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PRESENTACIÓN 

El presente estudio titulado: “Evaluación de control de inventarios y la mejora de la gestión 

de la empresa confecciones Náutika corporación industrial EIRL, Ayacucho, 2020”; surge 

a raíz de encontrar una solución a la pregunta ¿De qué manera el control de inventarios 

mejora la gestión de la empresa confecciones Náutika corporación industrial EIRL en la 

ciudad de Ayacucho, 2020? Es factible mencionar que el desarrollo del presente estudio 

será de gran importancia dado que surgieron problemas dentro de la empresa, con respecto 

a los almacenes, también es muy común en otras empresas de confecciones a nivel regional 

y nacional, al ser un tema importante contribuirá en el ordenamiento y mejora del control 

logístico de estas empresas. 

 Para una mejor comprensión y orden, de acuerdo a los parámetros propios de la 

universidad, se estructuró de la siguiente manera: 

 El primer capítulo muestra la parte introductoria, aquí se ubican la descripción de la 

realidad problemática, planteamiento de las interrogantes, hipótesis, objetivos, las variables 

de estudio y su operacionalización, la justificación, trabajos previos, teorías relacionadas y 

la definición de términos. En el segundo capítulo se observa todo lo correspondiente al 

método, tipo de investigación, diseño, población, muestra, técnicas de recolección de 

datos, validez y confiabilidad, procesamiento de datos y aspectos éticos.  El tercer capítulo 

se muestra el resultado del estudio. El cuarto, quinto y sexto capítulos corresponde a la 

discusión, conclusiones y recomendaciones; y en las páginas finales se muestran las 

referencias bibliográficas y los anexos. 
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RESUMEN 

 

El presente estudio denominado: “Evaluación de control de inventarios y la mejora de la 

gestión de la empresa confecciones Náutika EIRL, Ayacucho, 2020” surge a raíz de una 

continua observación de los procesos productivos que se siguen en la empresa, siendo 

evidente las deficiencias en el llevado de registros de inventarios, orden en sus 

mercaderías, control en sus tiempos de producción, entre otros, lo cual demuestra un 

inadecuado control de inventarios. Siendo el objetivo describir el control de inventarios y 

la gestión de la empresa confecciones Náutika corporación industrial EIRL, Ayacucho, 

2020; optándose por el tipo de investigación aplicada, alcance descriptivo y diseño no 

experimental transversal; donde la muestra estuvo compuesta por 30 trabajadores. El 

instrumento de recolección empleado fue un cuestionario con preguntas dicotómicas. Los 

resultados mostraron que el 50% de los encuestados afirman que hay un regular control de 

inventarios y un 57% de los encuestados afirman que hay una regular gestión de la 

empresa. Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que no se realiza un adecuado control de 

inventarios para la buena gestión de la empresa de confecciones Náutika corporación 

industrial EIRL, Ayacucho, 2020. 

Palabras clave: Control de inventarios, Gestión de empresas, inventarios. 
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ABSTRACT 

The present study called: "Evaluation of inventory control and the improvement of the 

management of the clothing company Náutika EIRL, Ayacucho, 2020" arises as a result of 

a continuous observation of the productive processes that are followed in the company, the 

deficiencies being evident in keeping records of inventories, order in their merchandise, 

control in their production times, among others, which demonstrates an inadequate control 

of inventories. The objective being to describe the control of inventories and the 

management of the clothing company Náutika industrial corporation EIRL, Ayacucho, 

2020; opting for the type of applied research, descriptive scope and transversal non-

experimental design; where the sample was composed of 30 workers. The collection 

instrument used was a dichotomous questionnaire. The results showed that 50% of the 

respondents affirm that there is a regular inventory control and 57% of the respondents 

affirm that there is a regular management of the company. Therefore, it was concluded that 

adequate inventory control is not carried out for the proper management of the clothing 

company Náutika industrial corporation EIRL, Ayacucho, 2020. 

 

Keywords: Inventory control, Business management, inventories. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

El control de inventarios y la mejora de la gestión de empresas, son muy importantes ya 

que se debe, llegar a saber cuánto de ganancia o cuanto de pérdida, tiene una empresa. Hay 

mucha deficiencia con respecto al orden del almacén por qué no cuenta con un sistema de 

ingreso y salida de insumos, no cuenta con un sistema de conteo con respecto al producto 

terminado, en otras palabras, no hay un buen control de inventarios. 

Y según los antecedentes que se ha obtenido para esta investigación, la mayoría de 

las empresas tanto medianas como pequeñas, se están ordenando e implementando 

inventarios y/o registros para el buen control de insumos, o salida de mercadería de los 

almacenes, ya que sin esta información no se sabría de ante mano con cuanto se cuenta en 

dichos almacenes para una respectiva producción. 

En la empresa de confecciones Náutika corporación industrial EIRL. Mediante la 

observación y entrevista a la jefa de producción, se dijo que en el área de almacenes no 

cuenta con un registro de ingreso y salida de los almacenes, puesto que hay un lugar en 

donde guardar los insumos y productos terminados, eso no determina al 100% que hay un 
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buen control de la producción, generando así perdidas y falencias en todo el proceso que 

conlleva a no tener un buen producto o entregar productos a destiempo a los clientes. 

Según Váscones (2015) define las actividades de producción de la siguiente manera: 

Las actividades de producción en nuestro país son muy importantes ya que ayudan al 

crecimiento económico y a través de la contabilidad de costos podemos determinar 

con precisión los procesos que se efectúan. Las empresas ecuatorianas 

confeccionistas de mochilas, maletas, bolsos, estuches, etc. Se han visto en la 

necesidad de destacar la importancia de un control de costos de producción que 

permita proceder y determinar los costos, lo que permite a la empresa establecer un 

costo para obtener rentabilidad. (p. 11). 

De Boscán y Sandrea (2015) Cuando la economía estaba en pleno auge del 

conocimiento en los años 90, los consultores en gestión empresarial les ponen mucha 

más atención a los activos intangibles que generan gran valor a las empresas, 

destacando el rol del capital intelectual para formar un buen enfoque estrategico (p. 

17). 

Así que es muy importante reconocer que la producción merece un mejor estudio, para 

obtener mejores resultados y así no permitir pérdidas, ya que, si no se cuenta con personas 

capacitadas en las áreas que se designen, pueden llegar a generar grandes pérdidas. 

A nivel internacional se puede llegar a los aportes que cada empresa tiene, ósea con 

respecto a los lineamientos de orden, pues en otros países se está implementando los 

lineamientos de capital intelectual. También se puede ver en las empresas nacionales que 

es muy beneficioso el control de inventarios, ya que, sin esta, la empresa iría en decadencia 

al no saber exactamente, si se pierde o se gana, se ha implementado en muchas fábricas y 

todo tipo de rubro de negocio el Kárdex, ya que, sin esta, no sabría con exactitud, la 

cantidad de insumos que se tiene en almacenes, para la elaboración de sus diversas 
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mercaderías, como en consumo de alimentos, como también en prendas de vestir y de 

calzado. 

De acuerdo con Miranda (2018): En los últimos años de la historia de 

Latinoamérica diversas compañías multinacionales presentaron problemas de 

liquides y rentabilidad debido a una mala gestión, falta de innovación, 

desconocimiento en gestión financiera y mal uso de herramientas; hacen que las 

empresas pierdan y fracasen, porque no saben cómo están sus rendimientos 

financieros. (p. 18) 

Solo por no saber cómo manejar los diferentes programas que pueden solucionar, el estilo 

de manejo de insumos en los almacenes, se puede llegar a obtener grandes pérdidas, sin el 

uso adecuado de herramientas que podrían facilitar la vida. 

Según Falcón (2017) menciona que: Es importante que todos los departamentos o 

áreas que conforman una empresa son importantes, pero las existencias del 

departamento de almacén son las partidas más importantes en una empresa 

comercial, de dicha área depende el éxito de la entidad, es decir debe ejercerse un 

grado de control adecuado pues si se adquiere cantidades innecesarias de recursos 

(mercaderías), el descontrol, abrirá paso a las mermas, los desmedros, la 

desvalorización de existencias, el hurto y desperdicios de estas. (p. 10) 

Es muy importante tener un buen control y una buena organización, para que todo vaya 

con una buena eficiencia. La empresa NTK cuenta con clientes importantes de la región de 

Ayacucho y de nivel nacional, nombro a algunos: “Cooperativa de ahorro y crédito san 

Cristóbal de Huamanga”, “Cooperativa Santa María Magdalena”, gobierno regional de 

Ayacucho, MINSA, UGEL Huamanga, DREA; también cuenta con los colegios estatales y 

particulares. Cuenta exclusivamente con clientes que requieren prendas determinadas para 

determinados trabajos que realizan a diario. 
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Escobar (2016) enfatiza que es bueno que una empresa aplique controles internos 

en sus operaciones, pues conducirá a conocer la situación financiera real de la 

misma, es por eso la importancia de tener una planificación que sea capaz de 

verificar que los controles se cumplan, para que de esta manera se tenga una mejor 

visión sobre la gestión financiera que se realiza en la organización que ayude a los 

propietarios a tomar decisiones correctas. (p. 10) 

Por supuesto es importante tener en cuenta que un correcto control de todo siempre será 

adecuado para una correcta toma de decisiones. 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo se realiza el control de inventarios en la gestión de la empresa 

confecciones Náutika corporación industrial EIRL, Ayacucho, 2020? 

1.2.2. Problemas Específicos 

¿De qué manera se encuentra el control de inventarios y su dimensión 

evaluación de riesgos, actividades de control y sistemas de información y 

comunicación en la empresa confecciones industriales Náutika EIRL 

Ayacucho, 2020? 

¿De qué manera se lleva a cabo la gestión empresarial en su dimensión 

planificación, organización y dirección en la empresa confecciones Náutika 

EIRL Ayacucho 2020? 

¿De qué modo elaborar una propuesta de mejora al control de inventarios 

permite mejorar la gestión de la empresa confecciones Náutika EIRL, 

Ayacucho 2020?  
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1.3. Hipótesis de la investigación 

1.3.1. Hipótesis general 

El regular control de inventarios afecta negativamente a la gestión de la 

empresa confecciones Náutika corporación industrial EIRL Ayacucho 2020. 

1.3.2. Hipótesis específico 

El control de inventarios que se realiza en la empresa confecciones Náutika 

corporación industrial EIRL, Ayacucho, no es buena. 

La gestión que se realiza en la empresa confecciones Náutika corporación 

industrial EIRL, Ayacucho, no es buena. 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Describir el control de inventarios y la gestión de la empresa de 

confecciones Náutika corporación industrial Ayacucho 2020. 

1.4.2. Objetivo específico 

Describir el control de inventarios en sus dimensiones: Evaluación de 

riesgos, actividades de control y sistemas de información y comunicación, 

en la empresa confecciones Náutika corporación industrial EIRL Ayacucho 

2020. 

Identificar la gestión empresarial en sus dimensiones: planificar, organizar y 

dirigir, de la empresa confecciones Náutika corporación industrial EIRL 

Ayacucho 2020. 

Elaborar una propuesta de mejora al control de inventarios, para la mejora 

de la gestión empresarial de la empresa confecciones Náutika corporación 

industrial EIRL Ayacucho 2020. 
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1.5. Variables, dimensiones e indicadores 

1.5.1. Definición conceptual de la variable control de inventario 

El control de inventario es muy importante, ya que gracias a este se puede controlar 

con más precisión, los ingresos y salidas de los almacenes y así no tener errores, a 

futuro poder controlar todos los productos. Estupiñan (2015) “Es un proceso, 

ejecutado por la junta directiva o consejo de administración de una entidad, 

diseñado para proporcionar seguridad, y conseguir tres objetivos específicos: 

efectividad y eficiencia de las operaciones; suficiencia y confiabilidad; 

cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables” (p. 27). Por lo tanto, busca que 

una buena coordinación, pueda controlar bien la calidad, en los procesos de 

producción. 

Tabla 1.  

Operacionalización de la variable control de inventarios 

Dimensiones Indicadores Ítems Esc

ala 

Nivel y 

Rango 

Evaluación de 

riesgos 

 

 

 

 

Actividades de 

control 

 

 

 

Sistemas de 

información y 

comunicación 

Uso adecuado de los bienes y 

recursos (insumos). 

Conocimiento de las normas de 

seguridad. 

Uso de registro de control de 

materiales. 

Verificación del desempeño. 

Capacitación para el procesamiento 

de información (orden de servicio, 

fichas técnicas). 

Áreas específicas de funciones. 

Sistemas de comunicación formal 

(gerencia). 

Herramientas control de almacén. 

1, 2, 3 

 

4, 5 

 

6, 7 

 

8, 9 

10, 11 

 

 

12, 13 

14, 15 

 

16, 17, 18 

Si 

No 

 

Malo 

Regular 

Bueno 
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Estado del producto final. 19, 20 

Nota: elaboración propia 

 

1.5.2. Definición conceptual de la variable gestión de empresa 

La Gestión de Empresas, según Herrera et al (2016) afirma son estrategias que se llevan a 

cabo con la finalidad de que la empresa sea económicamente rentable, la que tiene en 

cuenta varios factores, productivo, financiero hasta lo logístico (p.156). La tecnología hace 

que la gestión de una empresa sea más fácil de manejar; anteriormente, no se lograba, ya 

que la tecnología era muy rudimentaria. La labor de los directores y gerentes era supervisar 

como laboraban los trabajadores, y como llevaban a cabo los mismos, el resultado se medía 

de acuerdo a la producción de cada uno de los colaboradores, y también se debía satisfacer 

las expectativas de los propietarios de tales empresas. Algunas personas que resultan ser 

dueños de empresas aún viven en el pasado sin saber que hay tecnologías que ayudan en el 

proceso de manufactura. 

Tabla 2. 

 Operacionalización de la variable gestión de empresa 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala Nivel y 

Rango 

Planificación. Planificación de ventas. 

Ventas esperadas. 

Diseño de prenda. 

21,22 

23 

24, 25 

Si 

No 

 

Adecuada 

Regular 

Inadecuada 

Organización. Reporte de los trabajadores. 

Reporte de ficha de orden de 

servicio. 

Reporte de fichas técnicas. 

26, 27 

28, 29 

30 

Dirección. Uso del MOF 

 Uso del ROF  

 Asignación de responsabilidades 

31, 32 

33,34 

35, 36 

Nota: elaboración propia 
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1.6. Justificación del estudio 

Al realizar esta investigación, se observa que la empresa, no cuenta con un sistema de 

registro de inventarios, para una mejora de los ingresos y salidas de los insumos así 

también como los productos terminados para su respectivo despacho, y de esa manera dar a 

conocer, la realidad de la empresa de confecciones Náutika corporación industrial EIRL. 

Para un mejor control de la materia prima y producto terminado. Otorgando así el 

beneficio de un orden adecuado de los almacenes y evitar pérdidas innecesarias. 

1.7. Trabajos previos 

Antecedentes internacionales 

Rivera (2015) “Enfoque para la integración de sistemas de gestión de empresas de 

servicios del sector hidrocarburos”. Universidad Santo Tomás; Bogotá, Colombia. (Tesis 

pregrado). “Dirige a generar un enfoque para la integración de los sistemas de gestión 

(calidad, seguridad, salud y ambiente) que puede ser aplicado en organizaciones de 

servicios del sector hidrocarburos”. Se usó el método de investigación, exploratoria, 

descriptiva, de diseño de criterio no probabilístico. La muestra estaba conformada por 6 

empresas del sector de servicios para el sector hidrocarburos. Los instrumentos fueron la 

investigación documental, haciendo observaciones, entrevistas y encuestas. Llegando a la 

conclusión, de que la empresa de hidrocarburos es pionera en la introducción de métodos 

de control, que cuenta con equipos de avanzada tecnología, ya que en la empresa se 

observa que hay una débil integración de los sistemas de gestión, que hay un servicio de 

regulación que ofrece la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y del ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, que en cada proyecto que realizan da trabajo a 

comunidades cercanas. Que el análisis realizado en este trabajo, permite fortalecer la 

definición de misión, visión y la política del sistema de gestión y dar por hecho el 

establecimiento de objetivos y metas; Es necesaria la capacitación y sensibilización a los 
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trabajadores para mejorar la comunicación, enfatiza que es necesaria una actividad 

constante de sensibilización a los trabajadores de las empresas para la mejora de la 

comunicación y la propagación para no perder las certificaciones y así no afecte a la 

prestación de servicio. 

 Gil-Bolivar (2016) “¿Cómo prepararse para el futuro en la gestión empresarial?”. 

Universidad El Bosque, Colombia. (tesis pregrado). Aquí el autor da a conocer que, “las 

ciencias de la complejidad, permiten explicar el comportamiento de las empresas, como si 

fueran unos sistemas complejos que sufren cambios permanentes”. Aquí elabora un estudio 

de campo, dividiéndolo en 4 apartados: complejidad de la realidad empresarial, la empresa 

como sistema complejo, la dirección y la gestión compleja y las limitantes para planificar 

el futuro de las organizaciones empresariales. Con enfoque tradicional de campo, como 

prospectiva estratégica. Se podría decir que el autor da a conocer sus perspectivas, de 

acuerdo a diversos autores, así llegar a las siguientes conclusiones: que “la gestión 

empresarial, en definitiva, es muy compleja, como consecuencia de innumerables 

interacciones entre sus distintos componentes organizativos entre estos y el entorno” por 

ello las sucesivas situaciones conducen a un reacomodamiento y a situaciones 

provisionales de estabilidad, de vez en cuando dan como resultado situaciones al borde del 

caos, los procesos de planificación a largo plazo no resultan convenientes, que es mejor dar 

a conocer que la empresa solo se puede dar en condiciones iniciales y estimar su futuro a 

través de términos de imaginación y exploración. 

Cogollos, Pedraza y Bermúdez (2018) “Cambios en la gestión de las pymes 

hoteleras de Bogotá: un reto en la gestión para su internacionalización”. Universidad Santo 

Tomás, (tesis pregrado). El objetivo principal de este estudio viene a ser, “la proposición 

de una buena gestión de las empresas hoteleras de Bogotá, Colombia”. Utilizando el 

método probabilístico simple, el diseño que uso fue de tipo descriptivo exploratorio, con 
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una muestra de 71 establecimientos hoteleros, acudiendo a un censo realizado en un 

observatorio turístico en el año 2013, con el método de muestreo de población finita, el 

autor llega a la conclusión que las empresas hoteleras en su país, se deben de 

internacionalizar en economías emergentes, que no solo se logren con los tratados de 

comercio, sino que también en organizaciones en condiciones de transformarse o cambiar, 

e ir en otro tipo de escenarios desconocidos, que las pymes de turismo es Colombia, por 

más que tengan muchos años en el mercado o mucha experiencia, las gestiones están en 

administradores que solo quieren, mayor incentivo económico y capacitaciones, se pudo 

comprobar que, por más que tengan políticas de promoción, no cuentan con modelos de 

gestión propios que faciliten procesos de dirección, mercadeo, finanzas y comunicaciones. 

Loja (2015) “Propuesta de un sistema de gestión de inventarios para la empresa 

FEMARPE CÍA. LTDA”. Universidad politécnica salesiana Ecuador (Tesis de grado). El 

objetivo general del autor fue “Proveer o distribuir adecuadamente los materiales 

necesarios a la empresa”, para poder prever perdidas. El método que uso fue el 

cuantitativo, de un enfoque no experimental, de nivel descriptivo, tuvo como muestra a los 

materiales y/o insumos que usa la empresa, teniendo como instrumento diagramas de flujo 

de información, y algunos cuadros estadísticos, y elaborando su propio kárdex. Llegando a 

la conclusión que, la empresa no cuenta con ningún tipo de documento que lleve a la 

verificación oportuna de la base de datos, pues así los trabajadores no cuentan con la 

debida información, no tienen un buen control de los inventarios que, al no realizar 

constataciones físicas de la mercadería, tuvieron varias ocasiones, que no llegaron cumplir 

con los pedidos en su debido momento. Los repuestos y materiales que se requieren en la 

elaboración de un producto, en los alrededores y las cajas que contienen los mismos 

productos se encuentran en mal estado, no hay una debida señalización que indique en 

donde se encuentra los insumos para la elaboración de un producto, con la propuesta de 
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clasificación de inventario, se facilitara el conteo y existencias de insumos, que con la 

debida clasificación evita gastos que no sean beneficiosos para la empresa. 

Nicolás (2017) “Análisis exploratorio eWOM para la gestión de empresas turísticas 

mediante herramientas de data mining”. Universidad de Buenos Aires. Argentina. (Tesis de 

maestría). El objetivo principal para esta tesis es obtener y generar información para una 

buena toma de decisiones en un contexto empresarial y turístico. Teniendo que aplicar el 

enfoque cuantitativo y cualitativo, de diseño experimental, y de nivel exploratorio. 

Obteniendo para esto una muestra de dos tipos de hoteles a los cuales se le aplicaron el 

primero a todo tipo de técnicas y el segundo a pocas técnicas, y para esto necesitó de filtros 

de buscador de plataforma, para realizar el muestreo que requiere, utilizó los siguientes 

aspectos: nivel de criterio, título de la opinión, texto de la opinión, puntaje otorgado, fecha 

del alojamiento, propósito del viaje. Finalmente llegando a la conclusión de que este 

trabajo que realizó tuvo muchas congruencias bien aplicadas, se podría decir que se pudo 

tener una buena base de datos, ya que se pudo localizar mediante web los sitios de los 

hoteles a los cuales se tuvo que hacer las encuestas y diversos estudios, que existen 

diversos tipos de opiniones en plataformas turísticas, como es el caso del TripAsvisor que 

es una plataforma en donde dan a conocer los diferentes tipos de hoteles, para los viajeros. 

Antecedentes nacionales: 

Vidarte (2016) “Propuesta de un sistema de gestión logística para optimizar el control de 

los inventarios en una empresa constructora, corporación Vidarte S.A.C - 2015”. 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Chiclayo-Perú. (Tesis pregrado). En 

esta empresa no tiene un control de compras, almacenamiento y salida de los materiales de 

construcción, no cumplen con procesos de que intervienen en gestión logística, generando 

así un desorden en los inventarios. Se usó el enfoque cuantitativo, de diseño experimental, 

de nivel no probabilístico, descriptivo y aplicado. Como muestra se tuvo que acudir a toda 
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la empresa y sus colaboradores en especial a los cuatro encargados de cada área. Los 

instrumentos que se usaron fueron la observación y el análisis de documentos, tales como: 

flujo gramas, cuadros de trabajo, revistas texto, documentos de campo, libros y 

publicaciones de biblioteca, tesis y otras investigaciones. La observación y el análisis de 

documentos, que facilitó la empresa en estudio. Concluyen que, al presentar una debilidad 

en la parte administrativa, por carecer de un sistema de control, por carecer de un manual 

de funciones, de una inadecuada planificación para los materiales de construcción, por 

desconocer cuanto de stock tienen en los almacenes. Al proponer un sistema de gestión 

logístico volvería más rentable a la empresa, tanto en sus recursos materiales y monetarios, 

el personal que labora en dicha empresa no cuenta con un nivel de educación superior, pero 

que las capacitaciones suplen la necesidad de contratar personal con estudios de alto grado, 

se concluye con los procesos administrativos ya que la persona encargada al no saber la 

cantidad que queda en los almacenes, no sabe con exactitud que materiales son prioritarios 

para una determinada obra. 

Escobar (2016) “Implantación de un sistema de control operativo y contable para 

los inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa centro acopio & alimentos 

el salvador E.I.R.L”. Universidad Autónoma del Perú, Lima-Perú. (Tesis de pregrado). La 

finalidad principal de la autora es “determinar la incidencia de la implantación de un 

sistema de control operativo y contable para los inventarios en la rentabilidad de la 

empresa y demostrar la importancia que tiene el adecuado manejo de control operativo y 

contable, cumpliendo con las políticas, funciones y procedimientos establecidos referidos 

con los inventarios, y mejorar la rentabilidad de la empresa El Salvador E.I.R.L”. Se 

determinó el enfoque cuantitativo, inductivo-deductivo, de diseño experimental. La 

muestra está conformada por 20 colaboradores como modelo. Teniendo como instrumentos 

que se usaron: ficha de observación, guía de entrevista y cuestionario. En conclusión, se ha 
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demostrado que la implantación de un sistema de control operativo y contable para los 

inventarios es deficiente, influye y limita la rentabilidad de dicha empresa, y conlleva que 

el hecho de que no planifiquen los inventarios hace que exista un exceso en las existencias, 

lo que traduce como que tenga un dinero ocioso y en otros casos ausencia de productos que 

no permiten una buena atención a los clientes; y así obtener menos rentabilidad en la 

empresa. 

Falcón (2017) “Gestión de almacén y el proceso de distribución de la empresa 

distribuciones Martínez E.I.R.L. de la ciudad de Huánuco-2016”. Universidad de Huánuco, 

Huánuco-Perú. (Tesis pregrado). En consecuencia, tuvo como objetivo general: 

“Determinar de qué manera la gestión de almacén influye en el proceso de distribución de 

la empresa Distribuciones Martínez E.I.R.L de la ciudad de Huánuco”. Aplicó el enfoque 

cuantitativo, de diseño no experimental, de tipo transversal o transaccional, nivel 

descriptivo correlacional. Obteniendo como muestra 12 trabajadores, a los cuales aplicó la 

técnica de encuesta, teniendo como instrumento; el cuestionario. Determinando distintas 

conclusiones: determina que, para dicha empresa, y la buena gestión de los almacenes, 

mejorará las funciones de cada uno de los trabajadores, y así; puedan cumplir con los 

objetivos trazados, que la planificación y organización influyen mucho en su proceso de 

distribución y que permite a los trabajadores puedan tener bien definido sus funciones en el 

diseño, tamaño, ubicación y organización física del almacén. 

El control de información influye mucho para su debida gestión, las ubicaciones, las 

capacitaciones que realiza la empresa no son substancial, ya que lo realiza únicamente, el 

gerente general o en algunas ocasiones por los mismos trabajadores, por lo que limitan el 

cumplimiento de funciones establecidas por la empresa. 

MIranda (2018) “Propuesta de mejora de la gestión financiera para incrementar la 

rentabilidad en la empresa CALIF SAC, Ayacucho, 2018” Universidad Peruana Unión, 
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Lima-Perú. (Tesis de post grado). Tuvo como objetivo general “Proponer un plan de 

mejora de la gestión financiera para incrementar la rentabilidad en la empresa CALIF 

SAC, Ayacucho, 2018”. Aplicó el enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de nivel 

descriptivo. La población y muestra es la misma empresa en estudio, en este caso, la que 

está realizando esta tesis; usa como instrumento de información, los estados de situación 

financiera, de la misma empresa, claro está, que la información lo obtuvo de la misma 

SUNAT. Finalmente, la autora de esta investigación, llega a la conclusión de que la 

empresa CALIF SAC. Tiene ventas al contado diariamente, lo que permite realizar buenas 

inversiones, pero no lo hace porque la misma empresa no tiene el conocimiento de realizar 

inversiones, no tiene un buen plan de trabajo o un calendario de metas y objetivos, no 

conocen bien sus gastos; los importes que genera la empresa en cuestión, entre el 2016 y el 

2017, son de manera ascendente, y que pertenece a un rubro de crecimiento y gran 

demanda, la empresa en si misma tiene un sobre endeudamiento, también en el patrimonio, 

y hace que ninguna entidad financiera no confíe en darle ningún tipo de préstamo, lo que 

recomienda que se debe de implementar de inmediato el área de gestión financiera y 

contratar a un especialista en ese campo, para que pueda evaluar y analizar la capacidad de 

inversión de dicha empresa. 

Pulini (2017) “Influencia del control interno de los procesos logísticos en la 

empresa Spring Valley, año 2016”. Universidad San Pedro. Chimbote-Perú. (Tesis post 

grado). Esta tesis tuvo como objetivo determinar: “La influencia del control interno, en la 

gestión de procesos de inventarios en la empresa Spring Valley Fruit SAC, año 2016”. En 

el cual aplicó enfoque transversal, diseño no experimental de nivel descriptivo. Tuvo la 

muestra de 15 trabajadores de la misma empresa, que trabajan en las áreas de gerencia, 

administración y almacén, a los cuales se le aplicó la técnica de encuesta y entrevista, 

usando los instrumentos del cuestionario y la guía de entrevista. Finalmente la autora de 
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esta tesis llega a la conclusión que la empresa Spring Valley Fruit SAC, que los 

componentes que tiene dicha empresa como el control interno, no responde adecuadamente 

en su integridad y en sus valores éticos, no cuenta con un control suficiente para que se 

pueda verificar el cumplimiento de todas las etapas o tereas que son necesarias para operar 

el control interno, se da a conocer que carece de sistema de procesamiento de datos, 

adaptado a su necesidad, que permita la generación de información exacta y oportuna, 

carece de un manejo de un plan organizacional, lo que origina doble trabajo en las tareas 

de mayor carga laboral, pérdida de tiempo y desorganizando todas las actividades de dicha 

empresa. 

1.8. Teorías relacionadas al tema    

1.8.1. Control de inventarios 

La función fundamental de un sistema de control de inventarios, facilita información de la 

evolución del sistema, que pone en marcha una cadena de mejora continua del mismo. Pese 

a ello, se ha insistido en la necesidad de modelos de medición, para facilitar la evaluación 

de la evolución del sistema con la mayor fiabilidad y rapidez posible. 

Un objetivo primordial del control de inventarios. La correcta gestión de 

inventarios dará la toma de decisiones de forma correcta y evita los gastos innecesarios, 

para obtener una mejor administración y poder cumplir con los objetivos de la empresa 

para satisfacción de los clientes, los accionistas y los empleados (Quinde & Ramos 2018). 

En este mundo globalizado que nos encontramos, en el siglo XXI se vienen desarrollando 

muchas tecnologías y técnicas adecuadas para los procesos que requieran cada tipo de 

empresa sea industrial, o de servicios, tanto como las empresas con denominación de 

EIRL, SAC, SA. Todas estas cuentan con desarrolladores tecnológicos, es decir; que tienen 

algún tipo de sistema en donde pueden registrar el ingreso y salida de sus respectivas 

mercaderías, así también como los libros contables que requiera la SUNAT. 
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De acuerdo a la Real Academia Española (2014) define como un “Conjunto de 

medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa, o de un 

servicio, especialmente de distribución” (RAE). Es decir, sin tomar malas decisiones y sin 

hacer un buen control con respecto a los insumos, la empresa podría pasar de ser exitosa al 

inicio, pero a la final sin llegar a conocer mucho las deficiencias y pérdidas en el proceso 

productivo, ya que no existe un orden adecuado. 

1.8.1.1. Evaluación de riesgos 

Con respecto al tema de evaluación de riesgos, se manejan distintos tipos de evaluación, 

para prever muchas molestias, para la elaboración de un producto. Estupiñan (2015) “Es la 

identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los objetivos y la base para 

determinar la forma en que tales riesgos deben ser mejorados, manejando mecanismos para 

identificar y manejar riesgos específicos” (p. 31). La evaluación de riesgos es, parte 

importante para la elaboración de un buen producto, que requiera la empresa, y poder 

desarrollar la fabricación de un determinado producto, una buena evaluación, se podría 

saber en qué condiciones se ha elaborado la prenda de vestir, y si el encargado de los 

almacenes hizo un mal manejo de los insumos o no. 

1.8.1.2. Actividades de control 

Para este tipo de actividades, el autor nos da las siguientes recomendaciones: 

Estupiñan (2015) dice “Son aquellas que realiza la gerencia y demás personal de la 

organización para cumplir diariamente con las actividades asignadas. Estas actividades 

expresadas en políticas, sistemas y procedimientos” (p.34). El autor explica que; las 

actividades de control son: aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, 

inspecciones, revisión de indicadores de rendimiento, la salvaguarda de recursos, 

distribución de funciones, supervisión y entrenamiento o capacitación adecuada. 

1.8.1.3. Sistemas de información y comunicación 
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Mediante la investigación de sistemas de información y comunicación, se va observando 

que, la tecnología es un factor muy importante. De acuerdo con Estupiñan (2015) “Tienen 

el propósito de asegurar una operación y continuidad adecuada, incluyen el control sobre el 

centro de procesamiento de datos y su seguridad física, contratación y mantenimiento de 

hardware y software” (p. 36). El autor da a entender que tanto como los controles generales 

y los controles de aplicación, se relacionan con las funciones, de desarrollo y 

mantenimiento de base de datos, dirigidos a lograr procesamientos, integridad y 

confiabilidad, la tecnología será sin duda el medio para incrementar la productividad. 

1.8.2. Gestión de empresa 

Como su mismo nombre lo indica la gestión de empresas y/o empresa busca hacer 

gestiones o trámites para conseguir o resolver un problema o dependiendo de las 

dificultades que tenga dicha empresa, realizando diversas operaciones que requiera esta.  

Silva (2018) define, la gestión en las organizaciones, de cualquier giro, requiere 

capital humano, para que desempeñe de la mejor forma posible, en la práctica es 

muy complicado, dependiendo el grado de complejidad (en términos de su giro, 

tamaño, clima organizacional, etc.), es importante conocer por lo general los 

factores que disminuyen y aumentan el desempeño de los trabajadores, para aplicar 

acciones que prevengan y corrijan sus labores. 

Según Van de Berghe (2016): 

La gestión comprende todas las actividades que debe realizar un gerente, desde la 

planeación de la empresa; la determinación de sus objetivos y políticas internas y 

externas; la organización y dirección; la misión y visión de la compañía; las 

políticas de la empresa; la búsqueda y obtención de nuevos clientes, la tendencia 

del mercado; el medio macro económico; la forma de funcionamiento y de control 
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de las operaciones de la compañía y la responsabilidad de los resultados financieros 

y de mercados (p. 130).  

Existen muchos modelos de gestión de empresas como son: Russel Ackoff, H. Igor Ansoff 

(padre de la gestión estratégica), Michael Porter, Fred R. David, Peter Drucker, entre otros. 

Pero se podría definir mediante estos estudiosos que la gestión de una empresa se 

desarrollaría bien si todos los que están en dicha empresa se involucrarían al 100% en todo 

lo que se refiere a la labor de producción para un buen desarrollo de la empresa. 

 

 

1.8.2.1. Planificación 

Cuando se refiere a planificación, debemos de pensar que, sin ello no habría un orden 

adecuado, ya que, al planear, evitamos más riesgos y el siguiente autor nos da a conocer al 

respecto. 

 Fernández & Baptista (2016) Deben identificarse todas las tareas implicadas, 

quienes son los responsables, los plazos y los recursos para elaborar algún proyecto, 

con el objetivo de realizar lista de tareas, responsables, plazos y costos; desarrollar 

la planificación de costos, plazos y parámetros que permita optimizar la 

productividad (p. 62).  

Sin una buena planificación, todo sería un caos, en la empresa se debe de manejar un 

cronograma de actividades que se requiera realizar diario, semanal y mensual. Planear es 

ver, ordenar las áreas, designar tareas, dependiendo en qué fase se encuentre el mismo. 

Estableciendo presupuestos para cada producción, eliminar los tiempos muertos, obtener 

técnicas de negociación con los proveedores y clientes; capacitar y preparar a los nuevos 

personales que ingresen a planta. 

1.8.2.2. Organización 
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La organización es imprescindible, sin ella todo sería un caos. Giner y Gil (2014) lo 

definen: “Es el instrumento directivo que ordena los recursos y permite transformarlos en 

resultados” (p.55). En este punto se debe aclarar, que la gerencia debe de implementarse de 

instrumentos para el correcto funcionamiento de todas las funciones, o procedimientos que 

requieran elaborar, a través de normas y procedimientos de acuerdo a la dirección y 

liderazgo, la función en sí de la gerencia o por parte de los encargados de cada área el de 

ordenar los comportamientos humanos dentro de todo procedimiento, con el efecto de que 

al unirlos todos sean efectivos en la producción de buenos resultados. 

 

1.8.2.3. Dirección 

Con respecto a la dirección es muy importante reconocer que, sin ella no habría jerarquía; 

el siguiente autor lo define de la siguiente manera: 

Guerrero (2017) “Es el proceso que consiste en ejecutar el trabajo definido en el 

plan para la dirección del proyecto para cumplir con los objetivos del mismo.” (p. 

3). Es bien sabido que, en toda empresa industrial, debe de estar rigurosamente 

establecido por normas y reglas de la empresa, pues esta empresa cuenta con 

normas establecidas por la gerencia, y a cualquier falta les hace llegar un memo 

para así, poner orden. Para ser sincera en este informe la empresa tiene sus reglas 

establecidas por gerencia, pero no están impresas en un papel como regla en sí, 

tampoco cuenta con un MOF, ni un FODA, se viene desarrollando con 

tranquilidad la producción bueno en lo que cabe ya que, se generan pérdidas por 

no haber un buen manejo, en el área de almacén, pero cada área está designada 

con un responsable de área. 
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1.9. Definición de términos básicos 

1.9.1. Almacenes: “Permiten una mejor organización en la distribución de las 

mercaderías. Posibilitan una correcta conservación de los productos, una correcta 

utilización racional” (Cruz 2014, p. 3). 

1.9.2. Productos: “Se puede establecer como el conjunto de atributos tangibles e 

intangibles, que incluye el envase, el color, el precio, la calidad, la marca, el 

servicio asociado, etc., que el consumidor compra para satisfacer una necesidad” 

(Cruz, 2014, p. 20).  

1.9.3. Logística: Se ha convertido en una ventaja competitiva en el entorno actual, 

lleno de avances tecnológicos, alta competencia y mayor exigencia de parte del 

cliente. Esto obliga a las empresas a ser más eficientes y productivas en los 

diferentes procesos de la cadena de abastecimientos y así poder competir a nivel 

local e internacional. (Mora, 2016) 

1.9.4. Seguridad: Consiste en el estado de bienestar, es la ausencia de riesgo por la 

confianza que existe en alguien o algo, existen muchos tipos de ésta, por ejemplo, 

la seguridad ambiental, económica, sanitaria, y en casi la mayoría de los países 

cuando se hace un análisis de la palabra seguridad, se hace referencia a la seguridad 

de las personas (Romero et.al., 2018, p. 13). 

1.9.5. Insumo: “Es la materia prima de un producto que se desea elaborar, para 

luego obtener un producto final” (Calderón, 2014, p. 14). 

1.9.6. Control: “Comprobación, inspección, fiscalización, intervención” (RAE) 

1.9.7. Capacitación: “Es un proceso planificado de adquisición de nuevos 

conocimientos susceptibles de ser transferido a las rutinas de trabajo, con 

utilización de herramientas y tecnología” (Alva, 2014, p. 49). 
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1.9.8. Planificación: “Aspecto importante en el crecimiento y sostenimiento a 

futuro de las empresas, ya que permite coordinar las acciones que se deben realizar 

día a día para logar objetivos de mediano y largo plazo”. (Mora; Vera; Melgarejo, 

2015). Planificación estratégica y niveles de competitividad de las mipymes del 

sector comercio en Bogotá. Estudios gerenciales, 31, 79-87 páginas. 

1.9.9. Mercadería: Es el conjunto de bienes que tiene la empresa destinados para la 

venta, pueden ser fabricados por esta misma si es una empresa industrial o bien son 

comprados cuando se trata de una empresa comercial. 
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II. MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

2.1.1. Tipo de investigación 

Por su forma y la tendencia es cuantitativo. Lo que afirma Ñaupas, Mejía y 

Villagómez (2014): “Que se caracteriza por utilizar métodos y técnicas 

cuantitativas; por ende, tiene que ver con la medición, el uso de magnitudes, la 

observación, medición de las unidades de análisis, el muestreo, y el tratamiento 

estadístico” (p. 100). La investigación se realiza al nivel cuantitativo debido a que, 

se vio que en la empresa de confecciones no cuenta con un debido sistema que 

registre ingresos y salidas de los insumos para la elaboración de prendas de vestir. 

Y también de los saldos que quedan en planta. 

2.2.2. Nivel de investigación 

Para esta investigación se desarrolló el nivel exploratorio-descriptivo.  Pues 

Fernández y Baptista, (2016) dicen: “El nivel exploratorio se emplean cuando el 

objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado o novedoso. El descriptivo 

busca especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno 
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que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” (p. 91, 92). Por el tipo 

de análisis exploratorio se tendrá que realizar con el nivel descriptivo ya que se 

realizara encuestas y evaluar en qué grado de complejidad se encuentra la empresa. 

2.2.3. Diseño de investigación 

El presente estudio es de diseño no experimental. (Fernández y Baptista, 2016) 

afirman lo siguiente: “Es el estudio que se realiza sin la manipulación deliberada de 

variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 

analizarlo” (p. 152). Por lo que el estudio buscó analizar las variables independiente 

mente en la empresa de confecciones Náutika EIRL. 

2.2. Población y muestra 

2.2.1. Población 

Caballero (2014) “Como su nombre lo indica es un grupo de elementos que abarca 

todos aquellos individuos, personas o instituciones, los cuales se requiere conocer 

cierta información en una investigación” (p.15). La presente investigación tendrá 

como población a 30 trabajadores de la empresa de confecciones Náutika 

corporación industrial de la ciudad de Huamanga-Ayacucho. 

 2.2.2. Muestra 

Para esta definición, Caballero (2014) argumenta: “El subconjunto de la población 

en el que se ejecutará la investigación, es decir, la muestra se convierte en una parte 

representativa de la población” (p. 20). En este trabajo se tomó como muestra los 

cuestionarios (preguntas) hechas a los 30 trabajadores de la empresa de 

confecciones Náutika corporación industrial EIRL. 
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2.3.  Técnica para la recolección de datos 

 En el presente estudio para la recolección de datos se empleó la encuesta que, a 

través de la aplicación del cuestionario dicotómico, permitió obtener resultados 

muy convincentes y objetivos. 

2.3.1. Técnica: Análisis documental 

Fernández y Baptista (2016) “Busca comparar la documentación existente junto con 

los aportes obtenidos, desarrolla del uso de bibliografía necesaria que sustente los 

conceptos del sistema de información” (p.20). Para esto se presentará las fichas 

técnicas, orden de servicio, orden de salida de productos de los encargados de las 

distintas áreas de la empresa de confecciones Náutika EIRL. 

2.3.2. Instrumento: Los instrumentos que se utilizó fue; la recolección de datos 

mediante encuesta, teniendo en cuenta las variables, indicadores y dimensiones de 

la empresa de confecciones Náutika corporación industrial EIRL. 

En las encuestas se realizaron 20 preguntas para medir la variable control de 

inventario, y 16 preguntas para la variable gestión de empresa. Teniendo un total de 

36 preguntas, con una escala de valoración de 0-1 (donde 0=SI y 1=NO). Para 

verificar en qué condiciones se encuentra esta empresa para su debida evaluación y 

luego sus respectivas conclusiones.  

 

Tabla 3.  

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Variables Técnicas Instrumentos 

Control de inventarios Encuesta Cuestionario 

Gestión de empresa Encuesta Cuestionario 
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2.4. Validez y confiabilidad de instrumentos  

 2.4.1. Validez 

“Se denomina exactitud, autenticidad o solidez de la prueba” (Ñaupas et.al, 2014, p. 

110) Para la validación de instrumentos se realizó por juicio del SSPS statistics 25. 

 2.4.2. Confiabilidad 

Para que haya una buena confiabilidad se hizo una prueba piloto a 15 trabajadores 

de una empresa del mismo giro de negocio que mediante el alfa de cron Bach se 

determinó su confiabilidad. Obteniendo el siguiente resultado: 

 

Tabla 4. 

Confiabilidad del instrumento 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,756 20 

 

Interpretación 

En la tabla 4 el resultado de confiabilidad de Alfa de Cronbach a la escala 20 es de 0.756, 

se realizó como prueba piloto a 15 trabajadores del mismo rubro, el cual demuestra que el 

instrumento para la variable control de inventario es confiable. 

 

Tabla 5. 

Confiabilidad del instrumento 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,786 16 
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Interpretación 

En la tabla 5 la muestra estadística de Alfa de Cronbach, aplicando la encuesta, se realizó a 

15 trabajadores del mismo rubro, que dio el valor de 0.786 demostró que el instrumento 

para la variable Gestión de empresa, posee una alta confiabilidad. 

2.5.  Procedimiento y análisis de datos 

 Concretamente para que el proceso sea confiable se seguirán los siguientes pasos: 

Aplicar todos los instrumentos a los trabajadores de la empresa Náutika 

corporación industrial EIRL 2020, clasificar y ordenar la información obtenida 

(resultados de la encuesta), Se analizará los resultados con ayuda del paquete de 

office – Excel, haciendo uso de tablas y figuras, Se realizará la respectiva 

tabulación de datos, esos datos serán procesados con el programa estadístico SPSS 

versión 25 para el uso del estadístico correspondiente y determinación del objetivo 

general.  

2.6.  Aspectos éticos 

La siguiente investigación está regida por principios éticos y respeto a de la 

propiedad intelectual, y sobre todo respetando; del artículo 2 de la constitución 

política del Perú, por lo tanto, se tomaron las medidas necesarias para el acceso a la 

información de la empresa, por lo cual está regido con previa autorización del 

gerente de la misma empresa.  
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III. RESULTADOS 

3.1. Resultados descriptivos 

3.1.1. Descripción y reseña histórica de la empresa 

 La empresa de confecciones Náutika EIRL, se viene posicionando cada vez 

más del mercado ayacuchano, ya que viene desarrollando sus labores desde el año 2006. 

Primero como una empresa informal, luego como una empresa de servicio y por último 

como una empresa industrial, de fábrica de prendas de vestir como son casacas, buzos, 

polos deportivos, shorts deportivos, gorras institucionales, yendo a la vanguardia con la 

tecnología, en estos 5 últimos años hasta la fecha, se implementó de múltiples maquinarias 

de última generación. Ahora realiza la confección de medias deportivas, también ofrece el 

servicio de sublimado y bordado computarizado. 

Esta empresa viene realizando servicios de fabricación de prendas de vestir para las 

empresas particulares como son: Cooperativa San Cristóbal de Huamanga, Cooperativa 

Santa María Magdalena, Colegios Particulares y Estatales, Gobierno Regional, Minsa, etc. 
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Misión 

Es una empresa textil peruana, especializada en la fabricación de ropa deportiva y 

corporativa. Ofreciendo productos de alta calidad, con aplicación de tecnología de punta, 

diseñados para satisfacer las necesidades de sus clientes. Promoviendo un accionar con 

responsabilidad social y ambiental. 

Visión 

Ser una empresa líder en la industria textil a nivel nacional y con reconocimiento 

internacional, ofreciendo prendas innovadoras, con tecnología de punta, alta calidad y de 

clase mundial. 

 

3.1.2. Organigrama de funciones 
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3.1.3. Flujograma de procesos 
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Recepción de 
insumos al 
almacen

Bordado 
computarizado

Inicio

Diseño o desarrollo 
de producto

Compra de insumo

Corte industrial sublimado

Transferencia de 
calor

Producción y 
ensamblado

Corte láser
Desarrollo y 
termosellado

Control de salida planchado
Embolsado de 

prenda
despacho fin

 

 

 

Descripción del flujograma 

Diseño o desarrollo de un producto: En esta sección se realiza lo que es el 

patronaje de prenda (molde), tizado de prenda por tallas, de acuerdo al pedido 

del cliente, aquí también se desarrolla las fichas técnicas para el armado de una 

prenda determinada.  
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Compra de insumos; aquí la jefa de producción, se encarga de hacer las 

llamadas respectivas a los proveedores, para comprar los insumos que requiera 

para la elaboración una determinada prenda de vestir. 

La persona encargada de los almacenes, recepción de los insumos para la 

elaboración de la prenda que se va a elaborar; deriva las telas, hilos e insumos 

que necesite en el área de corte industrial. 

En esta sección tienden la tela y con el diseño ya elaborado, de acuerdo a la 

ficha de orden de servicio, se encargan de preparar las piezas, cortarlas y 

rotular tallas, para su respectivo armado.  

Para luego ir al área de Sublimado, En esta sección se encargan del diseño de 

polos, short, snikers deportivos con la maquina impresora plotter, para la 

respectiva sublimación si lo requiere la prenda.  

Posteriormente el corte realizado, junto con el papel de plotter se lleva al 

encargado de transferencia de calor, aquí el personal se encarga que con las 

planchas neumáticas (sublimadora industrial) que funciona con aire 

comprimido, los operarios se encargan de estampar en los debidos cortes, para 

luego llevarlo al encargado de corte láser. 

En esta sección se encargan de hacer los diseños láser que requiera la prenda a 

elaborar, con el pantógrafo laser para telas, que también funciona con aire 

comprimido. Si la prenda lo requiere se deriva con el encargado de Bordado 

computarizado, aquí se encargan de elaborar el diseño del respectivo bordado 

que requiera la prenda, con la máquina de bordado industrial.  

Luego del sublimado o bordado que requiera la prenda, se deriva al encargado 

de producción y ensamblado, en otras palabras, a la jefa de taller, en esta 

sección la jefa designa funciones a cada uno de los operarios, para el respectivo 
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armado de cada prenda de vestir, con diferentes máquinas que requiera la dicha 

prenda (recta, remalle, recubridora, ojalera, botonera, atracadora, tapetera). 

Luego de haber terminado el armado de prenda, el encargado de; desarrollo y 

termo sellado, le da el toque de acabado, en otras palabras, se coloca las 

etiquetas respectivas a la prenda. Posteriormente en Control de calidad, la 

gerente de producción da el visto bueno, si la prenda tiene un buen acabado o 

no.  

Para luego llevarlo a la encargada de planchado, en esta sección se hace el 

planchado y doblado de la prenda para luego embolsar la prenda acabada y 

darle su respectiva rotulación y/o identificación. Para por ultimo entregarle a la 

gerente de ventas y que ella distribuya a sus respectivos clientes. 

3.1.2. Descripción de la variable 1: control de inventarios 

Tabla 6. 

Control de inventarios 

v1 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Bueno 12 40,0 

Regular 15 50,0 

Malo 3 10,0 

Total 30 100,0 
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Figura 1. Control de inventarios 

 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 6 y la figura 1 se demuestra a través de una encuesta 

realizada a los trabajadores, que un 50%; manifiesta que la empresa cuenta con un regular 

control de inventarios, el 40% opina que es buena y el 10% que es mala. En conclusión, 

podemos mencionar que un 50% opina que hay un regular control de los inventarios, con 

respecto a los registros de ingreso y salida de insumos para la elaboración de prendas y 

productos terminados. 

Tabla 7. 

Evaluación de riesgos 

D1 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Bueno 4 13,3 

Regular 12 40,0  

Malo 14 46,7  

Total 30 100,0 
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Figura 2. Evaluación de riesgos 

    

 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla 7 y la figura 2 se demuestra a través de la encuesta realizada a los 

trabajadores, que un 47%; manifiesta que la empresa tiene una mala evaluación de riesgos, 

el 40% opina que es regular y el 13% que es bueno. En conclusión, podemos mencionar 

que un 47% manifiesta que hay un mal control de evaluación de riesgos, porque la 

encargada del área de almacén no proporciona a tiempo los insumos que requiera cada área 

para una respectiva producción, no realiza mantenimiento de las máquinas, que el personal 

de ventas no cuenta con un registro de los productos listos para la venta, no se sabe bien si 

los materiales vienen en buen estado para la elaboración de un producto. 

 
Tabla 8. 

Actividades de control 

D2 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Bueno 7 23,3 

Regular 6 20,0 

Malo 17 56,7 

Total 30 100,0 
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Figura 3. Actividades de control 

    

 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla 8 y la figura 3 se demuestra a través de la encuesta realizada a los 

trabajadores, que un 57%; manifiesta que la empresa tiene una mala actividad de control, el 

23% opina es buena y el 20% que es regular. En conclusión, podemos mencionar que un 

57% manifiesta que hay una mala actividad de control, porque opinan que no se usa 

adecuadamente las hojas de control de tiempo, no reciben capacitación constante sobre el 

uso de maquinarias, que no hay un buen acondicionamiento de los materiales que llegan a 

los almacenes. 

 

 
Tabla 9. 

Sistemas de información y comunicación 

D3 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Bueno 8 26,7 

Regular 7 23,3 

Malo 15 50,0 

Total 30 100,0 
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Figura 4. Sistemas de información y comunicación 

     

 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla 9 y la figura 4 se demuestra a través de la encuesta realizada a los 

trabajadores, que un 50%; manifiesta que la empresa tiene un mal sistema de información 

y comunicación, el 27% opina que es buena y el 23% que es regular. En conclusión, 

podemos mencionar que un 50% manifiesta que hay un mal sistema de información y 

comunicación, porque el personal de planta desconoce sobre el uso de documentos de 

comunicación, desconocen que en los almacenes cuente con un kárdex, también no saben 

si el personal encargado del almacén tenga registrado las cantidades dentro de almacén. 

 
Tabla 10. 

Gestión de empresa 

V2 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Adecuada 9 30,0 

Regular 17 56,7 

Inadecuada 4 13,3 

Total 30 100,0 
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Figura 5. Gestión de empresa 

 

 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla 10 y la figura 5 se demuestra a través de la encuesta realizada a los 

trabajadores, que un 57%; manifiesta que la empresa tiene una regular gestión de empresa, 

el 30% opina que es adecuada y el 13% que es inadecuada. En conclusión, podemos 

mencionar que un 57% manifiesta que hay una regular gestión en la empresa, con respecto 

a la planificación, organización y dirección de la empresa ya que surgen algunos 

inconvenientes con respecto a la producción.  
 

Tabla 11. 

Planificar 

D4 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Adecuada 5 16,7 

Regular 4 13,3 

Inadecuada 21 70,0 

Total 30 100,0 
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Figura 6. Planificar 

   

 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla 11 y la figura 6 se demuestra a través de la encuesta realizada a los 

trabajadores, que un 70%; manifiesta que la empresa tiene una inadecuada planificación, el 

17% opina que es adecuada y el 13% que es regular. En conclusión, podemos mencionar 

que un 70% manifiesta que hay una inadecuada planificación, porque los trabajadores 

opinan que desconocen si el gerente de ventas tenga un plan de ventas mensual, 

desconocen si la empresa cuenta con mercadería disponible para la venta y si cumplen con 

los objetivos de ventas en el mes, los demás trabajadores opinan que es clara la ficha 

técnica y que la diseñadora cumple con las normas de ficha de diseño. 

 
 

Tabla 12. 

Organizar 

D5 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Adecuada 8 26,7 

Regular 18 60,0 

Inadecuada 4 13,3 
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Total 30 100,0 

 

 
Figura 7. Organizar 

    

Interpretación 

De acuerdo a la tabla 12 y la figura 7 se demuestra a través de la encuesta realizada a los 

trabajadores, que un 60%; manifiesta que la empresa tiene una regular organización, el 

27% opina que es adecuada y el 13% que es inadecuada. En conclusión, podemos 

mencionar que un 60% manifiesta que hay una regular organización, porque en dicha 

empresa si se cuenta con una ficha de control de asistencia, saben para qué sirve la ficha de 

orden de servicio, que de acuerdo a esta se especifica bien la cantidad que requiere la 

gerente de ventas, y que no se entrega a tiempo la ficha técnica para la elaboración de 

prendas, además, dicen que es inadecuada ya que, no se utiliza el orden de cumplimiento 

de labores. 
 

 

Tabla 13. 

Dirigir 

D6 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 
Adecuada 9 30,0 

Regular 21 70,0 
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Total 30 100,0 

 
Figura 8. Dirigir 

    

 

 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla 13 y la figura 8 se demuestra a través de la encuesta realizada a los 

trabajadores, que un 70%; manifiesta que hay una regular dirección en la empresa, y el 

30% tiene una adecuada dirección. En conclusión, podemos mencionar que el 70% 

manifiesta que la empresa tiene una regular dirección, porque los trabajadores no tienen 

conocimiento con respecto a los manuales de organización y funciones; los reglamentos de 

organización y funciones, no conocen en si su funcionamiento o para que sirve, porque la 

empresa aún no lo ha desarrollado en físico, pero da orientación emocional acerca de los 

valores dentro de la empresa. 

 

3.2. Prueba de normalidad 

En base a lo planteado por Hernández-Sampieri, Fernández, & Baptista (2014): 

“Las hipótesis descriptivas de un dato o valor que se pronostica; estas hipótesis se 

utilizan a veces en estudios descriptivos, para intentar predecir un dato o valor en 

una o más variables que se van a medir u observar” (p. 108). En este estudio no se 
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plantea la prueba de normalidad debido a que es un estudio descriptivo, y no se va a 

ejecutar con respecto a las variables. 

3.3. Contrastación de la hipótesis 

En base a lo planteado por Hernandez-Sampieri & Mendoza (2018): “Solamente 

los estudios puramente exploratorios no formulan hipótesis” (p. 135). En el 

presente estudio no se ha pronosticado sino solo se ha descrito las variables 

control de inventarios y la gestión de empresa, por eso no se ha considerado las 

hipótesis. 
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IV. DISCUSIÓN 

El presente estudio denominado “Evaluación de control de inventarios y la mejora de la 

gestión de la empresa confecciones Náutika corporación industrial EIRL, Ayacucho, año 

2020” surge a raíz de una observación continua, por el regular control de inventarios que 

afecta negativamente a la gestión de la empresa, debido a la inadecuado control en sus 

almacenes, un inadecuado mantenimiento de las maquinarias, inadecuado uso de las fichas 

de control de tiempo, no contar con la implementación de un Kárdex . El objetivo 

planteado fue describir el control de inventarios y la gestión de la empresa de confecciones 

Náutika corporación industrial EIRL, Ayacucho, 2020; la metodología fue de tipo aplicada, 

alcance explicativo y diseño no experimental transversal; donde la muestra se encontró 

compuesta por 30 trabajadores de la empresa en mención. Para poder cumplir con los 

objetivos planteados y contrastar la hipótesis de investigación sólo se empleó la prueba de 

estadística descriptiva. El resultado del objetivo general demostró de acuerdo a los 

encuestados el 50% de los trabajadores opina que hay un regular control de inventarios, el 

40% de los trabajadores opina que es bueno y el 10% de los trabajadores dice que hay un 

mal control de inventarios; y el 57% de los trabajadores opina que hay una regular gestión 

en la empresa, el 30% de los encuestados afirma que es adecuada y el 13% afirma que hay 

una inadecuada gestión en la empresa. Es factible mencionar que este hallazgo se encontró 

semejante a la conclusión de Loja (2015) quien en su estudio consideró que la empresa no 

cuenta con un inventario físico verídico, ni con una base de datos del inventario, los 

empleados al momento de que se requiere los insumos no se cuenta con la información 
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necesaria, que las capacitaciones al personal los tienen muy descuidados, que no se realiza 

una constatación física de la mercadería. Del mismo modo Rivera (2015) llega a la 

conclusión de que la empresa cuenta con un débil sistema de gestión, que es necesaria la 

capacitación y sensibilización a los trabajadores para mejorar la comunicación. 

Con respecto al objetivo específico 1, se demostró que en el control de inventarios el 

resultado que se obtuvo fue el 50% los encuestados afirman que es regular, en relación a la 

evaluación de riesgos que fue de 47% los encuestados afirman que es malo, quiere decir 

que, entre el control de inventarios y la evaluación de riesgos, no está bien manejada por la 

empresa, que es muy deficiente entre estos aspectos. Con respecto a control de inventarios 

y las actividades de control el resultado es de 57% y los encuestados afirman que es malo, 

quiere decir que las actividades de control se están manejando de una manera ineficaz, y 

entre sistemas de información y comunicación y el control de inventarios afirman los 

encuestados que es malo debido a que no hay una buena comunicación entre el personal 

encargado de los almacenes y el área de producción. Al respecto Calderón y Cornetero 

(2014) manifiestan que no se desarrolla de manera efectiva el proceso de los inventarios, 

que no se cumple de manera eficiente el proceso de los inventarios, sugieren poner 

esquemas de compra y distribución de mercancías en los almacenes, en perspectiva fue 

necesario esquematizar el proceso de compra por medio de un diagrama de procesos y de 

un sistema computarizado. 

Con respecto al objetivo específico 2, la identificación de la gestión empresarial en su 

dimensión de planificación; el resultado que arroja es de 57% de los encuestados afirmaron 

que es regular y 70% de los encuestados afirma que es inadecuada respectivamente, ya que 

no hay una buena planificación, no cuentan con un plan de ventas, se desconoce si se 

cumplen con las metas trazadas.  
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Con respecto a la gestión empresarial y la organización los resultados arrojaron: 57% de 

los encuestados afirma que es regular y 60% de los encuestados afirma que es regular, 

respectivamente; quiere decir que en cuanto al manejo de fichas de orden de servicio y las 

fichas técnicas de producción lo reconocen y les ayuda mucho en el tema productivo, y que 

no llevan bien el orden de cumplimiento, ya que en otras producciones hay un tiempo muy 

limitado, para la entrega de los productos finales. 

Y entre la gestión empresarial y la dirección el resultado arroja 57% de los encuestados 

afirma que es regular y 70% regular respectivamente ya que, al tener una regular dirección, 

se observa, los trabajadores tienen un conocimiento adecuado de cómo se debe elaborar 

determinada prenda, saben sus funciones, pero al no tener un manual de organización y 

funciones y la falta de un reglamento de organización y funciones, no hay un debido orden 

en cada área productiva. Al respecto Gil-Bolivar (2016) manifiesta que la gestión 

empresarial, en definitiva, es muy compleja, como consecuencias de innumerables 

interacciones entre sus distintos componentes organizativos entre ellos y el entorno. 
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V. CONCLUSIONES 

1. Los resultados obtenidos con la prueba estadística descriptiva, muestra que el 

regular control de inventario, afecta negativamente la gestión de la empresa 

confecciones Náutika EIRL, Ayacucho, 2020, logrando obtener los siguientes 

resultados 50% de los trabajadores afirma que es regular el control de inventarios y 

el 57% de los encuestados sostiene que es regular respecto a la gestión de empresa. 

Por lo tanto, los porcentajes obtenidos demuestran que hay un regular control de 

inventarios y una regular gestión de empresa. 

2. En base a los resultados obtenidos al control de inventarios que se realiza dentro de 

la empresa de confecciones Náutica corporación industrial EIRL, Ayacucho, 2020, 

no es buena, debido a que el 50% de los trabajadores aseguran que es regular, el 

40% de los trabajadores que es bueno y el 10% de los trabajadores aseveran que es 

mala. Por lo tanto, los porcentajes obtenidos demuestran que hay un regular control 

de inventarios. 

3. De acuerdo a los resultados obtenidos de la gestión que se realiza en la empresa no 

es buena, en la empresa confecciones Náutika corporación industrial EIRL, 

Ayacucho, 2020, obteniendo los siguientes porcentajes: 57% de los trabajadores 

asegura que es regular, el 30 % de los trabajadores afirman que es adecuada y el 

13% de los trabajadores asevera que es inadecuada la gestión de la empresa. Por lo 

tanto, se confirma con los porcentajes finales que hay una regular gestión de la 

empresa. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que se elabore un adecuado control de inventarios, haciendo un uso 

correcto de las fichas de producción, asignando adecuadamente funciones a la jefa 

de producción, designando bien las funciones a cada trabajador para que así haya 

un buen control de los inventarios.  

2. Se recomienda con respecto al control de inventarios que la encargada debe de 

proporcionar los insumos a tiempo para la elaboración del producto, debería el 

gerente hacer el respectivo mantenimiento a las maquinarias para la producción, 

que el personal encargado del área de ventas debería elaborar un registro de 

productos listos para la venta. En las actividades de control deberían de realizar 

capacitación constante a los trabajadores, sobre el uso adecuado de las maquinarias, 

para así evitar dañarlos. Sobre los sistemas de información y comunicación; debiera 

de implementarse un sistema de comunicación más fluida como el uso del 

WhatsApp web, el uso del Skype y otros. Adecuar un kárdex bien detallado de los 

insumos. 

3. Para identificar la gestión empresarial con respecto a la planificación el encargado 

del área de ventas debiera de implementar un registro en donde se tenga el 

conocimiento de objetivos cumplidos anualmente; de acuerdo a la organización, 

debiera de cumplir en su debido momento la entrega de la ficha técnica, sin demora 

alguna, utilizar el orden de cumplimiento de labores; y con respecto a la dirección o 

dirigir, debiera de implementarse el manual de organización y funciones (MOF), e 

implementarse los reglamentos de organización y funciones (ROF). 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

Título: “Evaluación de control de inventarios y la mejora de la gestión de la empresa de confecciones Náutika corporación industrial EIRL 

2019.” 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema general 

¿Cómo se realiza el 

control de inventarios 

en la gestión de la 

empresa confecciones 

Náutika corporación 

industrial EIRL, 

Ayacucho, 2020? 

Objetivo General 

Describir el control de inventarios y la 

gestión de la empresa de confecciones 

Náutika corporación industrial Ayacucho 

2020. 

Objetivo específico 

Describir el control de inventarios en sus 

dimensiones: Evaluación de riesgos, 

actividades de control y sistemas de 

información y comunicación, en la 

empresa confecciones Náutika corporación 

Hipótesis general 

El regular control de inventarios afecta 

negativamente a la gestión de la empresa 

confecciones Náutika corporación industrial 

EIRL Ayacucho 2020. 

Hipótesis específica 

El control de inventarios que se realiza en la 

empresa confecciones Náutika corporación 

industrial EIRL, Ayacucho, no es buena. 

La gestión que se realiza en la empresa 

confecciones Náutika corporación industrial 

Variable 1 

Control de 

inventarios. 

 

Variable 2 

Gestión de 

empresa. 

Tipo de 

investigación 

Esta 

investigación 

será de tipo 

aplicada. 

Nivel de 

investigación 

El nivel es 

exploratorio-

descriptivo. 
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industrial EIRL Ayacucho 2020. 

Identificar la gestión empresarial en sus 

dimensiones: planificar, organizar y dirigir, 

de la empresa confecciones Náutika 

corporación industrial EIRL Ayacucho 

2020. 

Elaborar una propuesta de mejora al 

control de inventarios, para la mejora de la 

gestión empresarial de la empresa 

confecciones Náutika corporación 

industrial EIRL Ayacucho 2020. 

EIRL, Ayacucho, no es buena. 
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Anexo 2. Instrumento de recolección de datos. 

Marque con (X) la respuesta que crea conveniente 

N Ítems RESPUESTA 

1 

¿Sabe usted si la encargada del área de almacén proporciona en su 

debido momento los insumos a cada área? 
SI NO 

2 

¿Sabe usted si los insumos que llegan a los almacenes están 

debidamente codificados? (tallas) 
SI NO 

3 

La empresa se encarga del mantenimiento de las máquinas de manera 

mensual? 
SI NO 

4 ¿Sabe usted si los insumos están en un lugar apropiado? SI NO 

5 ¿Sabe si en el área de almacén cuenta con cámaras de seguridad? SI NO 

6 

¿Sabe si el personal de venta tiene un control de los productos 

terminados listos para la venta? 
SI NO 

7 

¿Sabe usted si los insumos, para la elaboración de las prendas, llegan 

en perfectas condiciones? 
SI NO 

8 

¿Usted sabe si la empresa verifica que el área de producción, cumpla 

con el armado de prendas en el tiempo fijado?  
SI NO 

9 

¿Sabe si la empresa verifica que el personal del área de producción 

use adecuadamente las hojas de control de tiempo? 
SI NO 

10 

¿Sabe si la empresa capacita al personal sobre el uso adecuado de las 

fichas técnicas para la elaboración de cada prenda de vestir? 
SI NO 

11 

¿La empresa realiza capacitación constante del uso de maquinarias al 

personal de planta? 
SI NO 

12 

¿Sabe si el área de almacén está debidamente acondicionado para el 

resguardo de los insumos o materiales que se guardan en ella? 
SI NO 

13 ¿El personal cumple a cabalidad con las funciones que se les asigna? SI NO 

14 

¿Sabe si la empresa cuenta con un sistema de comunicación fluida 

entre el gerente de ventas y el área de producción? 
SI NO 

15 

¿Sabe si el personal de planta conoce del uso de documentos de 

comunicación (solicitud, carta, informes)?  
SI NO 

16 

¿La empresa cuenta con un Kárdex (registro de ingreso y salida de 

materiales y/o insumos) para informar al área productiva? 
SI NO 

17 

¿Existe un reporte del producto terminado para informar al gerente de 

ventas? 
SI NO 

18 

¿Sabe usted si el responsable de almacén mantiene informado al 

gerente de ventas respecto a la cantidad de materiales registrados? 
SI NO 

19 En caso de inconvenientes ¿Informa oportunamente, al responsable del área? SI NO 

20 

¿Sabe usted si el responsable de la gerencia de producción informa 

respecto al estado de los productos terminados? 
SI NO 

  Ítems  
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21 ¿Sabe usted si el gerente de ventas tiene un plan de ventas mensuales? SI NO 

22 

¿Usted sabe si la empresa cuenta con mercadería disponible para la 

venta?  
SI NO 

23 ¿Usted sabe si se cumplen con los objetivos de las ventas en el mes? SI NO 

24 

¿Para usted es clara la ficha técnica para entender el diseño de cada 

prenda? 
SI NO 

25 

¿Sabe usted si la diseñadora cumple con la norma de la ficha de 

diseño? 
SI NO 

26 ¿Sabe si se usa una ficha de control de asistencia? SI NO 

27 

¿Sabe si se usa el orden de cumplimiento de labores que realiza el 

personal en planta? 
SI NO 

28 ¿Para usted le es útil el orden de servicio? SI NO 

29 

¿En la ficha de orden de servicio se especifica la cantidad que requiere 

la gerente de ventas? 
SI NO 

30 ¿Para usted la gerente de producción entrega a tiempo la ficha técnica? SI NO 

31 

¿Sabe si la empresa cuenta con un Manual de Organización y 

funciones? 
SI NO 

32 ¿Sabe para qué sirve el manual de organización y funciones? SI NO 

33 

¿Sabe si la empresa cuenta con el Reglamento de Organización y 

Funciones? 
SI NO 

34 ¿Sabe para qué sirve el Reglamento de Organización y Funciones? SI NO 

35 ¿Sabe quién es el encargado de cada área los conoce a todos? SI NO 

36 

¿Sabe si el responsable de cada área llega a cumplir con los objetivos 

determinados? 
SI NO 
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Anexo 3. Base de datos 

VARIABLE 1. CONTROL DE INVENTARIOS 

 
EVALUACION DE RIESGOS ACTIVIDADES DE CONTROL 

SISTEMAS DE INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 

 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

trabaj1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 

trabaj2 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 

trabaj3 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

trabaj4 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 

trabaj5 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 

trabaj6 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

trabaj7 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 

trabaj8 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

trabaj9 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

trabaj10 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 

trabaj11 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 

trabaj12 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 

trabaj13 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 

trabaj14 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 

trabaj15 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

trabaj16 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

trabaj17 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 

trabaj18 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 

trabaj19 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 

trabaj20 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 

trabaj21 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 

trabaj22 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

trabaj23 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 

trabaj24 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

trabaj25 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 

trabaj26 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

trabaj27 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

trabaj28 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 

trabaj29 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 

trabaj30 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 
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VARIABLE 2. GESTION DE EMPRESAS 

 
PLANIFICAR ORGANIZAR DIRIGIR 

 
P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 

trabaj1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 

trabaj2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 

trabaj3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 

trabaj4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 

trabaj5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 

trabaj6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 

trabaj7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 

trabaj8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 

trabaj9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

trabaj10 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

trabaj11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 

trabaj12 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 

trabaj13 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 

trabaj14 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 

trabaj15 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 

trabaj16 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

trabaj17 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

trabaj18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 

trabaj19 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 

trabaj20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 

trabaj21 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

trabaj22 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

trabaj23 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 

trabaj24 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 

trabaj25 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 

trabaj26 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 

trabaj27 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

trabaj28 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

trabaj29 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 

trabaj30 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 
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Anexo 4. Evidencia de Similitud Digital 
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Anexo 5. Autorización de Publicación en Repositorio 
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Anexo 6. Estadísticas de fiabilidad 

 

Variable 1. Control de inventarios 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,756 20 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

VAR00001 26,00 11,571 ,558 ,729 

VAR00002 25,80 12,171 ,250 ,752 

VAR00003 25,87 11,552 ,459 ,734 

VAR00004 26,13 12,410 ,461 ,742 

VAR00005 25,80 11,171 ,556 ,725 

VAR00006 25,93 12,781 ,099 ,763 

VAR00007 25,80 10,886 ,649 ,717 

VAR00008 26,00 11,714 ,504 ,733 

VAR00009 25,40 12,400 ,255 ,751 

VAR00010 25,47 12,552 ,170 ,758 

VAR00011 25,80 13,314 -,069 ,778 

VAR00012 26,07 13,781 -,226 ,778 

VAR00013 26,20 13,314 ,000 ,758 

VAR00014 26,00 12,429 ,245 ,751 

VAR00015 25,40 12,400 ,255 ,751 

VAR00016 25,60 12,257 ,225 ,755 

VAR00017 25,80 11,171 ,556 ,725 

VAR00018 25,67 11,524 ,435 ,736 

VAR00019 26,20 13,314 ,000 ,758 

VAR00020 25,87 10,695 ,746 ,709 
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Anexo 7. Estadísticas de fiabilidad 

Variable 2. Gestión de empresas 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,786 16 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

VAR00021 21,47 12,267 -,178 ,808 

VAR00022 21,53 10,552 ,457 ,770 

VAR00023 21,47 10,838 ,428 ,773 

VAR00024 21,80 12,314 -,173 ,821 

VAR00025 22,00 11,857 -,043 ,809 

VAR00026 22,33 11,952 ,000 ,790 

VAR00027 21,80 11,314 ,107 ,799 

VAR00028 22,07 10,352 ,472 ,768 

VAR00029 22,20 10,600 ,536 ,766 

VAR00030 21,87 9,695 ,619 ,754 

VAR00031 21,73 9,352 ,755 ,741 

VAR00032 21,73 9,352 ,755 ,741 

VAR00033 21,87 9,124 ,821 ,734 

VAR00034 21,87 9,124 ,821 ,734 

VAR00035 22,27 11,352 ,307 ,781 

VAR00036 22,00 10,429 ,408 ,773 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 

 

Anexo 8. Ficha técnica. 

 

 

Anexo 9. Ficha de orden de servicio. 
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Anexo 10. Almacén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


