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RESUMEN 

La presente investigación: “Debilidades del Control Interno del área de Almacén en la 

Utilidad Bruta de la empresa Corporación Salutaris S.A.C, de Trujillo, año 2019. Tiene la 

finalidad de respaldar la información del marco teórico a través de las investigaciones 

realizadas. 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar el efecto de 

las debilidades del control interno del área de almacén en la Utilidad Bruta, a través de los 

diferentes métodos, técnicas y estrategias de revisión sistemática. 

La información ha sido extraída de libros y tesis teniendo en cuenta los términos 

relacionados al tema de investigación; con un criterio de antigüedad de 11 años, entre 2007 

y 2018. 

Las investigaciones que respaldan nuestro tema de estudio están direccionadas, a 

determinar los efectos de las debilidades del control interno, permitiéndole así a la empresa 

cubrir sus costos y no generar perdida. 

PALABRAS CLAVES: Incidencia, Control Interno, Utilidad bruta.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

La revisión sistemática de literatura de las debilidades del Control Interno en el área 

de Almacén y su efecto en la Utilidad Bruta de la empresa. Se sabe que el control interno es 

un plan de organización y un conjunto coordinado de métodos y medidas adaptadas dentro 

de una empresa para salvaguardar sus activos, verificar la exactitud y confiabilidad de la 

información contable y así prevenir posibles riesgos que afectan a la empresa, además la 

utilidad bruta es la capacidad de sostenimiento y proyección que tiene un producto o servicio 

en el mercado determinado por la diferencia de los ingresos y los costos de venta de la 

empresa.  

Además, para este tipo de investigación se relacionaron las variables de estudio, el 

cual se consideró una delimitación nacional e internacional con una antigüedad de 11 años 

entre 2007 y 2018. 

Por otro lado, las investigaciones relacionadas a la variable “Control interno” y 

“Utilidad Bruta” son de estudios nacionales e internacionales; sin embargo, tuvo que 

enfocarnos en el desarrollo relacionado a nuestro tema. 

La revisión sistemática de la literatura de las debilidades del control interno, es 

extensa ya que se aplica a todas las áreas de operación de los negocios, obteniendo resultados 

positivos enfocados únicamente a las grandes empresas comerciales. 

Para conocer con mayor profundidad si el control interno de una empresa conlleva a 

un efecto en la utilidad bruta de las empresas, se plantea en esta revisión sistemática la 

siguiente pregunta: ¿Cuál es el efecto de las debilidades del control interno en el área de 

almacén en las empresas en los últimos 11 años? 
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En este sentido, obtenemos el siguiente objetivo de investigación: Determinar dentro 

de los últimos 11 años el efecto de las debilidades del Control Interno del área de almacén 

en la Utilidad bruta de las empresas. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 

2.1 Tipo de Estudio 

El tipo de estudio de la presente investigación es: Revisión sistemática de la literatura 

sobre las debilidades del control interno en el área de almacén y su efecto en la utilidad bruta 

de la empresa. 

Para respaldar el presente trabajo se ha realizado la revisión sistemática de la 

literatura que es “el análisis de investigaciones de aspectos cuantitativos y cualitativos de 

fuentes primarias realizado por investigadores y profesionales” (Beltrán, 2006, p. 12). 

 

2.2 Pregunta de investigación   

¿Cuáles son las debilidades del control interno en el área de almacén y su efecto en la 

utilidad bruta de las empresas, en los últimos 11 años?  

 

2.3 Criterios de selección y exclusión documentos 

2.3.1 Criterio de Selección 

 

En el proceso de recopilación de información se determinó por: 

 

Gráfico N° 01: Criterio de selección de información 
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Fuente: Elaboración propia 

2.3.2 Criterios de Inclusión y Exclusión 

Para la búsqueda se procedió a: 

Gráfico N° 02: Criterios de Inclusión y Exclusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se consideró toda la información de las bases de datos como E-Libre, Ebook central, 

Repositorio Digital y Ebsco. Luego, en el buscador se colocó la primera variable 

“Control Interno”, luego “Utilidad Bruta” dando como resultado artículos y libros en 

diferentes idiomas y países. Por ello, se procedió a aplicar filtros, dando como 

resultado de inclusión tesis que se relacionan con la variable. Posteriormente, se 

aplicó criterios de exclusión, separando información no relevante que no se ajuste a 

la realidad de la variable y coherencia con el tema. 

Luego, se decidió a realizar un filtro por fecha de publicación el cual es del 2007 al 

2018, obteniendo resultados positivos y excluyendo toda información que no se 

ajuste al criterio establecido.  

Finalmente, se realizó un filtro por idioma “Español”, el cual permite comprender y 

relacionar de manera objetiva con el presente proyecto, excluyendo toda información 

que sea en un idioma diferente al requerido; además, toda la información fue 

seleccionada con previa revisión y análisis minucioso de objetivos, conclusiones, 

recomendaciones y resúmenes en general de dicha información encontrada. 

 

2.4 Descripción de la fuente de información 

Los artículos seleccionados para que tengan validez de acuerdo a lo establecido, se 

buscaron en las siguientes fuentes de información:   

 

E-LIBRE: e-Libro tiene en su plataforma libros de las más importantes editoriales 

académicas, Prensas y Fondos Editoriales Universitarias y Contenidos (Monografías, 

Revistas científicas o journals, Artículos científicos y Tesis Doctorales) 

seleccionados cuidadosamente, que están en la plataforma y que conforman un valor 
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agregado, usando tecnología PDF, que conserva la apariencia de la versión impresa 

de un documento. 

 

EBOOK CENTRAL: Es una colección de libros electrónicos, con más de 15000 

títulos en temas de ciencia y tecnología de las editoriales como Wiley, Island Press, 

World Scientific Press, University of North Carolina Press, Elsevier Science, Rutgers 

University Press y Temple University Press. El acceso es multiusuario e ilimitado. 

 

REPOSITORIO DIGITAL: Es un depósito de documentos digitales que tiene el 

fin de organizar, almacenar, preservar y difundir en modo de acceso abierto la 

información del contenido científico, académico, investigación, institucional, 

revistas. (Repositorio de universidades nacionales e internacionales) 

 

EBSCO: Es una base de datos que ofrece miles de recursos de información 

especializada en: Economía, Psicología, Administración, Negocios, Tecnología, 

Humanidades y Ciencias Sociales, de diversas fuentes (Artículos científicos, 

Revistas, Periódicos, Libros, Tesis, Informes, Directorios, etc.) de instituciones y 

universidades reconocidas mundialmente. 

 

2.5 Estrategia de búsqueda de información 

En la búsqueda de la información se identificó las variables: 

 

Variable 1: Control Interno 

Variable 2: Utilidad Bruta 

Luego, se realizó la siguiente búsqueda: 

 

Tabla N° 01: Estrategias de Búsqueda 
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 Tema Autores Año Variable  

 

 

 

 

 

 

 

T 

E 

S 

I 

S 

“Control interno al ciclo de inventarios y 

su impacto en la rentabilidad de la 

Ferreteria Angel Lopez, Ecuador 2011” 

López López, 

A. 

2011  

Variable 

1 

"La calidad del control interno de 

inventarios y su impacto en los resultados 

financieros en el distribuidor materiales de 

Construcción Frevi, en el año 2011" 

Ayala 

Rodriguez, A. 

2013  

 

 

 

Variable 

1 y 2 

“Incidencia del control interno de 

inventarios en la utilidad bruta de la 

empresa Megawall Contratistas Generales 

S.R.L. del distrito de Bambamarca, año 

2015 

Aguirre 

Manosalva, G; 

Zegarra 

Uriarte, J. 

2015 

Control Interno y su incidencia en la 

rentabilidad de la empresa Servicentro el 

Triunfo SAC. en la ciudad de trujillo, Año 

2017 

Heras Ferrer, 

Franklin. 

2017 

“Relación entre el sistema de control 

interno del almacén y la gestión de 

inventarios, en la Empresa House 

Bussines E.I.R.L, Trujillo 2017” 

Mariños Vega, 

K; Vásquez 

Gutierrez, V. 

2017  

Variable 

1 

“Debilidades del control interno en el área 

de almacén y su efecto en la rentabilidad 

de la empresa Constructora MGM 

Contratistas Generales S.A.C, Trujillo 

2017” 

Alva Vargas, 

C; Mendoza 

Arrelucea, L. 

2017  

Variable 

1 y 2 
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“Control interno en el área de almacén 

para mejorar la rentabilidad de la empresa 

Distribuciones Mi San Luis S.R.L, 

Chiclayo 2018” 

Huayhua 

Huamani, B. 

2018 Variable 

1 y 2 

“Efecto de la implementación de un 

sistema de control interno de almacenes, 

en la rentabilidad de la Empresa 

Agropecuaria Chimú S.R.L 2018” 

Soltero 

Narváez, V. 

2018  

Variable 

1 y 2 

“Influencia del Control Interno en la 

Rentabilidad de la Empresa Msa 

Automotriz SAC - 2018” 

Tarrillo 

Huamán, R; 

Vásquez 

Llanos, W 

2018 Variable 

1 y 2 

“Propuesta de Mejora en el Sistema de 

Control Interno del Inventario de la 

Empresa Cenprofot C.A; para lograr 

eficiencia en el Control de Existencias de 

Materiales y Productos Fotográficos - 

2007” 

Hernández 

Ana; Torres D, 

2007  

Variable 

1 

“Procedimiento Metodológico para 

Diseñar el Sistema de Control Interno con 

enfoques por Procesos en Universidades 

Cubanas-2018” 

Myrna Ricard 

Delgado. 

2018 Variable 

1 

“El Control Interno en el Área de Almacén 

de las Empresas Comercializadoras de 

Vidrios del Perú: Caso Rímac Glass SRL 

Trujillo 2016” 

Juanita Lidia 

Sánchez Vidal. 

2016 Variable 

1 

“Sistema de Control Interno Operativo en 

Almacenes, para mejorar La Gestión de 

Inventarios de la Empresa Agropecuaria 

Chimú SRL, Trujillo 2016” 

Coragua 

Rodríguez, 

Milagros 

2016 Variable 

1 
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La búsqueda de la información se realizó por el contenido de las variables relacionadas con 

el control interno y su incidencia en la Utilidad Bruta, las estrategias de búsqueda se han 

obtenido de los siguientes Repositorios digitales: Universidad Señor de Sipán, Universidad 

Privada del Norte, Universidad Técnica de Abanto y búsqueda de libros, según las fuentes 

de información mencionadas en el punto 2.4. 

 

2.6 Estrategia de búsqueda de información 

El proceso de extracción se consideró los resúmenes, objetivos, conclusiones y 

recomendaciones. 

  

“Análisis, Diagnóstico y propuesta de 

mejora en la Gestión de Inventario y de 

Almacenes en una empresa del Sector 

Gráfico -2015” 

Vásquez Núñez 

Carlos. 

2015 Variable 

1 

El Desarrollo de un Control de Inventarios 

para mejorar la rentabilidad de la Empresa 

Book Center SAC de la Ciudad de 

Trujillo, 2008 

Luis Renán 

Tincopa. 

2008 Variable 

1 

L 

I 

B 

R 

O 

S 

“Auditoria del control Interno” Samuel 

Alberto, 

Mantilla B. 

2013 Variable 

1 

“Flujos de mercancías en el almacén: 

Procesos Internos y de entrada y salida, 

año 2018 ” 

Flamarique, 

Sergi. 

2018 Variable 

1 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

Se identificaron 20 documentos de las cuales 03 investigaciones fueron descartadas 

siendo 1 tesis que corresponde al control interno financiero, 1 libro que se tiene acceso a la 

información y l revista no tiene información concisa con las variables de estudio. Por lo 

tanto, se ha seleccionado 17 trabajos de investigación que se utilizará para el desarrollo del 

presente trabajo de las cuales 10 tesis y 2 libros se relacionan con la variable Control Interno 

y 5 tesis relacionadas a las variables 1 y 2 Control Interno y Utilidad Bruta. 

Gráfico N° 03: Criterio de selección de trabajo de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2 Trabajo de Investigación 

Del total de 20 investigaciones, para el desarrollo de esta revisión sistemática solo 17 

trabajos de investigaciones serán utilizadas. Dentro de ellas, nueve investigaciones 

corresponden a tesis, representando un 85% de información relevante la cual se aplica 

en el presente trabajo de investigación. Sin embargo, los libros representan un 15% 

debido a que no ha encontrado información con respecto a la variable de 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS

LIBROS

REVISTAS

PARTICIPACIÓN DE INVESTIGACIÓN

5%12% 

83% 
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3.3 Diseño de la Investigación 

De toda la investigación, solo de dicha clasificación tres presentan una investigación 

descriptiva, una de tipo no experimental. En tal sentido se ha tenido que analizar y 

revisar cada tipo de investigación para poder seleccionarlas e identificarlas. 

Al hablar del diseño de investigación, Hernández (2014) sostiene que: 

El patrón o guía de toda investigación científica, aplicable tanto a investigaciones 

experimentales como a otras no experimentales, el cual guíe acerca de los pasos a 

realizar desde la formulación de la hipótesis hasta el análisis de los datos, teniendo 

el mayor control posible para que los resultados no sean alterados y el diseño de la 

investigación será más perfecto cuanto mayor control permita. (p.290). 

Tabla N° 02: Características de los trabajos de Investigación 

 

Autores y año 

de publicación 

Nombre del trabajo de 

investigación 

Publicación 

de origen 

Diseño de 

investigación 

Variables 

asociadas 

Ayala 

Rodríguez Aida 

Cecilia (2013) 

La calidad del Control 

interno de inventarios y su 

impacto en los Resultados 

Financieros en el 

Distribuidor Materiales de 

Construcción FREVI, en el 

año 2011. 

Repositorio 

UTA 

(Universidad 

Técnica de 

Abanto) 

 

Contextualiza-

ción 

 

 

Variable 

dependiente 

Ana Lorena 

López López 

(2011) 

Control interno al ciclo de 

inventarios y su impacto en 

la Rentabilidad de la 

Ferretería Ángel López 

Repositorio 

UTA 

(Universidad 

Técnica de 

Abanto) 

 

No 

experimental 

 

Variable 

independiente 
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Samuel Alberto 

Mantilla B. 

(2013) 

Auditoria del Control 

Interno 

Repositorio 

de la 

Universidad 

Privada del 

Norte 

 

Descriptiva, 

Documental 

Variable 

independiente 

Variable 

dependiente 

Mariños Vega, 

Karla; Vásquez 

Gutiérrez, 

Vanessa; (2017) 

Relación entre el sistema 

de control interno del 

almacén y la gestión de 

inventarios, en la Empresa 

House Bussines E.I.R.L 

Trujillo 2017 

Repositorio 

de la 

Universidad 

Privada del 

Norte 

 

Descriptiva 

 

Variable 

independiente 

Huayhua 

Huamani, 

Briseida (2018) 

Control interno en el Área 

de almacén para mejorar la 

Rentabilidad de la 

empresa distribuciones mi 

San Luis S.R.L. Chiclayo 

2018 

Repositorio 

Digital de la 

universidad " 

Señor de 

Sipán " 

 

 

Descriptiva 

 

Variable 

independiente 

Alva Vargas, C; 

Mendoza 

Arrelucea, L 

(2017) 

Debilidades del Control 

Interno en el área de 

almacén y su efecto en la 

rentabilidad de la Empresa 

Constructora MGM 

Contratistas Generales 

S.A.C, Trujillo 2017. 

 

Repositorio 

de la 

Universidad 

Privada del 

Norte 

 

Descriptiva 

 

Variable 

dependiente 

Aguirre 

Manosalva, G; 

Zegarra Uriarte, 

J (2017) 

Incidencia del control 

interno de inventario en la 

Utilidad bruta de la 

empresa Megawall 

Contratistas Generales 

S.R.L. del distrito de 

Bambamarca 

Repositorio 

de la 

Universidad 

Privada del 
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Soltero 

Narváez, Víctor 

(2018) 

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. 

Repositorio 

de la 

Universidad 

Privada del 

Norte 

 

Observación. 

Documental 

 

Variable 

independiente 

Fuente: Elaboración propia 

Del total de las investigaciones realizadas 5 son a nivel internacional siendo 1 libros y 4 tesis 

que se relacionan con la variable de investigación 1. Por consiguiente, a nivel nacional se ha 

encontrado 12 investigaciones siendo 2 libro y 8 tesis relacionada a la variable 1 y el restante 

(10 tesis) se relacionan con ambas variables (1 y 2). 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

El desarrollo de esta revisión sistemática de la literatura, ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

De los 20 trabajos de investigación encontrados solo 17 trabajos se han considerado para el 

desarrollo de esta revisión sistemática de la literatura del Control Interno y su efecto en la 

Utilidad Bruta. 

De los 17 trabajos de investigación que respaldan esta revisión el 83% son tesis, el 12% 

libros y 5% revistas lo cual este último presenta un bajo nivel de investigación con respecto 

a la variable de estudio, del mayor porcentaje de estudios de investigación encontrados se 

concluye que estos aportan favorablemente con el desarrollo de la revisión de la literatura 

ya que la mayoría de investigaciones coindicen que la implementación de un control interno 

conlleva a mejores resultados económicos disminuyendo las perdidas, deviaciones y/o 

fraudes. 

Con respecto a los trabajos de investigación encontrados el 50% se relaciona directamente 

con las variables dependiente e independiente y del 50% restante se relaciona solo con una 

sola variable del tema de investigación. 

Del mayor porcentaje de investigaciones encontradas todos presentan un aporte positivo, ya 

que aumentan el valor de la empresa ayudando a que esta mejore sus sistemas de control 

interno, mediante la creación de procesos. Por ejemplo, evaluando el sistema de control de 

vencimientos de la mercadería disponible, implementando así un nuevo sistema de control. 

Finalmente espero que el desarrollo al tema de Control interno ayude a fomentar y 

profundizar el tema de investigación a la aplicación de nuevos sistemas de control 

disminuyendo las deficiencias reflejadas económicamente ayudadas por una buena toma de 

decisión. 
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