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Resumen
El trabajo de investigación desarrollado tiene como objetivo demostrar como es el control de las
existencias en los puntos de ventas de las empresas de confecciones de prendas deportivas del jr.
Moquegua de la ciudad de Juliaca, 2019, puesto que el buen control o mal control de las existencias
beneficiaria o perjudica a la empresa y consecuentemente las utilidades, el control que se debe tener
presente se tiene que manejar desde dos aspectos, el primero es el documentario y le segundo un
control físico; para llegar a estos resultados se empleó el tipo de investigación cuantitativo, de nivel
descriptivo y de diseño no experimental, además se utilizó un cuestionario de 12 preguntas a una
población de 26 puntos de ventas, en los cuales se encontraban un promedio de 2 a 3 vendedores
haciendo un total de 57 vendedores entre empleados y propietarios, en donde se determinó de
manera general que si existe un control adecuado de las existencia pero de manera empírica, puesto
que el 86% si realiza el control de existencias y respecto a los objetivos específicos el 77,2%
manifiestan que se realiza inventarios iniciales y en cualquier momento del año, además el 52,6%
los vendedores realizan la anotación de las prendas deportivas al ingresar y vender la mercancía
pero en registros y documentos no reglamentados por las autoridades competentes.
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Abstract
The research work carried out has demonstrated the objective of controlling the stocks at the sales
points of the sportswear companies of Jr. Moquegua of the city of Juliaca, 2019, since the good
control or poor control of the beneficiary stocks or damages the company and consequently the
profits, the control that must be kept in mind must be managed from two aspects, the first is the
documentary and second a physical control; To reach these results, the type of quantitative research,
descriptive level and non-experimental design was used, in addition a questionnaire of 12 questions
was asked to a population of 26 points of sale, which were an average of 2 to 3 sellers making a
total of 57 sellers between employees and owners, where it is determined in general if there is
adequate control of existence but empirically, since 86% if stock control is carried out and 77.2%
They state that initial inventories are made and at any time of the year, in addition 52.6% of the
vendors made the entry of the sportswear when entering and the seller the documentation but in
records and documents not regulated by the competent authorities.
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1. Introducción
Es muy importante invocar a lo que señala (Peña & Silva, 2016) “La gestión del sistema de
inventarios constituye una de las funciones empresariales medulares, ya que además de representar
una importante inversión de capital, afecta directamente el servicio prestado al cliente.” Porque

manifiesta la importancia de un buen control de los inventarios para el cumplimiento de las metas
y objetivos de la empresa.
Debemos tener presente que cuando se habla de existencia en una empresa comercial se deben
realizar actividades mercantiles como dice (IMESUN, s.f.) “Las existencias son todos los
productos que su negocio tiene a la venta”
El control de las existencias se debe realiza de manera permanente, pero también se debe
verificar en cualquier momento si se está llevando un control adecuado los cuales deben estar
sustentados y registrado adecuadamente, lo que usualmente no sucede en la mayoría de las
empresas puesto que el personal que se tiene no cumple con las obligaciones que se les encarga
De lo sustentado con anterioridad podemos plantear el siguiente problema ¿Cómo es el control
de las existencias en los puntos de venta de las empresas de confecciones de prendas deportivas
del Jr. Moquegua de la ciudad de Juliaca, periodo 2019?
Debemos tener presente que (Cerna Palomino & Zegarra Escalante, 2016), en la investigación
titulada: “Estado situacional del control de inventarios y su efecto en la gestión de almacén en la
empresa corporación Alivka E.I.R.L. San miguel 2016” llego a los resultados de que el control de
inventarios en la gestión de sus almacenes tiene efecto negativo puesto que realizan los controles
adecuadamente.
En el desarrollo del presente trabajo de investigación, es conveniente que se deba tener presente
el control de las existencias en una empresa de confecciones de prendas de vestir deportivas, es muy
importante ya que el instrumento diseñado permitirá identificar las deficiencias que se encuentra en
la empresa en función al manejo y control de las existencias.
El presente estudio busca utilizar las diferentes técnicas y procedimientos que se utilizan para
controlar las existencias y con ello estaremos cumpliendo la verificación de la practica contable en
las empresas de este sector.
Para llegar a un análisis adecuado se utilizó como herramienta principal el procedimiento
metodológico empleado en la investigación científica. En donde identificaremos las dificultades
que se presentan en el control de las existencias, y trataremos de darle solución.
Para analizar el control de las existencias en los puntos de venta de las empresas de confecciones
de prendas deportivas del Jr. Moquegua de la ciudad de Juliaca, periodo 2019, debemos tener
presente aquellos lugares en los cuales la empresa realiza sus actividades comerciales.
Según (Mercado Valero, 2015) La frase “Las tres propiedades más importantes de un punto de
venta son: localización, localización y localización 1, nos deja muy claro cuál es el parámetro más
relevante en el desarrollo de un nuevo Punto de Venta.” A la luz de este autor reafirmamos que el
lugar donde se vende está en ventaja frente al resto de las tiendas.
Por otro lado (Hernández Barrueco, 2016) “El control y la gestión de existencias es un área de
la planificación industrial. Se ocupa de la optimización de los niveles, el control, la valoración y el
recuento de existencias, así como de la gestión de la información (básica para el desarrollo del plan
maestro de producción [PMP])”
El control documental según (Andalucia, s.f.) “Toda la información que se encuentre soportada
documentalmente, se encontrará archivada, según corresponda, este sistema de gestión de la
información y archivo permite la conciliación de los importes y registros contables detallados y

los documentos que obran en poder de la autoridad de certificación.” Acotando debemos recalcar
que los documentos son fuentes para la formulación de los estados financieros.
Por otro lado, los registros según (COPNIA, control de registros y archivos, s.f.) “Tipo especial
de documentos que evidencian que el proceso fue ejecutado de acuerdo con los lineamientos del
sistema de calidad y control interno del COPNIA”
Todo documento utilizado en las empresas que sustenten el movimiento de un bien o mercadería
debe estar debidamente guardado o archivado de una manera adecuada para que se pueda ubicar
de manera rápida, además debemos tener presente los que menciona (Pontevedra, s.f.) “Local en
el que se custodian documentos públicos o particulares (lo que significa la existencia de archivos
no sólo oficial sino también semipúblicos, comerciales o particulares); conjunto de estos
documentos y el mueble/s que los contienen (carpetas, guías, etc., donde se colocan)”
El control físico es muy importante en una empresa comercial puesto el giro principal es la de
intercambiar mercaderías, por tal motivo debemos de verificar siempre la existencia de este.
Además (Naranjo, s.f.) dice: “que el objetivo de contar con un Control Físico de las existencias,
es reafirmar de manera confiable de que las existencias se encuentren en los almacenes” todo esto
permitirá proyectar la reposición del stock, organizar el espacio necesario para almacenar y tener
una transparencia en el rubro de existencias en los estados financieros.
En necesario tener presente que los inventarios físicos ayudan a determinar las necesidades de
la empresa, complementado él dice (Institucional, s.f.) “Determinar la existencia física de los
suministros, insumos, repuestos y otros bienes o materiales de propiedad de la Empresa que se
encuentren almacenados en los diferentes Almacenes o Depósitos.” Esta verificación ayudará a la
empresa a planificar, verificar y organizar, la toma de existencias físicas para que se realicen de
manera racional. (Sierra , Acosta, & Guzman Ibarra, s.f.) afirma que es necesario preparar de
manera cuidadosa la preparación de los inventarios puesto que el resultado influenciara en los
estados financieros y consecuentemente en las utilidades.
Para definir los inventarios en función al tiempo se cita a (COPNIA, Control de Registros y
Archivos, 2018) “Hace referencia a las edades o etapas por las que atraviesa un documento a lo
largo de su vida útil. Los documentos al igual que los seres vivos tienen un nacimiento (creación),
vida productiva (trámite y vigencia), tercera edad y destino final. En general, las edades de los
documentos de archivo se miden por la cantidad de uso o por el progresivo decrecimiento del
valor de los documentos para la tramitación directamente relacionados con la actividad del
documento”.
Por último, los inventarios en función al tipo de existencias Según (Open Courses, s.f.) Los
inventarios se definen como bienes ociosos almacenados, en espera de ser utilizados. Esto tipo de
inventarios esta en función al tipo de empresa cuando son comerciales las existencias serán las
mercaderías y cuando se trate de empresas de producción las existencias serán las materias primas,
suministros entre otros.
El inventario general se considera en el total de las existencias (fungibles) y/o activos fijos y de
control.
El inventario selectivo considera una muestra general y/o bienes de mayor incidencia logística,
contable o estratégica.

El inventario permanente sugiere continuidad establecida por razones inherentes al control,
desarrollo, cuantificación, calificación u otros.
El inventario selectivo y permanente es la mayor política de control que soporta el control
general escalonado y que acompaña todo el proceso hacía los resultados generales, pero con
mayores valores agregados y menores costos de inversión en el control.
El inventario estratégico modalidad que alerta la posibilidad de mermas persistentes o refiere a
un mayor aseguramiento sobre el mismo control.
2. Material y métodos
El diseño de la investigación corresponde al diseño no experimental porque se efectúa sin
manipular intencionalmente la variable de la investigación, asimismo es de corte transversal, porque
los datos se adquirieron en un solo tiempo, sin manejar la variable, con la intención de describir
variable de los elementos del costo de producción.
(Kerlinger, 1979) manifiesta: "La investigación no experimental o expost -facto es cualquier
investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos
o a las condiciones".
Por la naturaleza de la información, el tipo de investigación en el que se realizó fue estudio de
caso porque es cualitativo, y se observó las características, comportamiento y fenómenos de la
materia prima, mano de obra y los costos indirectos de fabricación en las empresas asociadas.
Además, se buscó especificar características de cualquier fenómeno, es decir, se ha descrito e
interpretado los resultados del comportamiento de la variable de los elementos de producción.
(Duque Hernando, 2002). Señalan que el estudio de caso: “permite analizar en una forma
confiable las unidades económicas escogidas para la investigación ya que facilita el seguimiento de
los objetos bajo estudio, garantizando un alto grado de veracidad en los resultados obtenidos.
El trabajo de investigación no tiene hipótesis puesto que es una investigación descriptiva pura.
Debemos tener presente lo que manifiesta (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista
Lucio, 2014) “no todas las investigaciones descriptivas se formulan hipótesis”, puesto que la
presente investigación no va predecir ni establecer las causas y efectos entre variables, tal como lo
dice (Tamayo, 2012) dice: “La hipótesis es una proposición que nos permite establecer relaciones
entre hechos.”
El trabajo de investigación se desarrollará en el Jr. Moquegua, entre las cuadras 2 y 3, puesto que
en esa zona se concentra gran cantidad de tienda o puntos de ventas de las empresas de confecciones
deportivas.
La población está conformada por las tiendas o puntos de venta ubicados en el Jr. Moquegua una
suma total de 26 tiendas o puntos de ventas, en los cuales se encuentra entre dos a tres haciendo un
total de 57 vendedores. Para el estudio se tomó en consideración todas las tiendas con sus
vendedores para una mejora apreciación del estudio.
La técnica que se usará es la encuesta y el instrumento está basado en 12 preguntas, las cuales
están dirigidas al manejo de las existencias en las empresas deportivas, el cuestionario está validado
por expertos.
Referente a los objetivos específicos, vamos a describir cómo se encuentra el control documental

y físico en las empresas de esa índole.

3. Resultados y Discusión
Después de realizar el levantamiento de la información pasamos a describir las tablas
correspondientes a al objetivo general y los específicos.
Objetivos General

Tabla 1
Control de las existencias

Frecuencia
A veces

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

8

14,0

14,0

14,0

Casi Siempre

49

86,0

86,0

100,0

Total

57

100,0

100,0

Fuente: Encuestas desarrollas por los investigadores.
Después de realizar un análisis de lo manifestado por los vendedores de los puntos de venta de
las empresas de prendas deportivas realizan un control adecuado puesto que un promedio del 86%
de ellos manifestaron que casi siempre realiza un control de existencias de manera general, ello
implica tanto documental como físico.
Objetivos específicos
En lo referente al objetivo específico 01
Tabla 2
Control Documental de las Existencias

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

A veces

13

22,8

22,8

22,8

Casi siempre

44

77,2

77,2

100,0

Total

57

100,0

100,0

Fuente: Encuestas desarrollas por los investigadores.
De acuerdo a la Tabla 02 podemos apreciar desde otro ángulo como es el control de las prendas
deportivas, aquí se observa que control a través de documentos que utiliza la empresa para poder
controlar los ingresos y salidas y sobre todo el archivo de estos lo realizan casi siempre en cual
representa el 77.2%

En lo referente al objetivo específico 02
Tabla 3
Control Físico de las existencias
Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Casi Nunca

8

14,0

14,0

14,0

A veces

15

26,3

26,3

40,4

Casi Siempre

30

52,6

52,6

93,0

Siempre

4

7,0

7,0

100,0

Total

57

100,0

100,0

acumulado

Fuente: Encuestas desarrollas por los investigadores.
De acuerdo a la Tabla 03 se observa una diversidad de resultados por parte de los vendedores
desde casi nunca que representa el 14% hasta siempre que es el 7%, pero en la mayoría de los
establecimientos el control físico se efectúa casi siempre puesto que representa el 52,6% puesto
usualmente se realiza a fin de años y de manera inopinada es decir en cualquier momento.
Discusión
En lo referente al control de las existencias se observa que el control documentario en los
establecimientos cumple al momento de recibir, vender las prendas deportivas y sobre todo archivan
esos documentos, por otro lado, los conteos de las existencias se realizan al final del año y en
cualquier momento con la finalidad de verificar el stock, mientras que los conteos mensuales no lo
efectúan, esto es en lo referente a las mercaderías. Los resultados obtenidos difieren con la
investigación desarrollada por Cerna Palomino, Gladys Marleny (2016), en la investigación titulada:
“Estado situacional del control de inventarios y su efecto en la gestión de almacén en la empresa
corporación Alivka E.I.R.L. San miguel 2016” llego a la conclusión de que el control de inventarios
tiene efecto negativo en la Gestión de almacén debido a que en esa empresa no existe un control
adecuado de las existencias, lo que no pasa en las empresas del Jr. Moquegua.
4. Conclusión
Después de haber desarrollado y llegado a los resultados presentamos las siguientes conclusiones
relacionados al control de existencias:
Después de realizar el análisis correspondiente podemos concluir de manera general que en los
puntos de venta de las empresas de confecciones de prendas deportivas del Jr. Moquegua de la
ciudad de Juliaca, los vendedores realizan actividades de control documental empírica, anotando en
cuadernos y en notas de pedido los ingresos y salidas de las prendas deportivas y además el conteo
físico de las prendas lo realizan a fin de año y algunas veces esporádicas sin tener un plan adecuado
de control físico de las prenda, pero aun así, el control de las existencias es adecuado y representa
el 86%.
Los puntos de ventas de las empresas de confecciones de prendas deportivas del jr. Moquegua

tienen un control de existencias documentario adecuado, puesto que el 77.2% de los vendedores
casi siempre los realizan, esto debido a que realizan sus anotaciones correspondientes al momento
de recibir y vender las prendas deportivas, además debemos incidir que archivan los documentos,
pero dichas anotaciones lo realizan en cuadernos simples y en documentos o comprobantes no
autorizado por la Superintendencia Nacional de aduanas y de Administración Tributaria.
En lo referente al objetivo del control de existencias físicas en los puntos de ventas de las
empresas de confecciones de prendas deportivas del jr. Moquegua, podemos concluir que es
adecuado puesto que el 52.6% de los vendedores casi siempre lo realizan, esto debido a que la
verificación física efectuada por los propietarios lo efectúan a fin de año y de manera inopinada, es
decir, en cualquier momentos del año, y así verifican si están controlando adecuadamente las
prendas deportivas los vendedores, pero es necesario precisar que no existe una política de control
físico, e no hay fechas, periodos o un cronograma establecido dentro del año para efectuar este tipo
de control y no existe un documento que lo respalde.
5. Recomendaciones
De manera general es necesario que las empresas deben utilizar documentos normados
legalmente como: Formatos de registro del inventario permanente en unidades físicas y registro de
inventario permanente valorizado, Boletas, facturas y guía de remisión.
Para poder tener un control adecuado de manera física se recomienda implementar un formato
para inventario mensual, que tenga las características de un acta, para que de esta manera se
identifique cuándo y quiénes tomaron el inventario de las prendas deportivas.
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