventario 
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existencias en la empresa 

Maestranza Diesel S.A.C. 2020? 

de las existencias en la empresa 

Maestranza Diesel S.A.C. 2020. 

existencias en la empresa 

Maestranza Diesel S.A.C. 2020. 

 

 

3. Control del 

inventario 

Indicador de 

contraste: 

Correlaciones 

bivariadas de 

Spearman. 

Contrastación de 

hipótesis con el 

SPSS v.26. 

3) ¿En qué medida el seguimiento 

del control influye como 

herramienta de mejora en la gestión 

de las existencias en la empresa 

Maestranza Diesel S.A.C. 2020? 

 

3) Explicar en qué medida el 

seguimiento del control influye como 

herramienta de mejora en la gestión 

de las existencias en la empresa 

Maestranza Diesel S.A.C. 2020. 

 

3) El seguimiento del control influye 

significativamente como herramienta 

de mejora en la gestión de las 

existencias en la empresa Maestranza 

Diesel S.A.C. 2020. 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

 

Buenos días estimados participantes, se ha diseñado el presente cuestionario, con el objetivo de 

evaluar su opinión sobre el estudio: “El control interno como herramienta de mejora de la 

gestión de las existencias en la empresa Maestranza Diesel S.A.C. 2020”.  

La encuesta es anónima, debido a ello se solicita marcar las alternativas de manera imparcial y 

objetiva de acuerdo a la siguiente escala: 

Escala de Codificación 

1 2 3 4 5 

Nunca Raramente Ocasionalmente Frecuentemente Siempre 

Variable: Control Interno 

Ítems 

Escala 

1 2 3 4 5 

P1. La empresa cuenta con una filosofía de prevención del riesgo de 

pérdida de materiales correctamente comunicada.           

P2. La estructura organizacional contempla efectivamente la 

responsabilidad sobre el control interno en la empresa.           

P3. La alta dirección de la empresa contempla la identificación de los 

riesgos inherentes en los informes de gestión de la empresa.           

P4. En la empresa se fomenta la reducción de riesgos residuales que 

pueden persistir a pesar de los controles.           

P5. Se fomentan efectivamente las actividades de control preventivo a 

nivel estructural en la empresa.           

P6. Observa que se promueven efectivamente las actividades correctivas 

de control a nivel funcional en la empresa.           

P7. Los informes de control interno se presentan de acuerdo al programa 

de control de la empresa.           

P8. La comunicación de los resultados del control interno se utiliza 

favorablemente para la retroalimentación sobre los riesgos residuales.           

P9. En la empresa existe un equipo responsable de la supervisión del 

control interno que hace el seguimiento pertinente de los procesos de 

control.           

P10. Se cuenta con adecuados elementos tecnológicos para la supervisión 

del control interno con el uso de medios computacionales.           
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P11. Se realizan pruebas periódicas para identificar el funcionamiento de 

los controles en la empresa.           

P12. La empresa toma en cuenta la efectividad de los controles para 

proponer mejoras en el control interno posterior.           

 

Variable: Gestión de las existencias 

Ítems 

Escala 

1 2 3 4 5 

P13. Existe una adecuada planeación de almacenaje relacionado con los 

periodos de mayor demanda.           

P14. Se cuenta con una adecuada planificación de la distribución de 

productos clasificados por prioridad de circulación.           

P15. La disposición física del almacén (layout) facilita la ubicación de los 

productos.           

P16. Se cuenta con una eficiente señalización para la movilización de 

materiales, equipos y personal.           

P17. Los materiales inventariados se encuentran correctamente 

codificados en función a la clasificación ABC.           

P18. Las mercancías codificadas se encuentran correctamente ubicadas en 

el almacén de acuerdo la disposición programada.           

P19. Los valores individualizados de los ítems inventariados se 

encuentran actualizados en el sistema de administración de inventarios.           

P20. Los registros de ventas se actualizan constantemente en el sistema 

para identificar la rotación de los inventarios.           

P21. El control físico de los inventarios se realiza constantemente, 

respetando el programa de control de inventarios.           

P22. Se identifica que los valores identificados en el conteo físico 

corresponden a los registrados en el sistema de control de inventarios.           

P23. El ingreso de nuevos productos se registra y actualiza 

constantemente en el sistema de control de inventarios.           

P24. Las salidas, despachos o entregas de mercancías se registran y 

actualizan cotidianamente en el sistema de control de inventarios.           

¡Muchas gracias! 
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Anexo 3. Base de datos 

 
Control Interno Gestión de Existencias 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 

Colab_enc_1 4 3 3 5 4 5 5 2 3 3 2 3 4 3 3 5 4 5 2 3 3 4 4 3 

Colab_enc_2 2 2 3 1 1 2 2 3 2 1 2 4 3 1 2 2 3 3 1 3 3 1 1 3 

Colab_enc_3 3 4 1 2 2 3 2 3 2 1 2 1 3 3 1 3 4 2 1 5 3 1 4 5 

Colab_enc_4 3 3 4 3 5 4 3 3 5 3 4 3 3 2 5 5 5 2 5 5 5 3 3 4 

Colab_enc_5 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 5 5 3 5 2 5 3 5 4 

Colab_enc_6 2 3 1 2 1 1 3 2 3 4 3 3 3 4 2 2 2 3 1 3 3 1 1 1 

Colab_enc_7 4 4 2 3 2 4 3 5 4 5 3 3 5 4 4 3 5 3 2 4 2 3 5 4 

Colab_enc_8 4 4 3 2 2 3 4 2 5 5 5 2 5 3 2 4 4 5 3 3 4 5 4 3 

Colab_enc_9 4 4 5 4 5 3 2 5 3 5 4 4 3 3 2 2 3 4 3 4 3 2 5 2 

Colab_enc_10 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 5 3 5 3 3 3 4 5 3 3 5 4 2 

Colab_enc_11 2 3 1 3 1 1 4 4 1 1 4 2 2 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 

Colab_enc_12 3 5 1 2 5 1 2 1 5 2 3 2 2 3 3 3 2 2 1 1 1 2 1 4 

Colab_enc_13 3 2 1 2 3 2 2 4 1 3 1 2 3 1 3 1 4 3 3 4 2 1 2 3 

Colab_enc_14 1 2 1 2 2 5 3 2 3 4 1 2 4 4 3 4 3 3 3 2 3 2 1 2 

Colab_enc_15 3 3 1 3 1 4 3 2 3 3 1 3 4 2 3 1 3 1 3 1 2 3 3 5 
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Colab_enc_16 2 2 1 3 1 4 1 1 1 3 4 3 4 1 3 3 3 3 2 4 1 3 2 2 

Colab_enc_17 3 1 2 1 1 1 1 3 1 3 4 1 3 3 2 3 4 1 1 2 3 4 1 1 

Colab_enc_18 4 3 2 3 2 3 5 3 4 5 4 5 5 5 2 4 5 4 3 4 3 5 5 5 

Colab_enc_19 3 3 4 3 5 3 5 2 3 3 5 5 2 2 3 5 4 5 3 4 4 5 3 5 

Colab_enc_20 1 3 3 3 2 3 1 1 3 1 4 2 2 1 2 3 3 4 2 3 2 4 3 2 

Colab_enc_21 3 3 3 4 3 3 4 5 5 2 4 2 3 3 3 3 3 2 5 4 4 2 3 5 

Colab_enc_22 3 5 3 4 4 2 3 4 4 3 5 5 3 2 3 3 4 3 3 5 5 5 3 4 

Colab_enc_23 3 3 4 5 3 3 5 3 5 3 3 5 5 4 5 3 4 3 4 4 3 4 3 3 

Colab_enc_24 5 5 2 3 3 3 5 3 4 2 4 3 3 3 4 5 4 3 5 5 3 3 5 3 

Colab_enc_25 1 1 3 3 3 3 1 3 2 3 2 4 2 3 1 2 3 3 1 3 3 4 1 3 

Colab_enc_26 2 3 1 3 2 3 3 1 3 1 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 4 4 3 

Colab_enc_27 2 4 3 3 3 5 3 5 3 4 5 5 3 2 5 5 3 2 2 3 4 5 3 2 

Colab_enc_28 3 3 2 2 4 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 2 1 3 1 3 

Colab_enc_29 2 3 3 1 3 4 2 3 1 2 3 1 2 3 3 4 4 2 3 3 1 3 2 3 

Colab_enc_30 5 2 3 5 1 2 5 4 3 4 4 4 2 3 3 5 2 3 3 4 2 5 5 1 

Colab_enc_31 3 4 5 5 3 2 2 4 2 5 3 4 4 5 5 5 5 5 2 3 3 4 2 2 

Colab_enc_32 3 3 3 1 1 3 1 2 2 3 1 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 1 1 3 

Fuente: Datos de encuesta en “MAESTRANZA DIESEL S.A.C”, 2019. 
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Anexo 4. Evidencia de similitud digital 
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Anexo 5. Autorización de publicación en repositorio 
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Anexo 6. Formatos de validación de instrumento 
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