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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo cono objetivo analizar de qué manera la 

implementación del control interno incide en la gestión de inventarios de la empresa Derk 

SAC. del Distrito de Pueblo Libre, periodo 2018.  

En la investigación se aplicó la metodología mixta, la cual nos ayudó en el desarrollo 

de la investigación, y a la vez con la recolección y análisis de los datos cuantitativos y 

cualitativos que fueron de apoyo para expandir nuestro entendimiento sobre el problema. Se 

empleo un diseño transversal no experimental, con un estudio correlacional-causal para 

avalar el tema. Para la recolección de datos, se empleó como técnica la encuesta y el 

instrumento el cuestionario, obteniendo los resultados siguientes: Rho de Spearman que 

asciende a 0,969, a un nivel de significancia p=0,000 que es menor a la significación de 0,05, 

considerándose aceptable la Hipótesis planteada por el investigador tanto en la hipótesis 

general como en las específicas. De los resultados podemos concluir que la implementación 

del control interno incide positivamente en la gestión de inventarios de la Empresa Derk 

S.A.C. del Distrito de Pueblo Libre, periodo 2018. 

 

PALABRAS CLAVES: Control Interno, Gestion, Inventarios, COSO III.  
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática  

Los orígenes del inventario provienen de épocas antiguas, estos estudios mencionan al 

pueblo egipcio, juntaban y almacenaban productos para los tiempos de escasez o ante 

cualquier problema alimenticio, los inventarios en la época de escasez fueron de gran apoyo 

para un control en la alimentación y la subsistencia de la población, los mismos tenían un 

control tanto de los periodos de sequías como de los periodos de abundancia (Yosnari, 2017).  

En los países de Latinoamérica no se vienen implementando un adecuado sistema de 

control de inventarios, como podemos observar en el estudio realizado en el  Minimarket de 

la Ciudad de Guayaquil del año 2017 el cual descubrieron su propia deficiencia en el control 

de inventario del Minimarket, las causas fueron que no reunía los procedimientos adecuados 

para cotejar e inspeccionar las entradas y salidas de productos, esto generaba un 

desconocimiento total de la existencia disponible de productos y como consecuencia es una 

pérdida de dinero en la empresa (Asencio, 2018). 

En el Perú no existe una entidad que realice una regulación estricta, la empresa 

encargada (OSINERMING) solo regula en las principales ciudades del país, existiendo un 

elevado número de establecimientos en el interior que expenden combustible sin un control 

de inventario, llegando incluso a la adulteración.  

Actualmente en la ciudad de Lima y específicamente en el distrito de Pueblo Libre, 

las empresas abastecedoras de combustibles o estaciones de servicios presentan problemas 

en el control de sus inventarios; asistiendo a una población muy importante en el distrito de 

Pueblo Libre, resulta inconcebible el mal control de los inventarios, carentes de un adecuado 
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sistema que ayude a palear está perdida de existencias afectando en gran medida al objetivo 

trazado como es la generación de utilidades y la administración de los recursos. 

Esta investigación busca establecer un sistema del control interno y la gestión de 

inventarios de la empresa DERK S.A.C. del distrito de Pueblo Libre, periodo 2018 de la 

ciudad de Lima Perú para mejorar el control de inventarios y la liquidez, de esta manera 

evitar contingencias, posibles sanciones por los organismos encargados del control y mejorar 

las condiciones empresariales. 

1.1.2. Antecedentes 

Nacionales 

Barrera (2021) en su tesis para obtener el grado de contadora pública en la Universidad 

Privada del Norte sustentó: “Control interno y la rentabilidad de la empresa MELAMINA Y 

ACCESORIOS S.A.C., surquillo, año 2020”, realizó una investigación aplicada, teniendo 

como objetivo general de la tesis “Determinar el control interno se relaciona con la 

rentabilidad en la empresa MELAMINA Y ACCESORIOS S.A.C., Surquillo, Año 2020.”, 

las conclusiones de esta investigación se determinó que el control interno ayuda a disminuir 

costos e incrementar las utilidades, con ello podemos darnos cuenta si estamos siendo 

eficientes en la utilización de los recursos sin importar los años de operatividad. 

Gaytán (2020) en su tesis para obtener el grado de contadora pública en la Universidad 

Privada del Norte sustentó “El Control de inventarios y su influencia en la rentabilidad de la 

empresa MACCINOX S.A.C. de la ciudad de Lima”, la investigación de enfoque 

cuantitativo, cuyo objetivo general fue “Determinar cómo el control de inventarios influye 

en la rentabilidad de la empresa MACCINOX S.A.C., cuidad de Lima, año 2016” dando 
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como resultados que el control de inventarios contribuye en la rentabilidad de la entidad  y 

una planificación correcta en la gestión de procesos mejora los puntos débiles. 

Moyano (2019) en su Tesis de grado “El control de inventarios y su influencia en la 

rentabilidad de las micro y pequeñas empresas del sector comercial del Perú: caso AGRO 

INVERSIONES AMÉRICA S.A.C. Trujillo, 2019”. Universidad Católica los Ángeles 

Chimbote, Trujillo, Perú. El fin de este trabajo fue detallar la influencia del control interno 

de inventarios en la rentabilidad de la compañía, calificándolo como uno de los pilares más 

relevantes e influyentes en la gestión económica y financiera de la empresa, teniendo como 

objetivo proteger el patrimonio de la organización y evitar pérdidas por estafa o desinterés, 

también encontrar desviaciones que impidan alcanzar los objetivos trazados. Se concluyó 

que la empresa no tiene con un control interno de inventarios adecuado afectando 

negativamente en la rentabilidad de la empresa. 

Canchari (2020) en su tesis “ control interno de inventario en las empresas de 

servicios logísticos en la provincia constitucional del Callao, periodo 2019”, para optar el 

título profesional de contador público en la Universidad Privada del Norte, Lima – Perú, 

tiene como objetivo fijar la aplicación de control de inventario en la empresas de servicios 

logísticos, para que obtengan  un adecuado control de inventario que permitan facilitar los 

procedimientos y operatividad para asegurar óptimos resultados financieros incluyendo a los 

trabajadores en las políticas y normas sobre el control interno de los inventarios.  

Monzón (2018) en su tesis “El control interno en las empresas privadas como 

herramienta de gestión” para optar por el título profesional de contador público en la 

universidad nacional de San Martin en la ciudad de Tarapoto – Perú, el objetivo de su 

investigación fue determinar y describir el control interno y su influencia en la gestión de las 
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empresas privadas como herramienta de gestión, señaló que no basta solo de libretos y 

procesos de organización sino de un instrumento eficaz que detecte y prevenga los robos , 

fraudes y malos manejos en todas las áreas de la empresa que permita maximizar la 

productividad, compatibilidad y rentabilidad.  

Internacionales 

Castro & Salazar (2018) en su trabajo de grado “Diseño de un modelo de control para 

mejorar la gestión de inventario en la compañía “BARTON S.A.”, para optar por el título 

profesional de contador público en la Universidad de Guayaquil - Colombia, su investigación 

tuvo como objetivo general: Determinar cómo influye en la compañía “BARTON S.A.” el 

diseño de un modelo de control para mejorar la Gestión de Inventario. Las conclusiones de 

esta investigación nos indican que la empresa no mantiene un adecuado control frente a la 

oferta y demanda de sus inventarios que conlleva a un difícil crecimiento económico para la 

empresa. 

Bohórquez (2021) en su trabajo de grado “Diseño De Un Sistema De Control Interno 

Basado En El Modelo Coso III Para La Empresa MIXTA DE GAS SAS ESP”, para optar 

por el título profesional de contador público en la Universidad de Cundinamarca - Colombia, 

la investigación tuvo como objetivo general: Diseñar un sistema de control interno basado 

en el modelo COSO III que contribuya con el mejoramiento de las operaciones de la 

empresa. Llego a la conclusión la implementación de un control interno contribuye al futuro 

de la empresa, logrando el cumplimiento de sus objetivos operacionales, financieros y 

normativos. Por ese motivo propone el uso y el manejo del manual de control interno con el 

fin de brindar seguridad razonable eficiente y eficaz en sus operaciones. 
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Baquero y Forero (2021) en su trabajo de grado “Propuesta De Un Sistema De Control 

Interno, Bajo El Modelo Coso III, Para La Compañía GALILEO INSTRUMENTS S.A.S.”, 

para optar por el título profesional de contador público en la Universidad de Cundinamarca 

– Colombia, su investigación tuvo como objetivo general: Diseñar un control interno bajo el 

modelo COSO III como un mecanismo de mejora para empresa. Llegaron a la conclusión 

que la empresa no cuenta con un adecuado sistema de control interno, evidenciando así las 

falencias en sus actividades y organización. Por esa razón se ven en la necesidad de implantar 

un sistema control interno en la empresa dado que ayudara a identificar las carencias en los 

procesos, brinda seguridad razonable y mitiga el riego logrado de esa manera optimizar el 

funcionamiento organizacional. 

Méndez y González (2021) en su trabajo de grado “Diagnóstico Y Diseño De Un 

Manual De Control Interno, Basado En El Modelo Coso III, Para La Empresa 

DISPORTELA JAP S.A.S.”, para optar por el título profesional de contador público en la 

Universidad de Cundinamarca – Colombia, su investigación tuvo como objetivo general: 

Elaborar un diagnóstico y diseño de un manual de control interno basándose en el modelo 

COSO III. Llegaron a la conclusión que la empresa carece de una política organizacional lo 

que hace difícil el logro de los objetivos. Por tal motivo se ven en la necesidad de la creación 

e implantación de un sistema eficaz de control interno que contribuya en la continuidad y 

productividad de la empresa, salvaguardar sus bienes y generar confianza en sus 

operaciones. 

Camacho (2021) en su trabajo de pasantía “Diagnóstico para la implementación de 

un sistema de control interno operativo en la empresa Universal JCK de la ciudad de 

Armenia, Colombia.”, para optar por el título profesional de contador público en la 

Universidad Autónoma Del Cauca – Colombia, su investigación tuvo como objetivo general: 
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Establecer un diagnóstico para la implementación de un sistema de control interno operativo. 

Llego a la conclusión que la empresa cuenta con puntos críticos debido a la falta de 

regulación en sus manuales dificultando la gestión en sus procesos y viéndose inmersos en 

errores. Es por ello la importancia de aplicar un control interno que les permita identificar 

las falencias de la empresa evitando de esta manera pérdidas que son representadas en 

utilidades, lograr que los procesos de sus operaciones estén bien definidos y organizados y 

disminuyendo los riesgos e irregularidades. 

1.1.3. Definicion conceptual de las variables y dimensiones 

Variable Independiente 

CONTROL INTERNO 

El control interno es un sistema o proceso, que se encuentra en el nivel más alto de 

la organización, con dirección estratégica y una presión clara, que une componentes, 

objetivos y niveles. Es un mecanismo muy beneficioso para proyectar, implementar el 

mejoramiento, la evaluación del control interno, así como para la presentación de toda la 

información (Mantilla, 2016). 

Dimensiones 

Dimensión 1 

IMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO 

La implementación de un control interno es llevar a cabo los estudios y tomar 

decisiones acertadas, estableciendo etapas o periodos a largo plazo, empezando desde el 

nivel más alto en la toma de decisiones, determinando metas significativas y objetivos 

desagregados, hasta las mínimas estrategias y políticas de apoyo, llegando  al nivel de 



Control Interno y la Gestión de Inventarios de la   Empresa Derk S.A.C. del distrito de Pueblo Libre, 

Periodo 2018 

 

Castillo, I., Vilchez, K.  pág. 14 

 

métodos y procedimientos para implementar e implantar su operatividad, tomando como 

base los puntos más relevantes del control interno (organización, procedimientos y personal) 

(Santillana, 2015). 

Dimensión 2 

COMPONENTES DEL COSO 

El modelo coso es un instrumento altamente eficaz en la evaluación del control 

interno, ya que esta integrado por cinco componentes, tales como ambiente de control, 

evaluación de riesgo, actividades de control, información y comunicación, así como el 

monitoreo (Marin, 2014). 

Dimensión 3 

EVALUACION DEL RIC DEL CONTROL INTERNO 

Creada según Resolución de Consejo Directivo de OSINERGMIN Nº 143-2011-

OS/CD Resolución de Gerencia General de OSINERGMIN Nº 379 (vigente desde el jueves 

22 de setiembre del 2011) menciona sobre la importancia de los inventarios en una empresa 

del sector de hidrocarburos señalando que cada establecimiento de venta al público de 

combustibles líquidos que cuenten con surtidores y/o dispensadores, deben tener 

adecuadamente registrado, en un cuaderno o libro con todas las hojas foliadas y firmados 

por el responsable del establecimiento, todos los movimientos de inventario de estos 

combustibles. 
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Variable Dependiente 

GESTION DE INVENTARIOS 

El desafío al momento de administrar un inventario está en deliberar la cantidad 

necesaria para cumplir con la demanda del mercado, definir cuál es el momento adecuado 

que se debe solicitar un nuevo pedido, la hora y la fecha de recibir y almacenar dicho 

inventario. La utilización de indicadores es una de las herramientas más utilizadas a nivel 

mundial para la administración de inventarios, mediante los cuales permiten medir y realizar 

comparaciones con metas propuestas por la organización (Sánchez,2018). 

 

Dimensiones 

Dimensión 1 

DEMANDA DE PRODUCTOS 

La actividad de ventas es una de las profesiones más antiguas, ya hace más de 4,000 

años A.C. los árabes comercializaron entre ellos y luego al mundo. Como primera etapa toda 

esta evolución se generó por los primeros asentamientos humanos, el sedentarismo, la 

agricultura y los trabajos con metales blandos. (Acosta et al., 2018) 

Dimensión 2 

ADMINISTRACION DE LA GESTION DE INVENTARIOS  

La gestión de inventarios implica la planificación del stock, es decir, determina los 

métodos de previsión, los tiempos y cantidad de reposición; la organización del stock 

consiste en establecer políticas y criterios que regularicen los stocks, además de definir las 

técnicas a emplear. (Vilela,2017) 



Control Interno y la Gestión de Inventarios de la   Empresa Derk S.A.C. del distrito de Pueblo Libre, 

Periodo 2018 

 

Castillo, I., Vilchez, K.  pág. 16 

 

Dimensión 3 

SEGUIMIENTO DE METAS 

Las actividades de control son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar 

que se están llevando a cabo las directrices administrativas. Se establecen con el propósito 

de garantizar que las metas de la empresa se alcancen. (Quintanilla et ál.,2018) 

 

1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Problema General 

¿De qué manera la implementación del control interno incide en la gestión 

de inventarios de la Empresa Derk S.A.C. del distrito de Pueblo Libre, periodo 

2018? 

1.2.2. Problema Específico 

¿De qué manera la implementación del control interno incide en la demanda 

de productos de la gestión de Inventarios de la Empresa Derk S.A.C. del distrito de 

Pueblo Libre, periodo 2018? 

¿De qué manera la implementación del control interno incide en la 

administración de la gestión de inventarios de la Empresa Derk S.A.C. del distrito 

de Pueblo Libre, periodo 2018? 

¿De qué manera la implementación del control interno incide en el 

seguimiento de las metas respecto a la gestión de inventario de la Empresa Derk 

S.A.C. del distrito de Pueblo Libre, periodo 2018? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Analizar de qué manera la implementación del control interno incide en la 

gestión de inventarios de la Empresa Derk S.A.C. del distrito de Pueblo Libre, 

periodo 2018 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Determinar de qué manera la implementación del control interno incide en 

la demanda de productos de la gestión de Inventarios de la Empresa Derk S.A.C. 

del distrito de Pueblo Libre, periodo 2018. 

Describir de qué manera la implementación del control interno incide en la 

administración de la gestión de inventarios de la Empresa Derk S.A.C. del distrito 

de Pueblo Libre, periodo 2018 

Describir de qué manera la implementación del control interno incide en el 

seguimiento de las metas respecto a la gestión de inventario de la Empresa Derk 

S.A.C. del distrito de Pueblo Libre, periodo 2018 

 

1.4. Hipótesis 

1.4.2. Hipótesis General 

La implementación del control interno incide positivamente en la gestión de 

inventarios de la Empresa Derk S.A.C. del distrito de Pueblo Libre, periodo 2018. 
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1.4.3. Hipótesis Especifica 

La implementación del control interno incide positivamente en la demanda 

de productos de la gestión de Inventarios de la Empresa Derk S.A.C. del distrito de 

Pueblo Libre, periodo 2018 

La implementación del control interno incide positivamente en la 

administración de a gestión de inventarios de la Empresa Derk S.A.C. del distrito de 

Pueblo Libre, periodo 2018 

La implementación del control interno incide positivamente en el 

seguimiento de las metas respecto a la gestión de Inventario de la Empresa Derk 

S.A.C. del distrito de Pueblo Libre, periodo 2018. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

La población de esta investigación lo constituye el total del personal que labora en la 

estación del Grifo del distrito de Pueblo Libre en Lima Perú, el cual se encuentra conformada 

por treinta (30) colaboradores. 

Como unidad de Estudio tomaremos a 10 (diez) trabajadores de la Empresa Derk 

S.A.C. del distrito de pueblo Libre, que están conformadas de la siguiente manera: 

Gerente, Asistente de Gerencia, Gerente de Estación, Contador, Asistente Contable, 

Administrador, jefes de Playa, Personal de Recepción, para el desarrollo de la presente 

investigación.  

Se define como una parte especifica de la población estudiada, tal como lo define 

Ross (2018) en la población a menudo existe demasiadas personas o población para que se 

pueda examinar a cada uno de sus miembros. Es por eso que se intenta aprender sobre la 

población eligiendo a un subgrupo de reducido de sus elementos, para así poder ser 

examinado. A este subgrupo de la población se le denomina muestra. 

Según Hernández et al., (2014) p. 173, Nos menciona que la muestra es un subgrupo o 

el extracto de la población de interés de la cual se recopila datos, por ende, tiene que definirse 

y delimitarse con precisión, a su vez deberá ser representativo población de estudio. 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección 

En el presente trabajo de investigación se ha considerado como técnica la encuesta y 

como instrumento el cuestionario. Se ha aplicado este tipo de recolección de datos a través 

de la una serie de preguntas a la muestra con el fin de obtener las diferentes opiniones y 
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respuestas de los conocedores de las áreas involucradas que ven a diario esta problemática 

en la empresa DERK S.A.C. del distrito de pueblo libre, periodo 2018. 

López & Fachelli, S. (2015) En la investigación social, la encuesta se considera en 

primera instancia como una técnica de recolección de datos a través de la interrogación de 

los sujetos cuya finalidad es la de obtener de manera sistemática medidas sobre los 

conceptos que se derivan de una problemática de investigación previamente construida. La 

recolección de datos se realiza a través de un cuestionario, instrumento de recojo de los 

datos (de medición) y la forma protocolaria de realizar las preguntas (cuadro de registro) 

que se administra a la población o una muestra extensa de ella mediante una entrevista 

donde es característico el anonimato del sujeto. 

Con la autorización del gerente general de la empresa DERK S.A.C., comenzó 

nuestro trabajo de investigación, el segundo punto tratado fue el público objetivo, esto es 

indispensable porque ayuda a tener datos exactos de la investigación. Observando el personal 

de la empresa pudimos notar que posee 30 trabajadores, pero solo 10 de ellos se encontraban 

inmersos en el tema de investigación el cual es el control interno de inventario, viendo la 

necesidad de tomar a los 10 trabajadores como público objetivo para nuestra encuesta. 

Con la ayuda de la tecnología se elaboró una encuesta en el aplicativo FORMS 

aplicativo proporcionado por office 365, esto fue mediante el correo institucional, se elaboró 

21 preguntas en el aplicativo, mediante un link se envió al teléfono de cada encuestado con 

un periodo de tiempo de 3 días para su respuesta, obteniendo un resultado del 100% de 

encuestas resueltas.  
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Procedimiento y Análisis de encuesta 

En relación a las preguntas realizadas, el procesamiento y análisis de la encuesta 

planteada dentro del trabajo de investigación fueron simples dado que la encuesta se 

encuentra con preguntas en escala de valores, siendo las siguientes: Muy Baja = 1 , Baja = 2 

, Media = 3 , Alta = 4 , Muy alta = 5 , este procedimiento de investigación ayudo a obtener 

y elaborar datos de forma rápida con un resultado eficaz, limitando su respuesta de cada 

participante, permitiendo la recopilación de datos sobre el tema planteado dentro del trabajo 

de investigación, la información obtenida fue de modo estándar con instrucciones iguales 

para los participantes.  

Según Hernández et al. (2014) Consiste en un conjunto de ítems presentados en 

forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes. Es 

decir, se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo 

uno de los cinco puntos o categorías de la escala. A cada punto se le asigna un valor 

numérico. Así, el participante obtiene una puntuación respecto de la afirmación y al final su 

puntuación total, sumando las puntuaciones obtenidas en relación con todas las afirmaciones, 

mediante esta escala de medición se recabo la información necesaria, se procederá a utilizar 

medios informáticos para procesamiento de datos, como el programa SPSS, a fin de analizar 

la veracidad de los datos obtenidos del instrumento aplicado.  

Después de tener todas las respuestas procedimos a elaborar los datos estadísticos, 

estos datos estadísticos nos ayudarían para saber el análisis de la investigación, para esto se 

utilizó el programa SPSS con la cual hallamos la prueba de fiabilidad, el cual sirve para la 

confiabilidad del instrumento (preguntas), prueba de normalidad, la cual sirve para 

determinar la aprobación de la hipótesis del trabajo de investigación, y la prueba estadística 
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el cual ayuda a medir el grado de correlación entre las variable cualitativa y cuantitativa, 

obteniendo un resultado favorable en todas las pruebas. 

Sobre eso López & Fachelli (2015) nos explican sobre el SPSS, el análisis de datos 

cuantitativos necesita la aplicación de un software específico para la ejecución y 

posteriormente su análisis de los diferentes trabajos que englobamos en la fase del análisis 

de los datos. Entre ellas se encuentra el registro de los datos, su depuración, el tratamiento 

de ficheros, la transformación de las variables y el análisis propiamente dicho a través de las 

distintas técnicas implementadas, ya sean de procesamiento de un cálculo numérico o 

estadístico o de representación gráfica. 

Se respetó la privacidad, dignidad y proteccion de los derechos del autor, asi mismo 

cumplimos con los requerimientos exigidos por la universidad en el desarrollo de la 

investigación basandonos al formato APA 7 el cual nos brinda las pautas necesarias para el 

desarrollo idóneo de la investigación. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

Dentro de la presente investigación una de las principales características que esta 

debe cumplir es la validez, la fiabilidad de un trabajo que es medido por un test la cual cuenta 

con la consistencia interna y la estabilidad temporal, un test altamente fiable es aquel que no 

posee errores y la diversificación de mediciones en base a diferentes pruebas conlleva un 

resultado aceptable. Dentro de los resultados podemos observar. 

Análisis de Fiabilidad 

Tabla 1 

Validación de Experto:  

Nro. De expertos  Validación de Aiken 

1 0.98 

2 0.97 

3 0.97 

TOTALES 0.97 

     Fuente Elaboración Propia 

Análisis de la Tabla  

Según los datos obtenidos con la prueba de Validación de Aiken tuvimos como 

resultado un 0.97, siendo considerado una tendencia de alta confiabilidad, así como indica 

Mares (2020) El Coeficiente V de Aiken se utiliza para evaluar la validez de contenido y 

consistencia interna de la confiabilidad, donde sus valores oscilan entre el 0 y 1, cuanto más 

cercano sea el resultado a 1, mayor validez del contenido. El 1 indica un acuerdo perfecto 

entre los jueces expertos. 
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Tabla 2 

Alpha de Cronbach 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.937 29 

Fuente Elaboración Propia utilizando SPSS (V 26) 

 

 Análisis de la Tabla  

Según los datos obtenidos con la prueba de Alpha de Cronbach tuvimos como 

resultado un 0,937 siendo considerado una tendencia con enfoque de alta confiabilidad, 

según Hernández et al. (2014) el Alpha de Cronbach, es uno de los muchos procedimientos 

para el cálculo de la confiabilidad de un instrumento de medición. Su interpretación oscila 

entre cero y uno, donde un coeficiente de cero significa una confiabilidad nula y uno 

representa una confiabilidad perfecta o total. Cuanto más se acerque el coeficiente a cero, 

mayor error habrá en la medición. 
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Tabla 3 

Prueba de normalidad (aceptación de validez respecto a las variables) 

Pruebas de normalidad 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Control Interno  0.229 10 0.146 0.824 10 0.028 

Gestión de 

Inventarios 

0.260 10 0.054 0.832 10 0.036 

Fuente Elaboración Propia utilizando el SPSS (V26) 

 

 

Análisis de la Tabla  

Para la Variable 1 el Sistema SPSS proyecto el 0,028, podemos decir entonces que 

el SIG es menor que 0,05 entonces se acepta el H1, por lo tanto, de sugiere aplicar una prueba 

no paramétrica, aplicando el enfoque de Shapiro Wilk  

Respecto a la Variable 2 el Sistema SPSS proyecto el 0,036, podemos decir entonces 

que el SIG es menor que 0,05 entonces se acepta el H1, por lo tanto, de sugiere aplicar una 

prueba no paramétrica, aplicando el enfoque de Shapiro Wilk  

Líbano et al. (2019) Cuando la muestra este formada por más de 50 participantes se 

tomará como referencia la prueba de K – S, mientras que si el número de participantes es 

menor o igual a 50 se valoraran los datos de la prueba de S- W. Si la Significación (Sig.) es 

> 0.05, la muestra se distribuye de forma normal y, por lo tanto, se pueden utilizar pruebas 

paramétricas para contrastar las hipótesis relacionadas con dicha variable. Si por el contrario 

es =< 0.05 se deberá recurrir a pruebas no paramétricas para el análisis de los resultados. 
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Tabla 4 

Prueba estadística Rho de Spearman para la hipótesis general: La 

implementación del control interno incide positivamente en la gestión de inventarios 

de la Empresa Derk S.A.C. del distrito de Pueblo Libre, periodo 2018. 

Correlaciones 

  Control Interno Gestión de Inventarios 

Rho de 

Spearman 

Control Interno 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 ,969** 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 10 10 

Gestión de 

Inventarios 

Coeficiente de 

correlación 

,969** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 10 10 

Fuente Elaboración Propia utilizando el SPSS (V26) 

Análisis de la tabla 

Se observó los resultados de la prueba estadística de Rho de Spearman, la cual se 

aplica para medir el grado de correlación de las variables cuando se tiene una variable 

cualitativa y una variable cuantitativa, el resultado de la prueba es que el coeficiente de 

correlación entre las variables es entre 0,7-1 lo cual indica una correlación positiva muy alta, 

como indica Roy et al. (2019)  Un resultado de 0 significa que no hay correlación, es decir, 

el comportamiento de una variable no se relaciona con el comportamiento de la otra variable. 

Entre más cercano a 1 sea el coeficiente de correlación, mayor la fuerza de asociación, Por 

tanto, se considera aceptable la Hipótesis del investigador:  
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Tabla 5 

Prueba estadística Rho de Spearman para la hipótesis especifica 1: La 

implementación del control interno incide positivamente en la demanda de productos 

de la gestión de Inventarios de la Empresa Derk S.A.C. del distrito de Pueblo Libre, 

periodo 2018 

Correlaciones 

  

Control Interno 

Demanda de Productos 

de la gestión de 

inventarios 

Rho de 

Spearman 

Control Interno 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 ,852** 

Sig. (bilateral)   0.002 

N 10 10 

Demanda de Productos de 

la gestión de inventarios 

Coeficiente de 

correlación 

,852** 1.000 

 
Sig. (bilateral) 0.002   

N 10 10 

Fuente Elaboración Propia utilizando el SPSS (V26) 

 

Análisis de la tabla 

En la tabla, se puede observar los resultados de correlación entre las variables Control 

Interno y la Demanda de Productos de la gestión de inventarios, con un estadístico Rho de 

Spearman que asciende a 0,852, a un nivel de significancia p=0,002 que es menor al 0,05, lo 

cual significa que existe una relación entre variables Control Interno y la Demanda de 

productos de la gestión de Inventarios. Se rechaza el Ho y se acepta la alterna.  
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  Tabla 6 

Prueba estadística Rho de Spearman para la hipótesis especifica 2: La 

implementación del control interno incide positivamente en la administración de la 

gestión de inventarios de la Empresa Derk S.A.C. del distrito de Pueblo Libre, periodo 

2018 

Correlaciones 

  
Control Interno 

Administración de la 

gestión de Inventarios 

Rho de 

Spearman 

Control Interno 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 ,701* 

Sig. (bilateral)   0.024 

N 10 10 

Administración de la 

gestión de Inventarios 

Coeficiente de 

correlación 

,701* 1.000 

Sig. (bilateral) 0.024   

N 10 10 

Fuente Elaboración Propia utilizando el SPSS (V26) 

 

Análisis de la tabla 

En la tabla, se puede observar los resultados de correlación entre las variables Control 

Interno y la Administración de la gestión de Inventarios, con un estadístico Rho de Spearman 

que asciende a 0,701, a un nivel de significancia p=0,024 que es menor al 0,05, lo cual 

significa que existe una relación entre variables Control Interno y la Administración de la 

gestión de Inventarios. Se rechaza el Ho y se acepta la alterna.  
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  Tabla 7 

Prueba estadística Rho de Spearman para la hipótesis especifica 3: La 

implementación del control interno incide positivamente en el seguimiento de las 

metas respecto a la gestión de Inventario de la Empresa Derk S.A.C. del distrito de 

Pueblo Libre, periodo 2018 

Correlaciones 

  

Control Interno 

Seguimiento de Metas 

de la Gestión de 

Inventarios 

Rho de Spearman 

Control Interno 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 ,969** 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 10 10 

Seguimiento de Metas 

de la Gestión de 

Inventarios 

Coeficiente de 

correlación 
,969** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 10 10 

Fuente Elaboración Propia utilizando el SPSS (V26) 

 

Análisis de la tabla 

En la tabla, se puede observar los resultados de correlación entre las Control Interno 

y la Seguimiento de Metas de la Gestión de Inventarios, con un estadístico Rho de Speraman 

que asciende a 0,969, a un nivel de significancia p=0,000 que es menor al 0,05, lo cual 

significa que existe una relación entre variables Control Interno y el Seguimiento de Metas 

de la Gestión de Inventarios. Se rechaza el Ho y se acepta la alterna.  
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Así mismo, se aplicó el Ratio de Rotación de inventarios que ayudó a ver el lado 

ocioso de la mercadería, observando a través de estos diferentes resultados. 

Rotación de Inventarios 

Tabla 8 

Ratio de Rotación de Inventario por Número de Veces por periodo 

 

Fuente Elaboración Propia utilizando el Microsoft Excel 

 

Interpretación del Ratio 

El ratio mostró la cantidad de veces que rota el inventario en un determinado 

periodo de tiempo. Cuanto más alto es el índice de rotación, significa que los 

inventarios se renuevan en mayor medida y tiene como consecuencia el aumento de 

las ventas que se refleja un buen manejo de las existencias 

Rotación de Inventarios 

Tabla 9 

Ratio de Rotación de Inventario por Número de días 

 

Fuente Elaboración Propia utilizando el Microsoft Excel 

 

Rotación de 

Inventarios

Al 31 de 

Marzo del 

2018

Al 30 de 

Junio del 

2018

Al 30 de 

Septiembre 

del 2018

%

Al 31 de 

Diciembre 

del 2018

%

Costo de Ventas 3,013,089 19.95 2,864,896 16.24 3,175,302 30.84 3,252,582 24.91

Inventario Promedio 151,014 1995% 176,395 1624% 102,958 3084% 130,567 2491%

Rotación de 

Inventarios

Al 31 de 

Marzo del 

2018

Al 30 de 

Junio del 

2018

Al 30 de 

Septiembre 

del 2018

%

Al 31 de 

Diciembre 

del 2018

%

Inventario 

Promedio * 90 13,591,249 4.51 15,875,587 5.54 9,266,178 2.92 11,751,068 3.61

Costo de Ventas 3,013,089 451% 2,864,896 554% 3,175,302 292% 3,252,582 361%
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Interpretación del Ratio 

El ratio mostro la cantidad de días que rota el inventario en un determinado 

periodo de tiempo. Cuanto más día se tarde en rotar, significa que los inventarios no 

se renuevan muy seguido, con la consecuente baja en las ventas y un manejo no 

eficiente de las existencias. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Discusión 

Las limitaciones encontradas en el estudio fueron la falta de accesibilidad a la 

información de la empresa dado que el Gerentes no se encontraba dentro del pais, otro punto 

negativo fue el impacto del Covid 19 que ha afectado negativamente en varios aspectos, así 

como económico y social, adecuándonos a diferentes formas de comunicarnos y de vivir.  

Con las diferentes pruebas estadísticas podemos afirmar que la implementación del 

control interno incide positivamente en la gestión de inventarios de la Empresa Derk S.A.C. 

del distrito de Pueblo Libre, periodo 2018, mediante una Rho de Spearman de un 0,969, a 

un nivel de significancia p=0,000 que es menor al 0,05. Los resultados concuerdan con lo 

indicado por Barrera (2021), en su investigación titulada: Control interno y la rentabilidad 

de la empresa MELAMINA Y ACCESORIOS S.A.C., surquillo, año 2020, tuvo como 

objetivo Determinar el control interno se relaciona con la rentabilidad en la empresa 

MELAMINA Y ACCESORIOS S.A.C., Surquillo, Año 2020, concluyendo que el control 

interno permite minimizar los costos y aumentar las utilidades, con ello podemos darnos 

cuenta si estamos siendo eficientes en la utilización de los recursos. 

Conclusión 

En la presente investigación se determinó si la implementación del control interno 

incide en la gestión de inventarios de la Empresa Derk S.A.C. del distrito de Pueblo Libre, 

periodo 2018, podemos concluir que se cumplió con el objetivo general el cual la 

implementación del control interno ayudó a mejorar el manejo dentro de la empresa,  

perfeccionando la gestión de inventario y esto se ve reflejado en el control de sus inventarios 

minimizando las perdidas de existencias. 
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Concluimos que la implementación del control interno incide en la demanda de 

productos de la gestión de Inventarios de la Empresa Derk S.A.C. del distrito de Pueblo 

Libre, periodo 2018, podemos afirmar que se alcanzó el objetivo específico, dado que con 

un control interno adecuado mejora la venta de combustible, cumpliendo con los clientes en 

todo momento a diferencia de anteriores épocas que carecía de stock y perdían ventas y a su 

vez clientes los cuales concurrían en los grifos de la competencia. 

Se concluyó que la implementación del control interno incide en la administración 

de la gestión de inventarios de la Empresa Derk S.A.C. del distrito de Pueblo Libre, periodo 

2018, podemos precisar que la empresa cuenta con mayor facilidad en el manejo del 

inventario sin problemas y con errores mínimos el cual favorece en el incemento de sus 

utilidades. 

Asi mismo se determinó que la implementación del control interno incide en el 

seguimiento de las metas respecto a la gestión de inventario de la Empresa Derk S.A.C. del 

distrito de Pueblo Libre, periodo 2018,afirmando que se cumplió el objetivo específico el 

cual ayudó a establecer medidas claras con un seguimiento estructurado y exhaustivo para 

el cumplimiento del objetivo principal de la empresa que es generar utilidades. 
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Anexo N°1 Matriz Operacional 

VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 

Independiente 

CONTROL 

INTERNO 

Para COSO el control interno es un 

sistema/proceso, ubicado en el más alto nivel 

organizacional, con direccionamiento estratégico y una 

clara presión “desde arriba-hacia-abajo” (el tono desde 

lo alto), que combina objetivos, componentes y niveles. 

Es una herramienta extremadamente útil para el diseño, 

la implementación, el mejoramiento, la evaluación del 

control interno, así como para la presentación de 

reportes sobre control interno. (Mantilla y Samuel, 

2016), para consolidar el Registro de Inventario de 

Combustible controla que se mantenga un adecuado 

registro de los movimientos de inventarios de 

combustibles líquidos, según resolución 143 - 2011- 

OS/CD OSINERGMIN. 

Componentes del COSO Ambiente de control de inventarios para el Control Interno 

Evaluación de riesgos por la posible distorsión en la 

información para el Control Interno 

Actividades de control de los inventarios para el Control 

Interno 

Información y Comunicación para el Control Interno 

Actividad de Monitoreo sobre el Control Interno 

Implementación del 

Control Interno 

Información de los inventarios para el Control Interno 

Responsabilidad respecto al manejo de la información para el 

Control Interno 

Coordinación permanente entre áreas para el control interno 

Asignación de metas y objetivos para el control interno. 

Evaluación del RIC del 

Control Interno 

Revisión de saldos anteriores y hacer el cotejo. 

Verificar el ingreso de los datos de las ventas y entradas del 

inventario  

Control de la medición del inventario RIC 
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Evaluación de Errores RIC 

Variable dependiente 

GESTION DE 

INVENTARIOS 

El reto de administrar un inventario está en decidir 

cuánto se necesita para cumplir con la demanda del 

mercado, decidir cuál es el momento más conveniente 

que debemos colocar un nuevo pedido, la hora y la 

fecha de recibir y almacenar dicho inventario. Una de 

las formas más usadas a nivel mundial para la 

administración de inventarios es mediante la utilización 

de indicadores los cuales permiten medir y realizar 

comparaciones con metas propuestas por la 

organización. (Sánchez, 2018) 

Administración de la 

gestión de Inventarios 

Control de Existencias 

Control Contable de los inventarios 

Control de Desmedros 

Control de Mermas 

Demanda de Productos de 

la gestión de inventarios 

Control de Información de los inventarios para mejorar las 

ventas 

Seguimiento de metas 

respecto a la gestión de 

inventario  

Registros de saldos confiables de la gestión de inventarios  

Metas Propuestas de la gestión de inventarios 

Resultados óptimos de la gestión de inventarios 
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Anexo N°2 Matriz de Consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL INDEPENDIENTE CONTROL 

INTERNO 

Enfoque: 

¿De qué manera la 

implementación del control 

interno incide en la gestión de 

inventarios de la Empresa Derk 

S.A.C. del distrito de Pueblo 

Libre, periodo 2018? 

Analizar de qué manera la 

implementación del control 

interno incide en la gestión de 

inventarios de la Empresa Derk 

S.A.C. del distrito de Pueblo 

Libre, periodo 2018 

La implementación del control 

interno incide positivamente 

en la gestión de inventarios de 

la Empresa Derk S.A.C. del 

distrito de Pueblo Libre, 

periodo 2018. 

Dimensiones Mixto 

1. Implementación del Control Interno   

Tipo de Investigación: 

 2. Componentes del COSO Aplicada 

  

 3. Evaluación del RIC del Control 

Interno 

  

Nivel de Investigación: 

Descriptivo, 

Correlacional 

PROBLEMA ESPECIFICO OBJETIVO ESPECIFICO HIPOTESIS ESPECIFICA DEPENDIENTE GESTION DE 

INVENTARIO 

  

¿De qué manera la 

implementación del control 

interno incide en la demanda de 

productos de la gestión de 

Inventarios de la Empresa Derk 

Determinar de qué manera la 

implementación del control 

interno incide en la demanda de 

productos de la gestión de 

Inventarios de la Empresa Derk 

La implementación del control 

interno incide positivamente 

en la demanda de productos de 

la gestión de Inventarios de la 

Empresa Derk S.A.C. del 

Dimensiones   

1. Demanda de Productos de la Gestión 

de Inventarios 

Diseño: 

No experimental - 

Transversal 
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S.A.C. del distrito de Pueblo 

Libre, periodo 2018? 

S.A.C. del distrito de Pueblo 

Libre, periodo 2018 

distrito de Pueblo Libre, 

periodo 2018 
Método de 

investigación: 

Inductivo y 

Deductivo 

  

¿De qué manera la 

implementación del control 

interno incide en la 

administración de la gestión de 

inventarios de la Empresa Derk 

S.A.C. del distrito de Pueblo 

Libre, periodo 2018? 

Describir de qué manera 

la implementación del control 

interno incide en la administración 

de la gestión de inventarios de la 

Empresa Derk S.A.C. del distrito 

de Pueblo Libre, periodo 2018 

La implementación 

del control interno incide 

positivamente en la 

administración de a gestión de 

inventarios de la Empresa 

Derk S.A.C. del distrito de 

Pueblo Libre, periodo 2018 

2. Administración de la 

gestión de Inventarios 

  

Población 

La población 

está compuesta por 30 

trabajadores 

  

Muestra 

La muestra está 

constituida por 10 

trabajadores 

  

¿De qué manera la 

implementación del control 

interno incide en el seguimiento 

Describir de qué manera 

la implementación del control 

interno incide en el seguimiento 

La implementación 

del control interno incide 

positivamente en el 

3. Seguimiento de Metas 

Propuestas respecto a la gestión de 

inventario 

  

Técnica y 

recolección 
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de las metas respecto a la 

gestión de inventario de la 

Empresa Derk S.A.C. del 

distrito de Pueblo Libre, 

periodo 2018? 

de las metas respecto a la gestión 

de inventario de la Empresa Derk 

S.A.C. del distrito de Pueblo 

Libre, periodo 2018 

seguimiento de las metas 

respecto a la gestión de 

Inventario de la Empresa Derk 

S.A.C. del distrito de Pueblo 

Libre, periodo 2018 

Encuesta y 

Observación 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo N°3 Validación del Instrumento 
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Anexo N°4 Cuestionario realizado a través del Formulario de Google 
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Anexo N°5 Base de datos en Excel del Cuestionario Aplicado 

 

Anexo N°6 Base de datos en SPSS del Cuestionario Aplicado 
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Anexo N°7 Búsqueda de los Jurados Expertos 
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Anexo N°8 Autorización del uso de información de la Empresa Derk S.A.C. 
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Anexo N°9 Ficha Poder 
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Anexo N°10 DNI del Gerente General de la empresa Derk S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


