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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado EL CONTROL INTERNO 

DE INVENTARIOS Y APROVISIONAMIENTO EN LAS MYPE DE 

CONFECCIÓN, GALERÍA GUIZADO, DISTRITO LA VICTORIA, 2016, el 

propósito fue determinar la relación que existe entre control interno de 

inventarios y aprovisionamiento en las MYPE de confección de la Galería 

Guizado, Distrito La Victoria, 2016, la hipótesis fue la relación que existe entre 

control interno de inventarios y aprovisionamiento en las MYPE de confección 

de la Galería Guizado, Distrito La Victoria, 2016. La metodología de 

investigación fue de tipo aplicada de corte transversal no experimental, de 

nivel descriptivo correlacional, cuya  población fue representada por 86 MYPE 

de la Galeria Guizado, la muestra se determinó mediante la fórmula de 

muestreo aleatorio que resulto un total de 80 MYPE, la técnica para la 

recolección de datos fue la encuesta y el instrumento fue un cuestionario con 

una escala de Likert consistió de 47 ítems, el cual se procesó para determinar 

su fiabilidad, obteniendo un Alpha de Cronbach de 0.965, el proceso de 

información se realizó con el software SPSS versión 22. Los resultados de la 

encuesta indican, de los 29 encuestados que cuentan con un control interno 

eficiente, 19 lograron obtener un aprovisionamiento eficiente y 10 lograron un 

aprovisionamiento poco eficiente. Por lo tanto, se concluyó que existe una 

relación entre el control interno de inventarios y el aprovisionamiento en las 

MYPE de la Galería Guizado, del Distrito La Victoria, 2016.  

 

Palabras claves: control interno de inventarios, aprovisionamiento, 

inventarios. 
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ABSTRACT 

 

The present research work entitled THE INTERNAL CONTROL OF 

INVENTORY AND PROVISIONING IN THE MYPE OF CONFECTION, 

GALERIA GUIZADO, VICTORIA DISTRICT, 2016; the purpose of research was 

to determine the relationship between internal inventory control and provisioning 

in the MYPE in the confection of Galeria Guizado, Victoria District, 2016.The 

hypothesis raiset was the is a relationship betwenn internal inventory control 

and provisioning in the MYPE in the confection of Galeria Guizado, Victoria 

District, 2016, methodologically was of applied research type, of non- 

experimental cross – sectional desing, of descriptive level correlational, the 

population was represented by 86 MYPE of the GALERIA GUIZADO, the 

sample was determined through the formula of random sampling that resulted a 

total of 80 MYPE. The technique used for the data collection was the survey 

and the instrument was a questionnaire with a Likert scale consing of 47items, 

which was processed to determine its reliability, obtaining a Cronbach's Alpha 

of 0.965, we processed the information with SPSS software version 22. The 

survey results indicate, that of the 29 respondents who have an efficient internal 

control, 19 were able to obtain efficient procurement and 10 achieved a poorly 

efficient procurement. Therefore, it was concluded that there is a relationship 

between internal control of inventories and provisioning in the MYPE of Guizado 

Galeria, in the District of Victoria, 2016. 

 

Key words: internal inventory control, provisioning, inventories.


