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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulada: ANÁLISIS DEL CONTROL 

INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 

ÁREA DE LOGÍSTICA EN LA EMPRESA MADECENTRO S.A.C., AREQUIPA 

2019., tiene como objetivo principal analizar el sistema de control interno para 

mejorar la gestión del área logística de la empresa Madecentro SAC año 2019, 

ubicada en la ciudad de Arequipa, dedicada a la fabricación y venta al de 

muebles de madera para el hogar. 

Con el propósito de demostrar la importancia que tiene el adecuado 

manejo y realización de las políticas, funciones y procedimientos relacionados 

con los inventarios, compras y almacenes mejorando la gestión y condición 

económica financiera de la empresa Madecentro SAC. Para tal efecto, en esta 

investigación se ha empleado el diseño no experimental de corte transversal la 

muestra fue conformada por los 14 trabajadores del área logística de la empresa 

Madecentro, se aplicó la técnica de encuesta y el instrumento es el cuestionario, 

asimismo se utilizaron los indicadores financieros y el análisis de los Estados 

Financieros para evaluar la situación económica y financiera de la empresa 

Madecentro SAC, los cuales se presentan en tablas, gráficos y en un análisis 

comprensible.  

Entre los resultados más importantes obtenidos con la prueba estadística 

de Rho de Spearman, en donde el valor del coeficiente de correlación es (r = 

0.914) lo que indica una correlación positiva alta, además el valor de P = 0,001 

resulta menor al de P = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 95% 

y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que el análisis del control interno 

influye positivamente en la optimización de la gestión del área logística en la 

empresa Madecentro SAC, Arequipa 2019  

Palabras clave: control interno, gestión de inventarios, gestión de 

compras, gestión de almacenes, gestión financiera  
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ABSTRACT 

The present research work entitled: ANALYSIS OF INTERNAL CONTROL 

AND ITS IMPACT ON THE OPTIMIZATION OF THE MANAGEMENT OF THE 

LOGISTICS AREA IN THE COMPANY MADECENTRO S.A.C., AREQUIPA 

2019., has as main objective to analyze the internal control system to improve 

the management of the logistics area of the company Madecentro S.A.C. year 

2019, located in the city of Arequipa, dedicated to the manufacture and sale of 

wooden furniture for the home. 

With the purpose of demonstrating the importance of the proper 

management and implementation of policies, functions and procedures related to 

inventories, purchases and warehouses, improving the management and 

financial economic condition of the company Madecentro SAC. For this purpose, 

in this research the non-experimental cross-sectional design has been used, the 

sample was made up of the 14 workers from the logistics area of the Madecentro 

company, the survey technique was applied and the instrument is the 

questionnaire, as well as the financial indicators and the analysis of the Financial 

Statements to evaluate the economic and financial situation of the company 

Madecentro SAC, which are presented in tables, graphs and in an 

understandable analysis. 

Among the most important results obtained with the Spearman Rho 

statistical test, where the value of the correlation coefficient is (r = 0.914) which 

indicates a high positive correlation, in addition the value of P = 0.001 is lower 

than that of P = 0.05 and consequently the relationship is significant at 95% and 

the null hypothesis (Ho) is rejected, assuming that the internal control analysis 

positively influences the optimization of the logistics area management in the 

company Madecentro SAC, Arequipa 2019 

Keywords: internal control, inventory management, purchasing 

management, warehouse management, financial management  
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INTRODUCCIÓN 

Mientras más grande y compleja sea una empresa, mayor será el valor de 

un adecuado sistema de control interno, entonces una empresa unipersonal no 

requiere de un sistema de control complejo. 

Un sistema de gestión es la base en el principio de mejora continua. Al 

implementarse de forma operativa se logra aumentar sostenidamente el valor 

económico y la calidad ofrecida a las partes interesadas. Se trata de un proceso 

formal empleado para verificar las operaciones, productos y servicios de una 

empresa, con el objetivo de determinar áreas que puedan requerir mejoras.  

De otro lado, gradualmente las MYPES muestran su potencial movimiento 

en la economía de nuestro país, estableciéndose en la base empresarial más 

importante del país, considerada también como generadora de empleo.  

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática en el Perú existen 

2 millones 699 mil 130 de empresas de las cuales más del 95% están en el 

régimen MYPE (INEI, 2019) y según la Asociación de Emprendedores del Perú, 

en el Perú, las MYPES aportan aproximadamente el 40% del PBI (ASEP, 2019) 

.además, que Arequipa ocupa el segundo lugar con el mayor cantidad de 

empresas, después de Lima según el informe de indicadores económicos, de 

enero 2019, elaborado por la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa 

(CCIA) y, por ello, son una de las mayores impulsoras del aumento económico 

del país. En ese sentido considerando la importancia de las MYPES en la 

economía peruana se recomienda que se debe emplear el control interno como 

instrumento de apoyo para optimizar su gestión y cumplir con las metas 

proyectadas. Entonces resulta esencial realizar un estudio que nos ayude a 
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determinar la cobertura del control interno en las MYPES y cómo influye en la 

gestión económica y financiera de las mismas. 

El Sistema de Control Interno en el área logística de las empresas 

dedicadas a la fabricación de muebles, constituye una herramienta de gestión 

esencial, ya que a través de estos sistemas las empresas están en la suficiente 

capacidad de asegurar la ejecución de sus trabajos eficazmente. 

Al carecer de un Sistema de Control Interno apropiado a las necesidades 

y/o riesgos de la empresa; esto genera debilidades en todas las áreas, 

debilidades que pueden generar desabastecimiento de materiales, retrasos en 

la producción y toma de inventarios erróneos. Por ende, las consecuencias de 

las deficiencias en un sistema logístico pueden ser perjudiciales para la empresa, 

si este no está implementado de manera que resuma los riesgos a un mínimo de 

acuerdo a la naturaleza del negocio. 

Según Martines Robles (2005, pág. 21) en “Control de Inventario con 

análisis de la demanda, para la Empresa Sport B". Podemos decir que la logística 

es el proceso de organizar estratégicamente el abastecimiento, movimiento y 

almacenamiento de los materiales empleados en el proceso de producción, a 

través de la organización, y sus canales de distribución de forma tal que la actual 

y futura rentabilidad sea incrementada a través del cumplimiento real de los 

requerimientos. 

Por su parte Y. Duran (2012, pág. 55) en “Administración del Inventario: 

Elemento Clave para la optimización de las utilidades en las Empresas”, nos 

indica que el inventario es una de las primordiales preocupaciones de toda 

empresa, importa tener lo que tus clientes necesitan cuando lo necesitan. 
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Mantener el control del inventario puede ser un desafío. El inventario representa 

una de las inversiones más importantes de las empresas con conexión al resto 

de sus activos, ya que son fundamentales para las ventas e indispensables para 

la maximización de las utilidades 

Para llevar a cabo el proceso de investigación de forma eficiente y eficaz, 

se ha contemplado los siguientes capítulos. 

En el Capítulo I: Se plantea el Problema de Investigación en la cual se 

fundamenta la importancia y la razón de la investigación, la formulación del 

problema, los objetivos de la investigación, y la justificación del problema. 

En el Capítulo II: Se desarrolla el Marco Teórico describiendo los 

antecedentes, términos claves, la base legal y lo que significa la propuesta de 

control interno. 

En el Capítulo III La Metodología de Investigación, está referida a la 

metodología usada en la estructura del trabajo de investigación y está 

conformada por el tipo de investigación, diseño metodológico, fuentes de 

información. 

En el Capítulo IV Resultados y discusión, comprende el análisis a través 

de las pruebas de hipótesis. 

En el Capítulo V Se describe la propuesta de optimizar el sistema de 

Control Interno para mejorar la gestión del área logística de la empresa 

Madecentro SAC también se presenta los Estados Financieros comparativos y 

Ratios Financieros. 

En el Capítulo VI Se presenta las Conclusiones y Recomendaciones del 

trabajo de investigación. 
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Finalmente, se describen las referencias bibliográficas, donde se 

menciona las diversas fuentes utilizadas en el desarrollo de la presente 

investigación. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

En el mundo donde compiten las empresas de muebles, sean grandes, 

pequeñas o medianas, todas ellas buscan seguir vigentes y para lograrlo buscan 

ser fortalecidas con nuevas prácticas orientadas a mejorar los controles en todas 

sus áreas de manera cualitativa y cuantitativa con la finalidad que sus clientes o 

usuarios estén satisfechos al comprar los productos y/o utilizar los servicios que 

ofrecen y de esta forma lograr ser más competitivas en un mercado cada día 

más cambiante y exigente es una meta en común. 

De acuerdo al último informe del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI, 2019), el número de empresas en Perú creció un promedio de 

6.2% en los últimos 5 años. Este crecimiento es importante debido a que las 

empresas del sector privado poseen un rol significativo en la generación de 

empleo y en inversión, permitiendo mejorar la calidad de vida de las personas. 

La responsable del Departamento de Estudios Económicos de la Cámara 

de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), Grace Villanueva, señaló que, 

según la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI, 2019), el 94.9% de las organizaciones son microempresas, el 

4.2% perteneces a la pequeña empresa, mientras que la gran y mediana 

empresa solamente el 0,6% del sector empresarial. 

Entre los factores que dinamizan las transacciones de venta de muebles 

en el Perú están la compra de nuevas viviendas, tanto en Lima como en 

provincias, las cuales requieren módulos que se adecuen a sus dimensiones, la 

demanda por movimientos cíclicos en función del mercado. Este proyecto de 
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investigación es elaborado en la empresa Madecentro SAC que se dedica a la 

fabricación y venta de muebles de madera para el hogar. 

Las empresas de este sector deben estar en la capacidad de cumplir y 

satisfacer ciertas exigencias que se presentan en un mundo competitivo. Una de 

las estrategias para que una empresa pueda aumentar su rentabilidad y seguir 

compitiendo en el mercado, es implementar un sistema de control interno para 

el desarrollo de las actividades de la empresa. 

Un sistema de control interno en el área logística también influenciara en 

la gestión contable para permitir detectar errores y fraudes cometidos en la 

información, con el fin de que esta sea confiable para la toma de decisiones de 

la empresa.  

En esta perspectiva, la falta de gestión contable constituye que ninguna 

decisión económica puede ser tomada en base segura ni tampoco podrá saberse 

si la política financiera se está ejecutando adecuadamente.  

En la empresa de estudio, se observa que el área de Logística no tiene 

una eficiente gestión en las compras de materias y suministros, asimismo en la 

toma de inventarios ya que no se realiza a tiempo por la falta de coordinación 

entre los encargados de logística y almacén, tampoco se hacen cotizaciones de 

sus compras. Todas estas deficiencias, generan un crecimiento en el costo de 

venta y gastos de ventas no justificados, por lo tanto, disminuye la rentabilidad y 

con ello la continuidad de la empresa a largo plazo. 

En este contexto el gerente de la empresa Madecentro SAC necesita 

conocer la importancia del sistema del control interno en particular su área más 

importante que es el área Logística. Para que se lleve un orden y control es 
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necesario tener toda la documentación ordenada; facturas, órdenes de compras, 

guías de remisión, etc. a la mano para no perjudicar la administración de la 

empresa. 

Por todo lo arriba expuesto, se plantea la especial importancia en la 

aplicación del control interno para optimizar la gestión en los procesos logísticos 

de la empresa Madecentro SAC. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema principal 

¿De qué manera influye el análisis del control interno en la optimización 

de la gestión del área logística en la empresa Madecentro SAC, Arequipa 2019? 

1.2.2 Problemas específicos 

 ¿Cuál es la relación entre el ambiente de control y la gestión de 

Inventarios en la empresa Madecentro SAC, Arequipa 2019? 

 ¿En qué medida la prevención de compras y abastecimiento influye en el 

proceso de la gestión logística en la empresa Madecentro SAC, Arequipa 

2019? 

 ¿Cómo influye la relación entre la supervisión y el proceso del almacenaje 

en la empresa Madecentro SAC, Arequipa 2019? 

 ¿Cuál es la relación entre la evaluación de riesgo y el proceso de la 

gestión logística en la empresa Madecentro SAC, Arequipa 2019? 

1.3 Justificación e Importancia 

a) Importancia 

El desarrollo de la ciencia contable afirma que el control interno es una de 

las más importantes herramientas de gestión en la administración de toda 
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empresa que se considera moderna, eficiente y competitiva (Navarro Stefanell 

F.& Ramos Barrios, L, 2016, Pag 34) “Control Interno en los Procesos de 

Producción de la Industria Litográfica en Barranquilla”. 

El presente trabajo busca demostrar que la aplicación permanente de 

técnicas y métodos de control interno en el área logística servirá para solucionar 

problemas tomando medidas correctivas a los métodos realizados 

empíricamente establecidos. Así también, obtener una mejor administración de 

los recursos materiales planificando y previniendo stock de inventarios óptimo y 

razonable. 

b) Académico 

Asimismo, el presente trabajo, también sirve de base y referencia a todos 

los interesados en realizar y profundizar estudios similares relacionados con el 

control interno en el área logística, igualmente, para que lo puedan adecuar en 

otros sectores comerciales. 

c) Aplicativo 

Siendo la propuesta viable, con los resultados se obtendrá un panorama 

de excelencia que servirá de referente en el posicionamiento en el mercado, 

asegurando a sus clientes. 

d) Personal 

Será muy valioso poder contribuir a lograr mejores resultados en la 

empresa Madecentro SAC, para su continuidad en el sector con el mejoramiento 

de sus procesos y así incidir en su crecimiento, generando más puestos de 

trabajo. 

e) Económica 
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Ésta presente tesis es importante porque ayudará a definir la importancia 

del control interno en la empresa y como esto influye considerablemente en la 

gestión financiera para llevar a cabo una empresa exitosa, rentable y así poder 

aportar mediante este trabajo una forma diferente de poder medir los resultados 

empresariales determinando si la compañía tiene un control interno efectivo, 

eficaz, eficiente. 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

¿Determinar la influencia del análisis del control interno en la optimización 

de la gestión logística en la empresa Madecentro SAC, Arequipa 2019? 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Determinar la relación entre el ambiente de control y la gestión de 

Inventarios en la empresa Madecentro SAC, Arequipa 2019 

 Establecer si la prevención de compras y abastecimiento influye en el 

proceso de la gestión logística en la empresa Madecentro SAC, Arequipa 

2019 

 Señalar la relación entre la supervisión y el proceso del almacenaje en la 

empresa Madecentro SAC, Arequipa 2019 

 Definir la relación entre la evaluación de riesgo y el proceso de la gestión 

logística en la empresa Madecentro SAC, Arequipa 2019 

CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes 

Para la presente investigación se tomó como fuentes de estudio diversas 

tesis que han sido desarrolladas en diferentes centros de estudios a lo largo del 
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tiempo, las cuales han servido como guía para extender el tema central a 

investigar. 

2.1.1. A nivel Internacional 

En el presente proyecto se entiende por antecedentes internacionales a 

todos los trabajos de investigación realizado por algún otro investigador en 

cualquier ciudad del mundo, excepto el Perú, sobre temas relacionados con la 

variable en estudio. 

Según (Martines Robles, A. 2016) de la Universidad Técnica de Ambato, 

en su tesis para optar el título profesional de contabilidad: "Auditoria de Gestión 

y su incidencia en la rentabilidad de la compañía Itarfeti Corporation S.A.”, tuvo 

como propósito primordial dar un modelo de investigación en donde se hallen los 

mismos problemas de auditoría de gestión para promover su eficiencia en la 

realización de sus operaciones ocasionando un grado de seguridad razonable a 

través de una reingeniería de procesos para efectuar sus objetivos formulados a 

corto o mediano y largo plazo, el cual permita determinar sus debilidades 

competitivas. Llegando a la conclusión: Si se cuenta con una Auditoría de los 

controles internos en el tiempo justo se podrá de forma eficiente y eficaz 

monitorear la información y adaptar las medidas necesarias para salvar los 

desvíos propios de los procesos y actividades de la empresa. 

A pesar de que la compañía es una firma de auditoría externa reconocida, 

nunca ha sido sujeta de estudio internamente, esto ha provocado que los 

procesos aplicados en la prestación de servicios no sean los más convenientes 

y oportunos, tanto en el control y supervisión. Al no realizar una evaluación de la 

gestión administrativa ejecutada por las gerencias de forma periódica ocasiona 
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que los procesos, procedimientos y técnicas utilizadas para la prestación de los 

servicios no sean los más adecuados, por lo que se ha tenido que incurrir en 

costos adicionales, incidiendo su rentabilidad. 

(Cuares Portocarrero & Velazquez 2015) En su tesis titulada “Propuesta 

de Procedimientos de Control Interno en el Inventario de Materiales de Insumos 

del Departamento de Servicios de la Empresa Autoyota C.A Carabobo, 

Venezuela”. El desarrollo de la investigación se llevó a cabo bajo la metodología 

descriptiva. Se concluye que la principal falla de control interno se debe a la 

insuficiencia de documentación de procesos y la carencia de un manual de 

funciones y procedimientos, mediante el cual cada organización, según su 

estructura organizacional, su misión y sus recursos, determine objetivamente sus 

funciones y disponga los métodos y procedimientos para alcanzar sus objetivos. 

Cuyos procedimientos adecuados y dirigidos al control interno de inventarios, 

ayudara a mejorar el conglomerado de medidas para el uso y registros del 

mismo, cuyos resultados han de percibirse en la obligación de la gerencia en 

llevar y mantener registros contables seguros, que permitan obtener estados 

financieros confiables. 

Según (Lopez, 2011) de la Universidad Técnica De Ambato - Ecuador, en 

su tesis elaborada con el tema de “Control Interno al Ciclo de Inventarios y su 

Impacto en La Rentabilidad en la Ferretería Ángel López”. Teniendo como 

propósito esencial analizar el control interno del ciclo de inventarios y su efecto 

en la rentabilidad muestra la finalidad de establecer procedimientos eficientes 

para lograr un mejor posicionamiento en el mercado, para lograr el propósito 

mostrado se llevó a cabo un estudio del tipo exploratoria y descriptiva, con un 
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diseño de campo documental, llego a las siguientes conclusiones: Una vez 

realizado el estudio de la empresa se detectó que no existe un adecuado control, 

lo que ha impedido al gerente una toma de decisiones efectiva para el 

mejoramiento de sus resultados económicos. La rentabilidad de la empresa se 

ha visto deteriorada por diversas causas entre ellas la falta de políticas hacia la 

satisfacción de los requerimientos de los clientes y la utilización de 

procedimientos inadecuados en el ciclo de inventarios y una debilidad que se 

presenta en la empresa es que el periodo para almacenamiento de inventarios 

es muy largo ocasionando un alto costo de oportunidad. Por otro lado, existen 

clientes insatisfechos porque no encuentran en stock los artículos que ellos 

compran regularmente. 

2.1.2. A nivel Nacional 

Se entiende por antecedentes nacionales a todos aquellos trabajos de 

investigación realizados por otros investigadores en cualquier ciudad del Perú, 

menos de la región Arequipa sobre temas relacionados a nuestra variable en 

estudio. 

(Choquehuanca M, 2015), en su investigación: “Diseño de un sistema de 

control interno para mejorar la rentabilidad de la empresa Transportes Lucs EIRL 

en la ciudad de Jaén, 2015, Chiclayo” Se concluyó que, Si evaluamos la 

influencia de control interno en el establecimiento podemos llegar a concluir que 

las equivocaciones son continuas en el registro de la mercadería a los clientes, 

generando rebotes continuamente los cuales son perjudiciales para la empresa 

que no colaboran al cumplimiento y meta de la empresa y que la ausencia de 

arreglos y sistemas construidos para los trabajadores que aclaran en detalle las 
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capacidades según el puesto, la falta de políticas y procedimientos establecidos 

para los trabajadores que explique en detalle las funciones según el cargo, así 

como la falta de capacitación a los trabajadores generando pérdida de tiempo y 

dinero. 

Esta investigación se realizó con el fin de mejorar la rentabilidad de la 

empresa de transportes, en el estudio se detectó que los errores cometidos en 

el reparto de la mercadería a los clientes había continuamente errores, estos 

perjudicaban a la reputación de la empresa en cuanto al servicio que brinda, 

estas falencias son comunes en las empresas y se da especialmente por la falta 

de políticas, capacitaciones y productos de un mal control en las actividades, por 

estas razones es que se considera de suma importancia la implementación de 

un sistema de control interno en las empresas ya sea de servicios o comercial, 

porque contribuye con la mejora continua y perfeccionamiento del trabajo. 

(Cruzado M, 2015), en su tesis titulada “Implementación de un sistema de 

Control Interno en el proceso logístico y su impacto en la rentabilidad de la 

Constructora Rio Bado SAC. año 2014, Trujillo”, en su trabajo de investigación 

experimental, considera que la implementación del sistema de control interno en 

el proceso logístico impacta significativamente, se estima que a pesar de los 

costos que genera la implementación del sistema de control interno la pérdida 

irá disminuyendo mucho más para periodos siguientes con lo que la gestión en 

el área logística será más eficaz con la implementación, además se evitaran 

perdidas, el almacenamiento de materiales se realizarán de manera correcta 

para evitar desperdicios, se contará con personal calificado que realice los 
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requerimientos exactos a los mejores proveedores del mercado y la Gerencia 

General establecerá mayor control y supervisión sobre el personal de logística. 

(Guevara & Quiroz Huamani, 2014), en su tesis titulada; “Aplicación del 

sistema de control interno para mejorar la eficiencia del área de logística en la 

empresa constructora Rial Contracciones y Servicios SAC 2014 Piura” Se 

planteó un trabajo tipo descriptivo cuya investigación se inicia debido a las 

debilidades detectadas en el control interno de la empresa Rial Construcciones 

y Servicios SAC. Aplicando un apropiado sistema de control interno en los 

procesos logísticos es de importancia para la toma de decisión en la gerencia, 

así como quienes están relacionados con la gestión de la empresa lo hagan 

eficientemente, confiados en lo que se haga es lo más conveniente para los 

propósitos de la empresa. Es importante recalcar que las empresas disponen de 

un sistema de control interno ya que es una herramienta que incide 

estrechamente en la gestión de la empresa y que le permite obtener saldos 

reales, detalles de las compras realizadas, vencimiento, obligaciones y una 

mejora en la gestiones de logística y compras por lo tanto es necesaria para la 

economía eficiente, efectiva mejorando continua en la competitividad de la 

empresa por lo tanto es necesario que se utilicen las recomendaciones de la 

investigación. 

2.1.3. A nivel Regional 

Se entiende por antecedentes regionales a todos los trabajos de 

investigación realizados por cualquier investigador en cualquier ciudad de la 

región Arequipa. 
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(Malca Gonzales, 2016), en su tesis titulada “El control interno de 

inventarios y su Incidencia en la gestión financiera de las empresas financieras, 

2015 Arequipa”, en su proyecto de investigación considera que es ineficiente el 

sistema de control interno a los niveles de control correctivo y de detección en 

los inventarios lo cual origina un problema al momento de llevar a cabo la 

planificación financiera, al no establecer procedimientos que aseguren la 

revelación de la información. También se desarrollan incorrectamente las 

evaluaciones de riesgo, origen tecnológico en los inventarios creando 

deficiencias en la creación de valor, al no prevenir problemas de nivel macro y 

microeconómico 

(Vallejos Sarzo, 2016), en su tesis titulada “Caracterización del Control 

Interno y su incidencia para el buen manejo de área de Logística de la Empresa 

Real Service SAC, 2015 Arequipa” en su diseño de la investigación tipo no 

experimental, correlacional con enfoque cualitativo, señala que no se aplica un 

sistema de control referente al sistema COSO, por otro lado los procedimientos 

logísticos no tienen una correcta supervisión, tanto en los trabajadores que dan 

acción a esas áreas y almacenajes. Vallejos define que el propósito de la 

presente investigación fue establecer si la correcta implementación de los 

procedimientos de control interno optimizará el buen manejo del área de logística 

en la empresa las Real Service SAC rubro comercialización de productos 

masivos,( productos de limpieza para el hogar, abarrotes, detergentes, útiles de 

oficina, etc.), teniendo en cuenta que el punto crítico de las pérdidas ocasionadas 

por diferentes factores, se refieren a la inexistencia de una la correcta supervisión 
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de la implementación del control interno que tengan injerencia en el área de 

logística de la empresa. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. El Control Interno 

Es el conjunto de acciones, planes, políticas, normas, registros, 

procedimientos métodos y actividades, incluido el entorno y actitudes que 

desarrollan autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de informar sobre 

posibles riesgos que afectan a una entidad. (Gonzales & Cabrale, 2010, pag 29) 

“Evaluación del Sistema de Control Interno en la UBPC Yamaquelles”. 

Por su parte (Hernández O., 2016, pág. 22) en su obra “La auditoría 

interna y su alcance ético empresarial”, expone que la entidad posee sistemas 

de información eficientemente orientados a producir informes sobre la gestión, la 

realidad financiera y el cumplimiento de la normatividad para así alcanzar su 

conducción y control. 

2.2.1.1. Objetivos del control interno  

Según (Gómez G., 2001, pag 48) “Control interno en la Organización 

Empresarial”, afirma: 

 La obtención de la información financiera oportuna, confiable y suficiente 

como herramienta útil para la gestión y el control. 

 Promover la obtención de la información técnica y otro tipo de información 

no financiera para utilizarla como componente útil para la gestión y el 

control. 
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 Procurar adecuadas medidas para el uso, protección y conservación de 

los recursos financieros, materiales, técnicos y cualquier otro recurso de 

propiedad de la entidad. 

 Promover la eficiencia y eficacia organizacional de la entidad para el logro 

de sus objetivos y misión. 

 Asegurar que todas las acciones institucionales en la entidad se 

desarrollen en el marco de las normas constitucionales, legales y 

reglamentarias. 

2.2.1.2. Componentes del Control Interno  

Los componentes son un conjunto de normas que son utilizadas para 

medir el control interno y determinar su realidad dentro de una organización, 

permiten obtener un plan de organización que brinde una adecuada distribución 

funcional de la autoridad y la responsabilidad de cada miembro de la 

organización, así como un plan de autorizaciones, registros contables y 

procedimientos correctos para ejercer controles sobre activos, pasivo, ingresos 

y gastos. Asimismo, el personal debe estar debidamente instruido sobre sus 

derechos y obligaciones, que han de estar en proporción con sus 

responsabilidades, ya que el control interno tiene entre sus objetivos importantes 

el perfeccionamiento y protección de los bienes de la compañía. “Teniendo 

presente que cada componente se destaca de ciertos aspectos y características 

específicas distintas pero interrelacionadas para el logro de los objetivos en 

cuestión” (Hernández, 2016, pág. 21)  
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2.2.1.2.1. Ambiente de Control 

Este componente es la base para el resto de los componentes del control; 

un ambiente de control débil origina que, sin valer el adecuado diseño del resto 

de los componentes, no se pueda confiar completamente en estos. El ambiente 

de control fija el nivel de disciplina y estructura que hay en la empresa. (Mendoza, 

Delgado, Garcia, & Barreiro, 2018, pág. 218). 

También se mencionan que el entorno o ambiente de control es el 

conjunto de circunstancias y conductas que conforman el manejo de una entidad 

desde la perspectiva del control interno es la base de todo sistema de control 

interno, es decir determina las pautas de comportamiento en una organización, 

causando efecto en el nivel de concientización del personal respecto al control.  

Tiene gran influencia en la forma en que son desarrollados los procesos, 

se determinan los objetivos y se estiman los riesgos, igualmente tiene relación 

con el comportamiento de los sistemas de información y con las actividades de 

supervisión, los elementos que conforman el ambiente interno de control son los 

siguientes:  

 Integridad y valores éticos 

 Autoridad y responsabilidad 

 Estructura organizacional 

 Políticas de personal 

 Clima de confianza en el trabajo 

 Responsabilidad 
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2.2.1.2.2. Evaluación de Riesgos 

Se menciona que cada entidad se enfrenta a una gama diferente de 

riesgos procedentes de fuentes externas e internas. El riesgo se define como la 

probabilidad de que un evento ocurra o afecte negativamente al logro de los 

objetivos. Una condición previa para la evaluación de los riesgos es el 

establecimiento de objetivos, los que han de ser internamente consistentes y 

estar conectados a diferentes niveles. La apreciación de riesgos es la 

identificación y análisis de los riesgos relevantes que puedan afectar el logro de 

los objetivos, elaborando una base para determinar cómo deben ser 

administrados. Dado que las condiciones económicas regulatorias y operativas 

son cambiantes, es importante contar con mecanismos que permitan identificar 

y tratar los riesgos asociados a esos cambios. (COSO, 2013, pág. 4) “El control 

Interno - Marco Integrado”. 

Por otro lado, (Hernández O., 2016, pág. 22) en “La auditoría interna y su 

alcance ético empresarial”, nos señala que la evaluación de riesgos es la 

identificación y análisis de los riesgos relevantes para la consecución de los 

objetos, constituyendo una base para determinar cómo se deben administrar los 

riesgos, la gestión de los riegos inherentes al negocio ha de ser diligente y acorde 

con el entorno cambiante porque implica un factor que puede incurrir en el éxito 

de los objetivos. 

2.2.1.2.3. Actividades de Control 

De acuerdo con (Amat E., 2006, pag 157) en “Control interno en la 

dirección y economía empresarial”, señala que las actividades de control son 

métodos que ayudan a afirmar que las políticas de la dirección se realizan, y 
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deben estar relacionadas con los riesgos que ha determinado y asume la 

dirección, se realizan en todos los niveles de la organización y en cada una de 

las etapas de la gestión, originándose de la creación de un mapa de riesgos, 

conociendo los riesgos, se disponen los controles destinados a evitarlos o 

minimizarlos. En muchos casos, las actividades de control determinadas para un 

objetivo suelen ayudar también a otros: los operacionales pueden contribuir a los 

relacionados con la confiabilidad de la información financiera, estas al 

cumplimiento normativo y así sucesivamente. 

2.2.1.2.4. Información y Comunicación 

Según el informe (COSO, 2013, pag 223) “El control Interno - Marco 

Integrado”, la información es necesaria para que la entidad pueda efectuar sus 

responsabilidades de control interno y soportar el logro de sus objetivos. 

Mencionar también que este elemento hace referencia a la visualización que se 

debe dar a la administración de los aciertos encontrados a través de la 

evaluación de control interno, esta información debe ser proporcionada en forma 

oportuna de tal manera que se pueda tomar las medidas correctivas oportunas. 

Los sistemas de información generan reportes, con información relacionada con 

el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos, que hace posible 

reconocer las actividades de la entidad tanto internas y externas que le puedan 

afectar la información financiera, se usa no solamente en el desarrollo estados 

financieros de difusión externa, también se emplea para la toma de decisiones 

de operaciones, como son monitoreo de desempeño de las operaciones y 

asignación de recursos suficientes para el cumplimiento de los objetivos, en lo 

referente a reportes administrativos se basa en medidas monetarias y 
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relacionadas que permiten realizar un monitoreo del destino y buen uso de los 

recursos que permite, por ejemplo de utilidades definidas, desempeño de 

cuentas por cobrar, nivel de ventas, etc. 

2.2.1.2.5. Supervisión y/o Monitoreo  

Es el seguimiento que se realiza a los procesos implementados para un 

adecuado control interno, se consigue mediante actividades de evaluaciones 

reiteradas y seguimiento continuo, por consiguiente, es necesario realizar las 

actividades de supervisión para asegurar que el proceso funcione según lo 

previsto. La frecuencia del monitoreo depende de los riesgos que se deben 

controlar y del grado de confianza que genera los controles implementados, se 

aplica para todas las actividades en una organización, así como se puede aplicar 

para los contratistas externos, la evaluación debe conducir a la identificación de 

los controles débiles, insuficientes e innecesarios, para iniciar con el apoyo 

decidido de la gerencia, su fortalecimiento e implantación; puede llevarse a cabo 

de tres formas: durante las actividades diarias en los distintos niveles de la 

organización; de manera separada por personal que no es el responsable directo 

de la ejecución de las actividades y mediante la unión de las dos formas 

anteriores.” Esta es una importante labor para la administración, para medir la 

eficiencia de las acciones tomadas y determinar el grado de aporte que generó 

la implementación y mejora del sistema de control interno. 

Mediante el monitoreo y control se puede comprobar la gestión del 

alcance, la administración del tiempo y la del costo, o sea, que el alcance del 

proyecto se haya establecido correctamente, se inspecciona la programación del 

proyecto, se revisa la línea base y se controla que se hayan estimado los 
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recursos, en calidad, cantidad y oportunidad, es la acción de comprobar que se 

realicen adecuadamente los reportes previstos para el control del cumplimiento 

del proyecto, y se valoren los resultados operativos que va comprendiendo el 

proyecto durante todo su desarrollo. (Mendoza, Delgado, Garcia, & Barreiro, 

2018, pág. 223) “El control interno y su influencia en la gestión administrativa del 

sector público”. 

2.2.1.3. Tipos de Control Interno  

2.2.1.3.1. El control interno financiero 

Para (Morales Patiño, 2015, pág. 10) en “Revisión del Control Interno”. El 

control interno financiero son mecanismos, registros y procedimientos que 

conciernen a la salvaguarda de los recursos y la verificación de la exactitud, 

veracidad y confiabilidad de los registros contables, y de los estados financieros 

que se produzcan, sobre los activos, pasivos, patrimonio y demás derechos y 

obligaciones de la organización. Este tipo de control sienta las bases para 

evaluar el grado de efectividad, eficiencia y economía con que se han manejado 

y utilizado los recursos financieros a través de los presupuestos respectivos.  

Por su parte (Vallejos Sarzo, 2016, pág. 25) en “Caracterización del 

Control Interno y su incidencia para el buen manejo de área de Logística de la 

Empresa Real Service SAC”. El control interno financiero comprende el proyecto 

de la organización y los registros que conciernen a la custodia de los recursos, 

así como la comprobación de la exactitud y confiabilidad de los registros e 

informes financieros. 
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2.2.1.3.1.1. Rentabilidad económica: 

Se define a la rentabilidad como una acción económica del conjunto de 

insumos de materiales, recursos humanos y financieros con el propósito de tener 

resultados. Este resultado se basa en la producción en un tiempo señalado. 

Permite comparar los medios que han utilizado para formar una acción, y obtener 

el fruto de lo generado. 

Así también según (Ballesta J., 2002, pag 24) en “Análisis de Rentabilidad 

de la Empresa”, La rentabilidad económica se erige así en indicador básico para 

juzgar la eficiencia y eficiencia en la gestión empresarial, pues es precisamente 

el comportamiento de los activos, con independencia de su financiación, el que 

decide con carácter general que una empresa sea o no rentable en términos 

económicos. Además, el no tener en cuenta la forma en que han sido financiados 

los activos permitirá determinar si una empresa no rentable lo es por problemas 

en el desarrollo de su actividad económica o por una deficiente política de 

financiación. 

2.2.1.3.1.2. Rotación del activo 

La rotación del activo indica las ventas generadas con el activo total neto 

invertido en el negocio, y se obtiene de la relación de las ventas con el ATN 

(activo total neto). Este desglose nos facilita comprender mejor cómo el margen 

sobre ventas y la rotación o eficiencia son los dos motores básicos a través de 

los cuales la empresa genera rentabilidad económica, hasta el punto de que, en 

épocas de crisis en los que los márgenes pueden estar ya muy ajustados, 

siempre quedará la opción de poder extender la rentabilidad económica a través 
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de una mejora de la eficiencia, bien mediante una mejor gestión de los procesos 

o bien desinvirtiendo activos no productivos o innecesarios .  

La rotación del activo mide el número de veces que se recupera el activo 

vía ventas, o indicado de otra forma, el número de unidades monetarias vendidas 

por cada unidad monetaria invertida. De aquí que sea una medida de la eficiencia 

en la utilización de los activos para generar ingresos. (Ballesta J, 2002, pag 130) 

“Análisis de Rentabilidad de la Empresa”. 

2.2.1.3.1.3. Estrategias de rentabilidad 

Para desarrollar las estrategias de rentabilidad según (Pomahuacre G.J, 

2018) en “Gestión de Control de Inventarios y su Incidencia en la Rentabilidad”, 

se debería tener en cuenta algunas estrategias, lo cual a continuación explica: 

 Productividad: Para el crecimiento de un negocio es preciso que cada día 

mejore y aumento sus utilidades (rentabilidad) para lograrlo se necesita 

obtener productividad. Es por esta razón que es algo fundamental que 

debe existir en una empresa indistintamente del método utilizado. 

Se considera como la relación entre la cantidad de bienes o servicios que 

son producidos con una cantidad indeterminada de medios utilizados que 

es evaluada por recursos humanos. La fabricación en las máquinas y 

equipos se considera como parte de su capacidad técnica. Por si esta 

productividad reduce afecta a aumentar el rendimiento de recursos 

humanos, limitando la eficiencia. 

 Calidad de producto/servicio: Se puede indicar muchas interpretaciones, 

ya que continuamente depende del grado de satisfacción que se entrega 

a un cliente. Sin embargo, es un esfuerzo arduo para conseguir la principal 
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calidad, ya que esta calificación se decidirá si un producto o servicio es 

bueno o malo. 

 Costos Operativos: Son los costos para una recuperación o mejora de 

algo, con el objetivo de mejorar el proceso de producción o de operación. 

Los costos de operación son importantes ya que siempre están presentes 

para ir mejorando las condiciones de fabricación y entrega. 

2.2.1.3.1.4. Ratios de rentabilidad. 

Según (Coello Martinez, 2015, pag. 25) en “Ratios Financieros” nos indica: 

 Rendimiento sobre Patrimonio (ROE): Es la consecuencia en porcentaje 

que se obtiene del valor monetario que los accionistas han invertido para 

la organización. Específicamente es el resultado esperado del 

rendimiento contra el patrimonio. 

 Rendimiento sobre Activos (ROA): Permite saber el porcentaje de utilidad 

que se usó para gastos financieros. Se calcula de la siguiente manera: 

ROA = % Activo Total Utilidad Operacional x (1-T) 

 Utilidad ventas: Permite expresar la utilidad que una empresa ha obtenido 

por cada unidad monetaria ganada por ventas. Se calcula usando una 

división de los intereses e impuestos sobre el importe del activo.  

2.2.1.3.2. El control interno administrativo 

Son los mecanismos, procedimientos y registros que conciernen a los 

procesos de decisión que llevan a la autorización de transacciones o actividades 

por la dirección, de manera que fomenta la eficiencia de las operaciones, la 

observancia de la política prescrita y el desempeño de los objetivos y metas 

proyectados. Este tipo de control sienta las bases para evaluar el grado de 
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efectividad, eficiencia y economía de los procesos de decisión (Morales, Patiño, 

pág. diap. 10) “Revisión del Control Interno”. 

2.2.1.3.3. El control interno Contable 

Para (Arevalo Pintado, 2015, pág. 22) en “Los Mecanismo de Control 

Interno y su Impacto en los Restaurantes Carnes y Parrilladas de la Ciudad de 

Piura” el control interno contable comprende el plan de la institución y los 

registros que conciernen a la salvaguarda de los activos y a la confiabilidad de 

los registros contables, estos tipos de controles brindan certeza razonable:  

 Los intercambios son ejecutados de acuerdo con autorizaciones 

generales o específicas de la gerencia.  

 Se registran los cambios para mantener un control adecuado y permitir la 

elaboración de los EE.FF.  

 Los activos registrados son comparados con las existencias. 

2.2.1.3.4. El control interno del área de compras 

Plan de organización entre el método de contabilidad, funciones del 

personal y procedimientos coordinados que tienen por objeto conseguir 

información segura, oportuna y confiable, así como crear la eficiencia de 

operaciones de adquisición o compra. (Singaucho T., 2010, pág. 5) “Controles 

Internos de la Cuenta Compras”. 

2.2.1.3.4.1. Objetivos del control interno del área de compras 

 Conseguir información confiable, veraz y oportuna que colabore a una 

buena toma de decisiones 

 Segregar las funciones de autorización, adquisición, custodia, registro, 

recepción y almacenaje de la mercadería comprada 
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 Determinar una política adecuada de adquisiciones de mercadería 

 Prevenir fraudes en compras por favoritismos en contabilidad 

 Fomentar la eficiencia del personal de compras 

 Consignar la adecuada y oportunamente las compras de mercaderías 

2.2.1.4. Control interno y su Importancia 

El control interno es primordial para la estructura administrativa y contable 

de una compañía, permite evaluar la contribución económica de las diferentes 

actividades que se realizan, y así facilitar el proceso de decisión en la gestión 

gerencial (Garcia M., 2014, pag 52) “El Control Interno como Mecanismo de 

Transformación y Crecimiento, una Mirada desde la Gestión Gerencial de las 

Empresas”. 

El consejo y la alta dirección son quienes marcan el “el tono más alto” con 

relación a la importancia del control interno y los estándares de conducta 

esperados internamente de la entidad. La dirección refuerza las expectativas 

sobre el control interno en los distintos niveles de la organización (COSO, 2013, 

pág. 4) “El control Interno - Marco Integrado”. 

La complejidad de las grandes compañías en su estructura organizacional 

hace difícil controlar cada una de las áreas de gestión, por lo que se hace 

necesario en delegar funciones y conservar un adecuado ambiente de control. 

2.2.2. Gestión Logística 

La gestión logística consiste en la dirección de los flujos logísticos de la 

empresa, aquellos que envuelven las actividades relacionadas a la producción 

de mercaderías o a la adquisición de productos, al almacenamiento y a la 

distribución de las mercaderías (Orbit , 2018, pag 79) “Gestión Logística”. 
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En un sentido amplio, se entiende por logística al conjunto de 

conocimientos, acciones y medios destinados a prever y suministrar los recursos 

necesarios que posibiliten ejecutar una actividad primordial en tiempo, forma y al 

costo más oportuno en un marco de productividad y calidad. 

La logística como actividad empresarial es antigua y se podría expresar 

que es lo que anteriormente se conocía como distribución. Tiene sus orígenes 

en la actividad militar, que desarrollo esta herramienta para proveer a las tropas 

con los recursos y pertrechos necesarios para afrontar las largas jornadas y los 

campamentos en situación de guerra. Al ámbito empresarial trascendió hace 

unas cuatro décadas y ha sido en donde ha encontrado su mayor campo de 

progreso (Valenzuela E., 2008, pág. 110) “Gerencia de proyectos”. 

Por lo tanto, la logística busca gerenciar estratégicamente la adquisición, 

del movimiento, el almacenamiento de productos y la inspección de inventarios, 

así como todo el flujo de información agrupado, a través de los cuales la 

organización y su canal de distribución se encauzan de forma tal que la 

rentabilidad presente y futura de la empresa sea maximizada en términos de 

costos y efectividad. 

2.2.2.1. Importancia de la logística 

Para (Castellanos, 2009, pág. 6) “Manual de la Gestión Logística del 

Transporte y la Distribución de Mercadería”, expresa que, la trascendencia de la 

logística viene dada por la necesidad de corregir el servicio a un cliente, 

mejorando la fase de mercadeo y envío al menor costo posible. Algunas de las 

actividades que puede derivarse de la gerencia logística en una empresa son las 

siguientes: 
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a. Aumento en líneas de producción. 

b. La eficiencia y eficacia en la producción, alcanzar niveles altos. 

c. La cadena de distribución debe mantener cada vez menos inventarios.  

d. Desarrollo de sistemas de información. 

Estas mínimas mejoras en una organización traerán los siguientes 

beneficios: 

a. Aumentar la competitividad y mejorar la rentabilidad de las empresas 

para acometer el reto de la globalización. 

b. Optimizar la gerencia y la gestión logística comercial nacional e 

internacional. 

c. Coordinación optima de todos los factores que influyen en la decisión 

de compra: calidad, confiabilidad, precio, empaque, distribución, protección, 

servicio. 

d. Ampliación de la visión gerencial para reformar a la logística en un 

modelo, un marco, un componente de planificación de las actividades internas y 

externas de la empresa. 

e. La definición tradicional de logística afirma que el producto adquiere su 

valor cuando el consumidor lo recibe en el tiempo y en la forma adecuada, al 

menor costo posible. 

2.2.2.2. Tipos de Logística Empresarial  

El planteamiento de gestión de cada empresa es cambiante, dependiendo 

de sus productos, recursos y sus clientes, de acuerdo con (Nuño P, 2017, pag 

49) en “Tipos de Logística” nos indica que la logística se distingue de los 

siguientes tipos:  
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 Logística de distribución.  

 Logística de aprovisionamiento.  

 Logística de producción.  

 Logística inversa.  

2.2.2.3. El Proceso Logístico 

El proceso logístico engloba diferentes actividades coordinadas, cuyas 

actividades o fases empiezan por la adquisición de materias primas y termina 

con la cesión del producto a los clientes en cada sector empresarial. Las fases 

del proceso logístico se muestran con cada función específica, como son:  

2.2.2.3.1. Compras  

Es el acto de conseguir el producto o servicio de la calidad correcta, al 

precio correcto, en el tiempo correcto y en el lugar correcto. Al dar una definición 

personalizada de compras en términos de la administración de empresas, se 

puede declarar que comprar supone el proceso de localización y selección de 

proveedores, adquisición de productos: materias primas, componentes o 

artículos terminados, luego de negociaciones sobre el precio y situación de pago, 

así como el acompañamiento de dicho proceso para garantizar su acatamiento 

de las condiciones pactadas; y en términos de mercadotecnia, comprar es 

adquirir por un precio algún bien, derecho o mercancía. (Cruzado M, 2015) 

“Implementación de un Sistema de Control Interno en el Proceso Logístico y su 

Impacto en la Rentabilidad de la Constructora Rio Bado S.A.C” 

Objetivo de la Gestión de Compras  

 Mantener una continuidad en los suministros, de acuerdo con los 

programas de producción o compras.  
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 Proporcionar los productos, materiales y componentes de acuerdo con 

precisiones y especificaciones de calidad requerida.  

 Obtener los productos necesarios al costo total más bajo posible, dentro 

de las necesidades de calidad y plazos de entregas requeridas.  

 Advertir a la fábrica o departamento comercial de las variaciones de costo 

en el mercado, coyunturas, tendencias. Como se ve, es necesaria una 

coordinación permanente entre los departamentos comerciales o fabriles 

y los de compras. Sin embargo, la función de compras tiene por entorno 

unas actividades netamente diferenciadas: 

 Estudio de fuentes de suministro (análisis de mercado). 

 Selección de proveedores. 

 Inspección de las especificaciones de calidad requerida, incluyendo 

envasado, presentación, etc. (gestión de la calidad de la compra). Estas 

especificaciones suelen estar dictaminadas o bien por un departamento 

técnico (ambiente industrial), o bien por el departamento de marketing 

(entorno comercial). 

 Gestión de precios, para conseguir compras lo más económicas posible.  

 Gestión de plazos y condiciones de entrega, para conseguir máxima 

fiabilidad, variabilidad y disminución de los tiempos de aprovisionamiento. 

 Seguimiento de las operaciones realizadas en todos los acuerdos y 

condiciones establecidas con el proveedor.  

 Venta de los sobrantes y productos obsoletos 

Actividades básicas de la Gestión de Compras  

La gestión de compras comprende las siguientes actividades básicas:  
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 Investigación y estimación de proveedores. Es una de las actividades más 

importantes dentro de la función de compras, orientada a tener una 

calificación de los proveedores en función de su capacidad de respuesta 

frente a nuestra empresa. 

 Mantenimiento de un archivo actualizado de productos, con sus 

características, técnicas, códigos de caracterización, suministradores, 

precio y condiciones de entrega y pago. 

 Negociación permanente de precios, calidades, presentaciones y plazos 

de entrega, en función de las previsiones de compra y calificación del 

proveedor.  

 Previsión de compras, en sus aspectos técnicos como económicos y 

financieros.  

 Planificación de pedidos por artículo y proveedor, determinando los 

volúmenes de pedidos y fechas de lanzamiento previstas.  

 Elaboración de órdenes de compra, lanzamiento de pedidos y 

seguimiento de los mismos hasta su recepción, y control de calidad en su 

caso 

 Solventar discrepancias en la recepción del producto.  

 Analizar variaciones en precio, plazos de entrega y calidad. 

2.2.2.3.2. Almacenamiento 

De acuerdo con (Cruzado M, 2015) en “Implementación de un Sistema de 

Control Interno en el Proceso Logístico y su Impacto en la Rentabilidad”, nos 

indica que, si las empresas mantienen el inventario de existencias para satisfacer 

su demanda, es preciso contar con lugares de almacenamiento con la capacidad, 
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equipamiento, ubicación y manejo adecuados al nivel de servicio que se desea 

dar. En todo almacén se distinguen: 

 Áreas de almacenaje.  

 Áreas de manipulación del producto.  

 Áreas de carga y descarga  

Formas de gestión de las existencias básicamente son: invertir en 

depósitos propios, alquilar depósitos a terceros o alternativas mixtas. Aquí 

aparece la decisión entre hacer o acceder a terceros una actividad logística. 

Almacenes Propios: Requieren una gran inversión para su 

implementación, equipamiento y soporte. 

Ventajas:  

- Cuando significan menores costos que el alquiler.  

- Mayor control sobre todas las operaciones de almacenamiento 

Almacenes Alquilados: Existen almacenes públicos que proveen 

facilidades para la aceptación, depósito y despacho de mercadería, que proveen 

estos servicios a empresas que puedan utilizarlos en forma permanente o 

temporaria 

2.2.2.3.2.1. Gestión de almacenes 

De acuerdo (Anaya Tejedo, 2007, pág. 198) en “Logística Integral”: La 

Gestión Operativa de la Empresa”, indica que un almacén se puede considerar 

como un centro de producción en el que se efectúa una serie de procesos 

relacionados con: 

a. Recepción, control adecuación y colocación de productos recibidos 

(procesos de entrada). 
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b. Almacenamiento de productos en condiciones eficaces para su 

conservación, identificación, selección y control (procesos de almacenaje). 

c. Agrupación de productos y preparación de la expedición de acuerdo 

con los requerimientos de los clientes (procesos de salida). 

Si definimos un ciclo de producción de manera general podemos observar 

cómo se patentiza la necesidad de un almacén. 

2.2.2.3.2.2. Ciclos de Almacenamiento 

El ciclo de almacenamiento está formado por cuatro subsistemas siendo 

las siguientes, según (Chuquino J, 2020, pág.36 ) “Gestión de Almacenes. 

Definición, Procesos e Información que la Soporta”, los cuales son los siguientes: 

 Recepción 

Este primer paso se encarga de recibir y verificar los artículos que 

ingresan por adquisición o devolución. Para esto se debe coordinar las 

actividades de transporte, manipuleo e ingreso en almacenes de los materiales 

obtenidos. 

 Almacenamiento 

El segundo paso es el almacenamiento que consiste en la ubicación 

adecuada de los materiales recibidos dentro del almacén, colocación de tal forma 

que su emplazamiento sea rápida y sin errores. 

 Despacho y distribución 

Dentro del ciclo de almacenamiento la distribución se encarga de hacer 

llegar al cliente o usuario, los materiales para la fabricación, en las cantidades 

requeridas. 

 Control 
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En este ciclo se ejecuta el control de existencias almacenadas, 

codificación y catalogación de los materiales. 

2.2.2.3.2.3. Tipos de Almacén 

De acuerdo (Quintanilla Alarcon, 2011, pág 100) en “Logístico Integral 

Camino para la Competitividad Empresarial”, señala: 

 Almacenamiento Cerrado 

Como su nombre lo indica, son espacios aislados, provistos de paredes y 

techo, con puertas y ventilación propia. Su uso está prescrito para productos que, 

por su valor, o características especiales, requieran de mayor inspección, ya sea 

este de seguridad frente a robos o deterioros, o de almacenamiento en algún 

perímetro especial. El almacenamiento cerrado puede darse en forma de simples 

cuartos de almacén, entre pisos, o cuartos especiales, protegidos de luz y 

dotados de equipos de acondicionamiento de la temperatura. 

 Almacenamiento al Aire Libre 

Es usado para materiales que, por su volumen, peso, o por su propia 

naturaleza, no pueden almacenarse en lugar cerrado, se establecen áreas libres 

para su almacenamiento. En ellas, el material se coloca sobre plataforma, a fin 

de evitar el contacto con la humedad del piso. 

2.2.2.3.3. Inventarios. 

Los inventarios en el sentido contable, es el conjunto de suministros, 

materias primas, materiales de fabricación, productos en proceso y productos 

terminados, cuya acumulación de estos materiales es optimizada de modo tal 

que la empresa pueda satisfacer la demanda de los clientes entregando el 
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importe y la calidad requerida de productos en el tiempo justo y con el mínimo 

costo para el negocio. 

Según (Anaya Tejedo, 2007, pág 89) en “Logística Integral : La Gestión 

Operativa de la Empresa”, indica que la palabra inventario es un concepto amplio 

que se aplica a toda acumulación de bienes o mercaderías que se mantiene a lo 

largo de la cadena logística, así podemos referirnos al inventario de materiales 

en fabrica, productos semi terminados en curso de fabricación o bien inventarios 

en almacén de productos terminados o de maquinarias en un determinado taller, 

La logística aporta una serie de principios y soluciones estructurales tendentes 

a reducir al mínimo dichas inversiones en stocks. Sin embargo, estas no serias 

operativas sin una correcta administración de los inventarios que de una u otra 

forma traen consigo las referencias estructuras. Son varios los objetos que 

podemos conseguir con una correcta gestión de stocks; sin embargo, podemos 

referirnos, como los más importantes, a los siguientes: 

a. Posibilitar de atender el grado de servicio y disponibilidad requerido por 

el mercado. 

b. Reducción de las inversiones de capital circulante al mínimo posible, 

sin menoscabo del referido grado de servicio requerido por el mercado. 

c. Obtención de la rentabilidad deseada sobre las inversiones en stocks.  

2.2.2.3.3.1. Clasificación de inventarios 

La clasificación de inventarios en las industrias se hace generalmente de 

la siguiente forma: 

a. Suministros. 

b. Materias primas. 
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c. Productos en proceso.  

d. Productos terminados. 

e. Materiales de producción. 

2.2.2.3.3.2. Método de valuación de inventario 

 P.E.P.S.: Este método de valuación supone que los primeros artículos que 

entran al inventario son los primeros en salir; de allí que la compilación en 

existencia este estimado a las ultimas entradas. Ofrece la ventaja de que, 

al evaluarse el inventario a los costos más recientes, permite seguir la 

tendencia de los precios en el mercado. 

 Promedio Ponderado: Por medio de este método de valuación de 

inventario, el costo unitario se obtiene multiplicando el número de 

unidades por su concerniente costo sumándose luego los resultados y 

dividiendo este saldo entre el número de unidades en existencia. 

2.3. Marco Legal y Normativo 

2.3.1. Ley N° 26887 – Ley General de Sociedades.  

Artículo 3.- Modalidades de Constitución: “La sociedad anónima se 

constituye simultáneamente en un solo acto por los socios fundadores o en forma 

sucesiva mediante oferta a terceros contenida en el programa de fundación 

otorgado por los fundadores. 

La sociedad colectiva, las sociedades en comandita, la sociedad 

comercial de responsabilidad limitada y las sociedades civiles sólo pueden 

constituirse simultáneamente en un solo acto”. 
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Artículo 6.- Personalidad jurídica: “La sociedad adquiere personalidad 

jurídica desde su inscripción en el Registro y la mantiene hasta que se inscribe 

su extinción”. 

2.3.2. Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado 

por Decreto Supremo N° 179-2004-EF/. Artículo 62°.  

Los contribuyentes, empresas o sociedades que, en razón de la actividad 

que desarrollen, deban practicar inventario, valuarán sus existencias por su 

costo de adquisición o producción adoptando cualquiera de los siguientes 

métodos, siempre que se apliquen uniformemente de ejercicio en ejercicio:  

a) Primeras entradas, primeras salidas (PEPS).  

b) Promedio diario, mensual o anual (PONDERADO O MOVIL).  

c) Identificación específica.  

d) Inventario al detalle o por menor.  

e) Existencias básicas.  

El reglamento podrá establecer, para los contribuyentes, empresas o 

sociedades, en función a sus ingresos anuales o por la naturaleza de sus 

actividades, obligaciones especiales relativas a la forma en que deben llevar sus 

inventarios y contabilizar sus costos.  

2.3.3. Artículo 35 del TUO de la Ley del IR: Inventarios y contabilidad de 

costos 

Los deudores tributarios deberán llevar sus inventarios y contabilizar sus 

costos de acuerdo a las siguientes normas:  

a) Cuando sus ingresos brutos anuales durante el ejercicio precedente 

hayan sido mayores a mil quinientas (1,500) Unidades Impositivas Tributarias 
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del ejercicio en curso, deberán llevar un sistema de contabilidad de costos, cuya 

información deberá ser registrada en los siguientes registros: Registro de 

Costos, Registro de Inventario Permanente en Unidades Físicas y Registro de 

Inventario Permanente Valorizado.  

f) Aquellos que deben llevar un sistema de contabilidad de costos basado 

en registros de inventario permanente en unidades físicas o valorizados o los 

que sin estar obligados opten por llevarlo regularmente, podrán deducir pérdidas 

por faltantes de inventario, en cualquier fecha dentro del ejercicio, siempre que 

los inventarios físicos y su valorización hayan sido aprobados por los 

responsables de su ejecución y además cumplan con lo dispuesto en el segundo 

párrafo del inciso c) del Artículo 21º del Reglamento.  

g) No podrán variar el método de valuación de existencias sin autorización 

de la SUNAT y surtirá efectos a partir del ejercicio siguiente a aquél en que se 

38 otorgue la aprobación, previa realización de los ajustes que dicha entidad 

determine. 

2.3.4. Norma Internacional de Contabilidad (NIC 2):  

Inventarios. Emitido por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB) el 01 de enero del 2012.  

Se reconocerán como inventarios a aquellos activos de propiedad o 

posesión de la empresa, que:  

- Serán vendidos en el curso normal de las operaciones comerciales,  

- Se encuentren en proceso de producción con vistas a ser vendidos;  

- En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso 

de producción, o en la prestación de servicios.  
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Asimismo, esta norma contable nos señala que el reconocimiento inicial 

de los mismos será a su costo de adquisición o transformación, además la 

empresa establecerá como política contable, el método de valuación de sus 

existencias posterior a su reconocimiento inicial, dentro de los cuales tenemos:  

- Identificación específica  

- Primeras entradas, primeras salidas  

- PEPS  

- Costo Promedio Ponderado  

El reconocimiento como un GASTO de los inventarios se realizará en el 

período en que dichos inventarios sean vendidos (69 Costo de Ventas), así 

como, cualquier rebaja hasta alcanzar el valor neto realizable, u otras pérdidas 

de los inventarios, como es el caso de los faltantes, robos, extravíos, etc... 

2.3.5. Estados financieros Ley General de Sociedades - 26887:  

Artículo 221º.- Memoria e información financiera Finalizado el ejercicio el 

directorio debe formular la memoria, los estados financieros y la propuesta de 

aplicación de las utilidades en caso de haberlas. De estos documentos debe 

resultar, con claridad y precisión, la situación económica y financiera de la 

sociedad, el estado de sus negocios y los resultados obtenidos en el ejercicio 

vencido.  

Los estados financieros deben ser puestos a disposición de los 

accionistas con la antelación necesaria para ser sometidos, conforme a ley, a 

consideración de la junta obligatoria anual.  
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2.4. Marco conceptual 

 Control: Examen u observación cuidadosa que sirve para hacer una 

verificación. Control de calidad; control de sanidad; control de alcoholemia; 

control antidopaje; es preciso un control de los impactos ambientales que 

hoy destruyen nuestro entorno 

 Control Interno: Es el incorporado de acciones, actividades, planes, 

políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y 

actitudes que desarrollan autoridades y su personal a cargo, con el objetivo 

de advertir posibles riesgos que afectan a una sociedad. 

 Control Financiero: El control financiero puede entenderse como el estudio 

e investigación de los resultados reales de una empresa, enfocados a partir 

distintas perspectivas y momentos, comparados con los objetivos, planes y 

programas empresariales, tanto a corto como en el mediano y largo plazo. 

 Control interno Operativo: Es responsabilidad de los Gerentes de nivel 

medio como aquellos que realizan funciones de supervisión en los niveles 

inferiores o primer nivel. Es el desarrollo mediante el cual la organización se 

asegura de que las tareas específicas sean realizadas con certidumbre. 

 Control Administrativo: Administrar significa ejercer la dirección de un 

proyecto, que se encamina hacia un fin; por lo tanto, consiste en planearlo y 

organizarlo en pasos simultáneos y /o sucesivos, que son necesarios 

supervisar, para que se desarrollen en el rumbo apropiado hacia el fin. 

 Control de Eficiencia: Dicha evaluación deberá hacerse mediante sistemas 

de investigación y comunicación que provoquen una cuantificación de la 

información, estableciendo procedimientos de control con el fin de 



57 

 

proporcionar una seguridad prudente que los objetivos específicos de la 

empresa se van a lograr de forma eficaz y eficiente. 

 Control del área de Contabilidad: Los controles contables son los métodos 

y procedimientos que utiliza una compañía para asegurar la exactitud y 

validez de sus estados financieros. No aseguran el cumplimiento de leyes y 

reglamentación, sino están diseñados para ayudar a la sociedad a 

cumplirlos. Los controles internos protegen contra el abuso y el fraude, y 

aseguran de que toda la información se reciba de manera precisa y oportuna. 

 Control de Inventarios: Es la razón de cualquier empresa que se dedique 

a la compra y venta de bienes o servicios; de aquí la importancia del manejo 

correcto de inventario por parte de la misma para obtener mejores resultados 

financieros. 

 Eficiencia – Efectividad: Eficiencia es la capacidad de disponer de alguien 

o de algo para conseguir un efecto determinado. Eficacia es la capacidad de 

lograr el efecto que se desea o se espera.  

 Inventarios: Es el conjunto de mercaderías o artículos que tiene la empresa 

para comerciar con aquellos, originando la compra y venta. Contablemente 

aparece en el balance general y en los estados de resultados. 

2.5. Formulación de hipótesis 

2.5.1. Hipótesis principal 

El análisis del control interno influye positivamente en la optimización de 

la gestión del área logística en la empresa Madecentro SAC, Arequipa 2019 
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2.5.2. Hipótesis secundarias 

 Existe relación positiva entre el ambiente de control y la gestión de 

Inventarios en la empresa Madecentro SAC, Arequipa 2019 

 Existe relación positiva entre la prevención de compras y abastecimiento 

y el proceso de la gestión logística en la empresa Madecentro SAC, 

Arequipa 2019 

 Existe relación positiva entre la supervisión y el proceso del almacenaje 

en la empresa Madecentro SAC, Arequipa 2019 

 Existe relación positiva entre la evaluación de riesgo y el proceso de la 

gestión logística en la empresa Madecentro SAC, Arequipa 2019 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

3.1. Diseño metodológico 

La presente investigación reunió las características, por su carácter, de un 

diseño no experimental, transversal, porque según lo manifestado por 

Hernández, Fernández y Baptista por cuanto no se realiza manipulación 

deliberada de las variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos 

variar en forma intencional las variables, transversal porque recopila datos en un 

solo momento dado, en un tiempo único. (Fernández y Baptista, 2014, pág.165) 

El esquema será el siguiente: 

 

Donde: 

Y: Control interno 

X: Optimización de la gestión logística 

3.1.1. Tipo de Investigación 

Siguiendo la metodología de (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, 

pág.166), hay estudios exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos. 

Este es un estudio descriptivo de enfoque cuantitativo por tanto se 

recolecta datos o componente referente a diferentes aspectos de la organización 

a estudiar y se realizara un análisis y medición de los mismos. 

3.1.2. Nivel de Investigación 

Según lo mencionó (Bernal, C.A, 2006, Pág. 97) en su libro “Metodología 

de la Investigación”: Es el objeto de estudio es externo al sujeto que lo investiga 

tratando de lograr la máxima objetividad. Intenta identificar leyes generales 

referidas a grupos de sujeto o hechos. Sus instrumentos suelen recoger datos 

Y X 
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cuantitativos los cuales también incluyen la medición sistemática, y se emplea el 

análisis estadístico como característica resaltante. 

Para definir los alcances de esta investigación, es necesario saber 

primero que existen diferentes tipos de investigación, En esta investigación se 

desarrolló solo un tipo. A continuación, se dio una breve descripción del tipo 

seleccionado, con el fin de poder entender mejor la metodología de este trabajo 

de investigación.  

El estudio fue descriptivo, puesto que midió, evaluó y recolectó datos 

sobre diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 

investigar, Esto con el fin de recoger toda la información que se obtenga para 

poder llegar al resultado de la investigación. (Fernández y Baptista, 2014, 

pág.164). 

3.1.3. Técnicas e instrumentos 

3.1.3.1. Técnicas 

 En cuanto a la técnica para la recopilación de datos se utilizó la encuesta, 

que, según Hernández, es una técnica basada en preguntas, a un número 

apreciable de personas, utilizando cuestionarios, que, mediante preguntas, 

efectuadas en forma personal, telefónica, o mensaje, permiten indagar las 

características, opiniones, costumbres, hábitos, gustos, conocimientos, modos y 

calidad de vida, situación ocupacional, cultural, etcétera, dentro de una 

comunidad determinada. (Fernández y Baptista, 2014, pág.166) 

Una vez obtenido los datos a través de nuestro cuestionario se procesó la 

información: se realizó un consolidado de los datos en la cual refleja el resultado 

de nuestras variables 
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Se utilizó, los siguientes estadísticos: 

 Estadística descriptiva: Para procesar la información obtenida se 

manejaron el software estadístico SPSS Statistics V.22.0 en español, se 

hizo uso del análisis descriptivo: 

 Distribución de frecuencias: Con la finalidad de resumir informaciones de 

ambas variables de estudio, tablas en donde se presenta las frecuencias 

absolutas y relativas porcentuales. 

 Gráficos: Los datos serán analizados y presentados mediante barras.  

 Para el análisis e interpretación de datos: Hicimos un análisis inferencial 

para la prueba de hipótesis: 

 Análisis de Baremos: Se consideraron como variables: control interno y la 

gestión logística, las variables en nuestras dimensiones se cuantificaron 

mediante Baremos para trabajar como índices de logros por niveles: Si, 

Talvez, No  

 Coeficiente de correlación de Rho de Sperman: Para conocer los niveles 

de correlación lineal entre las variables. El estadístico de Sperman se 

utiliza cuando la prueba estadística que permite medir la correspondencia 

o asociación de dos variables y es aplicable cuando las mediciones se 

realizan en un grado ordinal, utilizando la codificación por rangos (Guillén 

& Valderrama, 2015, Pag.108). 

 Prueba de chi-cuadrado: Para contrastar la hipótesis en el caso de la 

presente investigación cuenta con una escala ordinal, por consiguiente, si 

se requieren aplicar análisis no paramétricos a datos por intervalos o 

razón, éstos necesitan resumirse a categorías discreta. Las variables 
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deben ser categóricas. La prueba estadística no paramétrica más utilizada 

es Chi Cuadrado, para valorar la hipótesis acerca de la relación entre dos 

variables categóricas con escala ordinal (Valderrama Mendoza, 2015, pag 

109) según su libro: Pasos para elaborar proyectos de investigación 

científica.  

3.1.3.2. Instrumentos 

Según Hernández, mencionó que “Los instrumentos son los medios 

materiales que se emplean para recoger y almacenar la información. Para 

recoger datos e información relevantes conformada por una lista de preguntas 

previamente organizados”. (Hernández, 2014, pág. 101) 

Para la presente investigación utilizaremos como instrumento de 

investigación el cuestionario. 

A) Ficha Técnica: 

- Nombre: Control Interno y la Optimización de la gestión del área 

Logística 

- Año: 2019 

- Tiempo de Duración: Aproximadamente 20 minutos 

- Ámbito de Aplicación: Dirigido a los 14 Trabajadores del área Logística 

de la empresa Madecentro SAC 

- Tipo de Instrumento: Cuestionario  

- Método de Validación: Validez de Contenido  

- Características del Instrumento: Está constituida por 25 ítems 

-Procesamiento de la información: Mediante el uso de programas 

estadísticos disponibles-SPSS versión 22 
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- Confiabilidad: 

Tabla Nº 1 Estadísticos de fiabilidad de la variable independiente control 
interno 

ALFA DE CRONBACH N° DE ELEMENTOS 

0.648 15 

Fuente: Base de datos del Cuestionario (SPSS V.22.0) 

Tabla Nº 2 Estadísticos de fiabilidad de la variable dependiente 
optimización de la gestión del área logística 

ALFA DE CRONBACH N° DE ELEMENTOS 

0.797 10 

Fuente: Base de datos del Cuestionario (SPSS V.22.0) 

El reporte del SPPS dio un valor del Alfa de Cronbach de 0.648 y 0.797; 

lo cual indica que el instrumento aplicado es confiable. 

- Niveles o Categorías: 

1= Si 

2= A veces 

3= No 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población 

Según Tamayo en su libro “El Proceso de la Investigación Científica”, se 

refiere a la población como: El conjunto de un fenómeno de estudio, que incluye 

la totalidad de unidades de análisis o entidades de población que integran dicho 

fenómeno y que deben cuantificarse para un determinado estudio integrando un 

conjunto N de unidades que participan de una determinada característica, y se 

le denomina población por componer la totalidad del fenómeno adscrito a un 

estudio o investigación. (Tamayo y Tamayo, 2002, pág. 135) 
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La población para el presente trabajo de investigación está constituida por 

45 trabajadores de la empresa Madecentro SAC 

3.2.2. Muestra 

Se trata de un estudio censal, en la cual Ramírez establece que “la 

muestra censal es toda aquella donde todas las unidades de investigación son 

consideradas como muestra”. (Ramírez T., 1997, pag 115) en su libro “Cómo 

hacer un proyecto de investigación”. 

La muestra fue conformada por los 14 trabajadores del área logística de 

la empresa Madecentro SAC 

3.2.3. Muestreo 

No probabilístico – por conveniencia. 

3.3. Fuentes de Información 

3.3.1. Primaria 

Información financiera, contable, estadística y cualitativa de la empresa 

Madecentro SAC 

3.3.2. Segundaria 

Como fuente secundaria se consideró diversos artículos publicados en 

textos, marco teórico, revistas especializadas, y otros documentos de gestión de 

la empresa. 

3.4. Operacionalización de las variables. 

3.4.1. Variable Independiente 

 Control interno. 
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3.4.1.1. Dimensiones de la variable independiente control interno 

Según el Comité de Organizaciones Patrocinadoras del Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway (COSO, 2013, pág. 166) “el control 

interno consta de cinco dimensiones interrelacionados, derivados de la manera 

como la administración realiza los negocios y están integrados al proceso de 

administración”. 

 Ambiente de Control. 

 Evaluación de Riesgos. 

 Actividades de control. 

 Supervisión o Monitoreo. 

 Información y comunicación. 

Tabla Nº 3 Dimensiones de la variable independiente control interno 

TIPO DE 
VARIBALE 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 
ESCALA 

DE 
MEDICION 

VARIABLES 
INDEPENDIENTE 

CONTROL 
INTERNO 

 Ambiente de 
Control 

Manuales y 
funciones 

La variable 
independiente; 

control interno se 
medirá mediante 
un cuestionario 
que contiene 15 

ítems, la cual 
cuenta con 

indicadores para 
la realización de 

ello. 

SI  
A veces  

No  

Estructura 
organizacional 

Formatos  

Procedimientos 
del control 
interno 

Evaluación de 
Riesgos  

Monitoreo de 
Operaciones 

Efectividad 

Actividades de 
control 

Registro 

Administración 
de recursos 

Evaluaciones 

Supervisión o 
Monitoreo 

Controles 
operacionales 

Evaluación de 
control interno 
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Información y 
comunicación. 

Transparencia 
y accesibilidad 
a la 
información 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.4.2. Variable Dependiente 

Optimización de la gestión del área logística. 

3.4.2.1. Dimensiones de la variable dependiente optimización de la gestión 

del área logística 

(Castellanos R.A, 2017, pág. 201) en su libro “Logística Comercial 

Internacional” definió: “Logística es el proceso de planear, implementar y 

controlar efectiva y eficientemente el flujo y almacenamiento de bienes, servicios 

e Información relacionada del punto de origen al punto de consumo con el 

propósito de cumplir los requisitos del cliente”. 

De esta manera la logística es la parte de la cadena de suministros que 

planifica, implementa y controla el flujo efectivo y eficiente; el almacenamiento 

de artículos y servicios y la información relacionada desde un sitio de origen 

hasta un sitio de destino con el objetivo de satisfacer a los clientes. Por esta 

razón, la logística se convierte en uno de los factores más importantes de la 

competitividad, ya que pude decidir el éxito o la pérdida de la comercialización 

de un producto. 

 Gestión de Compras. 

 Gestión de Almacén. 

 Gestión Inventarios. 

Tabla Nº 4 Dimensiones de la variable dependiente optimización de la 
gestión del área logística 

TIPO DE 
VARIBALE 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 
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ESCALA 
DE 

MEDICION 

VARIABLES 
DEPENDIENTE 

OPTIMIZACIÓN 
DE LA 

GESTIÓN DEL 
AREA 

LOGÍSTICA 

Gestión de 
Compras  

Presupuestos 
anuales 

La variable 
dependiente; 

Optimización de 
la Gestión 

Logística se 
medirá mediante 
un cuestionario 
que contiene 10 

ítems, la cual 
cuenta con 

indicadores para 
la realización de 

ello. 

SI  
A veces  

No  

Planificación de 
pedidos  

Previsión de 
compras 

Evaluación de 
proveedores 

Gestión de 
Almacén 

Almacenamiento 

Distribución 

 Procedimientos 

Gestión 
Inventarios 

Gestión 
contable 

Clasificación y 
codificación 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.5. Campo de verificación 

3.5.1. Ubicación espacial 

La ubicación espacial, está referido al lugar en que pertenece la 

investigación, esto es, en el instante en que se lleva acabo dicho trabajo, el 

sector de la realidad que enfoca y la población. 

En ese sentido Corresponde a la empresa Madecentro SAC. 

3.5.2. Ubicación Temporal 

Para el presente trabajo de investigación se realizará para el año 2019, 

en el establecimiento en la empresa Madecentro SAC. 

Comprendiendo los informes financieros la investigación se inicia el 02 de enero 

del 2019 y concluye en 02 enero 2020. 

3.6. Estrategia de recolección de datos 

3.6.1. Organización 

Cuestionarios al personal de logística de la empresa Madecentro SAC  



68 

 

3.6.2. Recursos 

Para la propuesta de control Interno para optimizar la gestión del área 

logística se van a requerir tres tipos de recursos: humano, material y técnico o 

tecnológico 

 Recurso humano 

Se tomaron en cuenta los responsables del proyecto, y colaboradores de 

la empresa en estudio. 

 Recurso material 

En relación a los recursos materiales requeridos, mencionamos los 

siguientes: libros bibliográficos, manuales, formatos, escritorios, materiales de 

escritorios etc. 

 Recurso técnico o tecnológico 

En este recurso tenemos la copiadora, computadora, así como Software 

Estadístico SPSS V.22.0 

3.7. Aspectos éticos 

En la elaboración del proyecto de tesis, se ha dado cumplimiento a la Ética 

Profesional, enmarcadas en el Código de Ética de los miembros de los Colegios 

de Contadores Públicos del país, dando observancia obligatoria a los siguientes 

principios fundamentales:  

 Integridad 

 Objetividad 

 Competencia profesional y debido cuidado 

 Confidencialidad 

 Comportamiento profesional 
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Para la presente Tesis, asumimos lo siguiente; Los principios éticos 

devienen de nuestra cultura institucional basada en el respeto a la persona 

humana, búsqueda de la verdad, honestidad, solidaridad, cumplimiento de 

compromisos, honradez, responsabilidad intelectual, equidad y justicia, 

búsqueda de la excelencia, calidad en el servicio. 
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CAPÍTULO IV RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. Realización de la encuesta  

En la investigación se recogerá información por medio de encuestas del 

personal del área logística. 

El análisis de los resultados se los realizará en base a una reflexión sobre 

los resultados obtenidos del trabajo de campo y en función del problema de 

investigación, los objetivos del estudio la hipótesis y el marco teórico, para la 

presente investigación, será necesario depurar los datos e información para que 

exista la confiabilidad y describir los resultados, analizar la hipótesis en relación 

con los resultados y relacionarlos con el marco teórico. 

4.2. Tabulación y análisis  

A) Primero, un cuadro de doble entrada, constituido por los datos del 

cuestionario, fusionando las dos variables, para confirmar su relación entre las 

variables dentro de un mismo tipo de muestra, de donde se obtuvieron los datos 

porcentuales y la respectiva prueba de significancia estadística. 

B) Segundo, consideramos la tabulación y análisis de los cuadros de 

doble entrada, atendiendo si existe o no correspondencia entre dos variables, 

dentro del mismo grupo de muestra, quienes tuvieron el procedimiento siguiente: 

- Las frecuencias observadas se sometieron a la prueba estadística No 

Paramétrica Chi-cuadrado, para probar si hay relación o no. En un cruce de 

variables categóricas. 

- El chi-cuadrado depende de sus Grados de Libertad (GL), es el número 

de elementos de una agrupación que puede variar libremente quedando los 

demás demostrados por los primeros. A cada valor de Chi Cuadrado en función 
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de sus grados de libertad, le está asociado un valor de probabilidad en la curva 

de distribución de probabilidad.  

4.3. Presentación de variables y sus dimensiones por resultados: 

4.3.1. Presentación de las variables  

Tabla Nº 5 Frecuencia para la variable independiente: Control Interno 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 3 21,4 21,4 21,4 

2 11 78,6 78,6 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del Cuestionario (SPSS V.22.0) 

 

Figura Nº 1 Frecuencia para la variable independiente: Control interno 

 
Fuente: Base de datos del Cuestionario (SPSS V.22.0) 

 

INTERPRETACIÓN: Según la tabla N° 05, se observa que 3 trabajadores que 

equivalen el 21.4% de la muestra de estudio que si tiene conocimiento de lo que 

es el control interno; y 11 trabajadores que equivalen al 78.6% de la muestra que 

no tienen conocimiento. 
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Tabla Nº 6 Frecuencia para la variable dependiente: Gestión del área 
logística 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 2 14,3 14,3 14,3 

2 11 78,6 78,6 92,9 

3 1 7,1 7,1 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

                   Fuente: Base de datos del Cuestionario (SPSS V.22.0) 

 

Figura Nº 2 Frecuencia para la variable independiente: gestión del área 
logística 

 
Fuente: Base de datos del Cuestionario (SPSS V.22.0) 

 

INTERPRETACIÓN: Según la tabla N°06, se observa que 2 trabajadores que 

equivalen el 14.3% de la muestra de estudio si tienen conocimiento de la gestión 

logística mientras que 11 trabajadores que equivalen al 78.6% de la muestra 

tienen conocimiento de una gestión de logística (regular) y 1 trabajador no tiene 

conocimiento del proceso logístico representado por el 7.1%. 
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4.3.2. Presentación de las dimensiones  

Tabla Nº 7 Frecuencia para la dimensión 01 de la variable independiente: 
ambiente de control 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 7 50,0 50,0 50,0 

2 7 50,0 50,0 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del Cuestionario (SPSS V.22.0) 

 

Figura Nº 3 Frecuencia para la dimensión 01 de la variable independiente: 
ambiente de control 

 

       Fuente: Base de datos del Cuestionario (SPSS V.22.0) 

INTERPRETACIÓN: Según la tabla N° 07, se observa que 7 trabajadores que 

equivalen el 50.0% de la muestra de estudio tienen conocimiento del ambiente 

de control; y 7 trabajadores que equivalen al 50.0% de la muestra tienen no 

tienen conocimiento respecto al ambiente de control. 
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Tabla Nº 8 Frecuencia para la dimensión 02 de la variable independiente: 
evaluación de riesgos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 8 57,1 57,1 57,1 

2 5 35,7 35,7 92,9 

3 1 7,1 7,1 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del Cuestionario (SPSS V.22.0) 

 

Figura Nº 4 Frecuencia para la dimensión 02 de la variable independiente: 
evaluación de riesgos 

 
                             Fuente: Base de datos del Cuestionario (SPSS V.22.0) 

 

INTERPRETACIÓN: Según la tabla N°08, se observa que 8 trabajadores que 

equivalen el 57.10% de la muestra de estudio si tienen conocimiento de la 

evaluación de riesgos mientras que el 5 trabajador que equivalen al 35.7% de la 

muestra tienen conocimiento de un almacenamiento (Regular); y 1 trabajador 

que equivalen al 7.1% no tiene conocimiento. 
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Tabla Nº 9 Frecuencia para la dimensión 03 de la variable independiente: 
actividades de control 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 3 21,4 21,4 21,4 

2 9 64,3 64,3 85,7 

3 2 14,3 14,3 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

                  Fuente: Base de datos del Cuestionario (SPSS V.22.0) 

 

Figura Nº 5 Frecuencia para la dimensión 03 de la variable independiente: 
actividades de control 

 

Fuente: Base de datos del Cuestionario (SPSS V.22.0) 

 

INTERPRETACIÓN: Según la tabla N°9, se observa que 3 trabajadores que 

equivalen el 21.4% de la muestra de estudio tienen conocimiento eficiente de las 

actividades de control mientras que 9 trabajadores que equivalen al 64.3% de la 

muestra tienen conocimiento de un control regular y 2 trabajadores 

representados por el 14.3% no tienen un conocimiento de las actividades de 

control. 
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Tabla Nº 10 Frecuencia para la dimensión 04 de la variable independiente: 
supervisión o monitoreo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 7 50,0 50,0 50,0 

2 6 42,9 42,9 92,9 

3 1 7,1 7,1 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

                   Fuente: Base de datos del Cuestionario (SPSS V.22.0) 

 

Figura Nº 6 Frecuencia para la dimensión 04 de la variable independiente: 
supervisión o monitoreo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Base de datos del Cuestionario (SPSS V.22.0) 

 

INTERPRETACIÓN: Según la tabla N°10, se observa que 7 trabajadores que 

equivalen el 50.0% de la muestra de estudio tienen conocimiento de la 

supervisión y monitorio del control interno mientras que 6 trabajadores que 

equivalen el 42.9% tienen un conocimiento regular; y 1 trabajador que equivalen 

al 7.1% de la muestra no tienen conocimiento. 
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Tabla Nº 11 Frecuencia para la dimensión 05 de la variable independiente: 
Información y comunicación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 9 64,3 64,3 64,3 

2 4 28,6 28,6 92,9 

3 1 7,1 7,1 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

   Fuente: Base de datos del Cuestionario (SPSS V.22.0) 

 

Figura Nº 7 Frecuencia para la dimensión 05 de la variable independiente: 
Información y comunicación 

 
Fuente: Base de datos del Cuestionario (SPSS V.22.0) 

 

INTERPRETACIÓN: Según la tabla N°11, se observa que 9 trabajadores que 

equivalen el 64.3% de la muestra de estudio tienen conocimiento de la 

información y comunicación del control interno, 4 trabajadores que equivalen el 

28.6% tienen un conocimiento regular; y 1 trabajador que equivalen al 7.1% de 

la muestra no tienen conocimiento. 
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Tabla Nº 12 Frecuencia para la dimensión 01 de la variable dependiente: 
gestión de compras 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 8 57,1 57,1 57,1 

2 6 42,9 42,9 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

     Fuente: Base de datos del Cuestionario (SPSS V.22.0) 

 

Figura Nº 8 Frecuencia para la dimensión 01 de la variable dependiente: 
gestión de compras 

 
   Fuente: Base de datos del Cuestionario (SPSS V.22.0) 

 

INTERPRETACIÓN: Según la tabla N°12, se observa que 8 trabajadores que 

equivalen el 57.1% de la muestra de estudio tienen conocimiento de la gestión 

de compras, 6 trabajadores que equivalen el 42.9% de la muestra no tienen 

conocimiento. 
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Tabla Nº 13 Frecuencia para la dimensión 02 de la variable dependiente: 
gestión de almacén 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 5 35,7 35,7 35,7 

2 9 64,3 64,3 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

     Fuente: Base de datos del Cuestionario (SPSS V.22.0) 

 

Figura Nº 9 Frecuencia para la dimensión 02 de la variable dependiente: 
gestión de almacén 

 
Fuente: Base de datos del Cuestionario (SPSS V.22.0) 

 

INTERPRETACIÓN: Según la tabla N°13, se observa que 5 trabajadores que 

equivalen el 35.7% de la muestra de estudio tienen conocimiento de la gestión 

de almacén, 9 trabajadores que equivalen el 64.3% de la muestra no tienen 

conocimiento. 
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Tabla Nº 14 Frecuencia para la dimensión 03 de la variable dependiente: 
gestión inventarios 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 10 71,4 71,4 71,4 

2 4 28,6 28,6 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

     Fuente: Base de datos del Cuestionario (SPSS V.22.0) 

 

Figura Nº 10 Frecuencia para la dimensión 03 de la variable dependiente: 
gestión inventarios 

 
Fuente: Base de datos del Cuestionario (SPSS V.22.0) 

 

INTERPRETACIÓN: Según la tabla N°14, se observa que 10 trabajadores que 

equivalen el 71.4% de la muestra de estudio tienen conocimiento de la gestión 

de inventarios, 4 trabajadores que equivalen el 28.6% de la muestra no tienen 

conocimiento. 

4.4. Prueba de hipótesis 

4.4.1. Prueba de hipótesis principal 

Formulamos las hipótesis estadísticas: 

H1: El control interno se relaciona significativamente en la optimización de 

la gestión logística en la empresa Madecentro SAC, Arequipa 2019 
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Ho: El control interno no se relaciona significativamente en la optimización 

de la gestión logística en la empresa Madecentro SAC, Arequipa 2019 

 

Tabla Nº 15 Correlación no paramétrica de la hipótesis principal 

 

CONTROL 

INTERNO 

GESTIÓN 

DEL AREA 

LOGÍSTICA 

Rho de Spearman CONTROL INTERNO Coeficiente de correlación 1,000 ,914 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 14 14 

GESTIÓN DEL AREA 

LOGÍSTICA 

Coeficiente de correlación ,914 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 14 14 

Fuente: Base de datos del Cuestionario (SPSS V.22.0) 

 
INTERPRETACIÓN: Se puede observar en la tabla 15 que el coeficiente de 

correlación según la prueba de Spearman, demuestra que existe correlación 

positiva media entre las dos variables y es estadísticamente muy significativa. (r 

= 0.914, p = 0.000 < 0.05). 

Tabla Nº 16 prueba del Chi-cuadrado para la hipótesis principal 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,311a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 1,345 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 1,163 1 ,000 

N de casos válidos 14   

Fuente: Base de datos del Cuestionario (SPSS V.22.0) 

 

INTERPRETACIÓN: Según la Tabla 16 la prueba de Chi Cuadrado de Pearson, 

demuestra que la significancia Asintótica es estadísticamente muy significativa. 

P=0.000 < 0.05 
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CONCLUSIÓN: Como el valor de criterio observado 0.000 < 0.05 rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir que el control interno 

se relaciona significativamente en la optimización de la gestión logística en la 

empresa Madecentro SAC, Arequipa 2019 

4.4.2. Prueba de hipótesis especifica N°1  

Formulamos las hipótesis estadísticas: 

H1: Existe relación positiva entre el ambiente de control y la gestión de 

Inventarios en la empresa Madecentro SAC, Arequipa 2019 

Ho: No existe relación positiva entre el ambiente de control y la gestión de 

Inventarios en la empresa Madecentro SAC, Arequipa 2019 

Tabla Nº 16 Correlación no paramétrica de la hipótesis especifica N°1 

 

 Ambiente de 

Control 

Gestión 

Inventarios 

Rho de Spearman  Ambiente de Control Coeficiente de correlación 1,000 ,816 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 14 14 

Gestión Inventarios Coeficiente de correlación ,816 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 14 14 

Fuente: Base de datos del Cuestionario (SPSS V.22.0) 

 

INTERPRETACIÓN: Se puede observar en la tabla 17 que el coeficiente de 

correlación según la prueba de Spearman, demuestra que existe correlación 

positiva media entre las dos variables y es estadísticamente muy significativa. (r 

= 0.816, p = 0.000 < 0.05). 
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Tabla Nº 17 Prueba del Chi-cuadrado para la hipótesis especifica N°1 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,213a 1 ,000   

Corrección de continuidadb 11,737 1 ,000   

Razón de verosimilitud 12,284 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 12,012 1 ,000   

N de casos válidos 14     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,82. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

Fuente: Base de datos del Cuestionario (SPSS V.22.0) 

 

INTERPRETACIÓN: Según la Tabla 18 la prueba de Chi Cuadrado de Pearson, 

demuestra que la significancia Asintótica es estadísticamente muy significativa. 

P=0.000 < 0.05 

CONCLUSIÓN: Como el valor de criterio observado 0.000 < 0.05 rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir que existe relación 

positiva entre el ambiente de control y la gestión de Inventarios en la empresa 

Madecentro SAC, Arequipa 2019. 

4.4.3. Prueba de hipótesis especifica N°2 

Formulamos las hipótesis estadísticas: 

H1: Existe relación positiva entre la prevención de compras y 

abastecimiento y el proceso de la gestión logística en la empresa Madecentro 

SAC, Arequipa 2019 

Ho: No existe relación positiva entre la prevención de compras y 

abastecimiento y el proceso de la gestión logística en la empresa Madecentro 

SAC, Arequipa 2019. 
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Tabla Nº 18 Correlación no paramétrica de la hipótesis especifica N°2 

 
Gestion de 
Compras 

GESTIÓN 
DEL AREA 
LOGÍSTICA 

Rho de Spearman Gestion de Compras Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,550 

Sig. (bilateral) . ,009 

N 14 14 

GESTIÓN DEL AREA 
LOGÍSTICA 

Coeficiente de 
correlación 

,550 1,000 

Sig. (bilateral) ,009 . 

N 14 14 

Fuente: Base de datos del Cuestionario (SPSS V.22.0) 

 

INTERPRETACIÓN: Se puede observar en la tabla 19 que el coeficiente de 

correlación según la prueba de Spearman, demuestra que existe correlación 

positiva media entre las dos variables y es estadísticamente muy significativa. (r 

= 0.550, p = 0.009 < 0.05). 

Tabla Nº 19 Prueba del Chi-cuadrado para la hipótesis especifica N°2 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Significación 

exacta (2 caras) 
Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,343a 1 ,003   
Corrección de continuidadb 8,893 1 ,004   
Razón de verosimilitud 6,659 1 ,000   
Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 16,012 1 ,000   
N de casos válidos 14     
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 5,82. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

Fuente: Base de datos del Cuestionario (SPSS V.22.0) 

INTERPRETACIÓN: Según la Tabla 20 la prueba de Chi Cuadrado de Pearson, 

demuestra que la significancia Asintótica es estadísticamente muy significativa. 

P=0.000 < 0.05 

CONCLUSIÓN: Como el valor de criterio observado 0.000 < 0.05 rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir que existe relación 
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positiva entre la prevención de compras y abastecimiento y el proceso de la 

gestión logística en la empresa Madecentro SAC, Arequipa 2019 

4.4.4. Prueba de hipótesis especifica N°3 

Formulamos las hipótesis estadísticas: 

H1: Existe relación positiva entre la supervisión y el proceso del 

almacenaje en la empresa Madecentro SAC, Arequipa 2019 

Ho: No existe relación positiva entre la supervisión y el proceso del 

almacenaje en la empresa Madecentro SAC, Arequipa 2019 

 

Tabla Nº 20 Correlación no paramétrica de la hipótesis especifica N°3 

 
Supervisión o 

Monitoreo 
Gestión de 
Almacén 

Rho de 
Spearman 

Supervisión o 
Monitoreo 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,655 

Sig. (bilateral) . ,002 

N 14 14 

Gestión de Almacén Coeficiente de 
correlación 

,655 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 . 

N 14 14 

       Fuente: Base de datos del Cuestionario (SPSS V.22.0) 

INTERPRETACIÓN: Se puede observar en la tabla 21 que el coeficiente de 

correlación según la prueba de Spearman, demuestra que existe correlación 

positiva media entre las dos variables y es estadísticamente muy significativa. (r 

= 0.655, p = 0.002 < 0.05). 

Tabla Nº 21 Prueba del Chi-cuadrado para la hipótesis especifica N°3 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Significación 

exacta (2 caras) 
Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,904a 1 ,000   
Corrección de continuidadb 13,282 1 ,000   
Razón de verosimilitud 12,570 1 ,000   
Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 12,707 1 ,000   
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N de casos válidos 14     
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 5,82. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

Fuente: Base de datos del Cuestionario (SPSS V.22.0) 

 

INTERPRETACIÓN: Según la Tabla 22 la prueba de Chi Cuadrado de Pearson, 

demuestra que la significancia Asintótica es estadísticamente muy significativa. 

P=0.000 < 0.05 

CONCLUSIÓN: Como el valor de criterio observado 0.000 < 0.05 rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir que existe relación 

positiva entre la supervisión y el proceso del almacenaje en la empresa 

Madecentro SAC, Arequipa 2019 

4.4.5. Prueba de hipótesis especifica N°4 

Formulamos las hipótesis estadísticas: 

H1: Existe relación positiva entre la evaluación de riesgo y el proceso de 

la gestión logística en la empresa Madecentro SAC, Arequipa 2019 

Ho: No existe relación positiva entre la evaluación de riesgo y el proceso 

de la gestión logística en la empresa Madecentro SAC, Arequipa 2019 

Tabla Nº 22 Correlación no paramétrica de la hipótesis especifica N°4 

 
Evaluación de 

Riesgos 

GESTIÓN 
DEL AREA 
LOGÍSTICA 

Rho de Spearman Evaluación de Riesgos Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,748 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 14 14 

GESTIÓN DEL AREA 
LOGÍSTICA 

Coeficiente de 
correlación 

,348 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 14 14 

Fuente: Base de datos del Cuestionario (SPSS V.22.0) 
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INTERPRETACIÓN: Se puede observar en la tabla 23 que el coeficiente de 

correlación según la prueba de Spearman, demuestra que existe correlación 

positiva media entre las dos variables y es estadísticamente muy significativa. (r 

= 0.748, p = 0.000 < 0.05). 

 

Tabla Nº 23 Prueba del Chi-cuadrado para la hipótesis especifica N°4 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,098a 1 ,000   

Corrección de continuidadb 11,593 1 ,000   

Razón de verosimilitud 10,202 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 11,652 1 ,000   

N de casos válidos 14     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 10,82. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

Fuente: Base de datos del Cuestionario (SPSS V.22.0) 

 

INTERPRETACIÓN: Según la Tabla 24 la prueba de Chi Cuadrado de Pearson, 

demuestra que la significancia Asintótica es estadísticamente muy significativa. 

P=0.000 < 0.05 

CONCLUSIÓN: Como el valor de criterio observado 0.000 < 0.05 rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir que existe relación 

positiva entre la evaluación de riesgo y el proceso de la gestión logística en la 

empresa Madecentro SAC, Arequipa 2019 

4.5. Discusión de resultados 

Con nuestra investigación hemos conseguido analizar la variable de 

control interno y determinar si existe relación significativa con la optimización de 

la gestión de logística en la empresa Madecentro SAC, año 2019.  
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De acuerdo con el resultado de las encuestas aplicadas, tabla N°5, se 

puede observar que 21.4% representado por 03 trabajadores indican que si 

existe una buena gestión en el área logística mientras que el 78.6% representado 

por 11 trabajadores no reconoce la gestión logística como buena ya que 

mostraron reclamos con el manejo de recepción almacenamiento y distribución 

de los insumos. 

Se logró obtener como resultado que la empresa se encuentra organizada 

conforme al organigrama en el grafico N° 11, en el cual podemos observar la 

presencia de la gerencia general. En el caso del área de producción, ésta 

depende del área logística, con lo cual podemos deducir que su estilo de 

dirección es muy centralista para la toma de decisiones.  

Con respecto a este aspecto según la apreciación de la mayoría de los 

encuestados la empresa no tiene definidos sus objetivos de una manera formal, 

pues se basa solamente en función de algunos deseos implícitos como el 

'Objetivo de Crecimiento' y sin haber efectuado un análisis minucioso ni 

plantearse algunas acciones específicas para llegar a cumplir dicho objetivo 

implícito. 

También se pudo constatar que se suscitan problemas de 

desabastecimiento ya que se detectó la realización de compras de urgencia y sin 

planificación  

Debemos especificar que la empresa trabaja en base a órdenes 

específicas, razón por la cual deberían de utilizar ciertos criterios para la 

identificación de insumos o materiales comunes para todo tipo de designio, que 
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permita de esta manera contrarrestar la pérdida de tiempo, la elevación del costo 

de los materiales, la demora en los tiempos de entrega del producto, entre otros. 

También es necesario que se conozcan los materiales e insumos 

generales a todos los trabajos que realiza la empresa, para evitar la probabilidad 

de interrumpir el proceso productivo. 

Se realizó la toma de inventarios, los mismos que fueron comparados con 

los informes de la toma de inventarios realizados anteriormente por la empresa 

durante el período en estudio y se pudo verificar y determinar la existencia de 

variaciones en las cantidades de algunos materiales, originando que la 

información no sea exacta perdiendo credibilidad en el informe.  

Cabe señalar que la empresa hace toma de inventarios mensualmente. 

Sin embargo, no se diferencian los inventarios de materias primas, productos en 

proceso, productos terminados, suministros e insumos.  
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CAPITULO V ANALISIS DEL CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LA 

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL AREA LOGÍSTICA EN LA EMPRESA 

MADECENTRO SAC, AREQUIPA 2019 

La presente propuesta tiene como finalidad de que la empresa sea más 

eficaz en el área logística e inculcar un mejor orden en los procesos y funciones 

de personal de la empresa Madecentro SAC. 

5.1. Descripción de la empresa 

5.1.1. Reseña histórica de la Empresa. 

Madecentro S.A.C.  Es una empresa familiar constituida en Arequipa, 

dedicada a la fabricación y venta de muebles en madera, mayormente para el 

mercado regional. Desde sus inicios tuvieron la meta de constituirse como una 

empresa formal, solida, ordenada en los temas legales y tributarios  

Empezaron en un pequeño taller, que proveía al mercado local. Al poco 

tiempo empezó a fabricar más muebles con precios muy competitivos. Su 

preocupación por implementar nuevas líneas de producción, de estilo 

contemporáneo, los llevo a asistir a ferias nacionales lo que les permitió llegar a 

otras regiones.  

5.1.2. Misión:  

Desarrollar, producir y comercializar muebles de madera de alta calidad, 

para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo productos 

novedosos y con diseños exclusivos para incursionar con éxito en el mercado 

regional. 
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5.1.3. Visión:  

Ser una empresa reconocida en el ámbito nacional, con diseños 

innovadores que realcen el estilo de vida de las familias, con elegancia y confort, 

teniendo como prioridad el servicio al cliente dentro de un proceso de mejora 

continua que asegure la calidad de toda nuestra línea de productos. 

5.1.4. Principios y valores 

 Responsabilidad  

 Mejoramiento continúo  

 Trabajo en equipo  

 Eficiencia y agilidad.  

 Compromiso  

 Puntualidad  

 Honradez 

5.1.5. Organigrama organizacional 

El organigrama de la empresa Madecentro S.A.C, representa la 

organización de la empresa, las relaciones de autoridad y las relaciones, entre 

las diferentes áreas y las responsabilidades del personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

Figura Nº 11 Organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los puestos de la empresa Madecentro SAC 

5.2. Alcances de la propuesta 

5.2.1. Formatos propuestos 

Diseñar formatos del área logística, Ordenes de pedido para obtener toda la 

documentación necesaria y en orden en la parte contable de la empresa. 

Los documentos de trabajo que se utilizaran para la información de datos y 

el desarrollo del sistema de costos propuestos se basaran en los formatos cuyas 

características se detallan a continuación. 

 Formato N° 1: Recepción del pedido  

Tendrá información sobre: número de pedido, fecha de pedido, nombre del 

cliente; código, descripción y medida del modelo, cantidad, precio unitario y total.  

 Formato N° 2: Orden de producción  

Gerente General

Jefe de 
Produccion

Maestro de 
carpinteria

Tallado

Asistente de 
Carpinteria

Maestro de 
Tapizado

Maestro de 
Lacados

Jefe de Logistica

Asistente de 
Logistica

Almacenero

Jefe de Ventas

Vendedores

Jefe de  
Contabilidad, 

Finanzas y RRHH

Administrador
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Tendrá información sobre: número de orden de producción, fecha de pedido, 

número de pedido; fecha de inicio y fecha de término de la producción, nombre 

del cliente; código, descripción, medida y cantidad del modelo a producir.  

 Formato N° 3: Requerimiento de materiales.  

Tendrá información sobre: número de orden de producción, fecha de pedido, 

número de pedido; fecha de inicio y fecha de término de la producción, modelo, 

unidades a producir; código, descripción, medida y cantidad de los materiales 

del modelo a producir.  

 Formato N° 4: Orden de compra.  

Tendrá información sobre: número de orden de compra, fecha de compra, 

proveedor; fecha de entrega, condición de pago, lugar de entrega, descripción, 

medida, cantidad, costo unitario, costo total de los materiales a utilizar.  

 Formato N° 5: Ingreso a almacén.  

Tendrá información sobre: número de orden de compra, fecha de compra, 

fecha de ingreso, Guía de Remisión, descripción, medida, cantidad de los 

materiales comprados.  

5.2.2. Flujograma propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 12 Flujograma propuesto 
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Fuente: Elaboración propia 
 

5.3. Proceso de la propuesta de control interno para optimizar el área 

logística 

5.3.1. Aplicación de la propuesta 

Con los datos iniciales: Cada producto debe tener sus Costos y Gastos 

correspondientes, Personal Capacitado, Organigrama, Estructura Administrativa 

de la Empresa, Manual de Organización y Funciones, Tareas y Labores, 

Reglamento Interno de Trabajo - RIT: Decreto Legislativo Nº 718, Flujograma de 

operaciones con tiempos, Operaciones o Labores o Tareas deben estar 

Sistematizadas. 

5.3.1.1. Implicancia en los costos ABC 

El sistema de costos ABC es una herramienta muy útil para reducir costos 

y potenciar el capital humano. Permita al área contable la preparación, 

presentación y el uso de estados financieros de manera confiable, transparente 

y confiable, para la toma de decisiones. La empresa Madecentro elabora y vende 

lo siguiente: 

Jefe de 
Produccion

Recepcion
de pedido 
del cliente

Departamento
de Logistica

Cotizacion de 
productos 

(proveedores)

Jefe de 
Finanzas

Jefe de 
Ventas

Almacen de 
Insumos y 
Materiales

si/no
Produccion 

(Mano de Obra)

si/no

Administrador
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Tabla Nº 24 Actividad de la Empresa Madecentro 2019 

Empresa Madecentro SAC 

Actividad Industrial 

Productos Silla 

Mesa 

Puerta 

Unidad de medida Unidad 

        Fuente: Empresa Madecentro SAC 
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Tabla Nº 25 Asignación de los Costos Indirectos, Ventas y Administración 

 

Fuente: Empresa Madecentro SAC 

 

Asignación de los Costos Indirectos, Desarrollo de productos, Ventas y Administración  

Áreas Actividades 
Mano Obra 

Indirecta 

Materiales 
auxiliares y 
suministros 

Costo 
movimiento 
materiales 

Costos 
control 

Servicio 
Terceros 

Contratación 
personal 

Seguros 
Alquiler 
planta 

Depreciación 
equipos 

TOTAL 
Total, por 
Actividad 

Abastecimiento 

Calificar 
proveedores 

S/ 1,330.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 855.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 1,235.00 S/ 0.00 S/ 3,420.00   

Gestión de 
compras 

S/ 1,805.00 S/ 5,510.00 S/ 0.00 S/ 3,800.00 S/ 0.00 S/ 14,250.00 S/ 0.00 S/ 1,235.00 S/ 4,750.00 S/ 31,350.00   

Trasladar 
materiales 

S/ 1,140.00 S/ 0.00 S/ 6,080.00 S/ 1,140.00 S/ 9,500.00 S/ 0.00 S/ 3,325.00 S/ 1,995.00 S/ 6,175.00 S/ 29,355.00  S/ 64,125.00  

Proceso de Corte 

Preparar 
proceso 

S/ 6,906.50 S/ 5,320.00 S/ 2,280.00 S/ 0.00 S/ 35,150.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,185.00 S/ 51,841.50   

Producir S/ 17,100.00 S/ 18,430.00 S/ 0.00 S/ 6,650.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 4,275.00 S/ 7,600.00 S/ 4,275.00 S/ 58,330.00   

Mantenimient
o equipo 

S/ 5,700.00 S/ 1,900.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 10,640.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 18,240.00  S/ 19,200.00  

Proceso de 
Armado 

Desarrollar 
productos 

S/ 2,850.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 950.00 S/ 1,330.00 S/ 0.00 S/ 5,130.00  S/ 5,130.00  

Proceso de 
Acabado 

Proyectar 
innovaciones 

S/ 2,850.00 S/ 4,750.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 6,365.00 S/ 950.00 S/ 1,330.00 S/ 1,995.00 S/ 18,240.00   

Desarrollar 
productos 

S/ 2,850.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 950.00 S/ 1,330.00 S/ 0.00 S/ 5,130.00  S/ 23,370.00  

Ventas 

Comercializar S/ 3,068.50 S/ 1,710.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 10,450.00 S/ 12,445.00 S/ 0.00 S/ 1,995.00 S/ 1,140.00 S/ 30,808.50   

Atender a 
cliente 

S/ 1,140.00 S/ 1,045.00 S/ 760.00 S/ 2,375.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 5,320.00  S/ 36,128.50  

Administración 

Controlar 
compras 

S/ 1,140.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 1,140.00   

Seguir 
producción 

S/ 1,425.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 4,750.00 S/ 0.00 S/ 1,805.00 S/ 950.00 S/ 8,930.00   

Seguir 
comercializaci
ón 

S/ 1,520.00 S/ 855.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 4,750.00 S/ 1,995.00 S/ 950.00 S/ 10,070.00   

Control de 
reclamos 

S/ 1,520.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 4,750.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 6,270.00  S/ 26,410.00  

TOTAL    S/52,345.00   S/39,520.00   S/ 9,120.00   S/14,820.00   S/59,850.00   S/48,450.00   S/15,200.00   S/21,850.00   S/22,420.00   S/283,575.00   S/ 174,363.50  
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Tabla Nº 26 Distribución de los costos de las actividades a los objetos del costo: Productos 

Distribución de los costos de las actividades a los objetos del costo: Productos 

Desarrollo Actividades 
Generador de 

Costos 

Costo Total 
Capacidad mes presupuestada 

por producto 
Total, 

Capacidad por 
los productos 

Costo 
Unitario 

Silla Mesa Puerta TOTAL 

Actividades Silla Mesa Puerta Actividad 

Abastecimiento 
Calificar 
proveedores N° calificación 3420 50 60 20 130 26.31  S/1,315.38  S/1,578.46  S/526.15  

  
Gestión de 
compras 

Gestionar 
compras 31350 32 128 30 190 165.00  S/5,280.00  S/21,120.00  S/4,950.00   

  
Trasladar 
materiales 

Materiales 
Transportado
s 29355 42 86 20 148 198.34  S/8,330.47  S/17,057.64  S/3,966.89  S/64,125.00  

Proceso de Corte Preparar proceso Horas Taller 51841.5 70 94 30 194 267.22  S/18,705.70   S/25,119.08  S/8,016.73   

  Producir Horas Taller 58330 22 69 10 101 577.52  S/12,705.54  S/39,849.21  S/5,775.25   

  
Mantenimiento 
equipo 

Horas 
Hombre 18240 15 130 38 183 99.67  S/1,495.08  S/12,957.38  S/3,787.54  S/128,411.50  

Proceso de 
Armado 

Desarrollar 
productos N° Desarrollo 5130 10 59 30 99 51.82  S/518.18  S/3,057.27  S/1,554.55  S/5,130.00  

Proceso de 
Acabado 

Proyectar 
innovaciones N° Órdenes 18240 15 120 10 145  125.79  S/1,886.90  S/15,095.17  S/1,257.93   

  
Desarrollar 
productos N° Desarrollo 5130 31 132 30 193 26.58  S/823.99  S/3,508.60  S/797.41  S/23,370.00  

Ventas Comercializar N° de ventas 30808.5 120 110 32 262 117.59  S/14,110.76  S/12,934.87  S/3,762.87    

  Atender a cliente 
N° de 
reclamos 5320 26 52 30 108 49.26  S/1,280.74  S/2,561.48  S/1,477.78  S/36,128.50  

Administración 
Controlar 
compras 

N° controles 
compras 1140 30 100 54 184 6.20  S/185.87  S/619.57  S/334.57    

  Seguir producción 
N° de 
verificaciones 8930 40 120 45 205 43.56  S/1,742.44  S/5,227.32  S/1,960.24    

  
Seguir 
comercialización 

N° de 
despachos 10070 12 50 35 97 103.81  S/1,245.77  S/5,190.72  S/3,633.51    

  
Control de 
reclamos 

Reclamos 
resueltos 6270 96 90 86 272 23.05  S/2,212.94  S/2,074.63  S/1,982.43  S/26,410.00  

    TOTAL 283575 611 1400 500 2511 1,881.74  S/71,839.78  S/167,951.39  S/43,783.84  S/283,575.00  

Fuente: Empresa Madecentro SAC 
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Tabla Nº 27 Análisis del resultado costos ABC y tradicional 

Análisis del resultado Silla Mesa Puerta 

Costeo ABC S/ 52,086.73  S/277,468.70  S/ 108,889.57  

Costeo Tradicional S/ 55,257.16  S/271,300.00  S/ 107,050.00  

Diferencia S/ 3,170.43   S/6,168.70  S/ 1,839.57  

Disminuyó -5.74%     

Aumentó   2.27% 1.72% 

        Fuente: Empresa Madecentro SAC 

 

La Información obtenida de cada uno de las áreas de la empresa 

Madecentro SAC y los importes guardan relación con los recursos con las 

actividades ya que todas las actividades tienen los recursos que le corresponde. 

Desde el punto de vista del control de gestión, el sistema ABC, por medio 

de la caracterización y valorización de las actividades realizadas en el área 

evaluada, permite una disminución racional del costo de los productos o servicios 

que entregan las áreas evaluadas Esto dado que el modelo pone la importancia 

en el reconocimiento y diferencia entre las actividades, causantes de los costos, 

que agregan valor al producto y aquellas que no lo agregan y que conforman los 

variados procesos y productos que entregan las áreas de la organización. La 

eliminación de las actividades no agregativas de valor bajo el punto de vista del 

cliente y la mejor manera de realizar las actividades, que a pesar de no ser 

agregativas de valor no se pueden eliminar, lleva a una mejoría en los procesos 

y a una rebaja en los costos. 
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5.4. Estados Financieros 

Tabla Nº 28 Estado de Resultados 

MADECENTRO SAC  MADECENTRO SAC 

ESTADO DE RESULTADOS  ESTADO DE RESULTADOS (PROPUESTO) 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019  DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 

(En Soles)  (En Soles) 

       

 2019    2019  

 S/.  %    S/.  %  

VENTAS NETAS O ING POR SERVICIOS 
                  

1,393,000  
100% 

 
VENTAS NETAS O ING POR SERVICIOS 

                  
1,393,000  

100% 

DESC. REBAJAS Y BONIF CONCEDIDAS   
 

DESC. REBAJAS Y BONIF CONCEDIDAS   

VENTAS NETAS 
                  

1,393,000  
 

 
VENTAS NETAS 

                  
1,393,000  

 

COSTO DE VENTAS  (1129518.) 81% 
 

COSTO DE VENTAS  (1107778.) 80% 

RESULTADO BRUTO 
                    

263,482  
19% 

 
RESULTADO BRUTO 

                    
285,222  

20% 

GASTOS DE VENTAS  (48060.0) 3%  GASTOS DE VENTAS  (48060.) 3% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  (53000.) 4%  GASTOS ADMINISTRATIVOS  (53000.) 4% 

       

RESULTADO DE OPERACIÓN 
                     

162,422  
12% 

 
RESULTADO DE OPERACIÓN 

                      
184,162  

13% 

GASTOS FINANCIEROS  (52000.) 4%  GASTOS FINANCIEROS  (52000.) 4% 

OTROS EGRESOS (43000.) 3%  OTROS EGRESOS (43000.) 3% 

       

RESULTADO ANTES DE PART - UTILIDAD 
                       

67,422  
42% 

 
RESULTADO ANTES DE PART - UTILIDAD 

                        
89,162  

48% 

IMPUESTO A LA RENTA (19889.) 1%  IMPUESTO A LA RENTA (26303.) 2% 

RESULTADO DEL EJERCICIO 
                       

47,533  
3% 

 
RESULTADO DEL EJERCICIO 

                       
62,859  

5% 

Fuente: Empresa Madecentro SAC 
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Tabla Nº 29 Estado de Situación Financiera 

MADECENTRO SAC  MADECENTRO SAC 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (PROPUESTO) 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019  DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 

(En Soles)  (En Soles) 

               

 
AÑO 2019   AÑO 2019   AÑO 2019   AÑO 2019 

S/.  %   S/.  %   S/.  %   S/.  % 

ACTIVO    
 

PASIVO    
 

ACTIVO    
 

PASIVO    

               

Activo Corriente    Pasivo Corriente    Activo Corriente    Pasivo Corriente   

Efectivo y equivalente 
de efectivo 

54,990  33% 
 

Tributos por Pagar  8,598  5% 
 

Efectivo y equivalente 
de efectivo 

54,990  29% 
 

Tributos por Pagar  15,012  8% 

Cuentas por cobrar 
comerciales 

23,992  14% 
 

Cuentas por Pagar 
Comerciales  

16,676  10% 
 

Cuentas por cobrar 
comerciales 

 23,992  13% 
 

Cuentas por Pagar 
Comerciales  

16,676  9% 

Materia Prima 
   

Otras Cuentas por 
Pagar  

23,208  14% 
 

Materia Prima 
   

Otras Cuentas por 
Pagar  

 23,208  12% 

Productos terminados 58,653  35%  Provisiones 15,400  9%  Productos terminados 80,393  42%  Provisiones 15,400  8% 

Activo diferido 15,419  9%  Total Pasivo  63,882  38%  Activo diferido 15,419  8%  Total Pasivo  70,296  37% 

Total Activo Corriente  153,054  91%      Total Activo Corriente  174,794  92%     

               
ACTIVO NO 
CORRIENTE 

  
 

PATRIMONIO 
   

ACTIVO NO 
CORRIENTE 

  
 

PATRIMONIO   

Inmueble, Maquinaria y 
Equipo  

38,421  23% 
 

Capital  20,000  12% 
 

Inmueble, Maquinaria y 
Equipo  

38,421  20% 
 

Capital  20,000  11% 

Depreciación y 
Amortización 
Acumulada  

-23,018  -14% 
 

Resultados 
acumulados 

37,042  22% 
 

Depreciación y 
Amortización 
Acumulada  

-23,018  -12% 
 

Resultados 
acumulados 

 37,042  19% 

Total Activo No 
Corriente  

15,403  9% 
 

Resultados del 
ejercicio 

47,533  28% 
 

Total Activo No 
Corriente  

15,403  8% 
 

Resultados del 
ejercicio 

 62,859  33% 

   
 

TOTAL 
PATRIMONIO 

104,575  62% 
 

   
 

TOTAL 
PATRIMONIO 

119,901  63% 

               

TOTAL ACTIVO  
        

168,457  
100% 

 
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

           
168,457  

100% 
 

TOTAL ACTIVO  
           

190,197  
100% 

 
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

190,197  100% 

Fuente: Empresa Madecentro SAC 
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5.5. Análisis de las ratios financieros de empresa Madecentro SAC 

Tabla Nº 30 Margen Bruto 

Margen Bruto 
SIN CONTROL INTERNO 

LOGISTICA 
CON CONTROL 

INTERNO LOGISTICA 
DIFERENCIA 

Ventas Netas-Costo de ventas 263,482.00 
19% 

285,222.00 
20% 1% 

Ventas Netas 1,393,000.00 1,393,000.00 

Fuente: Empresa Madecentro SAC 2019.  

 

Tabla Nº 31 Margen Operativo 

Margen Operativo 
SIN CONTROL 

INTERNO LOGISTICA 
CON CONTROL 

INTERNO LOGISTICA 
DIFERENCIA 

 

UTILIDAD OPERACIONAL  162,422.00 
12% 

184,162.00 
13% 1% 

 

VENTAS NETAS 1,393,000.00 1,393,000.00  

Fuente: Empresa Madecentro SAC 2019.  

 

Tabla Nº 32 Margen Neto 

Margen Neto 
SIN CONTROL 

INTERNO LOGISTICA 
CON CONTROL 

INTERNO LOGISTICA 
DIFERENCIA 

 

UTILIDAD NETA 47,533.00 
3% 

62,859.00 
5% 2% 

 

VENTAS NETAS 1,393,000.00 1,393,000.00  

Fuente: Empresa Madecentro SAC 2019.  
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CAPITULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

1.- El método estadístico aplicado, permitió establecer que existe relación 

positiva y significativa entre el control interno en la optimización del área logística 

en la empresa Madecentro SAC, Arequipa, 2019; ello se confirma con un 

coeficiente de correlación de Rho Spearman de 0,914 y en consecuencia la 

relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho).  

2.- Los trabajadores de la empresa Madecentro SAC. Perciben que la gestión de 

inventarios efectuada es regular ya que hay aspectos por mejorar como el 

registro y codificación de los ingresos, el análisis de los inventarios en existencia 

y el ambiente de control efectuados por el supervisor de logística. 

2.- Los trabajadores perciben que la prevención de compras y abastecimiento 

encontrado en la empresa Madecentro SAC. Es regular debido a que el proceso 

de la gestión logística, no describen sus funciones completas, para que los 

colaboradores puedan desarrollarse óptimamente. 

3.- Del cuestionario realizado a los trabajadores de la empresa Madecentro se 

manifiesta con una carencia en algunos puntos del sistema de control interno, 

pero si aplica algunos de los componentes de control interno, la empresa realiza 

una gestión eficiente en el almacenaje, pues los resultados encontrados son 

favorables. 

4.- Finalmente la investigación demuestra con un nivel de significación 

observada del coeficiente de correlación de Spearman ρ= 0.748 que la 

evaluación de riesgo indica una correlación positiva con los procesos logísticos 

en la empresa Madecentro SAC Arequipa, 2019 Así mismo se puede observar 
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que se establecen procedimientos para el monitoreo de las operaciones y 

evaluaciones de su efectividad del proceso logístico.  
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6.2. Recomendaciones 

1. Se recomienda a la empresa Madecentro SAC optimizar la gestión del área 

logística con el análisis del control interno, pues al hacerlo aumenta su 

rentabilidad, se fortalece como ente económico, promueve la eficiencia en su 

personal y contribuye con su crecimiento. 

2. Se recomienda a la empresa Madecentro SAC implementar un centro de 

presupuestos por áreas, empezando con el área de comercial con su proyección 

de ventas, de manera que el área Logística prevea mejor sus compras para la 

operatividad de la empresa.  

3. Se recomienda a la empresa Madecentro SAC la adquisición de un programa 

o sistema informático de cálculo para conocer en qué momento se deben realizar 

las adquisiciones y que productos existen en almacén; con la finalidad de evitar 

duplicidad de tareas, duplicidad de compras, retrasos en la atención de los 

pedidos, se recomienda también tener sub almacenes de materias primas, 

productos en proceso, productos terminados y suministros e insumos. 

4.- Se recomienda capacitar constantemente al personal profesional y técnico 

evitando la improvisación, a fin de que puedan participar activamente de los 

cambios, con métodos modernos que mejora la calidad de las funciones y 

procesos técnicos. 
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Anexo Nº 1  

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

ANALISIS DEL CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL AREA LOGÍSTICA EN LA EMPRESA 
MADECENTRO SAC, AREQUIPA 2019 

PROBLEMAS  OBJETIVOS  

HIPOTESIS JUSTIFICACION  

VARIABLES 

METODOLOGIA PROBLEMA 
PRINCIPAL  

OBJETIVO PRINCIPAL  
X: VARIABLES 

INDEPENDIENTE 

¿De qué manera influye 
el análisis del control 

interno en la 
optimización de la 
gestión del área 

logística en la empresa 
Madecentro SAC, 
Arequipa 2019? 

¿Determinar la 
influencia del análisis 

del control interno en la 
optimización de la 

gestión logística en la 
empresa Madecentro 
SAC, Arequipa 2019? 

El análisis del control 
interno influye 

positivamente en la 
optimización de la 

gestión del área logística 
en la empresa 

Madecentro SAC, 
Arequipa 2019 

El desarrollo de la 
ciencia contable afirma 
que el control interno es 

una de las más 
importantes 

herramientas de gestión 
en la administración de 
toda empresa que se 
considera moderna, 

eficiente y competitiva 
El presente trabajo 

busca demostrar que la 
aplicación permanente 
de técnicas y métodos 
de control interno en el 

 
X.CONTROL INTERNO  
Y1. Ambiente de Control 

Y2. Evaluación de 
Riesgos  

Y3. Actividades de 
control 

Y4. Supervisión o 
Monitoreo 

Y5. Información y 
comunicación 

1. tipo de investigación: 
 Descriptivo 
2. Diseño: 

no experimental 
3. Metodología: 

Cualitativa y Cuantitativa 
4. Población:  

empresa Madecentro 
SAC 

5. Muestra: 
empresa Madecentro 

SAC 
6.Técnicas: 

Observación, encuestas 
y revisión de los 

PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

HIPOTESIS 
Y: VARIABLES 
DEPENDIENTE 
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¿Cuál es la relación 
entre el ambiente de 

control y la gestión de 
Inventarios en la 

empresa Madecentro 
SAC, Arequipa 2019?? 

Determinar la relación 
entre el ambiente de 

control y la gestión de 
Inventarios en la 

empresa Madecentro 
SAC, Arequipa 2019 

Existe relación positiva 
entre el ambiente de 

control y la gestión de 
Inventarios en la 

empresa Madecentro 
SAC, Arequipa 2019 

área logística de una 
empresa comercial 

servirá para solucionar 
problemas tomando 

medidas correctivas a 
los procedimientos 

empíricamente 
establecidos. Así 

también, obtener una 
mejor administración de 
los recursos materiales 

planificando y 
previniendo stock de 
inventarios óptimo y 
razonable. Además, 

estableciendo políticas 
de compras adecuadas 

y manteniendo una 
adecuada gestión 

logística 

Y: OPTIMIZACIÓN DE 
LA GESTIÓN DEL 
AREA LOGÍSTICA 

X1. Método de 
evaluación de los 

inventarios 
X2. Gestión de Compras  

X3. Almacenamiento 

documentos internos de 
la empresa en estudio. 

 

¿En qué medida la 
prevención de compras 
y abastecimiento influye 

en el proceso de la 
gestión logística en la 
empresa Madecentro 
SAC, Arequipa 2019? 

Establecer si la 
prevención de compras 
y abastecimiento influye 

en el proceso de la 
gestión logística en la 
empresa Madecentro 
SAC, Arequipa 2019 

Existe relación positiva 
entre la prevención de 

compras y 
abastecimiento y el 

proceso de la gestión 
logística en la empresa 

Madecentro SAC, 
Arequipa 2019 

 

¿Cómo influye la 
relación entre la 

supervisión y el proceso 
del almacenaje en la 
empresa Madecentro 
SAC, Arequipa 2019? 

Señalar la relación entre 
la supervisión y el 

proceso del almacenaje 
en la empresa 

Madecentro SAC, 
Arequipa 2019 

Existe relación positiva 
entre la supervisión y el 
proceso del almacenaje 

en la empresa 
Madecentro SAC, 

Arequipa 2019 

 

¿Cuál es la relación 
entre la evaluación de 

riesgo y el proceso de la 
gestión logística en la 
empresa Madecentro 
SAC, Arequipa 2019? 

Definir la relación entre 
la evaluación de riesgo y 
el proceso de la gestión 
logística en la empresa 

Madecentro SAC, 
Arequipa 2019 

Existe relación positiva 
entre la evaluación de 

riesgo y el proceso de la 
gestión logística en la 
empresa Madecentro 
SAC, Arequipa 2019 

 



112 

 

Anexo Nº 2  
OPERACIONALIDAD DE VARIABLES 

ANALISIS DEL CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL AREA LOGÍSTICA EN LA EMPRESA MADECENTRO 
SAC, AREQUIPA 2019 

        
TIPO DE VARIBALE VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS ESCALA DE MEDICION 

VARIABLES 
INDEPENDIENTE 

ANÁLISIS DEL 
CONTROL 
INTERNO 

 Ambiente de Control 

Manuales y funciones 

La variable 
independiente; control 

interno se medirá 
mediante un 

cuestionario que 
contiene 15 ítems, la 

cual cuenta con 
indicadores para la 
realización de ello. 

SI  
A veces  

No  

estructura organizacional 

Formatos  

procedimientos del control interno 

Evaluación de Riesgos  
Monitoreo de Operaciones 

Efectividad 

Actividades de control 

Registro 

Administración de recursos 

Evaluaciones 

Supervisión o 
Monitoreo 

Controles operacionales 

Evaluación de control interno 

Información y 
comunicación 

Transparencia y accesibilidad a la 
información 

TIPO DE VARIBALE VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS ESCALA DE MEDICION 

VARIABLES 
DEPENDIENTE 

OPTIMIZACIÓN 
DE LA GESTIÓN 

DEL AREA 
LOGÍSTICA  

Gestión de Compras  

presupuestos anuales La variable 
dependiente; 

Optimización de la 
Gestión Logística se 
medirá mediante un 

cuestionario que 
contiene 10 ítems, la 

cual cuenta con 
indicadores para la 
realización de ello. 

SI  
A veces  

No  

Planificación de pedidos  

Previsión de compras 

Evaluación de proveedores 

Gestión de Almacén 
Almacenamiento 

Distribución 

Gestión Inventarios 
Gestión contable 

Clasificación y codificación 
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Anexo Nº 3 
ENTREVISTA A EMPLEADOS AREA LOGISTICA EMPRESA 

MADECENTRO SAC 

Guía de Entrevista Nº 01 

NOMBRE:   

CARGO:   FECHA:   

  1 2 3 

Nº PREGUNTAS si A veces no 

   Ambiente de Control       

1 
¿Usted identifica sus funciones relacionadas a su 
puesto de trabajo?       

2 

¿Usted cree que está debidamente capacitado respecto 
al trabajo que realiza?       

3 
¿Usted conoce la estructura organizacional del área 
logística?       

4 
¿Existen formatos de las transacciones del área 
logística?       

5 
¿Usted conoce los procedimientos del control interno 
del área logística?       

  Evaluación de Riesgos        

6 
¿Existen lineamientos para efectuar el monitoreo de 
operaciones en el área logística?       

7 
¿Cree usted que un eficiente control interno tendría un 
impacto positivo en la gestión del área logística?       

8 
¿Considera usted que la implementación de un control 
interno reduce el riesgo en las operaciones logísticas?       

  Actividades de control       

9 
¿Las transacciones en el área logística son registradas 
diariamente?        

10 ¿Existe una adecuada administración de recursos?       

11 
¿Existen evaluaciones de control interno 
periódicamente?       

  Supervisión o Monitoreo       

12 ¿Existe adecuados controles operaciones?       

13 
¿Usted cree que es efectivo la evaluación del control 
interno?       

14 ¿Usted conoce las medidas correctivas?       

  Información y comunicación       

15 
¿Existe una transparencia y accesibilidad a la 
información?       
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Guía de Entrevista Nº 02 

NOMBRE:   

CARGO:   FECHA:   

  1 2 3 

Nº PREGUNTAS Si A veces No 

  Gestión de Compras       

1 ¿Existe un adecuado presupuesto para las compras?       

2 ¿se realiza una planificación de pedidos?       

3 ¿Usted cree que es efectivo la previsión de compras?       

4 
¿Existen lineamientos para la evaluación de 
proveedores?       

  Gestión de Almacén       

5 
¿Existe un adecuado almacenamiento en el área 
logística?       

6 ¿se realiza una buena distribución?       

7 

¿Se aplican los procedimientos establecidos en las 
actividades realizadas en el almacén?       

  Gestión Inventarios       

8 

¿Considera Usted que el inadecuado control interno 
afecta en la gestión contable?        

9 
¿Se cuenta con una adecuada Gestión de 

Inventarios?       

10 

¿Sabe de la importancia para la empresa tener un buen 
Control de sus Inventarios?       
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Anexo Nº 4  
RECEPCION DEL PEDIDO 

 

RECEPCION DEL PEDIDO  
 

          

  Número de Pedido:         

  Fecha de Inicio:        

  Tienda:        

           

  Item Codigo Medida Cantidad P. Unitario Total   

                

                

          

          

                

 

Anexo Nº 5  
ORDEN DE PRODUCCIÓN 

 

ORDEN DE PRODUCCIÓN 
 

          

  Número Orden de Produccion:         

  Número de Pedido:         

  Fecha de Inicio:    Fecha de Entrega:     

  Tienda:        

           

  Item Codigo Descripcion Cantidad   

            

              

              

              

            

          

   VENTAS   JEFE DE PRODUCCION   

          

                

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

Anexo Nº 6 
REQUERIMIENTO DE MATERIALES 

 

REQUERIMIENTO DE MATERIALES 
 

          

  Número de requerimiento:        

  Número OP:        

  Fecha de Inicio:        

  Tienda:    Unidades  
 

  

  Modelo:    a producir   

           

  Item Codigo Materiales Unidad Cantidad   

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

          

   ALMACEN  JEFE DE PRODUCCION   
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Anexo Nº 7  
ORDEN DE COMPRA 

 

ORDEN DE COMPRA 

 

          

  Fecha de compra:         

  Proveedor:        

  Fecha deEntrega:        

  Lugar de Entrega:        

  Condición de pago:        

           

  Item Unidad Medida Cantidad P. Unitario Total   
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Anexo Nº 8 
INGRESO A ALMACEN 

 

INGRESO A ALMACEN 

 

          

  Fecha de compra:        

  

N° de Orden de 

Compra:        

  Fecha de  Ingreso        

  Guia de Remisión        

           

  Item Codigo Materiales Unidad Cantidad   

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

          

           

    ENCARGADO DE ALMACEN      

                

 

 


