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PRESENTACIÓN 

La presente investigación “Control interno y gestión de inventarios en el área de 

almacén de la empresa Distribuidora Atix S.A.C., Ayacucho - 2019”, surge a partir 

de la necesidad de caracterizar el control interno y la administración de la lista de 

productos en el área de almacén de la dicha empresa, debido a que no existe el 

suficiente interés por parte de la gerencia y área de almacén de la organización, ya 

que resulta importante englobar dichos aspectos con el objetivo de mejorar el 

control y gestión de la zona del almacén. 

 A fin de tener una mejor comprensión, la investigación se estructuró de la 

siguiente forma: 
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RESUMEN 

La investigación denominada “Control interno y le gestión de inventarios en el área 

de almacén de la empresa Distribuidora Atix S.A.C., Ayacucho – 2019”,  tuvo 

como finalidad caracterizar el control interno y la administración adecuada de 

inventarios en el área de dicha empresa. Para lograr los propósitos plateados se 

empleó una metodología de tipo aplicada, diseño no experimental, y nivel 

descriptivo, con relación a la recolección de información, se utilizó como 

instrumento un cuestionario. La muestra estuvo integrada por 10 trabajadores del 

área de almacén de la empresa. Dentro de los primordiales resultados, se muestran 

la opinión de los trabajadores de la empresa Distribuidora Atix S.A.C. respecto al 

factor de control interno, en ese sentido se pudo conocer que, el 40% afirmó que la 

empresa posee un nivel regular,  principalmente a que la gerencia no muestra el 

suficiente interés para las diferentes áreas de la empresa, asimismo, en cuanto a la 

gestión de inventarios, se evidenció que, el 50% considera que la gestión está en un 

nivel regular debido a que la mayoría de los trabajadores desconocen si realmente 

se ejecutó una planificación de actividades dentro de la zona de almacén. 

 

Palabras clave: Control interno, gestión de inventarios.  
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ABSTRACT 

The investigation called "Internal control and inventory management in the 

warehouse area of the company Distributional Atix S.A.C., Ayacucho - 2019", had 

the purpose of characterizing the internal control and the adequate management of 

inventories in the area of said company. To achieve the silver purposes, a 

methodology of application type, non-experimental design, and descriptive level 

was used, in relation to the collection of information, a questionnaire was used as 

an instrument. The sample consisted of 10 workers from the company's warehouse 

area. Among the main results, the opinion of the workers of the company 

Distributional Atix S.A.C. Regarding the internal control factor, in that sense it was 

found that 40% affirmed that the company has a regular level, mainly because the 

management does not show sufficient interest for the different areas of the 

company, also, in terms of inventory management, it was evidenced that 50% 

consider that the management is at a regular level because most of the workers do 

not know if a planning of activities was actually executed within the warehouse 

area. 

 

Keywords: Internal control, inventory management.
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I. INTRODUCCIÓN 

Al pasar el tiempo, se han desarrollado un conglomerado de estudios relacionados 

al control interno, pese a ello, la mayoría de las empresas no realizan dicho proceso 

ni tampoco deciden implementarlo. De la situación mencionada, no es distante a la 

realidad de la presente investigación, es por ello la necesidad de desarrollar el 

presente estudio denominado “Control interno y gestión de inventarios en el área de 

almacén Distribuidora Atix S.A.C., Ayacucho – 2019”, la misma que tiene como 

objetivo caracterizar dichas variables de investigación. 

 Para lo cual, la metodología empleada para la investigación fue de un tipo 

aplicada, nivel descriptivo y diseño no experimental de corte transversal, además, 

la prueba estuvo integrada por 10 trabajadores del área de almacén. 

1.1. Realidad problemática 

Desde un punto de contexto internacional, mediante la encuesta de la INEGI 

realizada en la ciudad de México, se reveló que 70 de cada 100 empresas PYMES 

no sobreviven más de 5 años, esto debido a un mal manejo de las áreas de 
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inventarios y ventas, por los que trae como consecuencia robo de los insumos y 

dinero de la organización. Por ello la empresa Microsip recomendó una 

verificación de las entradas y salidas, asimismo clasificar los almacenes y 

mercancías, inclusive realizar inventarios diarios, calendarizarse y hacer de ello una 

tarea de forma cotidiana. 

Un caso similar ocurre en Japón, la empresa denominada Toshiba, atravesó 

por un escándalo corporativo, pues la compañía había inflado los beneficios en 

1,000 millones de dólares. Posteriormente se incorporó tres consejeros externos, 

pues estos altos funcionarios estaban implicados en las malas prácticas de los 

últimos años. En una investigación se determinó la ineficiencia de los controladores 

en la compañía, pues estos tres auditores externos no tenían experiencia contable. 

Con eso podemos decir que no solo basta con tener una buena estructura de 

organización, sino también se debe tener una buena ejecución que vaya de la mano 

con lo planificado por la organización. 

En el Perú, toda la empresa cuenta con una problemática en Stock, ello 

principalmente a que poseen una abundancia de stock y mala distribución de 

productos según su clasificación, volumen, peso, medidas, etc.; todo ello afecta a 

las demás áreas de la organización, incidiendo directamente en los costos de la 

empresa. Dentro de los almacenes pequeños, como por ejemplo las bodegas o 

tiendas, no se lleva a cabo un control de inventarios, lo cual genera pérdidas de 

insumo, mercadería, utensilios o productos, robos y perdidas por parte de algunos 

trabajadores de la organización, sin dejar de lado que cada producto comercializado 

posee una fechas de caducidad. 

Los robos sistemáticos son productos de falta de controles internos, los 

cuales son  aprovechados por algunos trabajadores deshonestos del área que buscan 
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el momento oportuno para realizar el hecho delictivo, los casos de víctima de robo 

sistemático son casos de cada día en el Perú, ello fue el caso de una trabajadora que 

laboró en la empresa Consorcio Transito Ciudadano en el Callao, logrando de un 

manera sistemática robar a la entidad un monto de 27 mil soles, hechos así están 

presente en la organización y los gerentes no están enterados.  

El presente trabajo de investigación denominado: Control interno en el área 

de almacén dentro de la empresa Distribuidora Atix S.A.C., Ayacucho – 2019, está 

referido al control interno, además, está vinculado a la prevención de riesgos y 

cumplimiento de los objetivos y la finalidad previstas. El desarrollo de determinar 

un control interno está destinado a obtener la eficiencia y la operatividad de las 

funciones que se realiza en la organización.  

El problema principal de la empresa Distribuidora Atix S.A.C., está 

dedicada al rubro de la venta del por mayor de alimentos y bebidas, localizado en la 

Av. Aviación N° 572 en el distrito de Ayacucho y provincia de Huamanga, desde 

su comienzos hasta la actualidad sigue contando con una deficiencia muy 

significativa, pues dentro de la zona del almacén de la organización, se registra una 

carencia de comunicación, además, pese a tener un control de las entradas, salidas 

de productos, se observa que algunos de los trabajadores consideran que no se 

encuentra de acuerdo de su funcionalidad, todo esto atrae consecuencias en la 

planificación de requerimientos de algunos materiales en la organización y 

supervisión del área de almacén de la empresa Distribuidora Atix S.A.C.  
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1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Problema general. 

¿Cómo afecta el control interno y gestión de inventarios en el área de 

almacén de la empresa Distribuidora Atix S.A.C., 2019? 

1.1.2. Problemas específicos. 

a. ¿Cuáles son las características del control interno en el área de 

almacén de la empresa Distribuidora Atix S.A.C., 2019? 

b. ¿Cuáles son las características de la gestión de inventarios en el área 

de almacén de la empresa Distribuidora Atix S.A.C., 2019? 

1.2. Hipótesis de la investigación 

Dado que la investigación es de nivel descriptivo, de acuerdo a Hernández, 

Fernández y Bautista (2014) menciona: “que no es un aspecto significativo la 

formulación de hipótesis dado que la investigación no tiene finalidad de predecir el 

valor de la variable de estudio” (p.104). 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general. 

Caracterizar el control interno y la gestión de inventarios en el área de 

almacén de la empresa Distribuidora Atix S.A.C., 2019. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

a. Describir las características el control interno en el área de almacén 

de la empresa Distribuidora Atix S.A.C., 2019. 

b. Describir las características la gestión de inventario en el área de 

almacén de la empresa Distribuidora Atix S.A.C., 2019. 
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1.4. Variables, dimensiones e indicadores   

Variable 1: Control interno. 

Es un proceso realizado por el consejo de administración, los ejecutivos u 

otro personal, diseñado para ofrecer una seguridad razonable respecto al 

logro de los objetivos. (Mantilla, 2007). 

Dimensiones:  

Las dimensiones consideradas para la auditoria de cumplimiento son los 

siguientes: 

a. Ambiente de control. 

b. Evaluación del riesgo. 

c. Actividades de control. 

d. Información y comunicación. 

e. Supervisión. 
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Tabla 1. 

Operacionalización de la variable auditoria de cumplimiento. 

Variable Dimensión Indicador Escala y 

valores 

Control 

interno 

Ambiente de control 

Organización 

Nunca 

A veces 

Siempre 

Reglamentos internos 

Evaluación de riesgo 

Fortalezas y 

debilidades 

Programa de 

seguridad 

Actividades de control 

Verificaciones 

Evaluación de 

desempeño 

Información y 

comunicación 

Intercambio de 

información 

Comunicación 

efectiva 

Supervisión 

Medidas de corrección  

Frecuencia de 

corrección 

Nota: Elaboración propia. 

Variable 1: Gestión de inventario. 

La gestión de inventarios es una actividad compleja, ya que para evaluarla 

no es posible tener en cuenta, de forma aislada, parámetros e indicadores 

determinados, pues solo con una integración de resultados es posible 

determinar el nivel en que se encuentra la empresa (López & Accevedo, 

2012). 

Dimensiones:  

Las dimensiones consideradas para la auditoria de cumplimiento son los 

siguientes: 

a. Planificar requerimientos de materiales. 

b. Organizar. 



17 

 

c. Controlar. 

Tabla 2. 

Operacionalización de la variable gestión de inventario. 

Variable Dimensión Indicador Escala y 

valores 

Gestión de 

inventario 

Planificar 

requerimientos de 

materiales 

Programa maestro de 

producción 

Nunca 

A veces 

Siempre 

Lista de materiales 

Registro de 

inventarios 

Organizar Entradas 

Salidas de materiales 

Controlar Sistema inventarios 

periódico 

Sistema inventario 

permanente 

Nota: Elaboración propia 

1.5. Justificación del estudio 

Justificación Teórica 

El trabajo de investigación, necesita mejorar el control interno en la zona 

del almacén dentro de la empresa Distribuidora Atix S.A.C. Al respecto 

existen investigaciones con el tema propuesto, sin embargo, la investigación 
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que proponemos es inédita original que no existe investigaciones exclusivas 

con la denominación propuesta y los objetivos establecidos. 

Justificación Práctica 

Los efectos de emergentes del presente estudio servirán de consulta y guía a 

todas las empresas dedicadas al rubro de venta de alimentos y bebida, 

acorde al tema de control interno en el área de almacén, el mismo que 

genera mejoras en la gestión de inventarios, teniendo en cuenta las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa 

Distribuidora Atix S.A.C., enlazar a todos sus trabajadores potenciales y 

directos de acuerdo a nuestro caso. Responde, los métodos de investigación 

a utilizar son: Tipo de investigación aplicada, nivel de investigación 

descriptivo y diseño de investigación no experimental, se efectuaron las 

encuestas correspondientes para obtener los resultados de la presente 

investigación los mismos que sirvió para formular las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes. 

Justificación Metodológica  

Para llegar al adecuado cumplimiento de los objetivos de la investigación, 

se acudió al uso de procedimiento y técnicas de investigación como las 

encuestas y las entrevistas que se efectuaron a los trabajadores de la zona 

del almacén de la empresa Distribuidora Atix S.A.C., tanto funcionarios, 

profesionales y técnicos con preferencia vinculados al área de almacén. 

Asimismo, los resultados de la presente investigación permitieron 

mejorar la mayor efectividad y eficacia del control adecuado de existencias 

en el área, evitando posibles fraudes existentes en la empresa, para tal efecto 

es necesario que los trabajadores tomen consciencia de la importancia del 
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manual de control interno en el área de almacén, por tanto se hace necesario 

la presente investigación. 

Justificación Social. 

La presente investigación, está referido al control interno en el área de 

almacén en la empresa Distribuidora Atix S.A.C., por tanto, existe la 

necesidad de efectuar propuestas de mejora para superar el control adecuado 

en beneficio de las obras realizadas para la población y que estos estén 

orientados para brindar mejor servicio a los pobladores de la región, 

adicionalmente, permitiría mejorar el control de inventarios y evitar 

posibles fraudes dentro de la organización. 

1.6. Antecedentes nacionales e internacionales 

La presente investigación se tiene como antecedentes lo siguientes: 

Ámbito Nacional. 

Mogollón (2019) en su estudio: “Propuesta de un sistema de control interno 

en el almacén para mejorar la gestión de inventarios de la Empresa 

Constructora Heda Ingenieros E.I.R.L: Jaén”. (Tesis pregrado). Universidad 

César Vallejo. Chiclayo – Perú, tiene como objetivo principal proponer un 

sistema de control interno en el almacén, para mejorar la administración de 

inventarios de la empresa constructora Heda Ingenieros E.I.R.L. La 

investigación tuvo un diseño no experimental, enfoque cuantitativo y nivel 

descriptivo. Con una población de 7 trabajadores de la empresa. El autor 

llegó a las siguientes conclusiones mencionando que después de proponer 

un sistema de control interno en el almacén se estableció que la empresa no 

cuenta con una adecuada estructura organizacional, en la que estén 

detalladas las áreas y el nivel jerárquico por el que está constituido la 



20 

 

empresa, además no tuvo existencia de un adecuado manual de 

organización y funciones dentro de la organización, además de una debida 

supervisión  del cumplimiento de las funciones diarias; en resumen el área 

de almacén se encuentra desorganizado, es decir que no existe un orden en 

los materiales, herramientas y materiales para su fácil acceso.  

Silva (2018) en su estudios realizados: “Control interno en el área de 

almacén y su incidencia en la rentabilidad de la empresa constructora Lcda. 

S.A.C. de la ciudad de Trujillo, año 2017” (Tesis pregrado). Universidad 

César Vallejo. Trujillo – Perú, tiene como meta principal determinar la 

incidencia de control interno en el área de almacén en la rentabilidad de la 

empresa constructora. La investigación fue de tipo descriptiva, diseño no 

experimental-transversal. El autor llegó a las siguientes conclusiones: El 

control interno del área de almacén de empresa Lcda. S.A.C. presento una 

situación que amerita una mayor implementación de políticas, documentos 

sustentarlos, un manual de organización y funciones; esta situación es 

totalmente desfavorable para la empresa y deficiente para los directivos, por 

otra parte, la rentabilidad de empresa constructora  para el año 2017, 

presenta aspectos positivos en especial con el ratio de margen bruto, esto se 

complementa con indicadores de liquidez que muestran los ratios de 

tendencias positivas en la liquidez general y liquides acida.  

Quispe (2018) en su investigación: “Aplicación de la gestión del 

almacén para incrementar la productividad del almacén de materia prima de 

la empresa Santiplast S.R.L., en el año 2018”, la tesis para optar el título de 

Contador Público, en la Universidad César Vallejo. Lima–Perú. Tiene como 

meta medir la gestión de almacén y decidir cómo incrementara la 
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productividad del almacén de materia prima de la empresa. La investigación 

es de nivel descriptivo, enfoque cuantitativo y un diseño cuasiexperimental. 

El autor concluyó con lo siguiente: Se determinó que la aplicación de la 

administración de almacenes mejoró el rendimiento de los almacenes de 

materia prima de la empresa Santiplast S.R.L., con un nivel de significancia 

aceptando que se logró un incremento de la productividad de  23.16%; por 

otra parte, la eficiencia de entregas a tiempo mejoro la aplicación de la 

gestión de almacenes con un incremento de  16.93%, además que la gestión 

de almacenes mejoro la eficiencia de materia prima de la empresa con un 

incremento de  8.98%. 

Internacional. 

Toainga (2014) en la realización de su investigación: “Auditoria de control 

interno en el proceso de adquisición y su incidencia en la rentabilidad en el 

almacén de insumos agrícolas campo fértil de la parroquia Huambalo 

durante el año 2012”. (Tesis grado). Universidad Técnica de Ambato. 

Ambato-Ecuador. El cual tuvo como objetivo de estudiar el proceso de 

adquisición a través de la aplicación de control interno con el objetivo de 

mejorar la rentabilidad sobre su margen real en él almacén. La investigación 

tuvo un nivel explicativo, diseño no experimental y enfoque cuantitativo, a 

una muestra de 100 colaboradores de la organización. Llegando así a las 

conclusiones que: Los estudios nos ha permitido demostrar que los procesos 

de adquisición inapropiados en el almacén de insumos agrícolas Campo 

fértil, se ha producido primordialmente por la aplicación inoperante de 

controles internos afectaron a la utilidad, además el análisis de los criterios 

a la administración y personal implicados aplicado dentro del almacén de 
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insumos agrícolas, se determinó imperfecciones en los controles de los 

procesos de adquisición debido a que estos son aplicados empíricamente, 

por otra parte, los análisis realizados a los indicadores indico que las 

utilidades de la empresa ha sufrido perdida en el ejercicio financiero. 

Calle (2017) en su estudio realizado: “El sistema de control interno 

contable y la razonabilidad en la información financiera en el almacén 

Sombrero Lucero de la ciudad de Ambato” (Tesis pregrado) Universidad 

Técnica de Ambato, Ambato - Ecuador, La investigación tuvo como 

objetivo estudiar las inadecuadas políticas y procedimientos de control 

interno en el área contable y la razonabilidad de la información financiera, 

con el fin de determinar las falencias en el almacén, un enfoque cuantitativo 

y cualitativo, nivel correlacionas y diseño no experimental, llegó a 

determinar a la conclusión que: Los métodos de control interno utilizado no 

es el adecuado, debido a que los manejan de forma empírica, además no 

cuentan con una guia de control interno que sirva como orientación a 

realizar procesos y actividades principales dentro de la empresa, debido a 

que cometieron errores en la aplicación de retenciones, un deficiente 

manejo de caja chica, en la recaudación y sobre todo los saldos del día que 

no fueron conciliados mensualmente.  

Tul (2015) en su tesis: “Los presupuestos de compras y su incidencia 

en el control de inventarios del almacén Credi Comercio Píllaro”. (Tesis de 

pregrado). Universidad Técnica de Ambato. Ambato, Ecuador. En su 

objetivo general denominado determinar la incidencia del presupuesto en el 

control de inventarios del Almacén Credi Comercio Píllaro, para la toma de 

decisiones a corto y mediano plazo. Tuvo un enfoque cuantitativo, nivel 
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descriptivo, además la recolección de datos se realizó a una muestra de 

cinco trabajadores de la empresa. Los estudios realizados concluyeron 

mencionando que: El sistema de control interno utilizado no fue el 

adecuado, debido a que lo manejan de forma empírica, además no conto con 

un modelo de control interno totalmente estable que sirva como guía para 

realizar las actividades y procesos principales de la entidad, debido a que se 

cometieron errores en la aplicación de las retenciones, así mismo, un mal 

manejo de los fondos de caja chica y que no se control de los movimientos 

de las cuentas bancarias y saldos del día a día. 

Ámbito Local. 

Flores (2017) en su tesis: “El control interno y su influencia en la gestión de 

almacén de las empresas del sector construcción del Perú: caso empresa 

constructora Pales S.A.C. Ayacucho 2015”. (Tesis de pregrado). 

Universidad Católica los Ángeles de Chimbote, Ayacucho, Perú. Los 

estudios realizados tuvo como objetivo describir la influencia del control 

interno en la administración  de almacén de las empresas del sector 

construcción, Los estudios fue de diseño no experimental, nivel descriptivo- 

bibliográfico-documental y de caso, para la recolecciones información se 

utilizó fichas bibliográficas y un cuestionario pertinente de preguntas 

cerradas, encontrando las siguientes conclusiones: Los autores nacionales y 

regionales no demostraron estadísticamente la influencia del control interno 

en la administración de almacén; sin embargo, las bases teóricas afirman 

que, si existe la influencia entre dichas variables, por otro lado, la empresa 

constructora Pales S.A.C. A falta de una buena implementación de un 
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método de control interno como consecuencia está influyendo 

positivamente en la administración de almacén. 

Pérez (2016) en su tesis denominada: “Implementación del sistema de 

control interno eficiente al rubro de inventarios y su incidencia en la 

administración financiera de la unidad de gestión educativa local de 

Huamanga, 2015”. (Tesis de pregrado). Universidad Católica los Ángeles 

de Chimbote, Ayacucho, Perú. Se determino como meta principal 

determinar que la apropiada implementación del sistema de control interno 

eficiente al rubro de inventarios incide en la administración financiera de la 

Unidad de Gestión Educativa. La investigación tuvo características 

metodológicas como el diseño en la investigación fue no experimental 

transversal, nivel descriptivo, además una muestra correspondiente a 40 

personas que laboran en las intuiciones educativas de la UGEL. El autor 

logro concluir mencionando que según los encuestados se considera que la 

implementación del método de control interno al rubro de inventarios si 

influye en la administración eficiente de la unidad académica, por otra 

parte, los encuestados indicaron que los controles previos facilitan la mejora 

continua de la administración financiera, sin embargo, se manifestó que la 

unidad académica no contiene una estructura de control interno asimismo, 

no poseen ningún tipo de capacitación con respecto al control interno 

durante los últimos años. En este contexto podemos recalcar el aporte de 

información a la investigación presente, ya que podemos observar que una 

adecuada implementación de un control interno mejorara la calidad de 

producción o servicio de una organización. 
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1.7. Marco teórico 

1.8.1. Control Interno. 

El control interno es un conjunto de hechos elaborados por los 

colaboradores de una organización, con el objetivo de brindar seguridad y 

supervisión de los objetivos previstos por los gerentes y representantes 

principales, en favor del crecimiento de la organización. 

Según Romero (2012) detalla al control interno como: 

Un desarrollo, ejecutado por un consejo de administración o por la 

junta directiva de una sociedad, por su grupo directivo (gerencial) y por el 

resto del personal, diseñado específicamente para proporcionar un nivel de 

seguridad razonable de conseguir en la empresa. 

De la misma manea el autor siguiente detalla al control interno 

como un proceso que puede lograr los cumplimientos de objetivos, y 

alcanzar la eficiencia, eficacia de las operaciones y confiabilidad de los 

datos. 

Según Mantilla A. (2013) lo define como: 

El control interno es un proceso, ejecutado adecuadamente por la 

alta gerencia, administrativos y personal de la entidad, para poder 

promover integridad y seguridad mediante el cumplimento de objetivos 

como la eficacia y eficiencia de las operaciones de confiabilidad de la 

información financiera, cumpliendo normas y obligaciones para lograr 

proteger los activos de la empresa. 

Además Blanco (1998), el control interno es el plan de organización 

y todos los métodos y procedimiento que acogen la administración de una 

entidad para ayudar al logro de los objetivos, en cuanto sea posible, la 
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conducción ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo la adherencia a 

las políticas administrativas, la salvaguarda de los activos, la prevención y 

detección de fraudes y equivocaciones, la correlación de registros contables 

y preparación oportuna de la información financiera contable. 

1.8.1.1. Sistema de control interno. 

Un sistema de control interno es un conjunto de disposiciones que toma 

la empresa con la finalidad de: 

 Proteger los recursos contra el despilfarro, fraude o la 

ineficiencia del uso 

 Evaluar el desempeño de las divisiones contables, funciones 

administrativas de la empresa. 

 Además, de evaluar el desempeño de todas las divisiones 

contable, funciones administrativas de la empresa. 

Dentro del control se conta de cinco elementos, los cuales están 

interrelacionados y son: 

a) Ambiente de control. 

Es el primer elemento que consiste en el establecimiento o 

planificación en un ambiente que se influencie o estimule la actividad 

del personal con respecto al control de las actividades, además, es la 

base de los demás componentes del control interno, ya que provee 

disciplina y estructura para incidir en el control interno (Romero, 

2012). 

Se puede considerar los siguientes aspectos dentro del ambiente 

de control: 

 Se asigna autoridad y responsabilidad. 
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 Se estructura las actividades del negocio. 

 Se organiza y desarrolla las personas de la empresa. 

 Se comparte y comunica las creencias y valores. 

 Las personas toman conciencia de la verdadera importancia del 

control. 

Aparte de las características que posee el ambiente de control, se 

puede observar que posee factores, las cuales son las siguientes: 

 La integridad y valores éticos. 

 Las actividades de la junta y el comité de auditoría. 

 El compromiso debe ser competente. 

 El estilo y la mentalidad de operación de la gerencia. 

 La estructura de la organización. 

 La asignación de autoridad y responsabilidades. 

 Las prácticas y políticas de los recursos humanos de la empresa. 

El ambiente de control interno posee una gran influencia en la 

forma como se desarrollará las operaciones, para poder establecer 

objetivos y disminuir errores o riesgos. Tiene que ver con el 

comportamiento de los sistemas de información que posee la empresa y 

con la supervisión en general. 

b) Evaluación de riesgos. 

La evaluación de riesgo es la responsabilidad ineludible que todos los 

niveles envueltos con el logro de objetivos deben de cumplir, esta 

acción de autoevaluación debe ser realizada por los auditores para 

lograr objetivos, enfoques, alcance y procedimientos que se tendrán que 

llevar a cabo. 
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La evaluación de riesgos es la identificación y análisis 

relevantes de los riesgos, para poder lograr los objetivos y base para 

determinar la forma para lograr los riesgos. Asimismo, la evaluación de 

riesgos es el mecanismo para identificar y manejar riesgos específicos 

asociados con los cambios, estos influyen en el entorno de la 

organización como es su interior. (Romero, 2012). 

El objetivo que posee la evaluación de riesgo radica en la 

importancia de orientar a la organización para poder proporcionar una  

base sólida para el control interno efectivo. 

c) Actividad de control. 

La actividad de control es aquella que realiza la gerencia y demás 

personal involucrado con el fin cumplir diariamente con las actividades 

que han sido propuestas. 

Las acciones de control tienen diferentes características, es decir 

pueden ser manual o por medio de una instrumento tecnológico, 

administrativas u operacionales, preventivas o detectivas, generales o 

específicas. Sin embargo, lo relevante es que, sin importar la categoría 

o tipo, estas apuntan directamente a los riesgos en beneficio de la 

organización. (Romero, 2012). 

La actividad de control interno es importante, no solo por la 

forma correcta que se deben realizar las cosas, sino también, al medio 

idóneo donde se deben lograr los objetivos. 

d) Información y comunicación. 

La información y comunicación son los datos que se generan del 

control interno, además de la habilidad de comunicación de la 
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información recaudada, con el fin de asegurar la continuidad y 

operación adecuada sobre el procesamiento de datos. 

La información y comunicación están diseminados en todo el 

ente y todos ellos atienden a uno o más objetivos y control. Asimismo, 

se considera que existen dos tipos de controles dentro de los sistemas 

de información, los controles generales y controles de aplicación, 

ambos mejoran la productividad y competitividad de la organización 

(Romero, 2012). 

En ese sentido, la información es uno de los componentes que se 

ve presente día a día en la organización, es por ello la necesidad de ser 

controlados, ya sea de manera general o por aplicación, ya que de esta 

manera se verá una mejor productividad y competitividad dentro de la 

empresa. 

e) Supervisión y seguimiento. 

La supervisión y seguimiento de los sistemas de control están diseñados 

para funcionar en determinadas circunstancias. Para lo cual se tomaron 

en cuenta los riesgos, objetivos y algunas limitaciones inherentes del 

control, sin embargo, las condiciones mejoran debido a factores 

internos y externos, ocasionando con ello que los controles pierdan su 

eficiencia. 

La evaluación debe concluir a la identificación de los controles 

débiles, insuficientes o innecesarios, para promover con el apoyo 

decidido de la gerencia, su robustecimiento e implantación. Esta 

evaluación se lleva acabo de tres formas; durante la realización de 
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actividades, separada del personal que no está involucrada y finalmente 

mediante la combinación de las dos formas anteriores (Romero, 2012). 

 

 

1.8.2. Gestión de inventarios. 

Se incluye dentro de la rama de la contabilidad de costes, es la 

administración apropiada del registro de entrada y salida de inventarios 

dentro de una organización. 

La gestión de inventarios es una actividad compleja, ya que para 

evaluarla no es posible tener en cuenta de forma aislada, los parámetros e 

indicadores determinados, pues solo con una integración de resultados es 

posible observar el nivel en que se encuentra (López & Accevedo, 2012). 

Es preciso mencionar que es la actividad que se dedica a la 

evaluación de indicadores y parámetros determinados con la integración de 

resultados, además se menciona que es la administración que se realiza a los 

inventarios. 

La gestión de inventarios consiste en la administración de los 

inventarios que se requiere mantener dentro de una organización para el 

funcionamiento con mayor efectividad y al menor coste posible dentro de 

las actividades que realiza la empresa (López, 2014). 

En conclusión, la gestión de inventarios tiene por objeto planificar, 

organizar y controlar la mercadería en el área de almacén dentro de la 

empresa. 

1.8.2.1. Planificar requerimientos de materiales 
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La planificación de requerimientos de los materiales es el primer 

objetivo de una gestión de inventarios que se realiza dentro de una 

empresa. 

Los sistemas de planificar requerimientos de materiales 

programadas y avisos destinados a mejorar la administración realizada 

por los encargados de la demanda dependiente. En los procesos de la 

explotación son avisos de acción que son de advertir a los 

administradores acerca de los elementos a los informes de capacidad 

que proyectan los requisitos del plan de requerimientos de materiales 

(Lee & Krajewski, 2000). 

Es decir, que dentro de la planificación se establecen los 

métodos de previsión y se determinan los momentos y cantidades de 

reposición, se deben controlar los movimientos de entradas y salidas; 

además, se controla el valor del inventario y las tareas a realizar. 

1.8.2.2. Organizar. 

La organización de inventario significa fijar criterios y políticas para su 

regulación, poder determinar las cantidades más convenientes de cada 

uno de los artículos y finalmente definir las técnicas a utilizar (Pau & 

Navascues, 2001). 

Finalmente, el objetivo de organizar los inventarios es fijar los 

criterios y políticas para su regulación, definir las técnicas a utilizar y 

determinar las cantidades más convenientes de cada artículo. 

1.8.2.3. Controlar  

El control de inventarios es una herramienta fundamental que se refiere 

a los procesos que coadyuvan al almacenamiento, suministro y 
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accesibilidad de productos en alguna compañía para disminuir los 

tiempos y costos relacionados con el manejo del mismo: es un 

mecanismo a través del cual, la organización administrativa de manera 

eficiente el almacenamiento y movimiento de mercancía, así como los 

recursos y el flujo de información que resulta de ello, esto involucra 

distintos aspectos, pero en términos generales se subdivide en lo 

correspondiente optimización y gestión (Pyme, 2018). 

Es preciso mencionar que el objetivo de controlar se basa en los 

movimientos de entrada y salida del stock, inventario valorado y las 

tareas a realizar por la empresa. 

1.8. Definición de términos básicos 

Control interno. - El control interno es un conjunto de acciones 

elaborados por los colaboradores de la organización, con el objetivo de 

brindar seguridad y supervisión de los objetivos de la organización. 

Gestión de inventarios. - La gestión de inventarios es una actividad 

compleja, ya que para evaluarla no es posible tener en cuenta, de forma 

aislada, parámetros e indicadores determinados, pues solo con una 

integración de resultados es posible determinar el nivel en que se 

encuentra la empresa. 

Sistema de control interno. - es un conjunto de medidas que toma la 

empresa con el objetivo de: proteger los recursos contra el despilfarro, 

fraude o la ineficiencia del uso. 

Ambiente de control. – Es el establecimiento o planificación de un 

entorno que se influencie o estimule la actividad del personal con 

respecto a el control de las actividades con la empresa. 
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Evaluación de riesgos. - Es la responsabilidad ineludible que todos los 

niveles involucrados con el logro de objetivos deben de cumplir, esta 

actividad de autoevaluación debe ser realizada por los auditores 

internos para lograr objetivos, enfoques, alcance y procedimientos. 

Planificar requerimiento de materiales. - Es el primer objetivo de 

una gestión de inventarios que se realiza dentro de una empresa. 

Organizar. – Es fijar criterios y políticas para su regulación, poder 

determinar las cantidades más convenientes de cada uno de los artículos 

y finalmente definir las técnicas a utilizar. 

Control. - Es una herramienta fundamental que se refiere a los 

procesos que coadyuvan al almacenamiento, suministro y accesibilidad 

de productos en alguna compañía para disminuir los tiempos y costos 

relacionados. 
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II. MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

2.1.1. Tipo de investigación. 

El tipo de investigación fue de tipo aplicada. “Utiliza la recolección de 

datos y análisis de los mismos para contestar preguntas de investigación  

(…) así mismo permite medir las variables e instrumentos de investigación” 

(Ñaupas, Mejía, Novoa, & Villagómez, 2014, pág. 97). En ese sentido la 

investigación se basó en un tipo aplicada para dar solución a la problemática 

presentada. 

2.1.2. Nivel de investigación. 

Para la investigación a desarrollarse fue de nivel descriptivo, ya que se 

analizó las variables que se encuentran involucradas en el proceso. De 

acuerdo con Hernández et al, (2014) afirma “Su utilidad principal es saber 

cómo se puede comparar un concepto o una variable al conocer el 

comportamiento de otras variables vinculadas” (p. 94). 
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2.1.3. Diseño de investigación. 

El diseño de esta investigación fue de tipo no experimental-transversal. De 

acuerdo a lo planteado por Gómez (2012) indicó: 

Que el diseño no experimental tiene como rasgo principal en que la 

investigación se ejecuta sin manipular de manera premeditada las 

variables de estudio; es decir, se trata de un estudio en donde no se 

hace cambiar a las variables y solo se perciben los fenómenos tal 

cual (p.138). 

2.2. Población y muestra 

2.2.1. Población. 

La población es un “conjunto finito o infinito de personas, cosas, eventos, 

sucesos, objetos, fenómenos, sujetos, animales, etc. Que presentan 

características comunes, sobre las cuales se requiere o se efectúa una 

investigación” (Oré, 2015, pág. 195).  

De acuerdo al método de investigación es descriptivo, bibliográfico, 

documental de caso es aplicable a alguna población, se efectuarán 

encuestas, para nuestro caso el universo es 10 trabajadores de la empresa 

Distribuidora Atix S.A.C. 

 Delimitación espacial 

La investigación fue desarrollada en función a la información que 

proporcionaron todos los trabajadores de la empresa Distribuidora Atix 

S.A.C. 

 Unidad de análisis 

En la presente investigación la población está conformada por los 

trabajadores de la empresa Distribuidora Atix S.A.C. 
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 Delimitación temporal 

Es una investigación que nos permitió evaluar al año 2019. 

2.2.2. Muestra. 

En consecuencia, la muestra es considerada como un sub conjunto del total 

de total de personas que conforman la población (Ore 2015). En ese sentido, 

la nuestra muestra fue de 10 trabajadores de los cuales 8 son personales del 

almacén, 1 gerente y 1 encargado del área del almacén de la empresa 

Distribuidora Atix S.A.C. 

2.3. Técnicas para la recolección de datos 

Es considerado el medio a través del cual el investigador se relaciona con 

los participantes para generar información necesaria que le permita alcanzar los 

propósitos de la investigación, para lo cual se empleó una encuesta como técnica de 

recolección de información cuyo instrumento es el cuestionario. 

Es preciso indicar que el instrumento estuvo constituido por 26 ítems en 

función a las variables y dimensiones correspondientemente. 

2.4. Validez y confiabilidad de instrumentos 

Para la presente investigación, los instrumentos de medición es el cuestionario que 

fue elaborado por el investigador, según Oré (2015) “Es un documento impreso que 

contiene un conjunto de ítems y otras indicaciones que el investigador administra a 

los informantes, con la finalidad de recolectar datos con respecto al problema y 

variables de investigación” (pág. 97).  

De acuerdo a Valderrama (2018) define que la validez de instrumentos es 

“el grado en que la medida refleja con exactitud el rasgo, características o 

dimensión que se pretende medir” (pág. 206). 
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En conclusión, con lo citado anteriormente, la validez de los instrumentos 

ya se encuentra validados previamente a través de un juicio de expertos. 

Con respecto la confiabilidad según lo expuesto por Valderrama (2018) 

afirma que: 

Un instrumento es confiable o fiable si produce resultados consistentes 

cuando o se aplica en diferentes ocasiones. Esquemáticamente, evalúa 

administrando el instrumento a una misma muestra de sujetos, ya sea en dos 

ocasiones diferentes o por dos o más observadores (…) se trata de analizar 

la concordancia entre los resultados obtenidos en las diferentes aplicaciones 

de instrumentos. (pág. 215) 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la confiablidad de los 

instrumentos fue analizados anteriormente a través de la Prueba Estadística de 

fiabilidad de Alfa de Cronbach. 

2.5. Procesamiento y análisis de datos 

Se elaboró un marco muestral conteniendo las unidades de análisis (Trabajadores 

de la empresa Distribuidora Atix S.A.C.), cada uno de ellas cuenta con su propio 

marco muestral que contiene el análisis correspondiente. 

1. Se elaboró el instrumento de medición, seleccionándose los ítems más 

representativos de la definición de las variables. 

2. Se realizó una preparación para realizar la encuesta. 

3. La aplicación de la encuesta se realizó individualmente, con una demora 

aproximadamente de 15 minutos por cada empleador. 

4. Se revisó la calidad de cada encuesta realizada. Se depuró y eliminó algunos 

errores de información. 
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5. Se elaboró una matriz de tabulación de variables por persona, en ellas se 

organizó la información. 

2.6. Aspectos éticos 

En la realización de esta Investigación se respetó el código de ética de la 

Universidad Peruana de Ciencias e Informática y el código de ética de la 

comunidad científica internacional de los Contadores Públicos, por tanto, los datos 

que se obtengan fue en forma legal.  
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III. RESULTADOS 

3.1. Resultados descriptivos 

Variable 1: Control interno. 

Tabla 3. 

Control interno. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Regular 4 40 40 

Bueno 6 60 100 

Total 10 100  

Nota: Cuestionario aplicado 
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Figura 1. Control interno. 

 

Interpretación: 

En la tabla 3 y figura 1 muestran las respuestas de los trabajadores de la 

empresa Distribuidora Atix S.A.C. respecto al factor control interno, se 

pudo conocer que, el 40% tiene un nivel regular y 60% nivel bueno. De 

acuerdo a ello, se puede mencionar que el nivel de control interno que se 

viene desarrollando en la empresa, no es tan malo, sin embargo, se puede 

mejorar aspectos, como por ejemplo que la gerencia evidencie mayor 

intereses por mejorar las diversas áreas de la empresa. 
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Dimensión Ambiente de control 

Tabla 4. 

Ambiente de control. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Malo 6 60 60 

Regular 1 10 70 

Bueno 3 30 100 

Total 10 100  

Nota: Cuestionario aplicado. 

Figura 2. Ambiente de control. 

 

Interpretación: 

En la tabla 4 y figura 2 muestran las respuestas de los trabajadores de la 

empresa Distribuidora Atix S.A.C. respecto a la dimensión ambiente de 

control, se pudo conocer que, el 60% tiene un nivel malo, el 10% nivel 

regular y 30% nivel bueno. De acuerdo a ello, se puede mencionar que el 

nivel del ambiente de control se caracteriza por estar en un nivel malo, ello 

se debe a que la empresa no satisface de materiales informáticos a las 
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diversas áreas que los requieren, asimismo, se debe a que la gerencia no 

muestra interés por los mismos. 

 

Dimensión Evaluación de riesgo. 

Tabla 5. 

Evaluación de riesgo. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Malo 2 20 20 

Regular 2 20 40 

Bueno 6 60 100 

Total 10 100  

Nota: Cuestionario aplicado. 

 
Figura 3. Evaluación de riesgo. 

 

Interpretación: 

En la tabla 5 y figura 3 muestran las respuestas de los trabajadores de la 

empresa Distribuidora Atix S.A.C. respecto a la dimensión evaluación de 

riesgo, se pudo conocer que, el 20% tiene un nivel malo, el 20% nivel 
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regular y 60% nivel bueno. De acuerdo a ello, se puede mencionar que el 

nivel bueno sobresale en la presente dimensión, ello se debe a que se cuenta 

con un plan de emergencias de brinde seguridad al área de almacén, sin 

embargo, seria optimo realizar un análisis de las debilidades y fortalezas 

que existen dentro de la misma. 

 

Dimensión Actividad de control. 

Tabla 6. 

Actividad de control. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Malo 2 20 20 

Regular 3 30 50 

Bueno 5 50 100 

Total 10 100  

Nota: Cuestionario aplicado. 

Figura 4. Actividad de control. 

 

Interpretación: 
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En la tabla 6 y figura 4 muestran las respuestas de los trabajadores de la 

empresa Distribuidora Atix S.A.C. respecto a la dimensión actividad de 

control, se pudo conocer que, el 20% tiene un nivel malo, el 30% nivel 

regular y 50% nivel bueno. De acuerdo a ello, se puede mencionar que el 

nivel de la actividad de control se caracteriza por estar en un nivel bueno, 

ello se debe primordialmente a que se tiene un adecuado control de ingresos 

y egresos de los inventarios en el área de almacén, sin embargo, existen 

deficiencias con respecto a la calidad de los reportes de los movimientos de 

materiales y bienes que se han realizado, asimismo, la información enviada 

a la gerencia no es la más adecuada. 

 

Dimensión Información y comunicación. 

Tabla 7. 

Información y comunicación. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Malo 2 20 20 

Regular 4 40 60 

Bueno 4 40 100 

Total 10 100  

Nota: Cuestionario aplicado 
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Figura 5. Información y comunicación. 

Interpretación: 

En la tabla 7 y figura 5 muestran las respuestas de los trabajadores de la 

empresa Distribuidora Atix S.A.C. respecto a la dimensión información y 

comunicación, se pudo conocer que, el 20% tiene un nivel malo, el 40% 

nivel regular y 40% nivel bueno. De acuerdo a ello, se puede mencionar que 

el nivel del información y comunicación se caracteriza porque de alguna 

manera la empresa se comunica de forma clara y correcta para así facilitar 

el intercambio de ideas entre los trabajadores de la empresa. 

  



46 

 

Dimensión Supervisión. 

Tabla 8. 

Supervisión. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Malo 1 10 10 

Regular 5 50 60 

Bueno 4 40 100 

Total 10 100  

Nota: Cuestionario aplicado. 

 Figura 6. Supervisión. 
 

Interpretación  

En la tabla 8 y figura 6 muestran las respuestas de los trabajadores de la 

empresa Distribuidora Atix S.A.C. respecto a la dimensión supervisión, se 

pudo conocer que, el 10% tiene un nivel malo, el 50% nivel regular y 40% 

nivel bueno. De acuerdo a ello, se puede mencionar que el nivel de 

supervisión, ello se debe a que de alguna manera se utilizó medidas de 

corrección| dentro del área del almacén, sin embargo se sugiere que la 

supervisión sea de manera regular en la organización. 
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Variable 2 Gestión de inventario. 

Tabla 9. 

Gestión de inventario. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Regular 5 50 50 

Bueno 5 50 100 

Total 10 100  

Nota: Cuestionario aplicado. 

 

Figura 7. Gestión de inventario. 

 

Interpretación  

En la tabla 9 y figura 7 muestran las respuestas de los trabajadores de la 

empresa Distribuidora Atix S.A.C. respecto a la variable gestión de 

inventario, se pudo conocer que, el 50% considera que la gestión está en un 

nivel regular y 50% nivel bueno. De acuerdo a ello, se puede mencionar que 

el nivel de gestión de inventarios en la empresa es no tan bueno ni tan 

regular, ello se debe a que de alguna manera el área de almacén se 

encuentra ordenado y limpio, sin embargo, la mayoría de los trabajadores 
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desconoce si se ejecutó una planificación de actividades dentro del área de 

almacén. 

 

Dimensión Planificar requerimiento de materiales. 

Tabla 10. 

Planificar requerimiento de materiales. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Malo 8 80 80 

Regular 1 10 90 

Bueno 1 10 100 

Total 10 100  

Nota: Cuestionario aplicado. 

 

Figura 8. Planificar requerimiento de materiales. 

 

Interpretación  

En la tabla 10 y figura 8 muestran las respuestas de los trabajadores de la 

empresa Distribuidora Atix S.A.C. respecto a la dimensión Planificar el 

requerimiento de materiales, se pudo conocer que, el 80% considera que la 

gestión está en un nivel malo, el 10% nivel regular y 10% nivel bueno. De 
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acuerdo a ello, se puede mencionar que el nivel de planificación del 

requerimiento de materiales es malo, ya que no se realiza una planificación 

diaria de las actividades realizadas en el área de almacén 

 

Dimensión Organizar. 

Tabla 11. 

Organizar. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Regular 1 10 10 

Bueno 9 90 100 

Total 10 100  

Nota: Cuestionario aplicado. 

Figura 9. Organizar. 

 

Interpretación 

En la tabla 11 y figura 9 muestran las respuestas de los trabajadores de la 

empresa Distribuidora Atix S.A.C. respecto a la dimensión organización, se 

pudo conocer que, el 10% considera que la gestión está en un nivel malo Y 
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el 90% nivel bueno. De acuerdo a ello, se puede mencionar que el nivel 

organización es buena, eso se debe un orden de compra verificado con los 

materiales ingresado y que los diversos materiales sal del almacén previa 

emisión de una orden de compra, sin embargo existe deficiencia en la 

atención de requerimientos de forma precisa en la organización. 

 

Dimensión Controlar. 

Tabla 12. 

Controlar. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Malo 1 10 10 

Regular 3 30 40 

Bueno 6 60 100 

Total 10 100  

Nota: Cuestionario aplicado. 

Figura 10. Controlar. 

 

Interpretación 
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En la tabla 12 y figura 10 muestran las respuestas de los trabajadores de la 

empresa Distribuidora Atix S.A.C. respecto a la dimensión controlar, se 

pudo conocer que, el 10% considera que la gestión está en un nivel malo, el 

30% nivel regular y 60% nivel bueno. De acuerdo a ello, se puede 

mencionar que el nivel de control es bueno, eso se debe a que se registran 

adecuadamente los registros de devoluciones, sin embargo no se realizan 

inventarios físicos en el área de almacén. 

3.2. Contrastación de hipótesis 

Dado que la investigación es de nivel descriptivo, de acuerdo a Hernández, 

Fernández y Bautista (2014) menciona. “Que no es un aspecto significativo la 

formulación de hipótesis dado que la investigación no tiene finalidad de predecir el 

valor de la variable de estudio” (p.104). 
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IV. DISCUSIÓN  

La investigación dio a conocer el control interno y la gestión de inventarios de la empresa 

Distribuidora Atix S.A.C, es preciso mencionar que, en base a la teoría planteada por 

Romero (2012) quien menciona que el control interno es un proceso ejecutado por la 

gerencia con el fin  de brindar la seguridad que se cumpla los objetivos de la empresa, 

asimismo, López & Accevedo (2012) afirman que la gestión de inventarios es una 

actividad tanto compleja ya que para ser evaluar es necesario considerar los parámetros e 

indicadores que permita determinar el nivel en que se encuentra la empresa.  

Se evidenció que el control interno dentro del área de almacén de la empresa 

Distribuidora Atix S.A.C, se encuentra con un nivel regular en un 40%. Esto se debe 

principalmente a que la gerencia no muestra el suficiente interés en el área de almacén. Sin 

embargo podemos destacar que la empresa tiene un firme control de su inventario. Es por 

ello, de los resultados evidenciados son respaldados por Calle (2017) quien sostiene que un 

sistema de control interno utilizado no es el adecuado dentro de la mayoría de las 

empresas, debido a que la mayoría de ellos los manejan de forma empírica y no cuentan 

con un modelo de control interno que sirva como orientación a realizar procesos y 
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actividades principales dentro de las empresas. Se reitera que el control interno debe ser 

empleado en todas las empresas ya sean por el tamaño, estructura y naturaleza de sus 

diversas operaciones, buscando de esta manera emplear la eficiencia y eficacia de las 

actividades realizadas como de la confiabilidad de la información contable, es preciso 

mencionar la gran importancia de establecer normas de control interno dentro de 

organización. 

Se evidenció que la gestión de inventarios dentro del área de almacén de la empresa 

Distribuidora Atix S.A.C, se encuentra con un nivel regular en un 50%. Esto se debe 

principalmente a que la mayoría de los trabajadores desconoce si se ejecutó una 

planificación de actividades dentro del área de almacén, sin embargo, es rescatable 

mencionar que de alguna manera el área de almacén se encuentra ordenada y limpia. Es 

por ello, de los resultados evidenciados son respaldados por Quispe (2018) quien 

determinó en su investigación que una adecuada aplicación de la gestión de almacén 

mejora la productividad de los almacenes de una empresa. Es por ello que la gestión de 

inventarios pese a ser considerado como una actividad compleja, intenta mejorar la 

planificación adecuada de requerimientos de materiales, su organización y control.  
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V. CONCLUSIONES 

De los datos obtenidos, se evidenció que el control interno dentro del área de almacén de la 

empresa Distribuidora Atix S.A.C, se encuentra con un nivel regular en un 40%. Esto se 

debe principalmente a que la gerencia no muestra el suficiente interés en el área de 

almacén, asimismo, se presentó poca supervisión de las cantidades de cada uno de los 

productos ofrecidos por la empresa. 

 De los datos obtenidos, con respecto a la gestión de inventarios, del 100% de 

trabajadores, el 50% manifiesta que la gestión realizada a los inventarios es de nivel 

regular en la empresa, esto se debe a que la mayoría de los trabajadores desconocen si 

realmente se ejecutó una planificación de actividades dentro del área de almacén.  
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VI. RECOMENDACIONES 

Al gerente de la empresa y responsable del área de almacén, capacitar adecuadamente a los 

trabajadores del área de almacén de la empresa Distribuidora Atix S.A.C. en función del 

uso de tecnologías de información para una eficiente desempeño de cada uno de ellos, 

asimismo, se recomienda implementar un sistema de control interno, adaptado a las 

actividades de la empresa, con el objetivo de determinar los posibles riesgos existentes en 

cada uno de los procesos de logística, buscando mantener la rapidez de las entregas, la 

fiabilidad de los productos, la reducción de los costos y finalmente, maximizar el volumen 

de las mercaderías. 

 Al gerente de la empresa y responsable del área de almacén, realizar oportunamente 

la planeación de funciones de requerimientos del área de almacén, como por ejemplo estar 

al pendiente de los momentos y cantidades de reposición de cada variedad de los 

productos. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Metodología 

Problema general 

¿Cómo afecta el control 

interno y gestión de 

inventarios en el área de 

almacén de la empresa 

Distribuidora Atix S.A.C., 

2019? 

 

Problema especifico 

¿Cuáles son las características 

del control interno en el área 

de almacén de la empresa 

Distribuidora Atix S.A.C., 

2019? 

¿Cuáles son las características 

de la gestión de inventarios 

en el área de almacén de la 

empresa Distribuidora Atix 

S.A.C., 2019? 

Objetivo principal 

Determinar cómo afecta el 

control interno y la gestión 

de inventarios en el área de 

almacén de la empresa 

Distribuidora Atix S.A.C., 

2019. 

 

Objetivos específicos 

Describir las características 

el control interno en el área 

de almacén de la empresa 

Distribuidora Atix S.A.C., 

2019. 

Describir las características 

la gestión de inventario en el 

área de almacén de la 

empresa Distribuidora Atix 

S.A.C., 2019. 

Dado que la 

investigación es 

de nivel 

descriptivo, de 

acuerdo a 

Hernández, 

Fernández y 

Bautista (2014) 

menciona. “Que 

no es un aspecto 

significativo la 

formulación de 

hipótesis dado 

que la 

investigación no 

tiene finalidad 

de predecir el 

valor de la 

variable de 

estudio” (p.104). 

Variable  

Control interno 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Variable  

Gestión de 

inventario 
 

 

 

 

 

Ambiente de control 

 

 
 

Evaluación de riesgo 

 

 
Actividades de control 

 

 

Información y 
comunicación 

 

 

 
Supervisión 

 

 

Planificar  
requerimientos de 

materiales 

 

 
 

Organizar 

 

 
Controlar 

 

- Organización 

- Reglamentos internos 

 

- Fortalezas y debilidades 

- Programa de seguridad 

 

- Verificaciones 

- Evaluación de 

desempeño 

 

- Intercambio de 

información 

- Comunicación efectiva 

 
 

- Medidas de corrección 

- Frecuencia de corrección 
 

- Programa maestro de 

producción 

- Lista de materiales 

- Registro de inventarios 

 

 

- Organizar Entradas 

- Salidas de materiales 

 

- Sistema inventarios 
periódico 

- Sistema inventario 

permanente 

Tipo de investigación 

Aplicada 

 

Diseño de investigación  

No experimental 

 

Nivel de investigación 

Descriptivo 

 

Población 

Colaboradores de la empresa   

Distribuidora Atix S.A.C. 

 

Muestra 

10 personas del área de 

almacén 

 

Técnica 

Encuesta 

 

Instrumentos 

Cuestionario 
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Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 

ESTIMADO ENCUESTADO 

CARGO : …. EDAD: …………………. 

El presente instrumento forma parte del trabajo de investigación titulada: “Control 

interno y gestión de inventarios en el área de almacén de la empresa 

Distribuidora Atix S.A.C., Ayacucho - 2019” 

Se aplicará este instrumento dirigido a los trabajadores de la parte administrativa y 

gerencial de la empresa Distribuidora Atix S.A.C., La información que proporcione 

será válida y significativa, es estrictamente con fines de estudio y totalmente 

confidencial, se le agradece por su apoyo y colaboración. 

INSTRUMENTOS 

Todas las preguntas tienen diversas opciones de respuesta, pero deberá elegir 

SOLO UNA. 

 

Nunca A veces Siempre 

N AV S 

1 2 3 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

  N AV S 

 ÍTEM 1 2 3 

C
O

N
T

R
O

L
 

IN
T

E
R

N
O

  Conoce la estructura organizacional del área de almacén    

Conoce los reglamentos internos de la empresa    

Conoce las funciones que debe realizar según su función    

Cuenta con equipos o materiales informáticos necesarios que    
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ayuden a desarrollar y cumplir el trabajo asignado 

La gerencia muestra algún interés por mejorar las áreas de la 

empresa. 

   

El área de almacén está conformada por personal capacitado.    

Conoce las debilidades y fortalezas que existen dentro del área de 

almacén. 

   

Se cuenta con un plan de emergencia que brinde seguridad al área 

de almacén. 

   

Se tiene un adecuado control de los ingresos y egresos de los 

inventarios. 

   

El área de almacén brinda reportes de los movimientos de 

materiales y bienes que se han realizados. 

   

La información que es enviada a la gerencia es adecuada y tomada 

en cuenta. 

   

Se restringe de alguna manera el ingreso al área de almacén.    

La comunicación realizada dentro de la empresa es correcta y clara 

al momento de intercambiar ideas. 

   

Se utilizan medidas de corrección en el área de almacén      

El área de almacén es supervisada periódicamente.    

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 I
N

V
E

N
T

A
R

IO
 

El almacén se encuentra ordenado y limpio, manteniendo cada cosa 

en su lugar respectivo 

   

Los bienes y materiales se encuentran codificados    

La factura y el orden de compra son firmadas y selladas cuando 

existe conformidad de los materiales 

   

El encargado de almacén envía la factura y orden de compra al 

departamento de contabilidad 

   

Se cumple con las adquisiciones que se planearon     

Conoce usted si se ejecutó una planificación de actividades diarias 

en el área de almacén 

   

Conoce usted si se atienden los requerimientos en el momento 

preciso 

   

La orden de compra esta verificado con los materiales ingresados 

en almacén 
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Los materiales y bienes que son solicitados por el personal de obra 

salen de almacén con una orden de salida 

   

Se registran las devoluciones de materiales    

Se realizan inventarios físicos en el área de almacén    

 



65 

 

 

Anexo 3. Base de datos 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Encuestado 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Encuestado 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 

Encuestado 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 1 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 

Encuestado 4 3 3 3 1 1 3 1 3 3 1 2 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 

Encuestado 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Encuestado 6 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 

Encuestado 7 2 2 2 1 2 1 3 1 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 1 1 3 2 1 1 

Encuestado 8 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 

Encuestado 9 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Encuestado 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 1 2 1 1 1 2 3 1 
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Anexo 4. Evidencia de similitud digital 
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Anexo 5. Autorización de publicación en repositorio 

 


