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RESUMEN 

 

La investigación se realizó en la empresa promotores eléctricos Milagros y César 

SAC de la provincia de Huancayo, en el que se identificó que mantiene una serie de 

deficiencias sobre el control preventivo de inventarios, el mismo que no permite tomar 

decisiones correctas. Además, los encargados del manejo de inventarios no tienen 

conocimientos del mismo conllevando más aun a generar dificultades, formulando la 

pregunta: ¿Cómo viene funcionando el control preventivo de inventarios en la toma de 

decisiones de promotores eléctricos Milagros y César SAC de la provincia de Huancayo? La 

hipótesis planteada fue que el control preventivo de inventarios viene funcionando de forma 

ineficiente en la toma de decisiones de promotores eléctricos Milagros y César SAC de la 

provincia de Huancayo y el l objetivo formulado fue el de Proponer un sistema de control 

de preventivo para una adecuada toma de decisiones de promotores eléctricos Milagros y 

César SAC de la provincia de Huancayo. En los procedimientos aplicados el método es el 

inductivo, el tipo de investigación es aplicada, el nivel es el descriptivo, el diseño descriptivo 

correlacional. La población y muestra fue de 20 personas, el instrumento fue el cuestionario. 

Para la prueba de hipótesis utilizamos la media de un conjunto de datos, cuyo resultado fue 

de 9.17894422, demostrando que el control de inventarios es ineficiente en la toma de 

decisiones. Las conclusiones más resaltantes fueron que la empresa no utiliza los métodos 

de valuación de inventarios para determinar el valor final del stock, no realiza toma de 

inventario que permite contrastar con los registros contables, no cuenta con registros 

auxiliares de sus inventarios cuando realiza las compras  

PALABRAS CLAVES: Control de inventarios preventivo, Toma de decisiones, empresa 

promotores eléctricos Milagros y César SAC 
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INTRODUCCIÓN 

La tesis titulada “Control preventivo de inventarios en la toma de decisiones de 

Promotores Eléctricos Milagros y Cesar SAC de la provincia de Huancayo”, responde 

a la necesidad de aplicar un control preventivo para disminuir las deficiencias que viene 

sucediendo en la empresa, y mejorando el desarrollo de sus operaciones, lo cual los ayudara 

a la disminución del riesgo de sus inventarios. 

En la investigación se pone en énfasis la importancia que tiene el control preventivo 

de inventarios que coadyuvara en la toma de decisiones, que nos permitirán medir la 

eficiencia de una decisión. El objetivo de este estudio estuvo orientado en proponer un 

sistema de control de preventivo para una adecuada toma de decisiones de promotores 

eléctricos Milagros y César SAC de la provincia de Huancayo. El contenido del trabajo está 

dividido en cuatro capítulos, los que detallamos a continuación: 

En el Capítulo I, se diagnostica el problema en la empresa, iniciando el trabajo de 

investigación, luego se formulan los problemas, posteriormente se establecen los objetivos 

generales y específicos, seguidamente se describen las hipótesis correspondientes: además, 

se realizó la operacionalización de las variables, indicadores y dimensiones; en la parte 

metodológica se consideró el diseño, los métodos, el nivel y el tipo de investigación; 

finalmente la muestra y la herramientas para validar las hipotesis. 

En el Capítulo II, se describe sobre el estudio realizado a la empresa promotores 

eléctricos Milagros y César SAC, en cuanto a su naturaleza, funcionamiento y 

posicionamiento en el mercado 

En el Capítulo III, Describe los antecedentes relacionados con la investigación, el 

marco teórico, en donde se detalla las variables y dimensiones; finalmente se describió las 

definiciones de términos básicos utilizados en el trabajo. 

En el Capítulo IV, trata sobre los resultados de la investigación que incluye la 

contratación de la hipótesis, aplicando el instrumento (cuestionario) y procesando los datos 

de la encuesta realizada a la empresa Promotores eléctricos Milagros y César SAC de la 

provincia de Huancayo y generando la propuesta a ser aplicado en la empresa en estudio. 

. 
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CAPITULO I 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

1.1 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

El presente tema relacionado a como la propuesta de un control preventivo de 

inventarios en promotores eléctricos Milagros y César SAC, ayude a una adecuada toma de 

decisiones que lo conllevará a que esta empresa mantenga la continuidad de sus operaciones 

en beneficio de sus accionistas 

El sector estudiado relacionado a artículos ferreteros y su progreso están relacionados 

estrechamente con las empresas constructoras, sin embargo, se tiene que conocer 

patentemente que existe dos campos en el sector estudiado: El lado informal que es 

una forma de competir ilegalmente y con ciertas ventajas que perjudica a las empresas 

formales. Ahora el lado formalizado es aquel que desarrolla sus actividades en forma 

legal y correcta con fabricantes y marcas reconocidas, mediante una organización 

establecida, teniendo en consideración la legalidad contable y tributaria. (Pareja, 

2015). 

Este sector cuenta con canales para la repartición en grandes cantidades, uno de ellos 

mediante el procedimiento acostumbrado de repartir a las bodegas, mercados, campos 

feriales, ferreterías y distribuidores al por mayor. Ahora existe el canal especializado 
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que se refiere a la comercialización al detalle y realizado en grandes locales como 

Home Center, Sodimac y Promart, entre los más conocidos. Existen más de 2.500 

ferreterías en Lima y superan este número las existentes en provincias existen más de 

6.000 negocios de ferretería registrados al 2014. (Pareja, 2015) 

Para nuestro caso de estudio Promotores eléctricos Milagros y Cesar SAC, .es una 

empresa ubicado en el distrito de El Tambo- Huancayo que se dedica a la a la 

comercialización de materiales eléctricos para redes de alta tensión, baja tensión y 

domiciliarias (materiales de construcción- Línea de ferretería), el mismo que viene 

operando desde el año 1992, teniendo como principal tarea, contribuir con el desarrollo de 

nuestra la Región. 

Diagnostico 

La empresa en estudio tiene la necesidad de controlar el movimiento de sus 

mercaderías (materiales eléctricos ya que estas se manejan en grandes cantidades teniendo 

deficiencias en el área de almacén por tal situación., sus dificultades son el análisis de los 

inventarios (movimientos), la determinación de existencias físicas, controles cíclicos, toma 

de inventarios, análisis de máximos/ mínimos de stock, y dificultades para obtener 

información financiera y administrativa no financiera confiable para la toma de decisiones, 

en ese sentido tenemos al control preventivo de inventarios que es definido como la  

modalidad del control operativo de los mismos que se basa en reposiciones reales ajustadas 

a las necesidades, evitando así acumulaciones excesivas de stock.(ingeniería industrial, 

2017), el mismo que permitirá tomar decisiones que es definido como “el proceso mediante 

el cual los gerentes responden a las oportunidades y amenazas que se le presentan, 

analizando las opciones y tomando determinaciones, o decisiones relacionadas con las metas 

y líneas de acción organizacionales”. (Fierro, 2014), por lo que no controlar los inventarios 
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la empresa tiene dificultades en cuanto se refiere a obtener información confiable para la 

toma de decisiones. 

Pronóstico 

Por lo expuesto si Promotores eléctricos Milagros y Cesar SAC, no desarrolla un 

sistema de control preventivo de los inventarios es muy probable que sigan manteniendo las 

deficiencias mencionadas en el párrafo anterior, conllevando a tomar decisiones no 

adecuadas sobre los diversos aspectos del inventario, esto es; la no determinación de 

máximos y mínimos de inventarios, la no determinación de existencias físicas, controles 

cíclicos y toma de inventarios, hecho que pondría en riesgo el funcionamiento de la empresa. 

Control al pronóstico 

Por las situaciones expuestas se hace necesario proponer un sistema de control 

preventivo para Promotores eléctricos Milagros y Cesar SAC, con la finalidad a que 

mantengan un adecuado nivel de óptimo de inventarios, así como un adecuado control 

documental y físico del stock con la finalidad de tomar adecuadas decisiones sobre el 

funcionamiento óptimo de la empresa 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema General. 

a) ¿Cómo viene funcionando el control preventivo de inventarios en la toma de 

decisiones de promotores eléctricos Milagros y César SAC de la provincia de 

Huancayo? 

1.2.2 Problemas Específicos 

a. ¿Cómo viene funcionando el control contable en las decisiones preventivas de 

promotores eléctricos Milagros y César SAC de la provincia de Huancayo? 
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b. ¿Cómo viene funcionando el control físico en las decisiones programadas de 

toma de inventarios de promotores eléctricos Milagros y César SAC de la 

provincia de Huancayo?   

 

1.3. OBJETIVOS: 

1.3.1. Objetivo general 

a. Proponer un sistema de control de preventivo para una adecuada toma de 

decisiones de promotores eléctricos Milagros y César SAC de la provincia de 

Huancayo 

1.3.2. Objetivos Específicos 

a) Analizar el control contable vigente en las decisiones preventivas de los 

inventarios de promotores eléctricos Milagros y César SAC de la Provincia de 

Huancayo 

b) Analizar el control físico vigente en las decisiones programadas de toma de 

inventarios de promotores eléctricos Milagros y César SAC de la provincia de 

Huancayo 

1.4. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

1.4.1. Justificación teórica  

Mediante los fundamentos teóricos relacionadas al control interno preventivo, y toma 

de decisiones, busca en obtener información válida que permita explicaciones a las 

deficiencias internas (desorden administrativo y financiero) y su relación con otras empresas 

de similar actividad económica 

1.4.2. Justificación practica 

Se pretende la elaboración de una herramienta administrativa/financiera con la 

finalidad a que los responsables de promotores eléctricos Milagros y César SAC de la 
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Provincia de Huancayo puedan tomar decisiones que les permita para situaciones internas y 

externas con la finalidad a que mejoren su competitividad, asegurando su funcionamiento 

dentro del mercado. 

1.4.3. Importancia 

Los resultados del presente trabajo de investigación, permitirá servirá a que 

promotores eléctricos Milagros y César SAC de la Provincia de Huancayo tenga 

posibilidades técnicas para replantear sus actividades  desde la perspectiva de control y 

pueda generar indicadores financieros de rotación en base al establecimiento de un sistema 

de control preventivo de inventarios de tal forma que asegure su funcionamiento dentro de 

un mercado altamente competitivo, al mismo tiempo sirva para que otras personas y/o 

empresas tomen como como un modelo de control para les permita tomar decisiones 

adecuadas 

1.4.4. Alcance 

El presente trabajo de investigación se contextualiza en el área de control, 

centrándose en proponer un sistema de control preventivo de inventarios del mismo se espera 

que la empresa cuente con el stock óptimo e información confiable para una adecuada toma 

de decisiones. 

1.4.5. Limitaciones 

a) La falta de información detallada respecto al movimiento de los 

inventarios de los últimos 05 año de parte de promotores eléctricos 

Milagros y César SAC de la Provincia de Huancayo  

b) Información incompleta y no actualizada de la información de parte de 

las empresas de similar actividad. 
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1.5. FORMULACION DE LA HIPOTESIS 

1.5.1. Hipótesis General 

a. El control preventivo de inventarios viene funcionando de forma ineficiente en 

la toma de decisiones de promotores eléctricos Milagros y César SAC de la 

provincia de Huancayo 

1.5.2. Hipótesis Específicas 

a) El control contable viene funcionando de forma inconsistente en las 

decisiones preventivas de los inventarios de promotores eléctricos Milagros 

y César SAC de la Provincia de Huancayo  

b) El control físico viene funcionando de forma inconsistente en las decisiones 

programadas de toma de inventarios de promotores eléctricos Milagros y 

César SAC de la provincia de Huancayo 

 

1.6. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LAS VARIABLES 

1.6.1. Operacionalización de las variables 

Variable: Control preventivo de inventarios 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES 

SUB 

DIMENSIONES 

CONTROL 

PREVENTIVO 

DE 

INVENTARIOS 

“Está orientado a conocer 

los inventarios, que se basa 

en reposiciones reales 

ajustadas a las necesidades, 

evitando así acumulaciones 

excesivas de stock, y tiene 

elementos: control 

contable: Kardex o 

software, control Físico 

Almacén y control de Nivel 

de Inversión”. (Goicochea, 

2009, p. 99). 

Control contable Kardex 

Control físico Almacén 
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Elaboración propia 

 

Variable: Toma de decisiones 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES DIMENSIONES 

TOMA DE 

DECISIONES 

“Las organizaciones 

prosperan o fracasan 

como resultado de sus 

decisiones, en otras las 

decisiones son certeras y 

sus resultados favorables 

con un margen de error 

mínimo, generalmente 

porque media la 

experiencia y el dominio 

de un campo específico”. 

(Fincowsky, 2015, p. 

121) 

 

Decisiones preventivas 

de inventario 

Movimiento de 

stock 

Decisiones programadas 

de toma de inventarios 

Criterios de toma 

de inventarios 

Elaboración propia:  

 

1.7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1. Tipo de investigación 

El trabajo se encuentra comprendido dentro de la investigación aplicada/estudio de 

caso. Al respecto (Behar, 2008) señala que “una investigación aplicada que también recibe 

el nombre de práctica, activa, dinámica, se caracteriza porque busca la aplicación o 

utilización de los conocimientos que se adquieren”. (p. 87). 
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“Busca confrontar la teoría con la realidad. Es el estudio y aplicación de la 

investigación a problemas concretos, en circunstancias y características concretas. Esta 

forma de investigación se dirige a su aplicación inmediata y no al desarrollo de teorías”. 

(Behar, 2008, p. 87). Por lo que, para generar la propuesta planteada en el objetivo general 

del presente trabajo, desarrollaremos un marco teórico relacionado al estudio de las variables 

de estudio (control preventivo de inventarios y toma de decisiones) con la finalidad de dar 

una solución concreta mediante la generación de un modelo de un sistema preventivo de 

inventarios. 

1.7.2. Nivel de investigación 

Está comprendido dentro del descriptivo. Al respecto (Bernal 2010) señala que “es 

la capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y su 

descripción detallada de las partes, categorías o clases de ese objeto, es uno de los tipos o 

procedimientos investigativos más populares y utilizados”. (p. 65). Para nuestro caso vamos 

a estudiar lo concerniente a las características que tienen las variables de estudio relacionado 

al control preventivo de inventarios y toma de decisiones, para generar un modelo que 

satisfaga las necesidades de Promotores Eléctricos Milagros y Cesar SAC de la provincia de 

Huancayo. 

1.7.3. Métodos de investigación 

*Métodos Generales 

“Se refieren a todos los que se pueden emplear en investigaciones o estudios diversos, 

es decir, se aplican a todas las ciencias en general”. (Carrasco, 2016, p. 72). 

Método Dialectico 

“Es el método que se utiliza para el estudio de los diversos hechos y fenómenos de 

la naturaleza, la sociedad y el pensamiento”. (Carrasco, 2016, p. 73). 
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El método dialectico como señala Torres Bardales “es una vía para ver, conocer, 

comprender y concebir científicamente la realidad del mundo objetivo, es decir es un método 

de investigación científica, una teoría acerca de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento”. 

(Carrasco, 2016, p. 76). 

*Métodos específicos 

“A diferencia de los generales, solo se emplean para el estudio de una determinada 

parte de la realidad, analizando las cualidades y conexiones internas de los hechos sociales 

o naturales”. (Carrasco, 2016, p. 74). 

El método deductivo 

“Es el método que parte del carácter general a lo particular, el cual fue utilizado 

ampliamente por Aristóteles en donde a partir de ciertas deducciones se derivan 

conclusiones”. (Rojas, 2010, p. 123). El resultado a través de las encuestas realizadas a los 

20 participantes podrá generalizar a otras empresas de similar naturaleza 

1.7.4. Diseño de investigación 

El diseño es el transversal no experimental, respondiendo a la existencia de un 

inadecuado control preventivo a los inventarios, situaciones que no permiten una adecuada 

toma adecuada de decisiones, para ello la encuesta se aplicará a las variables de estudio y 

será en un solo acto Al respecto (Hernández, 2010) señala que “los diseños transversales 

descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una 

o más variables en una población”. La gráfica es: 
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 Donde 

 M = Muestra 

 X = Control preventivo de inventarios 

 Y = Toma de decisiones 

 

1.8. POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1. Descripción de la población 

La población estuvo conformada por 20 personas que integran Promotores Eléctricos 

Milagros y Cesar SAC de la provincia de Huancayo. 

1.8.2. Descripción de la muestra 

Por ser un estudio de caso la muestra será determinado por los accionistas, directorio, 

gerencia y responsable de las diversas áreas relacionadas al control de inventarios de 

Promotores Eléctricos Milagros y Cesar SAC, que fueron 20 personas. 

1.9. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y FUENTES DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

1.9.1. Descripción de las técnicas e Instrumentos de investigación:  

De acuerdo al tipo de investigación y el método se utilizó: 

a) Tecnica 

Encuesta  

Utilizado para recabar la información de las personas seleccionados sobre la 

investigación propuesta. 

b) Instrumento. El instrumento de investigación que se utilizó: 

Cuestionario: Documento que tiene las preguntas que contiene el trabajo, el mismo 

que será aplicado a las personas consideradas dentro de la muestra. 
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1.9.2. Validez del instrumento 

Carrasco (2016), “un instrumento es válido cuando mide lo que debe medir, es decir, 

cuando nos permite extraer datos que preconcebidamente necesitamos conocer”. (p.90). 

Para el trabajo, el instrumento aplicado tuvo la validación de las dos variables en 

estudio por juicio de expertos: 

  Experto Puntuación 

1 Dr. Luis Alberto Condezo Ordoñez  85.00% 

2 Dr. Alfredo Jorge Núñez Solís  80.00% 

3 Mg. Russ Fidel Castro Ortega  85.00% 

 

Los expertos realizaron la calificación respectiva que se muestra en la tabla. 

 

1.9.3. Confiabilidad 

El instrumento debe ser confiable, con precisión y exactitud para validar las variables 

de estudio. 

“La confiabilidad es la cualidad o propiedad de un instrumento de medición, que le 

permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o más veces a la misma persona o 

grupos en diferentes periodos de tiempo” (Carrasco,2016, p.92) 

La confiabilidad se ejecutó con el SPSS con el coeficiente alfa de Cronbach. 

 

La variable control preventivo de inventario el resultado es: 

 

Resumen de procesamiento de casos 
 N % 

C

asos 

Váli

do 

2

0 

1

00,0 

Exc

luidoa 

0 ,

0 
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Tot

al 

2

0 

1

00,0 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,872 16 

 

El resultado es 0.872 demostrando que el instrumento es aplicable para poder realizar 

la recolección de datos. 

La variable dependiente toma de decisiones el resultado es: 

Resumen de procesamiento de casos 
 N % 

C

asos 

Váli

do 

2

0 

1

00,0 

Exc

luidoa 

0 ,

0 

Tot

al 

2

0 

1

00,0 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,925 14 

El resultado es 0.925 valido para recabar información. 

 

1.9.4. Descripción de las fuentes de investigación 

Fuentes Primarias: Estas fuentes fueron las personas encuestadas, obtenido de las 

personas relacionados con el trabajo. 

Fuentes Secundarias: Fueron las revistas, libros y otros documentos. 
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1.10  TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  

a) Procesamiento de los datos 

Se realizó mediante el procesamiento de datos recabados de la población y tuvo 

como finalidad generar resultados para validad la hipótesis. 

b) Pasos para el procesamiento de datos 

-Obtuvo la información de la población 

-Se utilizó las herramientas estadísticas para el procesamiento de datos. 

-Se procesó la información en el SPSS. 

-Se culminó con el trabajo. 
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CAPITULO II 

PROMOTORES ELECTRICOS MILAGROS Y CESAR  

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1 BREVE RESEÑA HISTORICA 

Promotores Eléctricos Milagros y Cesar S.A.C.  es una empresa peruana localizada, 

ubicada en la Av. 13 de noviembre Nro. 591 (Frente Grifo Titan) 7- El Tambo– Huancayo – 

Junín. inicio sus actividades económicas el 10/05/2008. Esta empresa fue inscrita el 

07/05/2008 como una SAC, Asimismo se encuentra empadronada en el Registro Nacional 

de Proveedores del Estado. Esta empresa posee un nombre comercial MILCE S.A.C., con 

N° de RUC 20486833557. 

 

La empresa es una empresa familiar que fue creada 10/05/2008, formada por el Sr. 

Cesar Miñano quien formo la empresa con la finalidad de ser proveedor de la población de 

Huancayo, en el rubro de venta de partes, comercialización de materiales eléctricos de alta, 

media y baja tensión. En la actualidad la cuenta con un capital de S/. 3,000 000 

La empresa tiene una organización administrativa que ordena las actividades de la 

organización, sin embargo, se puede notar que existe dificultades con respecto al manejo de los 
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inventarios. 

La organización viene posicionándose con sus clientes y está buscando nuevos nichos 

para las próximas sedes. 

2.2 NORMATIVIDAD 

2.2.1 NORMATIVIDAD LEGAL 

Ley de régimen de MYPE 

Acogido al régimen MYPE. 

Ley de impuesto a la renta 

La empresa genera rentas de tercera categoría y esta afecta al impuesto a la renta 

anual. 

Ley del impuesto general a las ventas 

La empresa esta afecta a Ley del IGV. 

2.2.2 NORMATIVIDAD LABORAL 

Acogido al régimen laboral de mypes. 

 

2.3 ESTRUCTURA GENERAL 

2.3.1 DATOS GENERALES  

 

La empresa tiene como domicilio fiscal la Av. 13 de noviembre Nro. 591 (Frente 

Grifo Titan) - El Tambo– Huancayo – Junín. 

Razón social de la empresa 

Promotores Eléctricos Milagros y Cesar S.A.C 

RUC: 20486833557 
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Fecha de constitución 

10 / Mayo / 2008 

Actividad principal. 

Comercialización de materiales eléctricos de baja, media y alta tensión. 

Duración 

Indeterminado 

Principales proveedores 

 Schneider Electric Peru S.A. 

 Steck Electric S.A. 

 Cloudtec Perú SAC 

 Philips Lighting Perú S.A. 

Principales clientes 

 Energía y Organización de Sistemas S.A. 

 Enerletric Ingenieros S.A.C. 

 Electrocentro S.A 

Competidores: 

 Ferreteria Ospina 

 Innova Grupo Ferretero 

 La Económica  

 Ferreteria Fernandez 

 Discentro 

 Distribuciones Piantos 
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2.4 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

2.4.1 MISIÓN Y VISIÓN 

Misión 

Trabajo día a día para satisfacer a los clientes en forma eficiente y eficaz con la 

participación de personal altamente capacitado. 

Visión 

Liderar el sector en la zona centro y a nivel nacional. 

2.4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Esta organizado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA 

ADMINISTRATIVA 

ÁREA DE 

CONTABILIDAD 

ÁREA DE 

ALMACÉN 

ÁREA DE 

COMPRAS 
ÁREA DE 

VENTAS 

GERENCIA GENERAL 
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2.4.3 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

El manual de organización y funciones de la empresa PROMOTORES 

ELECTRICOS MILGROS Y CESAR SAC se muestra de la siguiente manera: 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

I. ASPECTOS GENERALES 

El manual muestra detalladamente las funciones y quehaceres de los que forman parte 

de la empresa.  

Se crea con la finalidad de que exista algo establecido para llevar de la mejor forma 

las actividades empresariales. 

Es la guía para las actividades operativas de la institución. 

II. OBJETIVOS: 

Tiene los siguientes: 

 Considera el nivel de autoridad. 

 Establece las responsabilidades según el cargo.  

 Coadyuva a organizar las diferentes áreas de la institución. 

, III DESCRIPCIÓN DE LOS CARGOS: 

A CARGO: GERENTE GENERAL 

 Planifica los objetivos específicos y generales en el largo y corto plazo 

 Encargado de la conducción de la empresa, además de la supervisión de actividades. 

 Toma decisiones gerenciales. 

 Conoce los problemas de la empresa. 
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B CARGO: GERENCIA ADMINISTRATIVA 

 Controla al personal sobre sus actividades y responsabilidades.  

 Evaluar a los empleados. 

 Chequea las áreas de la empresa. 

C CARGO: CONTADOR 

 Las aperturas de los libros de contabilidad. 

 Análisis de cuentas y sus respectivos anexos. 

 Llevado de contabilidad de manera minuciosa y ordenada. 

 Asignación de un sistema contable de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 La elaboración de reportes financieros mensuales y anual para la toma de decisiones. 

D DEPARTAMENTO DE VENTAS 

 Coordinaciones con los usuarios, ofreciendo los productos de calidad y dando 

garantía de estos. 

 Tener información de los usuarios (clientes). 

 Tener en cuenta de las solicitudes de los usuarios. 

 Realizar publicidad, promoción y manejo de precio para la comercialización de los 

productos 

E. DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

 Negociar con los empresarios considerando cotizaciones, características y calidad. 

  Analizar el presupuesto y solicitar los inventarios. 

 Confirmara los bienes adquiridos. 

F. DEPARTAMENTO DE ALMACEN 

 Almacenar y clasificar los bienes  

 Llevar un control de los inventarios en almacén. 

 Cuidar el inventario de la empresa. 
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2.2.4 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

La organización en las actividades que viene realizando tiene distintas dificultades 

relacionados a los inventarios, que no le está permitiendo cumplir con sus propósitos 

establecidos, estableciendo un trabajo desorientado en las distintas secciones, muy a pesar de lo 

mencionado, la empresa tiene una gran demanda de parte de los clientes, pero consideramos que 

organizado y planificado mejoraría notablemente. 

La institución en la sección de almacén tiene deficiencias por no tener un 

procedimiento sobre los inventarios, que coadyuvaría a mejorar la rentabilidad, incrementar 

ingresos, atención al cliente y manejo de almacén. 

 

2.4.5. Plan operativo 

La empresa menciona lo siguiente: 

Objetivo general 

 Posicionarse en la comercialización de materiales eléctricos de baja, media y alta 

tensión.  

 Brindar bienes de calidad. 

Objetivos específicos 

 Contar con productos o bienes requeridos. 

 Tener precios por debajo del mercado. 

 Contar con bienes de calidad. 

 Controlar los inventarios. 

 Estudiar el mercado. 

 Capacitar al personal. 
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2.4.6. Análisis FODA 

Se muestra lo siguiente: 

 

CUADRO Nº 3  

ANÁLISIS FODA 

ANÁLISIS ENDÓGENO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F.1. Posicionamiento. 

F.2. Atención personalizada 

F.3. Venta a bajo costo. 

F.4. Conocimiento del sector. 

F.5.  Buena relación con los clientes. 

D.1. Falta de estudios acreditados. 

D.2. Área de almacén inapropiada 

D.3. Inoportuna toma de decisiones 

D.4. Dejadez del gerente. 

D.5. No realiza decodificación de productos 

D.6. Falta variedad de productos 

ANÁLISIS EXÓGENO 

OPORTUNID

ADES  

AMENAZAS 

O.1.Posibilidades de mejorar 

competitivamente. 

O.2 Mejoramiento en los ingresos 

O.3 Crecimiento en nuevos nichos. 

O.4 Optimizar el posicionamiento. 

O.5 Ampliación de ventas 

O.6 Perfeccionar la atención al cliente 

O.7 Incrementar los inventarios. 

 

A.1 Competencia 

A.2 Organizaciones con mayor poder 

económico. 

A.3. Falta control de inventarios y planificación. 

A.4. Competencia más organizada. 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Antecedentes Internacionales 

Castellanos (2012) San Salvador, tesis titulado “Diseño de un sistema logístico de 

planificación de inventarios para aprovisionamiento en empresas de distribución del sector 

de productos de consumo masivo”, quién llegó a la conclusión: 

La problemática es de almacenamiento por manejar gran cantidad de productos que no 

tiene rotación, el desabastecimiento de los bienes que tienen mayor salida. Los 

procesos de planificación de inventario permiten mejorar el aprovisionamiento de la 

actividad comercial en la industria, considerando la cantidad de inventario que la 

empresa requiera favorable y no tener problemas de abastecimiento. (Castellanos, 

2012). 

Sánchez (2015) Ecuador: tesis titulado Control interno y gestión de inventarios en la 

ferretería Ferrher en la Parroquia Luz de América, concluyendo: 

La empresa FERRHER, no cuenta con un manual de funciones acorde a los 

requerimientos del negocio, sino únicamente un documento que norme el proceso de 

ingresos y salidas de los inventarios. Los propietarios, empleados concuerdan que un 

manual de funciones, permitirá mejorar la gestión de inventarios, el mismo que existe 
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deficiencia en los procesos de registros de los inventarios, falta de seguimientos, 

documentos de respaldo, falta de políticas. También se evidenció que existe un 

problema en que existe sustracción de mercancías, por la falta de seguimiento, no se 

ha utilizado métodos técnicos para el registro y control la misma que nos permitió 

estructurar el diseño de un manual técnico de registro y control interno de inventarios. 

(Sánchez, 2015). 

León (2007) Guatemala: tesis titulado “Elaboración de un sistema de inventarios para 

una empresa importadora de repuesto para vehículos” concluyendo: 

El sistema de inventarios es importante para los bienes de la organización, los cuales 

necesitan procesos de revisión y control. En la actualidad las instituciones se 

desenvuelven con cambios constantes, necesitando avances de la tecnología. Con el 

trabajo se logró comprobar la hipótesis planteada realizando un estudio previo y 

verificando los procedimientos utilizados para el cálculo de costos de los inventarios 

de la empresa en estudio, determinando que la compañía realiza sus cálculos de una 

manera no viable, brindando información desequilibrada para la administración y los 

directivos, ya que los resultados obtenidos no son lo más ajustados a la realidad, 

provocando que la empresa quede fuera de mercado en relación a precios. (León, 

2007). 

Misari (2012): Perú: tesis titulado “El control interno de inventarios y la gestión en 

las empresas de fabricación de calzado en el distrito de Santa Anita”, concluyendo: 

Que el control interno de inventarios es un factor determinante en el desarrollo 

económico de las empresas del sector de fabricación de calzados y que la actualización 

permanente del registro sistemático de inventarios da como resultado el eficiente 

cálculo y proyección de la distribución y marketing de los productos elaborados, 

siendo las revisiones físicas periódicas que permiten la actualización y rotación de los 
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inventarios, evaluando las existencias que no tienen mucha salida, y como resultado 

estableciéndose agresivas campañas de marketing para evitar pérdidas a la empresa, 

asimismo la aplicación de un eficiente control de inventarios servirá como base y 

sustento para la eficiente gestión de las empresas y su consecuente desarrollo. (Misari, 

2012). 

Távara (2014) Perú: “Mejora del sistema de almacén para optimizar la gestión 

logística de la empresa comercial Piura", tiene la conclusión: 

Que el almacén o espacio donde se almacenan los productos no cumple con las normas 

básicas tales como ventilación y luz, salida de emergencia, paredes incombustibles, 

pesajes, etc. La Empresa Comercial tiene una ubicación estratégica puesto que está en 

el Mercado Central de Piura, el cual es un lugar de alta comercialización de prendas 

de vestir. No existe un equilibrio en la carga de trabajo, ya que unos días las tareas son 

más pesadas que otras, debido a la variación de la demanda. No cuentan con una 

descripción operativa-administrativa idónea que contribuya a la efectividad de sus 

actividades ya que, según la información obtenida de sus propietarios y empleados, no 

poseen ninguna descripción de procesos y estructura administrativa. Se observó 

conocimientos muy limitados del personal, en las técnicas de logística. No existen 

sistemas de información y hay poco uso de la tecnología de la información. La 

propuesta de los niveles jerárquicos se convierte en una herramienta para mejorar las 

capacidades estratégicas, productivas y comerciales del negocio, elevando con ello su 

competitividad en el mercado. En el proceso de recepción de la Empresa se requiere a 

presencia del usuario solicitante del material para la conformidad de los productos 

adquiridos llevando la distribución de los documentos de la Nota de Ingreso. (Távara, 

2014). 
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Salazar (2008), en su Tesis titulado: “diseño e implementación de un adecuado 

sistema de control interno para el manejo de inventarios en la empresa de telefonía Better 

Company EIRL de la ciudad de Huancayo”, concluyendo:  

Que la implementación de un sistema de control interno para el manejo de inventarios, 

ayuda a que las actividades administrativas, contables y operativas se ejecuten en 

forma eficaz y eficiente y así permitir que la cadena de funciones en las demás áreas 

también se desarrolle de forma coherente, dando como resultado una gestión de 

calidad. (Salazar, 2008). 

3.2  BASES TEORICAS 

3.2.1 Control preventivo de inventarios 

“Para comprender el tema relacionado al control preventivo de inventarios, 

primeramente, estudiaremos lo relacionado al control interno y su proceso, seguidamente 

abordaremos el tema relacionado a los inventarios”. (Jara, 2009, p. 90). 

El tema de control interno se ha amoldado al desarrollo de las operaciones de las 

empresas, sin embargo; nuestra profesión a través de diferentes organismos internacionales 

ha emitido conceptos relacionados al control interno, tenemos al AICPA (Instituto 

Americano de Contadores Públicos de Estados Unidos) que el año 1940 “señala que el 

control interno incluye el Plan de Organización de todos los métodos y medidas de 

coordinación acordados dentro de una  empresa, para salvaguardar los activos, verificar la 

corrección y confiabilidad de sus datos contables, promover la eficiencia operacional y la 

adhesión a las políticas gerenciales establecidas…un Sistema de Control Interno se extiende 

más allá de aquellos a asuntos que se relacionan directamente con las funciones de los 

departamentos de contabilidad y finanzas”. Un nuevo concepto de control interno, señala 

como “el proceso que ejecuta la administración con el fin de evaluar operaciones específicas 

con seguridad razonable en tres principales categorías; efectividad y eficiencia operacional, 
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confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de políticas, leyes y normas.” Se 

menciona que el control interno son procesos en conjunto efectuados por los directivos de la 

institución, con la finalidad de garantizar lo siguiente: 

Promover la economía, eficiencia y efectividad en las actividades y la calidad en los 

servicios: conservar y proteger los bienes contra eventualidades e irregularidades; 

cumplir las normas, informar sobre la situación económica financiera. 

Como quiera que el control interno es comprendido como desarrollo de las 

operaciones dentro de un proceso, dicho proceso consiste que el control interno 

funciona desde la perspectiva preventiva, de concurrencia y posterior. De estos 

conceptos nos interesa el control preventivo que es entendido como el proceso de 

control más importante para anticiparse a las situaciones riesgosas. Este control es 

un mecanismo muy importante porque permite anticiparse a los hechos y prevenir lo 

que puede suceder. Finalmente, el control preventivo consiste en tomar acciones con 

anticipación a los problemas. (Jara, 2009). 

“Los inventarios son activos que posee la empresa para comercializarlos en el 

proceso normal del negocio. Las empresas comerciales consideran inventarios para su 

normal desarrollo; es por dichos motivos lo importante que es conocer sobre manejo de 

inventarios”. (Goicochea, 2009, p. 76). 

“Esto nos conlleva a entender que el control del inventario es vital para el éxito 

sostenido de una empresa. Cuando se abastece de productos al almacén, está amarrando 

beneficios hoy con la esperanza de futuras utilidades”. (Goicochea, 2009, p. 78). 

Para nuestro trabajo de investigación el control preventivo de inventarios está 

orientado a entender que es una modalidad del control operativo de los mismos que 

se basa en reposiciones reales ajustadas a las necesidades, evitando así 

acumulaciones excesivas de stock, y que debe manejar debe manejar los siguientes 
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elementos: control contable: (Kardex o software), control Físico (Almacén) y control 

de Nivel de Inversión: Índices de Rotación. Además, existen numerosas técnicas de 

control, dichas técnicas se describirán. Esta técnica consiste en establecer niveles 

máximos y mínimos de inventario, además de su respectivo periodo fijo de revisión. 

La cantidad a ordenar corresponde a la diferencia entre la existencia máxima 

calculada y las existencias actuales de inventario. Los pedidos que se efectúen fuera 

de las fechas establecidas de revisión corresponderán a aquellos que busquen 

reaccionar a una fluctuación anormal de la demanda de unidades que haga que los 

niveles de inventario lleguen al límite mínimo antes de la revisión. Numerosos 

sistemas automatizados emplean la técnica de máximos y mínimos calculando puntos 

de revisión y solicitando automáticamente órdenes de compra con sus respectivas 

cantidades a solicitar. (Martínez, 2016). 

3.2.1.1  Inventario Inicial 

“La base de toda empresa comercial es la compra y venta de bienes o servicios; de 

aquí la importancia del manejo del inventario por parte de la misma”. (medina, 2015, p. 88). 

Este manejo contable permitirá a la empresa mantener el control oportunamente, así 

como también conocer al final del periodo contable un estado confiable de la 

situación económica de la empresa. Ahora bien, el inventario constituye las partidas 

del activo corriente que están listas para la venta, es decir, toda aquella mercancía 

que posee una empresa en el almacén valorada al costo de adquisición, para la venta 

o actividades productivas. (Martínez, 2016). 

“Los inventarios son importantes porque son el corazón del negocio. El inventario es 

el activo mayor y los gastos por inventarios, llamados costo de mercancías vendidas, son 

usualmente el gasto mayor en el estado de resultados”. (Leal, 2018, p. 99). 
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Las empresas dedicadas a la compra y venta de mercancías, por ser esta su principal 

función y la que dará origen a todas las restantes operaciones, necesitaran de una 

constante información resumida y analizada sobre sus inventarios, lo cual obliga a la 

apertura de una serie de cuentas principales y auxiliares relacionadas con esos 

controles. Entre estas cuentas podemos nombrar las siguientes: inventario (inicial), 

compras, devoluciones en compra, gastos de compras, ventas, devoluciones en 

ventas, mercancías en tránsito, mercancías en consignación, inventario (final). 

(Medina, 2015). 

“El inventario inicial representa el valor de las existencias de mercancías en la fecha 

que comenzó el periodo contable. Esta cuenta se abre en el mayor general, y al finalizar el 

periodo contable mediante el costo de ventas”. (Martínez, 2016, p. 88). 

3.2.1.2. Políticas de inventario 

Los inventarios de la empresa deben estar en función de las políticas y objetivos que 

tenga la misma, así como costos de los productos y su punto de vista frente a la venta y del 

cliente. 

“Las políticas de inventarios son estrategias empresariales diseñadas para administrar 

de manera eficiente los recursos materiales de una organización con el objetivo de minimizar 

los costos de mantenimiento, al mismo tiempo, garantizar la calidad en el servicio al cliente”. 

(Leal, 2018, p. 98). 

La política de inventarios consiste en determinar el nivel de existencias 

económicamente más convenientes para las empresas. (Medina, 2015) 

Paralelamente, el inventario es el conjunto de bienes muebles e inmuebles que tiene 

una empresa para comercializar, ya sea comprándolos o vendiéndolos como 

productos terminados, o procesándolos primero antes de venderlos en un periodo 
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económico determinado; así como las materias primas disponibles para crear nuevos 

productos y los fabricados que aún están en proceso de producción. (Leal, 2018) 

Para llegar a establecer una buena política de inventarios, se debe considerar los 

siguientes factores: (Medina, 2015). 

Las cantidades necesarias de inventarios, la naturaleza perecedera de los artículos, 

capacidad de almacenamiento, capital de trabajo para financiar el inventario, costos 

de mantener el inventario, protección contra aumento de precios, riesgos incluidos 

en inventario, obsolescencia de las existencias, pérdida por accidentes y robos. 

(Medina, 2015). 

“En la mayoría de los negocios, los inventarios representan una inversión 

relativamente alta y puede ejercer influencia importante sobre las decisiones financieras”. 

(Medina, 2015, p. 77). 

Ventas:  

“Necesita inventarios elevados de productos terminados para reaccionar con rapidez 

a las exigencias del mercado”. (Leal, 2018, p. 121). 

Compras: 

“Requiere inventarios basados en compras de grandes dimensiones para minimizar 

los costos por unidad y los gastos del rubro de las compras en general”. (Leal, 2018, p. 122). 

Financiación 

 “Necesita inventarios reducidos para minimizar las necesidades de inversión y 

disminuir los costos de mantenimiento de los mismos”. (Leal, 2018, p. 99). 

3.2.1.3. Control de inventario 

“La contabilidad para los inventarios forma parte muy importante para los sistemas 

de contabilidad de mercancías, porque la venta del inventario es el corazón del negocio. El 
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inventario es, por lo general, el activo mayor en sus balances generales”. (Silva, 2015, p. 

87). 

Las empresas que se dedican a la comercialización de bienes, por ser ésta su 

primordial actividad, que origina muchas operaciones, necesitan de información 

sobre sus bienes, originando un control mucho más exhaustivo de los rubros a revisar 

y conocer para un mejor control y buen funcionamiento. (Silva, 2015) 

El Inventario Inicial constituye el valor de los bienes en la fecha de inicio contable. 

Este rubro se apertura como parte del control de inventarios en el libro mayor, se 

lleva mediante procedimientos establecidos contablemente, y tiene movimientos en 

todos los días del año, colaborando con la determinación de las salidas de inventarios 

que viene a ser el costo de ventas. (Silva, 2015) 

“En la cuenta compras se incluyen las mercancías compradas durante el período 

contable con el objeto de volver a venderlas con fines de lucro y que forman parte del objeto 

para el cual fue creada la empresa”. (Silva, 2015, p. 101). 

“El Inventario final se realiza al finalizar el período y corresponde al inventario físico 

de la mercancía de la empresa y su correspondiente valoración. Al relacionar este inventario 

con el inicial, con las compras y ventas netas del periodo”. (Silva, 2015, p. 102). 

3.2.2 Toma de Decisiones 

Tanto los individuos como las organizaciones prosperan o fracasan como resultado 

de las decisiones que toman, algunas veces, la toma de decisiones es un proceso de 

prueba y error, en otras las decisiones son certeras y sus resultados favorables con un 

margen de error mínimo, generalmente porque media la experiencia y el dominio de 

un campo específico o la energía positiva de quien las toma. (Franklin, 2011, p. 132) 
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“Lo importante radica en la intención, la actitud y los valores que se manejan en el 

proceso. Todas enfrentan numerosos hechos y circunstancias influyentes en la toma de 

decisiones que todas las empresas puedan emplear en todas las situaciones”. (Salazar, 2016, 

p. 115). 

Optar una alternativa en varias con la finalidad de solucionar los problemas de la 

organización, para ello será necesario contar con datos o referencias de las 

alternativas a elegir, considerando a este proceso la metamorfosis 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. (Rodríguez, 1999, p. 75). 

Agregando que las decisiones tienen una relación directa con el tipo de formalidad 

de las empresas, para ello tenemos a  Sanchis y Ribeire (2008), que señalan que: “(…). En 

la toma de decisiones se han de considerar tanto la estructura formal de la empresa como su 

estructura informal, así como los procedimientos estandarizados y los canales de 

comunicación (…)”. (p. 77). 

Se considera que el éxito de una organización depende gran parte de la rapidez y 

habilidad con que se implementen estrategias, ya sean en situaciones de crisis o en la 

implementación de nuevos esquemas modernos que mantengan a la empresa en un 

nivel competitivo de manera asertiva es decir, planear los procesos, por los que 

implica la toma de decisiones las organizaciones pueden ser analizadas como sistema 

de esta manera, los papeles que desempeñen los manager en la tomar medidas 
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permiten conocer su forma de interactuar y categorizarlo con base en sus actividades 

y funciones. (Romeo, 2003, p. 103). 

3.2.2.1  Toma de Decisiones Financieras 

Estas decisiones están relacionadas sobre los procedimientos de qué manera se puede 

decir sobre la mejor alternativa para conseguir financiamiento, analizando cuales de 

las opciones es más factible y favorable para la organización, así como detallar que 

opción es la más propicia en términos de plazos y tasas. Adentrándose Entrando en 

el campo, el conocedor menciona que las decisiones financieras de las empresas 

deben ser tomadas en torno a los siguientes temas: inversiones en planta y equipo; 

inversiones en el mercado de dinero o en el mercado de capitales; inversión en capital 

de trabajo; búsqueda de financiamiento por capital propio o por capital ajeno (deuda); 

búsqueda de financiamiento en el mercado de dinero o en el mercado de capitales. 

Cada una de ellas involucran aspectos aún más específicos, como, por ejemplo: 

decisiones sobre el nivel de efectivo en caja o sobre el nivel de inventarios. Es 

necesario estudiar las diferentes interrelaciones existentes entre estos dos grandes 

tipos de decisiones financieras (Hernández, 2017, p. 88). 

“Son aquellas con un escenario de las mejores combinaciones de fuentes para 

fomentar inversiones. Tácitamente estas elecciones se hallan atadas a las decisiones de 

operación e inversión”. (Salazar, 2016, p. 88). 

Las decisiones financieras en las empresas deben ser tomadas sobre: inversiones en 

planta y equipo; inversiones en inventarios o en capital de trabajo; búsqueda de 

financiamiento por capital propio o por capital ajeno (deuda); búsqueda de 

financiamiento en el mercado de dinero o en el mercado de capitales. Cada una de 

ellas involucran aspectos aún más específicos, como, por ejemplo: decisiones sobre 

el nivel de efectivo en caja o sobre el nivel de inventarios. Es necesario estudiar las 
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diferentes interrelaciones existentes entre estos dos grandes tipos de decisiones 

financieras. (Empresaring, S.F.) 

3.2.2.2. Toma de decisiones administrativas 

“Todas las decisiones no son iguales ni producen las mismas consecuencias, ni 

tampoco su adopción es de idéntica relevancia, es por ello que existen distintos tipos de 

decisiones. Existen varias propuestas para su clasificación destacaremos las más 

representativas”. (Hernandez, 2017, p. 56). 

Tipología por niveles 

Se considera lo siguiente:   

a) Decisiones estratégicas (o de planificación) 

Son decisiones adoptadas por decisores situados en el ápice de la pirámide jerárquica 

o altos directivos. Estas decisiones se refieren principalmente a las relaciones entre 

la organización o empresa y su entorno. Son decisiones de una gran transcendencia 

puesto que definen los fines y objetivos generales que afectan a la totalidad de la 

organización; a su vez perfilan los planes a largo plazo para lograr esos objetivos. 

Son decisiones singulares a largo plazo y no repetitivas, por lo que la información es 

escasa y sus efectos son difícilmente reversibles; los errores en este tipo de decisiones 

pueden comprometer el desarrollo de la empresa y en determinados casos su 

supervivencia, por lo que requieren un alto grado de reflexión y juicio. Son decisiones 

estratégicas las relativas a dónde se deben localizar las plantas productivas, cuáles 

deben ser los recursos de capital y qué clase de productos se deben fabricar. 

(Franklin, 2011, p. 152). 

b.- Decisiones tácticas o de pilotaje 

Asignan eficazmente los bienes de la institución para lograr las metas propuestas. 

Sus repercusiones van a darse en un periodo corto y son totalmente cambiables. Las 



84 

 

fallas o desaciertos no implican sanciones muy graves a no ser que sean muy 

constantes. (Franklin, 2011, p. 152). 

c.- Decisiones operativas 

Son las realizadas por los directivos de alto nivel, con relación a las operaciones 

cotidianas de la organización. Las fallas son fáciles de enmendar por ser de plazos 

pequeños.. (Franklin, 2011, p. 153). 

3.3  DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Control previo de inventarios: 

Es una forma de adelantarse a los sucesos posteriores, con el fin de conocer y saber 

que bienes y la cantidad a adquirir. 

Control físico 

Son los controles que realiza la institución con el fin de conocer la cantidad real con 

lo que cuentan en bienes y el estado de conservación. 

Control de Nivel de Inversión 

La organización debe tomar las precauciones del caso con la finalidad de conocer y 

saber la cantidad de inventarios que tiene para saber y decidir en adquisiciones. 

Kardex 

Registro en forma detallada de los bienes que tiene la empresa. Es importante 

precisar todos los inventarios con sus especificaciones. 

Rotación de inventarios 

Es el movimiento de los inventarios para conocer qué productos son los que tienen 

mayor circulación. 

Toma de decisiones 
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Escoger alguna alternativa con la finalidad de resolver problemas de índole cotidiano 

en favor de la organización. 

Movimiento de stock 

El movimiento de los bienes es anotado sistemáticamente por un encargado de los 

flujos de entrada y salida de inventarios. 

Conciliaciones de inventarios 

Es el resultado de la diferencia entre lo que hay en el stock de productos físico y 

documental.  
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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 

El proceso del capítulo IV se realizó la elaboración del cuestionario, considerando 

preguntas que posteriormente se aplicó a un grupo de trabajadores de la empresa Promotores 

Eléctricos Milagros y Cesar SAC de la provincia de Huancayo, con el objetivo de determinar 

la media entre el control preventivo de inventarios y la toma de decisiones. 

 

4.2. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El desarrollo del trabajo tiene lo siguiente.  

 

4.2.1. Variable: Control preventivo de inventarios  

 

PREGUNTA 01 

¿La empresa determina el valor de los inventarios a su costo real de adquisición? 

TABLA 01 

Costo de adquisición 
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 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido NUNCA 16 80,0 80,0 80,0 

A VECES 2 10,0 10,0 90,0 

SIEMPRE 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

GRAFICO 01 

Costo de adquisición 

 
Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

 

INTERPRETACION 

De la encuesta efectuada a las 20 personas de la empresa en estudio, el 80.00% 

señalan que no determinan los valores de los inventarios a su costo real de adquisición, el 

10.00% señalan que lo hacen a veces y el 10% señala que si lo hacen. 

 

 

PREGUNTA 02 

¿La empresa utiliza los métodos de valuación de inventarios para determinar el valor final 

del stock? 

TABLA 02 
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Métodos de valuación 

 
Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido NUNCA 11 55,0 55,0 55,0 

A VECES 3 15,0 15,0 70,0 

SIEMPRE 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

 

GRAFICO 02 

Métodos de valuación

 

Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

 

INTERPRETACION 

De la encuesta realizada a las 20 personas de la empresa en estudio, el 55.00% 

señalan que no utilizan los métodos de valuación de inventarios para determinar el valor 

final del stock, el 15.00% señalan que utilizan a veces y el 30% señala que si utilizan los 

métodos. 

 

PREGUNTA 03 

¿La empresa aplica el concepto de costo o mercado el más bajo para valorizar los inventarios 

al cierre del ejercicio? 

TABLA 03 
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Costo o mercado el más bajo 

 
Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido NUNCA 11 55,0 55,0 55,0 

A VECES 6 30,0 30,0 85,0 

SIEMPRE 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

 

GRAFICO 03 

Costo o mercado el más bajo 

 
Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

INTERPRETACION 

De la encuesta realizada a las 20 personas de la empresa en estudio, el 55.00% 

señalan que no aplican el concepto de costo o mercado el más bajo para valorizar los 

inventarios al cierre del ejercicio, el 30.00% señalan que aplican a veces y el 15% señala que 

si utilizan los de costo o mercado. 

 

 

PREGUNTA 04 

¿La empresa prepara procedimientos para el tratamiento de las desvalorizaciones de los 

inventarios? 

TABLA 04 
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Desvalorización de inventarios 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido NUNCA 8 40,0 40,0 40,0 

A VECES 2 10,0 10,0 50,0 

SIEMPRE 10 50,0 50,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

GRAFICO 04 

Desvalorización de inventarios 

 
Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

INTERPRETACION 

De la encuesta realizada a las 20 personas de la empresa en estudio, el 40.00% 

señalan que no preparan procedimientos para el tratamiento de las desvalorizaciones de los 

inventarios el 10.00% señalan que aplican a veces y el 50% señala que si preparan 

procedimientos para el tratamiento de las desvalorizaciones de los inventarios 

 

 

PREGUNTA 05 

¿La empresa cuenta con un registro contable detallado valorizado de sus unidades de 

inventario? 

TABLA 05 

Registro detallado 
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 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido NUNCA 12 60,0 60,0 60,0 

A VECES 8 40,0 40,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

GRAFICO 05 

Registro detallado 

 
Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

INTERPRETACION 

De la encuesta efectuada a las 20 personas de la empresa en estudio, el 60.00% 

señalan que no cuentan con un registro contable detallada y valorizada de sus unidades de 

inventario, el 40.00% señalan que a veces cuentan con dicho registro 

 

 

 

PREGUNTA 06 

¿La empresa cuenta con lineamientos para el almacenaje y ubicación de los inventarios? 

TABLA 06 

Ubicación de los inventarios 

 
Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido NUNCA 14 70,0 70,0 70,0 



92 

 

A VERCES 2 10,0 10,0 80,0 

SIEMPRE 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

GRAFICO 06 

Ubicación de los inventarios 

 

Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

INTERPRETACION 

De la encuesta realizada a las 20 personas de la empresa en estudio, el 60.00% 

señalan que no cuentan con lineamientos para el almacenaje y ubicación de los inventarios, 

40.00% señalan que a veces cuentan con dichos lineamientos 

 

 

 

PREGUNTA 07 

¿La empresa genera métodos de valuación de inventarios para determinar el costo de ventas 

y su existencia final? 

TABLA 07 

Costo de ventas 
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 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido NUNCA 10 50,0 50,0 50,0 

A VECES 4 20,0 20,0 70,0 

SIEMPRE 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

GRAFICO 07 

Costo de ventas 

 
Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

INTERPRETACION 

De la encuesta realizada a las 20 personas de la empresa en estudio, el 50.00% 

señalan que no generan métodos de valuación de inventarios para determinar el costo de 

ventas y su existencia final, el 20.00% señalan que generan a veces y el 30% señala que si 

generan generan métodos de valuación de inventarios para determinar el costo de ventas y 

existencia final de inventarios  

 

 

PREGUNTA 08 

¿La empresa genera procedimientos para los retiros de los inventarios del almacén? 

TABLA 08 

Retiros de inventarios 

 
Frecuencia % % válido % acumulado 
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Válido NUNCA 9 45,0 45,0 45,0 

A VECES 11 55,0 55,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

GRAFICO 08 

Retiros de inventarios 

 

Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

INTERPRETACION 

De la encuesta realizada a las 20 personas de la empresa en estudio, el 45.00% 

señalan que no genera procedimientos para los retiros de los inventarios del almacén, el 

55.00% señalan que a veces genera dichos procedimientos 

 

 

 

PREGUNTA 09 

¿La empresa genera un control visible de los inventarios de forma individualizada? 

TABLA 09 

Control visible 
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 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido NUNCA 14 70,0 70,0 70,0 

A VECES 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

GRAFICO 09 

Control visible 

 

Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

INTERPRETACION 

De la encuesta efectuada a las 20 personas de la empresa en estudio, el 70.00% 

señalan que no genera un control visible de los inventarios de forma individualizada, el 

30.00% señalan que a veces genera dichos controles 

 

PREGUNTA 10 

¿La empresa genera procedimientos de separación de funciones para el control visible de los 

inventarios? 

TABLA 10 

Separación de funciones 
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Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido NUNCA 12 60,0 60,0 60,0 

A VECES 6 30,0 30,0 90,0 

SIEMPRE 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

GRAFICO 10 

Separación de funciones 

 
Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

INTERPRETACION 

De la encuesta realizada a las 20 personas de la empresa en estudio, el 60.00% 

señalan que no generan procedimientos de separación de funciones para el control visible de 

los inventarios, el 30.00% señalan que generan a veces y el 10% señala que si generan 

procedimientos de separación de funciones para el control visible de los inventarios  

 

 

PREGUNTA 11 

¿La empresa prepara la relación de inventarios en hojas pre numeradas? 

TABLA 11 

Relación de inventarios 

 Frecuencia % % válido % acumulado 
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Válido NUNCA 9 45,0 45,0 45,0 

A VECES 4 20,0 20,0 65,0 

SIEMPRE 7 35,0 35,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

GRAFICO 11 

Relación de inventarios 

 
Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

INTERPRETACION 

De la encuesta realizada a las 20 personas de la empresa en estudio, el 45.00% 

señalan que no preparan la relación de inventarios en hojas pre numeradas, el 20.00% señalan 

que preparan a veces y el 35.00% señalan que si preparan la relación de inventarios en hojas 

pre numeradas  

 

 

 

PREGUNTA 12 

¿La empresa genera procedimientos para que concilie los inventarios entre el físico con los 

documentos? 
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TABLA 12 

Conciliación de inventarios 

 
Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido NUNCA 8 40,0 40,0 40,0 

A VECES 3 15,0 15,0 55,0 

SIEMPRE 9 45,0 45,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

GRAFICO 12 

Conciliación de inventarios 

 
Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

INTERPRETACION 

De la encuesta realizada a las 20 personas de la empresa en estudio, el 40.00% 

señalan que no generan procedimientos para que concilie los inventarios entre el físico con 

los documentos, el 15.00% señalan que generan a veces y el 45.00% señalan que si generan 

dichos procedimientos  

 

 

PREGUNTA 13 

¿La empresa mantiene codificación de sus inventarios en forma individualizada? 

TABLA 13 
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Codificación de inventarios 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido NUNCA 7 35,0 35,0 35,0 

A VECES 8 40,0 40,0 75,0 

SIEMPRE 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

GRAFICO 13 

Codificación de inventarios 

 
Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

INTERPRETACION 

De la encuesta realizada a las 20 personas de la empresa en estudio, el 35.00% 

señalan que no mantienen codificación de sus inventarios en forma individualizada, el 

40.00% señalan que mantienen a veces y el 25.00% señalan que si mantienen dicha 

codificación  

 

 

PREGUNTA 14 

¿La empresa realiza la toma de inventario que permita contrastar con sus registros contables? 

TABLA 14 

Toma de inventarios 
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 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido NUNCA 17 85,0 85,0 85,0 

A VECES 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

GRAFICO 14 

Toma de inventarios 

 
Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

INTERPRETACION 

De la encuesta efectuada a las 20 personas de la empresa en estudio, el 85.00% 

señalan que no realiza la toma de inventario que permita contrastar con sus registros 

contables, el 15.00% señalan que a veces realiza la toma de inventario que permita contrastar 

con sus registros contables 

 

 

PREGUNTA 15 

¿La empresa genera procedimientos para determinar en tiempo real el valor de los 

inventarios promedio? 

TABLA 15 

Tiempo real de movimientos de inventarios 
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Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido NUNCA 15 75,0 75,0 75,0 

A VECES 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

GRAFICO 15 

Tiempo real de movimientos de inventarios 

 
Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

INTERPRETACION 

De la encuesta realizada a las 20 personas de la empresa en estudio, el 75.00% 

señalan que no genera procedimientos para determinar en tiempo real el valor de los 

inventarios promedio, el 25.00% señalan que a veces generan dichos procedimientos 

 

 

 

PREGUNTA 16 

¿La empresa genera procedimientos para los retiros de los inventarios del almacén? 

TABLA 16 

Registros auxiliares 

 
Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido NUNCA 16 80,0 80,0 80,0 
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A VECES 2 10,0 10,0 90,0 

SIEMPRE 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

GRAFICO 16 

Registros auxiliares 

 
Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

 

INTERPRETACION 

De la encuesta realizada a las 20 personas de la empresa en estudio, el 80.00% 

señalan que no genera procedimientos para los retiros de los inventarios del almacén, el 

10.00% señalan que generan a veces y el 10.00% señalan que si genera procedimientos para 

los retiros de los inventarios del almacén  

 

 

4.2.2. Variable: toma de decisiones 

PREGUNTA 17 

¿La empresa identifica con un código a   sus inventarios de forma individualizada? 

TABLA 17 

Control individualizado 
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Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido NUNCA 11 55,0 55,0 55,0 

A VECES 3 15,0 15,0 70,0 

SIEMPRE 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

GRAFICO 17 

Control individualizado 

 
Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

 

INTERPRETACION 

De la encuesta realizada a las 20 personas de la empresa en estudio, el 55.00% 

señalan que no identifican con un código a sus inventarios de forma individualizada, el 

15.00% señalan que identifican a veces y el 30.00% señalan que si identifican con un código 

a sus inventarios de forma individualizada  

 

 

PREGUNTA 18 

¿Los documentos que utiliza la empresa para el movimiento de inventarios los mantiene 

pre numerados? 

TABLA 18 

Control pre numerado de inventarios 
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Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido NUNCA 11 55,0 55,0 55,0 

A VECES 6 30,0 30,0 85,0 

SIEMPRE 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

GRAFICO 18 

Control pre numerado de inventarios 

 
Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

INTERPRETACION 

De la encuesta realizada a las 20 personas de la empresa en estudio, el 55.00% 

señalan que los documentos que utilizan la empresa para el movimiento de sus inventarios 

no los mantienen pre numerados, el 30.00% señalan que a veces los mantienen pre 

numerados y el 15.00% señalan que si mantienen pre numerados  

 

 

PREGUNTA 19 

¿La empresa ha diseñado procedimientos para la elaboración de un registro de proveedores?   

TABLA 19 

Registro de proveedores 

 
Frecuencia % % válido % acumulado 
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Válido NUNCA 8 40,0 40,0 40,0 

A VECES 2 10,0 10,0 50,0 

SIEMPRE 10 50,0 50,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

GRAFICO 19 

Registro de proveedores 

 
Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

INTERPRETACION 

De la encuesta efectuada a las 20 personas de la empresa en estudio, el 40.00% 

señalan que no han diseñado procedimientos para la elaboración de un registro de 

proveedores, el 10.00% señalan han diseñado a veces y el 50.00% señalan que si han 

diseñado procedimientos para la elaboración de un registro de proveedores 

 

 

PREGUNTA 20 

¿La empresa genera lineamientos que contenga procedimientos de supervisión de los 

inventarios?   

TABLA 20 

Supervisión de inventarios 
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Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido NUNCA 12 60,0 60,0 60,0 

A VECES 8 40,0 40,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

GRAFICO 20 

Supervisión de inventarios 

 
Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

INTERPRETACION 

De la encuesta realizada a las 20 personas de la empresa en estudio, el 60.00% 

señalan que no generan lineamientos que contenga procedimientos de supervisión de los 

inventarios, el 40.00% señalan que a veces generan dichos lineamientos 

 

 

 

PREGUNTA 21 

¿La empresa genera lineamientos para las decisiones en la adquisición de sus inventarios? 

TABLA 21 

Decisiones de adquisición de inventarios 

 Frecuencia % % válido % acumulado 
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Válido NUNCA 14 70,0 70,0 70,0 

A VECES 2 10,0 10,0 80,0 

SIEMPRE 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

GRAFICO 21 

Decisiones de adquisición de inventarios 

 
Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

INTERPRETACION 

De la encuesta efectuada a las 20 personas de la empresa en estudio, el 70.00% 

señalan que no generan lineamientos para las decisiones en la adquisición de sus inventarios, 

el 10.00% señalan que a veces generan y el 20.00% señalan que si generan lineamientos para 

decisiones en la adquisición de sus inventarios  

 

 

 

PREGUNTA 22 

¿La empresa genera lineamientos sobre decisiones de financiamiento en la adquisición de 

sus inventarios? 

TABLA 22 

Decisiones financieras en adquisición de inventarios 
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Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido NUNCA 10 50,0 50,0 50,0 

A VECES 4 20,0 20,0 70,0 

SIEMPRE 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

GRAFICO 22 

Decisiones financieras en adquisición de inventarios 

 
Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

INTERPRETACION 

De la encuesta efectuada a las 20 personas de la empresa en estudio, el 50.00% 

señalan que no generan lineamientos sobre decisiones de financiamiento en la adquisición 

de sus inventarios, el 20.00% señalan que a veces generan y el 30.00% señalan que si generan 

lineamientos sobre decisiones de financiamiento en la adquisición de sus inventarios  

 

 

PREGUNTA 23 

¿La empresa genera lineamientos para el monitoreo de inventarios para el desarrollo de sus 

actividades? 

TABLA 23 

Monitoreo de inventarios 
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Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido NUNCA 10 50,0 50,0 50,0 

A VECES 8 40,0 40,0 90,0 

SIEMPRE 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

GRAFICO 23 

Monitoreo de inventarios 

 
Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

 

INTERPRETACION 

De la encuesta efectuada a las 20 personas de la empresa en estudio, el 50.00% 

señalan que no generan genera lineamientos para el monitoreo de inventarios para el 

desarrollo de sus actividades, el 40.00% señalan que a veces generan y el 10.00% señalan 

que si generan lineamientos para el monitoreo de inventarios para el desarrollo de sus 

actividades  

 

 

PREGUNTA 24 

¿La empresa formula un plan de inventarios que contenga procedimientos para la toma de 

inventarios? 

TABLA 24 

Plan de inventarios 
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Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido NUNCA 16 80,0 80,0 80,0 

A VECES 2 10,0 10,0 90,0 

SIEMPRE 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

GRAFICO 24 

Plan de inventarios 

 
Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

INTERPRETACION 

De la encuesta efectuada a las 20 personas de la empresa en estudio, el 80.00% 

señalan que no formula un plan de inventarios que contenga procedimientos para la toma de 

inventarios, el 10.00% señalan que a veces formulan y el 10.00% señalan que si formula un 

plan de inventarios que contenga procedimientos para la toma de inventarios  

 

 

 

PREGUNTA 25 

¿El personal que utiliza la empresa para el manejo de los inventarios son capacitados 

periódicamente? 

TABLA 25 

Personal capacitado 
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Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido NUNCA 10 50,0 50,0 50,0 

A VECES 4 20,0 20,0 70,0 

SIEMPRE 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

GRAFICO 25 

Personal capacitado 

 
Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

INTERPRETACION 

De la encuesta efectuada a las 20 personas de la empresa en estudio, el 80.00% 

señalan que no utiliza la empresa para el manejo de los inventarios son capacitados 

periódicamente, el 10.00% señalan que a veces utilizan y el 10.00% señalan que si utiliza la 

empresa para el manejo de los inventarios son capacitados periódicamente  

 

 

PREGUNTA 26 

¿La empresa mantiene procedimientos para detectar diferencias de inventarios? 

TABLA 26 

Diferencias de inventarios 

 
Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido NUNCA 10 50,0 50,0 50,0 
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A VECES 6 30,0 30,0 80,0 

SIEMPRE 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

GRAFICO 26 

Diferencias de inventarios 

 
Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

INTERPRETACION 

De la encuesta realizada a las 20 personas de la empresa en estudio, el 50.00% 

señalan que no mantiene procedimientos para detectar diferencias de inventarios, el 30.00% 

señalan que a veces mantienen y el 20.00% señalan que si mantiene procedimientos para 

detectar diferencias de inventarios  

 

 

PREGUNTA 27 

¿La empresa concilia los inventarios generando responsabilidades? 

TABLA 27 

Responsabilidades en conciliación de inventarios 

 
Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido NUNCA 8 40,0 40,0 40,0 
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A VECES 1 5,0 5,0 45,0 

SIEMPRE 11 55,0 55,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

GRAFICO 27 

Responsabilidades en conciliación de inventarios 

 
Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

INTERPRETACION 

De la encuesta efectuada a las 20 personas de la empresa en estudio, el 40.00% 

señalan que no concilia los inventarios generando responsabilidades, el 5.00% señalan que 

a veces concilian y el 45.00% señalan que si concilian los inventarios generando 

responsabilidades  

 

 

PREGUNTA 28 

¿La empresa genera lineamientos para el manejo de inventarios y si genero consecuencias 

en un plazo determinado? 

TABLA 28 

Plazos en el manejo de inventarios 

 
Frecuencia % % válido % acumulado 
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Válido NUNCA 12 60,0 60,0 60,0 

A VECES 8 40,0 40,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

GRAFICO 28 

Plazos en el manejo de inventarios 

 
Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

INTERPRETACION 

De la encuesta realizada a las 20 personas de la empresa en estudio, el 60.00% 

señalan que no genera lineamientos para el manejo de inventarios y si genero consecuencias 

en un plazo determinado, el 40.00% señalan que a veces generan dichos lineamientos 

 

 

 

PREGUNTA 29 

¿La empresa aplica políticas para el mantenimiento de stock máximo de sus inventarios? 

TABLA 29 

Mantenimiento de stock máximo 

 
Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido NUNCA 9 45,0 45,0 45,0 
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A VECES 5 25,0 25,0 70,0 

SIEMPRE 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

GRAFICO 29 

Mantenimiento de stock máximo 

 
Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

INTERPRETACION 

De la encuesta efectuada a las 20 personas de la empresa en estudio, el 45.00% 

señalan que no aplica políticas para el mantenimiento de stock máximo de sus inventarios, 

el 25.00% señalan que a veces aplican y el 30.00% señalan que si aplica políticas para el 

mantenimiento de stock máximo de sus inventarios  

 

 

PREGUNTA 30 

¿La empresa aplica políticas para el mantenimiento de stock mínimo de sus inventarios? 

TABLA 30 

Mantenimiento de stock mínimo 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido NUNCA 10 50,0 50,0 50,0 
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A VECES 6 30,0 30,0 80,0 

SIEMPRE 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

GRAFICO 30 

Mantenimiento de stock mínimo 

 
Fuente: Elaboración propia con resultado de encuesta. 

INTERPRETACION 

De la encuesta efectuada a las 20 personas de la empresa en estudio, el 50.00% 

señalan que no aplica políticas para el mantenimiento de stock mínimo de sus inventarios, 

el 30.00% señalan que a veces aplican y el 20.00% señalan que si aplica políticas para el 

mantenimiento de stock mínimo de sus inventarios  

 

 

4.3. VALIDACION DE LA HIPÓTESIS 

4.3.1. Validación de la hipótesis general 

Hipótesis de la Investigación 
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El control preventivo de inventarios viene funcionando de forma ineficiente en la 

toma de decisiones de promotores eléctricos Milagros y César SAC de la provincia de 

Huancayo  

Para contrastar la hipótesis general con los resultados obtenidos en las encuestas (ver 

anexo 03 y 04), aplicaremos la media de un conjunto de datos 

DESVIACION ESTANDAR 

𝑆 =  √
∑(𝑋 − �̅�)2

𝑁 − 1
 

 

 𝑆 =  0.795787462 
 

MEDIA 

 

 �̅� = 1.633333333 
 

PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS 

Hipótesis Nula (Ho): 

𝐻0: µ = 0  (El control preventivo de inventarios viene funcionando de forma 

eficiente en la toma de decisiones de promotores eléctricos Milagros y César SAC de la 

provincia de Huancayo  

Hipótesis Alterna (Ha): 

𝐻𝑎: µ ≠ 0 (El control preventivo de inventarios viene funcionando de forma 

ineficiente en la toma de decisiones de promotores eléctricos Milagros y César SAC de la 

provincia de Huancayo  

 

 

PRUEBA DE HIPOTESIS 

𝑡 =
�̅� − µ

𝑆

√𝑛
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LEYENDA: 

�̅�: 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 

𝜇: 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟  
𝑆: 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 

𝑛: 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 
 

DATOS 

�̅� = 1.633333333 

µ = 0 

𝑆 =  0.795787462 

𝑛 = 20 
 

HALLANDO 𝑡 

𝑡 =
�̅� − µ

𝑆

√𝑛

 

 

𝑡 =
1.633333333 − 0

0.795787462

√20

 

 

𝑡 = 9.17894422 
 

 

PLANTEANDO REGION DE ACEPTACION Y RECHAZO 

Siendo el nivel de significancia 

 𝛼 = 0.05 
 

𝛼

2
=

0.05

2
= 0.025 

PUNTO CRITICO 

𝑡
(

𝛼
2

)
= 𝑡

(
0.05

2
)

= 𝑡0.025 

 

VALOR EN TABLA DE T 

Con grados de libertad: gl = 20 – 1 = 19 

 𝑡0.025 = 2.093 
 

 

 

 

 

 

𝑅𝑅𝐻0 𝑅𝐴𝐻0 



119 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: t  

t se ubica en la región de rechazo a 𝐻0 por lo que se demuestra que el control 

preventivo de inventarios viene funcionando de forma ineficiente en la toma de decisiones 

de promotores eléctricos Milagros y César SAC de la provincia de Huancayo  

 

Estos resultados se dan en función a que la empresa en estudio no determina el valor 

de los inventarios a su costo real de adquisición en 80%, no cuenta con un registro contable 

detallada y valorizada de las unidades en un 80%, no cuenta con un registro contable 

detallado valorizado de sus unidades de inventario en 60%, no cuenta con lineamientos para 

el almacenaje y ubicación de los inventarios en 70%, no genera un control visible de los 

inventarios de forma individualizada en  70%, no genera procedimientos de separación de 

funciones para el control visible de los inventarios en 60%, no realiza la toma de inventario 

que permita contrastar con sus registros contables en 85%, no genera procedimientos para 

determinar en tiempo real el valor de los inventarios promedio en 75%, no genera 

procedimientos para los retiros de los inventarios del almacén en 80%, no genera 

lineamientos que contenga procedimientos de supervisión de los inventarios en 60%, no 

genera lineamientos para las decisiones en la adquisición de sus inventarios, no formula un 

plan de inventarios que contenga procedimientos para la toma de inventarios y no genera 

lineamientos para el manejo de inventarios y si genero consecuencias en un plazo 

determinado en 60%. 

4.3.2. Validación de la hipótesis especifica 1 

Hipótesis de la Investigación 

2.093 𝑡 = 9.17894422 

 

-2.093 
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El control contable viene funcionando de forma inconsistente en las decisiones 

preventivas de los inventarios de promotores eléctricos Milagros y César SAC de la 

Provincia de Huancayo  

Para contrastar la hipótesis general con los resultados obtenidos en las encuestas (ver 

anexo 03 y 04), aplicaremos la media de un conjunto de datos 

DESVIACION ESTANDAR 

 

𝑆 =  √
∑(𝑋 − �̅�)2

𝑁 − 1
 

  
𝑆 =  0.80185821 

 

 

HALLANDO MEDIA 

�̅� =
(𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3 + ⋯ + 𝑋𝑛)

𝑁
 

 

 �̅� = 1.65 
 

PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS 

Hipótesis Nula (Ho): 

𝐻0: µ = 0  (El control contable viene funcionando de forma consistente en las 

decisiones preventivas de los inventarios de promotores eléctricos Milagros y César SAC de 

la Provincia de Huancayo) 

Hipótesis Alterna (Ha): 

𝐻𝑎: µ ≠ 0 (El control contable viene funcionando de forma inconsistente en las 

decisiones preventivas de los inventarios de promotores eléctricos Milagros y César SAC de 

la Provincia de Huancayo)  

 

PRUEBA DE HIPOTESIS 
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𝑡 =
�̅� − µ

𝑆

√𝑛

 

LEYENDA: 

�̅�: 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 

𝜇: 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟  
𝑆: 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 

𝑛: 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 
 

DATOS 

 

�̅� = 1.65 

µ = 0 

𝑆 =  0.80185821 

𝑛 = 20 
 

HALLANDO 𝑡 
 

𝑡 =
�̅� − µ

𝑆

√𝑛

 

 

𝑡 =
1.65 − 0

 0.80185821

√20

 

 
𝑡 = 9.202405407 

 

PLANTEANDO REGION DE ACEPTACION Y RECHAZO 

Siendo 𝛼 el nivel de significancia: 

 𝛼 = 0.05 
 

𝛼

2
=

0.05

2
= 0.025 

 

PUNTO CRITICO 

𝑡
(

𝛼
2

)
= 𝑡

(
0.05

2
)

= 𝑡0.025 

VALOR EN TABLA DE T 

Con grados de libertad: gl = 20 – 1 = 19 

 𝑡0.025 = 2.093 
 

 

 

 
𝑅𝑅𝐻0 𝑅𝐴𝐻0 

𝑡 = 9.202405407 
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Conclusión: t   

t se ubica en la región de rechazo a 𝐻0 por lo que se demuestra que contable viene 

funcionando de forma inconsistente en las decisiones preventivas de los inventarios de 

promotores eléctricos Milagros y César SAC de la Provincia de Huancayo  

Estos resultados se dan en función a que la empresa en estudio no  utiliza los métodos 

de valuación de inventarios para determinar el valor final del stock en 55%, no aplica el 

concepto de costo o mercado el más bajo para valorizar los inventarios al cierre del ejercicio 

en 55%, no genera métodos de valuación de inventarios para determinar el costo de ventas 

y su existencia final en 50%, no identifica con un código a sus inventarios de forma 

individualizada en 55%, los documentos que utiliza la empresa para el movimiento de 

inventarios no los mantiene pre numerados en 55%, no genera lineamientos sobre decisiones 

de financiamiento en la adquisición de sus inventarios en 50%, no genera lineamientos para 

el monitoreo de inventarios para el desarrollo de sus actividades en 50% 

4.3.3. Validación de la hipótesis especifica 2 

Hipótesis de la Investigación 

El control físico viene funcionando de forma inconsistente en las decisiones 

programadas de toma de inventarios de promotores eléctricos Milagros y César SAC de la 

provincia de Huancayo 

Para contrastar la hipótesis general con los resultados obtenidos en las encuestas (ver 

anexo 03 y 04), aplicaremos la media de un conjunto de datos 

DESVIACION ESTANDAR 

2.093 -2.093 
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𝑆 =  √
∑(𝑋 − �̅�)2

𝑁 − 1
 

  
𝑆 = 0.790657545  

 

HALLANDO MEDIA 

�̅� =
(𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3 + ⋯ + 𝑋𝑛)

𝑁
 

 �̅� = 1.616666667 
 

PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS 

Hipótesis Nula (Ho): 

𝐻0: µ = 0  (El control físico viene funcionando de forma consistente en las 

decisiones programadas de toma de inventarios de promotores eléctricos Milagros y César 

SAC de la provincia de Huancayo) 

Hipótesis Alterna (Ha): 

𝐻𝑎: µ ≠ 0 (El control físico viene funcionando de forma inconsistente en las 

decisiones programadas de toma de inventarios de promotores eléctricos Milagros y César 

SAC de la provincia de Huancayo) 

 

PRUEBA DE HIPOTESIS 

 

𝑡 =
�̅� − µ

𝑆

√𝑛

 

LEYENDA: 

�̅�: 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 

𝜇: 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟  
𝑆: 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 

𝑛: 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 
 

 

DATOS 
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�̅� = 1.616666667 

µ = 0 

𝑆 =  0.790657545  
𝑛 = 20 

 

HALLANDO 𝑡 

𝑡 =
�̅� − µ

𝑆

√𝑛

 

 

 

𝑡 =
1.616666667 − 0

 0.790657545

√20

 

 
𝑡 = 9.144228337 

 

PLANTEANDO REGION DE ACEPTACION Y RECHAZO 

Siendo 𝛼 el nivel de significancia: 

 𝛼 = 0.05 

𝛼

2
=

0.05

2
= 0.025 

 
PUNTO CRITICO 

𝑡
(

𝛼
2

)
= 𝑡

(
0.05

2
)

= 𝑡0.025 

VALOR EN TABLA DE T 

Con grados de libertad: gl = 20 – 1 = 19 

 𝑡0.025 = 2.093 
 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: t   

t se ubica en la región de rechazo A 𝐻0 por lo que se demuestra control físico viene 

funcionando de forma inconsistente en las decisiones programadas de toma de inventarios 

de promotores eléctricos Milagros y César SAC de la provincia de Huancayo. 

2.093 

𝑅𝑅𝐻0 𝑅𝐴𝐻0 

𝑡 = 9.144228337 
 

-2.093 
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Estos resultados se dan en función a que la empresa en estudio no genera 

procedimientos para los retiros de los inventarios del almacén en 45%, no prepara la relación 

de inventarios en hojas pre numeradas en 45%, no genera procedimientos para que concilie 

los inventarios entre el físico con los documentos, el personal que utiliza la empresa para el 

manejo de los inventarios no son capacitados periódicamente en 50%, no mantiene 

procedimientos para detectar diferencias de inventarios, aplica políticas para el 

mantenimiento de stock máximo de sus inventarios  en 45% y no aplica políticas para el 

mantenimiento de stock mínimo de sus inventarios en 50% 

4.4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Misari (2012): Perú: tesis titulado el control interno de inventarios y la gestión en las 

empresas de fabricación de calzado en el distrito de Santa Anita, concluyo que la 

actualización del registro de inventarios da como resultado el eficiente cálculo y proyección 

de la distribución y marketing de los productos, siendo las revisiones físicas periódicas que 

permiten la actualización y rotación de los inventarios, evaluando las existencias que no 

tienen mucha salida, asimismo la aplicación de un eficiente control de inventarios servirá 

para la eficiente gestión de las empresas. Con relación a nuestro trabajo, existe gran similitud 

ya que la empresa no tiene un control preventivo de sus inventarios, no cuenta con 

información de inventario al inicio del periodo, existe informalidad en el ingresos y salida 

de inventario, falta un control individual de inventarios, no existe información sistematizada, 

no cuenta con políticas para inventarios y carece de la verificación de inventarios. 

Távara (2014): Mejora del sistema de almacén para optimizar la gestión logística de 

la empresa comercial Piura, concluye: que el almacén no cumple con las normas básicas 

tales como ventilación y luz, salida de emergencia, paredes, pesajes, etc. no existe un 

equilibrio en la carga de trabajo, debido a la variación de la demanda. No cuentan con una 

descripción operativa-administrativa idónea que contribuya a la efectividad de sus 
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actividades ya que, según la información obtenida de sus propietarios y empleados, no 

poseen ninguna descripción de procesos y estructura administrativa. No existen sistemas de 

información y hay poco uso de la tecnología de la información. Con relación a nuestro 

trabajo, no existe mucha similitud en los resultados finales que el trabajo de Távara, 

menciona sobre infraestructura y directivas y nosotros hemos llegado a describir los hechos 

más significativos de la falta de un control preventivo de sus inventarios. 

Salazar (2008), diseño e implementación de un adecuado sistema de control interno 

para el manejo de inventarios en la empresa de telefonía Better Company EIRL de la ciudad 

de Huancayo”, concluyo: que la implementación de un sistema de control interno para el 

manejo de inventarios, ayuda a que las actividades administrativas, contables y operativas 

se ejecuten en forma eficaz y eficiente y así permitir que la cadena de funciones en las demás 

áreas también se desarrollen de forma coherente, dando como resultado una gestión de 

calidad. En relación a nuestro trabajo, tampoco existe mucha coincidencia ya que Salazar, 

menciona sobre actividades administrativas, contables y operativas: en cambio nosotros 

hemos llegado a describir los hechos en forma detallada que no tiene un control preventivo 

de sus inventarios, no cuenta con información de inventario al inicio del periodo, existe 

informalidad en el ingresos y salida de inventario, falta un control individual de inventarios, 

no existe información sistematizada, no cuenta con políticas para inventarios y carece de la 

verificación de inventarios. 

4.5. SISTEMA DE CONTROL PREVENTIVO DE INVENTARIOS (propuesto) 

El sistema de control preventivo propuesto desarrollamos teniendo en cuenta los 

fundamentos del control interno normativo, lo que tiene una estructura compuesta por 

nueve ítems, el mismo que se presenta de forma detallada en el anexo 06. La estructura 

general es la siguiente: 
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PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL PREVENTIVO DE 

INVENTARIOS EN LA TOMA DE DECISIONES DE PROMOTORES 

ELECTRICOS MILAGROS Y CESAR SAC DE LA PROVINCIA DE 

HUANCAYO 

I. Naturaleza 

II. Alcance 

III. Objetivos 

IV. Desarrollo de procedimientos generales 

V. Manual de organización y funciones 

VI. Documentación a utilizar 

VII. Sistema Computarizado Implementación de un Software 

VIII. Manual de Procesos 

IX. Flujogramas 
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CONCLUSIONES 

1. Se ha propuesto un sistema de control preventivo de inventarios para una adecuada toma 

de decisiones, en razón a que la empresa no determina el valor de los inventarios a su 

costo real de adquisición, no cuenta con un registro contable detallada y valorizada de las 

unidades, no cuenta con un registro contable detallado valorizado de sus unidades de 

inventario. no cuenta con lineamientos para el almacenaje y ubicación de los inventarios, 

no genera un control visible de los inventarios de forma individualizada, no genera 

procedimientos de separación de funciones para el control visible de los inventarios, no 

realiza la toma de inventario que permita contrastar con sus registros contables, no genera 

procedimientos para determinar en tiempo real el valor de los inventarios promedio, no 

genera procedimientos para los retiros de los inventarios del almacén, no genera 

lineamientos que contenga procedimientos de supervisión de los inventarios,  no genera 

lineamientos para las decisiones en la adquisición de sus inventarios, no formula un plan 

de inventarios que contenga procedimientos para la toma de inventarios y no genera 

lineamientos para el manejo de inventarios y si genero consecuencias en un plazo 

determinado (Objetivo general) 

2. Se analizó el control contable  en las decisiones preventivas de los inventarios,  en razón 

a que la empresa no utiliza los métodos de valuación de inventarios para determinar el 

valor final del stock,, no aplica el concepto de costo o mercado el más bajo para valorizar 

los inventarios al cierre del ejercicio, no genera métodos de valuación de inventarios para 

determinar el costo de ventas y su existencia final, no identifica con un código a sus 

inventarios de forma individualizada, los documentos que utiliza la empresa para el 

movimiento de inventarios no los mantiene pre numerados, no genera lineamientos sobre 

decisiones de financiamiento en la adquisición de sus inventarios, no genera lineamientos 
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para el monitoreo de inventarios para el desarrollo de sus actividades  (Objetivo específico 

1) 

3. Se analizó el control físico en las decisiones programadas de toma de inventarios, en razón 

a que la empresa no genera procedimientos para los retiros de los inventarios del almacén, 

no prepara la relación de inventarios en hojas pre numeradas, no genera procedimientos 

para que concilie los inventarios entre el físico con los documentos, el personal que utiliza 

la empresa para el manejo de los inventarios no son capacitados periódicamente, no 

mantiene procedimientos para detectar diferencias de inventarios, aplica políticas para el 

mantenimiento de stock máximo de sus inventarios y no aplica políticas para el 

mantenimiento de stock mínimo de sus inventarios (Objetivo específico 2) 
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RECOMENDACIONES 

1. La empresa promotores eléctricos Milagros y César SAC de la provincia de Huancayo, 

debe implementar el sistema de control preventivo para la toma de propuesto siempre y 

cuando determinen el valor de los inventarios a su costo real de adquisición, cuenten con 

un registro contable detallada y valorizada de las unidades, cuenten con un registro 

contable detallado valorizado de sus unidades de inventario, cuenten con lineamientos 

para el almacenaje y ubicación de los inventarios, generen un control visible de los 

inventarios de forma individualizada, generen procedimientos de separación de funciones 

para el control visible de los inventarios, realicen la toma de inventario que permita 

contrastar con sus registros contables, generen procedimientos para determinar en tiempo 

real el valor de los inventarios promedio, generen procedimientos para los retiros de los 

inventarios del almacén, generen  lineamientos que contenga procedimientos de 

supervisión de los inventarios, generen lineamientos para las decisiones en la adquisición 

de sus inventarios, formulen un plan de inventarios que contenga procedimientos para la 

toma de inventarios y generen lineamientos para el manejo de inventarios y si genero 

consecuencias en un plazo determinado (conclusión 01) 

2. La empresa promotores eléctricos Milagros y César SAC de la provincia de Huancayo, 

debe analizar control contable en las decisiones preventivas de los inventarios, siempre y 

cuando utilicen los métodos de valuación de inventarios para determinar el valor final del 

stock, apliquen el concepto de costo o mercado el más bajo para valorizar los inventarios 

al cierre del ejercicio, generen métodos de valuación de inventarios para determinar el 

costo de ventas y su existencia final, identifiquen con un código a sus inventarios de forma 

individualizada, los documentos que utiliza la empresa para el movimiento de inventarios 

los mantenga pre numerados, generen lineamientos sobre decisiones de financiamiento 
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en la adquisición de sus inventarios, generen lineamientos para el monitoreo de 

inventarios para el desarrollo de sus actividades (conclusión 02) 

3. La empresa promotores eléctricos Milagros y César SAC de la provincia de Huancayo 

debe analizar control físico en las decisiones programadas de toma de inventarios, 

siempre y cuando generen procedimientos para los retiros de los inventarios del almacén, 

preparen la relación de inventarios en hojas pre numeradas, generen procedimientos para 

que concilie los inventarios entre el físico con los documentos, el personal que utiliza la 

empresa para el manejo de los inventarios deben ser capacitados periódicamente, 

mantengan procedimientos para detectar diferencias de inventarios, apliquen políticas 

para el mantenimiento de stock máximo de sus inventarios y no apliquen políticas para el 

mantenimiento de stock mínimo de sus inventarios (conclusión 03) 
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ANEXO 01 
CONTROL PREVENTIVO DE INVENTARIOS EN LA TOMA DE DECISIONES DE PROMOTORES ELECTRICOS MILAGROS Y CESAR SAC DE LA 

PROVINCIA DE HUANCAYO 

 

PROBLEMA 
GENERAL 

OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLES Y DIMENSIONES METODOLOGIA 

¿Cómo viene funcionando el 

control preventivo de inventarios 

en la toma de decisiones de 

promotores eléctricos Milagros y 

César SAC de la provincia de 

Huancayo? 

Proponer un sistema de control de 

preventivo para una adecuada  

toma de decisiones de promotores 

eléctricos Milagros y César SAC 

de la provincia de Huancayo  

El control preventivo de 

inventarios viene funcionando de 

forma  ineficiente en la toma de 

decisiones de promotores 

eléctricos Milagros y César SAC 

de la provincia de Huancayo  

VARIABLE X 

Control preventivo de 

inventarios……………………….X 

 

Dimensiones 

Control Contable………….........X1 

Control Físico………..…………X2 

 

VARIABLE Y 

Toma de decisiones..……….……Y 

 

Dimensiones 

Decisiones preventivos de 

inventario……………..……......Y1 

Decisiones programadas de toma de 

inventarios……………..……….Y2 

 

Donde: 

X,Y 

X1,Y1 

X2,Y2 

 

TIPO 

 Aplicado/estudio de caso 

NIVEL 

 Descriptivo 

METODO 

 Inductivo 

DISEÑO 

 Transversal, no experimental 

TECNICAS DE 

RECOLECCION 

 Entrevista 

 Encuesta 

 

TECNICAS DE 

PROCESAMIENTO 

 Guía de entrevista 

 Cuestionario de encuesta 

 

POBLACION Y MUESTRA 

La empresa promotores eléctricos 

Milagros y Cesar SAC de la 

provincia de Huancayo con una 

muestra de 20 participantes 

 

PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

HIPOTESIS 
ESPECIFICOS 

 ¿Cómo viene funcionando el 

control contable en las 

decisiones preventivas de 

promotores eléctricos Milagros 

y César SAC de la provincia de 

Huancayo? 

 

 

 ¿Cómo viene funcionando el 

control físico en las decisiones 

programadas de toma de 

inventarios de promotores 

eléctricos Milagros y César SAC 

de la provincia de Huancayo? 

 

 

 Analizar el control contable 

vigente en las decisiones 

preventivas de los inventarios de 

promotores eléctricos Milagros y 

César SAC de la Provincia de 

Huancayo. 

 

 

 Analizar el control físico vigente 

en las decisiones programadas de 

toma de inventarios de 

promotores eléctricos Milagros y 

César SAC de la provincia de 

Huancayo. 

 

 

 El control contable viene 

funcionando de forma 

inconsistente en las decisiones 

preventivas de los inventarios de 

promotores eléctricos Milagros y 

César SAC de la Provincia de 

Huancayo  

 

 El control físico viene 

funcionando de forma 

inconsistente en las decisiones 

programadas de toma de 

inventarios de promotores 

eléctricos Milagros y César SAC 

de la provincia de Huancayo 
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ANEXO 02 

TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

N° PREGUNTAS 

CANTIDAD %S 

1 2 3 

TOTAL 

1 2 3 

TOTAL NUNCA 

A 

VECES SIEMPRE NUNCA 

A 

VECES SIEMPRE 

1 
¿La empresa determina el valor de los inventarios a su costo real 

de adquisición? 16 2 2 20 80 10 10 100 

2 
¿La empresa utiliza los métodos de valuación de inventarios para 

determinar el valor final del stock? 11 3 6 20 55 15 30 100 

3 
¿La empresa aplica el concepto de costo o mercado el más bajo 

para valorizar los inventarios al cierre del ejercicio? 11 6 3 20 55 30 15 100 

4 
¿La empresa prepara procedimientos para el tratamiento de las 

desvalorizaciones de los inventarios? 8 2 10 20 40 10 50 100 

5 
¿La empresa cuenta con un registro contable detallado valorizado 

de sus unidades de inventario? 12 8 0 20 60 40 0 100 

6 
¿La empresa cuenta con lineamientos para el almacenaje y 

ubicación de los inventarios? 14 2 4 20 70 10 20 100 

7 
¿La empresa genera métodos de valuación de inventarios para 

determinar el costo de ventas y su existencia final? 10 4 6 20 50 20 30 100 

8 
¿La empresa genera procedimientos para los retiros de los 

inventarios del almacén? 9 11 0 20 45 55 0 100 

9 
¿La empresa genera un control visible de los inventarios de forma 

individualizada? 14 6 0 20 70 30 0 100 

10 
¿La empresa genera procedimientos de separación de funciones 

para el control visible de los inventarios? 12 6 2 20 60 30 10 100 

11 
¿La empresa prepara la relación de inventarios en hojas pre 

numeradas? 9 4 7 20 45 20 35 100 

12 
¿La empresa genera procedimientos para que concilie los 

inventarios entre el físico con los documentos? 8 3 9 20 40 15 45 100 
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13 
¿La empresa mantiene codificación de sus inventarios en forma 

individualizada? 7 8 5 20 35 40 25 100 

14 
¿La empresa realiza la toma de inventario que permita contrastar 

con sus registros contables?  17 3 0 20 85 15 0 100 

15 
¿La empresa genera procedimientos para determinar en tiempo real 

el valor de los inventarios promedio? 15 5 0 20 75 25 0 100 

16 
¿La empresa genera procedimientos para los retiros de los 

inventarios del almacén? 16 2 2 20 80 10 10 100 

17 
¿La empresa identifica con un código a   sus inventarios de forma 

individualizada? 11 3 6 20 55 15 30 100 

18 
¿Los documentos que utiliza la empresa para el movimiento de 

inventarios los mantiene pre numerados? 11 6 3 20 55 30 15 100 

19 
¿La empresa ha diseñado procedimientos para la elaboración de 

un registro de proveedores? 8 3 10 21 40 10 50 100 

20 
¿La empresa genera lineamientos que contenga procedimientos de 

supervisión de los inventarios?   12 0 8 20 60 40 0 100 

21 
¿La empresa genera lineamientos para las decisiones en la 

adquisición de sus inventarios? 14 2 4 20 70 10 20 100 

22 
¿La empresa genera lineamientos sobre decisiones de 

financiamiento en la adquisición de sus inventarios? 10 4 6 20 50 20 30 100 

23 
¿La empresa genera lineamientos para el monitoreo de inventarios 

para el desarrollo de sus actividades? 10 8 2 20 50 40 10 100 

24 
¿La empresa formula un plan de inventarios que contenga 

procedimientos para la toma de inventarios? 16 2 2 20 80 10 10 100 

25 
¿El personal que utiliza la empresa para el manejo de los 

inventarios son capacitados periódicamente? 10 4 6 20 50 20 30 100 

26 
¿La empresa mantiene procedimientos para detectar diferencias 

de inventarios? 10 6 4 20 50 30 20 100 

27 
¿La empresa concilia los inventarios generando 

responsabilidades? 8 1 11 20 40 5 55 100 

28 
¿La empresa genera lineamientos para el manejo de inventarios y 

si genero consecuencias en un plazo determinado? 12 8 0 20 60 40 0 100 
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29 
¿La empresa aplica políticas para el mantenimiento de stock 

máximo de sus inventarios? 9 5 6 20 45 25 30 100 

30 
¿La empresa aplica políticas para el mantenimiento de stock 

mínimo de sus inventarios? 10 6 4 20 50 30 20 100 
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ANEXO 03 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA PROCESAMIENTO DE DATOS: VARIABLE 01 

N° DE 

ENCUESTA 

PREG 

1 

PREG 

2 

PREG 

3 

PREG 

4 

PREG 

5 

PREG 

6 

PREG 

7 

PREG 

8 

PREG 

9 

PREG 

10 

PREG 

11 

PREG 

12 

PREG 

13 

PREG 

14 

PREG 

15 

PREG 

16 

1 1 2 2 1 1 1 2 3 2 1 2 2 2 1 1 1 

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

3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 3 2 3 3 

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

5 2 3 2 4 1 2 3 2 2 1 3 4 4 2 1 2 

6 2 1 2 4 3 2 1 3 2 2 3 4 4 1 2 2 

7 2 2 1 4 3 2 2 3 2 2 4 4 4 1 3 2 

8 2 3 2 4 3 2 3 2 3 3 4 4 4 2 2 2 

9 2 4 4 4 3 2 4 2 3 4 4 3 3 2 3 2 

10 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 3 1 1 1 

11 1 2 3 2 2 4 2 2 1 2 2 4 3 1 1 1 

12 2 4 4 4 3 2 4 2 3 4 4 4 3 2 3 2 

13 1 1 1 2 2 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 

14 1 2 3 2 2 1 2 3 3 2 3 2 2 1 2 1 

15 1 3 3 3 2 1 3 3 3 3 2 2 3 2 2 1 

16 2 4 3 4 2 2 4 1 1 3 3 3 3 2 2 2 

17 2 4 4 4 3 2 4 3 3 3 2 2 2 1 1 2 

18 1 2 2 1 1 1 2 3 2 1 2 2 2 1 1 1 

19 4 2 2 1 2 4 2 2 2 1 1 2 2 3 2 4 

20 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 3 2 3 3 
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ANEXO 04 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA PROCESAMIENTO DE DATOS: VARIABLE 02 

N° DE  

ENCUESTA 

PREG 

17 

PREG 

18 

PREG 

19 

PREG 

20 

PREG 

21 

PREG 

22 

PREG 

23 

PREG 

24 

PREG 

25 

PREG 

26 

PREG 

27 

PREG 

28 

PREG 

29 

PREG 

G30 

1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 

2 2 2 1 2 4 2 2 4 2 2 1 2 2 2 

3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 

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

5 3 2 4 1 2 3 2 2 3 2 4 1 3 2 

6 1 2 4 3 2 1 2 2 1 2 4 3 1 2 

7 2 1 4 3 2 2 1 2 2 1 4 3 2 1 

8 3 2 4 3 2 3 2 2 3 2 4 3 3 2 

9 4 4 4 3 2 4 4 2 4 4 4 3 4 4 

10 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 3 

11 2 3 2 2 4 2 3 2 1 4 2 1 1 4 

12 4 4 4 3 2 4 4 2 4 4 4 3 4 4 

13 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 

14 2 3 2 2 1 2 3 1 2 3 2 2 2 3 

15 3 3 3 2 1 3 3 1 3 3 3 2 3 3 

16 4 3 4 2 2 4 3 2 4 3 4 2 4 3 

17 4 4 4 3 2 4 4 2 4 4 4 3 4 4 

18 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 

19 2 2 1 2 4 2 2 4 2 2 1 2 2 2 

20 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 
 

 



119 

 

ANEXO 05 

SISTEMA DE CONTROL PREVENTIVO DE INVENTARIOS 

 

 

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL PREVENTIVO DE 

INVENTARIOS EN LA TOMA DE DECISIONES DE PROMOTORES 

ELECTRICOS MILAGROS Y CESAR SAC DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO 

 
 

X. Naturaleza 

La presente propuesta va dirigida a que la empresa Promotores eléctricos milagros y 

cesar SAC, implementen la propuesta desarrollada sobre la base de un control interno 

normativo, con la finalidad a que cuenten con elementos razonables para que puedan 

tomar decisiones dentro de un marco de control preventivo del uso de sus inventarios 

(existencias). Por ello este sistema debe funcionar dentro de la parte administrativa a 

cargo de la gerencia general, gerencia administrativa, del área de ventas, el área de 

contabilidad, el área de compras y el área de almacén, asimismo formará parte del manual 

de organización que a la fecha no tienen modificaciones ni actualizaciones  

 

XI. Alcance 

Dentro del desarrollo de la propuesta del sistema de control de existencias, debe formar 

parte del desarrollo del área administrativa, el mismo que sirva de base para un 

desarrollo posterior de un sistema digital que englobe el desarrollo de las diferentes 

áreas 

 

XII. Objetivos 

 Mejorar los procedimientos comerciales y administrativos con respecto a los 

inventarios. 

 Establecer un control de existencias permanente, en donde se establezca máximos 

y mínimos para evitar mermas. 

 Delimitar las funciones de cada trabajador inherentes al proceso de control de 

existencias 

 Optimizar los tiempos en cuanto a los procesos de adquisición y entrega de pedidos. 

 Disponer de información real y verídica en el tiempo adecuado con respecto a las 

existencias, esto con el fin inmediato de que la gerencia tome decisiones más 

acertadas. 
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XIII. Desarrollo de procedimientos generales 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS 

AREA DE ALMACÉN 

 Los procedimientos deberán registrarse en un sistema computarizado con la 

finalidad de automatizar los procesos. 

 Toda documentación de pedidos, recepción y despacho de mercaderías deberá 

mantenerse archivada de forma ordenada y actualizada. 

 Durante el almacenamiento de las mercaderías se tendrá cuidado con su integridad, 

teniendo en cuenta su adecuada conservación. 

 Esta área es la encargada de evitar la caducidad o deterioro de las mercaderías. 

 Existirá una segregación de funciones entre el encargado que generará los órdenes 

de compra con el encargado de la recepción de mercaderías. 

 Cada trabajador de esta área está obligado de conocer y aplicar el MOF. 

 Se restringirá el acceso de personas no autorizadas al área de almacén. 

 El área es responsable de llevar el control adecuado con las fechas, características 

y precios mediante el Kardex valorizados, el cual deberá estar actualizado siempre. 

 Con respecto a la toma de inventarios, esta se realizará como mínimo 4 veces al 

año. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

XIV. Manual de organización y funciones 

 

ÁREA CARGO N° de 

Trabajadores 

Almacén Jefe de almacén 1 

Asistentes de almacén 2 

TOTAL 3 

 

Perfil y Funciones del Jefe de Almacén 

ÁREA: Almacén 

CARGO Jefe de Almacén 

FORMACIÓN MÍNIMA 

REQUERIDA 

Titulado Universitario de las carreras de contabilidad, 

Administración o Ingeniería Industrial 



121 

 

a. REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación 

 Título Universitario en Contabilidad, Administración o Ingeniería Industrial 

 Capacitación en Gestión de Inventarios. 

Experiencia 

 Experiencia mínima de (02) años en el manejo de las existencias (productos 

de ferretería) en el área de almacén. 

Capacidades y Habilidades 

 Capacidad de liderazgo. 

 Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión. 

 Manejo de sistemas informáticos. 

 

b. FUNCIONES DEL CARGO 

 Dirigir el equipo que conforma el área de almacén, optimizando los procesos 

de recepción, registro, distribución y control de existencias. 

 Validar los documentos de entradas y salidas de existencias. 

 Clasificar y distribuir las existencias de manera adecuada 

 Mantener actualizado el registro Kardex de las entradas y salidas de las existencias. 

 Supervisar el cumplimiento de las funciones del personal a su cargo. 

 Realizar informes sobre el deterioro, caducidad o contingencias oportunamente. 

 Dirigir y planificar las actividades para la toma de inventarios de manera trimestral. 

 

 

Perfil y Funciones del Asistente de Almacén 

 

ÁREA: Almacén 

CARGO Asistente de almacén 

FORMACIÓN MÍNIMA 

REQUERIDA 

Egresado o bachiller de las carreras de Contabilidad o 

Ingeniería Industrial 
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I. RELACIONES DEL CARGO 

Relación de Dependencia: 

Jerárquicamente depende del Jefe de Almacén a quien reporta el cumplimiento 

de las funciones establecidas. 

Relación de Coordinación: 

Tiene relación de intercambio de información con las áreas de de compras, 

ventas, contabilidad y tesorería 

II. REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación 

 Bachiller en Contabilidad o Ingeniería Industrial 

Experiencia 

 Experiencia mínima de (01) año en el área de almacén. 

Capacidades y Habilidades 

 Capacidad de análisis. 

 Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión. 

 Manejo de sistemas informáticos. 

III. FUNCIONES DEL CARGO 

 Verificar la documentación de las entradas y salidas de mercadería. 

 Apoyar la recepción de las órdenes de pedido. 

 Apoyar en el registro Kardex de las entradas y salidas de las existencias. 

 Verificar los códigos, características y cantidades de las órdenes de compra y 

venta 

 Apoyar en la reposición y organización de las existencias en el almacén. 

 

XV. Documentación a utilizar 

Para un adecuado control de existencias, es necesario establecer la documentación 

necesaria que sustenten los procesos de salida y entrada de mercaderías 

 

Pedido de mercaderías 

a. Cotizaciones: Para comparar las ofertas de nuestros proveedores debemos analizar 

las cotizaciones, en donde se detallará las características de  

b. los productos, así como los precios que nos ofrecen, adicionalmente, se hacen 

tratos o acuerdo de promociones o bonificaciones. 

c. Requerimiento: es el documento que permite pedir las mercaderías necesarias 

para el abastecimiento del almacén, según la demanda exigida; en el mismo se 

detallara las características, cantidades y precios según las cotizaciones realizadas 

previamente. 

 
Recepción de mercaderías 

a. Guía de Remisión: esta permitirá contrastar el traslado de la mercadería con lo 

requerido en la orden de compra. 

b. Informe de Recepción y conformidad: Este documento permite saber con certeza 

que los productos llegaron a almacén según lo requerido. 
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c. Orden de Compra: Para poder verificar cantidad. cuantía y demás acuerdos la 

recepción de las mercaderías se realizará bajo las especificaciones de las órdenes 

de compra. 

 

Despacho de mercaderías 

a. Nota de salida: En esta se detallará las cantidades y características de las 

mercaderías que serán destinadas para la atención de los pedidos de venta. 

b. Kardex: este control se llevará de manera sistematizada y actualizada, en el cual 

se incluye la cantidad de entradas y salidas de mercaderías, así mismo permite 

saber los saldos de cada una de ellas. 

XVI. Sistema Computarizado Implementación de un Software 

 Contendrá un control Kardex con el método PEPS, en el cual solo el encargado 

del registro podrá hacer modificaciones, el encargado de compra y contabilidad 

tendrán acceso solo para la visualización de información. 

 El sistema tendrá una señal de alerta en cuanto la cantidad de alguna clase de 

mercadería tenga un nivel mínimo en stock. 

 El sistema emitirá alertas de los productos que están cerca de su vencimiento, 

para así poder tener un adecuado almacenaje y una rotación óptima. 

 Permitirá optimizar tiempos, evitar duplicidad de funciones, mantener un control 

optimo y brindará información más confiable y certera 

 

XVII. Manual de Pocesos 

 

Procedimiento de Pedido de Existencias 

Áreas que 

intervienen 

N° Procedimientos Documentos 

 

 

 

 

 

 

Almacén 

1 El jefe de almacén verifica los saldos 

del Kardex, para ver que mercaderías 

necesitan ser abastecidas 

Kardex 

2 Se realiza un contraste de los saldos 

reflejados en Kardes con las 

existencias físicas, para ver su 

confiabilidad. 

Informe de 

Inventarios de las 

existencias 

3 Seleccionar los posibles proveedores 

y enviar la lista de pedido con el fin 

de recibir las cotizaciones 

correspondientes. 

Cotizaciones 

4 Una vez analizadas las cotizaciones, 

se elijará al proveedor con mejores 

precios y mayores beneficios. Tras 

ello se emitirá las órdenes de compra 

Órdenes de 

Compra 
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Contabilidad 

5 El tipo de contrato con el proveedor 

será determinado con el área de 

contabilidad, en donde se detallará 

las formas y plazos de pago 

Contrato 

Trasporte 

Mercaderías 

6 Para el traslado de las mercaderías, la 

empresa proveedora deberá tener al 

día los permisos y demás. 

Guía de Remisión. 

Procedimiento de Recepción de Existencia 

 

Áreas que 

supervisa 
N° Procedimientos Documentos 

Almacén 

1 

El jefe de almacén revisara la 

consistencia de las características, 

cantidades y precios convenidos con 

Guía de 

Remisión Orden 

de Compra 

2 

Si el pedido cumple con las 

características necesarias, el jefe de 

almacén emitirá el informe de 

Informe de 

Conformidad 

3 

El equipo del área de almacén, 

destinara las áreas y condiciones de 

almacenaje de las existencias 

ingresadas, así mismo realizara la 

  

Contabilidad 4 

Tras la emisión del Informe de 

Conformidad y la recepción de la 

factura emitida por el proveedor, 

contabilidad procederá al registro de 

la misma y al pago de los impuestos 

Factura de 

Compra 

Tesorería 6 
Procederá con el desembolso según lo 

pactado en el contrato de compra. 

Contrato Copia 

Factura 
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Procedimiento de Venta de Existencias 

 

 

Áreas que 

intervienen 

N° Procedimientos Documentos 

 
Ventas 

1 Los vendedores verificaran el stock 

en almacén de las mercaderías en 

exhibición. Tras ello se realizarán 

los pedidos, para después emitir un 

requerimiento de salida de almacén 

Requerimiento 

 

 

 
Almacén 

 

 

2 El equipo de almacén deberá 

atender los requerimientos del área 

de ventas, tras la salida de las 

mismas, actualizara el Kardex 

Kardex 

3 Si los pedidos son volúmenes 

grandes, el área de almacén tomará 

todas las medidas de control, en 

cuanto a las características y 

cantidades a entregar, para lo cual se 

tendrá en cuanta un acta de salida 

Acta de Salida 

Caja 4 Una vez se dé la salida de 

mercadería por parte de almacén, 

Caja será la encargada de la 

recaudación del cobro a los clientes, 

para lo cual emitirá la respectiva 

boleta o factura de venta, 

Boleta o Factura de 

Venta 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

ÁREA SOLICITANTE:………..…………………… 

 
FECHA: ….…/……. /……. 

 

FORMATOS PARA CONTROL Modelo de requerimiento 

REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA E 

INSUMOS 
  N° 

 

 

 

 

 

 

 
 

ITEM. CANTIDAD UNID. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Área solicitante: Autorizado por: Recibido por: 

Modelo de orden de compra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

 

ORDEN DE COMPRA 
N° 

 

 

 

FECHA DE LA O/C ………………………… 
 
 

PROVEEDOR TELÉFONO 

DIRECCIÓN CIUDAD 

FECHA DE DESPACHO OTRAS CONDICIONES 

 

CANT. UNID. PRODUCTOS 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTAL 
 

 

Ordenado por: Autorizado por: Recibido por: 

Firma del proveedor: Elaborado por:  

Modelo de nota de entrada 
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N° DE N/P 

FECHA 

ÁREA SOLICITANTE 

…………………………… 
GERENTE DEL ÁREA 

SOLICITANTE 

………………………….. 
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 

NOTA DE PEDIDO 

 

Modelo de nota de pedido 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

N° CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
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NOTA DE SALIDA 
N° 

 

 

 
         FECHA: 

 
                 N° DE O/P: 

     CON DESTINO A: 

 

DÍA MES AÑO 

   

..…………………………………………… 

……………………………………………….. 

 

ITM. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

COSTO 

UNITARIO 

IMPORTE 

TOTAL 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

TOTAL 
 

 

Solicitado por: Entregado por: Recibido por: Registrado en el 

kardex 
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Complete el formato y marque con una X teniendo en cuenta el estado del 

producto en que se encuentran en el área de logística. 

B: Buen estado M: Mal estado 

 
FECHA: ……/……/…… 

Inventariado por: Responsable del 
área: 

INVENTARIO FÍSICO 

Modelo de formato para toma de inventario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNID. 
ESTADO 

OBSERVACIONES 
B M 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

FLUJOGRAMA DE COMPRA  
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FLUJOGRAMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTO 
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FLUJOGRAMA DE SALIDA DE MERCADERIA 

 


