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Presentación 

 

En cumplimiento a las exigencias formales de la Universidad Cesar Vallejo, 

presento a consideración de la Escuela de Posgrado la investigación titulada: 

 

“Control de existencias y la gestión del almacén Central del Ministerio Público, 

Lima 2015”. 

 

Conducente a la obtención del grado académico de Magíster en Gestión 

Pública, esta investigación descriptiva correlacional logra la culminación de los 

esfuerzos de estudios en maestría. Considero que los resultados obtenidos van a 

contribuir a tomar medidas correctivas que favorezcan mejorar en control de 

existencias en los almacenes gubernamentales.  

 

El presente estudio de investigación obedece a  la siguiente estructura: La 

investigación se inicia con la introducción; en la primera parte  describen 

los  antecedentes de la investigación, la fundamentación científica técnica y 

humanísticas de las  variables, la justificación, la descripción del problema, las 

hipótesis y los objetivos de la investigación, en la segunda parte se denomina 

marco metodológico, en la tercera parte describe  los resultados de la 

investigación, en la cuarta parte describe la discusión, en la quinta parte se 

establecen  las conclusiones, en la sexta parte se presentan las 

recomendaciones, en la sétima parte se mencionan las referencias bibliográficas y 

los anexos. 

 

El objetivo de la tesis es: Determinar la relación que existe entre el control 

de existencias y la gestión del Almacén Central del Ministerio Público, Lima 2015. 

 

Señores miembros del Jurado, espero que este trabajo de investigación 

sea revisado y valorado a fin de obtener un resultado favorable, así como también 

tendré en cuenta las apreciaciones y  sugerencias necesarias que tengan a bien 

efectuar, porque estoy absolutamente seguro que mejorarán y enriquecerán la 

presente tesis. 

El autor 
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Resumen 

 

A continuación presento una síntesis de la investigación “Control de existencias y 

la gestión del Almacén Central del Ministerio Público, Lima 2015” según la 

percepción de los colaboradores del Almacén Central  en el  Ministerio Público. El 

objeto de la investigación estuvo dirigido a determinar: la relación que existe entre 

el control de existencias y la gestión del Almacén Central del Ministerio Público. 

 

La investigación es de tipo aplicada, el nivel es descriptivo correlacional y el 

diseño es no experimental de corte transversal. La población de estudio estuvo 

conformada por el  total de servidores de la Sub Gerencia de Almacén, para la 

recolección de datos  se utilizó como instrumento el cuestionario validado  por 

expertos elaborado por el autor según dimensiones e indicadores, se utilizó la 

escala  de Likert para cada una de las variables control de existencias y gestión 

de almacén que permitieron  conocer y evaluar sobre la percepción de cada una 

de ellas, el procesamiento de datos se realizó con el software SPSS versión 22. 

 

 Después de realizado el análisis descriptivo y correlacional del coeficiente 

de Rho Spearman obtuvo el valor de r=0.570** representando una correlación 

positiva media, además el valor de p es menor que 0.05, con lo cual se obtuvo 

que existe correlación significativa entre las variables. 

 

Palabras clave: Control de existencias, gestión de almacén, control 

administrativo. 
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Abstract 

 

What follows is a summary of the investigation "Inventory control and management 

of the Central Warehouse of Public Prosecutions, Lima 2015" as perceived by the 

employees of Central Ware house prosecutors. The object of there search was 

aimed to determine the relation ship between inventory control and management 

of the Central Warehouse of Public Prosecutions. 

 

Research type is applied, the level is descriptive and correlation al design is 

not experimental cross section. The study population consisted of a total of 24 

servers of the Sub Management Warehouse for data collection was used as an 

instrument the questionnaire validated by experts drawn up by the author 

according to dimensions and indicators, the Likerts scale was used for each one of 

the variables stock control and ware house management that allowed know and 

evaluate the perception of each, data processing was performed using SPSS 

version 22 software. 

 

After you performed the descriptive and correlational analysis Spearman 

Rho coefficient value r = .0570** was obtained representing a moderate 

correlation, plus the value of p greater than 0.05 is having a significant correlation 

ship between the variables. 

 

Keywords: Inventory Control, Warehouse Management, Administrative Control 

 

 

 

 

 

 


