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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en la empresa Galeno Drugstore EIRL 

del distrito de Sullana- Piura. Esta empresa tiene como actividad económica la compra y 

venta de productos y equipos de farmacia.  

Este trabajo de investigación se basa en la evaluación del sistema de control interno 

del área de almacén que se lleva a cabo en dicha empresa, del cual el problema es cómo es 

la gestión en el área de almacén en la distribuidora en el periodo 2021, el objetivo principal 

fue evaluar el control interno en el área de almacén. La investigación fue de tipo aplicada, 

de diseño narrativo.  

Esta evaluación de control interno en el área de almacén en la empresa Galeno 

Drugstore EIRL contribuirá para que exista una eficiente gestión en el área de inventarios 

que conllevara a la empresa a realizar sus funciones y actividades de forma eficiente y 

con ello se pueda obtener mayores rentabilidades minimizando los riesgos que implica.  

Palabras claves: Almacén, Inventarios, eficiencia, Control interno, 

Rentabilidad. 
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ABSTRACT 
 

This research work was carried out at the company Galeno Drugstore EIRL del 

Sullana-Piura district. This company has the economic activity of buying and selling 

pharmacy products and equipment. 

This research work is based on the evaluation of the internal control system of the 

área warehouse that is carried out in said company, of which the problem is how is the 

management In the warehouse area at the distributor in the 2021 period, the main objective 

was to evaluate internal control in the warehouse area. The research was applied, design 

narrative. 

This evaluation of internal control in the warehouse area at the company Galeno 

Drugstore EIRL will contribute to an efficient management in the inventory area that 

will lead the company to carry out its functions and activities efficiently and with it 

obtain a better positioning in the market. 

 

KEY WORDS: Internal control system, Warehouse 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las empresas son competitivas, y estas deben ser las que deciden 

vender sus productos al sector privado y público, ya que se someten a concursos públicos. 

Un ejemplo es la distribuidora Galeno Drugstore EIRL la cual tiene a sus potenciales clientes 

en la región Piura y Tumbes. Para mantenerse vigente las organizaciones deben llevar un 

adecuado control interno, en especial en el área de almacén donde se ubican las existencias 

de las cuales la empresa se vale para obtener su resultado del periodo, más aún si hablamos 

de una distribuidora. Mientras mayor sea este control en esta área menor será las pérdidas 

de productos, así como evitaremos fraudes, tendremos información fidedigna y oportuna; y 

de esta forma obtendremos una mejor gestión sobre esta área. 

Este trabajo tiene como objetivo general evaluar el control interno en el área de 

almacén de la empresa Galeno Drugstore EIRL. Así como también busca los siguientes 

objetivos específicos: identificar el proceso de almacén y evaluar el control de interno en 

base a sus componentes del proceso de almacén. 

La presente investigación se justifica porque a través de él se permitirá conocer de 

una manera precisa las características del control interno de la empresa Galeno Drugstore 

EIRL y poder encontrar sus falencias, por consiguiente, llegar a los objetivos planteados. 

El presente trabajo de investigacion está estructurado en seis capítulos.  

CAPÍTULO I: Se encuentra la descripción problemática y justificación e importancia de la 

investigación, lo cual nos permite conocer la situación en la que se encuentra la entidad; 

asimismo se plantean el problema principal; luego los motivos de la justificación de la 

realización del estudio; se indican los objetivos de la investigación tanto el general como 

específicos, se han encontrado delimitaciones en el proceso de la investigación. 
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CAPÍTULO II: Marco Teórico, en el cual se han desarrollado los antecedentes de la 

investigación y bases teóricas. 

CAPÍTULO III: Marco Metodológico, se despliega el enfoque, diseño, el tipo y nivel de la 

investigación; sujetos de la investigación; métodos y procedimientos; técnicas e 

instrumentos de Investigación y la validación y confiabilidad de los instrumentos y el 

procesamiento de datos.  

CAPÍTULO IV: Resultados de la Investigación, Se presentan cumplimiento de objetivos y 

discusiones de resultados. 

CAPITULO V: Conclusiones 

CAPITULO VI: Recomendaciones. 
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CAPITULO I: ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

1.1.Descripción de la problemática 

Muchas empresas de todo el mundo no cuentan con un sistema de control interno, 

además que las entidades de nuestro departamento no cuentan con este sistema, ya sea por 

su tamaño o porque la dirección no se ha hecho cargo, otra razón es porque generalmente las 

personas que ocupan los puestos son de confianza y creen que los controles internos empírico 

que aplican son los adecuados. 

Muchas personas que laboran en la empresa “Galeno Drugstore EIRL”, desconocen lo 

que es el control interno, también algunos de los gerentes de las principales áreas, en especial 

el que tiene a cargo el de almacén, sin embargo, tampoco saben de los múltiples beneficios 

tendría la entidad si se realiza un adecuado sistema de control interno, tales como la 

reducción de riesgos robos o pérdidas de mercaderías, malversación del inventario, adecuado  

registro de la entrada y salida de los bienes que se venden, entre otros 

En el caso de la distribuidora de medicamentos “Galeno Drugstore EIRL.”  Cuya función 

principal es la distribución de medicamentos al por mayor a los diferentes centros 

farmacéuticos de la provincia de Sullana y de Piura, donde les exigen otros cánones de 

calidad dejando de lado el control interno en las operaciones.  

Dentro de la empresa se ha detectado un inadecuado manejo de la información en sus 

almacenes, por lo que no se conoce con exactitud las existencias con las que cuenta sus 

almacenes es por ello que no se tiene la información correcta en el momento que se requiere 

lo que provoca es que se tome decisiones incorrectas, es por ello que se plantea la siguiente 

pregunta:  

¿De qué manera el control interno puede influir en el área de almacén de la empresa 

Galeno Drugstore EIRL, Sullana, Piura, 2021? 



20 

 

Además, es importante conocer el ambiente del control interno en el proceso de 

almacenaje con que cuenta la empresa Galeno Drugstore EIRL, las características del 

sistema de control que tiene para mejorarlo o en caso de realizar un cambio total 

1.2.   Problema general 
 

¿De qué manera el control interno puede influir en el área de almacén de la empresa Galeno 

Drugstore EIRL, Sullana, Piura, 2021? 

1.2.1. Problemas específicos 
 

 ¿Cuál es la situación actual del ambiente del control interno en el proceso de 

almacenaje “Galeno Drugstore EIRL” durante el periodo 2021? 

 ¿Cómo son las características del control interno en el área de almacén en la 

empresa “Galeno Drugstore EIRL”, durante el periodo 2021? 

 ¿Cómo se evaluará el control interno del área de almacén en la empresa 

Galeno Drugstore EIRL, durante el periodo 2021? 
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1.3.Justificación e importancia de la investigación  

La presente investigación se justifica porque a través de su explicación va a acceder 

conocer de una forma puntual las principales características del control interno de las 

empresas comercializadoras y así poder obtener los objetivos principales como también 

lograr el desarrollo de estos con transparencia, eficiencia y eficacia en las operaciones 

realizadas. 

Los colaboradores de la empresa GALENO DRUGSTORE EIRL, no cuenta con los 

conocimientos adecuados para que lleven las anotaciones correctas acerca los productos que 

se encuentran en sus almacenes, no se sabe con mucho acierto las entradas y salidas de dicha 

mercadería, lo que hacen indicar que tienen un procedimiento deficiente en sus actividades 

acrecentando los riesgos, también no deja que la entidad tenga crecimiento y expansión. 

Un adecuado sistema de control interno nos permitirá crear mejores normas, principios, 

adecuados procedimientos con la finalidad de que se puedan reducir los múltiples riesgos 

que pueden implicar, tales como el vencimiento de la medicina que se encuentran en 

almacén, pérdidas y deterioro de la mercadería; por otro lado, permitirá obtener mayores 

beneficios económicos, reducir los riesgos, cumplir con los objetivos planteados tanto de 

largo plazo, así como los de corto plazo, entre otros beneficios. 

Esta investigación permitirá a que los funcionarios de la empresa GALENO 

DRUGSTORE EIRL tengan conocimientos de la implicancia de un adecuado sistema de 

control interno, debido a que, se determinaría la forma como se está manejando los procesos, 

el trabajo del área de almacén para que posteriormente puedan alcanzar sus objetivos 

planteados 
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El desarrollo de la investigación es establecido a base de la recolección de conocimientos 

e investigación de opciones ante la ejecución propuesta para la mejoría de los controles 

débiles en el desarrollo del almacén.  

1.4.Objetivos 

1.4.1. Objetivo General  

Evaluar el control interno en el área de almacén de la empresa “Galeno Drugstore 

EIRL”, Sullana, Piura, 2021. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Analizar y describir el ambiente de control interno en el proceso de 

almacenaje, en la empresa “Galeno Drugstore EIRL”, Sullana, Piura, 

2021. 

 Describir las características de control interno en el área de almacén en la 

empresa “Galeno Drugstore EIRL.”, Sullana, Piura, 2021. 

 Evaluar el control de interno en base a sus componentes del proceso de 

almacén en la empresa “Galeno Drugstore EIRL”, Sullana, Piura, 2021. 
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1.5.Delimitación de la investigación 

1.5.1. Delimitación espacial 

Nuestra investigación se realizará dentro de la empresa Galeno Drugstore EIRL 

ubicada en la provincia de Sullana, departamento de Piura. 

1.5.2. Delimitación temporal 

Esta investigación está enmarcada en el periodo 2021.  

1.5.3. Delimitación económica 

Dado los recursos disponibles, se cree conveniente delimitar a una sola empresa el 

análisis de control interno, la empresa es Galeno Drugstore EIRL, ubicada en la provincia 

de Sullana, departamento de Piura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes de la investigación  

2.1.1. Antecedentes internacionales 

 (Muquis Tituaña, 2020) en su investigación “Diseño del sistema de control interno 

de inventarios para la empresa Calzado Pony S.A. Ubicado en el distrito 

Metropolitano de Quito”, teniendo como objetivo general diseñar un sistema de 

control interno de inventarios para la empresa Calzado Pony S.A. Ubicado en el 

distrito Metropolitano de Quito. Realizando la recolección de datos mediante 

cuestionarios a diferentes colaboradores de la empresa, el diagnostico que se llegó es 

que la entidad no está aplicando ningún sistema de control interno en sus inventarios, 

tampoco está aplicando políticas para controlarlo , ya sea con indicadores, o normas 

generales, lo que recomienda que realice capacitaciones constantes a todo el personal 

que manejan las compras, como la ventas y la producción, y que apliquen las políticas 

que están establecidas en la empresa, además indica que se requiere que se 

implemente algún tipo de estos sistemas para poder controlar los almacenes que 

tienen en la empresa. 

 

 (Henao Feria, 2017) en su investigación “Importancia de control interno como 

herramienta en la detección y prevención de riesgos empresariales”, teniendo como 

objetivo general la determinación de la importancia que tiene el control interno como 

herramienta en la detección y prevención de riesgos empresariales, el cual, aplicando 

el método inductivo, es decir, partiendo de hechos específicos, llegó a algunas 

conclusiones tales como, que la implementación del control interno dentro de sus 

políticas administrativas y comerciales les permitirá descubrir los potenciales riesgos 

que afrontará la empresa, además que les va a tener un grado mayor de confianza, 
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puesto que la compañía busca que sea altamente rentable, competitiva y llegue a tener 

estabilidad importante dentro de la industria donde está involucrada. El autor también 

menciona que el adecuado control interno, se podría saber con certeza el compromiso 

que tienen todas las personas involucradas en la operación de la empresa, en cuanto 

a sus objetivos, identificando sus debilidades de estas personas, y que tan implicados 

se encuentran sobre las operaciones y resultados obtenidos. Por último, el control 

interno nos permite conocer las acciones, operaciones o trabajos que realizan el 

personal correspondiente de la compañía, además de su estabilidad financiera y 

también su estabilidad económica.   

 

 (Blanco Barriosnuevo, Hernandez Guerrero, & Jayleth, 2019), en su trabajo de 

investigación, “El control interno como estrategia para el desarrollo del sistema en 

el sector bananero”, donde se plantearon diferentes objetivos, y cuyo objetivo 

principal es proponer estrategias para el desarrollo del sistema de inventario en el 

sector bananero; por otro lado, esta investigación está desarrollado con el método 

deductivo y cualitativo, además, se realizó un análisis de las empresas en base al 

informe COSO. Por otra parte, las autoras indicaron que es indispensable conocer las 

áreas que intervienen para que se pueda proponer varias estrategias que les puedan 

permitir mejorar el sistema de control interno en los inventarios dentro de la empresa, 

así también conocer los procesos usados, las operaciones y el desarrollo que 

involucran los inventarios; además que permite conocer los riesgos que puedan 

incurrir por el manejo incorrecto del sistema de control interno. En esta investigación 

también tuvo como objetivo específico de identificar la importancia del control 

interno de los inventarios, ya que estos tienen mucha importancia si es que es bien 

controlado nos va a permitir saber cuál es el verdadero estado económico en cada 

cierre de ejercicio que tiene la empresa, además que asegurará que la empresa tenga 
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estabilidad financiera, manejando los costos y gastos que puedan incurrir en cada una 

de las decisiones que se van a tomar. 

2.1.2. Antecedentes nacionales  
 

● (Hinostroza Liñan & Romero Ramos, 2018), en su trabajo de investigación 

“Evaluación del control interno de almacén para incrementar la eficiencia 

operativa en la empresa ECOLAB PERU HOLDINGS en el primer semestre 

del periodo 2018”, tuvieron como objetivo principal evaluar el sistema de 

control interno analizando todos los riesgos que afectan la eficiencia 

operativa en la empresa ECOLAB PERU HOLDINGS en el primer semestre 

del periodo 2018, recogiendo información sobre los reclamos más 

importantes de 6 clientes, de hallo que hay escasez de productos, y que 

provocan el retraso de las proyecciones de las ventas; además en su trabajo 

de investigación se pudo determinar que los pedidos con mayor urgencia 

provocan que se atrasen las salidas de los pedidos que ya han sido 

programados; otras de las conclusiones a las que llegaron es que la entidad si 

cuenta con controles internos, sin embargo, están mal manejadas por la falta 

de conocimientos de las políticas, y del personal. 

 

●  (Coronel Carbajal, 2018), en su trabajo de investigación “Caracterización del 

control interno del área de almacén de las empresas del sector comercio del 

Perú: Caso EMPRESA COMERCIAL Y SERVICIOS ROLANDO 

HUERTSS S.R.L, 2016”, quien tuvo como objetivo general describir las 

características del control interno del área de almacén de las empresas del 

sector comercio del Perú y de la “Empresa Comercial y Servicios Rolando 

Huertas S.R.L 2016”, en esta investigación es de tipo descriptivo, por la que 
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el autor realizó comparaciones con los resultados de otros autores, el autor 

llegó a la conclusión de que un sistema de control interno permitirá que el 

área de almacén tenga eficiencia, y que sus proyecciones tanto de  

distribución como de marketing serán las correctas, permitiendo que se tenga 

una adecuada rotación de las mercaderías que no tienen salida; por otro lado, 

el autor señala que el control interno de área de almacén es fundamental para 

la administración de cualquier tipo de empresa, ya sea de cualquier rubro, 

debido, que ayuda a tener una información oportuna y en la que se tengan 

mucha confianza, en la que se puede tomar las mejores decisiones y las 

medidas correspondientes y así minimizar lo más posible algún tipo de fraude 

o negligencia   

 

● Como afirma el autor Hidalgo Calle (2018), en su tesis titulada: Evaluación 

del sistema de control interno en el proceso de la gestión de almacenes de la 

empresa AB Construcciones S.A. Se planteó como objetivo general “Evaluar 

la eficacia del sistema de control interno del proceso de almacenes”. en 

la que se concluye que dentro del ambiente de control la prioridad de la 

empresa cumplir es con los plazos establecidos en el contrato de 

construcción, por lo que gerencia no ha creado políticas de control, manuales 

y reglamentos normativos para establecer responsabilidades, estructuras y 

líneas de reporte de las autoridades y trabajadores. El autor también menciona 

en cuanto a riesgos, determinamos que gerencia no ha establecido objetivos 

claros que permitan identificar y valorar los riesgos, para determinar y 

evaluar cambios en el sistema de control interno. Además, la gerencia no 

evalúa los riesgos de las actividades, sus probabilidades de ocurrencia, 

impacto y cuantificación, debido a que no considera la posibilidad de fraude 
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en sus actividades. Con la evaluación se elaboró la matriz de riesgos donde 

se identificaron los riesgos. La empresa no ha establecido actividades de 

control que mitigan el riesgo y, en consecuencia, se plantean alternativas de 

control para reducir las pérdidas materiales y mitigar riesgos. Además, añade 

que la gerencia no ha diseñado e implementado mecanismos para asegurar la 

calidad y suficiencia de la información necesaria para la toma de decisiones. 

Los controles planteados se pretende obtener información relevante y de 

calidad para apoyar el buen funcionamiento del control interno. Quinta. En 

la empresa AB Construcciones S.A. Sub Sede Talara, no se ha llevado a cabo 

ningún proceso de supervisión en el control de sus almacenes. Por tanto, la 

gerencia debe seleccionar y desarrollar evaluaciones para comprobar que el 

control interno está presente y funciona; en caso de deficiencias se planten 

medidas correctivas. 

 

2.1 Bases teóricas 

2.2.1 Control Interno 

2.2.1.1 Definición 

El control interno se ha convertido en una herramienta muy útil e imprescindible en 

las empresas para supervisar las operaciones que en ella desempeñan. Algunos autores 

definen el control interno de la siguiente manera: 

A. El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de 

métodos y procedimientos que aseguren que los activos están 

debidamente protegidos, que los registros contables son fidedignos y que 

la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente según las directrices 

marcadas por la administración. (Estupiñán, 2006) 
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B. El control interno se entiende como el proceso que ejecuta la 

administración con el fin de evaluar operaciones específicas con 

seguridad razonable en tres principales categorías: Efectividad y 

eficiencia operacional, confiabilidad de la información financiera y 

cumplimiento de políticas, leyes y normas. (Bernal, 2008) 

C. El comité sobre procedimientos de Auditoria del Instituto Americano de 

Contadores Públicos Titulados ha definido el control interno de la 

siguiente manera: El control interno comprende el plan de organización y 

todos los métodos y medidas coordinados adoptados dentro de una 

empresa para salvaguardar sus bienes, comprobar la exactitud y veracidad 

de los datos contables, promover la eficiencia operante y estimular la 

adhesión de los métodos prescritos por la gerencia. (Holmes & Contro, 

1965) 

 

D. Un sistema apropiado de control interno es simplemente una parte 

integral de cualquier negociación bien dirigida. Puede instalarse un 

sistema razonable de control interno cualquiera que sea el tamaño de una 

organización. Naturalmente, si hay connivencia entre dos o más 

empleados de mala fe se puede manipular el sistema. Deben fijarse 

responsabilidades en la mayor extensión posible y en todos los niveles de 

autoridad. (Holmes & Contro, 1965) 

E. El establecimiento de procedimientos de control interno es una 

responsabilidad del gestor de entidad, aunque debido a que el tiempo y 

los recursos son limitados, la revisión de los sistemas de control interno 
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implantados no siempre se puede llevar a cabo con la frecuencia deseada. 

(Barquero, 2013) 

La gerencia de cada organización establece un plan para desempeñar el control 

interno según sus necesidades, el tamaño de ella, su rubro; sin embargo, todas persiguen el 

mismo resultado que es la eficiencia en el desempeño, confiabilidad de su información y 

cumplimiento de sus lineamentos impuestos. 

Para poder tener un mayor control es recomendable la segregación de funciones en 

la empresa para que así no se adultere la información y se puedan cometer actos indebidos 

para beneficio propio. 

 

2.2.1.2 Objetivos del control interno 

Según Coopers & Lybrand (1997) el informe COSO establece los siguientes 

objetivos: 

• Eficacia y eficiencia de las operaciones 

• Confiabilidad de la información financiera 

• Cumplimiento con leyes y regulaciones  

“Es también una salvaguarda en contra del desperdicio, ineficiencia y promueve la 

seguridad de que las políticas de operación están siendo cumplidos por personal competente 

y leal”. (Bravo Cervantes, 2000) 

Un sistema de control interno es implantado por la gerencia con el fin de detectar 

irregularidades que impidan el logro de sus objetivos o por lo menos disminuir su incidencia. 

Por consiguiente, logra salvaguardar y preservar los bienes de la empresa, evitar 

desembolsos indebidos de fondos y ofrecer la seguridad de que no se contraerán obligaciones 

sin autorización. Asimismo, busca una mayor eficiencia en el cumplimiento de los deberes 

de los trabajadores. 
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2.2.1.3 Componentes del control interno 

El control interno consta de cinco componentes relacionados entre sí. Se derivan de 

la manera en que la dirección dirija la empresa y están integrados en el proceso de dirección. 

Aunque los componentes son aplicables a todas las empresas, las pequeñas y mediana 

pueden implantarlos de forma distinta que las grandes. (Coopers & Lybrand, 1997) 

El Informe COSO, provee una estructura según la cual el control interno consta de 

cinco componentes relacionados entre sí:  

● Actividades de control, son los procedimientos, técnicas, prácticas y 

mecanismos que permiten a la dirección superior y nivel medio jerárquico 

de la estructura mitigar los riesgos identificados durante el proceso de 

evaluación de los mismos. Las mismas se desarrollan en todos los niveles 

de la organización y son inherentes a cada una de las funciones. Incluyen 

una amplia gama de actividades, tales como aprobaciones, 

autorizaciones, verificaciones, reconciliaciones, revisiones de 

desempeño, actividades tendientes a garantizar la seguridad, generación 

de archivos y documentación. 

En la evaluación del sistema de control interno no solo debe considerarse 

si fueron establecidas las actividades relevantes para los riesgos 

identificados, sino también si las mismas son aplicadas con los resultados 

esperados. Cabe remarcar que es solo un punto de partida, hallándose 

sujetas a mejoras e incorporación de aquellos aspectos no contemplados 

en ellas. 

Se ejecutan en todos los niveles de la organización y en cada una de las 

etapas de gestión, partiendo de la elaboración de un mapa de riesgos, se 
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disponen los controles destinados a evitarlos o minimizarlos. (Claros 

Cohaila & León Llerena, 2012) 

● Evaluación de riesgos, el control interno ha sido pensado esencialmente 

para limitar los riesgos que afectan las actividades de las organizaciones. 

A través de la investigación y análisis de los riesgos relevantes y el punto 

hasta el cual el control vigente los neutraliza, se evalúa la vulnerabilidad 

del sistema. (Claros Cohaila & León Llerena, 2012) 

● Información y comunicaciones, sistema de información y 

comunicación implementado tanto para los hechos y transacciones 

internas como las externas de relevancia para la organización. 

Consecuentemente, se incorporan a continuación los cuestionarios 

pertinentes a la evaluación que deberá llevar a cabo el auditor. De la 

misma manera que en los casos anteriores, debe señalarse que no 

pretende incluir todos los aspectos a considerarse, sino que es meramente 

orientativa. 

● Supervisión, debe entenderse a los efectos del siguiente con sentido 

amplio del monitoreo de la gestión que deben practicar los responsables 

de la organización, en la ejecución de sus tareas habituales. También 

comprende las evaluaciones, posteriores a su ejecución, realizadas por los 

mismos responsables. 

● Ambiente de control, define al conjunto de circunstancias que enmarcan 

el accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno y que 

son por lo tanto determinantes del lado en que los principios de este 

último imperan sobre las conductas y los procedimientos 

organizacionales. (Claros Cohaila & León Llerena, 2012) 
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2.2.1.4 Principios del control interno 

Según los autores Holmes & Contro (1965), establece estos principios para tenerse 

en cuenta al momento de formular un sistema de control interno sin importar el tipo de 

compañía que sea: 

• Debe fijarse la responsabilidad. Si no existe una delimitación exacta 

el control será ineficiente. 

• La contabilidad y las operaciones deben estar separadas. Un 

empleado no puede ocupar un puesto en que tenga control de la 

contabilidad y, al mismo tiempo, control de las operaciones que 

ocasionan asientos en la contabilidad, por ejemplo, el tenedor de 

libros que lleva el mayor general no debe tener acceso a caja o al 

registro. 

• Deben utilizarse todas pruebas disponibles para comprobar la 

exactitud, con objeto de tener la seguridad de que las operaciones y 

la contabilidad se lleven en forma exacta. Por ejemplo, las ventas 

diarias deben totalizarse y comprobarse con la suma de las etiquetas 

de la mercancía entregada, en caso de que se use un sistema de 

inventario de ventas al menudeo. 

• Ninguna persona individualmente debe tener totalmente su cargo a 

cargo una transacción comercial. Cualquier persona deliberada o 

inadvertidamente, cometerá errores, pero es probable que el error se 

descubra si el manejo de una transacción está dividido entre dos o 

más personas. 
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• Debe escogerse y entrenarse cuidadosamente al personal de 

empleados un entrenamiento cuidadoso da por resultado un mejor 

rendimiento, costos reducidos y empleados más atentos y activos. 

• Si es posible, debe haber rotación entre los empleados asignados a 

cada trabajo; debe imponerse la obligación de disfrutar de 

vacaciones entre las personas que ocupan un puesto de confianza. La 

rotación reduce las oportunidades de cometer un fraude, indica la 

adaptabilidad de un empleado y frecuentemente da por resultado 

nuevas ideas para la organización. 

• Las instrucciones de operación para cada puesto deben estar siempre 

por escrito. Los manuales de procedimientos fomentan la eficiencia 

y evitan los errores. 

• Los empleados deben tener pólizas de fianza. La fianza protege la 

empresa y actúa como disuasivo psicológico en el caso de un 

empleado en tentación.  

• No deben exagerarse las ventajas de protección que presta el sistema 

de contabilidad de partida doble. Este sistema no sustituye el control 

interno. Errores también se comenten en la contabilidad por partida 

doble. El sistema por sí solo no probara una omisión, un asiento 

equivocado o la falta de honradez. 

• Debe hacerse uso de las cuentas de control con la mayor amplitud 

posible. Estas cuentas prueban la exactitud entre los saldos de las 

cuentas y los empleados segregados en diferentes ocupaciones. 

• Debe hacerse uso de equipo mecánico siempre que este sea factible. 

Aun cuando siempre hay que ejercer vigilancia para cometer errores 
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y manipulaciones, inclusive usando equipo mecánico, se facilitan las 

operaciones, se fomentan la división de labores y se puede reforzar 

el control interno. 

Según estos principios debemos tener en cuenta las funciones de los empleados las 

cuales deben especificarse por escrito las funciones que desempeñan según el puesto, como 

también las operaciones o actividades que se desempeñen deberán estar lo distribuidas entre 

los empleados en especial los que tienen acceso al efectivo y al registro de sus operaciones. 

Si es posible se rotarán las funciones. También se sugiere hacer uso de sistemas operativos. 

2.2.1.5 Clasificación del control interno 

Yarasca y Álvarez (2006) considera para los efectos de enmarcar el alcance de la 

evaluación del control interno por el auditor en un examen, es necesario diferenciar dos 

aspectos: 

a) Control Interno Administrativo 

Puede referirse como el plan de organización y todos los métodos y 

procedimientos que están vinculados principalmente con la eficiencia de las 

operaciones y la observancia de las políticas administrativas, y por lo general tienen 

relación solo indirectamente con los registros financieros. Además, Perdono (2000) 

agrega que el control interno administrativo tiene que ver con los procesos de 

decisión que conllevan a la autorización de transacciones y actividades por parte de 

la administración. 

Sus objetivos fundamentales son: 

a. Promoción de eficiencia en la operación de la empresa. 

b. Que la ejecución de las operaciones se adhiera a las políticas 

establecidas por la administración de la empresa. 

c. Existencia de una organización jerárquica (organigrama). 
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d. Existencia de líneas de autoridad claramente establecidas. 

e. Existencia de manuales de procedimientos para los distintos 

procesos. 

f. Existencia de una política adecuada de gestión de activos. 

 

b) Control Interno Contable 

Yarasca y Álvarez (2006) junto con Perdomo (2000) definen como el plan de 

organización, y los procedimientos y registros que relacionan a la custodia de los 

bienes y la verificación de la exactitud y confiabilidad de los registros e informes 

financieros. 

Sus objetivos fundamentales son: 

a. Protección de los activos de la empresa. 

b. Obtención de información financiera veraz, confiable y oportuna. 

c. Actualización de los datos registrados. 

2.2.1.6 Limitaciones del control interno 

El control interno puede proporcionar información administrativa sobre las 

operaciones de la entidad y apoyar a la toma de decisiones de una manera informada, 

ayudando con el logro de sus objetivos. Sin embargo, frecuentemente, se tiene expectativas 

mayores de lo que puede brindar. Un sistema de control interno, aun cuando haya sido bien 

diseñado, puede proveer solamente seguridad razonable -no absoluta- del logro de los 

objetivos por parte de la administración. (Herrera, 2014) 

2.2.1.7 Características del control interno 

Es un proceso; es decir, un medio para lograr un fin y no un fin en mismo. 
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-Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles y no se trata solamente 

de manuales de organización y procedimientos. 

-En cada área de la organización, el funcionario encargado de dirigirla es responsable 

por el control interno ante su jefe inmediato de acuerdo con los niveles de autoridad 

establecidos; y en su cumplimiento participan todos los trabajadores de la entidad 

independientemente de su categoría ocupacional. 

-Aporta un grado de seguridad razonable, con relación al largo de los objetivos fijados; 

no la total. 

-Debe facilitar la consecución de objetivos en una o más de las áreas u operaciones en 

la entidad. 

-Debe propender al logro del autocontrol. Liderazgo y fortalecimiento de la autoridad 

y responsabilidad de los colectivos. (Del Toro, Fonteboa, Armadas y Santos, 2005). 

2.2.1.7.1 Características del control interno en el área de almacén 

 Formado por sistemas financieros, contables, de planificación, comprobación, 

investigación y actividades de la respectiva empresa. 

 Compete a la mayor autoridad de la empresa, el responsable de instituir, 

conservar y mejorar el control interno que debe adaptarse al ambiente, la 

infraestructura, los valores y la misión de la empresa. 

 La auditoría, o quien destina la mayor facultad, es la representante de evaluar 

de manera independiente la eficiencia, efectividad y actualidad del control 

interno de la empresa y plantear a la dirección de la organización las 

indicaciones para mejorarlo. 

 El control interno es propio al progreso de las operaciones de la empresa. 

 Los instrumentos de control interno se deben hallar en la composición de todas 

las leyes de la empresa. 
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 La falta de control interno en el almacén es una de las consecuencias de las 

desorientaciones en la empresa. 

2.2.1.8 Elementos del control interno 

Yarasca y Álvarez (2006) considera como elementos básicos del control interno los 

siguientes: 

a. Plan de organización 

Yarasca y Álvarez (2006) afirma: 

Comprende básicamente la estructura donde se establece claramente 

las líneas de autoridad y responsabilidad de las diferentes áreas y niveles de 

la organización, para lo cual, todo esto deberá constar en un manual de 

organización y funciones debidamente aprobado por la alta dirección de la 

empresa. El plan de organización debe concebirse como un instrumento 

flexible que pueda responder a una posible expansión de las operaciones de 

la empresa, por lo que, debe evaluarse periódicamente para proponer a su 

actualización, más aún, si se tiene en cuenta que muchas veces las 

circunstancias o situaciones también cambian a través del tiempo. (p. 125) 

Asimismo, debemos de entender que el control se ampara en que la 

organización debe precaver la separación de funciones entre las actividades 

de los departamentos de operación, custodia y contabilidad. Esto basado en 

el principio de que ninguna persona debe controlar todas las fases de la 

operación, que permita por lo tanto detectar errores y fraudes. 

 

b. Niveles de autorización 

Toda entidad debe establecer niveles de autorización para la 

iniciación y aprobación de transacciones. Este elemento del control también 
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se asocia con los documentos y registros contables, por cuanto estos últimos 

indican la procedencia de los datos y sus trámites (Yarasca y Álvarez, 2006). 

c. Practicas sanas 

Constituye los diversos requerimientos o medidas tácticas que se 

llevan a cabo en una empresa para lograr los objetivos y metas previstas. 

Las practicas sanas ayudan a obtener eficiencia, eficacia y transparencia en 

las actividades de una empresa, por lo que, es importante que se formalicen a 

través de normas y procedimientos internos, mediante directivas o manuales 

(Yarasca y Álvarez, 2006). 

 

d. Integridad e idoneidad del personal 

Es muy importante señalar que uno de los elementos básicos en que 

se apoya un adecuado sistema de control interno, es la calidad humana e 

idoneidad de sus recursos humanos, ya que, sin ello, todo el esfuerzo en 

diseñar un buen plan de organización y procedimientos serian estériles, por 

cuanto la empresa no lograría sus objetivos y metas trazadas. En tal sentido, 

debe reconocerse la importancia que tiene el capital humano, por lo que, la 

gerencia debe establecer una adecuada política laboral, que incluya normas y 

procedimientos para reclutamiento, selección, control de asistencia, 

evaluación de desempeño, estímulos, sanciones, capacitación, etc. 

e. Auditoría interna 

La auditoría interna constituye un elemento de gran apoyo a la alta 

dirección para evaluar la gestión y control interno en particular, detectando 

las debilidades para prevenir errores y anormalidades mediante sus 

recomendaciones. 
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Cuando una empresa establece la planeación integral y procede a 

implementarlos en forma de operaciones, es indispensable que estas sean 

vigiladas para asegurar el logro de los objetivos establecidos. Estos esfuerzos 

de control se obtienen mediante la auditoría interna que para Rodríguez 

(2009) tiene la función de evaluación dentro de la organización, enfocada a 

la revisión y evaluación sistemática de las operaciones con el fin de promover 

la eficacia y eficiencia de las operaciones. 

2.2.1.9 Control interno de inventarios 

Consiste en el ejercicio del control de las existencias; tanto reales como en proceso 

de producción y su comparación con las necesidades presentes y futuras, para poder 

establecer, teniendo en cuenta el ritmo de consumo, los niveles de existencias y las 

adquisiciones precisas para atender la demanda. Al no contar con un control de inventarios 

adecuado la empresa se podría sumergir los siguientes problemas.  (Laveriano, 2010) 

● Exceso de inventario e insuficiencia de inventario, cuando el empresario 

tiene altos niveles de inventario para asegurar las ventas, incurre en excesos 

de materiales para la venta y como consecuencias de esto se producen altos 

costos de almacenamiento, aumento de la merma y la disminución de la 

calidad en perecederos, lo que lleva a una menor calidad de los productos 

que se ofrecen. Cuando el inventario es insuficiente no sólo corremos el 

riesgo de perder la venta, sino que también podemos perder al cliente. No 

tener productos y el stock suficiente afecta la concepción que el cliente tiene 

de la empresa, provocando que el consumidor recurra a otra empresa.  
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● El robo de mercancías, el descontrol de inventarios se presta al robo, siendo 

usual que sean los mismos empleados (o aun los clientes) quienes lo lleven 

a cabo, que origina un incremento de costos.  

● Las mermas, la pérdida o reducción de materiales aumentará 

considerablemente los costos de ventas, pudiendo causar un fuerte impacto 

sobre las utilidades. 

● Desorden en los inventarios, esto pude provocar graves pérdidas a la 

empresa, debido al desconocimiento de las existencias en almacén y 

comprar demás o simplemente no encontrar material necesario.  

● Sistemas de inventarios, la determinación de niveles de inventarios que debe 

mantener una empresa, se asocia a la manera en que se realiza la gestión de 

flujos físicos, el tipo de contrato con proveedores y distribuidores y los 

costos aceptados para cumplir niveles de servicio a la producción y a los 

clientes. Es importante señalar que una ruptura del inventario, es decir que 

no esté disponible un producto, cualquiera que sea el sistema de inventario 

empleado tiene un costo que es deseable evitar. Por lo tanto, es necesario un 

adecuado balance entre la necesidad de inventarios y el costo de 

mantenerlos. 

Al mantener un buen control de inventario en la empresa se tendrá 

información disponible y exacta sobre las existencias al momento que se 

requiera, ahorrándose tiempo y costos. Al mismo tiempo se reducirá pérdida 

de mercaderías, causada por robo del personal o merma debido a que no se 

vendió porque no se conocía que aún se encontraba en el almacén. Se sabrá 

con exactitud qué es lo que se tiene disponible en existencias y que es lo que 



42 

 

se necesita, de esta forma hacer los pedidos y tenerlos al momento que se 

necesiten. Esto conllevara a una mejor gestión del área de almacén. 

2.2.2. Almacén 

2.2.2.1 Concepto 

El edificio o local donde se depositan géneros de cualquier especie: materias primas, 

mercancías, herramientas, materiales para el mantenimiento y limpieza, productos 

semiterminados o en proceso de elaboración, productos para su venta. El almacén debe ser 

un lugar especialmente estructurado y planificado para custodiar, proteger y controlar los 

bienes de la empresa, mientras no son requeridos para la administración, la producción o la 

venta de artículos, mercancías o servicios. (Forteza, 2008) 

2.2.2.2 Funciones 

Según el autor Escudero Serrano J. (2015), las siguientes funciones: 

● Recepción de mercancías: consiste en dar entrada a los artículos 

enviados por los proveedores. Durante el proceso de recepción se 

comprueba que la mercancía recibida coincide con la información que 

figura en el albarán o nota de entrega. También se observa que las 

características, cantidad, calidad, etc., se corresponden con el pedido. 

● Almacenamiento: es ubicar la mercancía en la zona más idónea del 

almacén, con el fin de poder acceder a ella y localizarla fácilmente. 

● Conservación y mantenimiento: consiste en conservar la mercancía en 

perfecto estado, mientras esta almacenada. La custodia de la mercancía 

también comprende aplicar la legislación vigente sobre seguridad e 

higiene en el almacén y normas especiales sobre cuidado y 

mantenimiento de cada tipo de producto. 
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● Gestión y control de existencias: consiste en calcular la cantidad que 

debemos almacenar de cada producto y la cantidad que se solicitara en 

cada pedido, para generar el mínimo conteo de almacenamiento. 

● Expedición de mercancías: comienza cuando se recibe el pedido del 

cliente y el proceso consiste en seleccionar la mercancía y el embalaje 

(según las condiciones exigidas) y elegir el medio de transporte (según 

tipo de mercancía y lugar de destino) 

2.2.2.3 Las áreas del almacén  

Para García (2010) normalmente un negocio de compra y venta debe tener tres áreas 

en el almacén, como base de su planeación: 

a) Área de recepción 

El flujo rápido del material que entra, para que esté libre de toda congestión o 

demora, requiere de la correcta planeación del área de recepción y de su optima 

utilización. 

Condiciones que impiden el flujo rápido es el espacio de maniobras 

restringido o inadecuado, medios deficientes de manejo de materiales y demoras 

en la inspección y documentación de entrada. 

El objetivo que persigue toda empresa es obtener rapidez en la descarga y 

lograr que la permanencia de la mercadería en el área de recepción sea la mínima 

posible. 

b) Área de almacenamiento 

La planeación del área de almacenamiento, por espacios destinados a cada 

grupo de materiales o mercancías con características similares, requiere un 

conocimiento pleno del producto y de las condiciones que exige su resguardo, 
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protección y manejo. Para aminorar el riesgo de incendio; para evitar la corrosión 

y el enmohecimiento; para que no se estropeen; y para evitar el deterioro. 

c) Área de entrega 

La mercadería que ha sido tomada de almacenamiento y llevada al área de 

entrega debe: 

a. Ser trasladada con el medio mecánico más adecuado. 

b. Ser acompañada de un documento de salida, una nota de remisión, 

una factura y/o guía de remisión. 

c. Ser revisada en calidad y cantidad mediante el cotejo de la 

mercadería con el documento de salida. 

2.2.2.4 Tipos de almacenes 

 Almacén de productos terminados: El almacén de productos terminados 

presta servicio al departamento de ventas guardando y controlando las 

existencias hasta el momento de despachar los productos a los clientes. 

 Almacén de materia prima y partes componentes: Este almacén tiene 

como función principal el abastecimiento oportuno de materia primas o partes 

componentes a los departamentos de producción. 

 Almacén de materias auxiliares: Los materiales auxiliares son todos 

aquellos que no son componentes de un producto pero que se requieren para 

envasarlo o empacarlo.  

 Almacén de productos en proceso: Si los materiales en proceso o artículos 

semiterminados son guardados abajo custodia y control, intencionalmente 

previstos por la programación, se puede decir que están en un almacén de 

materiales en proceso. 
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 Almacén de herramientas: Un almacén de herramientas y equipo, bajo la 

custodia de un encargado especializado para el control de esas herramientas, 

equipo y útiles que se prestan a los distintos departamentos y operarios de 

producción o de mantenimiento.  

 Almacén de materiales de desperdicio: Los productos partes o materiales 

rechazados por el departamento de control y calidad y que no tienen 

salvamento o reparación, deben tener un control separado; este queda por lo 

general, bajo el cuidado del departamento mismo. 

 Almacén de materiales obsoletos; Los materiales obsoletos son los que han 

sido descontinuados en la programación de la producción por falta de ventas, 

por deterioro, por descomposición o por haberse vencido el plazo de 

caducidad. La razón de tener un almacén especial para este tipo de casos, es 

que los materiales obsoletos no deben ocupar los espacios disponibles para 

aquellos que son de consumo actual. 

 Almacén de devoluciones: Aquí llegan las devoluciones de los clientes, en 

él se separan y clasifican los productos para reproceso, desperdicio y/o 

entrada a almacén. 

2.2.2.5 Principios de almacén 

 La custodia de los materiales debe estar bajo la responsabilidad final de una 

sola persona en cada gestión de almacenes. 

 El personal de cada almacén debe estar asignado a funciones de recepción, 

almacenamiento, revisión, registro, despacho y ayuda en el control de 

inventarios de manera especializada. 

 Solo debe haber una puerta de almacén o, como mucho, una de entrada y otra 

de salida. Y deben tener los pertinentes controles. 
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 Se debe llevar al día un registro de todas las entradas y salidas. 

 Hay que informar a control de inventarios y contabilidad sobre todos los 

movimientos del almacén, la programación y el control de la producción 

sobre las existencias. 

 Las operaciones de entrada o salida del almacén contaran con documentación 

autorizada por los sistemas existentes en la gestión de almacenes. 

 Cada producto debe tener asignada una identificación, que debe ser unificada 

por el nombre común y conocido de compras, control de inventario y 

producción. 

 Cada material debe estar ubicado según su clasificación e identificación para 

facilitar su localización. 

 Los materiales deberán ser fácilmente ubicables. 

 La disposición del almacén facilitara el control de los materiales. 

 Los inventarios fiscos deben realizarlos personal ajeno al almacén. 

 La entrada al almacén estará prohibida a personas que no estén asignada a él. 

Asimismo, quedara restringida al personal autorizado por la gerencia o el 

departamento de control de inventarios. 

 Se debe garantizar una disposición flexible del almacén que posibilite realizar 

modificaciones con una mínima inversión. 

 

2.2.2.6. Debilidades del almacén 

 Los productos que se encuentran en el almacén están ubicados de forma incorrecta, 

de manera que hay productos que tienen una rotación nula y se encuentran ocupando 

espacios importantes, donde deberían estar ubicados productos de alta rotación. 
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 Ausencia de compromiso por parte de la dirección, para tomar la decisión de un plan 

estratégico de la empresa, las acciones que lo llevaran a ser una mejor organización. 

 Entrega de publicidad en cuanto a precios y promociones. 

 No cuenta con manuales administrativos, contables, originando un mayor riesgo de 

errores. 

 Error de dispensación de medicamentos. 

 Poca confiabilidad en el inventario. 

 Comunicación entre ventas y almacén. 

 Desorden en entrega de los productos. 

 No hay definición de programa de mantenimiento del almacén, lo que genera daño 

en los productos. 

2.3. Glosario de términos básico. 

 Almacén: Es un espacio acondicionado donde se puede tener de manera controlada 

los diversos activos ya sean fijo o variables que tiene la empresa, debido, que 

dependerá mucho la producción que se tenga y también de estas dependerá las ventas 

que se lleguen a tener 

 Inventarios: También llamado existencia, el cual es el grupo de todos los bienes, ya 

sea en productos y en insumos que tiene toda entidad, el cual será usado para realizar 

algunas operaciones tales como producción de nuevas mercaderías, ventas, lo que va 

a demandar la clientela de la empresa. En contabilidad el inventario tiende ser una 

enumeración de manera ordenada y con todos sus detalles de todos estos bienes que 

tiene en este lapso de tiempo 

 Empresa: Es una organización formada por diferentes individuos con diversas 

habilidades, el cual desarrollará cualquier tipo de actividades con la finalidad de 
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obtener los mayores beneficios económicos y también beneficios comerciales 

posibles. 

 Control interno: Es un grupo de Actividades, normas, registros métodos, principios, 

normas, procedimientos y mecanismos para la evaluar las diferentes actividades, con 

la finalidad de verificar que las diversas actividades, operaciones, etc., de la empresa 

es realizada en base a las normas constitucionales o a las Normas Internacionales de 

Información Financiera. (Luján Rave & Rmires Suárez, 2010). 

 Eficiencia: Se fundamenta con la producción de logros y resultados de la más eficaz, 

maximizando el aprovechamiento de los recursos, con la finalidad de que se logren 

los todos los objetivos que se han planteados.  Luján, et al (2010). 

 Rentabilidad: el termino rentabilidad es un tema en la que se puede hablar de 

diversos puntos de vista, tales como económico, financieros, social, entre otros; sin 

embargo, la rentabilidad en términos contables es la capacidad que tiene la empresa 

de ocasionar un excedente a partir de varias inversiones que ya han sido efectuados; 

Ahora bien, la rentabilidad se obtiene a partir de una actividad económica de 

transformación de insumos a bienes finales, e intercambio. (Lizcano Álvarez, 2004) 

 Riesgos:  El riesgo se comprende con los resultados que se darían en un futuro, el 

cual se distingue 2 tipos: el riesgo sistemático el cual se le atribuye al mercado donde 

está operando, y el riesgo asistemático es el residual exclusivo de un conjunto de 

activos o cuando un proyecto de inversión está en marcha. El riesgo de la empresa 

dependerá de muchas variables tales como la expectativa en el ambiente político en 

que vive la nación donde se ha fundado, también es su contexto económico y social 

con respecto a la evolución de los mercados que la empresa realiza adquisiciones con 

respecto a sus materias primas para posterior transformación en bienes finales (Pérez 

& Sandra, 2005) 
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2.4. Hipótesis  

2.4.1. Hipótesis General 

 La aplicación de un control interno en la empresa “Galeno Drugstore EIRL”, 

incide que se tenga un mejor manejo en los inventarios, durante el periodo 

2021 

2.4.2. Hipótesis Especificas  

1. La situación actual del ambiente de control interno en la empresa “Galeno 

Drugstore EIRL.” es regular, durante el periodo 2021. 

2. Las características del control interno de la empresa son eficientes en la “Galeno 

Drugstore EIRL”, durante el periodo 2021. 

3. La empresa realiza el control interno de su empresa en base a sus componentes 

del proceso de almacén “Galeno Drugstore EIRL”, durante el periodo 2021. 
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CAPITULO III: MARCO METODOLOGICO 

Los aspectos metodológicos orientan el proceso de investigación del estudio 

desarrollado, por cuanto esos procedimientos son los que orientan cualquier proyecto 

educativo que se quiera realizar. 

3.1.Enfoque: 

La investigación es Cualitativa, se concentra ante todo sobre el análisis de los procesos 

sociales, sobre el sentido que las personas y los colectivos dan a la acción, sobre la vida 

cotidiana, sobre la construcción de la realidad social. 

La investigación a desarrollar será un Estudio de caso, el cual comprende la 

caracterización del sujeto de estudio tomando como base el Proceso de Almacén en Galeno 

Drugstore EIRL. los cuales incluyen los siguientes procedimientos o tareas: planeación, 

recepción, almacenamiento, control de calidad, despacho y reporte. 

3.2.Diseño 

El diseño de la investigación que se está realizando es experimental, debido a que como 

investigador e identificado aparte de las características que se está estudiando, también están 

controlando estas características, donde al menos se está manipulando alguna variable de los 

planteados en la investigación.  

3.3.Nivel 

Esta investigación cumple con las características de ser una investigación descriptiva, 

porque a través de su variable descubrirá eventos de la realidad, sin que sufra alteraciones o 

modificaciones.  
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3.4.Tipo 

Básica Aplicada, debido a que esta investigación puede ser teórica o experimental, el 

cual se busca ampliar los conocimientos, por otro lado, está relacionado, con la generación 

de mayores conocimientos para las personas, ya sea teórico o experimental. 

3.5.Sujetos de la investigación-Beneficiarios 

El sujeto de la siguiente investigación tiene como participantes a personas, quienes 

trabajan en la distribuidora de medicamentos Galeno Drugstore EIRL, en el proceso de 

almacén. Quienes son personas responsables, con carácter profesional y cuentan con la 

disponibilidad para apoyar en esta investigación de enfoque cualitativo. 

Los participantes tienen los siguientes cargos dentro de la entidad a estudiar.  

● Gerente General 

● Administrador 

● Almacenero 

3.6. Métodos y procedimientos  

3.6.1.  Método 

El método de investigación a realizarse es de forma cualitativa, donde las palabras 

son el dato de interés. El rigor científico en estos métodos se basa en la credibilidad, la 

confiabilidad, la transferibilidad y la consistencia general. Arrojando datos de tipo 

descriptivo como: el contenido cultural de las personas, los datos observables de lo que 

dicen, etc. 

Por otro lado, este tipo de investigaciones no suelen plantear una hipótesis, sino que 

aspira a utilizar la lógica de la inducción para dar respuesta a las preguntas que motivan el 

estudio. 

https://concepto.de/dato/
https://concepto.de/hipotesis/
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Los investigadores tienden a colectar datos en el sitio donde los participantes 

experimentan el problema o la situación bajo estudio. 

3.6.2. Procedimiento 

Se procedió a la aplicación de dicha técnica al caso a investigar, se comenzó por 

señalar los pasos a seguir en cada una de las técnicas, de cómo se va a hacer, cómo se va 

trabajar y con quienes, así como el planteamiento de los instrumentos, los guiones de 

entrevista y discusión según sea el caso.  

Para la presente investigación se tomaron en cuenta los siguientes pasos: 

 Se escogió el tema de investigación. 

 Determinación del título de la investigación. 

 Determinación de la problemática del objeto de estudio. 

 Definición de la importancia y justificación de la investigación. 

 Redacción de las preguntas e identificación de los objetivos. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Elaboración del marco metodológico de la investigación. 

 Aplicación de los instrumentos de estudio. 

 Recopilación y tabulación de la información. 

 Análisis de los resultados obtenidos. 

 Redacción de conclusiones y recomendaciones. 

3.7.Técnicas e instrumentos 

En coherencia con los objetivos de investigación del presente trabajo, en función de 

identificar y evaluar los procesos internos de la empresa, específicamente desde el control 

del proceso de almacén de medicamentos, las principales técnicas que se han aplicado en la 

presente investigación son: 
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-Entrevista: En este caso la necesidad por conseguir información de primera mano 

llevo este estudio en dirección a las personas encargadas en el proceso de almacén de la 

distribuidora Galeno Drugstore EIRL.   

El tratamiento de dichas entrevistas varió en relación de la persona entrevistada de 

acuerdo al cargo, pero se siguió una misma temática.  

El tipo de entrevista que se utilizó es focalizado por que los entrevistados fueron 

expuestos a la situación que se buscaba. 

Los temas a tratar fueron: la situación actual que tiene la distribuidora en el almacén y el 

proceso de almacén.  

Las entrevistas fueron concertadas con las siguientes personas: 

-Gerente General 

-Administradora 

-Encuesta:  Esta encuesta se empleó al encargado del almacén, nos permitió 

conocer un poco más del proceso que se realiza en la entidad a estudiar.  

En instrumentos tenemos: 

-Cuestionario: El cuestionario es una técnica para recoger información que supone 

un interrogatorio en el que plantean siempre en un mismo orden y se formulan con los 

mismos términos.  Se aplicó cuestionarios al gerente general y al encargado del almacén para 

conocer la situación en la que se encontraba el control de la mercadería. 
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CAPITULO IV. Resultados y discusión  

4.1. Resultados  

 
Tabla 1: Tiempo que realizan los controles internos en los almacenes 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Rara vez 10 66,7 66,7 66,7 

A veces 5 33,3 33,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 1: Tiempo que realizan los controles internos en los almacenes 

 

 

Interpretación 

En un cuestionario se les consultó a los trabajadores de la empresa, sobre la 

realización control interno en el área de almacén, lo que el 66.67% de los encuestados 

mencionaron que rara vez se realiza el control interno, sin embargo, el 33.33% de los 

encuestados mencionaron que a veces se realizan estos tipos de controles, que son 
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fundamentales para el buen funcionamiento de la empresa; sin embargo, ninguno de los 

encuestados mencionaron que no se hacían los controles internos, lo que se aprecia que la 

empresa si le da mucha importancia a estos tipos de actividades; por otro lado, ninguno de 

los encuestados mencionaron que siempre se realizan los controles internos en el área de 

almacén, lo que implica que la empresa debería de tomar acciones para realizar controles en 

estas áreas, debido a la importancia que implica. Un buen control de inventarios tanto físicos 

como registrados, sabrán cómo anda la empresa en competitividad, también les permitirá 

tomar decisiones con la finalidad la compras en el momento adecuado.  

Pregunta 02 

Tabla 2: El control interno se da en los inventarios físicos, como los registrados 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Rara vez 6 40,0 40,0 40,0 

A veces 9 60,0 60,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2: El control interno se da en los inventarios físicos, como los registrados 

 
 
Interpretación:  

El control interno de la empresa en el área de almacén, es uno de las principales 

actividades que deberían de realizar, por lo que se realizó el cuestionario y se el 40% de estos 

mencionaron que rara vez se realiza los controles internos en los inventarios físicos así como 

los inventarios que ya se encuentran registrados, por otro lado, el 60% de los trabajadores 

encuestados dijeron que a veces se realizan los controles internos en los inventarios 

mencionados,  lo que muestra es que la empresa si le da importancia al control interno de los 

inventarios, pero no le da la importancia que debería de tener, es por ello, que ninguna de 

las personas mencionaron que siempre se realiza estos controles internos; Ahora bien,  

ninguno de los encuestados indicaron que nunca se realizan estos controles internos en los 

inventarios, debido a que la empresa si le da importancia a esta actividades de suma 

importancia. Lo que se puede realizar es aumentar la cantidad de veces en los controles 

internos que se realicen dentro de los inventarios de la empresa. 
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Pregunta 03 
 

 
Tabla 3: Responsables del área de almacén, cuentan con los conocimientos acerca de sus 
funciones 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Rara vez 9 60,0 60,0 60,0 

A veces 6 40,0 40,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 3: Responsables del área de almacén, cuentan con los conocimientos acerca de sus 

funciones 

 
 
 

Interpretación: Los responsables que realizan el control interno en la empresa, 

deben tener los conocimientos básicos para que estas actividades se hagan de la mejor 

manera y se obtenga resultados que sirvan a la empresa; el 40% de los encuestados 

mencionaron que a veces los encargados de realizar el control interno en el área de almacén 
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cuentan con los conocimientos adecuados para realizar estas actividades, por otro lado, el 

60% de los encuestados indicaron rara vez los encargados tienen conocimientos en realizar 

el control interno, lo que demuestra es que las personas responsables en realizar estas 

actividades de control si tiene el conocimiento para realizarlo, sin embargo, no tienen el 

conocimiento completo para que estas tengan los mejores resultados. Ahora bien, ninguno 

de los encuestados indicó que los responsables encargados de realizar el control interno en 

la empresa no tienen los conocimientos para realizarlos, lo que muestra es que la empresa si 

pone a personas con los conocimientos básicos para que realicen el control interno, por otro 

lado, tampoco mencionaron que los responsables tienen los conocimientos plenos para la 

realización de esta actividad. 

Pregunta 04 

 
Tabla 4: Las compras de su mercadería, se realizan previa cotización y previo aviso 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Rara vez 12 80,0 80,0 80,0 

A veces 3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfica 04 



59 

 

Figura 4: Las compras de su mercadería, se realizan previa cotización y previo aviso 

 
 

Interpretación: Las compras que realizan en la empresa es vital para el 

funcionamiento ideal de la empresa, debido a que la empresa es comercial, lo que además 

de ello dependerá mucho los ingresos que se tenga por conceptos de ventas. El 80% de los 

encuestados mencionaron que rara vez las compras se realizan bajo una cotización previa o 

previo aviso, por otro lado, el 20% indicaron que a veces se realizan las compras previas una 

cotización, lo que es fundamental que las compras se adquieran en el momento preciso. 

 
Pregunta 05 
 

 
Tabla 5: El control interno se realiza cumpliendo las NIIF 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Rara Vez 8 53,3 53,3 53,3 

A veces 7 46,7 46,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5: El control interno se realiza cumpliendo las NIIF 

 
 

Interpretación: El seguir las normas internacionales, garantizará que el control 

interno se realizase de la mejor manera, y que esta tenga mucha confiabilidad al momento 

de tomar algunas decisiones en base a sus resultados. El 53.33% de los encuestados 

mencionaron que rara vez el control interno se realiza cumpliendo con las normas 

internacionales financieras (NIIF), lo que es vital que se siga con aquellas normas, lo que 

garantizará el cumplimiento correcto del control interno, por otro lado, el 46.67% 

mencionaron que a veces se realiza los controles internos cumpliendo las normas NIIF, lo 

que garantizaría que el control interno se esté realizando de la mejor manera y tener 

resultados en la que se pueda confiar. 
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Pregunta 06 

 
Tabla 6: El control interno del área de almacén s realiza de manera planificada 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poca planificación 8 53,3 53,3 53,3 

Planificación rápida 7 46,7 46,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 6: El control interno del área de almacén s realiza de manera planificada 

 

 
 

Interpretación: La planificación es uno de los componentes más importante al 

momento de realizar los controles internos dentro de cualquier empresa, es por ello que en 

el cuestionario se le planteó que tan planificado se encuentran el control interno en el área 

de almacén. El 53.3% de los encuestados mencionaron que los controles internos se realizan 

con poca planificación, es decir, que no tiene previsto realizar los controles internos, por otro 

lado, el 46.67% de los encuestados indicaron que para realizar los controles internos dentro 
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de la n empresa, si existe una mejor planificación y que es rápida. Con estos resultados, se 

aprecia que la empresa si tiene en cuenta la planificación al momento de realizar los controles 

internos en el área de almacén, además, ninguno de los encuestados mencionaron que la 

empresa realiza controles sin planificación alguna, por el mismo caso, ninguno de los 

encuestados, mencionaron que la planificación siempre se realiza cada vez que haya 

controles internos, lo que nos muestra es que la empresa no muestra mucho interés en la 

planificación de controles internos. 

 
Pregunta 07 
 
 
Tabla 7: Se tiene algún método para el procesamiento de datos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Si 15 100,0 100,0 100,0 

Elaboración propia 

 
Figura 7: Se tiene algún método para el procesamiento de datos 

 
Interpretación: El control interno, necesita de algún método para el procesamiento 

de datos, es decir, algo que recoja la información de lo que se va encontrando en el área de 

almacén y así obtener resultados verdaderos y poder tomar las decisiones adecuadas para el 
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bienestar de la empresa. El 100% de los encuestados indicaron que, si existe un método para 

el procesamiento de datos cuando se está realizando los controles internos dentro de la 

empresa, esto significa que la empresa verdaderamente si cuenta con este tipo de métodos 

para poder realizar de la mejor manera estas actividades; por otro lado, ninguno de los 

encuestados mencionó lo contrario. 

 
Pregunta 08 
 
 
 
Tabla 8: Participantes del control interno, tiene bien definido sus funciones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Rara vez 8 53,3 53,3 53,3 

A veces 7 46,7 46,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Figura 8: Participantes del control interno, tiene bien definido sus funciones 
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Interpretación: Las personas encargadas de realizar el control interno dentro de la 

empresa, tienen que tener bien definidas las funciones que van a realizar, y eso implica que 

van a tener bien claro que es lo que van a realizar cuando estén en pleno control interno. El 

53.33% de los encuestados mencionaron que rara vez las personas encargadas de llevar a 

cabo los controles internos dentro de la empresa, tienen bien definido las funciones que van 

a realizar, además ya saben que es lo que harán en cumplimiento de su trabajo, por otro lado, 

el 46.67% de los encuestados mencionaron que a veces los personas tienen bien definidas 

las funciones que van a realizar. Ahora bien, ninguno de los encuestados mencionó que nadie 

sabía sus funciones cuando ya realicen el control interno. 

 

Pregunta 09 
 
 
Tabla 9: Ambiente que se realiza el control interno es el adecuado 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bueno 11 73,3 73,3 73,3 

Regular 4 26,7 26,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación:  

El ambiente de control es importante para que esta actividad se realice de la mejor 

manera dicha actividad, es por ello que también se les consultó a los colaboradores de la 

empresa sobre el tema. El 73.33% de los encuestados, mencionaron que el ambiente de 

control interno es bueno, por otro lado, el 26.67% mencionaron que es regular el buen 

ambiente que se siente, lo que muestra que en el momento de las actividades de control existe 

un buen ambiente para que se lleve a cabo de manera exitosa las actividades de control 

interno. 

 

 

 

 

Figura 9: Ambiente que se realiza el control interno es el adecuado 
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Pregunta 10 
 

 
Tabla 10: Los responsables del control interno, facilitan el cumplimiento de la visión, 
misión, y objetivos de la empresa 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Rara vez 9 60,0 60,0 60,0 

A veces 6 40,0 40,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 10: Los responsables del control interno, facilitan el cumplimiento de la visión, 

misión, y objetivos de la empresa 

 

Interpretación: El control interno ayudaría a que se lleguen a cumplir con la misión, 

visión y objetivos que tiene la empresa, y en los resultados que esto arrojen deberían de 

apoyarse para el posterior cumplimiento. El 60% de los encuestados indicaron que rara vez 

los responsables de la realización del control interno, ayudarían en el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa, por otro lado, el 40% mencionaron que a veces estas personas 
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ayudan, lo que se puede decir, es que los responsables de los controles internos, si ayudan 

en el cumplimiento de los objetivos planteados como empresa, además, no dejan de lado el 

motivo de ser de la misma y también sus objetivos en el largo plazo. Por otro lado, ninguno 

de los encuestados dijo que los responsables del control internos, interferían en los 

cumplimientos de los objetivos de la empresa, ya sea de lago plazo o de corto plazo, además 

que siempre los han priorizado. 

 
 
 
 
Pregunta 11 
 
Tabla 11: Responsables del control interno, tienen ética y valores 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Rara vez 9 60 60.0 60.0 

A veces 3 20 20.0 80.0 

Siempre 3 20 20.0 100.0 
 

Total 15 100.0   

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11: Responsables del control interno, tienen ética y valores 

 

 

Interpretación: Los responsables a cargo del control interno tienen que tener ética, 

es un componente fundamental para que estas actividades se realicen de manera correcta, y 

que sus resultados sean las correctas, para así poder tomar las mejores decisiones y llegar al 

cumplimiento de los objetivos de la empresa, además para que se llegue a tener mayores 

cantidades de beneficios.  El 60 % de los encuestados mencionaron que los que participan 

en la elaboración del control interno, rara vez tienen ética, por lo que las personas encargadas 

en realizar estas actividades si cuentan con ética, pero no la suficiente para tener un control 

interno de manera confiable; por otro lado, el 20 % de los encuestados mencionaron que a 

veces tienen ética, y los otros 20% mencionaron que siempre los encargados que realizan 

estas actividades tienen ética. Lo que muestra es que la empresa, si se preocupa en poner a 

esta actividad de suma importancia a persona que sean responsables, honesto, entre otras 

cualidades de ética, y que puedan tomar las mejores decisiones por el bien de la empresa. 
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Pregunta 12 
 
Tabla 12: Las personas que realizan el control interno, tienen el conocimiento para realizar 
estas actividades 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pocos conocimientos 6 40,0 40,0 40,0 

Regulares 7 46,7 46,7 86,7 

Bastantes 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

 

Figura 12: Las personas que realizan el control interno, tienen el conocimiento para 
realizar estas actividades 

 
 

Interpretación: Los responsables que están a cargo del control interno de la 

empresa, tienen que contar con los conocimientos necesarios para poder realizar estas 
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actividades, además, siendo otro de los componentes fundamentales para que este control 

tenga los mejores resultados para el beneficio de la empresa. El 46.67% de los encuestados 

indicaron que las personas encargadas en el control interno en la empresa tienen regulares 

conocimientos, lo que es fundamental, además que el 40% de los que se les aplicaron la 

encuesta, indicaron, que tienen pocos conocimientos para la elaboración de actividades de 

control, y por último el 13.33% de los encuestados dijeron que los encargados de realizar los 

controles si tiene muchos conocimientos acerca de los controles internos. Estos nos indica 

que la empresa selecciona cuidadosamente al personal que estará a cargo del control interno, 

debido a que ninguno de los consultados mencionó que las personas encargadas no tenían 

conocimientos. 

 
 
 
Pregunta 13 
 
 
Tabla 13: Porcentaje en que maximiza la confiabilidad 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 60% 9 60,0 60,0 60,0 

80% 4 26,7 26,7 86,7 

100% 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Elaboración propia 
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Figura 13: Porcentaje en que maximiza la confiabilidad 

 

Interpretación: El control interno nos brinda la credibilidad y la confiabilidad, sin 

embargo, es necesario saber qué tanto de confianza nos brinda un control interno dentro de 

la empresa, el 60% de los encuestados mencionaron, que la credibilidad aumenta en un 60%, 

es decir, que si existe gran satisfacción brindada por la realización de los controles internos 

de la empresa; por otro lado, el 26.67% de los encuestados, por otro lado, el 13.33% de los 

encuestados, indicaron que la credibilidad aumenta en 100% después de los controles 

internos ya realizados. Esto significa que la empresa al realizar los controles internos, 

demuestra que, si existe un gran aumento en la credibilidad, y por lo tanto se podría tomar 

las decisiones que más convenga a la empresa, persiguiendo sus objetivos de coroto plazo, 

así como los de largo plazo. 
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Pregunta 14 
 
 
Tabla 14:El control interno minimiza los riesgos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido No 1 6,7 6,7 6,7 

Si 14 93,3 93,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 14: El control interno minimiza los riesgos 

 

Interpretación: El control interno que se realiza dentro de la empresa, reduce los 

riesgos que estas puedan tener en posteriores decisiones que tomen, el 93.33% de los 

encuestados mencionaron que los controles internos que se realizan en la empresa, si reduce 

los riesgos que existen, lo que muestra es que la empresa, realiza los controles internos de 

manera correcta, que cumplan con los objetivos que están tienen.  
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4.2. Discusión  

4.2.1. Con respecto al objetivo central:  
 

Evaluar el control interno en el área de almacén de la empresa “Galeno Drugstore 

E.I.R.L”, durante el periodo 2021 

Los controles internos en la empresa “Galeno Drugstore E.I.R.L” en el área de 

almacén no se está realizando de manera regular, lo que la empresa, no le da la debida 

importancia a esta actividad, sin embargo, estas actividades se realizan de manera irregular, 

el cual puede incurrir a riesgos, en el momento de realizar las compras de mercaderías. Los 

controles internos en la empresa lo tienen a cargo personas que si tienen conocimientos en 

la forma de realizarlo, también tienen conocimientos de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), para que los responsables puedan realizarlas cumpliendo este 

tipo de información, el cual es fundamental para que se tengan los mejores resultados 

posibles, debido a la seguridad que tiene, y que estas actividades tengan un nivel de 

confianza grande, que ayude a tomar las mejores decisiones en beneficio de la empresa. 

Los controles internos a pesar que no se da de manera seguido en la empresa, si se 

tiene planificación al momento de realizarlo, lo que indica que estas actividades no se 

realizan de manera improvisada, de manera repentina, donde asignan a las personas idóneas 

para poder realizar estas funciones, que tengan los conocimientos propios para que realicen 

estas actividades de control interno. 
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4.2.2. Con Respecto al primer objetivo especifico 
 

Analizar y describir el ambiente de control interno en el proceso de almacenamiento 

en la empresa “Galeno Drugstore E.I.R.L”, durante el periodo 2021 

Los encargados en realizar el control interno dentro de la empresa “Galeno Drugstore 

E.I.R.L” tienen que tener varias características, tales como ética, sus conocimientos tienen 

que ser de alto nivel, es decir, conocer sobre las normas internacionales de información 

financieras, también sobre los movimientos que tiene la empresa en sus actividades, ahora 

bien, los responsables tienen que tener bien definido sobre las funciones que va a realizar 

para que el control interno en la empresa tenga un buen ambiente, y que estas actividades 

sean confiables, y se puedan tomar las decisiones correctas y que minimicen el riesgo.  

La recaudación de información en los controles internos que se van obteniendo, se 

van procesando con métodos concretos, para que luego se puedan usar de manera eficiente, 

y para posteriores estudios e incluso para la toma de decisiones que serán fundamental para 

el buen funcionamiento de la empresa. 

4.2.3. Con respecto al segundo objetivo especifico 
 

Describir las características del control interno en el área de almacén en la empresa 

“Galeno Drugstore E.I.R.L”, durante el periodo 2021 

El control interno que se realizan en el área de almacén de la empresa “Galeno 

Drugstore E.I.RL.”, se realizan en todos sus inventarios, ya sean los físicos, y lo que ya se 

encuentran registrado. En los inventarios físicos realizan especial control en las medicinas 

que más salidas tiene, para poder aplicar algunas estrategias como PEPS (Primero en entrar, 

primero en salir), también para saber el momento en que esta mercadería llegara a escasear 

y poder realizar el pedido en su debido momento, y así evitar estar en stock con algún tipo  
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de medicina; por otro lado, los inventarios que ya se encuentran registrados, también se les 

hace su control, para verificar que todo o que este anotado correctamente, que en los registros 

que se tengan indique los verdaderos indicadores de las mercaderías que se tengan y así 

poder tomar las mejores decisiones en beneficio de la empresa. 

4.2.4. Con respecto al tercer objetivo especifico 
 

Evaluar el control interno en base a sus componentes del proceso de almacén en la 

empresa “Galeno Drugstore E.I.R.L”, durante el periodo 2021 

Los participantes en realizar el control interno en la empresa, si tienen bien definido 

las funciones que cada uno va a realizar, lo que eso origina que exista un buen ambiente, 

para que se lleva a cabo estas actividades y se tengan los mejores resultados.  

Los responsables de llevar a cabo el control interno juegan un rol importante, debido 

a que estos permitieron que se faciliten el cumplimiento de los objetivos planteados, tanto 

de lago plazo como de corto plazo, así como también la misión y visón de la empresa. Por 

otro lado, este sí tendría ética, que es requisito fundamental para que los controles internos 

se lleven de la mejor manera. 

Los controles internos si minimizan los riesgos que la empresa puede tomar cuando 

se tome algún tipo de decisiones, además, con estos tipos de controles, la credibilidad en la 

información generada, aumenta significativamente, lo que le da muchas ventajas para q se 

tome las decisiones correctas y acertadas. Los componentes de la empresa a la que ha 

mejorado son las siguientes:  
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a) Actividades de control 

Las actividades de control interno en la empresa se realizan de manera irregular, lo 

que demuestra que los gerentes no toman la debida importancia a estas actividades e 

control interno, el cual estaría incurriendo a un error muy alto, debido a que el control 

interno nos indicará como está marchando la empresa, como están sus ventas, la rotación 

de sus mercaderías, sus beneficios que está teniendo en cada tiempo, entre otros tipos de 

información.  

En este estudio se ha encontrado que la empresa es muy cuidadosa en escoger a los 

responsables en realizar esta actividad, el cual los escoger teniendo varios factores, entre 

los cuales son: Que tengan conocimiento sobre las NIIF, que sepan cuáles serán sus 

funciones que realizaran, así mismo, que tengan ética, y lo más importante, que estén 

comprometidos con la empresa, para que esta pueda realizar sus objetivos planteados en 

el largo plazo, así como en el corto plazo.  

b) Actividades de supervisión 

Las actividades de supervisión en todas las áreas en fundamental para el 

cumplimiento de los objetivos planteados por la empresa, es por ello que cuentan con 

varios métodos para el procesamiento de información que se está recolectando, el cual 

servirá para tomar las mejores decisiones y así se pueda maximizar los beneficios que la 

empresa pueda tener. 

La supervisión se da en principalmente en el área de almacén, debido, a que allí nos 

indicará como está la empresa en sus ventas, y por ende en sus ingresos, también nos 

permitirá saber cuál es el tipo de mercadería está saliendo con mayor frecuencia y cuales 

no están saliendo, o demorando más del tiempo promedio en salir. 
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 Otro tipo de supervisión que realiza la empresa en los activos que esta tiene, debido 

a que toda empresa tiene que saber cuáles son los activos con la que cuentan, tantos 

activos fijos, inversiones, activos líquidos, entre otros activos que comúnmente tiene 

cualquier empresa, sea el rubro al que se dedique; sin embargo, esta empresa si cuenta 

con el control interno y sabe identificar los activos que cuentan, además sabe cuál de 

ellos es el que le origina mayor tipo de ganancias, y cual es un activo que no genera nada, 

o en el peor de los caso, cuál de ellos le origina un costo, es decir, que parecen activos, 

pero sin embargo, es un pasivo. 

c) Evaluación de riesgos 

La empresa realizando actividades de control interno si ha minimizado los riesgos, 

varios de los colaboradores indicaron que los riesgos se han minimizado, además el nivel 

de confianza en la empresa ha aumentado, tanto en el momento de realizar las compras 

de las mercaderías, el cual lo compran en el momento preciso, y también las mercaderías 

que realmente hacen faltan.  

Por otro lado, en la investigación, se demuestra que, si existe un organigrama interno 

de la empresa, lo que se indica que, si tienen comunicación en cada una de sus áreas, 

además, las líneas de mando y los subordinados, si se encuentran bien definidos, ya sea 

en los cargos, las funciones que cada área realizarán siguiendo la estructura orgánica y 

las normas internas de la empresa. 

 Esta empresa, el cual es una entidad privada tienen a personal de alta confianza 

asumiendo responsabilidades muy grandes dentro de la empresa, el cual cada uno de 

ellos trabajan de manera organizada, el cual esta evitado que problemas personales 

llegando a minimizar los riesgos en afectar el rendimiento de manera negativa la 

empresa, o en otro aspecto, que problemas que tengan entre los colaboradores, lleguen a 
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la entidad, perjudicando así las funciones y eficacia que normalmente se tiene, lo que 

traería como consecuencia que se sienta un mal clima de labores. 

d) Información y comunicación 

La información que tienen que tener todas las áreas de la empresa es fundamental 

para el buen funcionamiento que tiene la empresa y así pueda lograr el cumplimiento de 

los objetivos planteados, tanto de corto plazo, así como las de largo plazo. 

En el control interno realizada en la empresa, se encontró que, si existe una alta 

comunicación entre las diferentes áreas, es decir, si están intercomunicadas, cuando 

existe escasez de mercadería, los encargados del área de almacén lo comunican al área 

de contabilidad para que informe a logística sobre la escasez de cierta mercadería y que 

puedan llegar a tiempo, y así evitar que la empresa no tenga cierta medicinal, el cual 

dejaría que la empresa tenga mayores ganancias económicas. 

La empresa si cuenta con manuales internos, instrucciones y normas el cual rigen en 

el área de contabilidad, además, cuenta con partidas contables, y formatos en cada área 

de la empresa, para poder así tener de manera más ordenada los estados financieros; por 

otro lado, esto es importante para la presentación de los libros contables que se tiene que 

presentar de manera mensual y anual a la SUNAT, con la finalidad de evitar algún tipo 

de sanción o multas que se pueden incurrir.  

Los colaboradores de la empresa de las diferentes áreas indicaron en que se respeta 

un organigrama, para mejorar la eficacia y rendimiento dentro de la empresa, además 

que se tenga la confianza al momento de la toma de decisiones financieras como 

económicas para las siguientes actividades que se tienen programada. 
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e) Ambiente de control 

El ambiente de control es fundamental para el buen funcionamiento de estas actividades, 

adema también para las actividades que normalmente se realiza en la empresa, además para 

que la empresa no pierda su eficacia y maximice sus beneficios. 

En este estudio se encontró que las personas responsables de esta actividad, si tienen 

conocimientos para realizar los controles internos, además que, si tienen ética, por otro lado, 

los responsables si tienen compromiso con la empresa, lo que es fundamental para que para 

que el ambiente de control sea eficiente, también llegue a minimizar los riesgos., entre otros.  
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V. CONCLUSIONES 

 

 La empresa si realiza los controles internos dentro del área de almacén, pero no de 

manera regular, identificar riesgos en el ingreso y salida de existencias, almacenaje y 

la supervisión en el área de almacén, dando como resultado deficiencias tanto en la 

verificación de comprobantes y documentos sustentatorios, verificación del ingreso y 

salida de mercadería en el kárdex, conteo y revisión del estado en que se encuentran 

los productos y su distribución; seguido de la segregación de funciones del personal, 

restricción en cuanto al ingreso a almacén y conteo de productos en la toma de 

inventarios. 

 Los responsables en realizar los controles internos dentro de la empresa, si tienen bien 

definido las funciones en las que van a realizar, además que cuentan con los 

conocimientos para poder realizar estas actividades; por otro lado, en la empresa los 

controles internos son planificados, planteándose los objetivos que se quieren cumplir. 

 
 El sistema de control interno en la empresa Galeno Drugstore EIRL, se encuentra 

formado por varios sistemas, tales como el financiero, contable la planificación, 

investigación y actividades que realizan los integrantes del área de almacén, donde ya 

tienen bien definidos los objetivos con lo que se quiere llegar al realizar con estos 

controles. 
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 Los controles internos, se viven en un ambiente de confiabilidad, debido a que los 

encargados, si tienen la ética de valores, ética de profesionalismo, y que todo serán bien 

enmarcado para los beneficios que la empresa obtendrá, tanto en el mediano plazo, así 

como en el corto plazo. 

 La confiabilidad se incrementa cuando se realiza los controles internos dentro de la 

empresa, por otro lado, los riesgos se minimizan, lo que estas actividades se realizan 

de la manera correcta, teniendo así múltiples beneficios en bien de la empresa. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Se debe promover la formalización de controles en las distintas actividades del área de 

almacén, tales como, la entrada, la operación y salida de existencias. Descartando así 

la aplicación de controles ineficientes y empíricos, utilizando como base los puntos 

propuestos que permitirán garantizar el funcionamiento adecuado de todo el proceso 

operativo del área de almacén en la búsqueda de un desempeño elevado en beneficio 

de la empresa.  

 Las personas encargadas de realizar los controles internos tienen que tener mayores 

conocimientos acerca sobre la elaboración de los controles internos, también acerca de 

las NIIF y el personal que labora en el área de almacén deben de tener capacitaciones 

constantes sobre el tema en mención. 

 Los encargados del control internos tienen que ser elegido de manera cautelosa, debido 

a que estas deben tener mucha ética y moral, al manejar datos muy privados de la 

empresa, el que no tiene que ser difundida y manejarse de la mejor manera. 

 Al realizar controles internos en la empresa, estas deben de ser planificada para que se 

puedan cumplir los objetivos planteados al momento de realizarlos. 

 Aunque el nivel de confiabilidad de los controles internos es alto, esto es de aumentarlo, 

que los controles internos sean tomados de una evaluación fundamental el que tiene 

que darse con mucha importancia y así minimizar los riesgos que se puedan tener al 

momento de tomar alguna decisión. 
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VIII. ANEXOS 

ANEXO 01: CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

EMPRESA GALENO DRUGSTORE EIRL 

 

1. Los controles internos en los almacenes, ¿Cada que tiempo se realizan? 
 
a) Nunca b) Rara vez c) A veces d) Siempre 

 
2. ¿El control interno se da en todos los inventarios, tanto físico, así como lo ya 

registrado?  
 
a) Nunca b) Rara vez c) A veces d) Siempre 

 

3. ¿Los responsables del área de almacén tienen conocimientos acerca de sus 
funciones? 
 
a) Nunca b) Rara vez c) A veces d) Siempre 
 

4. ¿ Las compras de su mercadería, se realizan previa cotización y previo aviso? 
 
a) Nunca b) Rara vez c) A veces d) Siempre 

 
5. ¿El control interno se realiza cumpliendo los NIIF? 

 
a) Nunca b) Rara vez c) A veces d) Siempre 

 

6. ¿Qué tan planificado se realiza el control interno en el área de almacén de la 
empresa? 
 

a) Sin planificación b) Poca planificación  c) Planificación rápida d) 
Totalmente planificada 
 

7. Para realizar el control interno, se tiene algún método para el procesamiento 
de los datos 
 

a) Si  b) No  

 

8. Cada participante del control interno, ¿tiene bien definido sus funciones? 
 



87 

 

a) Nunca b) Rara vez c) A veces d) Siempre 
9. ¿Qué tan adecuado es el ambiente con que se realiza el control interno? 

 

a) Malo   b) Bueno   c) Regular   d) Muy bueno 

 

10. Los responsables del control interno, ¿facilitan el cumplimiento de la misión, 
visión, así como los objetivos de la empresa? 

 

a) Nunca b) Rara vez c) A veces d) Siempre 

 

11. Los responsables del control interno, ¿tienen ética y valores? 

 

a) Nunca b) Rara vez c) A veces d) Siempre 

 

12. ¿Las personas que realizan el control interno tiene conocimientos para 
realizar estas actividades? 

 

a) No tienen conocimientos b) Pocos conocimientos  c) Regulares d) 
Suficiente 
 

13. ¿Maximiza la confiabilidad de la información al realizar el control interno en 
la empresa, en qué porcentaje? 

 

a) 30%  b) 60%  c) 80%  d) 100% 

 

14. Al realizar el control interno, ¿minimiza los riesgos que tiene la empresa? 

 

          a) Si  b) No 
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ANEXO 02: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

TITULO: “Evaluación de control interno en el proceso de almacén de Galeno 

Drugstore EIRL Sullana, Piura, 2021” 
 

 Preguntas Objetivos Metodología 

G ¿De qué manera el control 

interno puede influir en el 

área de almacén de la 

empresa Galeno Drugstore 

EIRL, Sullana, Piura, 2021? 

 

Evaluar el control interno en 

el área de almacén de la 

empresa “Galeno Drugstore 
EIRL”, Sullana, Piura, 2021. 

 

Enfoque 

La presente investigación fue de enfoque: 

cualitativa. 

Diseño  

Se empleó el diseño de tipo experimental

  

 Nivel  

El nivel alcanzado de la investigación fue 

descriptivo. 

Tipo 

La investigación es básica aplicada 

Métodos y procedimientos 

Métodos 

descriptivo, inductivo. 

Procedimientos 

 Se escogió el tema de investigación. 

 Determinación del título de la investigación. 

 Determinación de la problemática del objeto 

de estudio. 

 Definición de la importancia y justificación 

de la investigación. 

 Redacción de las preguntas e identificación 

de los objetivos. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Elaboración del marco metodológico de la 

investigación. 

 Aplicación de los instrumentos de estudio. 

 Recopilación y tabulación de la información. 

 Análisis de los resultados obtenidos. 

 Redacción de conclusiones  

 

E1 ¿Cuál es la situación actual del 

ambiente del control interno 

en el proceso de almacenaje 

“Galeno Drugstore EIRL” 
durante el periodo 2021? 

Analizar y describir el 

ambiente de control interno 

en el proceso de almacenaje, 

en la empresa “Galeno 
Drugstore EIRL”, Sullana, 

Piura, 2021. 

E2 ¿Cómo son las características 

del control interno en el área 

de almacén en la empresa 

“Galeno Drugstore EIRL”, 
durante el periodo 2021? 

Describir las características 

de control interno en el área 

de almacén en la empresa 

“Galeno Drugstore EIRL.”, 
Sullana, Piura, 2021. 

E3 ¿Cómo se evaluará el control 

interno del área de almacén 

en la empresa Galeno 

Drugstore EIRL, durante el 

periodo 2021? 

Evaluar el control de interno 

en base a sus componentes 

del proceso de almacén en la 

empresa “Galeno Drugstore 
EIRL”, Sullana, Piura, 2021 


