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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Empresa Comercial Agropecuaria Chimú SRL. 

De Trujillo; dicha empresa tiene como actividad económica la compra y venta de Agroquímicos, 

Fertilizantes, Semillas y Herramientas Agrícolas. 

La presente tesis está orientada a desarrollar la problemática; ¿Cuál es el efecto de la 

implementación de un sistema de control interno de almacenes, en la rentabilidad de la empresa 

Agropecuaria Chimú S.R.L. Ciudad Trujillo, 2017?, señalando como objetivo principal, determinar el 

efecto de la implementación de un sistema de control interno de almacenes, en la rentabilidad de la 

empresa Agropecuaria Chimú S.R.L. Ciudad Trujillo, 2017. 

Por lo tanto, este trabajo de Investigación, se basa en el efecto que produce el sistema de control 

Interno y su impacto en la rentabilidad de dicha empresa, teniendo en cuenta que el área en mención 

juega un papel importante en la empresa, ya que es aquí donde se custodia el factor principal para 

esta empresa comercial, que es la mercadería, se realizó un estudio del área con la finalidad de 

determinar los puntos débiles que imposibilitan la fluidez de las operaciones. 

De lo antes mencionado, cabe decir que uno de los principales problemas que afectan a las 

empresas de diversos sectores es carecer de un sistema de control de almacenes, esto se debe a 

que no coinciden los inventarios físicos con los reportes; afectando de esta manera en la rentabilidad 

de las empresas. Dicho sea de paso, los inventarios juegan un papel decisivo en la producción, 

constituyen un activo de vital importancia para la economía de cualquier país porque intervienen en 

el desarrollo económico.  

Así tememos a la empresa Agropecuaria Chimú S.R.L., objeto de la presente investigación, que 

mediante la observación realizada a dicha empresa se evidenció que esta carece de control de 

inventarios de mercadería actualizado, lo cual ha provocado que muchos de los productos en 

almacén se deterioren o caduquen provocando pérdidas para la empresa.  

De esta manera, los hallazgos obtenidos en la investigación son el resultado de carencia de normas, 

procedimientos, políticas, que sirvan de base para la ejecución de actividades. Además de pérdidas 

en mermas, desmedros y falencia en el recuento de stocks. Sobre estos resultados, se hablará 

acerca del efecto que sufrirá la rentabilidad tras la implementación del sistema de control interno. 

Finalmente, después de una profunda investigación se puede concluir que este sistema de control 

interno en los almacenes de la empresa Comercial Agropecuaria Chimú SRL, contribuirá a que haya 

un mejor impacto en la rentabilidad, que ayudará a la empresa a realizar de manera eficiente sus 

funciones y con ello lograr un mejor posicionamiento en el mercado de compra y venta de productos 

agrícolas. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Control de Almacenes, Sistema de Control Interno, Rentabilidad. 
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ABSTRACT 

 
The present research work was carried out at company Commercial Agropecuaria Chimú SRL. Of 

Trujillo. This company has as an economic activity the purchase and sale of Agrochemicals, 

Fertilizers, Seeds and Agricultural Tools. 

This thesis is aimed at developing the problem; What is the effect of the implementation of an internal 

warehouse control system on the profitability of Agropecuaria Chimú S.R.L. Ciudad Trujillo, 2017? 

indicating as its main objective to determine the effect of the implementation of an internal warehouse 

control system, on the profitability of Agropecuaria Chimú S.R.L. Ciudad Trujillo, 2017. 

Therefore, this research work is based on the effect produced by the internal control system and its 

impact on the profitability of said company, taking into account that the area in question plays an 

important role in the company, since it is here, where the main factor is kept for this commercial 

company, which is the merchandise, a study of the area was carried out in order to determine the 

weak points that make the flow of operations impossible. 

From the aforementioned, it can be said that one of the main problems that affect companies in 

various sectors is the lack of a warehouse control system, this is due to the fact that physical 

inventories do not coincide with the reports; thus affecting the profitability of companies. Incidentally, 

inventories play a decisive role in production, constitute an asset of vital importance to the economy 

of any country because they intervene in economic development. 

This is how we fear Agropecuaria Chimú SRL, object of the present investigation, that through the 

observation made to this company, it was evidenced that this company does not have inventory 

control of updated merchandise, which has caused many of the products in storage to deteriorate or 

expire, causing losses for the company. 

In this way, the findings obtained in the investigation are the result of lack of rules, procedures, 

policies, which serve as the basis for the execution of activities. In addition to losses in losses, losses 

and failure in the inventory count. On these results, we will talk about the effect that profitability will 

suffer after the implementation of the internal control system.  

Finally, after a thorough investigation, it can be concluded that this internal control system in the 

warehouses of Commercial Agropecuaria Chimú SRL, will contribute to a better impact on 

profitability, which will help the company to efficiently perform its functions and with this achieve a 

better positioning in the market of buying and selling agricultural products. 

 

 

 

KEYWORDS: Warehouse Control, Internal Control System, Profitability. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

En la actualidad, uno de los principales problemas que afectan a las empresas de diversos 

sectores es carecer de un sistema de control de almacenes, esto se debe a que no coinciden 

los inventarios físicos con los reportes; afectando de esta manera en la rentabilidad de las 

empresas.  

 

Según Llanes (2011), los inventarios juegan un papel decisivo en la producción, constituyen 

un activo de vital importancia para la economía de cualquier país porque intervienen en el 

desarrollo económico; desde el surgimiento de las grandes civilizaciones estuvieron 

presentes por la necesidad de hacer frente a las sequías y a la escasez, el ritmo de desarrollo 

de los mismos aumentó aún más durante la revolución industrial, cuando las economías de 

los países desarrollados comenzaron la producción masiva de bienes y la competencia exigió 

de los comerciantes perfeccionar los sistemas contables para conocer sus costos y poder fijar 

los precios. 

 

Para Hermeryth y Sánchez (2013), a nivel internacional, la mayor parte de empresas tienen 

implementado un sistema de control interno sobre los inventarios porque permite el proceso 

organizacional que consiste en tomar las medidas necesarias para la custodia de stock, evitar 

su deterioro, ya sean estos, insumos o productos terminados necesarios para ventas, 

producción o servicios. Esta necesidad surge para poder equilibrar la producción con la 

demanda, en muchos casos, presentar una curva irregular y en otros casos puede ser 

estacional. 

 

Dentro de la economía de nuestro país, algunas de las empresas agropecuarias aún son 

direccionadas empíricamente, en la cual se pueden evidenciar varios problemas por la falta 

de métodos y medidas que ayuden con el flujo de comunicación y control de sus activos. Esta 

situación podría ocasionar que el posicionamiento y la rentabilidad con la que cuenta una 

empresa en la actualidad puedan verse afectado posteriormente. En este sentido, la toma de 

decisiones es un pilar esencial, es por ello que la información contable se vuelve 

imprescindible. 

 

De esta manera algunos de los problemas que se presentan son dados porque no se tienen 

definidas líneas de autoridad y responsabilidad que permitan una eficiente administración en 

la organización.  

 



 

EFECTO DE LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO DE ALMACENES, EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA 

AGROPECUARIA CHIMÚ S.R.L. CIUDAD TRUJILLO, 2017 

 

 
 
 

Soltero Narváez, Víctor Federico Pág. 12 

 

La importancia de tener un buen Sistema de Control Interno en las organizaciones, se ha 

incrementado en los últimos años, debido a lo práctico que resulta al medir la eficiencia y la 

productividad al momento de implantarlos, en especial si se centra en las actividades básicas 

que ellas realizan, pues de ello dependen para mantenerse en el mercado. Es bueno resaltar, 

que la empresa que aplique controles internos en sus operaciones, conducirá a conocer la 

situación real de las mismas, por eso, la importancia de tener una planificación que sea capaz 

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

 

Es por ello que las empresas en conjunto con los Contadores Públicos han ido desarrollando 

un nuevo enfoque para apoyar la función de control, de forma que se enfoque en las 

necesidades del negocio, con el fin de administrar eficientemente los riesgos críticos y sus 

operaciones, así como en identificar oportunidades de mejora. 

 

Así tememos a la empresa Agropecuaria Chimú S.R.L., objeto de la presente investigación, 

la cual tiene como actividad económica la compra y venta de productos agrícolas que 

presenta problemas en su control de almacenes afectando su rentabilidad. 

 

Mediante la observación realizada a la empresa se evidenció que esta carece de control de 

inventarios de mercadería actualizado, lo cual ha provocado que muchos de los productos en 

almacén se deterioren o caduquen provocando pérdidas para la empresa. Así mismo, los 

almaceneros no reportan en el sistema las salidas o transferencias de los productos a las 

fechas indicadas, originando que la información en el sistema no sea correcta para el uso del 

área de ventas, de logística y por ende del departamento de contabilidad. Además, cuando 

se obtiene como resultado faltante de productos en el almacén, el importe de éstos es 

descontado del sueldo de los almaceneros. También se debe acotar que algunos de los 

problemas que se presentan son dados porque no se tienen definidas líneas de autoridad y 

responsabilidad que permitan una eficiente administración en la organización. 

  

En el presente trabajo aplicado a la empresa Agropecuaria Chimú SRL, veremos el efecto de 

la implementación de un sistema de control interno, el cual será analizado en el siguiente 

estudio, lo que garantizará un efecto positivo en la rentabilidad por intermedio de la 

disminución de desmedros, mermas y un control adecuado del stock de mercadería. Así 

mismo, este sistema de control interno servirá como una eficaz herramienta que para la 

empresa logre una ventaja competitiva con respecto a otras empresas del mismo giro y de 

este modo liderar el exigente mercado de la comercialización de productos agropecuarios en 

la ciudad de Trujillo. 
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1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es el efecto de la implementación de un sistema de control interno de almacenes, en 

la rentabilidad de la empresa Agropecuaria Chimú S.R.L. Ciudad Trujillo, 2017? 

 

1.3. Justificación 

Toda empresa que tiene como actividad económica la compra y venta de mercadería, debe 

tener un adecuado control de sus almacenes, ya que es el lugar donde se custodia uno de 

los activos más importantes para estas empresas. 

 

La comercialización de dicha mercadería genera para estas empresas sus ganancias. Por lo 

tanto, el adecuado almacenamiento de estos activos, evitará que existan mermas, lotes 

vencidos, pérdidas no justificadas, información poco confiable en los registros contables, 

demora en las entregas, desabastecimientos inesperados que podrían generar clientes poco 

satisfechos, compras canceladas, malestar en el personal de almacén. Con un adecuado 

sistema de Control Interno, se podrá generar mayores ingresos y por ende se tendrá una 

mayor rentabilidad para la empresa. 

 

La investigación busca obtener efectividad en los almacenes. Sin duda que dicha efectividad 

se puede lograr de varios frentes. El control es parte de la gestión y como tal tiene que 

enmarcarse al logro de las mismas metas y objetivos de la empresa; por tanto, todo el proceso 

del sistema debe estar orientado a lograr dicha efectividad. 

 

De hecho, todo lo que contribuya al logro de las metas y objetivos puede ser aplicado para 

sacarle el máximo provecho. Esta investigación contendrá los lineamientos de como el 

sistema de control interno puede ser el instrumento que necesita la empresa para obtener 

una mayor rentabilidad y generar mayores ingresos. Esta investigación puede ser tenido en 

cuenta para que la gestión y el control en la empresa no marchen por rutas separadas, sino 

como un todo y más bien el control sea el verdadero facilitador de la efectividad institucional. 

 

1.4. Limitaciones 

La falta de actualización de los registros de mercadería en los almacenes al momento del 

estudio; esto nos motivó a conseguir información más detalladle de los almacenes e involucrar 

a los dueños y trabajadores. 
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1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Determinar el efecto de la implementación de un sistema de control interno de 

almacenes, en la rentabilidad de la empresa Agropecuaria Chimú S.R.L. Ciudad Trujillo, 

2017 

 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

➢ Establecer el efecto del control de desmedros de mercadería almacenada, en la 

rentabilidad de la empresa Agropecuaria Chimú S.R.L. Ciudad Trujillo, 2017 

➢ Determinar el efecto del control de mermas de mercadería almacenada, en la 

rentabilidad de la empresa Agropecuaria Chimú S.R.L. Ciudad Trujillo, 2017 

➢ Establecer el efecto del control de stocks de mercadería almacenada, en la 

rentabilidad de la empresa Agropecuaria Chimú S.R.L. Ciudad Trujillo, 2017. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

El autor Bosque (2016), en su tesis “El Control Interno y su Incidencia en la Rentabilidad 

de la Empresa Centro Motor S.A. – 2016”, presentó como objetivo analizar la incidencia 

del sistema de control interno de las áreas de compras de vehículos y repuestos, es por 

ello que se elaboró un diagnóstico del sistema de control interno en el proceso de compras 

de las áreas de materiales de repuesto y unidades vehiculares y se identificó los puntos 

críticos en las mencionadas áreas. Así mismo, se determinó y analizó en forma 

comparativa los niveles de rentabilidad obtenida por la empresa. De esta manera, se 

señaló las principales causas de variación en el análisis comparativo de la rentabilidad 

obtenida y se planteó las correspondientes sugerencias de mejora en el sistema de control 

interno de las mencionadas áreas con el fin de reducir, y su conclusión fue que, en relación 

a estos objetivos, se analizó la situación actual de los circuitos estudiados y luego fueron 

evaluados para detectar las debilidades y fallas de dichos circuitos. Con lo cual, se finalizó, 

diseñando los circuitos de manera correcta, teniendo en cuenta una adecuada 

segregación de funciones y asignación de responsabilidades y haciendo referencia a la 

documentación necesaria para que funcione eficazmente. Se debe aclarar, que en función 

a la orientación estrictamente de gestión del presente trabajo se analizó e investigo sobre 

las falencias o inexistencia de los mecanismos de control ejecutados por la organización 

en el giro habitual del negocio en los circuitos que implican aplicación de fondos. En 

consecuencia, se plantea la implementación de los circuitos diseñados propuestos en el 

presente proyecto. De este modo se logrará disminuir los riesgos propios de los circuitos 

analizados y además otorgará mayor fiabilidad a la información contable. Como resultado 

se obtendrá, por una parte, un eficaz resguardo de sus recursos, y por otra, un progresivo 

incremento de la rentabilidad causado por la existencia de procesos ordenados y sólidos, 

y de información confiable y oportuna para la toma de decisiones; esta tesis aporta a la 

presente investigación en la gestión de los mecanismos de control ejecutados y en el 

diseño de circuitos de manera correcta para que se pueda tener en cuenta una mejor 

asignación de funciones y responsabilidades, ya que con ello la empresa se diferenciara 

y lograra obtener una mayor rentabilidad en el periodo. 

El autor Cruzado (2014), en su tesis “Implementación de un Sistema de Control Interno en 

el Proceso Logístico y su Impacto en la Rentabilidad de la Empresa Rio Bado S.A.C. – 

2014”, presenta como objetivos, diagnosticar la situación actual del proceso logístico y la 

situación actual de la rentabilidad de la constructora Rio Bado S.A.C., diseñar el sistema 

de control interno del proceso logístico usando la metodología COSO I, implementar el 
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sistema de control interno en el proceso logístico y evaluar a través de cuadros analíticos 

e indicadores, llegando a la conclusión que implementando el sistema de control interno 

en el proceso logístico impacta positivamente en la rentabilidad de la constructora RIO 

BADO S.A.C., debido a que la rentabilidad en el año 2013 se vio afectada por pérdidas 

originadas en el área de logística las cuales ascendieron a S/ 119,025.00, sin embargo 

con la implementación del sistema de control interno en el área de logística el costo 

beneficio es de S/ 58,677.00 nuevos soles aproximadamente. De tal forma se estima que 

a pesar de los costos que genera la implementación del S.C.I. la perdida ira disminuyendo 

mucho más para periodos siguientes puesto que la gestión en el Área de Logística será 

más eficaz con la implementación del S.C.I. (se evitaran robos, el almacenamiento de 

materiales se realizaran de manera correcta para evitar desperdicios, contara con personal 

calificado que realice los requerimientos exactos a los mejores proveedores del mercado) 

y la Gerencia General establecerá un mayor control y supervisión sobre el personal de 

logística; esta tesis aporta en nuestra investigación en que verdaderamente la 

implementación de un sistema de control interno va a impactar positivamente en la 

rentabilidad de la empresa, a pesar que con la implementación de la misma, el costo 

beneficio es mayor. 

El autor Rojas (2007), en su trabajo de investigación “Diseño de un Sistema de Control 

Interno en una Empresa Comercial de Repuestos Electrónicos – 2007”, presento como 

objetivo que se debe contar con manuales administrativos y contables, que sirvan de 

medio de control para que todo lo que ocurra en la vida diaria de la organización tienda al 

logro de sus objetivos. Los manuales, tienen como propósito ser un instrumento de la 

administración en la que el personal determinado, incorpora eficiencia en la ejecución del 

trabajo para alcanzar los objetivos de la empresa. Cuando se habla de eficiencia debe 

entenderse que se dice: en el menor tiempo, con el menor esfuerzo y al menor costo. En 

realidad, es un libro guía una fuente de datos que se cree son esenciales para la mejor 

realización de las tareas. Y su conclusión fue que al diseñar un sistema de control interno 

se recomienda realizar un análisis de los procesos y funciones de cada una de las áreas 

o departamentos integrantes de la organización con el fin de identificar las debilidades 

inherentes, conocer los riesgos y, derivado de ello, definir las medidas a utilizar para 

reducirlos; esta tesis aporta en nuestra investigación que es necesario y casi obligatorio 

tener un sistema de control interno en nuestra empresa ya que de este modo podremos 

tener una visión más real en las diferentes áreas y además tener una información fidedigna 

de las mismas. 
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Los autores Anaya y Sánchez (2016), en su tesis “Aplicación de la Propuesta de un 

Sistema de Control Interno en la Empresa Comercial Agro Especias y Frutos del País 

S.A.C. para Mejorar su Proceso de Compras y el Impacto en su Rentabilidad - 2016”, 

presenta como objetivos implementar un control interno, impulsar el desarrollo de la 

empresa, inducir la aplicación de mejores políticas de gestión y control, sostenibilidad 

financiera, y su conclusión fue que con la obtención de un sistema contable ha mejorado 

el registro de operaciones, cumpliendo así en obtener una correcta información financiera 

contable. Respecto al objetivo que se propone demostrar que la propuesta mejorará el 

proceso de compra, se concluye que la empresa Agro Especias y Frutos del País SAC, 

carece de un sistema de control interno y de políticas, lineamientos, normas que no le 

permiten contar con un ambiente de control adecuado; como consecuencia de ello no se 

garantizaba la eficiencia de las operaciones y la buena marcha de los procesos de compra 

en el cumplimiento de los objetivos. Finalmente, en relación con el objetivo que pretende 

la constatación del aumento de la rentabilidad en los resultados económicos, se llegó a la 

conclusión de que, con la aplicación del sistema de control interno, se muestra un efecto 

positivo en la gestión económica – financiera de la empresa Agro Especias y Frutos del 

País SAC, esto se refleja en la comparación de los cambios que se hicieron y el análisis 

de los estados financieros teniendo un aumento en su utilidad neta del 2.93% en el año 

2014 a 6.46% para el año 2015; Esta tesis aporta en la investigación con inducir a que se 

realicen políticas de gestión y control para que pueda tener un adecuado ambiente de 

control, gracias a ello, se constara un aumento en la rentabilidad expuesta en los 

resultados económicos de la empresa. 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Sistema de Control Interno de Almacenes 

a. Definición Sistema de Control Interno 

Según Ruffner (2004), el sistema de control interno nos permite observar con 

claridad la eficiencia y eficacia de las operaciones, y poder tener una confiabilidad 

de los registros para que de este modo se puedan cumplir las leyes, normas y 

regulaciones aplicables. Básicamente se sustenta en la independencia entre las 

unidades operativas, en poder reconocer la necesidad de contar con un control 

interno y la fijación de responsabilidades. Después de describir esto, podemos 

decir que el control interno es de vital importancia, ya que promueve la eficiencia 

y asegura la efectividad, proviniendo así que se violen las normas y los principios 

contables.  
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Asimismo, Pirela (2005), dice que el control interno está orientado principalmente 

a la evaluación, función por la cual se verifican las condiciones de 

aprovechamiento en que se encuentran los involucrados en el contexto de la 

estrategia involucrada. Se considera que el principal responsable de llevar a cabo 

el trabajo es la gerencia, quien debe actuar en forma consistente rigiéndose a 

todos los requerimientos de la filosofía administrativa, en función de esta misma. 

Para Cepeda (1997), el control interno tiene controles que son contables o 

administrativos, en el cual los contables tienen el plan de organización, métodos y 

procedimientos, en donde su principal función es salvaguardar los activos y la 

fiabilidad de los registros financieros y deben estar diseñadas de tal manera que 

brinden la seguridad razonable. Mientras que los controles administrativos, tienen 

que ver con las normas y procedimientos relativos a la eficiencia operativa y a las 

políticas dadas por la administración. El control interno es la base sobre la cual 

descansa la confiabilidad de un sistema contable y administrativo, para determinar 

una fiabilidad en los estados financieros y administrativos. 

Según Meléndez (2016), el control interno tiene una relación directa con el logro 

de objetivos y metas propuestas por la empresa, este no puede existir si antes la 

empresa no ha establecido objetivos, metas e indicadores de rendimiento. Si no 

conocemos los resultados que vamos a obtener es imposible alcanzar el grado de 

cumplimiento en forma periódica. 

 

b. Características de Control Interno 

Según Cepeda (1997), actúa dentro de la empresa indicando las siguientes 

características:  

• Corresponde a la gerencia la responsabilidad de establecer, mantener y 

perfeccionar el sistema de control. 

• La auditoría interna es la encargada de evaluar de forma independiente la 

eficacia, efectividad, aplicabilidad y actualidad del sistema de control interno 

y propone a la gerencia las recomendaciones para mejorarlas. 

• El control interno debe diseñarse para prevenir errores y fraudes. 

• Los mecanismos de controles se deben encontrar en la redacción de todas 

las normas de la organización. 
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• El control interno no tiene como objetivo medir desviaciones, sino que 

permite identificarlas, considerando que su ausencia es una causa de las 

desviaciones. 

• El control interno es inherente al desarrollo de las actividades de la 

organización. 

 

c. Objetivos del Control Interno 

Para Ruffner (2004), los objetivos del control interno deben lograr que se obtenga 

la información financiera oportuna, confiable y suficiente para una buena gestión 

y control. Promueve que se obtenga información técnica y otro tipo de información 

no financiera con el fin de que se pueda usar para la gestión y el control. Promueve 

una eficiencia organizacional de la entidad para el logro de sus objetivos. Asegura 

que todas las acciones en la empresa se desarrollen dentro del marco de las 

normas constitucionales. Crea una conciencia de control. 

Según Meléndez (2016), tenemos objetivos generales y específicos, dentro de los 

objetivos generales están:  

✓ Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y calidad 

en los servicios. 

✓ Proteger y conservar los recursos contra cualquier perdida, despilfarro, uso 

indebido o acto ilegal. 

✓ Cumplir las leyes, normas y reglamentos establecidos. 

✓ Elaborar información financiera valida y confiable. 

✓ Promover una cultura de integridad, transparencia y responsabilidad en la 

función empresarial. 

✓ Servir de marco de referencia en materia de control interno para las 

prácticas y procedimientos administrativos y financieros. 

✓ Orientar la formulación de normas específicas para el funcionamiento de los 

procesos de gestión e información gerencial. 

✓ Orientar y unificar la aplicación del control interno en las entidades públicas 

y privadas. 
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Mientras que los objetivos específicos son: 

✓ Actividades de gestión: comprende la política general y las funciones de 

planeamiento, organización, dirección y auditoria interna. 

✓ Actividades operacionales: relacionadas con el cumplimiento de los fines 

propios de la organización. 

✓ Actividades financieras: comprenden las áreas de control tales como: 

presupuestos, tesorería – caja, contabilidad 

✓ Actividades administrativas: son aquellas que respaldan las tareas 

operativas principales de la empresa. 

 

d. Elementos de Control Interno 

Según Ruffner (2004), los elementos de control interno son: 

• Plan de organización: Se refiere a una estructura organizada mediante la 

cual se identifican y grafican actividades y funciones, se designan labores y 

líneas de autoridad. 

• Planeamiento de actividades: Se refiere a las necesidades de una entidad, 

ya sean recursos financieros o humanos. 

• Política: Es una línea de conducta que guía a una entidad para llevar a cabo 

una serie de actividades, incluyendo aquellas que no están previstas. 

• Procedimientos operativos: Son los métodos que se utilizan para realizar las 

actividades de acuerdo con las políticas adoptadas. 

• Personal: Se refiere al material humano que cuenten con las habilidades y 

experiencia que sean capaces de poder actuar sin dificultades ante los 

procedimientos establecidos. 

• Sistema contable e información financiera: el sistema contable está 

compuesto por los métodos y registros establecidos por la empresa para 

identificar, señalar, analizar, registrar e informar sobre las operaciones 

dadas en un periodo determinado. 
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Mientras que para Goxens y Goznes (1999), indican que se debe establecer 

aspectos que conlleven a la aplicación del control interno, y estos deben de ser: 

• Definición de objetivos y metas, tanto generales como específicas. 

• Definición de políticas como guía de acción. 

• Adopción de un sistema de organización adecuado para ejecutar planes. 

• Delimitación precisa de la autoridad y los niveles de responsabilidad. 

• Admisión de normas de protección y utilización racional de los recursos. 

• Dirección y administración del personal de acuerdo con un adecuado 

sistema de evaluación. 

• Aplicación de las recomendaciones resultantes de las evaluaciones de 

control interno. 

Para Meléndez (2016), los elementos que consideran principales son: 

• Organización: en este elemento intervienen a su vez la dirección o gerencia, 

coordinación y estructura de una organización sólida, división o segregación 

de funciones, asignación de responsabilidades. 

• Procedimientos: dentro de este elemento tenemos a los planes y 

sistematización, registros, informes. 

• Recurso humano o personal: este depende básicamente de la calidad de 

personal empleado en la empresa, e intervienen en esta área el 

entrenamiento, eficiencia, ética y moral, retribución. 

• Supervisión y monitoreo: es necesario también la vigilancia constante para 

que el personal desarrolle los procedimientos a su cargo, de acuerdo con 

los parámetros establecidos por la empresa. 

 

e. Principios del Control Interno 

Según Meléndez (2016), son indicadores fundamentales que sirven de base para 

el desarrollo de la estructura del control interno, por lo tanto, los procedimientos 
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de comprobación de control interno en cada área de funcionamiento varían en 

cada empresa. Sin embargo, pueden resumirse en los siguientes: 

➢ Es necesario establecer responsabilidades. 

➢ Las operaciones y el registro contable de las mismas tienen que estar 

separadas. 

➢ Es preciso utilizar las pruebas de que se dispongan para comprobar la 

exactitud de las operaciones efectuadas. 

➢ Las operaciones comerciales no deben de quedar a cargo de una sola 

persona. 

➢ Las tareas de los diferentes puestos de trabajo deben figurar siempre por 

escrito. 

➢ La selección adecuada del personal debe considerarse fundamental. 

 

f. Hallazgos de Auditoria 

Según Meléndez (2016), es el resultado de la diferencia que se realiza, antes del 

análisis entre un criterio y la situación presente descubierta o encontrada durante 

las labores de auditoria en una determinada área, actividad u operación. 

Para Araya (2014), son aquellas situaciones que revisten importancia relativa, 

para la actividad u operación objeto de examen del auditor, que requiere ser 

documentada y debidamente comprobada, que va ser de utilidad para exponer o 

emitir criterio, en el respectivo documento o informe de auditoría. 

 

g. Requisitos de hallazgos de auditoria 

Para Meléndez (2016), los requisitos que debe contener un hallazgo de auditoria 

son: 

✓ Importancia relativa que amerite ser comunicado. 

✓ Basada en hechos y evidencias precisas que figuran en papeles de trabajo. 

✓ Objetivo. 
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✓ Convincente para una persona que no ha participado en la auditoria. 

 

h. Factores que afectan el desarrollo de hallazgos 

Según Meléndez (2016), el auditor tiene que estar capacitado en las técnicas para 

desarrollar hallazgos en forma objetiva y realista y deberá analizar los siguientes 

factores: 

➢ Condiciones al momento de ocurrir el hecho. 

➢ Naturaleza, complejidad y magnitud financiera de las operaciones 

examinadas. 

➢ Análisis crítico de cada hallazgo importante. 

➢ Integralidad del trabajo de auditoria. 

➢ Autoridad legal. 

➢ Diferencias de opinión. 

 

i. Inventario 

Para Stoner, Freeman y Gilbert (2014), los inventarios son acumulaciones de 

materias primas, provisiones, componentes, trabajo en proceso y productos 

terminados que aparecen en numerosos puntos a lo largo del canal de producción 

y de logística de una empresa: almacenes, patios, pisos de las tiendas, equipo de 

transporte y en los estantes de las tiendas de menudeo, entre otros.  

 

j. Gestión de Inventarios 

Según Stoner, Freeman y Gilbert (2014), se define como la serie de políticas y 

controles que monitorean los niveles de inventario y determinan los niveles que se 

deben mantener, el momento en que las existencias se deben reponer y el tamaño 

que deben tener los pedidos. Un sistema de inventario provee las políticas 

operativas para mantener y controlar los bienes que se van almacenar. En este 

existe 3 actividades básicas: Determinación de las existencias, Análisis de 

inventarios, Control de producción. 
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k. Almacén 

Según Alfonzo (1991), es una unidad de servicio en la estructura organizativa y 

funcional de una empresa comercial o industrial, con objetivos bien definidos. En 

otras palabras, se puede definir como aquellos lugares destinados a guarecer los 

diferentes tipos de mercaderías, herramientas, materiales, materias primas, 

suministros y piezas de una empresa, dentro de un marco de condiciones y 

estándares necesarios para controlar su inventario y mantenerlos en buen estado 

para que esté disponible en el momento que se necesite.  

Para Stoner, Freeman y Gilbert (2014), es el sitio o lugar destinado a guardar, 

proteger, custodiar y despachar toda clase de materiales y/o artículos. La palabra 

Almacén proviene de Almagacen, vocablo árabe que significa "Tesoro", por tal 

significación se identifica el almacén y sus mercancías como un tesoro muy 

valioso, apreciado que se debe guardar, custodiar y cuidar para el futuro. 

 

l. Función de los Almacenes 

Para Rodas (2004), las funciones que tienen los almacenes son: 

 

➢ Mantienen las materias primas a cubierto de incendios, robos y deterioros. 

➢ Permitir a las personas autorizadas el acceso a los materiales almacenados.  

➢ Mantiene informado al departamento de compras, sobre las existencias 

reales de materia prima.  

➢ Lleva en forma minuciosa controles sobre las materias primas (entradas y 

salidas). 

➢ Vigila que no se agoten los materiales (máximos – mínimos). 

 

2.2.2. Rentabilidad 

a. Definición de Rentabilidad 

Según Díaz (2012), la rentabilidad es el pago que una entidad da a los distintos 

elementos con los que se rodea para desarrollar su actividad económica. Es la 

medida de la eficiencia y eficacia para ser usados por estos elementos ya sean 

financieros, productivo o humanos. Por lo que se hablaría de rentabilidades. 

Para Parada (1988), es una dimensión monetaria de eficiencia que mide, de 

alguna forma, el indica de satisfacción psíquica de las personas, pero no en su 
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totalidad, toda empresa es una unidad económica y como tal se buscan formas de 

evaluar sus periodos. La facilidad de contar el beneficio que se obtiene permite 

que el concepto de rentabilidad adquiere importancia como un elemento de guía 

de actuación.  

Según Lizcano (2004), la rentabilidad puede describirse, con nuestras palabras 

como la relación existente entre el resultado obtenido y los medios utilizados para 

conseguirla, debiéndose identificar que estos medios vienen referidos a los 

capitales – económicos o financieros – empleados. 

 

b. Indicadores de Rentabilidad 

Según Díaz (2012), se puede mencionar los siguientes indicadores para medir la 

rentabilidad: 

• Beneficios / Activo Total: Nos hace recordar el conocido ROA, pero 

alcanzara toda su utilidad cuando lo relacionemos con otros indicadores.  

• Beneficios / Inmovilizado Total: Nos muestra la capacidad del inmovilizado, 

en su totalidad, para generar beneficios económicos. 

• Beneficios / Inmovilizado Productivo: Es una complementación al anterior, 

pero tiene que ver con la producción. 

• Beneficios / Fondos Propios: Es la evaluación del párrafo anterior sin la 

necesidad de comparar entre ambos ya que los une en uno solo. 

• Beneficios / N° Total de Acciones: Aquí podemos ver si el activo aumenta la 

rentabilidad de la empresa. 

• Beneficios / Endeudamiento: Indirectamente se refiere a una medida de la 

gestión de la empresa. 

 

c. Componentes de la Rentabilidad 

Para Lizcano (2004), la rentabilidad tiene dos grandes componentes los cuales 

son: 
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o Rentabilidad Económica: esta consiste en hacer una comparación entre los 

resultados obtenidos por la empresa y los activos utilizados para tales 

medios. 

o Rentabilidad Financiera: esta consiste en la cantidad de sus fondos propios, 

por lo cual esta rentabilidad nos hace ver cuánto es lo que están ganando los 

accionistas o dueños de la empresa. 

o Rentabilidad Autogenerada: es la capacidad que empresa tiene para generar 

recursos financieros propios.  

 

d. Definición de Ratios 

Según Lizcano (2014), es una relación matemática entre dos cantidades o cifras; 

se define como una proporción entre dos magnitudes relacionadas, a fin de 

obtener un resultado de la situación económica, financiera, o visto desde cualquier 

otro enfoque 

Para Díaz (2012), la ratio es una herramienta básica que minimiza el número de 

variables a las que de verdad son útiles para quien las aplica, ya que va a permitir 

ver la realidad de la empresa, porque se podrán realizar comparaciones 

sectoriales y porque al ser aceptados internacionalmente, las valoraciones son 

más amplias e interesantes. 

 

e. Tipos de Ratios 

Según Lizcano (2014), los ratios se clasifican en cuatro categorías: 

• Relación fondo / fondo, es un ratio de estructura, ya que involucra a dos 

variables del balance. 

• Relación flujo / flujo, es un ratio de rendimiento, mediante el cual se va a 

analizar el monto acumulado de una magnitud en relación a otra. Las 

variables son de la cuenta de resultados. 

• Relación fondo / flujo, es un ratio de tiempo, y hace referencia al periodo en 

que se aplica. Proviene de las cuentas por cobrar/ventas que señalan la 

duración del crédito otorgado a los clientes. 
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• Relación flujo / fondo, es un ratio de proporción, en este radio se analiza, por 

ejemplo, el costo promedio de financiación externa. 

 

f. Factores determinantes de la rentabilidad 

Según Apaza (2004), se demostró que las principales estrategias que conllevaran 

a tener una mayor utilidad y con ello una mayor rentabilidad son: mayor 

participación en el mercado del giro del negocio, mayor calidad relativa, reducción 

de costos promedio. El segundo factor es importantísimo ya que saber 

diferenciarnos de nuestra competencia nos conllevara a tener una mayor acogida 

en el mercado, transformando eso en mayores ventas y con ello el aumento de la 

participación en el mercado. 

 

 

2.3. Hipótesis 

El efecto de la implementación de un sistema de control interno de almacenes es positivo 

en la rentabilidad de la empresa Agropecuaria Chimú S.R.L., esto debido a que dicho 

sistema de control interno permite disminuir desmedros, mermas, sobrantes y faltantes de 

stock; de tal manera que, esto influirá también en elevar la rentabilidad de la empresa y 

servirá como una eficaz herramienta para que la empresa logre una ventaja competitiva 

con respecto a otras empresas del mismo giro y de este modo liderar el exigente mercado. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 
 

3.1. Operacionalización de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

 

 

DEFINICION CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

 

 

Sistema de 
Control Interno 

en los 
Almacenes  

 

 

 

 

Es el conjunto 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 prevenir posibles riesgos que 

afectan a una empresa. 

 

 

Registro de entradas y 
salidas de inventarios. 

- Reportes de stock. 

- N° de Kardex implementados. 

- N° de Kardex actualizados. 

Revisión de normas y 
procesos de control de 

inventarios. 

- N° de normas o políticas implementadas. 

- Resultados del monitoreo o inspección de 

cumplimiento de normas y políticas. 

 

Acciones de evaluación y 
control. 

- Importe de faltante de mercadería. 

- Importe de desmedros de mercadería. 

- Importe de mermas de mercadería. 

 

 

 

Rentabilidad 

 

La rentabilidad hace referencia a los 
beneficios que se han obtenido o se pueden 
obtener de una inversión, tanto en el ámbito 

de las inversiones como en el ámbito 
empresarial es un concepto muy importante 
porque es un buen indicador del desarrollo 
de una inversión y de la capacidad de la 

empresa para remunerar los recursos 
financieros utilizados. 

 

 

 

Disminución de pérdidas 

en el almacén. 

 

 

- Pérdidas netas de desmedro. 

- Pérdidas netas de mermas. 

- Pérdidas netas de stock inventario. 
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3.2. Diseño de investigación 

No Experimental o Expost – Facto: Descriptiva, porque a través de sus variables describirá 

eventos de la realidad, sin que estos sufran alteraciones o modificaciones. 

Según Kerlinger (2012), nos dice que la investigación No Experimental o Expost – Facto, 

es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar 

aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones. 

 

3.3. Unidad de estudio 

 

La empresa Agropecuaria Chimú S.R.L. 

 

3.4. Población 

 

Se conforma de once almacenes de mercadería de la empresa Agropecuaria Chimú 

S.R.L., ubicados en las ciudades de Trujillo, Virú, Ascope, Coishco, Paiján, Casma, Chao, 

Guadalupe, Otuzco, La Esperanza, Casa Grande. 

 

3.5. Muestra 

Está conformada por el almacén principal de mercadería de la ciudad de Trujillo, por ser 

este el de mayor almacenaje. 

 

3.6. Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos 

 

3.6.1. Entrevista 

Según Sabino (1992), comenta que la entrevista, desde el punto de vista del método 

es una forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos 

para una investigación. El investigador formula preguntas a las personas capaces 

de aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, donde 

una de las partes busca recoger informaciones y la otra es la fuente de esas 

informaciones. Por razones obvias sólo se emplea, salvo raras excepciones, en las 

ciencias humanas. 
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3.6.2. Encuesta 

Según Tamayo y Tamayo (2008), la encuesta, es aquella que permite dar 

respuestas a problemas en términos descriptivos como de relación de variables, tras 

la recogida sistemática de información según un diseño previamente establecido 

que asegure el rigor de la información obtenida. 

 

3.6.3. Observación 

Según Chávez (2008), la define como una técnica de recolección de datos que 

permite acumular y sistematizar información sobre un hecho o fenómeno social que 

tiene relación con el problema que motiva la investigación. En la aplicación de esta 

técnica, el investigador registra lo observado, mas no interroga a los individuos 

involucrados en el hecho o fenómeno social; es decir, no hace preguntas, orales o 

escrita, que le permitan obtener los datos necesarios para el estudio del problema. 

 

3.6.4. Análisis Documental 

Según Castillo (2005), el análisis documental, es una operación intelectual que da 

lugar a un subproducto o documento secundario que actúa como intermediario o 

instrumento de búsqueda obligado entre el documento original y el usuario que 

solicita información. El calificativo de intelectual se debe a que el documentalista 

debe realizar un proceso de interpretación y análisis de la información de los 

documentos y luego sintetizarlo. 

 

3.7. Métodos, instrumentos y procedimientos de análisis de datos 

 

3.7.1. Guía de Entrevista 

Según Bogdan y Taylor (2000), en los proyectos de entrevistas en gran escala 

algunos investigadores utilizan una guía de entrevista. La guía de entrevista no es 

un protocolo estructurado. Se trata de una lista de áreas generales que deben 

cubrirse con cada informante. En la situación de entrevista el investigador decide 

como enunciar las preguntas y cuando formularlas. La guía de entrevista sirve 

solamente para recordar que se deben hacer preguntas sobre ciertos temas. Se 

entrevista al Jefe de Almacén por ser el responsable de las actividades que se 

realizan bajo su mando. 
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3.7.2. Cuestionario 

Para Zapata (2006), plantea que el diseño del cuestionario presupone estructurar 

un conjunto de cuestiones que están en el planteamiento del problema, pero que 

concreta las ideas, creencias o supuestos que tiene el investigador. El investigador 

formula preguntas referentes a su objetivo de investigación y trata de contestarlas 

desde su reflexión, supuestos o hipótesis que fueron la base para diseñar su 

esquema conceptual en cuanto a las diferentes dimensiones de su objetivo de 

investigación. Se realiza el cuestionario al personal que labora en el almacén, en 

este caso a los almaceneros, y también, al Jefe de Almacén, ya que todos ellos son 

las personas que conocen la operatividad del almacén. 

 

3.7.3. Ficha Observación 

Según Ortiz (2004), es un instrumento de la técnica de observación; su estructura 

corresponde con la sistematicidad de los aspectos que se prevé registrar acerca del 

objeto. Este instrumento permite registrar los datos con un orden cronológico, 

practico y concreto para derivar de ellos el análisis de una situación o problema 

determinado. Es aplicada al Jefe de Almacén por ser quien tiene a su cargo el área 

de almacén. 

 

3.7.4. Ficha de Análisis Documental 

Tiene por finalidad registrar información sobre documentos o procesos que realiza 

el encuestador, los datos que deben contener son, por ejemplo, nombre de los 

autores, número de ficha, número de expediente, instancia o institución encargada, 

firma de responsables. Es aplicada a los almaceneros y Jefe de Almacén, ya que 

ellos son los encargados del área de almacén. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 

 

4.1. Datos generales de la empresa objeto de estudio 

 

4.1.1. Ficha RUC 

 

a. Número de RUC: 20133417452 

b. Tipo Contribuyente: Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada 

c. Razón Social: Agropecuaria Chimú SRL 

d. Fecha de Inscripción: 06/05/1993 

e. Estado del Contribuyente: Activo 

f. Condición del Contribuyente: Habido 

g. Dirección de Domicilio Fiscal: Av. Cesar Vallejo N° 310 Urb. Palermo – Trujillo 

h. Actividad Económica: Venta al por menor de otros productos nuevos en 

comercios especializados. Servicios agrícolas ganaderas. Actividades de apoyo a 

la agricultura. Venta al por mayor y menor de productos agroquímicos, fertilizantes, 

semillas y herramientas agrícolas. 

i. Comprobantes de pago: Facturas, Boletas, Recibo por Honorarios, Liquidación 

de Compra, Nota de Débito, Nota de Crédito, Guía de Remisión. 

j. Actividad de comercio exterior: Sin actividad 

 

 

4.1.2. Logo 
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4.1.3. Reseña Histórica 

 

Agropecuaria Chimú S.R.L., empresa peruana constituida en 1981 es actualmente 

el primer mega distribuidor de agroquímicos, semillas, fertilizantes y herramientas 

agrícolas; con amplia trayectoria en el mercado nacional, ofreciendo a sus clientes 

insumos para la agricultura de los más importantes laboratorios de las mejores 

calidades, poniendo por delante siempre la calidad de los productos que ofrecen y 

las recomendaciones técnicas que llevan a maximizar la producción y la rentabilidad 

del empresario. 

 

En la actualidad cuenta con once sucursales en diversos puntos del país (Sede 

central – Trujillo, Virú, Ascope, Coishco, Paiján, Casma, Chao, Guadalupe, Otuzco, 

La Esperanza, Casa Grande), que unidas forman una gran familia y empresa. 

 

4.1.4. Misión 

 

Ser facilitadores de innovación y desarrollo en el ámbito agrario, garantizando a los 

clientes productos y asesoramiento de la más alta calidad. Nuestra entrega y 

compromiso es gestor permanente de calidad y excelencia. La satisfacción absoluta 

del cliente debe ser nuestro principal compromiso. 

 

4.1.5. Visión 

 

Ser reconocidos como un grupo empresarial, llegar a ser el mejor aliado estratégico 

de negocios para nuestros clientes y usuarios; ser la empresa líder en el mercado 

por nuestra innovación, soluciones, productos y servicios; ser reconocida por la 

calidad humana y profesional de nuestros colaboradores y por nuestra contribución 

a la agricultura. 

 

4.1.6. Valores 

 

▪ Honestidad y Justicia: Como uno de los valores fundamentales que van a permitir 

una verdadera relación de confianza, debe estar en todo aspecto de nuestra vida. 

Así debemos ser honestos y justos, no sólo en nuestro trabajo, sino también en 

nuestros hogares, y en general en toda la sociedad. Somos honestos y justos al 
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hacer lo que tenemos que hacer, cumpliendo cabalmente nuestras obligaciones y 

respetando los derechos de los demás. 

▪ Excelencia y Calidad de servicio: La excelencia personal se define como una 

manera de vivir, una actitud mental y un pensamiento inclinado a solucionar 

cualquier problema, la excelencia se refiere a ser cada vez mejor. En otras palabras, 

se puede definir como la manera en que el individuo desarrolla gran parte de su 

potencial, sin perder tiempo en buscar excusas o razones para demostrar que algo 

no se puede hacer. El único camino para lograr convertir nuestra riqueza potencial 

en real es precisamente a través del trabajo intenso y de calidad. Si buscamos la 

excelencia nuestro servicio será de calidad.  

▪ Responsabilidad y Disciplina: Para ejercer nuestras funciones y/o tareas 

encomendadas siempre pensando en las consecuencias de nuestros actos. Somos 

responsables y disciplinados para cumplir nuestras metas y objetivos en los plazos 

establecidos y conforme nuestra palabra empeñada. Cumpliremos nuestras tareas 

y funciones respetando la normatividad interna y externa. 

▪ Liderazgo y comunicación: Como la capacidad de tomar iniciativa, gestionar, 

convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo en forma eficaz y 

eficiente. El líder en Agropecuaria Chimú influye positivamente en la forma de 

pensar de los demás y, además, es comunicativo, no solamente al hacer conocer lo 

que compete conocer a un grupo determinado, sino que también se cerciora que 

llegó la comunicación y es conocida por el receptor.  

▪ Trabajo en equipo y Solidaridad: Entendiendo que una organización es un 

conjunto de personas que luchan por un objetivo común, debemos buscar siempre 

la unidad y las buenas relaciones. Debemos sacrificar intereses particulares para 

dar lugar a intereses comunes. También debemos mostrarnos solidarios, dentro de 

nuestras posibilidades, para apoyar en labores urgentes e imprevistas. Solidarios 

unos a otros, con los clientes y con la sociedad en general.  

▪ Proactividad e iniciativa: Para proponer, con diligencia y prontitud, la solución de 

problemas y actuar, con criterio y buen juicio, en situaciones inesperadas; pero, 

también para anticiparse a generar mejoras, movidos por valores cuidadosamente 

meditados y seleccionados, sin dejarse dominar por la impulsividad, el caos, la 

desorganización, la agresividad, la arrogancia, la torpeza y todo aquello que pueda 

generar otros o más problemas.  

▪ Innovación y Creatividad: Para proponer buenas ideas, de cambio y renovación, 

y así anticiparse siempre al fluctuante mercado, cada más competitivo. Soñar no 

cuesta nada, pensar tampoco, divertirse compartiendo ideas menos. 
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4.1.7. Organigrama 

 

El área de RRHH de la empresa Agropecuaria Chimú S.R.L., elaboro un 

organigrama en el año 2011, tomando en cuenta las áreas y el personal con el que 

se contaba en ese año. Actualmente, no hay una actualización de dicho 

organigrama considerando las nuevas áreas, así como no se ha elaborado un 

manual de funciones ni de procedimientos que permita desarrollar las actividades 

de manera formal; realizándose estas solo por indicaciones dadas de manera verbal 

y de acuerdo a la costumbre. 

 

 

          Figura N° 1 Organigrama año 2011 
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4.1.8. Productos 

 

a. Agroquímicos    c. Fertilizantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Semillas    d. Herramientas Agrícolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.9. Puntos de Venta 

 

- Trujillo: Av. Cesar Vallejo N° 220 Urb. Palermo – Trujillo 

- Virú: Car. Panamericana Norte N° 270 (Alt. Km. 514 Puente Virú) – Virú 

- Paiján: Av. Panamericana N° 745 – Paiján 

- Chao: Av. Victor Raul N° 510 Urb. Chao – Chao 

- Casma: Av. Luis Ormeño Mza. L Lote 6 Zona comercial – Casma 

- Otuzco: Cal. Ramón Castilla N° 109 – Otuzco  

- Guadalupe: Av. Nila Cerruti 1 Piso N° 290 – Guadalupe 

- Ascope: Cal. Miguel Grau N° 801 – Ascope 
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4.2. Efecto del control de desmedros de mercadería almacenada, en la 

rentabilidad de la empresa. 

 

En este ítem se establece el efecto de la implementación de un sistema de control interno 

en los almacenes, debido a la pérdida que se obtuvo en los meses de marzo, abril y mayo 

del 2017, a consecuencia de los desmedros que en su mayoría fueron por fecha de 

vencimiento y roturas por el poco conocimiento en la descarga de la mercadería. Siendo 

el efecto de la implementación positivo en la rentabilidad de la empresa, la cual veremos 

en las siguientes descripciones. 

 

Para establecer este efecto se recopiló información aplicada de instrumentos como la 

entrevista realizada al jefe de almacén (Anexo 2), así como la ficha de observación (Anexo 

4), directa respecto al personal involucrado. Las actividades que se realizan en la empresa 

Agropecuaria Chimú S.R.L., actualmente se basa en la experiencia, que a través de los 

años los almaceneros han logrado aprender, sin utilizar modelos ni parámetros que 

permitan efectuarlas de manera eficiente.  

 

Estos procesos fueron analizados mediante el cuestionario (Anexo 3), además fueron 

explicados por el jefe de almacén en la entrevista (Anexo 2) realizada. El jefe de almacén 

señala que el proceso del manejo del inventario no cuenta con políticas establecidas para 

el cumplimiento de funciones y normas para los trabajadores del área. El proceso se inicia 

cuando el proveedor llega a la empresa con la mercadería solicitada acompañado de los 

documentos respectivos como son la factura o boleta y la guía de remisión. La mercadería 

es recepcionada y conducida al almacén donde es ingresada mediante un registro de 

entrada al almacén. Pero no existe un control de Kardex actualizado. 

 

De acuerdo a los inventarios hechos por la empresa al 31 de mayo de 2017, de sus ochos 

principales productos, la empresa presentaba los siguientes cuadros en sus últimos tres 

meses (marzo, abril, mayo de 2017) por pérdidas sufridas por desmedros, en su mayoría 

por roturas y fecha de vencimiento. Las cuales detallamos a continuación: 
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             Tabla N° 1 Desmedros periodo marzo 2017 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Empresa 
             Elaboración: Propia 

 

Comentario: En el periodo de marzo 2017, se puede apreciar que los desmedros tuvieron 

un total de S/ 5,495.16, en 132 productos, los cuales se produjeron por roturas y fecha de 

vencimiento. 

 

              Tabla N° 2 Desmedros periodo abril 2017 

               

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Empresa 
            Elbaoración: Propia   
 

Comentario: En el periodo de abril 2017, se puede observar que los desmedros tuvieron 

un total de S/ 5,251.80, en 132 productos, los cuales se produjeron por roturas y fecha de 

vencimiento. 
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             Tabla N° 3 Desmedros periodo mayo 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Empresa 
            Elaboración: Propia 
 

Comentario: En el periodo de mayo 2017, se puede apreciar que los desmedros 

alcanzaron un total de S/ 6,260.40, en 156 productos, los cuales se produjeron por roturas 

y fecha de vencimiento, y también podemos observar que fue el mes en el que más 

desmedros se pudo obtener. 

 

4.2.1. Causas de desmedros antes de la implementación del sistema de control interno 

 

Las tres principales causas que fomentaron los desmedros se detallen a 

continuación:  

 

a) Desorden y malas condiciones de la mercadería. 

 

Se evidenció que, en el almacén de la empresa, no se cuenta con espacio 

suficiente y necesario para mantener en orden y en buena condición la 

mercadería, además, la mercadería no se encuentra codificada para evitar que 

los productos se puedan vencer antes de ser vendidos. Se constató también que 

la empresa solo cuenta con un almacenero para la descarga de la mercadería, 

en la mayoría de los casos esta recepción se realiza con servicio de estibadores, 

que muchas veces no tienen el cuidado al depositar la mercadería, lo que origina 

que la mercadería sufra roturas. Ante ellos se diseñó un croquis de cómo estará 

distribuido el almacén para tener un mayor control de los productos. 
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b) No cuenta con Kardex con información actualizada acerca de los productos. 

 

Se evidenció que la mercadería es registrada de forma manual y con un sistema 

muy complejo, el cual no permitía saber que mercadería estaba próxima a vencer 

o que mercadería tenía problemas por roturas y no se podía vender. 

 

c) No tiene establecido políticas generales para el control de almacenes. 

 

Referente al área de almacenes, el jefe de almacén nos refiere que los 

trabajadores desconocen las políticas definidas que guían las actividades en su 

almacén, así como los procedimientos establecidos en sus actividades y la 

existencia de un sistema de inventarios automatizados. 

 

4.2.2. Implementación del sistema de control de interno de almacenes. 

 

Luego de identificar las causas que fomentaron los desmedros se realizó la 

implementación de sistema de control interno. 

 

a) Orden y buenas condiciones en la mercadería 

 

De este modo se ordenó y rotulo los almacenes, teniendo una diferencia notoria 

en cómo se encontraba anteriormente, esto ayudo a que el personal que labora 

en el almacén pueda tener un mayor control del mismo y poder identificar los 

productos que se encuentran rotos o estropeados para la venta, y a su vez, se 

mejoró el proceso de almacenaje y despacho. Además de implementarse un 

nuevo croquis del almacén. 
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 Figura N° 2 Antes y Después de la implementación de sistema de control 
interno 

Fuente: Empresa 

 

 

 

Figura N° 3 Orden de sacos después de la implementación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Empresa 
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Figura N° 4 Creación de nuevo croquis del área de almacén 

Elaboración: Propia      
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b) Implementación y actualización de Kardex acerca de los productos 

 

Se implementaron estos modelos de Kardex que se detallan líneas abajo, los 

cuales permitieron tener un mejor control de los productos con fecha de 

vencimiento próximo, a la vez que se pudo ordenar y clasificar en categorías, de 

alta rotación, temporalidad y productos especiales o sobre pedido, y así, tener 

un horizonte más claro de la mercadería que se tenía en el almacén, a ello se 

sumó el V°B° del jefe de almacén y los almaceneros, los cuales ahora identifican 

cuando llega la mercadería que se encuentre en un perfecto estado antes de ser 

transferida a los almacenes, una vez ingresada en los almacenes se registra en 

el Kardex y se obtiene un mejor control de las mismas. Se actualizaron ocho 

Kardex con los diferentes productos que tenían más regularidad. 

 

                          Figura N° 5 Categorías de productos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Empresa 
                          Elaboración: Propia 
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Figura N° 6 Actualización de kardex del área de almacén 

Fuente: Empresa 
Elaboración: Propia 

 

 

c) Se estableció políticas generales para el control de almacenes 

 

Después de implementar las Políticas en el almacén, se hizo la medición 

mediante una ficha de observación, según los resultados nos indica que el 

personal está desarrollando correctamente las políticas establecidas. 

 

Políticas Generales 

 

• Recursos Humanos: El almacén deberá contar con un encargado (Jefe de 

Almacén) quien será la persona responsable de la administración de los 

recursos materiales del mismo. El responsable deberá ser seleccionado entre 

aquellos que por su experiencia y conocimiento cubra el perfil adecuado para 
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realizar esta función. Los demás puestos administrativos y de oficina del 

almacén, hasta donde sea posible, sus funciones de recepción, 

almacenamiento, despacho y ayuda en el control de los inventarios. La 

dirección se compromete a: preserva la salud y las capacidades laborales de 

sus trabajadores y la seguridad de sus usuarios, mediante la prevención de 

los accidentes en el trabajo y las enfermedades profesionales, para lo cual 

velaran por el mejoramiento continuo de las condiciones laborales, la 

identificación, evaluación, y control de todos los riesgos, especialmente los 

relacionados con la higiene y seguridad, manipulación de equipos y sistemas 

de incendio. 

• Registros: Para el adecuado control de las existencias del almacén, la 

empresa deberá contar con sistemas informáticos que permitan la consulta 

en tiempo real de las entradas, salidas y existencias en el almacén. El sistema 

deberá permitir la consulta de todos los almacenes con que cuenta la 

empresa. 

• Horario: El horario laboral del personal del área de almacén es de 08:00 AM 

a 17:00 PM. El horario para recepción y entrega de mercadería y productos 

específicos es de 08:00 AM a 13:00 PM y 14:00 PM a 17:00 PM, se continuará 

laborando en las tareas administrativas correspondientes al área. Los fines 

de semana no se realiza entrega ni recepción de existencias, salvo en 

ocasiones extraordinarias y debidamente autorizadas por la Gerencia 

General. 

 

Políticas de Control Interno 

 

• Jefe de almacén: El encargado del almacén será responsable directo ante 

la Gerencia General del orden, registro, control, recepción, suministro y 

exactitud de la existencia de los bienes y materiales específicos, de acuerdo 

a las actividades y funciones que le sean encomendadas. 

• De la entrada y salida del almacén: Los conceptos de entrada de los 

recursos materiales son las compras, transferencias recibidas de otros 

almacenes y devoluciones. Los conceptos de salida de los recursos 

materiales son las transferencias otorgados a otros almacenes, devoluciones, 

consumo interno y robo o siniestro. 
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Figura N° 7 Resultado del monitoreo de cumplimiento de normas y políticas            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 
 
 
 
                                  Fuente: Propia 
                                  Elaboración: Propia 

 
 
 

4.2.3. Efecto de la implementación de un sistema de control interno de almacenes en los 

desmedros. 

 

Luego de encontrar las causas e implementar el sistema de control interno en los 

almacenes, el efecto fue positivo y se obtuvieron los siguientes resultados al 30 de 

setiembre de 2017, luego de evaluar los tres meses (julio, agosto, setiembre de 

2017). 
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                     Tabla N° 4 Desmedros periodo julio 2017 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                     Fuente: Empresa 
                     Elaboración: Propia 
 

Comentario: En el periodo de julio 2017, podemos apreciar que los desmedros 

tuvieron una disminución en comparación con los meses anteriores, un total de S/ 

494.49, en 12 productos, los cuales se produjeron por roturas y fecha de 

vencimiento. 

 

         Tabla N° 5 Desmedros periodo agosto 2017 

 

 

 

 

 

 

                                         
 
 
                                  Fuente: Empresa 
                                  Elaboración: Propia 

 

Comentario: En el periodo de agosto 2017, se puede observar que los desmedros 

disminuyeron en comparación con meses anteriores, un total de S/ 559.32, en 12 

productos, los cuales se produjeron por roturas. 
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                                   Tabla N° 6 Desmedros periodo setiembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Empresa 

                                   Elaboración: Propia 

 

Comentario: En el periodo de setiembre 2017, se puede observar que fue el periodo 

en el que más bajo los desmedros en comparación con meses anteriores, un total 

de S/ 335.61, en 8 productos, los cuales se produjeron por roturas y fecha de 

vencimiento. 

 

Tabla N° 7 Comparación antes (marzo, abril, mayo 2017), después (julio, 
agosto, setiembre 2017) y el efecto de implementación de un sistema de 
control interno en los desmedros 

Fuente: Empresa 
Elaboración: Propia 
 
Comentario: Como podemos observar en la tabla N° 7, en los periodos de marzo, 

abril y mayo de 2017 se obtuvo un total de S/ 17,007.36 en pérdidas por desmedros, 

luego de la implementación en los meses de julio, agosto y setiembre de 2017, el 

total fue S/ 1,389.42 en pérdidas por desmedros, con lo cual el efecto es positivo ya 
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que consideramos que se redujeron las pérdidas a S/ 15,617.94 en comparación 

antes y después de la implementación. 

 

Luego de evaluar ambos periodos, antes y después de la implementación de un sistema 

de control interno de almacenes, podemos obtener los siguientes resultados que nos 

muestra la Tabla N° 8. 

 

Tabla N° 8 Desmedros de mercadería almacenada (Soles) en el periodo PreTest 
(marzo-abril-mayo 2017) y PosTest (julio-agosto-setiembre 2017) 

 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
              Fuente: Empresa 
              Elaboración: Propia 
 

Comentario: Los desmedros en el periodo de Pretest o antes de la aplicación de un sistema 

de control interno de almacenes, fluctúan desde 5251.80.13 soles hasta 6260.40 soles y 

se desarrollaron en el mes de marzo a mayo de 2017; luego los desmedros disminuyeron 

en el periodo de Postest o después de la aplicación de un sistema de control interno de 

almacenes, ahora fluctúan desde 335.51 soles hasta 559.32 soles y se desarrollaron en el 

mes de julio a setiembre de 2017.   

 

Se encontró un desmedro promedio de 5,669.12 soles en el periodo de Pretest y luego en 

el periodo Postest se encontró un promedio de 463.14 soles, lo que determinó que existe 

diferencia altamente significativa entre el desmedro promedio en el periodo de Pretest y 

Postest de la aplicación de un sistema de control interno de almacenes, por lo tanto, se 

demuestra que el desmedro después de la aplicación de un sistema de control interno de 

almacenes ha disminuido hasta un 90%.  
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4.3. Efecto del control de mermas de mercadería almacenada, en la rentabilidad 

de la empresa. 

 

En este punto se establece el efecto de la implementación de un sistema de control interno 

en los almacenes, debido a la pérdida que se obtuvo en los meses de marzo, abril y mayo 

del 2017, a consecuencia de las mermas que fueron por robos de mercadería, fallo en los 

registros y evaporización de algunos productos. Siendo el efecto de la implementación 

positivo en la rentabilidad de la empresa, la cual veremos en las siguientes descripciones. 

 

Para establecer este efecto se recopiló información aplicada de instrumentos como la 

entrevista realizada al jefe de almacén (Anexo 2), así como la ficha de observación (Anexo 

4), directa respecto al personal involucrado. Las actividades que se realizan en la empresa 

Agropecuaria Chimú S.R.L., actualmente se basa en la experiencia, que a través de los 

años los almaceneros han logrado aprender, sin utilizar modelos ni parámetros que 

permitan efectuarlas de manera eficiente.  

 

Estos procesos fueron analizados mediante el cuestionario (Anexo 3), además fueron 

explicados por el jefe de almacén en la entrevista (Anexo 2) realizada. El jefe de almacén 

señala que el proceso del manejo del inventario no cuenta con un correcto formato de 

Kardex, ni tampoco tiene algún vale de salida de mercadería del almacén, el cual permita 

registrar la mercadería de forma correcta y así evitar fallos en los registros y robos de 

mercadería, de igual forma se establecieron funciones y responsabilidades del área.  

 

De acuerdo a la toma de inventarios hechos por la empresa al 31 de mayo de 2017, de 

sus ochos principales productos, la empresa presentaba los siguientes cuadros en sus 

últimos tres meses (marzo, abril, mayo de 2017) por pérdidas sufridas por mermas. Las 

cuales detallamos a continuación: 
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            Tabla N° 9 Mermas periodo marzo 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Empresa 
                           Elaboración: Propia 
 

Comentario: En el periodo de marzo 2017, podemos apreciar que las mermas tuvieron un 

total de S/ 3,703.20, afectando a 96 productos, los cuales se produjeron por robos, fallo 

en el registro y evaporación. 

 

 

              Tabla N° 10 Mermas periodo abril 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Empresa 
                             Elaboración: Propia 
 

Comentario: En el periodo de abril 2017, se puede apreciar que las mermas tuvieron un 

total de S/ 5.384.00, afectando a 144 productos, los cuales se produjeron por robos, fallo 

en el registro y evaporación. 
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                             Tabla N° 11 Mermas periodo mayo 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Empresa 
                            Elaboración: Propia 
 

Comentario: En el periodo de mayo 2017, podemos observar que las mermas tuvieron un 

total de S/4,101.80, afectando a 104 productos, los cuales se produjeron por robo, fallo en 

el registro y evaporación. 

 

4.3.1. Causas de mermas antes de la implementación de un sistema de control interno. 

 

A continuación, presentamos las causas que se observaron, las cuales generan 

mermas en la mercadería. 

 

a) No se tiene establecido un formato único de Kardex ni vales de salida de 

mercadería. 

 

La mercadería es dejada por el proveedor en las afueras de los almacenes, el 

almacenero cotejo con las guías de remisión que esta mercadería este 

completa, una vez verificado la cantidad, es ingresada al almacén sin actualizar 

el formato de kardex; de igual manera para la salida de mercadería, no se tiene 

establecido un formato con el cual se pueda cotejar la mercadería que se lleva 

del almacén, generando confusión y/o pérdidas de mercadería. 

 

b) No se tiene establecido funciones y responsabilidades en el área. 

 

El jefe de almacén refiere que dentro del área no se tiene claro las funciones y 

responsabilidades de los trabajadores, esto genera que se encuentren 
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duplicidad de funciones, lo que genera una doble carga en el trabajo y malestar 

en los mismos trabajadores. 

 

4.3.2. Implementación del sistema de control interno de almacenes. 

 

Luego de identificar las causas que generaron las mermas, se realizó la 

implementación del sistema de control interno. 

 

a) Se estableció un formato único de kardex y vales de salida de mercadería 

 

Se implementó un modelo de Kardex y vale de salida de la mercadería, el cual 

sirvió de guía para los demás almacenes, además, este formato es el que 

actualmente se está trabajando para poder tener una centralización en toda el 

área. 

 

Figura N° 8 Nuevo formato de Kardex para la mercadería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Sunat 

                               Elaboración: Propia 
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Figura N° 9 Nuevo formato de Vales de Salida para la mercadería 

 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
 

 

 

b) Se estableció funciones y responsabilidades en el área. 

 

Se implementaron funciones y se designaron responsabilidades en el área de 

almacén, de esta manera, todos los trabajadores se sintieron comprometidos 

en el trabajo y en apoyar a sus demás compañeros en el desarrollo de sus 

funciones. 
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➢ Jefe de Almacén: 

 

- Cotizaciones y compras de la mercadería. Considerando los siguientes 

lineamientos: precio, calidad, cantidad, condiciones de entrega y 

condiciones de pago. Una vez recibida la mercadería, es necesario 

verificar que cumplan con los requisitos antes mencionados, y por ultimo 

aceptarla. 

 

➢ Almacenero - Almacén General: 

 

- Recibe la guía de remisión donde figura los productos y cantidad que 

está llegando al almacén. 

- Contará la cantidad de productos que ingresan al almacén. Contará los 

productos que trae una caja y pesarla. (Peso Exacto). Si el peso de las 

otras cajas que contienen el mismo producto y cantidad tiene el mismo 

peso, continuara. Caso contrario, abrirá la caja y contara la verdadera 

cantidad que está llegando al almacén, hará firmar al transportista y 

escaneara al proveedor con copia al jefe de compras. 

- Firmará la guía de remisión dando conformidad a la cantidad exacta que 

está ingresando a su almacén. 

- Actualizara su Kardex y el modulo destinado en el sistema, con la nueva 

mercadería recibida. 

- En caso haya mercadería con fecha de vencimiento menor a un año o 

productos en mal estado, preparara un documento enviándolo por correo 

al jefe de almacén, solicitando el cambio de lote del producto. 

- Velara por mantener el orden y limpieza del almacén a su cargo. 

- Realizara inventarios periódicos con ayuda de los asistentes de 

almacén, para corroborar que las cantidades en el sistema y en físico 

sean correctas. 

 

➢ Asistentes de Almacén: 

 

- Preparan los lugares y espacios donde se almacenará la mercadería de 

cada proveedor. (de acuerdo al volumen de mercadería a recibir por 

cada proveedor) con un día de anticipación. 

- Se preparará el lugar provisional a recibir la mercadería donde se 

contará y verificará la mercadería. Esta mercadería permanecerá 

máximo un día en el lugar provisional. 
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- Verificaran que se apile la mercadería, clasificando por producto y 

envase y de esta manera, se facilite al almacenero su verificación del 

total de mercadería recepcionada. 

- Luego del visto bueno del almacenero en cuanto a peso y cantidad. Los 

asistentes de almacén abrirán las cajas verificando que los productos 

tengan una fecha de vencimiento mayor a un año y si la mercadería se 

encuentra en buen estado. Si la mercadería cuenta con ambos criterios, 

es retirara del lugar de recepción provisional y almacenada en forma 

ordenada, apilando cajas del mismo producto (ingresando nuevos lotes 

al final y los lotes antiguos delante para almacenar mediante método 

PEPS). 

- Mantendrán limpio y ordenado el almacén. Teniendo cada cosa en su 

lugar para facilitar la ubicación de las mismas. 

 

 

                                        Figura N° 10 Plan de Capacitación a los trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Elaboración: Propia 
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                         Figura N° 11 Resultado de evaluación a los trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 
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4.3.3. Efecto de la implementación de un sistema de control interno de almacenes. 

Luego de encontrar las causas e implementar el sistema de control interno en los 

almacenes, el efecto fue positivo y se obtuvieron los siguientes resultados al 30 de 

setiembre de 2017, luego de evaluar los tres meses (julio, agosto, setiembre de 

2017). 

 

        Tabla N° 12 Mermas periodo julio 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Empresa 
                  Elaboración: Propia 

 

Comentario: En el periodo de julio 2017, podemos observar que las mermas tuvieron 

un total de S/155.14, afectando a 4 productos, los cuales se produjeron por robo, 

fallo en el registro y evaporación. 

 

          Tabla N° 13 Mermas periodo agosto 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Empresa 
                        Elaboración: Propia 
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Comentario: En el periodo de agosto 2017, podemos ver que las mermas tuvieron 

un total de S/231.63, afectando a 6 productos, los cuales se produjeron por robo, 

fallo en el registro y evaporación. 

 

                                    Tabla N° 14 Mermas periodo setiembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Empresa 
                                   Elaboración: Propia 
                              

Comentario: En el periodo de setiembre 2017, se aprecia que las mermas tuvieron 

un total de S/271.50, afectando a 7 productos, los cuales se produjeron por robo, 

fallo en el registro y evaporación. 

 

Tabla N° 15 Comparación antes (marzo, abril, mayo 2017), después (julio, 
agosto, setiembre 2017) y el efecto de implementación de un sistema de 
control interno en las mermas 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

                        Fuente: Empresa 
                        Elaboración: Propia 
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Comentario: Como podemos observar en la tabla N° 15, en los periodos de marzo, 

abril y mayo de 2017 se obtuvo un total de S/ 13,189.00 en pérdidas por mermas, 

luego de la implementación en los meses de julio, agosto y setiembre de 2017, el 

total fue S/ 658.27 en pérdidas por mermas, con lo cual el efecto es positivo ya que 

consideramos que se redujeron las pérdidas a S/ 12,530.73 en comparación antes 

y después de la implementación. 

 

Luego de evaluar ambos periodos, antes y después de la implementación de un sistema 

de control interno de almacenes, podemos obtener los siguientes resultados que nos 

muestra la Tabla N° 16. 

 

Tabla N° 16 Mermas de mercadería almacenada (Soles) en el periodo PreTest (marzo-
abril-mayo 2017) y PosTest (julio-agosto-setiembre 2017) 

Fuente: Empresa 
Elaboración: Propia 
 

Comentario: Las mermas en el periodo de pre test o antes de la aplicación de un sistema 

de control interno de almacenes, fluctúan desde 5384.00 soles hasta 3,703.20 soles y se 

desarrollaron en el mes de marzo a mayo del 2017; Luego las mermas disminuyeron en el 

periodo de pos test o después de la aplicación de un sistema de control interno de 

almacenes, ahora fluctúan desde 271.50 soles hasta 155.14 soles y se desarrollaron en el 

mes de julio a setiembre del 2017.   

Se encontró una merma promedio de 4,396.33 soles en el periodo de Pretest y luego en 

el periodo Postest se encontró un promedio de 219.42 soles, lo que determinó que existe 
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diferencia altamente significativa entre las mermas promedio en el periodo de Pretest y 

Postest de la aplicación de un sistema de control interno de almacenes, por lo tanto, se 

demuestra que la merma después de la aplicación de un sistema de control interno de 

almacenes ha disminuido hasta un 95%.  

 

4.4. Efecto del control de stocks de mercadería almacenada, en la rentabilidad 

de la empresa 

 

En este punto se establece el efecto de la implementación de un sistema de control interno 

en los almacenes, debido a la pérdida que se obtuvo en los meses de marzo, abril y mayo 

del 2017, a consecuencia del inventario de stock de mercadería que fueron por faltantes y 

sobrantes. Siendo el efecto de la implementación positivo en la rentabilidad de la empresa, 

la cual veremos en las siguientes descripciones. 

 

Para establecer este efecto se recopiló información aplicada de instrumentos como la 

entrevista realizado al jefe de almacén (Anexo 2), así como la ficha de análisis documental 

(Anexo 5). Las actividades que se realizan en la empresa Agropecuaria Chimú S.R.L., 

actualmente se basa en la experiencia, que a través de los años los almaceneros han 

logrado aprender, sin utilizar modelos ni parámetros que permitan efectuarlas de manera 

eficiente.  

 

Estos procesos fueron analizados mediante el cuestionario (Anexo 3), además fueron 

explicados por el jefe de almacén en la entrevista (Anexo 2) realizada. El jefe de almacén 

nos indica que los trabajadores raras veces realizan inventarios físicos, y que esta función 

no se desarrolla por el total de los trabajadores del almacén. Y que, por el contrario, es un 

personal externo a su área el que realiza los inventarios físicos al cierre del ejercicio 

económico. 

 

De acuerdo a la toma de inventarios hechos por la empresa al 31 de mayo de 2017, de 

sus ochos principales productos, la empresa presentaba los siguientes cuadros en sus 

últimos tres meses (marzo, abril, mayo de 2017) por pérdidas sufridas en inventarios de 

stock. Las cuales detallamos a continuación: 
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                          Tabla N° 17 Inventario periodo marzo 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Empresa 
              Elaboración: Propia 
 

Comentario: En el periodo de marzo 2017, se aprecia que la pérdida por stock de inventario 

fue de S/ 8109.77, afectando a 190 productos, los cuales se produjeron por faltantes y 

sobrantes de mercadería. 

 

                          Tabla N° 18 Inventario periodo abril 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Empresa 
             Elaboración: Propia         
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Comentario: En el periodo de abril 2017, se aprecia que la pérdida por stock de inventario 

fue de S/ 8,433.87, afectando a 208 productos, los cuales se produjeron por faltantes y 

sobrantes de mercadería. 

 

                          Tabla N° 19 Inventario periodo mayo 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 
                         Fuente: Empresa 
             Elaboración: Propia 
 

Comentario: En el periodo de mayo 2017, se aprecia que la pérdida por stock de inventario 

fue de S/ 6,584.06, afectando a 168 productos, los cuales se produjeron por faltantes y 

sobrantes de mercadería. 

 

4.4.1. Causas de pérdidas por inventario de stock antes de la implementación de un 

sistema de control interno. 

 

A continuación, se presenta la causa que genera las pérdidas de stock: 

 

a) No se realiza inventarios físicos al cierre de cada periodo. 

 

La no realización de la toma de inventarios periódicamente origina que la 

información no sea exacta y se pierda la credibilidad de la información 

brindada por el área de contabilidad. Además, el no contar con cifras reales, 

perjudica la labor de venta, ya que origina que se cuente con un stock que no 

se encuentra físicamente disponible en el almacén y esto genera faltantes y 

sobrantes. 
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4.4.2. Implementación del sistema de control interno de almacenes. 

 

Luego de identificar la causa que generaron pérdidas por inventario de stock, se 

realizó la implementación del sistema de control interno. 

 

a) Realización de inventarios periódicamente. 

 

Con la implementación de inventarios periódicos se logró reducir 

notablemente los faltantes y sobrantes de mercadería, y a la vez tener una 

visión más clara de la mercadería que se tiene en stock, dando así datos 

reales a las demás áreas para poder realizar proyecciones de ventas. 

Implementándose Kardex en los almacenes y de esta manera llevar un mejor 

control de inventarios. 

 

                         Figura N° 12 Inventario del almacén al 30/06/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Empresa 
                         Elaboración: Propia 
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                            Figura N° 13 Kardex 1 actualizado después del inventario realizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
 
                          Fuente: Empresa 
                          Elaboración: Propia 
 

                        Figura N° 14 Kardex 2 actualizado después del inventario realizado 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Empresa 
                       Elaboración: Propia 
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4.4.3. Efecto de la implementación de un sistema de control interno de almacenes. 

 

Luego de encontrar las causas e implementar el sistema de control interno en los 

almacenes, el efecto fue positivo y se obtuvieron los siguientes resultados al 30 de 

setiembre de 2017, luego de evaluar los tres meses (julio, agosto, setiembre de 

2017). 

 

  Tabla N° 20 Inventario periodo julio 2017 

                         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                          Fuente: Empresa 
   Elaboración: Propia 
 

Comentario: En el periodo de julio 2017, se aprecia que la pérdida por stock de 

inventario fue de S/ 648.30, afectando a 16 productos, los cuales se produjeron por 

faltantes de mercadería. 

 

  Tabla N° 21 Inventario periodo agosto 2017 

  Fuente: Empresa 
  Elaboración: Propia 
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Comentario: En el periodo de agosto 2017, se observa que la pérdida por stock de 

inventario fue de S/ 412.82, afectando a 11 productos, los cuales se produjeron por 

faltantes y sobrantes de mercadería. 

 

Tabla N° 22 Inventario periodo setiembre 2017 

Fuente: Empresa 
Elaboración: Propia 

 

Comentario: En el periodo de setiembre 2017, se puede apreciar que la pérdida por 

stock de inventario fue de S/ 286.46, afectando a 7 productos, los cuales se 

produjeron por faltantes y sobrantes de mercadería. 

 

Tabla N° 23 Comparación antes (marzo, abril, mayo 2017), después (julio, 
agosto, setiembre 2017) y el efecto de implementación de un sistema de 
control interno en los inventarios de stock 

 
 Fuente: Empresa 

 Elaboración: Propia 
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Comentario: Como podemos observar en la tabla N° 23, en los periodos de marzo, 

abril y mayo de 2017 se obtuvo un total de S/ 12,487.94 en pérdidas por diferencia 

de inventario de stock, luego de la implementación en los meses de julio, agosto y 

setiembre de 2017, el total fue S/ 1,147.14 en pérdidas por diferencia de inventario 

de stock, con lo cual el efecto es positivo ya que consideramos que se redujeron las 

pérdidas a S/ 11,340.80 en comparación antes y después de la implementación. 

 

Luego de evaluar ambos periodos, antes y después de la implementación de un sistema 

de control interno de almacenes, podemos obtener los siguientes resultados que nos 

muestra la Tabla N° 24. 

 

Tabla N° 24 Inventario de stock de mercadería almacenada (Soles) en el periodo 
PreTest (marzo-abril-mayo 2017) y PosTest (julio-agosto-setiembre 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Empresa 
  Elaboración: Propia 
 

Comentario: Según los inventarios de stock en el periodo de pre test o antes de la 

aplicación de un sistema de control interno de almacenes, las pérdidas fluctúan desde 

5,839.77 soles hasta 4,356.47 soles y se desarrollaron en el mes de marzo a mayo del 

2017; Luego disminuyeron en el periodo de pos test o después de la aplicación de un 

sistema de control interno de almacenes, ahora fluctúan desde 648.30 soles hasta 136.20 

soles y se desarrollaron en el mes de julio a setiembre del 2017.   
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Se encontró pérdidas en promedio de 5,011.34 soles en el periodo de Pretest y luego en 

el periodo Postest se encontró un promedio de 355.89 soles, lo que determinó que existe 

diferencia altamente significativa entre el inventario de stock promedio en el periodo de 

Pretest y Postest de la aplicación de un sistema de control interno de almacenes, por lo 

tanto, se demuestra que las pérdidas por inventario de stock después de la aplicación de 

un sistema de control interno de almacenes ha disminuido hasta un 94%.  

 
 
A continuación, se muestra un cuadro resumen de las pérdidas que tenía la empresa antes de la 

implementación de un sistema de control interno, y después de la implementación del mismo, con 

lo cual se concluye que el efecto es positivo para la rentabilidad de la empresa Agropecuaria Chimú 

S.R.L. 

 

 

 

           Tabla N° 25 Efecto de la rentabilidad en la empresa Agropecuaria Chimú S.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
           Fuente: Empresa 
           Elaboración: Propia 
 

 

 

Comentario: Se puede concluir que el efecto de la implementación de un sistema de control interno 

en los almacenes es positivo, ya que va a ayudar a disminuir las pérdidas en S/ 42,115.20, que tuvo 

la empresa por desmedros, mermas y stock; con ello la rentabilidad aumentará y generará mayores 

ingresos. 
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         Tabla N° 26 Efecto de la rentabilidad en el Estado de Resultados 

         Fuente: Empresa 
         Elaboración: Empresa 
 

 

 

Comentario: La tabla N° 26 muestra que, el efecto es positivo al aplicar adecuadamente el sistema 

de control interno en el área de almacén, en el periodo Postest se incrementó la utilidad neta a S/ 

76,509.50 con una variación de S/ 33,684.28 respecto al periodo Pretest, de igual manera las ventas 

aumentaron a S/ 561,478.23 y el costo de ventas disminuyó a S/ 453,872.13. 
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CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN 

 

Según los resultados obtenidos y mostrados en el capítulo anterior se valida la hipótesis planteada 

en el presente trabajo de investigación la cual precisa que el efecto de la implementación de un 

sistema de control interno de almacenes es positivo en la rentabilidad de la empresa Agropecuaria 

Chimú S.R.L., esto debido a que dicho sistema de control interno permite disminuir desmedros, 

mermas, sobrantes y faltantes de stock, de tal manera que, esto influirá también en elevar la 

rentabilidad de la empresa y servirá como una eficaz herramienta para que la empresa logre una 

ventaja competitiva con respecto a otras empresas del mismo giro y de este modo liderar el exigente 

mercado. 

 

Así tenemos que, los desmedros en los periodos de marzo, abril y mayo de 2017 se obtuvo un total 

de S/ 17,007.36 en pérdidas por desmedros, luego de la implementación en los meses de julio, 

agosto y setiembre de 2017, el total fue S/ 1,389.42 en pérdidas por desmedros, con lo cual el efecto 

es positivo ya que consideramos que se redujeron las pérdidas en S/ 15,617.94 en comparación 

antes y después de la implementación disminuyendo hasta un 90%.  

 

De igual manera, en las mermas en los periodos de marzo, abril y mayo de 2017 se obtuvo un total 

de S/ 13,189.00 en pérdidas por mermas, luego de la implementación en los meses de julio, agosto 

y setiembre de 2017, el total fue S/ 658.27 en pérdidas por mermas, con lo cual el efecto es positivo 

ya que consideramos que se redujeron las pérdidas en S/ 12,530.73 en comparación antes y 

después de la implementación disminuyendo hasta un 95%. 

 

Y así también, en los periodos de marzo, abril y mayo de 2017 se obtuvo un total de S/ 23,127.70 

en pérdidas por inventario de stock, luego de la implementación en los meses de julio, agosto y 

setiembre de 2017, el total fue S/ 1,347.58 en pérdidas por inventario de stock, con lo cual el efecto 

es positivo ya que consideramos que se redujeron las pérdidas en S/ 21,780.12 en comparación 

antes y después de la implementación disminuyendo hasta un 94%. 

 

En ese sentido, los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación son similares a los 

que obtuvo Alva (2003), quien en su tesis “Aplicación del Sistema de Control Interno para Mejorar 

la Gestión del Área Logística de la Empresa Constructora Consorcio F&F Contratistas Generales 

SAC”, concluyo que con la implementación de un sistema de control interno va a  permitir conseguir 

mejores resultados financieros, ya que ejerció un control estricto sobre la función logística en sí, a 

los procesos técnicos, simplificándolos y racionalizándolos, con el ahorro de los recursos 

monetarios, además, volvió más rentable a la empresa desde el punto de vista del control del recurso 

humano; pues al proporcionarle herramientas y definir sus funciones y responsabilidades, se logra 
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hacerlos más eficientes en tu trabajo, evitando los errores o confusiones entre empleados, 

ahorrándose de este modo, tiempo y dinero en cada una de las actividades que la empresa 

desarrolla en todas las obras en que se emplee personal, fortaleciéndose de esta manera la empresa 

como institución y promocionando a eficiencia en sus operaciones. 

 

De la misma manera, el autor Iglesias (2008) en su tesis: “El Control Interno del Área de Almacén y 

la Rentabilidad de la Empresa Industrial Yefany Inversiones SAC”, señala que la implementación de 

un adecuado control interno del área de almacén mejorara la rentabilidad de la empresa industrial. 

Quedando claro que un adecuado y eficiente control interno de los almacenes incrementará la 

rentabilidad de dicha empresa, y no solo eso, sino que a través de la capacitación hecha al personal 

que labora en el área de almacén, ayudará a lograr los objetivo planteados, generando un 

compromiso de parte de los trabajadores y empleadores en donde el buen desempeño de sus 

labores y la armonía hagan del día a día un mejor ambiente laboral. 

 

Es así que, en el trascurso del desarrollo de esta tesis, y después de los resultados obtenidos, se 

afirma que la implementación de un adecuado sistema de control interno en los almacenes tendrá 

un efecto positivo en la rentabilidad de la empresa, además que, mejorará y garantizará una 

adecuada protección de los inventarios e información correcta en los almacenes, logrando así la 

eficiencia en la administración de los almacenes.  
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CONCLUSIONES 

 
 

1. Se determinó que el implementado Sistema de Control Interno en los almacenes de la 

empresa Comercial Agropecuaria Chimú SRL, contribuyó para que haya un efecto positivo 

en la rentabilidad, que ayudó a la empresa a realizar de manera eficiente sus funciones y 

con ello lograr un mejor posicionamiento en el mercado de compra y venta de productos 

agrícolas. Dicho efecto reflejó principalmente por la disminución de desmedros, disminución 

de mermas y menores pérdidas por diferencias de stock de mercadería en almacén. 

 

2. Se estableció que el efecto del control de desmedros de mercadería almacenada es positivo 

en la rentabilidad, ya que las pérdidas se redujeron en S/ 15,617.94, disminuyendo hasta el 

90%. 

 

3. El efecto del control de mermas de mercadería almacenada es positivo en la rentabilidad, 

ya que las pérdidas se redujeron en S/ 12,530.73, disminuyendo hasta el 95%. 

 

4. Se estableció que el efecto del control de stocks de mercadería almacenada es positivo en 

la rentabilidad, ya que las pérdidas por diferencias en stock se redujeron en S/ 21,780.12, 

disminuyendo hasta el 94%. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a la empresa monitorear permanentemente el sistema de control interno de 

almacenes, pues al hacerlo mejorará la rentabilidad de la empresa y con ello, las demás 

áreas relacionadas podrán realizar de manera eficaz sus actividades. 

 

2. Establecer de forma escrita las políticas en el área de almacén para que los trabajadores 

tengan claro sus funciones y evitar errores y demoras en sus actividades. La Empresa 

Agropecuaria Chimú S.R.L., debe ejecutar correctamente los inventarios mediante la 

aplicación de un kardex, los inventarios físicos se deben realizar en un tiempo establecido 

y de manera continua, es decir se debe mejorar la gestión del almacén para obtener un 

aumento en la rentabilidad. 

 

3. Aplicar de manera correcta un control interno al área de almacén, permitirá obtener 

resultados favorables, en cuanto al almacén se debe distribuir adecuadamente para que las 

mercaderías no tengan daños y se mermen esto ayudará a contar con buena calidad de 

mercadería y no perderemos mercadería por un mal cuidado, esto a la vez generará un 

aumento en las ventas y una disminución en el costo, que ayudará a la empresa 

Agropecuaria Chimú S.R.L. a mejorar los resultados negativos que tiene. 

 

4. Realizar capacitaciones constantes al personal que trabaja en el área de almacén para que 

adquieran las habilidades necesarias para su óptimo desempeño laboral y un correcto 

manejo de los útiles o implementos físicos que por la propia naturaleza de sus servicios 

deban utilizar; dichas capacitaciones también servirán para la prevención de riesgos de 

trabajo. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 
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Anexo 2: Guía de Entrevista 
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Anexo 3: Cuestionario 
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Anexo 4: Ficha de Observación 
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Anexo 5: Ficha de Análisis Documental 

 

 

 

 

 


