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RESUMEN 
 

El presente trabajo que lleva como título “Control de Inventarios en la Toma 

de Decisiones de la Empresa Lubricantes Victoria de la Provincia de 

Huancayo”, tiene como tema central analizar el control de los inventarios y como 

ayuda en la toma de decisiones. El trabajo de investigación, se inició con la 

identificación una serie de deficiencias sobre el manejo de los inventarios en la 

empresa Lubricantes Victoria tiene los mismos que no les permite tomar 

decisiones acertadas. Entre otros aspectos las personas encargadas no tienen 

formación en administración y piensan que  implementar un sistema de 

inventarios generaría costos muy altos, estos diferentes tipos de situaciones 

hacen que no se dé la importancia debida a la administración de inventarios, por 

lo que se formuló la siguiente interrogante: ¿Cómo el control de Inventarios 

influye en la toma de decisiones de la empresa de Lubricantes Victoria de la 

Provincia de Huancayo? La hipótesis general es: El control de Inventarios influye 

positivamente en la adecuada toma de decisiones de la empresa de Lubricantes 

Victoria de la Provincia de Huancayo. Consideramos como objetivo fundamental 

analizar como el control de inventarios influye en la toma de decisiones de la 

empresa de Lubricantes Victoria de la Provincia de Huancayo. El tipo de 

investigación es aplicada, con nivel descriptivo, se utilizó el método científico, 

deductivo e histórico; el diseño es el descriptivo correlacional. Las técnicas son 

la encuesta, la entrevista, la recopilación y análisis de datos; el instrumento fue 

el cuestionario. La conclusión principal es: La empresa lubricantes Victoria de la 

provincia de Huancayo, no cuenta con un adecuado control de inventario. Los 

encuestados en un 82% mencionaron que un control de inventario influiría 

positivamente en una adecuada toma de decisiones. 



     9 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo titulado: “Control de Inventarios en la Toma de Decisiones 

de la Empresa Lubricantes Victoria de la Provincia de Huancayo”, se 

considera relevante debido a la importancia del control de inventarios en la toma 

de decisiones de las empresas privadas, en cuanto al manejo de sus recursos. 

El presente trabajo pone énfasis en la importancia que tiene el control de 

inventarios en la toma de decisiones y en elementos fundamentales que nos 

permitieron medir la eficiencia de las determinaciones adoptadas. 

El objetivo de este estudio está orientado a medir la influencia que tiene el control 

interno de inventarios en la toma de decisiones en la empresa Lubricantes 

Victoria de la Provincia de Huancayo. 

El trabajo desarrollado comprende cuatro capítulos, en el Primer Capítulo, 

hemos considerado la metodología de la investigación, el cual incluye los 

siguientes puntos: Planteamiento del problema, formulación del problema, 

objetivos, justificación e importancia, formulación de la hipótesis, identificación y 

clasificación de las variables, diseño metodológico, población y muestra, 

técnicas de recolección de datos, técnicas para el procesamiento y análisis de la 

información. En el Segundo Capítulo, hemos abordado el Marco Teórico, en el 

cual se han desarrollado los antecedentes de la investigación, la reseña histórica 

y los conceptos utilizados en el desarrollo de la investigación. El tercer capítulo 

comprende la Empresa, donde se ha desarrollado sus antecedentes, 

normatividad legal y su estructura. El cuarto capítulo, trabajo de campo y proceso 

de contraste de la hipótesis, presenta los resultados obtenidos de las encuestas 

y la respectiva contrastación de las hipótesis. 
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CAPITULO I:  

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La empresa Lubricantes Victoria dedicada a la comercialización de 

lubricantes desde su fundación (1994), se ha caracterizado por un 

sostenido crecimiento. De una empresa formada con 3 personas, hoy en 

día cuenta con una estructura de  12 trabajadores, un alto volumen de 

ventas (1’600,000 al año) y una cartera de clientes (150) que requiere el 

uso de un adecuado control interno y participación de varias estrategias 

para su manejo y toma de decisiones acertadas, así mismo cuenta con 

inventario de mercaderías que representa para la empresa un valor muy 

considerable de 890,000 soles (al 31/12/2014) y que ocupa un área física 

de aproximadamente 70 mts2
.
 

La empresa Lubricantes Victoria tiene una serie de deficiencias sobre el 

manejo de los inventarios el mismo que no permite tomar decisiones 

acertadas, tenemos: 

 Llevan una administración de inventarios de forma empírica o 

tradicional  
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 No cuentan con información de inventarios especifico 

 No existe una planificación para la reducción de las mermas  

 Existe diferencias en las mercaderías debido a que no existe un 

control adecuado 

 Informalidad de ingreso y salida de bienes  

 No existe un control individual  

 Dificultad para atender los pedidos de forma inmediata  

 No cuentan con información sistematizada  

 No cuentan con políticas de máximos y mínimos 

 No cuentan con infraestructura para el almacenamiento 

 No cuentan con personal capacitado 

 No cuentan con políticas de tratamiento de deterioros  

 Falta de racionalización del personal a las diferentes áreas  

 Pérdida de horas hombre en la búsqueda de pedidos 

Entre otros aspectos el dueño de la empresa no tiene formación en 

administración y opina que el implementar un sistema de inventarios 

generaría costos muy altos, estos diferentes aspectos  conllevaron a no 

darse la importancia debida a la administración de inventarios, llevando 

una pérdida de ingresos e incremento de costos. 

En el año 2015 a la empresa Lubricantes Victoria le detectaron una 

contingencia tributaria, debido a una diferencia entre el margen de utilidad 

bruta determinado por la SUNAT y la existencia declarada en el PDT anual 

del Impuesto a la Renta, originándose ventas no declaradas por 

consiguiente se le emitió el reparo respectivo por concepto del Impuesto 
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General a las Ventas e Impuesto a la Renta, generándose un gasto no 

presupuestado.  Además se pudo percibir que la empresa no cuenta con 

la información real de sus ventas anuales, las cuales si se conocieran nos 

permitiría verificar si el reparo emitido por la Administración Tributaria es 

el adecuad, también esta situación no nos permite determinar una pérdida 

o ganancias en los Estados Financieros. Por tanto podemos deducir la 

importancia de efectuar el inventario final de las mercaderías existentes.  

En la actualidad para el mundo empresarial es muy importante determinar 

cuál es la cantidad más óptima para invertir en inventarios, el saber que 

cuentan con unidades suficientes para cubrir su demanda los capacita 

para la adecuada toma de decisiones y así contribuir en el incremento 

financiero de la empresa (Finney-Miiller 1990). Por esa razón como parte 

de la administración de inventarios para lograr la capacidad de toma de 

decisiones eficientes, el control de inventarios es una herramienta de 

gestión que permite la disminución de todos los riesgos relacionados con 

la administración y manejo de inventarios. De igual manera la toma de 

decisiones constituye un tema importante para la empresa el cual como lo 

conceptualiza Forrester es "el proceso de transformación de la 

información en acción". Vemos entonces la importancia de la toma de 

decisiones sobre el control de inventarios, los cuales constituyen el activo 

principal de toda entidad, para el crecimiento financiero siendo este el 

objetivo que toda empresa desea alcanzar. 

Por tales motivos hemos profundizado en el estudio del tema y 

proporcionado alternativas de solución para un adecuado control de 
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inventarios, por ende una eficiente toma de decisiones  para la empresa 

Lubricantes Victoria  de la provincia de Huancayo, y a través de esta tesis 

se responde a la interrogante ¿Cómo el control de inventarios influye en 

la toma de decisiones de la empresa Lubricantes Victoria de la provincia. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General 

¿Cómo el control de Inventarios influye en la toma de decisiones 

de la empresa de Lubricantes Victoria de la Provincia de 

Huancayo? 

1.2.2. Problemas Específicos: 

 ¿Cómo el control financiero incide en la toma de decisiones 

financieras de la empresa de Lubricantes Victoria de la 

Provincia de Huancayo? 

 ¿Cómo el control administrativo influye en  la toma de 

decisiones no financieras de la empresa de Lubricantes Victoria 

de la Provincia de Huancayo? 

1.3. OBJETIVOS: 

1.3.1. Objetivo general: 

-  Analizar como el control de Inventarios influye en la toma de 

decisiones de la empresa de Lubricantes Victoria de la Provincia 

de Huancayo. 
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1.3.2. Objetivos Específicos: 

 Conocer como el control financiero incide en la toma de 

decisiones financieras de la empresa de Lubricantes Victoria de 

la Provincia de Huancayo. 

 Detallar como el control administrativo influye en la toma de 

decisiones no financieras de la empresa de Lubricantes Victoria 

de la Provincia de Huancayo. 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El presente trabajo de investigación es importante, porque se investigó el 

control de inventarios y su influencia en la toma de decisiones de la 

empresa Lubricantes Victoria de la provincia de Huancayo. 

Esta investigación se realizó porque se desea conocer las causas de la 

problemática que existe en el manejo de las existencias de la empresa 

Lubricantes Victoria. También para generar conocimiento y que sirva 

como un estudio de línea base para futuros estudios y proponer mejoras 

en el sector comercial de lubricantes; la información generada es de 

utilidad para las organizaciones del medio 

El trabajo de investigación será importante para la empresa Lubricantes 

Victoria y todas las empresas comercializadoras de lubricantes de la 

provincia de Huancayo, porque le permitirá un manejo adecuado de sus 

inventarios como una herramienta que les facilitará la toma de decisiones. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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1.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

1.5.1. Hipótesis General 

El control de Inventarios influye positivamente en la adecuada toma 

de decisiones de la empresa de Lubricantes Victoria de la Provincia 

de Huancayo. 

1.5.2. Hipótesis Específicas 

 El control financiero incide efectivamente en la toma de 

decisiones financieras de la empresa de Lubricantes Victoria 

de la Provincia de Huancayo. 

 El control administrativo influye evidentemente en la toma de 

decisiones no financieras de la empresa de Lubricantes Victoria 

de la Provincia de Huancayo. 

1.6. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

1.6.1. Variables e Indicadores de la Investigación 

Variable Independiente 

- Control de inventarios 

Variable Dependiente 

- Toma de decisiones 

1.6.2. Operacionalización e Indicadores de Variables 

Control de inventarios  

- Control financiero 

- Control administrativo 

-  
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Toma de decisiones 

- Financieras 

- No financieras 

1.7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1. Tipo de investigación 

Este trabajo es una investigación científica del tipo aplicada, por 

cuanto se interesó en la aplicación de los conocimientos a la 

solución de problemas prácticos inmediato. (Ávila, 2006) De 

manera que se aplicó el Control de inventarios y su incidencia en la 

toma de decisiones en la empresa de lubricantes Victoria de la 

provincia de Huancayo. 

Esta investigación se distingue por tener propósitos prácticos 

inmediatos bien definidos, es decir, se investiga para actuar, 

transformar, modificar o producir cambios en un determinado sector 

de la realidad. (Carrasco, 2003) 

Para la realización de la investigación aplicada fue muy importante 

contar con el aporte de las teorías científicas, que fueron 

producidas por la investigación básica. 

1.7.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación fue descriptivo, que se ocupa de detallar 

las características del fenómeno en estudio, clasificándolos, 

analizándolos o dando cuenta de sus elementos diferenciales 

(Ramos, 2010).  Supone que se conocen las variables pertinentes 

al problema, sus hipótesis son de tipo general. Identifica 



     17 

 

características de la muestra de investigación y señala formas de 

conducta. 

Se realiza la descripción, análisis e interpretación de la naturaleza 

de los fenómenos. Se trata de un análisis situacional, respecto a 

hechos de la actualidad. 

La investigación descriptiva da una interpretación concreta y se usó 

para analizar como es y se manifiesto el fenómeno. Por lo general 

preceden a las investigaciones correlaciónales, detalla las 

características observables de un fenómeno existente y sirve de 

base a otras investigaciones. 

Descriptiva por cuanto los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a 

un análisis (Sampieri, 2012). 

1.7.3. Método y Diseño de la Investigación 

A) Método 

Método científico 

Porque es la única forma de conocer la verdad objetiva de los 

fenómenos, de indagar para tratar un conjunto de problemas 

haciendo uso fundamentalmente del pensamiento lógico. 
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B) Métodos específicos 

Deductivo 

Porque e investiga un hecho general y llega a explicar 

situaciones específicas.  

Histórico 

Porque se indaga y recolecta información proporcionada por 

los trabajadores de la empresa. El método, enfoque o punto de 

vista histórico se caracteriza por la idea de que sólo la historia 

permite entender adecuadamente la realidad. 

Descriptivo – Explicativo 

Porque se describe situaciones en su estado real y luego 

explica el porqué de cada uno de ellos. 

 

C) Diseño de investigación  

El diseño descriptivo correlacional tuvo la particularidad de 

permitir al investigador, analizar y estudiar la relación de 

hechos y fenómenos de la realidad (variables), para reconocer 

su nivel de influencia o ausencia de ellas, buscando determinar 

el grado de relación entre las variables que se estudia. 

(Carrasco, 2003) 
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M 

Oy 

Diseño de estudio es correlacional, donde: 

 

                Ox 

   

    

                 

 

M= Muestra (empresa de lubricantes la Victoria) 

Ox= (Control de inventarios) 

Oy= (Toma de decisiones) 

r= Relación entre las variables. 

La relación de las variables Ox en Oy nos lleva a la siguiente 

interpretación: Ox influye favorablemente en la variable Oy. 

1.8. POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1. Descripción de la población 

La población para el presente trabajo estuvo conformado por todas 

los trabajadores de la empresa de lubricantes la Victoria de la 

provincia de Huancayo que fueron 38 personas. 

1.8.2. Descripción de la muestra 

La muestra fue un subgrupo de la población del cual se 

recolectaron la información y fue representativo de dicha población, 

en el caso desarrollado se trabajó con 25 trabajadores de la 

empresa la Victoria. 

r 
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a) Tamaño de la muestra 

Para definir el tamaño de la muestra se utilizó la formula 

proporcionada por la Asociación Interamericana de Desarrollo 

(AID) a través del Programa de Asistencia Técnica, la fórmula 

que vamos aplicar 

Simbología: 

n = Número de elementos de la muestra 

N = Número de elementos de la población 

P = Probabilidad de acierto con las que se presenta el   

         fenómeno 

q = Probabilidad de desaciertos que se presenta el 

fenómeno 

Z = Es la normal estándar y se calcula del nivel de confianza 

E = Error estándar (varía entre 1% y 5%) 

𝑛 =
𝑍2𝑥𝑝𝑥𝑞𝑥𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑥𝑝𝑥𝑞
 

N = 38 

n = 25 

p =  0.95 
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q =  0.05 

Z = 1.96 

E = 0.05 

Calculando obtenemos lo siguiente: 

 

 

Nuestra muestra de estudio fue de 25 personas de la empresa de 

lubricantes la Victoria de la provincia de Huancayo. 

1.9. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y FUENTES DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

1.9.1. Descripción de las técnicas e Instrumentos de investigación   

Para la recolección de información en el trabajo de campo de de 

nuestra investigación, de acuerdo con los métodos y tipos de 

investigación, se utilizaron: 

- Encuesta 

Se fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas 

que nos sirvió para obtener información de la realidad de la 

empresa. 

n = 1.96x1.96x0.95x0.05x38 = 6.934088 

 

=  25 

    

0.05x0.05 (38-1) + 

1.96x1.96x0.95x0.05   0.274976     
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- Entrevista 

Es la técnica utilizada es de contacto directo, tuvo el propósito 

de obtener información más espontánea y abierta. 

- Observación directa 

Nos permitió obtener información directa y confiable, mediante 

la observación no estructura, porque está basada en anotar 

los hechos para definir el problema y la hipótesis sin ayuda de 

medios técnicos.  

- Análisis de documentos 

Estuvo basado en fichas bibliográficas, se usó en la 

elaboración del marco teórico. 

- Bibliografía 

Fue el principal medio para recabar información teórica en el 

trabajo de investigación. 

Instrumentos: 

El instrumento de investigación que se utilizó: 

- Cuestionario 

El cuestionario que aplicamos fue de preguntas cerradas. 
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1.9.2. Descripción de las fuentes de investigación 

Utilizamos los de dos tipos de fuentes de recolección de 

información: 

a) Fuentes Primarias 

Fueron todas aquellas de las cuales se obtuvieron información 

directa, es decir, de donde se origina la información. Estas 

fuentes fueron las personas, las áreas de la organización, los 

acontecimientos, el ambiente de trabajo, etc. 

Se obtuvieron información primaria cuando se observaron 

directamente los hechos, cuando se entrevistó directamente a 

las personas que tienen relación directa con la situación objeto 

de estudio. 

b) Fuentes Secundarias 

Fueron todas aquellas que ofrecieron información sobre el 

tema investigado. Las principales fuentes secundarias fueron 

la información obtenida de los libros, las revistas, los 

documentos escritos y sitios web. 

Se siguió procedimiento sistematizado, adecuado a las 

características del tema y los objetivos, al marco teórico, las 

hipótesis, al tipo de estudio y al diseño seleccionado. 
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1.10. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  

Procesamiento de los datos 

Esta parte del proceso de investigación consistió en procesar datos 

(dispersos, desordenados, individuales) obtenidos de la población objeto 

de estudio durante el trabajo de campo, y tuvo como finalidad generar 

resultados (datos agrupados y ordenados), a partir de los cuales se 

realizó el análisis según los objetivos y las hipótesis o preguntas de la 

investigación realizada. 

Pasos Para el Procesamiento de Datos 

Para efectuar el procesamiento de datos se siguió los siguientes pasos: 

Obtuvo la información de la población o muestra objeto de la 

investigación. 

a. Definió las variables o los criterios para ordenar los datos obtenidos 

del trabajo de campo. 

b. Definió las herramientas estadísticas y el programa de cómputo que 

se utilizó para el procesamiento de datos. 

c. Se introdujo los datos en la computadora y se activó el programa 

para procesar la información. 

d. Se imprimió los resultados. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.  

En la investigación que se ha realizado de las diferentes fuentes de 

información bibliotecas de diversas universidades e investigaciones, se 

han encontrado algunos trabajos de investigación, similares al nuestro 

como los siguientes: 

(Reyes, 2001) en la tesis titulada "Modelo funcional de control de 

inventarios específico para abarroterías de la zona 21 de la ciudad", llega 

a la conclusión que: - La falta de conocimientos técnicos de Control de 

Inventarios por parte de los propietarios 

y/o encargados de las abarroterías, es la causa principal de la no 

aplicación de los métodos existentes, ya que en su mayoría son 

desconocidos por estas personas. - Uno de los principales problemas 

ocasionado por la falta de control de inventarios que afrontan actualmente 

las abarroterías y que sucede con frecuencia es que, por una parte se 

realizan compras excesivas e innecesarias de productos de poco 
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movimiento, y por otra parte se compran cantidades reducidas de 

productos de mayor movimiento, provocando con esto pérdidas 

innecesarias. - Otro problema relacionado con los inventarios que 

frecuentemente suceden en estos negocios son, la pérdida de productos 

que se arruinan por roedores, humedad, desorden en bodega y estantes, 

y por obsolescencia, lo cual también produce pérdidas de clientes y 

ganancias. - La mayor parte de abarroterías no llevan a cabo un 

pronóstico de compra, es decir que realizan las compras cuando 

consideran que un inventario está bajo y es necesario abastecerlo cuando 

el inventario físico, a consideración propia y sin ninguna base teórica, 

muestra que hay pocas unidades en existencia. - La ausencia de algún 

tipo de control de inventario en las abarroterías provoca una ausencia o 

inadecuada valuación de los mismos, ya que se desconoce el valor del 

dinero invertido en la mercadería y mucho menos si esa inversión les 

produce rendimientos óptimos.   - En estos negocios no se cuenta con un 

registro por medio del cual se pueda llevar un control de ventas, el cual 

reporte el movimiento de unidades que se realice en determinado período. 

(Cabriles, 2014), en la tesis titulada: “Propuesta de un sistema de control 

de inventario de stock de seguridad para mejorar la gestión de compras 

de materia prima, repuestos e insumos de la empresa Balgres C.A.”, llega 

a la conclusión que es de vital importancia que las empresas mantengan 

un nivel óptimo en sus inventarios, ya que la actual situación en la que se 

encuentra el país en relación al control cambiario, ayuda al carecimiento 

de productos, insumos, materiales y repuestos, por lo que deben tomar 

medidas desesperadas, sustituyendo su materia prima por otra alternativa 
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más factible. Lo que trae como consecuencia la baja en la calidad de los 

productos, además la escases de algunos repuestos los ha llevado al paro 

de algunas maquinarias, causando que la empresa limite su producción, 

reduciendo las posibilidades de competencia en mercados 

internacionales. Es por todo esto que es importante mantener un control 

estricto en los inventarios y que los mismos siempre se encuentren 

abastecidos de los productos necesarios contrarrestando los escases de 

productos evitando paros en producción. 

(Castañeda, 2007), autora de la tesis “Implementación del sistema de 

control en los inventarios de existencias en las empresas productoras de 

fideos”. El siguiente estudio indica: los inventarios constituyen el factor 

más incierto de cuantos sirven para determinar la situación financiera y 

los resultados de una empresa, porque sus importes pueden ser motivo 

de falsas representaciones, sea intencionadas o no. Por otra parte los 

inventarios son materia de análisis constante para poder determinar una 

exacta y veraz situación financiera dentro de la empresa. Todo esto 

conlleva a que se realicen inventarios cada cierto tiempo para un mejor 

control de todas las existencias de la empresa. La primera etapa necesaria 

para el logro de los elementos, de control y eficiencia deseados radica en 

el nombramiento de un empleado del cliente, que asuma la 

responsabilidad del inventario físico. Esta responsabilidad se iniciará con 

la planeación de procesamientos que se llevarán a cabo hasta la 

determinación final de valor en soles de todos los inventarios. 
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(Mariños, 2004), autora de la tesis “Control interno y la influencia en los 

niveles de abastecimiento e inspección de los inventarios en la empresa 

de servicios de campamentos petroleros Pucallpa S.A.C.”. El estudio 

referencia que: “El control interno se define como un proceso, ejecutado 

por el consejo de directores, la administración y otro personal de una 

entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable con miras a la 

consecución de objetivos en las siguientes categorías:  

 Efectividad y eficiencia de las operaciones.  

 Confiabilidad en la información financiera.  

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.  

Es bueno resaltar, que la empresa que aplique controles internos en sus 

operaciones, conducirá a conocer la situación real de las mismas, es por 

eso, la importancia de tener una planificación que sea capaz de verificar 

que los controles se cumplan para darle una mejor visión sobre su gestión.  

2.2. BASES TEÓRICAS 

En toda investigación las bases teóricas constituyen una parte importante 

que permite conceptualizar plenamente las teorías, conceptos y 

argumentos planteados. Adicionalmente, guía al investigador para que se 

centre en el problema, evitando las posibles desviaciones del objetivo 

original. Por tal razón sé hace importante la plataforma para identificar la 

teoría básica que va dar soporte a dicha investigación. 

A continuación se describe una serie de conceptos que se han expuesto 

para ampliar los conocimientos sobre el control de inventario y toma de 

decisiones.  
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2.2.1.  Control  de Inventario 

Según   (POCH, 2000): El Control sobre los inventarios es 

importante, ya que los inventarios son el aparato circulatorio de 

una empresa de comercialización. Las compañías exitosas tienen 

gran cuidado de proteger sus inventarios. Los elementos de un 

buen control interno sobre los inventarios incluyen: 

a. Conteo físico de los inventarios por lo menos una vez al año, 

no importando cual sistema se utilice  

b. Mantenimiento eficiente de compras, recepción y 

procedimientos de embarque  

c. Almacenamiento del inventario para protegerlo contra el robo, 

daño o descomposición.  

d. Permitir el acceso al inventario solamente al personal que no 

tiene acceso a los registros contables. 

e. Mantener registros de inventarios perpetuos para las 

mercancías de alto costo unitario.  

f. Comprar el inventario en cantidades económicas.   

g. Mantener suficiente inventario disponible para prevenir 

situaciones de déficit, lo cual conduce a pérdidas en ventas. 

h. No mantener un inventario almacenado demasiado tiempo, 

evitando con eso el gasto de tener dinero restringido en 
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artículos innecesarios. Con el transcurrir del tiempo, el avance 

tecnológico y las exigencias empresariales los procesos y 

técnicas contables han evolucionado. Actualmente se puede 

afirmar que el proceso de contar y registrar datos financieros 

se desarrolla de una manera más simple y sencilla con el 

apoyo del contador, pero, es preciso aclarar que se siguen 

rigiendo por los principios establecidos para ejecutar la 

contabilidad empresarial. 

Con relación a esto, (Catacora, 1996) expresa que el control de 

los inventarios implica un seguimiento escrito sobre las 

cantidades que se manejan a través de las entradas y salidas de 

inventarios. Para el proceso administrativo de las cantidades 

ingresadas y despachadas, se implantan controles que son 

instrumentados a través de formularios que controlan las 

cantidades que son recibidas o despachadas a través de las 

operaciones de ingreso y salida. Así mismo agrega que el control 

interno sobre los inventarios debe estar enfocado en cubrir varios 

aspectos, sin embargo, el más importante es el de salvaguardar 

su valor como activo. En este sentido, algunos controles que se 

puede aplicar son los siguientes: Solo deben registrarse y 

recibirse inventarios con base en autorizaciones emanadas por 

funcionarios autorizados que garanticen su resguardo. Las 

entregas de inventarios se deben efectuar con base en 

documentos pre numerados. Deben existir en este proceso, 
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registros de inventarios continuos en aquellos casos que sea de 

costo / beneficio. Todas las transacciones de inventario deben ser 

hechas tomando y midiendo las cantidades entregadas y 

recibidas. Un faltante en el recuento físico de la mercancía, indica 

la posibilidad de sustracción de la mercancía, o que se haya 

dispuesto del efectivo proveniente de la venta de esa mercancía. 

Uno de los mejores medios de control de inventarios, es el de 

asignar personas con distintas responsabilidades en los trabajos 

a fin de hacer los pedidos, recibirlos, almacenarlos, hacer los 

pagos, los registros de salidas y de existencia. Al basarse en las 

ideas expuestas, se deduce que el sistema de control de 

inventario de mercancía, debe proporcionar un método que 

obligue a cada persona que reciba la mercancía a responder por 

ella y porque el saldo de la cuenta sea igual a la de la existencia. 

Según (Horngren & Harrison, 1991), el control sobre los 

inventarios es importante porque las mercancías son el alma de 

un comercializador. Las empresas exitosas cuidan mucho sus 

inventarios. Entre los elementos del buen control de inventarios 

están: Contar los inventarios físicamente por lo menos una vez 

cada año, cualquiera que sea el sistema que se use. Mantener 

procedimientos eficientes de compra, recepción y embarques. 

Almacenar los inventarios para protegerlos de robo, daños y 

deterioro. Limitar el acceso a los inventarios a personal que 

tengan acceso a los registros contables. Mantener registros de 
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inventarios perpetuos para mercancías con alto costo unitario. 

Comprar inventarios en cantidades económicas. Mantener en 

existencia el inventario suficiente para evitar situaciones de falta 

de productos, que conducen a la perdida de ventas. No mantener 

almacenado un inventario demasiado grande, evitando de esta 

forma el gasto de inmovilizar dinero en artículos que no se 

necesiten. 

El autor (Fernández, 2003) en su libro “Control, Fundamento de la 

Gestión por Procesos y calidad total”, dice que: “El control interno, 

si está correctamente diseñado y sistematizado, es un control a 

priori, que intenta prevenir o al menos detectar a tiempo errores, 

fraudes, ineficacias, etc., mediante la incorporación al trabajo de 

un conjunto de normas y técnicas.  

 Control.  

Según, (Fayol, 1987) nos dice: el control consiste en verificar si 

todo ocurre de conformidad con el planeamiento adoptado por la 

empresa, con las instrucciones emitidas y con los principios 

establecidos. Tiene como fin señalar las debilidades y errores a 

fin de rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente. 

(Buchele, 1897)  El proceso de medir los actuales resultados en 

relación con los planes diagnosticando la razón de las 

desviaciones y tomando las medidas correctivas necesarias. 
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(TERRY, 1999) Es el proceso para determinar lo que se está 

llevando a cabo, valorizándolo y, si es necesario aplicando 

medidas correctivas de manera que la ejecución se desarrolle 

de acuerdo a lo planeado. 

La medición y corrección de la realización de los subordinados 

con el fin de asegurar que tanto los objetivos de la empresa 

como los planes para alcanzarlos se cumplan eficaz y 

económicamente (Appleby., 1994) 

El control tiene por objeto cerciorarse de que los hechos vayan 

de acuerdo a los planes establecidos   (SCANLAN, 2000)). 

Es la regulación de las actividades de conformidad con un plan 

creado para alcanzar ciertos objetivos. (CARMICHAEL, 1974) 

Igualmente (Koontz, 2000), establece que el control es la 

medición y la corrección del desempeño con el fin de asegurar 

que se cumplan los objetivos de la empresa y los planes 

diseñados para alcanzarlos. 

De tal manera podemos decir que es una función administrativa 

que permite verificar constatar planear, palpar, medir, tallar, si la 

actividad, proceso, unidad, elemento, o sistema seleccionado 

está cumpliendo y/o alcanzando o no resultados que se espera. 

También es la función administrativa por medio de la cual se 

evalúa el rendimiento. El control es un elemento del proceso que 
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incluye todas las actividades que se emprenden para garantizar 

que las operaciones reales coincidan con las operaciones 

planificadas. 

Concluiremos diciendo el control, dentro del proceso 

administrativo, representa la última etapa donde los directivos de 

la organización juegan un papel muy importante, siendo esto 

tema de gran interés en esta investigación. 

  Importancia del control 

Para el autor (Koontz H. , 1991) El control es de vital importancia 

dado que establece medidas que permiten corregir las actividades 

de tal forma que alcancen los planes exitosamente, determinando 

y analizando rápidamente las causas que pueden originar tal 

desviación para que no vuelvan a presentarse en el futuro 

reduciendo así los costos y ahorrando tiempo, evitando posibles 

errores. De lo anterior expuesto por el autor se deduce, que el 

control es uno de los factores muy importantes que determinan el 

desarrollo efectivo de cualquier organización, ya que permite 

vigilar el avance de las operaciones y corregir los errores que 

vayan surgiendo siendo la herramienta más efectiva para que los 

administradores ejecuten un seguimiento de los cambios  que se 

den dentro de la organización y analizar las repercusiones que 

estos producen en el clima y avance organizacional. 

 



     35 

 

 Objetivos del Control  

             Se estudian a continuación los objetivos que persigue un sistema 

de control interno. Proteger los recursos de la organización 

buscando una adecuada administración ante riesgos potenciales 

y reales que los puedan afectar control (Catacora F. , 1997), 

señala que los objetivos generales del control interno son: 

Custodia de los activos. Captura y proceso de la información en 

forma completa y exacta, y La correcta conducción del negocio de 

acuerdo con las políticas de la organización. 

Otros objetivos de control en base a lo que es existencias, 

exactitud, autorización, custodia: 

Existencia: Permite asegurar que solo se registren 

operaciones que afecten la entidad. El objetivo de existencia de 

los controles internos minimiza el riesgo de que los registros 

contables contengan información que no corresponda a 

transacciones reales de la entidad. Los estados financieros 

deben reflejar solamente las operaciones o intercambios que 

realmente hayan afectado una entidad.  

Exactitud: Establece que las operaciones deben registrarse al 

valor que realmente se deriva de ellas. Este objetivo es 

sumamente importante ya que exige que las cifras sean 

registradas en forma exacta. Se debe recordar que los  estados 

financieros no reflejan necesariamente una exactitud total de 
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las cifras; por el contrario, el término aplicable es el de 

razonabilidad de cifras. La exactitud es indispensable que sea 

establecida en el momento en que se captura la información 

fuente o se genere la transacción.  

Autorización: Debe establecer límites al inicio, continuación o 

finalización de una operación contable con base en políticas y 

procedimientos establecidos. La autorización de un sistema 

contable se debe establecer como una necesidad para sentar 

las bases de la confiabilidad del sistema como un todo. 

Custodia: Los objetivos de custodia se establecen para tratar 

de controlar el uso o disposición no autorizada de los activos 

de la organización. En el mismo orden de ideas, el 

cumplimiento de los objetivos de control interno permitirá que 

la organización asegure que todas las operaciones sean 

registradas en el ejercicio económico correspondiente del 

mismo modo estos objetivos exigen que se registren las 

cantidades exactas permitiendo de esta forma que los estados 

financieros sean presentados razonablemente.  

 Tipos de control  

(Sánchez V. , 2010) Nos dice que la clasificación del control 

puede atender a diferentes criterios, según el momento en que 

se realiza, según el objeto de control, dependiendo del periodo 
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de tiempo para el que se recoge la información y según la 

persona que ejerce el control y la forma de ejercerlo. 

En primer lugar, según el momento puede tratarse de:  

 Control preliminar: Este tipo de control tiene lugar antes de 

que principien las operaciones e incluye la creación de 

políticas, procedimientos y reglas diseñadas para asegurar 

que las actividades planeadas serán ejecutadas con 

propiedad. En vez de esperar los resultados y compararlos 

con los objetivos es posible ejercer una influencia 

controladora limitando las actividades por adelantado. 

 Control concurrente: Consiste en las actividades de los 

supervisores que dirigen el trabajo de sus subordinados; la 

dirección se refiere a las actividades del gerente cuando 

instruye a sus subordinados sobre los medios y 

procedimientos adecuados y cuando supervisa el trabajo de 

los subordinados para asegurarse de que se realiza 

adecuadamente.  

 Control de retroalimentación: La característica definitiva 

de los métodos de control retroalimentativos consiste en que 

éstos destacan los resultados históricos como base para 

corregir las acciones futuras; por ejemplo, los estados 

financieros de una empresa se utilizan para evaluar la 

aceptabilidad de los resultados históricos y determinar 
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cuáles son los cambios que deberían hacerse en la 

adquisición de recursos futuros o actividades operativas.  

Otra clasificación se realiza en función del periodo de tiempo para 

que se recoge la información, podemos hablar de:  

 Control diferido: Es necesario que transcurra un periodo de 

tiempo para el tratamiento de la información.  

 Control a tiempo real: Cuando se genera información 

continuamente; la retroalimentación es inmediata, por lo que 

la detección de errores y la actuación sobre ellos se produce 

prácticamente a tiempo real.  

Por último, el control se puede clasificar en función de quién y cómo 

se ejerce el control.  

 Control directivo: Es el que ejerce el nivel jerárquico 

correspondiente basándose en la autoridad formal y realiza 

el control a través de la supervisión directa a sus empleados.  

 Control social: Es el conjunto de procedimientos a través 

de los cuales un conjunto de personas ejercen control sobre 

sus miembros, logrando adaptar su conducta a lo que se 

espera de ellos.  
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 Control técnico: En éste caso, el control lo practica un 

sistema.  

En tanto según lo que el autor nos conceptualiza podemos decir que 

el control se puede ejercer en todo momento para poder generar un 

buen manejo de la mercadería o de personal y de esa manera la 

empresa pueda incrementar sus ganancias. 

 Inventario 

Para (Ploos, 1987) el inventario un recurso almacenado al que se 

recurre para satisfacer una necesidad actual o futura. Los inventarios 

se crean con la finalidad de servir a los clientes y de permitir el flujo 

productivo. Por esta razón, la empresa se ve en la necesidad de 

disponer de una cantidad conveniente de mercancía (stocks) que 

compense las posibles oscilaciones relativas a la demanda y al plazo 

de entrega de los proveedores principalmente.  

(Nasarimhan & Billington, 1996) Expresan que un inventario consiste 

en las existencias de productos físicos que se conservan en un lugar 

y momento determinado. En otro orden de ideas, los inventarios en el 

caso de las empresas comercializadoras, se pueden definir como los 

artículos que se encuentran disponibles para la venta y en el caso de 

una compañía manufacturera, los productos terminados, en proceso, 

materias primas y suministros que se vayan a incorporar en la 

producción. Todo ello con el fin de obtener utilidad y que de la misma 

manera representan parte fundamental de los activos de una 
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organización. Según (Catacora F. , 1997) expresa que los inventarios 

representan un conjunto de bienes que son propiedad de una 

empresa y cuyo objetivo de adquisición o fabricación es el de volver a 

venderlos a fin de obtener un margen de utilidad razonable. Con 

relación a esto podemos definir un inventario como un conjunto de 

artículos que se almacenan con el fin de ser utilizados 

inmediatamente o a futuro. Los inventarios son recursos con los 

cuales la empresa cuenta, entre estos se puede mencionar 

brevemente a materias primas, materiales, equipos, suministros, 

productos en proceso o semielaborados, productos terminados, etc. 

Una industria o negocio mantiene dentro de sus planes la existencia 

de un inventario para asegurar el continuo e ininterrumpido haber de 

sus operaciones. Sin embargo, se puede aseverar que la existencia 

de un inventario representa una inversión de capital ocioso, pero 

justificable en muchos casos, dado que la existencia del inventario 

tiene como fin absorber o eliminar los costos incurridos por la escasez 

del mismo.  

En ese sentido, es común encontrar que la labor de manejar 

inventarios es cuestionada y genera discrepancias, por ejemplo en los 

casos cuando el inventario es escaso y no se satisface enteramente 

la demanda, de forma contraria el exceso del inventario da como 

resultado una inversión innecesaria en detrimento de otras 

actividades demandantes de recursos quizás de mayor urgencia. 
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En resumen, es posible justificar la existencia de un inventario si 

miramos las ventajas que directa e indirectamente se alcanzan: 

 Cubrir las fluctuaciones de la demanda. 

 Permitir protegerse o aprovechar las fluctuaciones especulativas 

de precios. 

 Asegurar un proceso continuo en periodos de escasez de 

materia prima, y de igual forma asegurar el despacho de los 

productos en los negocios. 

 Disminuir costos de manipulación y transporte. 

 Mejorar y agilitar el servicio al cliente. 

A todas las ventajas expuestas puede sumarse las que de acuerdo al 

punto de vista propio de cada accionista, industria o persona 

consideren parte de su estrategia de negocio.  

Finalmente, es importante también mencionar las desventajas que un 

inventario inadecuado puede acarrear:  

 Inmovilización de capital que deja de generar ganancias. 

 Generación de costos para mantener productos perecederos 

con el riesgo de perderlos. 

 Requerimiento de un área o espacio adecuado para 

mantenerlo. 



     42 

 

 Objetivos de los Inventarios 

El inventario tiene como propósito fundamental proveer a la 

empresa de materiales necesarios, para su continuo y regular 

desenvolvimiento, es decir, el inventario tiene un papel vital para 

funcionamiento acorde y coherente dentro de la empresa y de esta 

forma afrontar la demanda, según (Rivas, 1992) los objetivos son 

Hacer coincidir los intereses y posibilidades de producción de venta 

y finanzas, armonizando la capacidad de operaciones, penetración 

en el mercado y capacidad financiera. Determinar la inversión 

optima de inventario de acuerdo a las posibilidades financieras de 

la organización. Rotar adecuadamente las existencias para evitar 

deterioro, obsolescencia o desperdicios. Evitar en lo posible los 

costos de oportunidad, es decir realizar ventas por falta de 

mercancía. Permite a la gerencia reducir el número de preparación 

de inventario y de costo. Por lo tanto según lo que nos menciona el 

autor podemos decir que cuando una empresa cuenta con una gran 

cantidad de mercancía, una de las cosas más importantes es tener 

el control de ésta, qué se tiene, qué falta, qué excedentes hay, y el 

control de inventario se vuelve indispensable para que pueda fluir 

la empresa sin retrasos indeseados y sobre todo, sin perdidas de 

capital. 
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 Funciones de los inventarios 

Las funciones de las existencias son:  

 Servir de instrumento de regulación de toda la cadena logística, 

con el fin de conseguir un flujo de mercaderías continuo. 

 Compensar los tiempos de transporte necesarios para acercar 

el producto al cliente. Es necesario tener existencias cerca del 

consumidor ya que el momento y lugar en el que es demandado 

un producto suelen ser diferentes del sitio en que este producto 

se genera. 

 Evitar rupturas del movimiento de materiales por cualquier 

suceso, como por ejemplo los desajustes en los sistemas de 

transporte. Esto según (Navascués y Gasca, 1998) 

 Clasificación De Inventarios 

Según (Nasarimhan & Billington, 1996), existen 5 tipos Básicos de 

Inventarios definidos por la función son estos:  

 Inventario de Fluctuación: Estos son inventarios que se 

llevan por que la cantidad y ritmo de ventas y de producción 

no pueden predecirse con exactitud. Los pedidos pueden 

promediarse 100 unidades por semanas para un artículo 

dado. Pero pueden existir semanas que las ventas sean tan 

elevadas que los pedidos lleguen a 300 0 400 unidades. El 
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material puede recibirse en Stock normalmente 3 semanas 

después de que fue solicitado por la fábrica. Pero 

ocasionalmente puede llevarse a 6 semanas. Estas 

fluctuaciones de la demanda y la oferta pueden compensarse 

con los Stock de reservas o Stock de seguridad. Los 

inventarios de fluctuaciones existen en centros de trabajos 

cuando los flujos de trabajo en estos centros no pueden 

equilibrarse completamente. Los inventarios de fluctuación, 

llamados Stock de estabilización, pueden incluirse en el plan 

de producción de manera que los niveles de producción no 

tengan que cambiar para enfrentar las variaciones aleatorias 

de la demanda.  

 Inventario de Anticipación: Estos son los inventarios hechos 

con anticipación a las épocas de mayor venta, a programas 

de promoción comercial, o a un periodo de cierre de la planta. 

Básicamente, este tipo de inventarios almacena horas trabajo 

y horas máquina para futuras necesidades y limitan los 

cambios en las tasas de producción. Inventario de Tamaño de 

Lote, con frecuencia es impráctico o imposible fabricar o 

comprar artículos en las mismas cuotas que se venderán. Por 

lo tanto los artículos se consiguen en cantidades mayores a 

las que se necesitan en el momento; el inventario resultante 

es el inventario de tamaño de lote. El tiempo de arreglo es un 
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factor importante en la determinación de la cantidad de dicho 

inventario 

 Inventario de Transportación: Estos existen porque el 

material debe moverse de un lugar a otro. El inventario 

depositado en el camión y que se va a entregar a un almacén 

puede estar en camino 10 (diez) días. Mientras que el 

inventario se encuentra en camino no puede tener una función 

útil para las plantas o para los clientes; existen 

exclusivamente por el tiempo de transporte.  

 Inventario de Protección o (especulativo): Las compañías 

que utilizan grandes cantidades de mercaderías fluctúan en 

sus precios, pueden obtener ahorros significativos comprando 

grandes cantidades llamadas inventarios de protección, 

cuando los precios están bajos la adquisición de cantidades 

extras a un precio reducido también reducirá los costos de los 

materiales de los artículos para un aumento de precio más 

tarde. 

Según lo establece (Catacora, 1996) Los inventarios pueden 

clasificarse en atención a dos principales empresas: Empresas 

Comerciales. Empresas Manufactureras. Tomaremos la 

definición de las empresas comerciales siendo este el caso de la 

empresa que hemos investigado. Las empresas comerciales se 

caracterizan por tener una actividad de compra y venta de bienes y 
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no tienen un proceso de transformación del activo adquirido. Por 

esta razón, los costos de los bienes estarán determinados por su 

precio de factura más cualquier otro costo relacionado con su 

adquisición. Para este tipo de empresas se habla de inventarios de 

mercancías. 

 Mermas  

Según (Pérez & Merino, 2011) . El primer paso que vamos a dar 

para conocer y entender qué significa el término merma es 

proceder a encontrar su origen etimológico. En concreto, al 

hacerlo descubriremos que es una palabra que emana del latín 

vulgar y más exactamente del vocablo “minimare”, que puede 

traducirse como “reducir algo al mínimo”. Merma es la acción y 

efecto de mermar (hacer que algo baje o disminuya, consumir una 

parte de algo, quitar alguna parte de una cierta cantidad). Una 

merma, por lo tanto, es una porción de algo que se sustrae o se 

consume naturalmente. 

En la administración de empresas, se conoce como merma a la 

reducción de la cantidad de mercancías que produce una 

diferencia entre los libros de inventario y la cantidad real de 

productos disponibles. La merma puede producirse por 

cuestiones naturales (cuando los productos perecederos 

caducan), operativas (las mercancías se dañan durante las 

http://definicion.de/cantidad/
http://definicion.de/administracion/
http://definicion.de/empresa
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operaciones habituales de la empresa), administrativas (un fallo 

en el registro) o externas (un robo). 

Como comprobamos, muchos pueden ser los causantes de que 

una empresa en cuestión sufra una importante merma que se 

traduzca en una reducción notable de sus beneficios. No 

obstante, entre todos aquellos, podemos establecer que, desde el 

punto de vista de los recursos humanos, pueden originar la 

situación empleados que se identifiquen por ser desleales con la 

entidad y que, a espaldas de sus jefes, actúen llevando a cabo 

acciones que les perjudiquen a ellos y en general a la industria. 

También en el manual de contadores y empresas señala que la 

definición de mermas está comprendida dentro del marco legal 

tributario en el literal c) del artículo 21 del Reglamento de la Ley 

del Impuesto a la Renta entendiéndose por MERMA perdida 

física, en el volumen, peso o cantidad de las existencias, 

ocasionadas por causa inherentes a su naturaleza o proceso 

productivo. 

 Desmedros 

A diferencia de la merma, en el desmedro no se supone la pérdida 

física de la existencia de la empresa, debido a que este gasto se 

caracteriza por ser una pérdida de orden cualitativo; es decir, no 

se trata de que el bien desaparezca sino que aun existiendo, éste 

ya no es de utilidad para la empresa. 
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El desmedro constituye la pérdida cualitativa e irrecuperable de 

las existencias, haciéndolas inutilizables para los fines a los que 

estaban destinados por lo que aun existiendo el bien, este ya no 

reporta utilidad planeada para la empresa. 

(PICÓN, 2007) Precisa que: “existe diversos supuestos en los 

cuales las existencias se convierten en desmedros” 

 Deterioro de bienes: ladrillos rotos, tornillos oxidados, 

vidrios rotos, copas rajadas entre otros. 

 Bienes perecederos: bienes con fechas de caducidad que 

hubiera vencido. 

 Desfase Tecnológico: piezas de maquina obsoleta, 

disquetes. 

 Métodos De Valuación De Inventarios 

Los métodos de inventarios, según (Aguirre, 1999) se aplican al 

método de costear insumos de inventarios, salidas o ventas, 

productos terminados, mercaderías, o bienes para la venta. El 

objetivo de los métodos de valuación es determinar el costo que 

será asignado a las mercaderías vendidas y el costo de las 

mercaderías disponibles al terminar el periodo.  

 (HORNER, 2002) Expone que “con el fin de asignar un valor al 

costo de inventarios que se posee. El tratamiento en materia de 

impuestos suele ser la principal preocupación en relación con el 
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avalúo de inventarios”. Así mismo se puede decir, que los 

métodos de valuación de inventarios se aplican al momento de 

costear los consumos de inventarios, salidas o ventas de 

materiales, productos terminados, mercaderías o bienes para la 

venta. 

(Muller, 2005)   Expone que este método de avaluó de inventarios 

presume que las primeras mercaderías adquiridas son las 

primeras que se utilizan o se venden, independientemente del 

momento real de su utilización o venta. 

En cuanto a los Métodos de Valuación de Inventarios, (Kieso & 

Weygant., 1998), afirman que durante cualquier ejercicio contable 

es muy probable que se compre mercancía a varios precios 

diferentes. Si se han de valuar los inventarios al costo y se han 

hecho numerosas compras a diferentes costos unitarios, se 

presenta el problema de cuál de los varios precios de costos 

utilizados. En consecuencia debe aplicarse uno de los diferentes 

métodos de valuación o costo de inventario que se basan en 

supuestos flujos de compras o de producción diferente pero 

sistemática. El principal objetivo al elegir un método de valuación 

debe ser el de escoger el que según las circunstancias refleje con 

mayor claridad el ingreso del ejercicio. Estos métodos son:  

 Identificación específica: Este método requiere la 

identificación de cada una de las partidas vendidas y cada 
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una de las partidas en inventario. Los costos de las partidas 

específicas vendidas se incluyen en el costo de ventas, en 

tanto que en los costos de partidas específicas en 

existencias se incluyen en el inventario. Este método solo se 

puede usar en los casos en que es práctico separar 

físicamente las diferentes compras realizadas. Se pueden 

aplicar con buenos resultados en las situaciones donde se 

maneja una cantidad relativamente pequeña de productos 

costosos y fáciles de distinguir. Visto desde esta perspectiva, 

el referido método parece ser ideal porque con la 

identificación especifica el flujo de costo o método de 

valuación se asocia con el flujo físico o de mercancía. Sin 

embargo pueden observarse diferencias con el uso de este 

método, ya que se presta para manipular la utilidad neta.  

 Costos promedios: Este método pone precios al inventario 

con base en el costo promedio de todas las mercancías 

similares disponibles durante el ejercicio. Todo inventario 

inicial debe incluirse tanto en el total de unidades disponibles 

como en el costo o importe total para calcular el costo 

promedio por unidad.  

 Primeras Entradas, Primeras Salidas (PEPS): Con el 

método PEPS se supone que las mercancías se usan en el 

mismo orden en que fueron compradas; en otras palabras, 

las mercancías que se compraron primero son las que se 
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usaron (en una empresa industrial) o que se vendieron (en 

una empresa mercantil). Por consiguiente, lo que queda de 

inventario representa las compras más recientes. Cuando se 

usa el método de valuación PEPS, no importa que los 

inventarios se manejen por sistemas periódicos o continuos, 

el saldo final de inventarios será igual y lo mismo sucede con 

el costo de venta. Una de los objetivos del PEPS es que el 

inventario final se expresa en una cifra aproximada a la del 

costo actual. Como las primeras mercancías que entran son 

las primeras que salen, el importe del inventario final estará 

compuesto por las compras más recientes y más aún 

cuando la rotación de inventarios es rápida. La desventaja 

de este método es que los costos actuales no se asocian con 

los ingresos actuales en el estado de ganancias y pérdidas. 

Los costos más antiguos se cargan contra los ingresos más 

actuales, lo que puede conducir a distorsionarse en la 

utilidad bruta y en la utilidad neta. 

 Ultimas Entradas, Primeras Salidas (UEPS): En este 

método se asocia el costo de las últimas mercancías 

compradas con el ingreso. Si se usa un inventario periódico, 

se debe suponer que el costo de la cantidad total vendida o 

retirada durante el mes, proviene de las compras más 

recientes. El precio del inventario final se determina usando 

el total de las unidades como base para el cálculo sin tomar 
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en cuenta las fechas exactas. Si se lleva un inventario 

continuo o perpetuo en unidades y dinero, la aplicación del 

método de últimas entradas, primeras salidas dará por 

resultado cantidades diferentes en el inventario final y en el 

costo de mercancía vendida. Una de las ventajas que 

presenta este método es que en el UEPS se asocian los 

costos más recientes con los ingresos actuales para dar una 

mejor medida de las ganancias actuales. Otra ventaja son 

los beneficios en impuestos, mientras el nivel de precios 

aumenta y las cantidades del inventario no disminuyen, se 

presenta una postergación del impuesto sobre la renta 

porque se asocian partidas compradas más recientemente y 

a precio más alto con los ingresos actuales. Entre las 

principales desventajas se mencionan declarar utilidades 

más bajas en tiempos de inflación y presentar utilidades más 

altas en los informes que pagar menos impuestos. 

Subestimación del inventario, ya que el método UEPS puede 

distorsionar en los informes la situación financiera de una 

compañía, generalmente la valuación del inventario se 

extemporánea porque en el permanecen los costos más 

antiguos. La subestimación hace que la situación del capital 

de trabajo de la compañía, se vea peor de lo que en realidad 

es. Además en el UEPS no se aproxima al flujo físico de las 

partidas. 
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 Identificación Específica o por menor: Este otro método 

que permite estimar el inventario en cualquier fecha y es 

utilizado, básicamente, en aquellas empresas donde se 

vende mercancía al detalle o menudeo, tales como tiendas 

por departamentos. Esta empresa requieren, por lo general 

elaborar estados financieros en fechas intermedias al cierre 

para lo cual, es indispensable disponer del monto de los 

inventarios  para esas fechas. Es obvio que tomar inventario 

físico mensualmente en este tipo de negocios es una labor 

tan ardua que justifica utilizar métodos estimativos, ya que si 

el proceso de cálculo se lleva a cabo con cuidado y en forma 

sistemática, el costo del inventario así determinado se 

acercara, razonablemente, al resultado que se obtendría 

haciendo el inventario físico. 

 Existencias básicas: Estas existencias básicas se valoran 

al costo histórico de adquisición independiente del tiempo 

que haya transcurrido desde su adquisición. Este método 

supone que todas las compras en exceso de las 

existencias básicas se emplean en la producción actual y 

se costean utilizando uno de los otros métodos de 

valuación. 

2.2.1.1. Control Financiero 

En la actualidad, el control financiero se ha convertido en una 

parte fundamental de las finanzas de cualquier empresa. Por 

http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE


     54 

 

este motivo, es muy importante entender qué significa, son sus 

objetivos y utilidades y qué pasos hay seguir para su correcta 

implantación. 

 Su origen y evolución   

Nos dice la teoría que el proceso administrativo es la 

administración en acción. Como se sabe, tal proceso tiene 

los pasos de planeación, organización, dirección, 

coordinación y control. Todos estos engloban a la 

administración, por consiguiente, el control administrativo no 

deberá de perder de vista todas y cada una de las de etapas.   

Todas las entidades sin excepción (sea con fines lucrativos, 

sin fines lucrativos, pública o privada, nacional o extranjera), 

aplican el proceso administrativo para su funcionamiento 

adecuado y óptimo.    

Y es que administrar consiste fundamentalmente en crear y 

mantener un ambiente adecuado, en el que los individuos 

trabajando en grupo, deben llevar a cabo funciones y 

objetivos preestablecidos, su misión es eminentemente 

coordinadora, la administración es indispensable para que 

cualquier organización funcione en todos sus niveles; es una 

disciplina que requiere que se tomen en cuenta muchas 

influencias o variables, que pueden interactuar cuando se 

realiza un trabajo. Al respecto puede afirmarse que la 
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administración es sinónimo de dirección y de toma de 

decisiones, pero también el más subjetivo e intangible pues 

es el cerebro de la entidad.   

 Concepto:  

(Harol, 2002)  Mecanismo que a través de métodos y 

procedimientos nos permite asegurarnos de la veracidad y 

razonabilidad de las cifras contenidas en los estados 

financieros, así como de las operaciones y transacciones 

que les dan origen con el fin de obtener una base confiable 

para la adecuada toma de decisiones que nos lleve a lograr 

los objetivos de la entidad.   

Son las medidas financieras tendientes a controlar las 

transacciones desde el inicio hasta su terminación 

básicamente a través del  SCP (Sistema de Control 

Presupuestal)   

Por control financiero se entiende como el estudio y análisis 

de los resultados reales de una empresa comparados con 

los objetivos de los planes y programas a corto, mediano y 

largo plazo.   

Existen varios tipos de control financiero, dentro de los más 

comunes son los siguientes:   
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 Control financiero inmediato o direccional. 

 Control financiero selectivo  

 Control financiero posterior 

 Control Financiero Inmediato o Direccional: Es aquel en 

el que se conoce casi con certeza segura lo que va a ocurrir 

en un periodo determinado, por lo que su acción correctiva 

es fácil de hacer, inclusive antes de que se concluya el 

tiempo establecido. Es muy usual en los efectos 

estacionarios o de temporada con respecto a las ventas. 

Por ejemplo: una empresa que produce helados o cervezas  

ya sabe que en invierno no va a vender su producto en las 

mismas cantidades, por lo que puede dedicar su 

maquinaria a elaborar otros productos o a incrementar su 

inventario para cuando llegue la temporada de calor, de ahí 

se está empleando el control inmediato o direccional   

 Control Financiero Selectivo: Es aquel que se determina 

con anterioridad de tal manera que se detecta si se 

cumplen los procesos previstos o se buscan alternativas. 

Ejemplo: una empresa que utiliza mucho petróleo para su 

proceso productivo se prepara porque sabe que 

seguramente el precio va a subir varias veces en el año en 

ese caso está haciendo control financiero selectivo, 

ejemplo de nuestra empresa es cuando existe 
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competencias automovilísticas se incrementa la demanda 

de estos productos.  

 Control financiero o posterior: Es aquel que se realiza 

cuando se miden los resultados una vez concluidas las 

operaciones, es decir se compara lo realizado con lo 

planeado.  Lo anterior es el control más común para las 

empresas ya que hasta que se termina un proceso es 

cuando se compara con lo que se tenía planeado.   

 Objetivos del control financiero 

 Determinar y evaluar al costo – beneficio financiero de 

las transacciones de la entidad en cuentas de cheques, 

por cobrar, inventarios, proyectos capitalizables, cuentas 

por pagar, etcétera.  

 Verificar que los fondos requeridos se contratan y 

obtienen en las mejores condiciones posibles, que los 

proyectos se desarrollan sobre las bases previstas, que 

las tasas de interés activo y pasivo se pactan sobre bases 

aceptables.   

 Diagnosticar: se aplica cuando existen áreas con 

problemas y se emplean medidas de prevención antes 

que de corrección.    

 Comunicar: se realiza a través de la información de 

resultados de las diversas actividades de la empresa.    
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 Motivar: derivar de todos los logros que tenga la empresa 

a través de sistemas de control tendrá beneficios a todos 

los empleados.    

 Etapas del control financiero 

Para tener un control financiero adecuado en la empresa 

relacionado con las finanzas se tienen las siguientes etapas.   

 Definir resultados futuros: En esta parte los directivos 

de la empresa establecen una serie de parámetros a los 

que se quiere llegar, para ella ya hizo análisis financiero 

y conocía la situación de la empresa, por ejemplo mayor 

rentabilidad, de la inversión, incrementar el margen neto 

de la utilidad, disminuir el grado de endeudamiento, 

bajar el apalancamiento etc.    

 Determinar objetivo futuro: En esta etapa del control 

la empresa planea los aspectos que le puedan suceder 

en el futuro.  Para ello hace uso del análisis factorial, con 

esta tiene mayor control de las condiciones externas y 

así evitar problemas de abasto, producción, 

comercialización y cobranzas.   

 Determinar estándares flexibles: Se deben conservar 

márgenes en los estándares previstos, ya que de no ser 

así pueden existir problemas en caso de que no se logre 

la meta planeada.    
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 Determinar flujos de información: En la etapa de 

control deben existir claramente los canales de 

información de tal manera que los alcances no logrados 

sean informados directamente, a su vez las correcciones 

de las posibles desviaciones deben ser informadas de 

manera directa a los responsables de área.    

 Acción correctiva: Es la última etapa de control 

financiero, cuando ya se está seguro que la problemática 

de la empresa puede ser solucionada con las correctivas 

aplicadas en este aspecto se deben tomar en cuenta que 

es irreversible una decisión correctiva, ya que todos los 

demás parámetros se sujetaran a él.    

 Importancia del control financiero 

En cuanto a lo financiero, se sabe que es una parte 

fundamental en toda entidad pues es lo que le permite 

realizar y desarrollar todas sus operaciones y sus ciclos; 

además, el manejo de recursos financieros con lleva siempre 

un uso adecuado, limpio y seguro. Mencionamos a 

continuación algunos puntos a sobresalir:  

 Interviene en el 100% de las transacciones de la entidad, 

a través de los movimientos (entradas y salidas) de 

efectivo.  
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 Coadyuvar  a realizar un tamiz operativo.   

De lo desarrollado podemos decir que en ocasiones, el 

control financiero únicamente sirve para comprobar todo 

funciona bien y se están cumpliendo, sin alteraciones 

considerables, las líneas marcadas y los objetivos 

propuestos a nivel financiero, de ventas, ganancias, 

superávit, etc. De esta forma, la empresa gana en seguridad 

y confianza, afianzándose su patrón de funcionamiento y las 

decisiones se estén tomando. 

Un desajuste en las finanzas de la empresa puede poner en 

peligro los propósitos generales de la organización, perder 

ventaja frente a la competencia y, en ciertos casos, incluso 

verse comprometida su propia supervivencia. Por eso es 

importante detectarlos a tiempo. También se pueden 

identificar diversas áreas y circuitos, que, sin estar 

incurriendo en fallos o desviaciones graves, son 

susceptibles de mejorarse por el bien general de la empresa. 

2.2.1.2. Control administrativo  

Según (HORNER, 2002) , está conformado por el control 

operativo y el control estratégico. El control administrativo, el 

cual es denominado por algunos autores como operativo, hasta 

ahora ha sido identificado como el plan de la organización y 
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todos los métodos y procedimientos relacionados con la 

eficiencia operativa y la adhesión a las políticas de la dirección.   

Control operativo:. Los controles son entendidos como las 

acciones estructuradas y coordinas, para alcanzar un nivel 

razonable de confianza en el cumplimiento de la legislación 

aplicable en el área operativa, y en lograr los niveles esperados 

de economía, eficiencia y eficacia en las operaciones y en la 

protección de los activos.    

Control estratégico: Proceso que comprende las acciones 

coordinadas e integradas a las unidades o actividades de la 

entidad, para alcanzar un nivel razonable de seguridad en el 

éxito de las estrategias formuladas.           

 Objetivos del Control Administrativo.  

 Dirigir y coordinar la actividad de grupos humanos hacia 

un fin común. Este propósito puede ser de origen público 

y de interés general de orden privado o de orden mixto.  

 La obtención de una mayor eficiencia técnica, es decir, 

realizar en su campo de actividad la mejor ejecución 

posible.  

 Una mayor y más racional utilización de los recursos, es 

decir, buscar supervivencia, con el fin fundamental de 

eficiencia en general y más particularmente, en el uso de 

recursos.  
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 La integración del esfuerzo humano en el proceso 

productivo de bienes y servicios destinados a la 

satisfacción de las necesidades materiales del hombre y 

la sociedad.  

 Asegurar la cooperación de todos los recursos humanos 

que participan en la empresa, correlativamente, eliminar 

las causas de conflicto posibles.   

 Importancia   

Ante la escasez de recursos y con la meta de ser 

competitivos, los agentes económicos deberán de 

establecer una buena administración con sus respectivos 

controles, pudiendo así alcanzar las metas  optimas, 

eficiencia y eficacia, tan necesarias el día de hoy para la 

sobrevivencia, pues el mercado suele eliminar a los más 

ineficientes en sus actividades económicas.  (STONER J. A., 

1996 ) 

A continuación, se mencionan algunas razones de 

importancia:   

 Se aplica a todo tipo de empresa.  

 El éxito de un organismo depende directa e 

inmediatamente de su buen control administrativo.  

 Una adecuada administración eleva la productividad.  
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 La eficiente técnica administrativa promueve y orienta 

el desarrollo.  

 En los organismos grandes de la administración es 

indiscutible y esencial.  

 En la pequeña y mediana empresa la única posibilidad 

de competir, es aplicando la administración.  

 Identifica y corrige desviaciones.   

 Características    

El control administrativo sigue un propósito. Una condición 

de la administración es el objetivo, sea esté implícito o 

enunciado específicamente.  

 Es un medio para ejercer impacto en la vida humana. Es 

decir, la administración influye en su medio ambiente. 

Está asociada generalmente con los esfuerzos de un grupo. 

Todo organismo acciona para alcanzar determinados 

objetivos, los que se logran más fácilmente por medio de un 

grupo y no por una sola persona.  

 Es una actividad no una persona o grupo de ellas. La 

administración no es gente, es una actividad; las personas 

que administran pueden ser designadas como directores, 

gerentes de área, etc.  
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 La efectividad administrativa requiere el uso de ciertos 

conocimientos, aptitudes y práctica. La habilidad técnica es 

importante para cumplir con un trabajo asignado.  

 La administración es intangible. Su presencia queda 

evidenciada por el resultado de los esfuerzos.  

 Los que la practican no son necesariamente los 

propietarios; es decir, administrador y propietario no son 

necesariamente sinónimos. 

De lo desarrollado podemos decir que el cambio forma parte 

ineludible del ambiente de cualquier organización, los 

mercados cambian, los competidores ofrecen productos 

atractivos y servicios nuevos. Surgen materiales y 

tecnologías más eficientes se aprueban o enmiendan 

reglamentos gubernamentales. La función del control 

administrativo sirve a los gerentes para responder a las 

amenazas o las oportunidades de todo ello, porque les 

ayuda a detectar los cambios que están afectando los 

productos y servicios de sus organizaciones teniendo una 

ventaja competitiva donde en estos tiempos modernos se 

demanda la velocidad de atención al cliente, ello agregar 

valor a los productos o servicios. Con frecuencia este valor 

agregado adopta la forma de una calidad arriba de la media, 

lograda aplicando procedimientos de control administrativo. 
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2.2.2. Toma de decisiones 

Para poder ilustrar de forma objetiva y práctica los mecanismos y 

la importancia de la toma de decisiones dentro de una 

organización, se plantea el siguiente caso de Intel: 

Con más de 70% del mercado de microprocesadores y 11.5 

mil millones de dólares en ventas. Intel Corporation es un 

líder en la industria de la computación. Cuando aparecieron 

las noticias sobre las fallas menores en el chip Pentium de 

Intel, la empresa enfrentó demandas para que se 

sustituyeran esos chips. Su director general se rehusó, 

declarando tranquilamente que las muestras mostraban que 

ese problema se presentaba sólo rara vez. Fue sólo después 

de que IBM le lanzó una embarazosa andanada –

anunciando que dejaría de vender PC con chips Pentium y 

luego de presentar sus resultados de pruebas que 

mostraban un porcentaje mayor de fallas de los que Intel 

aceptaba- que el ejecutivo aceptó reemplazar esos chips 

defectuosos. Este desastre de relaciones públicas nunca 

habrá sucedido si el CEO hubiera decidido desde un 

principio sustituir los chips de Pentium sin hacer preguntas. 

(Daft, 1997) 

Toda organización crece, prospera o falla, como resultado de las 

decisiones de sus ejecutivos y éstas pueden ser arriesgadas e 
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inciertas, sin garantía alguna de éxito. La toma de decisiones debe 

hacerse en medio de factores en constante cambio, información 

poco clara y puntos de vista en conflicto. Tomar una decisión sería 

más efectiva si se contara con la información adecuada y acertada 

en el momento y forma oportuna. La cantidad y clase de 

información determinan la certeza en un proceso de toma de 

decisiones, la implicación es que mientras más cierto sea ese 

conocimiento será más fácil y mejor la toma de decisiones. De eso 

surge la importancia de desarrollar los controles internos 

necesarios para tener la información al alcance del ejecutivo de una 

organización. 

De las decisiones dependen del éxito o fracaso de la misma 

organización o del departamento de donde se trata la toma en 

discusión. Conociendo que la situación actual del país se encuentra 

en incertidumbre en las proyecciones de la empresa que son 

imprevisibles por los factores económicos, políticos, sociales que 

mundialmente se encuentran afectando a las economías de los 

países. 

La toma de decisiones no es un tema del cual se pueda ejercer con 

menor conocimiento, por lo que es muy importante que todo 

gerente o persona que desempeñe puestos similares es necesario 

que antes de tomar una decisión efectúe un análisis de las 

variables externas e internas que puede afectar al desarrollo 

normal de las actividades de una empresa o negocio. 
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Como tomar una decisión supone escoger la mejor alternativa de 

entre las posibles, se necesita información sobre cada una de estas 

alternativas y sus consecuencias respecto a nuestro objetivo. La 

importancia de la información en la toma de decisiones queda 

patente en la definición de que es el proceso de transformación 

de la información en acción. La información es la materia prima, 

el input de la decisión, y una vez tratada adecuadamente dentro del 

proceso de la toma de decisión se obtiene como output la acción a 

ejecutar. La realización de la acción elegida genera nueva 

información que se integrará a la información existente para servir 

de base a una nueva decisión origen de una nueva acción y así 

sucesivamente. Todo ello debido a una de las características de los 

sistemas cibernéticos que es la retroalimentación o Feed-back. 

 

 

 

 

 

 

                           (Menguzzato, 1995) 
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La toma de decisiones se define como identificar y resolver los 

problemas que se le presenta a toda organización. Por tanto, el 

desencadenante del proceso de toma de decisiones es la 

existencia de un problema, pero ¿cuándo existe un problema? 

Existirá un problema cuando hay diferencia entre la situación real y 

la situación deseada. (Moddy, 1991). En nuestro caso entre las 

situaciones idóneas del manejo de inventarios y las problemáticas 

reales que impiden la mejor toma de decisiones. La solución del 

problema puede consistir en modificar una u otra situación, por ello 

se puede definir como el proceso consciente de reducir la diferencia 

entre ambas situaciones. La toma de decisiones para la 

administración equivale esencialmente a la resolución de 

problemas empresariales. Los diagnósticos de problemas, las 

búsquedas y las evaluaciones de alternativas y la elección final de 

una decisión, constituyen las etapas básicas en el proceso de toma 

de decisiones y resolución de problemas. (Moddy, 1991) 

Cuando un empresario se enfrenta a una toma de decisión en su 

organización, además de entender la situación que se presenta, 

debe tener la capacidad de analizar, evaluar, reunir alternativas, 

considerar las variables, etc. Con el fin de encontrar soluciones 

razonables; es decir, tratar de tomar decisiones basadas en la 

racionalidad. 

Una de las bases en que sustenta la buena toma de decisiones en 

cualquier organización, se refiere al aprovechamiento de 



     69 

 

conocimiento, es necesario brindar las alternativas de solución que 

basada en un manejo adecuado de inventarios, nos facilitará a 

tomar una decisión más programada,  ya que si quien toma la 

decisión posee conocimientos y tiene la información en el momento 

adecuado, ya sea de los sucesos que encierren el problema o en 

un contexto similar, entonces este saber puede utilizarse para 

seleccionar un curso de acción que le sea favorable a dicho 

problema. 

Es importante mencionar que la toma de decisiones que se lleva a 

cabo dentro de las organizaciones debe cumplir con ciertas 

características como son: ser rápida, oportuna, fundamentada en 

información concreta, que permita tomar decisiones eficientes, 

efectivas y con un bajo costo para la empresa;  es por eso la 

importancia de contar con un control interno de inventarios como 

punto de partida para las mejores alternativas para la toma de 

decisiones, pues de ello dependerá el éxito o fracaso de una 

organización. 

Se realiza un control evaluando las acciones pasadas y si algo no 

es correcto, se reinicia el proceso. (Moddy, 1991) 

Tomar una decisión se refiere al proceso entero de elegir un curso 

de acción. El proceso de toma de decisiones es encontrar una 

conducta adecuada para una situación en la que hay una serie de 

sucesos inciertos. Una vez determinada cual es la situación, para 

tomar decisiones es necesario elaborar acciones alternativas, 
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extrapolarlas para imaginar la situación final y evaluar los 

resultados teniendo en cuenta la incertidumbre de cada resultado y 

su valor. Así se obtiene una imagen de las consecuencias que 

tendría cada una de las acciones alternativas que se han definido. 

De acuerdo con las consecuencias se asocia a la situación la 

conducta más idónea eligiéndola como curso de acción. La toma 

de decisiones es la asociación de un curso de acción o plan con 

una situación determinada. (López, 2009). 

La toma de decisiones implica necesariamente que se tienen varias 

alternativas para solucionar los problemas o para aprovechar las 

oportunidades que se presentan dentro de la organización. La 

mayoría de los problemas, son recurrentes en empresas y 

organizaciones, esto hace que la toma de decisiones sea mucho 

más eficiente y efectiva para cada uno de los niveles que se tengan 

en las organizaciones. (Benavides, 2004) 

La toma de decisión se consideró como parte importante de la 

planeación estratégica de las empresas, dada la percepción de las 

oportunidades y las metas, el proceso de toma de decisiones es en 

realidad el centro de la planeación así, en este contexto el proceso 

que lleva a tomar una decisión podría ser considerado como, hacer 

premisas, identificar alternativas, evaluarlas en términos de la meta 

que busca y de esta manera poder elegir una alternativa, se dice 

que a la hora de tomar las elecciones efectivas deben ser de una 

manera positiva, las personas que actúan o deciden con 
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racionalidad intentan alcanzar una meta la cual debe lograrse por 

medio de una acción. (Koontz, 2000)  

Se Debe tener una clara comprensión de los cursos de acción 

mediante los cuales se llegara a la meta establecida, bajo las 

circunstancias y limitaciones que existen, así como también reunir 

la información y la habilidad para analizar y evaluar alternativas que 

favorecerán para alcanzar la meta buscada, y de esta forma llegar 

a la mejor que satisfaga el logro de la meta. (Quiroa, 2014) 

La toma de decisiones organizacionales constituye un proceso 

complejo por la multiplicidad de factores que intervienen en su 

desarrollo. A su vez es considerada un proceso sensible por las 

implicaciones y las posibles consecuencias (individuales y 

organizacionales). Se ha planteado que en  muchos casos, la toma 

de decisiones es más exitosa en ambientes de negocios 

competitivos y turbulentos. Sin embargo, en todos los contextos 

organizacionales, se busca por parte de las organizaciones obtener 

ganancias y beneficios que generen ventajas competitivas, por lo 

que el proceso de decisión siempre está presente en las mismas 

por las fuerzas y factores externos que actúan sobre ellas, y 

provienen de sectores más o menos competitivos. Lo cierto es que 

la propia naturaleza de las organizaciones propician las 

condiciones para que el proceso de decisión sea de vital interés por 

su sistematicidad, complejidad y su propia dinámica. (Rodriguez, 

2014) 
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La toma de decisiones financieras, ya sea que  la consideremos 

desde la perspectiva de las empresas o de los inversionistas, está 

principalmente relacionada con la determinación de la manera 

como  el valor de la empresa se verá afectado por los resultados 

esperados (rendimientos) asociados con las elecciones 

alternativas. Si  todo lo demás se mantiene igual, un peso hoy es  

más valioso que un peso mañana, porque mientras  más rápido 

reciba más pronto podrá invertirse para obtener ganancias. En 

conclusión, un correcto conocimiento del valor del dinero  a través 

del tiempo y sus aplicaciones permite una maximización de 

recursos en la empresa, ya que fomenta la correcta toma de 

decisiones. (Asin, 2000) 

La toma de decisiones en una organización se circunscribe a una 

serie de personas que están apoyando el mismo proyecto. 

Debemos empezar por hacer una selección de decisiones, y esta 

selección es una de las tareas de gran trascendencia. Con 

frecuencia se dice que las decisiones son algo así como el motor 

de los negocios y en efecto, de la adecuada selección de 

alternativas depende en gran parte el éxito de cualquier 

organización. Una decisión puede variar en trascendencia y 

connotación. Los administradores consideran a veces la toma de 

decisiones como su trabajo principal, porque constantemente 

tienen que decidir lo que debe hacerse, quién ha de hacerlo, 

cuándo y dónde, y en ocasiones hasta cómo se hará. Sin embargo, 
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la toma de decisiones sólo es un paso de la planeación, incluso 

cuando se hace con rapidez y dedicándole poca atención o cuando 

influye sobre la acción sólo durante unos minutos. (Gutierrez, 2009) 

El análisis de decisiones sustenta todas las funciones directivas. 

Nada de lo que un directivo hace es más importante que el uso de 

la mejor información disponible para tomar buenas decisiones. El 

daño causado a una organización por una decisión básicamente 

desacertada no puede ser evitado ni por la más cuidadosa 

planificación ni por una implementación perfecta. (Borea, 2006)  

Las tomas de decisiones de una organización rigen el curso de la 

misma, lo cual justifica un análisis de las principales tomas de 

decisión de la organización, para estudiar y tratar de mejorar las 

condiciones en las que dichas decisiones se realizan. Por otra 

parte, el conocimiento se materializa y se hace útil en la toma de 

decisiones y en la resolución de problemas. En la toma de 

decisiones intervienen varios elementos, como son: – La 

información. – El conocimiento – El modo en que se desarrolla el 

proceso de la toma de decisiones. Un estudio de mejora de la toma 

de decisiones debiera garantizar que en la misma se dispusiese de 

los tres elementos en las mejores condiciones. Esto supone 

disponer de la información y el conocimiento necesario, en el 

formato más adecuado para ser utilizado en el proceso de toma de 

decisión. Es fundamental que en el proceso de toma de decisión se 

cuente con el conocimiento preciso, sean personas, reglas, 
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criterios, etc. Por último, deberá existir una pauta que integre todos 

los pasos y elementos necesarios para la toma de decisión, en la 

secuencia adecuada, para garantizar el mejor resultado. Se 

deberán introducir mecanismos que permitan aprender de la 

experiencia, en base a analizar el resultado de la toma de 

decisiones, comparando el objetivo perseguido y la meta 

alcanzada, y extrayendo conclusiones que ayuden a mejorar las 

decisiones futuras. (Sánchez, 2009) 

El problema actual de las organizaciones, en lo que a la toma de 

decisiones se refiere, radica en la gran cantidad de información y 

conocimiento disponible, que no resulta fácil de interiorizar y 

utilizar. La información y el conocimiento no tienen ningún valor 

para una empresa si no es práctico y aplicable; debe ayudar al 

trabajador en su actividad, y debe ayudar a los directivos a tomar 

decisiones y marcar la orientación de la empresa. El problema 

actual de las organizaciones, en lo que a la toma de decisiones se 

refiere, radica en la gran cantidad de información y conocimiento 

disponible, que no resulta fácil de interiorizar y utilizar.(Diez, 1997) 

Una de las principales funciones de los directivos en la empresa es 

la planificación, entendida como el proceso de toma de decisiones 

con el que es posible alcanzar los objetivos previamente 

planteados. Una decisión es la elección de la alternativa más 

adecuada de entre varias posibilidades con el fin de alcanzar un 

estado deseado, considerando la limitación de recursos. La palabra 
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decisión deriva del término decido que significa cortar; referido al 

concepto actual, se entiende que se “corta” una alternativa 

finalmente elegida. Las personas encargadas de tomar una 

decisión son los decisores que serán los directivos u otros 

empleados de la empresa en función del tipo de decisión. Existen 

diferentes enfoques que han estudiado el proceso de toma de 

decisiones. En primer lugar, se elige la mejor alternativa, 

encontramos al “hombre administrativo”, que se conforma con una 

solución satisfactoria. Esto encuentra su causa en la cantidad de 

información disponible, que no siempre es toda con la que se 

debería contar para tomar una decisión. Además, influyen las 

decisiones de otros decisores y otros factores empresariales como 

las normas, la autoridad, la división del trabajo, etc. (Menguzzato, 

1995) 

 

Etapas en el proceso de toma de decisiones 

Sabemos, por las definiciones de muchos autores, que el concepto 

de toma de decisiones implica un proceso, es decir etapas que nos 

llevarán a tomar una decisión, como se muestra en la siguiente 

figura: 
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Las fases son las siguientes:  

A. Fase de inteligencia. Consiste en identificar y definir el 

problema para el que se pretende tomar una decisión 

(Grennwood, 1978). En primer lugar se realiza un análisis 

completo interno y externo para buscar el origen fundamental de 

este problema. Debemos tener en cuenta que este análisis 

depende de la forma en que el decisor percibe el problema, es 

decir, selecciona, recibe, organiza e interpreta la información; es 

necesario recopilar todos los datos disponibles acerca del 

problema para optimizar la utilidad de la información. En esta 

etapa pueden suceder una serie de errores bastante comunes. 

Por ejemplo, podemos obtener una respuesta adecuada para un 

problema equivocado. En este caso, debemos volver a analizar 

el problema, que seguirá sin solución. También es posible tomar 

una decisión inoportuna o una decisión que no conduce a la 

realización de una acción. Estos errores se producen por una 

falta de organización que conlleva la utilización de la intuición y 
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no de métodos más científicos en el proceso de toma de 

decisiones. Otra fuente de confusión es realizar una mala 

distribución del tiempo, dando más importancia a la búsqueda 

de la respuesta apropiada que a la formulación de la pregunta 

correcta. Finalmente, el decisor puede considerar que la toma 

de decisiones es un problema y no una oportunidad. 

B. Fase de diseño, modelización o concepción. Se identifican y 

enumeran todas las alternativas, estrategias o vías de acción 

posibles. Para ello debemos hacer un análisis exhaustivo del 

problema, siendo recomendable la opinión de varias personas 

con distintos puntos de vista, con el fin de que no queden 

alternativas sin identificar. 

C. Fase de selección. Consiste en la elección de una alternativa. 

Para ello, se evalúan todas las líneas de acción teniendo en 

cuenta la concordancia de los objetivos de la empresa y los 

recursos. Además, la alternativa elegida debe ser factible y 

contribuir a la resolución del problema. Hay que tener en cuenta 

los posibles problemas futuros y las consecuencias asociadas a 

cada una de las alternativas. Por supuesto, esta elección se 

realiza en función de la cantidad y calidad de información 

disponible a tal efecto. 

D. Fase de implantación. Se desarrollan las acciones que conlleva 

la alternativa elegida para solucionar el problema.   
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E. Fase de revisión. Sirve para comprobar si la puesta en marcha 

de la decisión es la más adecuada y si se alcanzan los 

resultados deseados. 

Siendo las principales actividades de la empresa tanto en las 

compras y ventas, relacionadas con  el manejo de inventarios, la 

toma de decisiones serán de importancia todas las relacionadas con 

las existencias y la administración de estas. 

El control de inventarios se sujetará a dos tipos de toma de 

decisiones: Las financieras, y las no financieras (Administrativas). 

2.2.2.1. Decisiones Financieras 

Las decisiones financieras son medidas que se toman en relación 

con el financiamiento, inversiones, rentabilidad y riesgo de las 

empresas. 

Las decisiones financieras pueden ser agrupadas en dos grandes 

categorías: decisiones de inversión y decisiones de financiamiento. 

El primer grupo tiene que ver con las decisiones sobre qué recursos 

financieros será necesarios, mientras que la segunda categoría se 

relaciona de cómo proveer los recursos financieros requeridos. 

(Segura, 2014) 

Las decisiones financieras son las medidas que toman los 

responsables de la gestión de las empresas para disponer del 

financiamiento, inversiones, rentabilidad y riesgos que desean 

afrontar. Las decisiones financieras incluyen la obtención de 
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deudas para disponer de los recursos financieros, también incluye 

la adquisición de bienes tangibles e intangibles para desarrollar sus 

actividades; sin deudas no se pueden obtener inversiones y sin 

inversiones no se pueden realizar las operaciones empresariales. 

Al respecto, en el corto plazo, el responsable financiero, puede 

acudir a lo que se denomina crédito comercial, es decir, 

financiamiento de proveedores. En este caso, los plazos son casi 

siempre inferiores a un semestre. Pero también, con algún efecto 

negativo sobre la estrategia de comercialización, puede 

implementar un sistema de anticipos de clientes. En el caso de las 

opciones financieras de corto plazo, el descubierto en cuenta 

corriente es la opción más simple, ya que no requiere de 

autorización adicional por parte del banco. (Stephen, 2013) 

Al contar con un control de inventarios adecuado podemos saber 

en qué podemos invertir, si es necesario invertir en las existencias 

o en los activos, lo que sea de más necesidad. Puesto que el tomar 

una decisión financiera es más adecuada si tenemos en cuenta las 

necesidades de la empresa pero al mismo tiempo evaluando las 

ventajas y conveniencias de tomar decisión. Por ejemplo si 

tenemos un pedido de 10 unidades y decidimos obtener 

financiamiento para adquirirlas porque con las que contamos están 

en deterioro, puede llevar a no evaluar las consecuencias y las 

desventajas económicas que acarreará. Vemos entonces la 

importancia de tener un control de inventarios para la toma de 
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decisiones más acertadas tanto de inversión como de 

financiamiento. 

Otro ejemplo que podríamos tomar al definir los requisitos que 

deben cumplir los clientes para su selección y su posterior 

aprobación del crédito tomando como base su estabilidad 

financiera, antecedente crediticia, referencias, informes 

comerciales, etc. Con ello se evita, principalmente, atender pedidos 

no autorizados y que podrían implicar morosidad. Determinar los 

precios de venta (catálogo de bienes y lista de precios) y sus 

condiciones en el mercado (fechas de entrega, crédito, descuentos, 

condiciones de pago) así como las condiciones de crédito, entrega 

y cobro. Se recomienda que existan revisiones periódicas, por 

personas independientes al ciclo, de que los precios definidos son 

los catálogos autorizados y sus condiciones coinciden con las 

establecidas en las facturas de venta y con el archivo informatizado 

para establecer precios y condiciones en su caso. Con ello se 

elimina el riesgo de aceptar y atender pedidos de clientes a precios 

o condiciones no autorizadas. 

 

2.2.2.2. Decisiones No Financieras  
 

Las que no estén relacionadas a la toma de decisiones de inversión 

o de financiamiento, entre las cuales tenemos a: 
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A. Clientelización 

El desarrollo de un plan de marketing adecuado a cada cliente 

contempla su comportamiento de compra, enriquecido por la 

etapa en su ciclo de vida, su estilo de vida y sus necesidades y 

deseos. Esto es, tratamos de recoger información cualitativa 

implícita o adicional a través de cualquier contacto que nos 

permita conocer en profundidad a cada uno de los clientes. El 

plan de desarrollo empresarial contempla sus productos 

actuales y potenciales, su posicionamiento actual y deseable 

para definir la oferta competitiva, los beneficios potenciales y sus 

objetivos prioritarios.  (Alet, 2003). 

La clientización se basa también en definir a aquellos clientes 

que tienen más prioridad de atendimiento, es decir los que nos 

adquieren más productos. Al tener un control de inventarios 

detallado podríamos saber que clientes son los más importantes 

para la empresa, al mismo tiempo satisfacer sus demandas de 

forma inmediata al contar con lo que requieren y  evaluando sus 

adquisiciones, puesto que en una empresa de venta de 

productos terminados busca la reducción de costos de 

atendimiento y un mantenimiento adecuado de los productos, es 

decir la no caducidad si no la rotación de inventarios óptima e 

inmediata. 

Dentro de la toma de decisiones no financieras, la clientización 

es una medida ofrece la gran ventaja de actuar en base a la 
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demanda, respondiendo a las necesidades del cliente con la 

consiguiente mejora drástica en la gestión de las existencias. Así 

por ejemplo General Motors en Estados Unidos se plantea pasar 

del 20% al 50% de los vehículos vendidos bajo pedido y que se 

traduciría en reducir su nivel de existencias de entre 60 y 70 días 

a sólo 10 días. La producción según solicitud del cliente implica 

unos cambios sustanciales en la forma de tomar las decisiones 

en las distintas áreas de la empresa: 

- En la gestión de líneas de producto se debe pasar del 

enfoque basado en definir características aceptables 

para el consumidor, a establecer sistemas capaces de 

entregar exactamente los requisitos de un cliente. Por 

ejemplo un nuevo sistema de producción a medida 

requiere del trabajo conjunto de los diferentes 

departamentos de marketing, investigación y 

desarrollo, producción y distribución para conjuntar de 

forma precisa las diferentes actividades y procesos 

aportando valor final al cliente y a la empresa. 

- El distribuidor se convierte en un auténtico socio del 

empresario, y sus vendedores pasan a ser consultores 

con un nuevo conjunto de cualidades humanas y 

técnicas. 

- Programación de entregas, según las necesidades de 

compra o servicio repetitivo por parte del cliente, típico 
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en el caso de los supermercados donde el usuario tiene 

unas necesidades de abastecimiento periódicas y le 

permite en este caso simplificar al máximo su proceso 

de compra. 

- Sistema automático de mantenimiento que puede 

realizarse sin intervención del cliente, a partir de un 

módulo integral de gestión, tal como se plantea en un 

futuro cercano con el control de las existencias en una 

nevera por la lectura automática a distancia de los 

códigos de barra de los productos dentro de la nevera. 

En esta línea, se puede imaginar uno que se puede 

desarrollar oferta a medida con incentivos 

personalizados según los gustos de la persona con la 

que nos relacionamos. 

Entonces la clientización dentro de la toma de 

decisiones nos permite administrar de forma óptima los 

clientes en relación a los inventarios, permitiendo la 

reducción de costos y más generación de ganancias. 

B. Administración del Personal 

Es el campo de la dirección que se ocupa de planear, organizar 

y controlar las diversas actividades operativas que consisten en 

obtener, desarrollar, mantener y utilizar la fuerza de trabajo con 

la finalidad de que los objetivos e intereses a los cuales el 

organismo está establecido, se obtengan tan efectiva y 
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económicamente como sea posibles y a la vez los objetivos e 

intereses de la fuerza de trabajo sean servidos al más alto grado. 

(Jicius, 2011) 

La toma de decisiones en la administración de personal tiene 

relación con el control de inventarios, debido a que es necesario 

tomar decisiones al asignar funciones, contar con personal 

adecuado, elegir a los trabajadores, saber sus necesidades, etc. 

Todo esto influye en el mantenimiento adecuado de inventarios 

puesto que son ellos los que directamente tienen contacto con 

las existencias y clientes. 

Dentro de la toma de decisiones en la administración de personal 

tenemos: 

- Selección de personales idóneos, capaces y hábiles. Las 

operaciones deben ser llevadas a cabo por personal 

apropiadamente entrenado y competente. Debe 

escogerse y entrenarse cuidadosamente el personal, un 

entrenamiento cuidadoso da por resultado un mejor 

rendimiento, costos reducidos y empleados más atentos 

y activos. 

- Responsabilidad delimitada: Representa delimitar 

responsabilidades en la ejecución de una actividad, en tal 

forma que  exista supervisión posterior por parte de un 

empleado o grupo de ellos. Debe fijarse la 
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responsabilidad, si no existe una delimitación exacta de 

ésta, el control será ineficiente. Aquí se debe garantizar 

que los procedimientos inherentes al control de las 

operaciones económicas, así como la elaboración y 

aprobación de los documentos pertinentes, permitan 

determinar en todos los casos, la responsabilidad primaria 

sobre todas las anotaciones y operaciones llevadas a 

cabo. Se deben proveer las funciones de cada área, así 

como las consecuentes responsabilidades de cada uno 

de los integrantes de la misma, teniendo en cuenta que la 

autoridad es delegable, no siendo así la responsabilidad. 

- Segregación de funciones: Esta señala que ninguna 

persona debe tener control sobre una transacción desde 

el comienzo hasta el final. De manera ideal y 

particularmente en las organizaciones grandes, 

complejas, ninguna persona debe ser capaz de registrar, 

autorizar y conciliar una transacción. Ello, como 

mecanismo de protección para esas mismas personas (ya 

se trate de empleados o de administradores) y de la 

misma organización. 

- Incentivos Salariales: Lo que permitirá la satisfacción del 

empleado al hacer un buen trabajo y evitará en gran 

medida los hurtos o malversación. 

-  
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C. Productos 

Son todos los artículos o mercaderías que fueron adquiridos con 

el objeto de ser vendidos y que se utilizan en operaciones de 

compra y venta. Usualmente el término se aplica a bienes 

económicos. Un producto es un conjunto de características y 

atributos tangibles (forma, tamaño, color, etc.) e intangibles 

(marca, imagen de empresa, servicio, etc.) que el comprador 

acepta, en principio, como algo que va a satisfacer sus 

necesidades. (Muñoz, 2002) 

Los productos o existencias son el principal activo de la empresa, 

para el marketing el centrarse en las políticas del producto o 

servicio es más importante que el resto de las variables. (Silva, 

2011). 

En una empresa como Lubricante Victoria (comercializadora), las 

mercaderías deben contar con el mejor tratamiento, si se 

descuida este activo, las pérdidas son mayores y por el contrario, 

tener un especial tratamiento de éstas, nos llevara a reducir 

costos e incrementar la rentabilidad. Al considerar este concepto 

podemos definir que la toma de decisiones no financieras tiene 

que ver con el tratamiento que se brindará a las mercaderías. 

Hemos visto que la debilidad de la empresa Lubricantes Victoria, 

es el almacenamiento de sus productos y el control de éstas, al 

proponer un control de inventarios las acertadas tomas de 
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decisiones con respecto a las mercaderías serán más factibles y 

accesibles, dentro de estas podemos considerar: 

Proceso de Recepción de Mercancías: Es el conjunto de acciones 

encaminadas a conseguir que las mercancías recibidas coincidan 

en precio, calidad, cantidad y presentación con los pedidos 

realizados. 

- Para que la recepción sea eficaz Los establecimientos 

deberán disponer de una persona específicamente 

encargada de la Recepción de Mercancías. 

- Funciones básicas del encargado de la Recepción de 

Mercancías Controlar las entradas de mercancías y 

compararlas con los documentos de pedido - Informar 

sobre las posibles discrepancias - Almacenar en los 

lugares previstos - Controlar las entregas y la rotación de 

inventarios. 

- Almacenamiento Tiene la misión fundamental de mantener 

en condiciones óptimas el aspecto, color, forma, etc., de los 

productos que llegan al establecimiento. 

- Inventario Mínimo Cantidad exigible de un producto en 

almacenamiento que sea capaz de cubrir su demanda 

hasta el momento de reposición o entrega. 
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- Inventario Máximo Representa la mayor cantidad que se ha 

de almacenar de una mercancía dad para evitar su 

deterioro e incurrir en los costos mínimos de inventario en 

el almacén. 

- Inventario de Seguridad Se define como el porcentaje de 

aumento en reserva sobre el inventario mínimo para evitar 

la ruptura del inventario, debido a un retraso en el 

aprovisionamiento o por el aumento de consumo imprevisto 

de una mercancía dada. 

2.4. DEFINICIONES CONCEPTUALES  

Control. El proceso de medir los actuales resultados en relación con los 

planes diagnosticando la razón de las desviaciones y tomando las medidas 

correctivas necesarias. 

Almacenar: Hay varias razones para que la empresa realice esta actividad, 

como lo es: coordinar la demanda y suministros de los productos y apoyar 

el proceso de comercialización. Existen varios tipos de almacenamiento por 

materiales: de materia prima, intermedia y productos acabados.  

Control de Inventario: El control de inventarios esta conceptualizado 

según (Orlando Espinoza) El control de inventarios es una herramienta 

fundamental en la administración moderna, ya que está permitida a las 

empresas y organizaciones conocer las cantidades existentes de productos 

disponibles para la venta, en un lugar y tiempo determinado, así como las 

condiciones de almacenamiento aplicables en las industrias. 
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El control de inventarios es una herramienta fundamental en la 

administración moderna, ya que esta permite a las empresas y 

organizaciones conocer las cantidades existente de productos disponibles 

para la venta, en un lugar y tiempo determinado, así como las condiciones 

de almacenamiento aplicables en las industrias.  

Para el proceso administrativo de las cantidades ingresadas y 

despachadas, se implantan controles que son instrumentados a través de 

formularios que controlan las cantidades que son recibidas o despachadas 

a través de las operaciones de ingreso y salida.  

Distribución: Es el proceso de asignar ingresos y gastos a las cuentas 

auxiliares apropiadas. División de algunas personas o entidades, 

separación de mercancías en diferentes categorías y niveles.  

Eficiencia: Capacidad de minimizar el uso correcto de recursos para 

alcanzar los objetivos de la organización o de algunas de sus entidades 

estructurales.  

Existencias: Monto de materiales que los gerentes deciden que es 

necesario tener disponible en todo momento para evitar que se agote la 

mercancía, debido a circunstancias no previstas. 

Inventario: Para Pérez y Cols (2006), “el inventario es un recurso 

almacenado al que se recurre para satisfacer una necesidad actual o futura. 

Inventario Físico: Calculo de los inventarios realizados mediante un stock 

realmente poseído. (Redondo 1992). Libro Auxiliar: Libros, registros o 

ficheros, donde se anota determinada clase de operaciones, homogéneas, 

una por una, con todo el detalle que sea necesario para su total 

identificación.  
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Libro Mayor: Es aquel que clasifica y resume todas las operaciones que 

son registradas en el libro diario, mediante la segregación de los 

movimientos de cada cuenta en forma individual.  

Inventario de las Mercancías: Mercancía que adquiere una empresa 

comercializadora y en los cuales se deben incorporar todos los costos 

relacionados con la compra o adquisición de dichos bienes.   

Control financiero: Mecanismo que a través de métodos y procedimientos 

nos permite asegurarnos de la veracidad y razonabilidad de las cifras 

contenidas en los estados financieros, así como de las operaciones y 

transacciones que les dan origen con el fin de obtener una base confiable 

para la adecuada toma de decisiones que nos lleve a lograr los objetivos 

de la entidad.   

Control Administrativo: Está conformado por el control operativo y el 

control estratégico. El control administrativo,  es el plan de la organización 

y todos los métodos y procedimientos relacionados con la eficiencia 

operativa y la adhesión a las políticas de la dirección. 

Toma de decisiones: La toma de decisiones es fundamental para el 

organismo y la conducta de la organización. La toma de decisión suministra 

los medios para el control y permite la coherencia en los sistemas. La   toma   

de   decisiones   constituye   esencialmente   la   elección   de   una   de   

las   posibles alternativas de solución a un problema actual o potencial, lo 

cual requiere previamente que se detecte el problema objeto de estudio y 

que se busque la información interna y externa que se requiera. 

Posteriormente la decisión debe convertirse en una acción concreta.  
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Decisiones Financieras: Las decisiones de financiamiento vienen a ser el 

conjunto de acciones para disponer de los recursos necesarios que permita 

a las empresas tener el capital de trabajo y los bienes de capital para 

desarrollar sus actividades. Estas decisiones involucran políticas, 

estrategias, tácticas y todo un conjunto de formalidades para concretar el 

financiamiento que requieren las empresas para cumplir con los objetivos 

sociales. 

Proceso de toma de decisiones: Es una serie de actividades como: 

búsqueda de procesos para descubrir las metas, formulación de objetivos, 

selección de alternativas y evaluación de resultados.  

Decisiones no financieras: En estas se encuentran: 

Clientización: Es el desarrollo de un plan adecuado a cada cliente donde 

se contempla su comportamiento de compra, enriquecido por la etapa en 

su ciclo de vida, su estilo de vida y sus necesidades y deseos. Esto es, 

tratamos de recoger información cualitativa implícita o adicional a través de 

cualquier contacto que nos permita conocer en profundidad a cada uno de 

los clientes. El plan de desarrollo empresarial contempla sus productos 

actuales y potenciales, su posicionamiento actual y deseable para definir la 

oferta competitiva, los beneficios potenciales y sus objetivos prioritarios.  

Administración del personal: Es el campo de la dirección que se ocupa 

de planear, organizar y controlar las diversas actividades operativas que 

consisten en obtener, desarrollar, mantener y utilizar la fuerza de trabajo 

con la finalidad de que los objetivos e intereses a los cuales el organismo 

está establecido, se obtengan tan efectiva y económicamente como sea 
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posibles y a la vez los objetivos e intereses de la fuerza de trabajo sean 

servidos al más alto grado.  

Productos: Son todos los artículos o mercaderías que fueron adquiridos 

con el objeto de ser vendidos y que se utilizan en operaciones de compra 

y venta. Usualmente el término se aplica a bienes económicos. Un producto 

es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, tamaño, 

color, etc.) e intangibles (marca, imagen de empresa, servicio, etc.) que el 

comprador acepta, en principio, como algo que va a satisfacer sus 

necesidades. 
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CAPITULO III 

LUBRICANTES VICTORIA 

3.1. ANTECEDENTES 

3.1.1. BREVE RESEÑA HISTORICA 

La empresa “Lubricantes Victoria” es una empresa familiar que fue 

creada el 03 de Noviembre de 1994, esta empresa comienza con la 

iniciativa de la Sra. Ruth Quispe Chuquimantari quien se dedicaba 

anteriormente como vendedora en una empresa similar de un 

familiar. Después de un año decide constituir una empresa 

relacionada a la comercialización de lubricantes. El objetivo de crear 

este negocio era y es satisfacer los requerimientos de la población 

huancaína, en área de venta de partes, piezas y accesorios para 

vehículos automotores. 

Por ser persona natural con negocio tramito su inscripción en la 

Superintendencia de Administración Tributaria para obtener el 

Registro Único de Contribuyente que es el N° 10200096741. 

En la actualidad la cuenta con un capital de S/. 500 000  
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También actualmente cuenta con una tienda ubicada en la provincia 

de Huancayo en distrito del Tambo; en la parte administrativa cuenta 

con, con una gerencias, siendo así la gerencia general, gerencia 

administrativa, el área de ventas, el área de contabilidad, el área de 

compras y el área de almacén cuenta con 21 trabajadores en planilla.  

En la parte de documentos normativos tenemos el Plan Operativo, 

Manual de Organización y Funciones, Reglamento Interno de 

Trabajo que a la fecha no tienen modificaciones ni actualizaciones y 

algunos documentos importantes que no tienen. 

Esta empresa se encuentra en un buen posicionamiento en el 

mercado y va en la búsqueda de nuevas rutas para el traslado y 

financiamiento para el crecimiento económico. 

3.1.2. NORMATIVIDAD 

3.1.2.1. Normatividad legal 
 

3.1.2.1.1.  Ley de régimen de MYPE 

A través de la Ley N° 30056, Ley que modifica 

diversas leyes del denominado “Texto Único 

Ordenado de la Ley de Promoción de la 

Competitividad, Formalización y Desarrollo de la 

Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo 

Decente, Ley MYPE”, aprobado mediante D.S. N° 

007-2008-TR (30.09.2008) ha sido cambiado por la 

de “Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al 

Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial”. 
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Modificación del D.S. N° 007-2008-TR 

– Artículo 1°, Objeto de la Ley Se ha ampliado el 

objeto social de la norma. 

– Artículo 5°, características de las micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

Se ha eliminado el número máximo de trabajadores 

como elemento para categorizar a las empresas, 

quedando solo el volumen de ventas como criterio 

de categorización; además, se ha creado un nuevo 

nivel de empresas: 

• Microempresa: ventas anuales hasta el monto 

máximo de 150 UIT. 

• Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 

150 UIT y hasta el monto máximo de 1700 UIT. 

• Mediana empresa: ventas anuales superiores a 

1700 UIT y hasta el monto máximo de 2300 UIT. 

Encontrándose en el nivel de pequeña empresa          

por superar las ventas anuales a 150 UIT y hasta el 

monto máximo de 2300 UIT 

 

3.1.2.1.2. Ley de impuesto a la renta 

La pequeña empresa es una empresa de unidad 

económica generadora de rentas de tercera 

categoría que se menciona en el “Art. 12 de la 
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resolución N°234-2006/SUNAT, sustituido por el 

artículo 1 de la Resolución de Superintendencia 

N°226-2013/SUNAT, establece el llevado de libros y 

registros vinculado a asuntos tributarios en función 

de los ingresos brutos obtenidos, de acuerdo con lo 

siguiente: 

Los perceptores de renta de tercera categoría que 

generan ingresos brutos anuales desde 150 UIT 

hasta 500UIT deberán llevar como  mínimo los 

siguientes libros y registros contables libro diario, 

libro mayor, registro de compras, registro de ventas 

e ingresos. También podemos mencionar que su 

contabilidad es llevada de manera computarizada 

ahora ultimo la empresa se incorporó al 

PROGRAMA DE LIBROS ELECTRONICOS - PLE 

según resolución de la Superintendencia N°286-

2009/SUNAT (dictan disposición para la 

implementación del llevado de determinados libros y 

registros vinculados a asuntos tributarios de manera 

electrónica) lo que conllevara a presentar de manera 

virtual todos los libros contables de la empresa. 
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3.1.2.1.3. Ley del impuesto general a las ventas 

La pequeña empresa LUBRICANTES VICTORIA 

S.A., de acuerdo al Art. 1 inciso “b” de la “Ley del 

IGV se encuentran gravados a este impuesto por la 

venta de bienes utilizados dentro del país. 

Asimismo el IGV es el 18% según el Art. 17 del 

LIGV”. 

3.1.2.2. Normatividad laboral 

La empresa “Lubricantes Victoria” esta acogido al El 

Régimen laboral aplicable a las Micro y pequeñas 

empresas se encuentra regulado por Decreto 

Legislativo N° 1086 y los Decretos Supremos N° 

007-2008-TR y 008-2008-TR, Texto Único 

Ordenado de la Ley de Promoción de la 

Competitividad, Formalización y Desarrollo de la 

Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al empleo 

Decente. 

“El régimen laboral especial en la pequeña empresa 

comprende: remuneración mínima vital 

(remuneración mínima vital como mínimo), 

protección de jornada máximo de trabajo (8 horas 

diarias o 48 horas semanales) descanso semanal 

(24 horas), descanso vacacional (15 días calendario 

de descanso por cada año completo de servicio) 
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compensación por tiempo de servicios (1/2 sueldo 

por año), gratificación (dos gratificaciones de medio 

sueldo cada una), despido arbitrario o injustificado. 

 

3.1.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA EMPRESA 

3.1.3.1. Datos generales de la empresa 

3.1.3.1.1. Ubicación de la empresa 

La pequeña empresa “lubricantes Victoria”, 

cuyo domicilio fiscal se encuentra ubicada en 

la Av. José Carlos Mariátegui N°727- El Tambo 

– Huancayo – Junín. 

3.1.3.1.2. Razón social de la empresa 

De: Ruth Nélida Quispe Chuquimantari 

 RUC: 10200096741 

3.1.3.1.3. Fecha de constitución 

      03/11/1994 

3.1.3.1.4. Actividad principal 

Venta de partes, piezas y accesorios para 

vehículos automotores. 

3.1.3.1.5. Duración 

Indeterminado 

3.1.3.1.6. Principales proveedores 

- Mega Representaciones S.A. 

- Axur S.A. 

- Expreso Royer E.I.R.L. 
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- Renusa Repuestos Nuevos S.A, 

- Kanasawa S.A.C.     

- Industrias Willy Busch S.A. 

 

3.1.3.1.7. Principales clientes 

- Empresa Consorcio Inca S.R.L 

- V&V Maquinarias S.A.C. 

- Edian Inversiones S,A,C, 

- Grifo Virgen de Cocharcas E.I.R.L 

- Corporación SKNET E.I.R.L. 

 

3.1.3.1.8. Competidores: 

- Lubricantes San Cristóbal  S.A. 

- Lubricentro Mantaro S.A.C. 

- Lubricantes y repuestos San Vicente S.A.C. 

3.1.3.2. Estructura administrativa 

3.1.3.2.1. Misión y Visión 

A. Misión 

Para empresa “lubricantes Victoria” su misión 

desde su creación como empresa se orienta a 

las acciones: 

“De venta de partes, piezas y accesorios para 

vehículos automotores. Brindando productos de 

calidad, y variedad para satisfacer las 

http://www.universidadperu.com/empresas/expreso-cial.php
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necesidades y expectativas de nuestros 

usuarios”. 

B. VISION 

Para “lubricantes Victoria” en la creación como 

empresa buscara su rumbo a través de 

decisiones estratégicas que va dirigido a su 

visión: 

“Ser la empresa líder en la comercialización de 

partes y accesorios para vehículos 

automotores,” 

3.1.3.3. Estructura organizacional 

La estructura organizacional, es un concepto 

fundamentalmente jerárquico de subordinación dentro de las 

entidades que colaboran y contribuyen a servir a un objetivo 

común de diferentes maneras y estilos, dependiendo de sus 

objetivos, el entorno y los medios disponibles. La estructura 

de una organización determinará los modos en los que opera 

en el mercado y los objetivos que podrá alcanzar.  

Es por tanto la estructura organizacional de la empresa la 

que permite la asignación expresa de responsabilidades de 

las diferentes funciones y procesos a diferentes personas, 

departamentos o filiales.   La estructura de una organización 
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se plasma a través de lo que se denomina organigrama. Que 

se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.4. Manual de organización y funciones 

El manual de organización y funciones de la empresa 

LUBRICANTES VICTORIA es un documento interno que fue 

elaborada en el año 2011, lo cual se muestra a continuación: 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

I.  ASPECTOS GENERALES  

 El MOF de la empresa “LUBRICANTES VICTORIA”  

tiene por finalidad brindar detalladamente la estructura 

orgánica que conforma la empresa, se especifica las 

autoridades y responsabilidades de cada cargo. 

GERENCIA GENERAL 

GERENCIA 

ADMINISTRATIVA 

ÁREA DE 

CONTABILIDAD 

ÁREA DE 

VENTAS 

ÁREA DE 

COMPRAS 
ÁREA DE 

ALMACÉN 



     102 

 

El presente manual está orientado a todo el personal 

de la empresa, tanto administrativo como operativo, 

ofreciendo una visión clara de la estructura orgánica, 

se detalla las funciones de cada cargo que tiene una 

coordinación entre sí para que de esta manera se evite 

posibles confusiones dentro de la organización, con 

esto se lograra el cumplimiento de las funciones de 

manera adecuada y sirve de guía en el trabajo diario 

de todo el personal 

 

1.1. OBJETIVOS: 

Los objetivos a lograrse a través del presente 

Manual de Organización y Funciones son los 

siguientes: 

 Establece los grados de delegación de 

autoridad. 

 Fijar la responsabilidad de los diferentes niveles. 

 Facilitar la coordinación y la comunicación de 

todos los niveles  eliminado la duplicidad de 

esfuerzos, confusión e incertidumbre en el 

manejo de las actividades de cada nivel. 
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II. DESCRIPCIÓN DE LOS CARGOS: 

A. CARGO: GERENTE GENERAL 

 Responsable de planificar los objetivos 

generales y específicos de la empresa a corto 

y largo plazo  

 Organizar la estructura de la empresa actual y 

a futuro; como también de las funciones y los 

cargos  

 Dirigir la empresa, tomar decisiones, 

supervisar y ser un líder dentro de ésta  

 Analizar los problemas de la empresa en el 

aspecto financiero, administrativo, personal, 

contable entre otros. 

B. CARGO: GERENCIA ADMINISTRATIVA 

 Supervisar que el personal a su cargo cumpla 

con sus funciones, procedimientos, políticas y 

normas establecidas. 

 Evaluar al personal a su cargo, proponiendo 

las contrataciones, promociones, cambios o 

despidos del personal. 

 Supervisar a las áreas involucradas para 

proporcionar reportes de sus metas. 
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C.  CARGO: CONTADOR 

 Las aperturas de los libros de contabilidad.  

 Establecimiento de sistema de contabilidad.  

 Estudios de estados financieros y sus análisis.  

 Certificación de planillas para pago de 

impuestos.  

 Aplicación de beneficios y reportes de 

dividendos.  

 La elaboración de reportes financieros para la 

toma de decisiones.  

D. DEPARTAMENTO DE VENTAS 

 Mantener las coordinaciones necesarias con 

los clientes, asesorándoles en los servicios 

que ofrece la Empresa. 

 Realizar y mantener actualizada una base de 

clientes con información comercial y 

administrativa. 

 Atender reclamaciones de clientes 

empresariales respecto a plazos de entrega o 

procesos administrativos. 

 Realizar la promoción, comercialización, 

asesoría, cotización y contratación de los 

servicios que brinda la Empresa. 
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E. DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

 Realizar negociaciones con los proveedores 

que cumplan con los lineamientos, en cuanto  

precio, calidad, garantías y cantidades. 

Garantizar que la documentación de compra 

sea adecuada facturación y cuentas por 

pagar.  

 Analizar el presupuesto con el que cuenta. 

 Elaborar el pedido de mercancía. 

 Verificara la calidad de producto adquirido. 

 Buscará a los proveedores correspondientes. 

 

F. DEPARTAMENTO DE ALMACEN 

 Clasificar y almacenar los materiales de 

acuerdo a las características que cada uno 

requiere 

 Controlar y hacer seguimiento a las 

operaciones del almacén. 

 Velar por el inventario óptimo de la empresa. 

CUADRO 2 
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3.1.3.5. Diagnóstico situacional 

La empresa no ha logrado cumplir con las metas y planes 

establecidos creando dentro de ella un trabajo descoordinado 

en las diferentes áreas a pesar de eso tiene un buen número 

de ventas pero creemos que si trabaja de manera ordenada 

en base a los planes establecidos por la misma, incrementaría 

más sus ingresos teniendo la posibilidad de poseer 

sucursales y crecer para posicionarse en el mercado. 

También, la empresa dentro de área de almacén no cuenta 

con un sistema de control de inventarios adecuado el cual 

permitiría lograr el incremento de las ventas, la atención 

oportuna al cliente, también la cantidad exacta a comprar de 

esa manera no se generar un stock abundante creando 

desorden en el área de almacén establecido. 

La empresa no cuenta con área adecuado para el almacenamiento 

de los productos. 

3.1.3.6. Plan operativo 

La empresa “LUBRICANTES VICTORIA” menciona en su 

plan operativo lo siguiente: 

A. OBJETIVO GENERAL 

 Lograr el posicionamiento de las ventas de partes, 

piezas y accesorios para vehículos automotores. 

Brindando productos de calidad, y variedad para 
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satisfacer las necesidades y expectativas de 

nuestros usuarios”. 

B. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Definir los productos en función a las necesidades a 

satisfacer de los clientes 

 Establecer el precio adecuado de acuerdo a la 

expectativa de los clientes y la maximización de 

rentabilidad 

 Contar con productos de marca de buena calidad 

para que los clientes puedan adquirirlo nuevamente 

 Llevar un buen control de inventarios. 

 Realizar estudios de mercado para mejorar la 

distribución y ventas de los productos. 

 Brindar capacitación al personal. 

 fortalecer el área administrativa de la empresa 

implementando los sistemas de control interno. 

 Generar utilidades. 

 Ofrecer una gama de productos destinados a 

satisfacer las necesidades en general de su clientela 

obteniendo la confianza y así incrementar las ventas. 

3.1.3.7. Análisis FODA 

El análisis FODA para la empresa “es: 
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ANÁLISIS ENDÓGENO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F.1. Posicionamiento en el mercado. 

F.2. Entrega de pedido de buena calidad en 

forma adecuada 

F.3. Venta directa sin intermediarios. 

F.4.Vendedores con conocimiento del 

mercado y cartera de clientes. 

F.5.El buen trato a sus clientes y 

trabajadores 

D.1.Empresario individual, escaso nivel de 

preparación empresarial. 

D.2.Pequeña dimensión del establecimiento 

D.3.Bajo nivel tecnológico 

D.4. Escasa diversificación productiva y de   

diferenciación de productos 

D.5.Bajo grado de implantación de los nuevos 

formatos comerciales 

D.6.Escasa información sobre su estructura, 

mercado y entorno 

D.7. Ausencia de un código de ética y de un 

plan de capación de los recursos 

humanos. 

D.8.Desinterés del gerente respecto al control 

de inventarios. 

D.9.No cuenta con área adecuada de 

almacén 

D.10.No realiza decodificación de productos. 

D.11. Inadecuada toma de decisiones 

ANÁLISIS EXÓGENO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O.1.Posibilidades de mejoras competitivas 

o mejorar las instalaciones. 

O.2 Crecimiento de la demanda 

O.3 Aprovechar el crecimiento en nuevos 

mercados. 

O.4 Mejorar el posicionamiento. 

O.5  Mejorar el punto de venta. 

O.6 Mejorar la imagen ante los clientes. 

O.7 Mejor el área de almacén. 

O.8 Caída de uno de sus competidores. 

A.1 Elevado grado de competencia 

A.2 Existencia de grandes cadenas y grupos 

de distribución con un poder de mercado 

cada vez mayor 

A.3 Modificación de los patrones de consumo 

A.4.Imagen desfavorables   ante    los    

clientes. 

A.5.Planificación y control de inventarios 

inadecuados.  

A.6.La competencia con una estructura 

organizacional más optima 

CUADRO Nº 3 
ANÁLISIS FODA 
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CAPÍTULO IV 

TRABAJO DE CAMPO Y PROCESO DE CONTRASTE DE LA HIPÓTESIS 

 

4.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

La actividad práctica de la presente investigación se concentra en la 

confección de un cuestionario (primera etapa) y su posterior aplicación 

(segunda etapa) a un grupo de trabajadores de la empresa de lubricantes 

Victoria en la provincia de Huancayo con el objetivo de Analizar como  control 

de Inventarios influye en la toma de decisiones  de  la empresa de 

Lubricantes Victoria de la Provincia de Huancayo; percepción deducida y 

mediatizada por un conjunto de preguntas a partir de las respuestas 

obtenidas.  

Presentación de los Resultados 

Se presenta el cuestionario, que se divide en 23 preguntas.  

A continuación, se exponen, las preguntas y respuestas: 
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1. ¿Cómo consideras al control de las existencias que realizaría la 

empresa lubricantes Victoria en ingresos y salidas?  

CUADRO Nº 1 

CONTRO DE EXISTENCIAS 

 

 

 

 

 

        Fuente: Responsables de la Investigación Año: 2016 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Responsables de la Investigación Año: 2016 

INTERPRETACIÓN 

El 40% de las personas entrevistadas considera que el control de 

existencias en la empresa es muy bueno el 48% regular y el 12% 

regular. 

Por lo tanto de esto se puede deducir que el control de existencias en 

la empresa es bueno considerando que debe haber una mejora en su 

control de existencias. 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje

Absoluta Relativa

MUY BUENO 10 0.40                 40.00%

BUENO 12 0.48                 48.00%

REGULAR 3 0.12                 12.00%

MALO 0 -                  0.00%

MUY MALO 0 -                  0.00%

25 1.00                 100.00%

Tabla de Frecuencia

Descripción
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2. ¿Cómo influye el control de inventarios en los resultados en la 

empresa lubricantes Victoria? 

CUADRO Nº 2 

CONTROL DE INVENTARIOS 

 

 

 

 

 

Fuente: Responsables de la Investigación Año: 2016 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

        Fuente: Responsables de la Investigación Año: 2016 

INTERPRETACIÓN 

De las personas encuestadas el 48% considera que el control de 

inventarios influye en los resultados en la empresa lubricantes Victoria 

de manera muy buena y el 52% de manera buena. 

Por lo tanto se puede deducir que el mantener un control de inventarios 

incrementara los ingresos en la empresa entonces se debe tener una 

mayor consideración a la parte de inventarios. 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje

Absoluta Relativa

MUY BUENO 12 0.48                 48.00%

BUENO 13 0.52                 52.00%

REGULAR 0 -                  0.00%

MALO 0 -                  0.00%

MUY MALO 0 -                  0.00%

25 1.00                 100.00%

Tabla de Frecuencia

Descripción
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3. ¿Cómo considera tener un presupuesto disponible para las 

adquisiciones que se requiera en la empresa lubricantes Victoria? 

CUADRO Nº 3 

CONTROL DE INVENTARIO 

  

 

 

 

     

 

   Fuente: Responsables de la Investigación Año: 2016 

                                      GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

        Fuente: Responsables de la Investigación Año: 2016 

INTERPRETACIÓN 

De las personas entrevistadas el 32% considera que tener un 

presupuesto disponible para las adquisiciones de mercaderías en la 

empresa Lubricantes Victoria es muy bueno y el 40% considera que es 

bueno y el 28% regular. 

Entonces deduciremos que es importancia mantener un presupuesto 

disponible para que la empresa pueda adquirir mercaderías. 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje

Absoluta Relativa

MUY BUENO 8 0.32                 32.00%

BUENO 10 0.40                 40.00%

REGULAR 7 0.28                 28.00%

MALO 0 -                  0.00%

MUY MALO 0 -                  0.00%

25 1.00                 100.00%

Tabla de Frecuencia

Descripción
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Frecuencia Frecuencia Porcentaje

Absoluta Relativa

MUY BUENO 8 0.32                 32.00%

BUENO 14 0.56                 56.00%

REGULAR 3 0.12                 12.00%

MALO 0 -                  0.00%

MUY MALO 0 -                  0.00%

25 1.00                 100.00%

Tabla de Frecuencia

Descripción

4. ¿Considera usted que la empresa lubricantes Victoria debe tener un 

control financiero constante para realizar compras de existencias? 

    CONTROL FINANCIERO 

CUADRO N° 4 

 

 

 

             Fuente: Responsables de la Investigación Año: 2016 

GRAFICO N° 4 

 

 

 

             

                          Fuente: Responsables de la Investigación Año: 2016 

INTERPRETACIÓN 

Al entrevistar al personal de la empresa el 32% considera al control 

financiero constante de la empresa para realizar compras de existencias 

en la empresa lubricantes Victoria es muy bueno el 56% considera bueno 

y el 12 % considera regular. Entonces se deducirá que la empresa debe 

de tener un control financiero constante para la adquisición de 

existencias. 
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5. ¿Cómo consideras que dentro de sus actividades se emplee 

acciones de control sobre sus existencias en la empresa 

lubricantes Victoria? 

CONTROL DE EXISTENCIAS 

CUADRO N° 5 

 

 

 

 

 

          Fuente: Responsables de la Investigación Año: 2016 

GRAFICO N° 5 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Responsables de la Investigación Año: 2016 

INTERPRETACIÓN 

Al entrevistar al personal de la empresa de Lubricantes Victoria el 48% 

consideras que dentro de sus actividades se emplee acciones de control 

sobre sus existencias es muy bueno, para el 52% es bueno. Por lo tanto 

se requiere que en la empresa lubricantes Victoria se emplee acciones 

de control para saber la cantidad de existencias sin generar pérdidas de 

la misma. 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje

Absoluta Relativa

MUY BUENO 12 0.48                 48.00%

BUENO 13 0.52                 52.00%

REGULAR 0 -                  0.00%

MALO 0 -                  0.00%

MUY MALO 0 -                  0.00%

25 1.00                 100.00%

Tabla de Frecuencia

Descripción
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6. ¿Cómo consideras la planificación de inventarios para la reducción 

de las mermas en la empresa lubricantes Victoria?  

CONTROL DE INVENTARIOS 

CUADRO N° 6 

 

 

 

 

                   Fuente: Responsables de la Investigación Año: 2016 

GRAFICO N° 6 

 

 

 

 

                          Fuente: Responsables de la Investigación Año: 2016 

INTERPRETACIÓN 

El 28% de las personas encuestadas consideras muy bueno la 

planificación de inventarios para la reducción de las mermas en la 

empresa, el 48% bueno y el 24% regular. De esto podemos decir que las 

mermas es uno de los elementos de mayor perdida en la empresa por 

tanto el tener una planificación de inventario la reducirá. 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje

Absoluta Relativa

MUY BUENO 7 0.28                 28.00%

BUENO 12 0.48                 48.00%

REGULAR 6 0.24                 24.00%

MALO 0 -                  0.00%

MUY MALO 0 -                  0.00%

25 1.00                 100.00%

Tabla de Frecuencia

Descripción
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7. ¿Cómo consideraría un control sistematizado de las existencias tanto 

de ingreso como de salida en la empresa lubricantes Victoria? 

CONTROL SISTEMATIZADO 

CUADRO N° 7 

 

 

 

 

        Fuente: Responsables de la Investigación Año: 2016 

GRAFICO N° 7 

 

 

 

 

                     Fuente: Responsables de la Investigación Año: 2016 

INTERPRETACIÓN 

Al entrevista a las personas el 48% considera un control sistematizado de 

las existencias tanto de ingreso como de salida de la empresa muy bueno 

y el 52% como bueno. 

Entonces diremos que la empresa requiere un control sistematizado de 

existencias de ingresos y salida. 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje

Absoluta Relativa

MUY BUENO 12 0.48                 48.00%

BUENO 13 0.52                 52.00%

REGULAR 0 -                  0.00%

MALO 0 -                  0.00%

MUY MALO 0 -                  0.00%

25 1.00                 100.00%

Tabla de Frecuencia

Descripción
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8. ¿Cómo considera a los procedimientos de control de Inventarios 

para optimizar el control administrativo en la empresa lubricantes 

Victoria? 

CONTROL ADMINISTRATIVO 

CUADRO N° 8 

 

 

 

 

 

           Fuente: Responsables de la Investigación Año: 2016 

GRAFICO N° 8 

 

 

 

 

                        Fuente: Responsables de la Investigación Año: 2016 

INTERPRETACIÓN 

El 40% considera a los procedimientos de control de Inventarios para 

optimizar el control administrativo en la empresa muy bueno, el 48% 

bueno y el 12% regular.  Por lo tanto la empresa de Lubricantes Victoria 

tiene la necesidad de un adecuado procedimiento de control de inventarios 

para optimizar el control administrativo 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje

Absoluta Relativa

MUY BUENO 10 0.40                 40.00%

BUENO 12 0.48                 48.00%

REGULAR 3 0.12                 12.00%

MALO 0 -                  0.00%

MUY MALO 0 -                  0.00%

25 1.00                 100.00%

Tabla de Frecuencia

Descripción
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Frecuencia Frecuencia Porcentaje

Absoluta Relativa

MUY BUENO 8 0.32                 32.00%

BUENO 13 0.52                 52.00%

REGULAR 4 0.16                 16.00%

MALO 0 -                  0.00%

MUY MALO 0 -                  0.00%

25 1.00                 100.00%

Tabla de Frecuencia

Descripción

9. ¿Cómo considera a las medidas correctivas en inventarios que se 

aplicaría en la empresa lubricantes Victoria de la provincia de 

Huancayo en la empresa lubricantes Victoria? 

CONTROL ADMINISTRATIVO 

CUADRO N° 9 

 

 

 

 

 

       Fuente: Responsables de la Investigación Año: 2016 

GRAFICO N° 9 

 

 

 

 

               Fuente: Responsables de la Investigación Año: 2016 

INTERPRETACIÓN 

De las personas entrevistadas el 32%considera que las medidas 

correctivas en inventarios que se aplicaría en la empresa sería muy 

bueno, el 52% considera bueno y el 16% regular. 

Tomando en cuenta los datos la empresa requiere medidas correctivas 

en sus inventarios. 
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10. ¿Cómo consideraría la revisión de inventarios realizado por la 

empresa cada 30 días en la empresa lubricantes Victoria? 

 

CONTROL ADMINISTRATIVO 

CUADRO N° 10 

 

 

 

 

                  Fuente: Responsables de la Investigación Año: 2016 

 

GRAFICO N° 10 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Responsables de la Investigación Año: 2016 

 

INTERPRETACIÓN 

El 44% considera la revisión de inventarios que realizaría  la empresa 

cada 30 días muy bueno, el 52% bueno y el 4% regular. 

De esto podemos decir que de acuerdo a los datos el realizar un control 

de inventarios cada treinta días es muy óptimo para empresa. 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje

Absoluta Relativa

MUY BUENO 11 0.44                 44.00%

BUENO 13 0.52                 52.00%

REGULAR 1 0.04                 4.00%

MALO 0 -                  0.00%

MUY MALO 0 -                  0.00%

25 1.00                 100.00%

Tabla de Frecuencia

Descripción
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11. ¿Cómo considera que todas las existencias de la empresa de 

lubricantes tengan un código que los identifique fácilmente en la 

empresa lubricantes Victoria? 

CONTROL ADMINISTRATIVO 

CUADRO N° 11 

 

 

 

 

          

         Fuente: Responsables de la Investigación Año: 2016 

GRAFICO N° 11 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Responsables de la Investigación Año: 2016 

 

INTERPRETACIÓN 

El 48% considera que es muy bueno que todas las existencias de la 

empresa de lubricantes tengan un código que los identifique fácilmente 

y el 52% considera que es bueno. De esto podemos decir que de acuerdo 

a los datos obtenidos es importante identificar las existencias. 

 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje

Absoluta Relativa

MUY BUENO 12 0.48                 48.00%

BUENO 13 0.52                 52.00%

REGULAR 0 -                  0.00%

MALO 0 -                  0.00%

MUY MALO 0 -                  0.00%

25 1.00                 100.00%

Descripción

Tabla de Frecuencia
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12. ¿Cómo califica usted al control  de inventarios para la toma de 

decisiones de la empresa en la empresa lubricantes Victoria? 

CONTROL DE INVENTARIOS 

CUADRO N° 12 

 

 

 

 

 

         Fuente: Responsables de la Investigación Año: 2016 

GRAFICO N° 12 

  

 

 

 

 

             Fuente: Responsables de la Investigación Año: 2016 

INTERPRETACIÓN: 

A la pregunta cómo califica usted al control de inventarios para la toma de 

decisiones, el 32% de los encuestados afirmó que es muy bueno un control 

de inventarios para tomar decisiones, el 48% manifiesta que es bueno y el 

20% manifiesta como regular un control de inventarios para tomar decisiones 

en la empresa Lubricantes Victoria. 

Por lo tanto, se puede establecer que es bueno tener un control de 

inventarios para tomar decisiones en la empresa Lubricantes Victoria. 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje

Absoluta Relativa

MUY BUENO 8 0.32                 32.00%

BUENO 12 0.48                 48.00%

REGULAR 5 0.20                 20.00%

MALO 0 -                  0.00%

MUY MALO 0 -                  0.00%

25 1.00                 100.00%

Tabla de Frecuencia

Descripción
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13. ¿Cómo considera tener conocimiento de las cantidades de 

existencias de la empresa para realizar toma de decisiones 

financieras en la empresa lubricantes Victoria? 

TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS 

CUADRO N° 13 

 
 
 
 
 

       

         Fuente: Responsables de la Investigación Año: 2016 

GRAFICO N° 13 

 

 

 

 

 

            Fuente: Responsables de la Investigación Año: 2016 

INTERPRETACIÓN: 

Un 36% de las personas encuestadas considera muy bueno el tener 

conocimiento de las cantidades de existencias para la toma de decisiones 

financieras, el 44% lo consideró de bueno y el 20% de regular la idea de 

tener conocimiento de las cantidades de existencias para la toma de 

decisiones de la empresa. 

Se puede determinar el tener conocimiento de las cantidades de las 

existencias para la toma de decisiones financieras es muy bueno y bueno, 

debido a la rapidez y mayor posibilidad de tomar una decisión acertada. 

MUY BUENO 9 0.36                 36.00%

BUENO 11 0.44                 44.00%

REGULAR 5 0.20                 20.00%

MALO 0 -                  0.00%

MUY MALO 0 -                  0.00%

25 1.00                 100.00%

Descripción

Tabla de Frecuencia

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa
Porcentaje
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14. ¿Cómo calificas al pago anticipado a los proveedores para obtener 

descuentos y bonificaciones en la empresa lubricantes Victoria? 

TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS 

CUADRO N° 14 

 

 

 

 

               Fuente: Responsables de la Investigación Año: 2016 

GRAFICO N° 14 

 

 

 

 

 

          Fuente: Responsables de la Investigación Año: 2016 

INTERPRETACIÓN 

El 36% de las personas encuestadas califican como muy bueno el pago 

anticipado a los proveedores para obtener descuentos y bonificaciones en 

la empresa Lubricantes Victoria, el 48% lo considera como bueno y el 16% 

como regular el pago anticipado a los proveedores para obtener 

descuentos y bonificaciones.  

Podemos concluir que el pago anticipado a proveedores es bueno para la 

obtención de descuentos y bonificaciones en la empresa Lubricantes 

Victoria.   

Frecuencia Frecuencia Porcentaje

Absoluta Relativa

MUY BUENO 9 0.36                 36.00%

BUENO 12 0.48                 48.00%

REGULAR 4 0.16                 16.00%

MALO 0 -                  0.00%

MUY MALO 0 -                  0.00%

25 1.00                 100.00%

Tabla de Frecuencia

Descripción
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15. ¿Cómo calificas que la empresa tenga liquidez disponible para 

cualquier eventualidad en la empresa lubricantes Victoria? 

TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS 

CUADRO N° 15 

 

 

 

 

      Fuente: Responsables de la Investigación Año: 2016 

GRAFICO N° 15 

 

 

 

 

 
        Fuente: Responsables de la Investigación Año: 2016 

INTERPRETACIÓN 

El 32% de las personas encuestadas califican como muy bueno el contar 

con liquidez disponible para cualquier eventualidad en la empresa 

Lubricantes Victoria, el 48% lo considera como bueno y el 20% considera 

regular el contar con liquidez para cualquier eventualidad. La liquidez es 

un valor de toda empresa, persona y economía, que le da un grado de 

mayor bienestar y salud financiera, porque le permite pagar sus 

obligaciones, adquirir los bienes cuando lo necesite, lograr descuentos por 

el pronto pago, y ningún gasto de interés si se compara con una 

adquisición financiada o con préstamo. 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje

Absoluta Relativa

MUY BUENO 8 0.32                 32.00%

BUENO 12 0.48                 48.00%

REGULAR 5 0.20                 20.00%

MALO 0 -                  0.00%

MUY MALO 0 -                  0.00%

25 1.00                 100.00%

Tabla de Frecuencia

Descripción
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16. ¿Cómo calificas la adquisición de existencias cuando existe oferta y 

descuentos de precios en la empresa lubricantes Victoria? 

TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS 

CUADRO N° 16 

  

 

 

 

             

               Fuente: Responsables de la Investigación Año: 2016 

GRAFICO N° 16 

 

 

 

 

 

                Fuente: Responsables de la Investigación Año: 2016 

INTERPRETACIÓN: 

El 32% de las personas encuestadas califican como muy bueno el adquirir 

existencias cuando existe oferta y descuento de precios en la empresa 

Lubricantes Victoria, el 48% lo considera como bueno y el 20% como regular. 

La adquisición de existencias cuando existe oferta y descuento de precios 

ayuda a la obtención de más rentabilidad, siempre y cuando se cuente con 

un adecuado control de inventarios para analizar la cantidad y el tipo de 

existencias que se deben adquirir. 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje

Absoluta Relativa

MUY BUENO 8 0.32                 32.00%

BUENO 12 0.48                 48.00%

REGULAR 5 0.20                 20.00%

MALO 0 -                  0.00%

MUY MALO 0 -                  0.00%

25 1.00                 100.00%

Tabla de Frecuencia

Descripción
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17. ¿Cómo calificas que la empresa de lubricantes Victoria pueda invertir 

en inventarios de mayor rotación en la empresa lubricantes Victoria? 

TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS 

CUADRO N° 17 

 

 

 

 

             Fuente: Responsables de la Investigación Año: 2016 

GRAFICO N° 17 

 

 

 

 

 

Fuente: Responsables de la Investigación Año: 2016 

INTERPRETACIÓN 

El 48% de las personas encuestadas califican como muy bueno que la 

empresa Lubricantes Victoria invierta en existencias de mayor rotación y 

el 52% considera como bueno que la empresa invierta en existencias de 

mayor rotación. 

Por lo tanto se puede establecer que es bueno que la empresa 

Lubricantes Victoria invierta en existencias de mayor rotación, esta 

medida como toma de decisión financiera ayudará a la disminuir los costos 

por almacenamiento y pérdidas por exceso de stock, entre otras ventajas. 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje

Absoluta Relativa

MUY BUENO 12 0.48                 48.00%

BUENO 13 0.52                 52.00%

REGULAR 0 -                  0.00%

MALO 0 -                  0.00%

MUY MALO 0 -                  0.00%

25 1.00                 100.00%

Tabla de Frecuencia

Descripción
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18. ¿Cómo considera que la empresa tenga un manual de funciones con 

responsabilidad para un adecuado control administrativo en la 

empresa lubricantes Victoria? 

TOMA DE DECISIONES ADMINISTRATIVAS 

CUADRO N° 18 

 

 

 

 

        Fuente: Responsables de la Investigación Año: 2016 

GRAFICO N° 18 

 

 

 

 

 
             Fuente: Responsables de la Investigación Año: 2016 

INTERPRETACIÓN 

El 48% de las personas encuestadas considera como muy bueno que la 

empresa Lubricantes tenga un manual de funciones con responsabilidad 

para un adecuado control administrativo y el 52% lo considera  como bueno. 

Por lo tanto se puede establecer que es bueno que la empresa Lubricantes 

Victoria cuente con un manual de funciones con responsabilidad para un 

adecuado control administrativo, debido  a que ayudará a saber las funciones 

específicas de cada trabajador y tengan conocimiento de sus respectivas 

responsabilidades. 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje

Absoluta Relativa

MUY BUENO 12 0.48                 48.00%

BUENO 13 0.52                 52.00%

REGULAR 0 -                  0.00%

MALO 0 -                  0.00%

MUY MALO 0 -                  0.00%

25 1.00                 100.00%

Tabla de Frecuencia

Descripción
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19. ¿Cómo considera que la empresa tenga personal adecuado para el 

control de los inventarios en la empresa lubricantes Victoria? 

TOMA DE DECISIONES ADMINISTRATIVAS 

CUADRO N° 19 

 

 

 

 

 

      Fuente: Responsables de la Investigación Año: 2016 

GRAFICO N° 19 

 

 

 

 

 

 
         Fuente: Responsables de la Investigación Año: 2016 

INTERPRETACIÓN 

El 32% de las personas encuestadas considera como muy bueno que la 

empresa Lubricantes Victoria tenga personal adecuado para el control de los 

inventarios, el 48% lo considera  como bueno y el 20% como regular. 

Por lo tanto se puede establecer que definitivamente es bueno que la 

empresa Lubricantes Victoria tenga personal adecuado para el control de 

inventarios lo que ayudará al cumplimiento de metas y objetivos 

institucionales. 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje

Absoluta Relativa

MUY BUENO 8 0.32                 32.00%

BUENO 12 0.48                 48.00%

REGULAR 5 0.20                 20.00%

MALO 0 -                  0.00%

MUY MALO 0 -                  0.00%

25 1.00                 100.00%

Tabla de Frecuencia

Descripción
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20 ¿Cómo considera que la empresa tenga un lugar adecuado para el 

almacenamiento de las existencias en la empresa lubricantes 

Victoria? 

TOMA DE DECISIONES NO FINANCIERAS 

CUADRO N° 20 

 

 

 

 

Fuente: Responsables de la Investigación Año: 2016 

GRAFICO N° 20 

 

 

 

 

Fuente: Responsables de la Investigación Año: 2016 

INTERPRETACIÓN 

El 48% de las personas encuestadas considera como muy bueno que la 

empresa Lubricantes Victoria tenga un lugar adecuado para el 

almacenamiento de las existencias y el 52% lo considera  como bueno. 

Por lo tanto se puede establecer que definitivamente es bueno que la 

empresa Lubricantes Victoria tenga personal adecuado para el 

almacenamiento de sus existencias debido a que contribuirá 

significativamente al control de los inventarios, su mantenimiento y al ahorro 

de costos. 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje

Absoluta Relativa

MUY BUENO 12 0.48                 48.00%

BUENO 13 0.52                 52.00%

REGULAR 0 -                  0.00%

MALO 0 -                  0.00%

MUY MALO 0 -                  0.00%

25 1.00                 100.00%

Tabla de Frecuencia

Descripción
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21. ¿Cómo considera que la empresa tenga stock adecuado para cumplir 

con los principales clientes en la empresa lubricantes Victoria? 

TOMA DE DECISIONES NO FINANCIERAS 

CUADRO N° 21 

 

 

 

 
 

Fuente: Responsables de la Investigación Año: 2016 

GRAFICO N° 21 

 

 

 

 

 

Fuente: Responsables de la Investigación Año: 2016 

INTERPRETACIÓN 

El 40% de las personas encuestadas considera como muy bueno que la 

empresa Lubricantes Victoria tenga stock adecuado para cumplir con los 

principales clientes, el 48% lo considera como bueno y el 12% como regular. 

Por lo tanto, se puede establecer que definitivamente es bueno que la 

empresa Lubricantes Victoria tenga el stock adecuado para cumplir con los 

principales clientes, esto brindará en definitiva la buena atención y por lo 

tanto el incremento en ventas. 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje

Absoluta Relativa

MUY BUENO 10 0.40                 40.00%

BUENO 12 0.48                 48.00%

REGULAR 3 0.12                 12.00%

MALO 0 -                  0.00%

MUY MALO 0 -                  0.00%

25 1.00                 100.00%

Tabla de Frecuencia

Descripción
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22 ¿Cómo considera que la empresa bonifique al personal de almacén 

para el control de los inventarios en la empresa lubricantes 

Victoria? 

TOMA DE DECISIONES NO FINANCIERAS 

CUADRO N° 22 

 

 

 

 

Fuente: Responsables de la Investigación Año: 2016 

CUADRO N° 22 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Responsables de la Investigación Año: 2016 

INTERPRETACIÓN 

El 36% de las personas encuestadas considera como muy bueno que la 

empresa Lubricantes Victoria bonifique al personal de almacén para el control 

de los inventarios, el 52% lo considera como bueno y el 12% como regular. 

Por lo tanto, se puede establecer que definitivamente es bueno que la 

empresa Lubricantes Victoria bonifique a sus trabajadores de almacén para el 

control de inventarios. 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje

Absoluta Relativa

MUY BUENO 9 0.36                 36.00%

BUENO 13 0.52                 52.00%

REGULAR 3 0.12                 12.00%

MALO 0 -                  0.00%

MUY MALO 0 -                  0.00%

25 1.00                 100.00%

Descripción

Tabla de Frecuencia
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23. ¿Cómo consideras llevar una administración de inventarios de forma 

ordenada y actualizada en la empresa lubricantes Victoria? 

TOMA DE DECISIONES NO FINANCIERAS 

CUADRO N° 23 

 

 

 

 

              Fuente: Responsables de la Investigación Año: 2016 

CUADRO N° 23 

 

  

 

 

 

 

               Fuente: Responsables de la Investigación Año: 2016 

INTERPRETACIÓN 

El 40% de las personas encuestadas considera como muy bueno llevar una 

administración de inventarios de forma ordenada y actualizada en la 

empresa Lubricantes Victoria, el 56% lo considera como bueno y el 4% como 

regular. 

Por lo tanto se puede establecer que definitivamente es bueno que la 

empresa Lubricantes Victoria lleve una administración de inventarios de 

forma ordenada y actualizada para la adecuada toma de decisiones.  

Frecuencia Frecuencia Porcentaje

Absoluta Relativa

MUY BUENO 10 0.40                 40.00%

BUENO 14 0.56                 56.00%

REGULAR 1 0.04                 4.00%

MALO 0 -                  0.00%

MUY MALO 0 -                  0.00%

25 1.00                 100.00%

Descripción

Tabla de Frecuencia
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4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

CONTRASTACIÓN DE LA PRIMERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA: 

HIPOTESIS ALTERNA 1(Ha1):  

El control financiero incide efectivamente en la toma de decisiones 

financieras de la empresa de Lubricantes Victoria de la Provincia de 

Huancayo. 

HIPOTESIS NULA (Ho): 

El control financiero No incide efectivamente en la toma de decisiones 

financieras de la empresa de Lubricantes Victoria de la Provincia de 

Huancayo. 

Para la contratación de la primera hipótesis se ha empleado la función 

estadística de la r de Pearson, tomando como referencia los datos 

obtenidos entre los primeros indicadores de las variables Control de 

inventarios y Toma de decisiones. 

 
TABLA N° 1 

Correlación entre el control financiero y toma de decisiones  

 

 

Fuente: Encuesta a la empresa Lubricantes la Victoria. 

 

 
 

 

 

Control de inventarios Toma de decisiones 

Control financiero Toma de decisiones 

X1 Y1 
  
 0.998644825 
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Este resultado de coeficiente de correlación = 0.998644825 según la 

tabla interpretamos que existe una correlación positiva muy alta entre 

los indicadores control financiero y toma de decisiones en la empresa 

de lubricantes la Victoria de la Provincia de Huancayo. 

Nivel de significancia o riesgo: 

&: 0,05 

Gl: 25-1 

Valor crítico = 2.064 Para una prueba a dos colas. 

 

 

 

Para interpretar el coeficiente de correlación se utilizó la siguiente escala: 

VALOR SIGNIFICADO 

-1 Correlación negativa grande y perfecta. 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta. 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta. 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada. 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja. 

-0,01 a -

0,19 

Correlación negativa muy baja. 

0 Correlación nula. 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja. 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja. 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada. 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta. 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta. 

1 Correlación positiva grande y perfecta. 

     

     SUAREZ M. (2013) Correlación de Pearson 
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 Cálculo del estadístico de prueba:  

N = 25 

r = 0.998644825 

 

 

 

 

     - 2,064                  +2,064 

tc = 92.03 

 

 Aceptar la Ho: si tc 92.03 es menor que la tt = 2.064 

 Rechazar la Ho: si tc 92.03 mayor o igual a la tt =2.064 

 

Decisión estadística: Puesto que la t calculada es mayor que la t 

teórica (tc=92.03 > tt=2.064) es mayor que la t de la tabla, en 

consecuencia se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alterna (Ha1). En el sentido que existe relación directa y positiva muy 

alta entre el control financiero y toma de decisiones en la empresa de 

lubricantes la Victoria de la Provincia de Huancayo. 

CONTRASTACIÓN DE LA SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECÍFICA. 

HIPOTESIS ALTERNA 2 (Ha2):  

El control administrativo influye evidentemente en la toma de 

decisiones no financieras de la empresa de Lubricantes Victoria de la 

Provincia de Huancayo. 

 

21

2

r

Nr
t
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HIPOTESIS NULA (Ho): 

El control administrativo No influye evidentemente en la toma de 

decisiones no financieras de la empresa de Lubricantes Victoria de la 

Provincia de Huancayo 

Para la contrastación de la segunda hipótesis se ha empleado la 

función estadística de la r de Pearson, tomando como referencia los 

datos obtenidos entre los segundos indicadores de las variables Control 

de inventarios y Toma de decisiones. 

TABLA Nro. 2 

Correlación control administrativo y toma de decisiones no 

financieras 

 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Encuesta a la empresa Lubricantes la Victoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Control de inventarios Toma de decisiones 

Control administrativo  
Toma de decisiones no 

financieras  

X2 Y2 

 0.999561468 
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Este resultado de coeficiente de correlación r de Pearson = 

0.999561468, nos muestra que existe una correlación positiva muy alta, 

entre los indicadores el control administrativo y toma de decisiones 

no financieras en la empresa de lubricantes la Victoria de la Provincia 

de Huancayo. 

Nivel de significancia o riesgo: 

&: 0,05 

Gl: 25-1 

Valor crítico = 2.064 Para una prueba a dos colas. 

 
 
 
 
 
 

Para interpretar el coeficiente de correlación utilizamos la siguiente escala: 

VALOR SIGNIFICADO 

-1 Correlación negativa grande y perfecta. 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta. 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta. 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada. 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja. 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja. 

0 Correlación nula. 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja. 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja. 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada. 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta. 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta. 

1 Correlación positiva grande y perfecta. 

SUAREZ M. (2013) Correlación de Pearson 
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 Cálculo del estadístico de prueba:  

N = 25 

r = 0. 999561468 

 

       

- 2,064                  +2,064 

tc = 161.88  

 Aceptar la Ho: si tc 161.88 es menor que la tt =2.064 

 Rechazar la Ho: si tc 161.88 mayor o igual a la tt =2.064 

 Decisión Estadística 

Puesto que la t calculada es mayor que la t teórica (tc= 161.88 > tt 

=2,064) es mayor que la t de la tabla, en consecuencia se rechaza la 

Hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha2). En el 

sentido de que existe relación directa y positiva entre el control 

administrativo y toma de decisiones no financieras en la empresa de 

lubricantes la Victoria de la Provincia de Huancayo. 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL. 

HIPOTESIS GENERAL ALTERNA (Ha): 

El control de Inventarios influye positivamente en la adecuada toma de 

decisiones de la empresa de Lubricantes Victoria de la Provincia de 

Huancayo. 

 

 

 

21

2

r

Nr
t
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HIPOTESIS NULA (Ho): 

El control de Inventarios No influye positivamente en la adecuada toma 

de decisiones de la empresa de Lubricantes Victoria de la Provincia de 

Huancayo. 

Para la contrastación de la hipótesis general se ha empleado la función 

estadística de la r de Pearson, tomando como referencia los datos 

obtenidos de las dimensiones de las variables: Control de inventarios y 

toma de decisiones. 

TABLA Nro. 3 

Correlación entre las variables: Control de inventarios y toma de 
decisiones 

 

Control de inventarios Toma de decisiones 

X Y 

 0.999964898 
 

Fuente: Encuesta a la empresa Lubricantes la Victoria 

 

R de Pearson = 0.999964898, la que nos muestra que hay una correlación 

positiva muy alta entre el control de inventario y toma de decisiones en la 

empresa de lubricantes la Victoria de la Provincia de Huancayo. 
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Nivel de significancia o riesgo: 

&: 0,05 

Gl: 25-1 

Valor crítico = 2.064         Para una prueba a dos colas. 

 
 Cálculo del estadístico de prueba:  

 

N = 25 

     r = 0. 999964898 
 

 

      - 2,064                   +2,064 

tc = 572.36 

ESTRATEGIAS DE 
FINANCIAMIENTO 

RENDIMIENTO 

X Y 

    

 0.426984267 

21

2

r

Nr
t






Para interpretar el coeficiente de correlación se utilizó la siguiente escala: 

VALOR SIGNIFICADO 

-1 Correlación negativa grande y perfecta. 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta. 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta. 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada. 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja. 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja. 

0 Correlación nula. 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja. 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja. 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada. 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta. 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta. 

1 Correlación positiva grande y perfecta. 

SUAREZ M. (2013) Correlación de Pearson 



     141 

 

 

 Aceptar la Ho: si tc= 572.36 es menor que la tt= 2,064 

 Rechazar la Ho: si tc= 572.36 es mayor o igual a la tt= 2,064 

 Decisión Estadística 

Puesto que la t calculada es mayor que la t teórica (tc= 572.36 > tt 

=2,064) es mayor que la t de la tabla, en consecuencia se rechaza la 

Hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). En el sentido 

que existe correlación positiva muy alta entre el control de inventario 

y toma de decisiones en la empresa de lubricantes la Victoria de la 

Provincia de Huancayo. 
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         CONCLUSIONES 

 La empresa lubricantes Victoria de la provincia de Huancayo, no cuenta 

con un adecuado control de inventario, no considera relevante a esta 

herramienta en cuanto al manejo de sus existencias. Se analizó que el 

estado actual del control de inventarios es débil referente al proceso de 

control de existencias, almacenamiento, deposito, ingreso y salida de 

almacén. Los encuestados en un 82% mencionaron que un control de 

inventario influiría positivamente en una adecuada toma de decisiones 

para los inventarios. 

 La empresa lubricantes Victoria de la provincia de Huancayo, no tiene en 

consideración al control financiero de la empresa, no considera un 

presupuesto de las adquisiciones y cuando se necesita existencia falta 

liquidez. Los encuestados en un 82% mencionaron que un control de 

inventario influiría positivamente en una adecuada toma de decisiones 

para los inventarios. 

 El control administrativo influye en la toma de decisiones no financieras, 

al realizar revisiones físicas periódicas, de actualización y rotación de los 

inventarios, evaluando las existencias que no tienen mucha salida, 

estableciéndose agresivas campañas de marketing para evitar pérdidas; 

los métodos de valuación de inventarios permitirá a la empresa aplicar un 

proceso adecuado de control de inventarios, que será la clave para un 

buen control del inventario y alcanzar objetivos planteados por la 

empresa. 

 

142 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a la empresa lubricantes Victoria de la provincia de 

Huancayo implementar un adecuado control de inventarios debido a que 

viene a ser un elemento determinante para la adecuada toma de 

decisiones. 

 Se recomienda a la empresa lubricantes Victoria de la provincia de 

Huancayo, tener en consideración el control financiero, un presupuesto 

asignado y poseer liquides para la toma de decisiones  positiva con 

respecto a las existencias. 

 

 Se recomienda establecer un control administrativo   que les permita 

realizar una correcta toma de decisiones no financieras, también realizar 

revisiones físicas periódicas, actualización y rotación de los inventarios, 

evaluar las existencias que no tienen mucha salida, realizar agresivas 

campañas de marketing para evitar pérdidas; implementar métodos de 

valuación de inventarios que permitirá a la empresa aplicar un proceso 

adecuado de control de inventarios, y de esa manera alcanzar objetivos 

planteados por la empresa. 
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ANEXO I 
“CONTROL  DE INVENTARIOS EN LA TOMA DE DECISIONES DE LA EMPRESA LUBRICANTES VICTORIA DE 

LA PROVINCIA DE HUANCAYO” 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVOS GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES MÉTODOLOGÍA 

 ¿Cómo el control de 
Inventarios influye en la 
toma de decisiones  de la  
empresa Lubricantes 
Victoria de la Provincia 
de Huancayo? 

 Analizar como  control 
de Inventarios influye 
en la toma de 
decisiones  de la 
empresa de 
Lubricantes de la 
Provincia de 
Huancayo. 

 El control de Inventarios 
influye positivamente en la 
adecuada toma de decisiones   
de la  empresa Lubricantes 
Victoria de la Provincia de 
Huancayo. 

VARIABLE  (X) 
Control de inventarios. 
 
DIMENSIONES 

 Control financiero        X1 

 Control administrativo X2 
 
 
VARIABLE  (Y) 
Toma de decisiones. 
 
DIMENSIONES 

 Financieras                      Y1 

 No financieras                 Y2 
 
X,Y 
X1,Y1 
X2,Y2 

TIPO Y NIVEL 
 
Tipo de investigación 

 Aplicado  
Nivel de investigación 

 Descriptivo 
 
METODO  

 Histórico 

 Deductivo 

 Descriptivo 
 

DISEÑO 

 No experimental- transversal-
descriptivo 

TECNICAS 

 Observación 

 Entrevista 

 Encuesta 

 Estadística 
 

INSTRUMENTOS 

 Guía de encuestas 

 Instrumento Excel  
POBLACION 

 Empresas Lubricantes Victoria. 
MUESTRA 

 La muestra es de 25 personas 
trabajadores de la empresa 
Lubricantes Victoria de la 
Provincia de Huancayo. 

PROBLEMAS 
ESPECÍFICO 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

HIPOTESIS ESPECIFICAS 

 ¿Cómo el control 
financiero incide en la 
toma de decisiones 
financieras  de  la  
empresa Lubricantes 
Victoria de la Provincia 
de Huancayo? 

 
 

 ¿Cómo el control 
administrativo influye en  
la toma de decisiones no  
de la  empresa 
Lubricantes Victoria de la 
Provincia de Huancayo? 

 Determinar como  el 
control financiero 
incide en la toma de 
decisiones financieras   
de la  empresa 
Lubricantes Victoria de 
la Provincia de 
Huancayo. 
 

 Determinar como  el 
control administrativo 
influye en  la toma de 
decisiones no 
financieras  de la  
empresa Lubricantes 
Victoria de la Provincia 
de Huancayo. 

 El control financiero incide 
efectivamente en la toma de 
decisiones financieras   de la  
empresa Lubricantes Victoria 
de la Provincia de Huancayo. 
 
 
 

 El control administrativo 
influye evidentemente en  la 
toma de decisiones no 
financieras  de la  empresa 
Lubricantes Victoria de la 
Provincia de Huancayo, 
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ANEXO II 
CUESTIONARIO 

11. ¿Cómo consideras al control de las existencias que realizaría la empresa 
lubricantes Victoria en ingresos y salidas?  
a) Muy Bueno  
b) Bueno 
c) Regular  
d) Malo 
e) Muy malo 

 
12. ¿Cómo influye el control de inventarios en los resultados en la empresa 

lubricantes Victoria? 
a) Muy Bueno  
b) Bueno 
c) Regular  
d) Malo 
e) Muy malo 

13. ¿Cómo considera tener un presupuesto disponible para las adquisiciones 
que se requiera en la empresa lubricantes Victoria? 
a) Muy Bueno  

b) Bueno 

c) Regular  

d) Malo 

e) Muy malo 

14. ¿Cómo considera al control financiero de la empresa para realizar compras 
de existencias en la empresa lubricantes Victoria? 

a) Muy Bueno  

b) Bueno 

c) Regular  

d) Malo 

e) Muy malo 

15. ¿Cómo consideras que dentro de sus actividades se emplee acciones de 
control sobre sus existencias en la empresa lubricantes Victoria?  
a) Muy Bueno  
b) Bueno 
c) Regular  
d) Malo 
e) Muy malo 
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16. ¿Cómo consideras la planificación de inventarios para la reducción de las 
mermas en la empresa lubricantes Victoria?  
a) Muy Bueno  

b) Bueno 

c) Regular  

d) Malo 

e) Muy malo 

 

17. ¿Cómo calificas al control sistematizado de las existencias tanto de ingreso 
como de salida en la empresa lubricantes Victoria? 
a) Muy Bueno  

b) Bueno 

c) Regular  

d) Malo 

e) Muy malo 

 

18. ¿Cómo considera a los procedimientos de control de Inventarios para 

optimizar el control administrativo en la empresa lubricantes Victoria? 
a) Muy Bueno  

b) Bueno 

c) Regular  

d) Malo 

e) Muy malo 

 

19. ¿Cómo considera a las medidas correctivas en inventarios que se aplicaría 
en la empresa lubricantes Victoria de la provincia de Huancayo en la 
empresa lubricantes Victoria? 
a) Muy Bueno  

b) Bueno 

c) Regular  

d) Malo 

e) Muy malo 
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20. ¿Cómo considera la revisión de inventarios realizado por la empresa cada 
30 días en la empresa lubricantes Victoria? 
a) Muy Bueno  

b) Bueno 

c) Regular  

d) Malo 

e) Muy malo 

 

21. ¿Cómo considera que todas las existencias de la empresa de lubricantes 
tengan un código que los identifique fácilmente en la empresa lubricantes 

Victoria? 

a) Muy Bueno  

b) Bueno 

c) Regular  

d) Malo 

e) Muy malo 

 

22. ¿Cómo califica al control administrativo de inventarios para la toma de 
decisiones de la empresa en la empresa lubricantes Victoria? 
a) Muy Bueno  

b) Bueno 

c) Regular  

d) Malo 

e) Muy malo 

 

23. ¿Cómo considera al conocimiento en cantidades de las existencias de la 
empresa para realizar toma de decisiones financieras en la empresa 
lubricantes Victoria?  
a) Muy Bueno  

b) Bueno 

c) Regular  

d) Malo 

e) Muy malo 
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24. ¿Cómo calificas al pago anticipado a los proveedores para obtener 
descuentos y bonificaciones en la empresa lubricantes Victoria? 
a) Muy Bueno  

b) Bueno 

c) Regular  

d) Malo 

e) Muy malo 

 

25. ¿Cómo calificas que la empresa tenga liquidez disponible para cualquier 
eventualidad en la empresa lubricantes Victoria? 
a) Muy Bueno  

b) Bueno 

c) Regular  

d) Malo 

e) Muy malo 

 

26. ¿Cómo calificas la adquisición de existencias cuando existe oferta y 
descuentos de precios en la empresa lubricantes Victoria? 
a) Muy Bueno  

b) Bueno 

c) Regular  

d) Malo 

e) Muy malo 

 

27. ¿Cómo calificas que la empresa de lubricantes pueda invertir en inventarios 
de mayor rotación en la empresa lubricantes Victoria? 
a) Muy Bueno  

b) Bueno 

c) Regular  

d) Malo 

e) Muy malo 
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28. ¿Cómo considera que la empresa tenga un manual de funciones con 
responsabilidad para un adecuado control administrativo en la empresa 

lubricantes Victoria? 

a) Muy Bueno  

b) Bueno 

c) Regular  

d) Malo 

e) Muy malo 

 

29. ¿Cómo considera que la empresa tenga personal adecuado para el control 
de los inventarios en la empresa lubricantes Victoria? 

a) Muy Bueno  

b) Bueno 

c) Regular  

d) Malo 

e) Muy malo 

 

30. ¿Cómo considera que la empresa tenga un lugar adecuado para el 
almacenamiento de las existencias en la empresa lubricantes Victoria? 

a) Muy Bueno  

b) Bueno 

c) Regular  

d) Malo 

e) Muy malo 

 

31. ¿Cómo considera que la empresa tenga stock adecuado para cumplir con 
los principales clientes en la empresa lubricantes Victoria? 

a) Muy Bueno  

b) Bueno 

c) Regular  

d) Malo 

e) Muy malo 
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32. ¿Cómo considera que la empresa bonifique al personal de almacén para el 
control de los inventarios en la empresa lubricantes Victoria? 

a) Muy Bueno  

b) Bueno 

c) Regular  

d) Malo 

e) Muy malo 

 

33. ¿Cómo consideras llevar una administración de inventarios de forma 
ordenada y actualizada en la empresa lubricantes Victoria? 
a) Muy Bueno  

b) Bueno 

c) Regular  

d) Malo 

e) Muy malo 

 
 
 

 

 

 


