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Resumen

El presente estudio tuvo el propósito de analizar el control de inventario; se
usó la metodología de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y diseño no
experimental, en una población muestral de 15 colaboradores, teniendo la unidad
de análisis: el área de logística, cuya técnica de recolección de datos fue la
encuesta, el instrumento el cuestionario, con las escalas de tipo Likert, formado por
13 preguntas, tomando en cuenta los indicadores, con la validez de 3 juicios de
expertos, quienes dieron la aprobación; a través del coeficiente alfa Crombach se
obtuvo un índice de 0,935% de confiabilidad. Los resultados determinan que el
control de inventarios es muy bueno (60%); así mismo, en el control de ingreso, el
53.3% califica muy bueno, mientras que en el control de almacenamiento es bueno
(26,7%) y en el control de salida muy bueno (53.3%). Se concluye que el control de
inventarios no es excelente al 100%, mostrando algunas deficiencias en los
procedimientos de almacenamiento y salidas de mercadería; se sugiere optimizar
dichas áreas.

Palabras clave: Control de Inventarios, Control de Ingreso, Control de
Almacenamiento, Control de Salida.
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Abstract

The purpose of this study was to analyze inventory control; Therefore, the
methodology of quantitative approach of descriptive type and non-experimental
design was used with a sample population of 15 collaborators, having as unit of
analysis the logistics area, whose data collection technique was the survey, using
the questionnaire as an instrument. under the Likert scales formed by 13 questions
taking into account the indicators and had the validity of 3 expert judgments that
gave approval, through the Crombach alpha coefficient, an index of 0.935%
reliability was obtained. The results determine that inventory control is very good
(60%) likewise in income control (53.3%) qualifies as very good, while in storage
control it is good (26.7%) and in control output (53.3%) very good. It is concluded
that inventory control is not 100% excellent, having some deficiencies in storage
procedures and merchandise outputs, which suggests optimizing these areas.

Keywords: Inventory control, Entry control, Storage control, Exit control.
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