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RESUMEN 

 

 

La investigación tiene como objetivo general en ‘’Determinar si la gestión de inventario 

es una estrategia que optimiza el orden en los almacenes del Bazar ‘El Provinciano”. La 

investigación trata de determinar las causas del inadecuado control y gestión de los 

inventarios, como ingresos no registrados, error de despacho, permitiendo reducir 

posibles errores. El diseño del trabajo de investigación es descriptivo. La población está 

compuesta por 14 colaboradores del área de ventas, compras y el almacén del Bazar “El 

Provinciano”, y se tiene una muestra censal. Para la presente investigación se utilizó la 

técnica de encuesta y de instrumentos el cuestionario. 
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ABSTRACT 

 

The research has as a general objective in '' Determine if the inventory management is a 

strategy that optimizes for the order in the warehouses of the Bazaar 'El Provinciano ". 

The investigation tries to determine the causes of the inadequate control and management 

of the inventories, like non registered income, error of dispatch, allowing to reduce 

possible errors. The design of the research work is descriptive. The population is 

composed of 14 employees from the sales, purchases and warehouse area of the "El 

Provinciano" Bazaar, and there is a census sample. For the present investigation, the 

survey technique and the questionnaire instrument were used. 
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I. INTRODUCCIÓN  

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA  

Hoy en día los empresarios ven en las actividades logísticas dos hechos importantes 

para el buen desenvolvimiento de sus actividades: Reducir costos e incrementar 

beneficios (Chopra y Meindl, 2008). 

Esta necesidad surge por la alta competitividad del mercado actual, causada en gran 

parte por la globalización, que en muchos casos obliga a las empresas a tener sus 

productos a menor precio, siendo de calidad y con un mejor nivel de servicio al 

cliente (Porter, 1985; Sallenave, 2002). 

Cuando los inventarios originan pérdidas, robos, sustracciones, malos manejos, 

causan desconciertos en el almacén y perjudican la actividad de la empresa en la 

producción para la venta de los productos.  

La gestión de inventarios permite la competitividad y se puede ofrecer un servicio 

acorde con los requisitos de la demanda. Se minimizan las inversiones del capital 

pero sin dejar de atender a la demanda y lograr una rentabilidad esperada. El 

objetivo es lograr satisfacer las necesidades de los clientes, con costos de 

inventarios bajos, stock de los productos.  

Por consiguiente, las empresas necesitan manejar un sistema de inventarios que 

permitirá mantener el control oportunamente, así como también conocer al final del 

periodo contable un estado confiable de la situación económica de la empresa. 

El Bazar “El Provinciano” cuya propietaria es la contribuyente María Elena López 

Rosario, es un negocio unipersonal, comercial, ubicado en Cercado del Callao, cuyo 

giro es la Venta de Ropa y Lencería. Debido a su gran stock de mercadería y no 

contando con un sistema de inventario ha presentado perdidas y compras 

innecesarias afectando en sus resultados al finalizar el periodo.  

Esta empresa comercial necesita tener un control para conocer qué cantidad de 

mercadería tiene, cual es el producto que más se vende y tener el mejor 

funcionamiento para la buena atención al cliente. 

Este trabajo  de investigación ayudara para encontrar herramientas, modelos y que 

los inventarios estén mejor calculados con el objeto de que los costos en este giro 

sean mínimos. 
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 1.1.1 Planteamiento del problema  

En los últimos años se ha notado un incremento notable en la demanda y 

complejidad del negocio. Debido a este aumento, existe una mala decisión sobre 

los procesos de inventarios o actividades empresariales, pues no se les da ningún 

orden en los sistemas de inventario, es por ello que se encuentran robos 

sistemáticos en diversas entidades por no tener un orden estructurado en sus 

inventarios.  

Esto conlleva a pérdidas de productividad afectando la utilidad. Por lo 

mencionado antes queda claro que la problemática de la investigación es: ¿En 

qué medida la gestión de inventario optimiza el orden en los almacenes del Bazar 

“El Provinciano”? cuyo propietario es María Elena López Rosario.  

 1.1.2 Formulación del problema  

Problemas específicos: 

¿En qué medida la verificación de inventario optimiza el almacén del Bazar “El 

Provinciano”? cuyo propietario es María Elena López Rosario. 

¿En qué medida el control de inventario optimiza el almacén del Bazar “El 

Provinciano”? cuyo propietario es María Elena López Rosario. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN  

El presente trabajo de investigación se realizó debido a una necesidad en los 

inventarios que presenta el Bazar “El Provinciano”, ya que no llevan un control de 

la existencia referente a las mercaderías que ingresan y tienen salidas. El objetivo 

de este proyecto de investigación es determinar las causas por la cual la gestión de 

inventarios no es la correcta. 

Asimismo, el presente trabajo beneficia la rentabilidad de la empresa, puesto que el 

inventario es la parte esencial para la venta de los productos. Realizar un control y 

seguimiento de la información de inventarios es necesario para no cargar con 

excesos ni faltantes de mercadería, y así lograr mejores costos. Tener un orden en 

inventarios correctamente implica obtener   beneficios, como los siguientes: 

Evitar clientes descontentos, siempre es recomendable tener un stock que permita 

satisfacer a los clientes sin retrasos y evitar quedar desabastecido. Tener en cuenta 
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que ante un eventual faltante, se pierde la venta y, potencialmente, al cliente, 

afectando la rentabilidad del negocio. 

Lograr descuentos por grandes compras, en lo posible realizar compras en mayor 

cantidad para obtener mejores precios de parte de los proveedores. Además, se 

reduce el costo del transporte. Pero analizando, siempre si este beneficio es mayor 

que mantener tanto stock inmovilizado. 

Saber cuánto dinero hay en mercadería, el inventario es capital inmovilizado para 

una empresa. Es útil conocer este dato para la realización de los estados contables, 

y sobre todo para tomar decisiones. 

Reconocer robos internos, el descontrol del inventario facilita el robo, de empleados 

o de clientes. Esto puede tener un impacto importante sobre las utilidades finales. 

Planear los flujos de dinero de las compras, conocer los movimientos del inventario, 

entendiendo sus fluctuaciones, cuándo se realizan los pedidos y cuándo deben 

pagarse, permite saber cuánto dinero deberás tener disponible para afrontar esos 

costos. El flujo de fondos necesita alimentarse con esta información. 

 

1.3 ANTECEDENTES  

 1.3.1 Nacionales 

Acero, C. & Pardo, A. (2010) en su tesis Estrategia para la Gestión de Inventarios 

de una Empresa Comercializadora y distribuidora de productos plásticos de 

empaque: CASO DISTRIBUIDORA SURTIR S.A.C. para optar al título de 

Licenciado en Contaduría Pública. 

En esta investigación el objetivo general es diseñar una estrategia que garantice 

una eficiente gestión de inventarios en las empresas comercializadoras y 

distribuidoras de productos plásticos, específicamente en la empresa Distribuidora 

Surtir S.A C, por lo cual permitirá conocer el proceso del manejo de inventarios 

de la empresa y así identificar los problemas que generan mayores costos y una 

menor rentabilidad a la compañía con la finalidad de evaluar la eficiencia del 

proceso de gestión de inventarios.  

Se concluyó que con una mejor gestión de inventarios, se logrará estandarizar el 

proceso de flujo materiales, desde materia prima, hasta producto terminado, por 
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lo que conllevará a no tener un exceso y descontrol de inventarios y así tener una 

mejor gestión de inventarios y a una mejor rentabilidad.  

Albujar K., Zapata W. (2014) en su tesis “Diseño de un sistema de gestión de 

inventario para reducir las pérdidas en la empresa tai loy s.a.c. - chiclayo 2014” 

para optar al título de Ingeniero Industrial. 

Esta investigación tuvo como propósito diseñar de un sistema de gestión de 

inventario para reducir las pérdidas en la empresa Tai Loy S.A.C., se utilizó el 

método de proyección estacional, que les permitió determinar la demanda por 

temporadas y a la vez se determinó el flujo de proceso que los encargados de 

ventas podrán utilizar para planificar y poder enviar los datos reales al almacén 

para que genere el lote óptimo de pedido que se representa gráficamente en los 

procesos de actuales. Así mismo, se utilizó el método de ABC, para determinar 

los productos con mayor demanda. 

Se concluyó que los indicadores de gestión de inventarios son la rotación de 

inventarios, variación en el inventario y duración del inventario. Los indicadores 

mencionados son importantes para una eficiente planificación y un inventario 

optimo en los almacenes. 

 1.3.2 Internacionales  

Nail G., Alex (2016) en su tesis Propuesta de mejora para la gestión de inventarios 

de sociedad repuestos España limitada para optar al título de Ingeniero Civil 

Industrial. 

En esta investigación el objetivo general es desarrollar una propuesta de mejora 

para la gestión de inventarios de la empresa “Repuestos España”, a través del 

estudio de la demanda y aplicación de la teoría de inventarios, para aumentar la 

eficiencia en el uso de los recursos y disminuir costos asociados a inventario. 

Se propuso automatizar el proceso de compra, sincronizar las ventas con el 

inventario en tiempo real permiten que casi no exista intervención humana en el 

proceso de compra. Esto reduce el costo de compra a casi la mitad, lo que permite 

realizar más órdenes y mantener menos inventario. 
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Loja G., Jessica (2015) en su tesis ‘Propuesta de un sistema de gestión de 

inventarios para la empresa Fermarpe Cia LTDA’ para optar al título de Ingeniería 

en contabilidad y Auditoría. 

Esta investigación busca realizar un sistema de gestión de inventarios para la 

empresa. Para ello propone utilizar el sistema de gestión de inventarios basado en 

las 5s japonesas que se basa en la clasificación, organización, limpieza, 

estandarización y la autodisciplina para mejorar la calidad de trabajo y reducir los 

riesgos. 

Se concluyó que mediante el sistema de las 5s la empresa puede romper 

procedimientos antiguos para implementar una nueva cultura entre sus empleados. 

Por otro lado, menciona que llevar una clasificación de inventario tipo ABC 

mejora el control del inventario y facilitara la reducción de existencias, así se 

evitara tener gastos y sobre costos. 

 

1.4 OBJETIVOS  

 1.4.1 Objetivo General  

‘’Determinar si la gestión de inventario es una estrategia que optimiza para el orden 

en los almacenes del Bazar ‘El Provinciano”. 

 1.4.2 Objetico Específico  

‘’Determinar si el control de los inventarios optimiza para el orden en los almacenes 

del Bazar ‘El Provinciano”. 

‘’Determinar si la verificación de inventario optimiza para el orden en los 

almacenes del Bazar ‘El Provinciano”. 

 

1.5 TEORÍA QUE FUNDAMENTE EL ESTUDIO  

Según Meana Pablo en su libro ‘’Gestión de inventarios’’, define inventarios como 

la verificación y control de los materiales o bienes patrimoniales de la empresa que 

se realiza para regularizar la cuenta de existencias contables, pues es útil para 

calcular si se ha obtenido perdida o beneficio para la empresa.  

Según tributos.net (2018), define a la gestión de Inventarios como el conjunto de 

técnicas, métodos y estrategias, para administrar los bienes patrimoniales de una 

empresa.  
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Según Bravo, (2009) La gestión de inventarios es un punto importante en la 

organización de una empresa ya que es determinante en el manejo estratégico.  

Las actividades correspondientes en la gestión de un inventario se relacionan 

principalmente con la determinación de métodos de registro, los puntos de rotación, 

las formas de clasificación, determinados por los métodos de control. 

Según Lopez J. (2014), en su libro ‘’Gestión de inventarios’’, explica las variables 

que afectan a la gestión de inventario, las cuales limitan el beneficio de las 

empresas. Entre las variables que afectan a la gestión son los costos incurridos de 

la existencia en el almacén, transporte, falta de demanda, exceso de materias 

defectuosos o errores de producción.  

Según Brenes (2015), la NIC 2 es la norma contable que regula las existencias de 

una empresa, el tratamiento contable de los inventarios, la contabilización de las 

existencias, la determinación del costo unitario de cada bien o servicio con la 

finalidad de determinar el valor de las existencias en stock al cierre del ejercicio.  

Según la FIAEP (Fundación Iberoamericana de Altos Estudios Profesionales) se 

refiere al análisis estadístico que se realicen en planta, aplicar aquello de que "nada 

sobra y nada falta", pensando siempre en la rentabilidad que pueden producir estas 

existencias.  

Según Brenes (2015), el control de inventarios se basa en garantizar la exactitud de 

las evidencias físicas reales de los artículos almacenados y los correspondientes 

registros en el sistema. El control de inventarios tiene dos principios básicos:  

• Principio de documentación, las entradas y salidas de todos aquellos productos 

almacenados deben estar adecuadamente documentados y autorizados.  

• Principio de verificación de inventarios, las existencias físicas en los almacenes 

deben coincidir con lo que se encuentra registrado en el sistema contable. 

Los objetivos de realizar una buena gestión de inventario según Brenes (2015) son 

verificar las existencias, conocer la ubicación, establecer necesidades de espacios e 

instalaciones y detectar mercaderías deterioradas. 

Según Bravo (2009), entre los objetivos de gestión de inventarios tenemos reducir 

al mínimo los niveles de existencias y asegurar la disponibilidad de existencias en 
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el momento debido. Asimismo, se debe mantener un registro actualizado de las 

existencias.  

Según Brenes (2015), son técnicas utilizadas para medir los inventarios en términos 

monetarios, estos métodos de valoración tienen como objetivo fijar el stock real de 

las mercaderías existentes en el almacén. Así mismo forma parte importante de los 

registros y por ende se debe llevar el control oportuno de las mismas.  

Los métodos son los siguientes; Método FIFO – PEPS, según Brenes (2015), este 

método consta en vender la mercadería que se compró u adquirió, es por ello que, 

las existencias al finalizar el periodo contable quedan valoradas a los últimos costos 

de adquisición.  

Finalmente, el método del precio medio ponderado según Brenes (2015), pretende 

valorar las existencias calculando la media ponderada de los distintos precios de 

adquisición, en función al número de unidades compradas. 

Según Muller (2008), realizar un control y seguimiento en los inventarios evita 

excesos y faltantes de mercadería, por ende se logran mejores costos. La rotación 

de inventarios es una de las razones financieras que permite evaluar, analizar e 

interpretar la eficiencia del manejo del almacén, ya que constituye uno de los 

indicadores de mayor importancia que permitirá en un futuro maximizar sus 

utilidades. 

 

1.6 MARCO METODOLÓGICO  

 1.6.1 Diseño de investigación   

Esta reúne las condiciones necesarias para aplicar el estudio descriptivo- 

explicativo, ya que busca describir el problema, ¿En qué medida la gestión de 

inventario optimiza el orden en los almacenes del Bazar “El Provinciano”? cuyo 

propietario es María Elena López Rosario.”. La investigación trata de determinar 

las causas del inadecuado control y gestión de los inventarios,  como ingresos no 

registrados, error de despacho, permitiendo reducir posibles errores.  

Así   mismo   indica   Hernández,   Fernández,   Baptista   (2014)   los   estudios 

descriptivos únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta de los conceptos o variables a las que se refieren. De 
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acuerdo al tipo de estudio explicativo están dirigidos a responder por las causas 

de los eventos y fenómenos físicos o sociales. 

Para la realización de la investigación se tomará como el diseño lo siguiente: No 

experimental  -  descriptivo 

El diseño de la investigación permitirá identificar las causas, efectos del 

inadecuado manejo del sistema de gestión de inventarios. Así como los kardex, ya 

que estas herramientas  permitirán analizar la relación que existe entre la 

capacidad de las compras y las ventas. 

 1.6.2 Variables, operacionalización 

Gestión de inventario 

Según Meana Pablo en su libro ‘’Gestión de inventarios’’, define inventarios 

como la verificación y control de los materiales o bienes patrimoniales de la 

empresa que se realiza para regularizar la cuenta de existencias contables, pues es 

útil para calcular si se ha obtenido perdida o beneficio para la empresa. 

Dimensión de verificación 

Según la revista de Logístic Summit & Expot (2015), el registro de las incidencias 

nos indica que las perdidas forman parte de los procesos de mejora y llevando un 

listado, podrán reconocerse las causas de las discrepancias en el inventario. 

Verificar los inventarios previene las pérdidas y parte de los procesos de mejora 

continua. 

Según la revista de Logístic Summit & Expot (2015), mediante los inventarios 

cíclicos simultáneos o bien secuenciales, se reducen los márgenes error. El control 

no tiene que esperar al corte de año, pues las empresas pueden obtener 

información objetiva y veraz cuando la requieran. 

Según la revista de Logístic Summit & Expot (2015), uno de los errores operativos 

más comunes, tiene que ver con la información de los artículos. Al acceder al 

inventario es imprescindible que los artículos sean registrados con códigos 

diferentes para evitar las duplicaciones. 

 

Dimensión de control  
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Según Osorio (2013), los inventarios necesitan la presencia e implementación de 

una política confiable de control. La que debe dar respuesta a las preguntas de 

cada cuánto debe revisarse el inventario, cuándo ordenar y cuánto ordenar.  

La elección del sistema de control depende de la complejidad del escenario de 

operación, el número de ítems que se necesitan controlar, el número de 

instalaciones donde se puede almacenar el inventario y la disponibilidad de la 

información en tiempo real (Osorio, 2013). 

 1.6.3 Población y muestra 

Población. 

Carrasco (2006), constituye el grupo de todos los componentes que son parte del 

territorio en el que se desarrolla el problema de estudio y que contienen aspectos 

mucho más concretos que el universo.  

La población está compuesta por  14 colaboradores del área de  ventas, 

compras y el almacén del Bazar “El Provinciano” Cercado del Callao, 2018 del 

mes de mayo.  

Muestra. 

Jiménez Fernández (1983) considera que es un subconjunto o una parte de la 

población total, la misma que se elige de modo tal que manifieste las propiedades 

de esta. Su aspecto más relevante es la representatividad, lo que implica que debe 

ser una parte de la población que sea típica o que dentro de sus aspectos, estos 

resulten determinantes para el estudio.  

En vista que en la presente investigación la población es pequeña, la muestra es 

censal. Se tomará para la encuesta toda la población para el estudio. Por lo tanto 

la muestra son los 14 colaboradores de la empresa.  

Este tipo de muestra se denomina muestreo censal. Según López (1998), opina 

que “la muestra es censal cuando la porción representa toda la población”. (p.123). 

 

1.6.4 Técnica e instrumento de recolección de datos 

Técnica. 
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La técnica utilizada en esta investigación será la encuesta, debido ha quedado 

comprobado que resulta efectiva en distintas áreas de investigación, y como indica 

el autor Carrasco (2006), es la técnica que muestra sencillez, objetividad y 

versatilidad para con los datos obtenidos.  

Instrumento. 

De acuerdo con Tamayo y Tamayo (2008), el cuestionario posee ciertas 

características del fenómeno que son consideradas como elementales; va a 

permitir también que se puedan separar aquellos conflicto que no llegan a interesar 

fundamentalmente, reduciendo la realidad a una cantidad de datos principales y 

precisando el objeto de estudio.  

El instrumento posee 7 preguntas destinadas a la variable gestión de inventarios. 

El cuestionario se dirige a los colaboradores de la unipersonal Bazar “El 

Provinciano”. Cercado de Callao, 2018.  

 1.6.5 Validez y confiabilidad. 

Validez 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) indican que un instrumento resultará 

válido cuando mida lo que desea medir en verdad. La validez constituye aquella 

condición propia de los resultados, más no del mismo instrumento. Este 

instrumento no puede ser válido por sí mismo, sino en relación al objetivo que 

sigue con un conjunto de personas o eventos determinados. 

El instrumento empleado en el estudio se sometió a juicio de expertos, miembros 

de la Escuela de Administración de la Universidad César Vallejo. Fueron los 

siguientes: 

Mg. Nora Isabel Gamarra Orellana. 

Mg. Panche Rodríguez Odoña Beatriz 

Mg. Castillo Canales Braulio 

Confiabilidad 

Para Hernández et al. (2011), la confiabilidad propia de todos los instrumentos de 

medición se refiere al nivel en que su repetida aplicación al mismo objeto o sujeto 

genera iguales resultados.  

Según Ander (2002), la confiabilidad se relaciona con la exactitud con la que un 

instrumento establece la medición de lo que quiere medir.  

Esto llega a ilustrar en el cuadro siguiente: 
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Tabla 3. Confiabilidad 

Coeficiente Relación 

0 Nula Confiabilidad 

0.70 Aceptable Confiabilidad 

0.90 Elevada Confiabilidad 

1.00 Máxima confiabilidad 

 

Se observó que el coeficiente de Alfa de Crombach es de 0,898 para los 7 ítems 

de la variable gestión de inventario. Este dato indica que el valor de confiabilidad 

es alto para la variable del presente estudio. 

Según el resultado obtenido de la aplicación del coeficiente Alfa de Crombach, 

con apoyo del software estadístico SPSS versión 24, se contó como resultado lo 

siguiente: 

  
N° de 

Ítems 

Alfa de 

Crombach 

Gestión de 

Inventarios 
8 0,898 

II. DESARROLLO  

2.1 DESCRIPCION DE RESULTADOS.  

 

Gestión de inventario 

Tabla 1. Niveles de percepción de la gestión de inventario 

 Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 

Válido Regular 2 14,3 

Bueno 9 64,3 

Excelente 3 21,4 

Total 14 100,0 

Fuente. Elaboración propia 

En la tabla 1 se observa que el 14.3% de los trabajadores de la empresa Bazar ‘El 

provinciano’ perciben que la gestión de inventarios es regular, 64.3% buena y el 21.4% 

excelente.  
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Figura  1. Niveles de percepción de la gestión de inventario 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Verificación de inventario 

 

Tabla 2. Niveles de percepción de la verificación de inventarios 

 Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 

Válido Regular 2 14,3 

Bueno 10 71,4 

Excelente 2 14,3 

Total 14 100,0 

Fuente. Elaboración propia 

En la tabla 2 se observa que el 14.3% de los trabajadores de la empresa Bazar ‘El 

provinciano’ perciben que la verificación de inventarios es regular, 71.4% buena y el 

14.3% excelente.  

Figura 2. Niveles de percepción de la verificación de inventarios 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Control de inventarios 

 

Tabla 3. Niveles de percepción del control de inventarios 

 Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 

Válido Regular 2 14,3 

Bueno 0 0,00 

Excelente 12 85,7 

Total 14 100,0 

Fuente. Elaboración propia 

 

En la tabla 3 se observa que el 14.3% de los trabajadores de la empresa Bazar ‘El 

provinciano’ perciben que el control de inventarios es regular y el 85.7% excelente.  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2 DISCUSIÓN 

 

La gestión de inventarios se basa en garantizar la exactitud de las existencias físicas, 

reales de los artículos almacenados y registrados. Atreves de una adecuada verificación y 

control de los inventarios. De tal manera el presente trabajo de investigación tiene como 

objetivo determinar si la gestión de inventario es una estrategia que optimiza para el orden 

en los almacenes del Bazar ‘El Provinciano’ 

 

Objetivo general 

Se propuso como objetivo general: determinar si la gestión de inventario es una estrategia 

que optimiza para el orden en los almacenes del Bazar ‘El Provinciano’. Según Acero, C. 

& Pardo, A. (2010) en su tesis Estrategia para la Gestión de Inventarios de una Empresa 

Comercializadora y distribuidora de productos plásticos de empaque: CASO 

DISTRIBUIDORA SURTIR S.A.C, concluyó que con mejorando la gestión de 

inventarios, se logra estandarizar el proceso de flujo de los materiales, desde la materia 

prima, hasta el producto final, por lo que conlleva a no tener un exceso y descontrol de 

las existencias. De este modo se logrará tener una mejor gestión de inventarios. Por otro 
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lado, según los resultados obtenidos la gestión de inventarios mejora la productividad de 

la empresa con un buena verificación y control de los mismos.  

 

Objetivo específico 1 

Se propuso como objetivo 1: Determinar si el control de los inventarios optimiza para el 

orden en los almacenes del Bazar ‘El Provinciano’. Según Acero C., Pardo A. (2010) en 

su tesis: “Estrategia para la Gestión de Inventarios de una Empresa Comercializadora y 

distribuidora de productos plásticos de empaque: CASO DISTRIBUIDORA SURTIR 

S.A.C”, indica que es importante realizar una buena gestión de inventarios para lograr 

estandarizar el proceso de flujo, este proceso minimizara el descontrol y sobre exceso del 

inventario.  Por otro lado, según los resultados obtenidos el control de inventarios es una 

estrategia importante que optimiza el orden en los almacenes ya que ayuda a disminuir 

las perdidas y sobre costos que se genera al no tener un control. 

 

Objetivo específico 2 

Se propuso como hipótesis 2: Determinar si la verificación de inventario optimiza para el 

orden en los almacenes del Bazar ‘El Provinciano’. En su tesis ‘Propuesta de un sistema 

de gestión de inventarios para la empresa Fermarpe Cia LTDA’, de Loja J. (2015), 

propone utilizar el sistema de gestión de inventarios basado en las 5s japonesas que se 

basa en la clasificación, organización, limpieza, estandarización y la autodisciplina para 

mejorar la calidad de trabajo y reducir los riesgos. En su conclusión indica que para 

obtener un adecuado control y verificación interna se debe llevar una clasificación ABC 

para mejorar la calidad del trabajo. Por otro lado, según los resultados obtenidos la 

verificación de inventarios ayuda a mejorar el orden en los almacenes. 

 

 

 

 

 

 

  

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 
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Se llega a la conclusión que la Gestión de Inventarios tiene incidencia en la 

Rentabilidad de la empresa. En los resultados presentados se refleja la importancia 

de una buena gestión de inventario, para superar la mala organización, carencia 

de control y verificación de la mercadería adquirida para la venta.   

Es importante indicar si no hay un proceso de verificación de mercaderías, 

realizando inventarios en forma periódica o por lo menos una vez al año se correrá 

el riesgo de comprar mercaderías innecesarias o también de estar expuestos a 

robos, lo que perjudicaría a los beneficios rentables de la empresa. Es por ello que 

la verificación de inventario incide en la rentabilidad de la empresa. 

Se confirma en los resultados obtenidos  que se debe llevar un buen control en el 

inventario. Este control de inventario debe estar  basado en métodos y sistemas de 

tal manera que no generara  perdidas y su incidencia  en la rentabilidad de la 

empresa será de manera positiva. Asimismo, se afirmó que tener un inventario 

permanente mejora el control de inventario. 

Recomendaciones 

Se recomienda al Bazar ‘’El provinciano’’ tener un personal capacitado, 

encargado de la gestión de inventarios en la empresa, con el objetivo de que sea 

responsable de manejar los almacenes, para cualquier eventualidad en el proceso 

de inventario. Este encargado debe recibir la mercancía, asignar los espacios 

donde se almacenará cada producto y estar pendiente de los despachos. Durante 

todo el proceso se encargará de verificar y el control del producto evitando 

inconsistencias entre el físico y lo registrado en el sistema contable.  

Se recomienda al Bazar ‘’El provinciano’’ verificar periódicamente las existencias 

físicas y registradas. Para ello se sugiere realizar una auditoria interna una vez al 

mes y entregar un informe. 

Se recomienda al Bazar ‘’El provinciano’’ para el mejor control de sus inventarios 

contar con un sistema o software, esto va a permitir tener la información rápida. 
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CUESTIONARIO 

 Estimado(a) trabajador (a): 

El presente instrumento tiene como objetivo determinar si existe un adecuado 

control en los Inventarios del Bazar “El Provinciano”, cuya Propietaria es la Srta. 

María Elena López Rosario Cercado del Callao, 2018. 

Por ello se le solicita que responda todos los siguientes enunciados con 

veracidad. 

Agradeciéndole de antemano su colaboración. 

 

DATOS ESPECÍFICOS 

5 Siempre  

4 Frecuentemente  

3 Muchas veces  

2 Algunas veces  

1 Nunca  

 VARIABLE 1:  GESTION DE INVENTARIOS  1 2 3 4 5 

Dimensión Verificación  De Inventario 

1 
¿Cree que es frecuente la planeación sobre la gestión de 
inventarios? 

          

2 
¿Considera que los recursos brindados facilitan la 
ejecución de la planeación? 

          

3 
¿Considera que las auditorias continuas han contribuido 
con la mejora en la gestión de inventarios? 

     

4 
¿Considera que la empresa utiliza un correcto 

procedimiento para la verificación de sus inventarios?      

Dimensión Control De Inventario 

5 
¿Cree que al migrar del método promedio al método PEPS 
se logró la mejora en la rotación? 

     

6 
¿Considera que para el mejor control de inventario 
considera que se debe realizar conteos imprevistos? 

     

7 
¿Cree que la empresa utiliza un sistema de inventario de 
acuerdo a su necesidad? 

          

8 
¿Considera que el personal de almacén se encuentra 
capacitado para el manejo del sistema de inventarios? 
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Anexo 2: Matriz de Consistencia

PROBLEMA OBJETIVOS

Problema general Objetivo General 

Dimensiones Indicadores Ítems

PLANEACION (1) NUNCA

AUDITORIA (2) ALGUNAS VECES

PROCEDIMIENTO (3) MUCHAS VECES

MÉTODO DE 

INVENTARIO

(4) FRECUENTEMENTE

(5) SIEMPRE

INVENTARIOS 

PERMANENTES

Objetivos específicos

CONTROL 

PATRIMONIAL

CONTROL DE 

INVENTARIO

SISTEMAS

MATRIZ DE CONSISTENCIA

TÍTULO:   La gestión de inventario en el bazar “El Provinciano”, de: María E. López Rosario, Callao 2017

AUTOR:   Teresa Cecilia Fiestas Martínez

VARIABLES E  INDICADORES

Variable:  Gestión de inventario

VERIFICACIÓN  DE 

INVENTARIO

¿En qué medida la verificación de inventario 

optimiza el almacén del Bazar “El Provinciano”? 

cuyo propietario es María Elena López Rosario.

‘’Determinar si la verificación de inventario 

optimiza para el orden en los almacenes del 

Bazar ‘El Provinciano”.

¿En qué medida el control de inventario optimiza 

el almacén del Bazar “El Provinciano”? cuyo 

propietario es María Elena López Rosario.

‘’Determinar si el control de los inventarios 

optimiza para el orden en los almacenes del 

Bazar ‘El Provinciano”.

¿En qué medida la gestión de inventario optimiza 

el orden en los almacenes del Bazar “El 

Provinciano”? cuyo propietario es María Elena 

López Rosario. 

Determinar si la gestión de inventario es una 

estrategia que optimiza para el orden en los 

almacenes del Bazar ‘El Provinciano'.

Problemas específicos
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