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  RESUMEN 

 

La empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de laboratorio e 

insumos para la industria alimentaria se ubica en el cercado de Arequipa, Es una empresa 

dedicada a la comercialización de productos químicos consistentes en mezclas comerciales 

y productos químicos controlados permitidos por la SUNAT, que cuenta con cartera de 

clientes formales entre ellas están mineras, laboratorios, Rico Pollo, estudiantes 

universitarios, de diversas universidades entre ellas la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa que adquieren estos insumos para estudios.  

 

Desde hace aproximadamente cinco años ha ampliado sus servicios en el rubro de la 

industria alimentaria, expende productos diversos destacando: cuajo de tres muñecas 

fermentos para la elaboración de yogurt, así como instrumentos especializados en fibra de 

vidrio (matraz, balones), plásticos, incubadoras al vacío, inyectables, entre otras. 

Los objetivos considerados en este estudio son:  

- Establecer en qué medida la planificación del control de inventarios se 

relaciona con la rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de 

material y equipos de laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016. 

 

- Identificar en qué medida el stock medida del control de inventarios se 

relaciona con la rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de 

material y equipos de laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 
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- Indicar en qué medida el almacenamiento del control de inventarios se 

relaciona con la rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de 

material y equipos de laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016. 

 

- Determinar la rentabilidad con relación al control de inventario de la 

empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de laboratorio e 

insumos para la industria alimentaria, 2016. 

Como parte de la metodología de trabajo para este estudio se ha considerado:  

Técnica del análisis documental: se selecciona y acopia información documental 

relacionada a la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria del Cercado de Arequipa, se trabaja con 

textos especializados, con los cuales se genera los instrumentos a aplicar en la 

investigación. 

Técnica de trabajo de gabinete: Una vez acopiada la información de campo mediante 

(encuesta) se caracteriza según los indicadores de esta investigación, se ordena según los 

capítulos a trabajar. Finalmente se trabaja análisis e interpretación, que queda plasmado en 

este informe de tesis. 

Esta investigación se centra en conocer que el control de inventarios tiene relación con 

la rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria del Cercado de Arequipa, la misma que 

contribuye en su desarrollo empresarial.  

 

Palabras claves: Control de inventarios, almacén, recepción de bienes, rentabilidad 

empresarial. 
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ABSTRACT 

 

The company dedicated to the commercialization of laboratory equipment and supplies 

and supplies for the food industry is located in the Arequipa enclosure. It is a company 

dedicated to the commercialization of chemical products consisting of commercial 

mixtures and controlled chemical products allowed by SUNAT, which It has a portfolio of 

formal clients among them are mining companies, laboratories, Rico Pollo, university 

students, from various universities, including the National University of San Augustin de 

Arequipa, who acquire these supplies for studies. 

 

For approximately five years, it has expanded its services in the food industry, selling 

various products highlighting: rennet of three dolls ferments for the manufacture of yogurt, 

as well as specialized instruments in fiberglass (flask, balloons), plastics, incubators 

vacuum, injectable, among others. 

The objectives considered in this study are: 

- Establish the extent to which inventory control planning is related to the profitability 

of the company dedicated to the marketing of laboratory equipment and supplies and 

supplies for the food industry, 2016. 

 

- Identify to what extent the measured stock of inventory control is related to the 

profitability of the company dedicated to the marketing of laboratory equipment and 

supplies and supplies for the food industry, 2016 
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- Indicate the extent to which inventory control storage is related to the profitability of 

the company dedicated to the marketing of laboratory equipment and supplies and supplies 

for the food industry, 2016. 

 

- Determine profitability in relation to the inventory control of the company dedicated 

to the marketing of laboratory equipment and supplies and supplies for the food industry, 

2016. 

As part of the work methodology for this study it has been considered: 

Document analysis technique: documentary information related to the company 

dedicated to the commercialization of laboratory equipment and supplies and supplies for 

the food industry of Arequipa's Enclosure is selected and collected, working with 

specialized texts, with which the instruments are generated Apply in research. 

Cabinet work technique: Once the field information is collected through (survey) it is 

characterized according to the indicators of this research, it is ordered according to the 

chapters to work. Finally, we analyze and interpret, which is reflected in this thesis report. 

This research focuses on knowing that inventory control is related to the profitability of 

the company dedicated to the commercialization of laboratory equipment and supplies and 

supplies for the food industry of Arequipa, which contributes to its business development. 

 

Keywords: Inventory control, warehouse, receipt of goods, business profitability. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Control De Inventarios y su relación con 

la rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016. 

 

En la actualidad surge la necesidad de estudiar la importancia que tienen los procesos 

de control de inventarios en las empresas, el mismo que es de vital importancia para el 

desarrollo de la empresa y la optimización de la rentabilidad, en el caso de la empresa 

dedicada a la comercialización de material y equipos de laboratorio e insumos para la 

industria alimentaria, es fundamental no solo para garantizar los insumos en la empresa 

sino también satisfacer las necesidades de consumo de los clientes. 

 

Las principales variables que han determinado el beneficio de la empresa es el 

relacionado al control de inventarios de la empresa en el sector de la industria química. 

Asimismo, se identifica relaciones entre variables relacionadas a la rentabilidad. 

La importancia de estudiar este trabajo de investigación es que el adecuado control de 

inventarios implica ganancias para la empresa y el abastecimiento oportuno de los 

insumos, fidelizando y garantizando cubrir las necesidades a los clientes y el incremento 

de ganancias. 

El proceso de control de inventarios involucra una serie de elementos indispensables 

para su éxito, La intención de una evaluación solo es generar economía para el empresario 

sino para el trabajador que es parte fundamental de ella, el trabajador evaluado, motivado y 

capacitado, es un agente de éxito en toda empresa. 
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El estudio presenta los siguientes capítulos:  

En el Capítulo I, se abordan temas relacionada a: la realidad del problema; 

planteamiento del problema; problema general, problemas específicos; Hipótesis de la 

investigación; objetivos de la investigación; variables, dimensiones e indicadores; 

justificación e importancia de la investigación a nivel teórico, a nivel metodológico; a 

nivel práctico-social; importancia de la investigación; antecedentes de la investigación; 

marco teórico; definiciones de términos básicos; relacionados a la empresa, aspectos 

administrativos; caso práctico. 

 

En el Capítulo II, destaco el diseño metodológico; enfoque; tipo, nivel y diseño de la 

investigación; población y muestra;tecnicas de la recoleccion; validación de los 

instrumentos; confiabilidad de los instrumentos;procesamiento y analisis de datos; 

aspectos éticos. 

 

En el Capítulo III, trabajo la presentación de los resultados; como resultados 

descriptivos (tablas, gráficas y medidas); prueba de normalidad y contrastación de 

hipótesis. 

 

En el Capítulo IV, discusión.  

 

En el Capítulo V, considero conclusiones. 

 

En el Capítulo VI, considero recomendaciones. 

La empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de laboratorio e 

insumos para la industria alimentaria, 2016, la empresa comercializadora de material, 
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equipo de laboratorio e insumos para la industria alimentaria en comercios especializados 

de la ciudad de Arequipa. Los clientes del mercado nacional, requieren que se les despache 

sus pedidos completos, dentro de las 24 horas de haberlos solicitado; lo cual aún no es 

posible. Dándose a lugar a reclamos por parte de los clientes, al no ser atendidos sus 

pedidos al 100%. 

En cuanto el stock del inventario no hay fiabilidad por encontrar datos en el sistema que 

no están en lo físico, o encontrando productos vencidos para la fecha que aún no han sido 

extraídos del sistema afectando gravemente tanto a Compras, el dato exacto de stock para 

la venta, como a Expediciones (vencimientos), dificultando la optimización de las mismas. 

En el caso de la codificación de productos se puede observar que hay varios productos 

que han ingresado doble vez con distintos códigos; así como, también en algunos casos 

hay productos que en físico ya no están o se han expirado debido a la mala manipulación 

de los inventarios al desorden que se ha producido en los dos almacenes en el de tienda y 

en el de San Agustín. Así mismo en el almacén de san Agustín se observó que los 

productos controlados están mesclados con otros productos cuando debería seleccionar por 

áreas cada producto tanto material de vidrio, productos controlados, los productos para la 

industria alimenticia, etc. 

Según el autor (Corona, 2002:122) “El control del inventario es importante para la 

producción de varias maneras. Primero, el inventario debe ser lo bastante grande para 

equilibrar la línea de producción. Segundo, los inventarios de materias primas, productos 

semiterminados y productos terminados absorben la holgura cuando fluctúan las ventas o 

los volúmenes de producción. Además, esto conduce a una tercera razón de importancia, 

los inventarios tienden a proporcionar un flujo constante de producción, lo que facilita la 

programación. Finalmente, el control de inventario conduce a producir y comprar en lotes 

de tamaño económico”. 
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Según el autor (Vidal, 2010:37) “Es claro que el problema de control y gestión de 

inventarios es complejo. Sin embargo, nos podemos ayudar con una serie de técnicas 

cuantitativas que permiten facilitar dicho control. La mayoría de las técnicas cuantitativas 

se basan en técnicas de optimización y modelos matemáticos, los cuales se convierten en 

herramientas poderosas de apoyo a la toma de decisiones en inventarios”. 

La caracterización de esta problemática me lleva a plantear las siguientes interrogantes: 

¿En qué medida el control de inventarios se relaciona con la rentabilidad de la empresa 

dedicada a la comercialización de material y equipos de laboratorio e insumos para la 

industria alimentaria, 2016? 

 

Este estudio se sitúa en el área de las ciencias contables y administrativas, corresponde 

a la línea de investigación de la gestión contable. El problema planteado es explicativo, 

tiene como variables el control de inventarios (independiente) y rentabilidad empresarial 

(variable dependiente). 

Se plantea la siguiente Hipótesis: Dado que el control de inventarios abarca procesos de 

planificación, stock, almacenamiento de los insumos de una empresa, es probable que su 

adecuado control se relacione con la rentabilidad de la empresa dedicada a la 

comercialización de material y equipos de laboratorio e insumos para la industria 

alimentaria.  
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CAPITULO I 

 

1.1. Realidad problemática 

Evaluar el adecuado control de inventarios de productos y conocer cuál es su relación 

con la rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria de Arequipa, es un reflejo de cómo 

están las empresas portadoras de servicios en la industria química. 

 

En el caso de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, como en otras es fundamental buscar la 

rentabilidad sostenida en el adecuado control de inventarios y con ello factor humano debe 

ser partícipe de la optimización de sus procesos de control, lo cual se traduce en procesos 

de evaluación permanente, que se debe de ejecutar a través de un adecuado modelo de 

evaluación.  
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Hemos podido observar que esta entidad viene teniendo diferentes problemas el que 

más me parece que afecta a la entidad es la introducción manual y sistemática de los datos 

de almacén de inventarios, tanto para el caso de materiales de laboratorio como los 

productos de la industria alimentaria, lo que genera dos consecuencias:  

 

Según el autor Zapata (2014) “La necesidad de gestionar los inventarios se desprende 

del hecho de que asegurar los niveles de producto requeridos para el funcionamiento de la 

empresa y la distribución al cliente final es un proceso complejo, en cuanto que existe 

variaciones en los intereses de los clientes y variaciones en las promesas de entrega de 

materias primas por parte de los proveedores, lo que genera procesos de incertidumbre que 

en la eventualidad de no manejarse adecuadamente puede producir desabastecimiento para 

la empresa y para los clientes”. 

 

En el área de almacén ubicamos un problema que nos afecta para poder hacer una venta 

el no saber cuánto hay en realidad en el stock de cada producto debido a que a veces figura 

más o de menos en algunos casos, así como también se encontró que algunos productos se 

veían afectados tanto por las mermas y desmedros debido a la mala manipulación de los 

productos : tal es el caso como en el alcohol etílico al 96% tiende a mermar y a perder su 

concentración, en el caso de la soda caustica en sus distintas presentaciones sea de escamas 

o micro perlas al no conservarse en un lugar fresco y seco tiende a derretirse y perderse, en 

el caso de material de laboratorio muchas veces al ser frágiles se tienden a romper o llegar 

quebrados, así mismo son afectados por el desmedro ya que una vez abiertos se 

contaminan tal es el caso de las placas Petri, los guantes, los tubos de ensayo entre otros. 
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En el caso del almacenamiento se visualizó que se genera una gran pérdida considerable 

para la empresa debido a que la mayor parte de los productos son importados a un costo y 

se ingresó en el kardex con un tipo de cambio que entro se calculó un margen de costo 

distinto para cuando es al contado y otro de acuerdo a los días del crédito, pero cuando los 

clientes fallan en el pago debería implementarse una penalidad ya que los días extras de 

pago genera un nuevo tipo de cambio. 

 

Un claro ejemplo son algunos productos de laboratorio que son traídos de Alemania y 

de EEUU estos tienen un valor de importación y un tipo de cambio de cuando se realizó la 

compra, observando que hay perdida o ganancia en el tipo de cambio al momento de la 

venta. Así mismos esto afecta la rentabilidad de la empresa haciendo que no se puede 

invertir en nuevos productos, en nuevas maquinarias para poder tener un mejor desempeño 

en el expendio de las mercaderías, en el almacenamiento, en las herramientas para el 

quilateo o re envasado de los productos. 
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1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1 Problema General  

¿En qué medida el control de inventarios tiene relación con la rentabilidad de la 

empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de laboratorio e insumos 

para la industria alimentaria, 2016?  

1.2.2 Problemas Específicos  

P.01 

¿En qué medida la planificación del control de inventarios se relaciona con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016? 

P.02 

¿En qué medida el stock del control de inventarios se relaciona con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016? 

P.03 

¿En qué medida el almacenamiento del control de inventarios tiene relación con 

la rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos 

de laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016? 

P.04 

¿En qué medida la rentabilidad tiene relación con el control de inventarios de la 

empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de laboratorio e 

insumos para la industria alimentaria, 2016? 
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1.3. Hipótesis: de la investigación 

1.3.1 Hipótesis general 

Dado que el control de inventarios tiene relación con la rentabilidad de la 

empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de laboratorio e 

insumos para la industria alimentaria, 2016.  

1.3.2 Hipótesis específicos  

HE 01 

Dado que la planificación del control de inventarios se relaciona con la rentabilidad 

de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de laboratorio e 

insumos para la industria alimentaria, 2016. 

HE 02 

Dado que el stock del control de inventarios se relaciona con la rentabilidad de la 

empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de laboratorio e 

insumos para la industria alimentaria, 2016. 

HE 03 

Dado que el almacenamiento del control de inventarios se relaciona con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016. 

HE 04 

Dado que la rentabilidad tiene relación con el control de inventarios de la empresa 

dedicada a la comercialización de material y equipos de laboratorio e insumos para 

la industria alimentaria, 2016 
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1.4. Objetivos de la investigación  

1.4.1. Objetivo General  

Determinar si el control de inventarios tiene relación con la rentabilidad de la empresa 

dedicada a la comercialización de material y equipos de laboratorio e insumos para la 

industria alimentaria, 2016. 

1.4.2. Objetivo especifico  

  OE 01 

Establecer en qué medida la planificación del control de inventarios se relaciona 

con la rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y 

equipos de laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016. 

OE 02 

- Identificar en qué medida el stock del control de inventarios se relaciona con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos 

de laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016. 

OE 03 

- Señalar en qué medida el almacenamiento del control de inventarios se relaciona 

con la rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y 

equipos de laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016. 

OE 04 

- Determinar la rentabilidad tiene relación con el control de inventario de la 

empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de laboratorio e 

insumos para la industria alimentaria, 2016. 
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1.5. Variables e indicadores 

Tiene como variables el control de inventarios (independiente) y rentabilidad empresarial 

(variable dependiente). 

Tabla 1: Variables e indicadores  

 

Variables  Indicadores Sub-Indicadores 

Control de 

inventarios 

Planificación 
Valoración 

Capacitaciones 

Stock 

Stock mensuales 

Entradas 

Salidas 

Codificación de productos 

Reporte de inventarios físicos autorización 

Almacenamiento 

Inventarios 

Encargado 

Seguridad en almacén 

Rentabilidad 

Patrimonio  neta 

Activo total activo 

Bruto Bruta sobre ventas 

Neto Neto en ventas 

Ratio económica 

Margen de ventas 

Valor añadido 

Ratio financiera 

Inversión 

Resultados 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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1.6. Justificación e importancia de la Investigación 

1.6.1 Justificación de la Investigación 

1.6.1.1. A nivel teórico 

Esta investigación se trabaja con la finalidad de aportar al conocimiento 

existente sobre el control de inventarios de productos químicos y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria. Se trabaja bases teóricas con las 

cuales se fundamenta y se identifican las variables e indicadores de este estudio, las 

mismas que se sistematizan en este trabajo y sirven para entender la problemática 

en relación al control de inventarios y la rentabilidad por la empresa, los procesos 

de almacenamiento de inventarios, así como su organización y gestión. 

1.6.1.2. A nivel metodológico 

La investigación propuesta, contiene un diseño de instrumento de recolección de 

información como el cuestionario y su procesamiento, para desarrollar la 

evaluación del control del inventario que posee la empresa y analizar los sistemas, 

técnicas y métodos que se puedan aplicar en la presente investigación.  

La elaboración y practica y manejo de las encuestas para cada uno de los 

procesos de control se investiga mediante método científico, dada la situación de la 

empresa pudo ser investigada en este estudio, una vez aplicada se demuestra su 

confiabilidad y validez, los mismos que sirven de ejemplos para ser aplicados en 

futuras investigaciones. 

1.6.1.3. A nivel práctico-social 

A través del análisis de control de inventarios, se mejora la productividad y 

rentabilidad de la empresa, debido a este proceso se permite observar debilidades y 
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fortalezas de la empresa y los procesos apocados para su control, esto repercute en 

la optimización de las ventas y los ingresos para la empresa, e ese sentido la 

reflexión el análisis de la cantidad de insumos que se comercializa mensualmente, 

trimestralmente, semestralmente o anualmente. 

1.6.2  Importancia de la Investigación 

La trascendencia de esta investigación está en mejorar el manejo de los inventarios 

en su organización o distribución al momento de guardar los productos de la entidad ya 

que no se encuentran bien ubicados y estos produce algunas perdidas de productos 

como en el alcohol al 97% que tiende a mermar si no lo cierran bien, así como también 

el mal almacenaje de los fermentos se ha podido encontrar un aproximado del 5% de 

ellos que estaban vencidos como el fermento r707 de Hansen que se utiliza para la 

elaboración del yogurt. 

 

Mejorando las deficiencias encontradas durante el proceso de almacenamiento, la 

empresa mejora sus solvencias, se optimiza el recurso financiero, así mismo superando 

la mala organización de las fechas de cobro de facturas al crédito ya que fuera del 

tiempo que tiene el crédito ocasiona días extras para el pago de las mismas.  
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1.7. Antecedentes nacionales e internacionales 

1.7.1. Antecedentes de la investigación a nivel internacional  

Según el autor Velásquez (2012) señala “El uso de esta cédula servirá como 

herramienta para el apoyo del personal encargado de gestionar Inventarios, ya que 

permitirá identificar eficazmente las necesidades de los mismos. La implicación de no 

contar con estos documentos podría ocasionar un mal manejo y control de los 

inventarios, ya que no se podrían detectar las deficiencias para asegurar el buen uso de 

los inventarios teniendo como consecuencia quejas del usuario y perdidas de ventas. 

El no seguimiento a las correcciones y recomendaciones propuestas ocasionaría que 

frecuentemente se repitan los errores que pudieran haber sido corregidos dando como 

resultado inventarios demasiados altos, nivel insuficiente, obsoleto y finalmente 

reducción de ganancias y pérdida del mercado. Se concluye que un buen control 

interno con lleva una conjunción efectiva y eficiente de los procedimientos de control 

diseñados e implementados, el registro de todas las operaciones a todos los procesos 

en el sistema contable oportuno y correcto garantizaran un buen manejo de los 

recursos y cumplimiento de los objetivos”. 

 

Según los autores Mindiolaza & Campoverde (2012) “elabora una propuesta de un 

Sistema Automatizado para el Control del Inventario en las actividades que realiza el 

Almacén Credicomercio Naranjito, el cual fue desarrollado como una manera de darle 

solución a los problemas que se presentan al no realizar el control de inventario, cuyo 

planteamiento del problema se originó de la observación directa de las tareas y 

actividades que se cumplen en el Almacén. Como una manera de buscarle solución a 

las fallas encontradas en forma precisa y metodológica, se planteó el objetivo general 
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y los objetivos específicos, los cuales se cumplieron a cabalidad. No existe un control 

de mercaderías lo que llevó a proponer la implementación de un Sistema para el 

Control de Inventario para que el proceso se realice en forma rápida y sencilla”. 

 

Según el autor Nail (2016) “Al intentar satisfacer su demanda, las empresas 

incurren en un nuevo problema, el sobre stock de productos, grandes bodegas con una 

gran cantidad de productos de baja rotación. La filosofía del “justo a tiempo” 

establece que es importante mantener un inventario, pero este debe ser el mínimo 

posible. Ese es uno de los objetivos de la gestión de inventarios a través de la teoría de 

inventarios. El equilibrio entre satisfacer la demanda y mantener el mínimo nivel de 

inventario posible es lo que busca la teoría de inventarios. Actualmente, todas las 

empresas manejan un inventario, ya sea para vender productos, manufacturar 

productos, prestar servicios, o simplemente para satisfacer las necesidades de los 

empleados. Todos deben mantener productos almacenados”. 

 

Según el autor Bohórquez (2018) señala “Se realizó la categorización de 

inventarios de acuerdo al modelo de gestión de inventarios ABC, encontrando que en 

el caso de la central de esterilización tiene mayor efecto una categorización del 

inventario respecto a la utilización de los insumos que con respecto al costo de los 

mismos, pues la prioridad es que proceso productivo pueda realizarse sin 

interrupciones, tras dicha categorización se concluye que de 38 artículos requeridos 

para el proceso de esterilización la demanda de los mismos se concentra en 3 de ellos, 

para los cuales se debe realizar un seguimiento especial con niveles de stock de 

seguridad más altos que para el resto de insumos. El seguimiento a los productos con 
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mayor demanda contribuye a disminuir las rupturas en stock, mediante los indicadores 

de stock para cada categoría se realizan seguimientos continuos que generen alarmas 

oportunas en el stock década categoría, logrando actuar con suficiente antelación para 

garantizar la disponibilidad adecuada de cada insumo y el funcionamiento continuo de 

la Central de Esterilización”. 

 

Según el autor Sánchez (2015) menciona “Para el caso de la empresa, una vez 

realizado el estudio de la empresa, se determinó que no existe un adecuado control de 

sus inventarios, lo que impide que los Estados Financieros sean razonables, y el 

gerente no pueda tomar decisiones acertadas para mejorar sus resultados económicos. 

Dentro de la empresa no se han fijado políticas, para el control de inventarios las 

mismas que ayudarían a aplicar procedimientos adecuados para el control de 

inventarios. Existe un inapropiado manejo del sistema de compras de inventario, no se 

utilizan cotizaciones ni órdenes de compra. El personal de la empresa no está 

capacitado, en cuanto a las normas y políticas vigentes para el respectivo control de 

inventarios”.  

 

1.7.2. Antecedentes de la investigación a nivel nacional  

Según el autor Goicochea (2009) nos menciona: “En la presente investigación de 

esta empresa, se ha podido observar que no existe modelo compatible de manejo de 

inventarios; de acuerdo a su realidad, por lo que se debió de crear uno nuevo en 

función a la teoría de los, ya planteados. El incremento de la variedad de productos de 

media y baja rotación, implica una disminución en la ratio de producción diaria. Al ser 

un mismo producto (con logo de la empresa) solicitado por varios mercados y/o 
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clientes; no se corre el riesgo de caer en inventario que no se va a despachar. El 

reenfocar personal a otras áreas, es la mejor opción; ya que el contrato con el personal 

es anual y el costo de indemnización es demasiado alto. Se cuenta con stock en la 

empresa, pero este no se encuentra correctamente enfocado, ya que se poseen faltantes 

de atención del mercado nacional; en especial de los productos de baja rotación. Es 

correcto que en la Hipótesis General se asuma la necesidad de contar con políticas de 

inventarios específicas para cada uno los productos de baja demanda con el propósito 

de elevar el nivel de servicio, dado que los pedidos de los clientes generalmente son 

de un amplio surtido. La implementación del sistema de inventarios propuesto ha 

permitido obtener niveles de servicio de 98% y 100% que claramente mejora los 

resultados anteriores y permite confirmar la validez de la Hipótesis General, así como, 

del Objetivo General”.  

 

Según el autor Malca (2016) nos menciona: “No se implementa un eficiente 

sistema de control interno a los niveles de control correctivo, preventivo y de 

detección en los inventarios lo cual origina un problema al momento de realizar la 

planificación financiera, al no establecer procedimientos que aseguren la revelación de 

la información. 2. No se desarrolla correctamente una evaluación de riesgo de 

seguridad, origen natural y tecnológico en los inventarios originando deficiencias en la 

creación de valor, al no prevenir problemas de nivel macro y microeconómico. 3. No 

se realiza de manera adecuada la información y comunicación entre el área de almacén 

y el departamento contable no conciliando los reportes entre ambas áreas afectando de 

esta manera la toma de decisiones financieras, al decidir en base a una información no 

adecuada a la realidad”.  
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Según el autor Misari (2012) nos menciona: “Culminados y analizados los 

resultados de la investigación, se llegó a las siguientes conclusiones: El control interno 

de inventarios es un factor determinante en el desarrollo económico de las empresas 

del sector de fabricación de calzados. La actualización permanente del registro 

sistemático de inventarios da como resultado el eficiente cálculo y proyección de la 

distribución y marketing de los productos elaborados. Las revisiones físicas periódicas 

permiten la actualización y rotación de los inventarios, evaluando las existencias que 

no tienen mucha salida, y como resultado estableciéndose agresivas campañas de 

marketing para evitar pérdidas a la empresa. La aplicación de un eficiente control de 

inventarios servirá como base y sustento para la eficiente gestión de las empresas y su 

consecuente desarrollo”. 

 

Según el autor Gonzales-Jaime (2017): “La Gestión de los inventarios es un tema 

importante en todas las empresas y no debe descuidarse en miras de solo ventas y 

producción. Sin una buena gestión e implementación puede suceder que los 

inventarios no brinden la información necesaria para la toma de dediciones como 

ocurrió anteriormente en Silvy Joyería. En la actualidad gracias al trabajo realizado en 

los inventarios, estos ofrecen información importante para el análisis y toma 

decisiones. En el caso de las ventas de productos no intercambiables entre sí como es 

el de Silvy Joyería, la información por artículo deberá ser muy específica y detallada 

porque cada producto tiene características únicas. La información específica es 

importante para poder obtener los costos de venta con mayor precisión. La gestión de 

los inventarios siempre debe ir acompañada de una evaluación de los procesos y la 

implementación de controles internos que ayuden a disminuir el riesgo. En el caso de 

Silvy Joyería el riesgo encontrado en los inventarios fue el de la perdida de los 
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mismos en el momento del ingreso a los almacenes por lo que se propuso el ingreso 

del área contable para poder mitigar el riesgo”. 

 

Según el autor Collazos (2017)., manifiesta “La planificación de inventario tiene 

una relación positiva en la rentabilidad de la empresa Inhope SAC., dado que ha 

tenido una mejora de rentabilidad bruta y neta con una variación de S/ 0.01 y S/ 0.09, 

esto nos indica que la empresa planifica, cotiza, compra grandes cantidades para 

asegurar el precio adecuado, se tiene un inventario fijo, el cual ha permitido tener una 

rentabilidad positiva en el año 2016. 2. El nivel de stock de inventario tiene una 

relación positiva con la rentabilidad de la empresa Inhope S.A.C, dado que ha tenido 

una mejora de rentabilidad del activo con una variación de S/ 0.17, esto nos indica que 

la empresa realiza inventarios de manera periódica, se tiene más cautela al momento 

de registrar y llevar el control de las entradas y salidas, se registran en forma virtual y 

físicos, el cual ha permitido tener resultados positivos de rentabilidad en el año 2016. 

3. El almacenamiento de inventario tiene una relación positiva con la rentabilidad de 

la empresa Inhope S.A.C, dado que ha tenido una mejora en la rentabilidad 

patrimonial de S/ 0.19, esto nos indica un nivel óptimo para la empresa, en cuanto a 

que se agregó un personal encargado para el almacén, medidas preventivas espacio 

entre otros, el cual ha permitido tener resultados positivos en la rentabilidad en el año 

2016. La rentabilidad de la empresa Inhope S.A.C., es de manera positiva debido a 

que ha tenido una mejora de rentabilidad patrimonial S/ 0.19, rentabilidad de activo S/ 

0.17, Utilidad Bruta S/ 0.01, Margen utilidad neta S/ 0.09, esto nos indica que la 

empresa tiene buenas utilidades, al tener un control de inventario adecuado, con 

planificación, nivel de stock, almacenamiento”. 
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1.7.3. Antecedentes de la investigación a nivel local 

Según los autores Corrales & Huamanguillas (2019) nos mencionan “Se encontró 

que el control de inventarios incide significativamente en la rentabilidad de las 

empresas del sector ferretero del distrito de Mariano Melgar, puesto que un adecuado 

control de inventarios permite disminuir demasías de volúmenes de mercaderías, 

disminuir costos y mostrar los saldos actualizados de los kardex, garantizando así 

óptimos resultados económicos y una buena rentabilidad en la empresa. La rotación de 

inventarios incide de forma positiva en los resultados de las compañías del sector 

ferretero del distrito de Mariano Melgar ya que permite a las empresas que la salida de 

mercadería sea relativamente rápida y a su vez permite identificar y clasificar las 

Mercaderías que presentan rotación lenta además busca minimizar perdidas por 

obsolescencia y por su fecha de vencimiento así mismo ayuda a mejorar la gestión de 

compras reduciendo costes para así incrementar la rentabilidad de las empresas . Se 

comprobó que gran parte de las empresas del sector ferretero del Distrito de Mariano 

Melgar carece de un control adecuado en el manejo de sus inventarios , algunas de 

ellas enfrentan diversos problemas al momento de controlar sus mercaderías ,es así 

que por falta de conocimiento y el alto nivel de informalidad en sus operaciones 

algunos de los negocios actualmente llevan el control de sus inventarios en hojas de 

cálculo y otros solo tienen un cuaderno de apuntes de las entradas y salidas de las 

mercaderías, incluso algunas veces lo hacen de manera mental ocasionándoles 

pérdidas, deterioros ,sobrantes de mercaderías y pagos altos de impuestos, aspectos 

perjudiciales de los resultados y crecimiento de la empresa. La ausencia de un 

monitoreo de inventarios en las compañías del sector ferretero del Distrito de Mariano 

Melgar ocasiona problemas relevantes para las empresas, como falta de organización 

,clasificación y distribución de las Mercaderías lo que con lleva a riesgos como 
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faltantes, sobrantes de Mercaderías y decremento de sus ventas ,así mismo no es 

posible contar con información real que permita establecer políticas y lineamientos 

que contribuyan a mejorar la rentabilidad y el crecimiento económico de estas 

empresas. 

 

Según el autor Calatayud (2015) nos indica: “La propuesta de mejora para el 

control y gestión de los inventarios fue el sistema de planificación de recursos 

empresariales (E.R.P.) para la totalidad de los productos, integrándose así todas las 

áreas de la empresa, concluyéndose así que el sistema se adecua a las necesidades de 

la empresa en varios aspectos, no sólo los económicos sino funcionales, estratégico y 

técnicos, evidenciándose una mejora en el control y la gestión de los inventarios de la 

empresa Moran Distribuciones S.A., indicando que implementar un sistema ERP dio 

respuesta en procesos como aprobaciones y la generación de documentos de forma 

automática. Moran Distribuciones S.A. es una empresa bien organizada pero con 

falencias en el manejo del flujo de información, se evidenció momentos críticos como 

la falta de control en el almacén, problemas internos de gestión que se está reflejando 

negativamente en el servicio prestado al cliente, la no contabilización de los costos 

vinculados con las compras, las diferencias entre el inventario que existía en el 

sistema y entre el físico. En el proceso actual se evaluaron los registros donde se lleva 

el control de inventarios (sistema CLIPER) logrando evidenciar las continuas 

diferencias entre el físico y el kárdex del sistema, presentando una baja confiabilidad 

de inventario en las ubicaciones y existencia, además que las áreas de la empresa no se 

encuentran integradas en este sistema, también este sistema no permite vincular a las 

mercaderías los costos adicionales como son transporte, estiba desestiba entre otros. El 

manual de funciones de la empresa Moran Distribuciones S.A. no se encuentra escrito, 
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motivo por el cual los trabajadores realizan actividades no inherentes al cargo que 

desempeñan. Por tanto se propuso un manual de funciones y un organigrama en la 

empresa Moran Distribuciones S.A. para tener claro la estructura organizacional y 

exista separación de funciones en los procesos para que se mantenga comunicado al 

personal sus tareas, obligaciones, jerarquías, responsabilidades, funciones y relaciones 

laborales. El sistema ERP representó para la empresa una gran inversión no solo 

económica sino también de otros recursos, como es el tiempo, esfuerzo de sus 

empleados, y la migración de información de un sistema a otro con los riesgos que 

este proceso implica, para esto se elaboró la matriz de evaluación con los problemas 

identificados y las propuestas para la mejora del control y gestión de los inventarios de 

la empresa Moran Distribuciones S.A”. 

 

Según el autor Gallegos (2017) nos menciona: “Existe relación entre la gestión de 

almacenes y el control interno de inventarios en Sedapar S.A. Arequipa Metropolitana 

2016. Esta confirmación evidencia que logrando mejorar la variable de control interno 

se lograra alcanzar un impacto positivo en la gestión de los almacenes de la 

organización, ello debido a que una cantidad adecuada de existencias garantiza una 

administración eficiente de dichos recursos al interior de los almacenes. El nivel de 

gestión de almacenes en Sedapar S.A. Arequipa Metropolitana 2016, es definida como 

regular a través de sus diferentes dimensiones de gestión, evidenciándose que las 

dimensiones de esta variable que menor nivel de gestión transmiten a los trabajadores 

de la empresa de saneamiento, son la de Planeamiento y Organización, siendo estas las 

dimensiones más estratégicas de la gestión de almacenes. El nivel de control interno 

de inventario en Sedapar S.A. Arequipa Metropolitana 2016, es definida como regular 

a través de sus diferentes dimensiones de gestión, evidenciándose que las dimensiones 
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de esta variable que menor nivel de gestión transmiten a los trabajadores de la 

empresa de saneamiento, son el Tiempo y las Especificaciones Técnicas, confirmando 

la necesidad de mejorar la oportunidad con la que se dispone los recursos a través de 

la implementación de un modelo de gestión de stocks y la mejora del catálogo de 

productos que mantiene intimo vínculo con las especificaciones técnicas. A partir del 

análisis de correlación “r” de Pearson, se concluye que existe relación positiva media, 

con un valor “r” de Pearson de 0.621 entre la gestión de almacenes y el control interno 

de inventarios en Sedapar S.A. Arequipa Metropolitana 2016, por lo que podemos 

afirmar que la mejora de una de las variables permitirá la mejora de la consecuente”. 

 

1.8. Marco teórico 

1.8.1. Variable 1: Control de Inventarios  

a) Definición de control de inventarios  

Según Zapata (2014) “Los inventarios son acumulaciones de materias 

primas, provisiones, componentes, trabajo en proceso y productos 

terminados que aparecen en numerosos puntos a lo largo del canal de 

producción y de logística de una empresa” 

Según Misari (2012: Pag. 12) “Se puede decir, que el establecimiento 

de un sistema de control interno facilita a las autoridades de la empresa la 

evaluación y supervisión, y en su caso la corrección de los planes, 

presupuestos y programas que determinarán el rumbo a seguir en la 

institución, de acuerdo con la misión, visión y objetivos de ésta”  
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b) Objetivos del control de inventarios  

- Servicios al comprador 

- Costo de almacén 

- Costo del producto 

- Costos operativos de la empresa  

 

1.8.1.1. Planificación  

Según Saavedra (2001: Pag. 30) “La planificación se convierte para cada 

persona, en un proceso que hace parte de su vida cotidiana, por cuanto 

determina aquello, que va a realizar durante el día, durante el año o a lo largo de 

su vida”. 

Según el autor Shapiro (2017: Pag. 4) “La planificación es un proceso 

sistemático en el que primero se establece una necesidad, y acto seguido, se 

desarrolla la mejor manera de enfrentarse a ella, dentro de un marco estratégico 

que permite identificar las prioridades y determina los principios funcionales. 

Planificar significa pensar en el futuro, de tal manera que se pueda actuar de 

inmediato. Esto no quiere decir que todo vaya a surgir según el plan establecido. 

De hecho, no será así con toda probabilidad. Pero si se ha planificado 

correctamente, la posibilidad de realizar ajustes, sin comprometer las metas 

globales, resultará mucho más apropiada”. 

Según la Real Academia Española (2019) define la planificación como un 

“Plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud, 

para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo armónico de una 



P á g i n a  | 21 

 

 
 

ciudad, el desarrollo económico, la investigación científica, el funcionamiento 

de una industria, etc.”. 

a)  Cotizaciones 

Según Significados.com. (2014) señala que la “cotización puede 

referirse a distintas cosas: el pago de una cuota fija, la asignación del 

precio de una acción o título económico en la bolsa de valores, o, en un 

sentido más general, la acción de estimar, valorar o fijar precio de algo. 

Como tal, proviene del verbo francés cotiser, que traduce ‘cotizar’, de 

allí se deriva cotización, que significa ‘acción y efecto de cotizar’. Como 

cotización, en el área de Contabilidad, es también conocido un tipo de 

documento, de carácter eminentemente informativo, que establece el 

precio de un bien o servicio, generalmente empleado para gestionar las 

negociaciones de compra, así como para consideraciones de carácter 

presupuestario”. 

Figura 1: Elementos de una cotización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

uente: (Elaboración propia, 2019)  
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b)  Capacitaciones 

Según el autor Jamaica González (2015: Pag. 5) define “la 

capacitación es una inversión a largo plazo, infortunadamente las 

pequeñas empresas están estructuradas en operaciones que exigen 

tiempos reducidos por lo cual este gasto puede entrar en un puesto menos 

priorizado a otros. Sin embargo, el empleo de recursos en capacitación es 

una de las más rentables que puede tener una organización ya que a pesar 

de existir un recurso humano con excelente aptitud, si no cuenta con la 

formación adecuada se presentaran fallas o un gasto superior de tiempo 

en las operaciones o procesos que desarrolla la organización 

independiente de los servicios o productos que ofrece”. 

Según los autores Zazueta, Lopez, & Cervantes (2017, Pag. 77) 

señalan que “Considerar a la capacitación como el aprendizaje de meros 

instrumentos y el manejo de cifras y sistemas, no es educar, sino 

robotizar, dándole al empleado no sólo una pobre concepción del mundo 

y de su trabajo, sino limitándolo en su creatividad y capacidad de 

desarrollo y autorrealización. A pesar de que se pueden utilizar diferentes 

conceptos al hablar de capacitación, es importante resaltar que ella debe 

ser vista como un elemento cultural de la empresa y como un proceso 

continuo y sistemático que debe concebirse por todos los miembros de la 

organización como un apoyo indispensable para lograr un mejoramiento 

constante de los resultados”. 
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Figura 2: Tipos de capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Jamaica, 2015:5) 

Según la Organización Internacional del Trabajo (2019) en relacion a 

la capacitacion nos señala que “La velocidad del cambio económico, 

social y tecnológico, unido a la necesidad de aprovechar las 

oportunidades que se presentan como consecuencia de la rápida 

integración de la economía mundial, exige una continua adaptación de 

políticas e instituciones. Se reconoce cada vez más que las capacidades y 

habilidades de las personas, la inversión en educación y formación, 

constituyen la clave del desarrollo económico y social. La calificación y 

la formación aumentan productividad e ingresos, y facilitan la 

participación de todos en la vida económica y social”. 

1.8.1.2. Stock 

Vilana (2011: Pag. 2) “El stock o inventario es la cantidad de cualquier 

artículo que la empresa posee con el propósito de venderlo sea en su 
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presente forma o después de sufrir un proceso de transformación, y actúa 

como regulador o “buffer” entre los ritmos de entrada y salida de algunas 

fases de la cadena de suministro. También se puede definir como una 

provisión de materiales que tiene como objeto principal facilitar la 

continuidad del proceso productivo y la satisfacción de los pedidos de los 

consumidores y clientes”. 

Según Portal (2011) señala que “stock aquella cantidad de un producto 

que se encuentra acumulada en un lugar determinado, fija o bien en 

movimiento hacia sus centros de Distribución. Su función es la de servir 

de instrumento de regulación de toda la cadena logística, con el fin de 

conseguir un flujo de materiales continuo”. 

a) Stock mínimo y máximo  

a.1) Stock mínimo 

Según Mygestion (2017) señala: “Vendría a ser el stock de 

seguridad que debe tener una empresa de un artículo para poder 

seguir ofreciendo el servicio a sus clientes, de acuerdo a las 

previsiones y estadísticas que ha realizado la empresa a través de su 

software de gestión en la nube. Un punto que además cobra gran 

importancia a la hora de hablar del stock mínimo son los tiempos de 

entrega. ¿Cuándo es el momento de pedir a tus proveedores que te 

vuelvan a enviar más productos? Preferiblemente, teniendo en 

cuenta los tiempos de envío para que ningún día del año te quedes 

sin tu stock de seguridad. Hay que calcular los tiempos para que, en 
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ningún momento, te quedes sin existencias o con menos stock del 

necesario para ese día”. 

a.2) Stock máximo  

Según Mygestion (2017) “El stock máximo es el volumen 

máximo de productos que tu empresa puede mantener en su 

almacén. De cumplir con el stock máximo depende, por ejemplo, 

evitar que los productos se queden apelotonados o se deterioren, se 

produzcan roturas o incluso se pierdan debido a la falta de espacio o 

al hacinamiento de productos”.  

Figura 3: Elementos de la gestión de stock 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ((Macmillaneducation, 2018:45) 
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b) Entradas 

Según Collazos (2017: Pag. 21) señala que “El método PEPS 

supone que los primeros artículos que se compraron son los primeros 

que se venden, y consecuentemente que los productos que se quedan 

como existencia final serán los adquiridos recientemente, Este método 

es utilizado mayormente en productos perecibles o en 

comercializadoras de ropa, donde ellos están siempre al tanto de las 

tendencias y no rotar de manera adecuado su mercadería le costaría un 

costo de inventario alto”. 

c) Salidas  

Según Microsoft (2019) nos indica “El flujo de salida en el 

almacén comienza con una solicitud de los documentos de origen 

lanzados para sacar los productos del almacén, para enviarlos a una 

parte externa o a otra ubicación de la empresa. Desde el área de 

almacenamiento, las actividades de almacén se llevan a cabo en 

distintos niveles de complejidad para extraer productos de las 

dársenas de envío. Cada producto se identifica y empareja con su 

documento de origen de entrada correspondiente. Existen los 

siguientes documentos de origen de salida: Pedido de venta, Pedido de 

transferencia de salida, Pedido de compra, Pedido servicio” 

d) Codificación de productos  

Logisticreference (2013) “Codificar es asignar un código a un 

producto. Si esta codificación muestra las características de dicho 

producto [como por ejemplo en el número de cuenta del banco, el 
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número de la seguridad social, el número de bastidor de un 

automóvil…], entonces se dice que es una codificación significativa; 

en caso contrario, la codificación será obviamente no significativa. 

Las características que debe cumplir una codificación son cuatro: que 

sea fácil de teclear, que cada código sea único para cada producto, que 

se use una codificación significativa siempre que sea posible, que se 

incluya un código de control”. 

 Mheducation (2017: Pag. 28) señala “Una vez se ha realizado la 

recepción de la mercancía debe distribuirse de forma organizada en el 

interior del almacén con el fin de poder localizarla y gestionarla 

eficazmente. No debemos olvidar que el almacén alberga gran 

variedad de mercancías, por ese motivo debemos conocer en todo 

momento qué, cuánta y dónde está la mercancía. La codificación nos 

ayudará a identificar la mercancía, que consistirá en otorgarles unos 

símbolos, generalmente números y letras”. 

e) Reporte de Inventarios físicos Autorización 

 Collazos (2017) “Los inventarios generalmente desempeñan 

un papel muy importante en el funcionamiento de toda organización, 

que está dedicada a la compra o venta de bienes o servicios, de aquí la 

importancia del manejo correcto de estos por parte de la misma para 

obtener los mejores resultados financieros”  
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1.8.1.3. Almacenamiento 

a) Inventarios  

Prado (1992): “La administración de la producción debido 

principalmente a que estos: - Implican grandes cantidades de 

dinero. - Afectan el nivel de servicio al cliente. - Afectan 

directamente la continuidad y costo de producción. Se entiende 

por inventario "Un conjunto de bienes materiales presentes 

físicamente que tienen un alto valor potencial"; también se define 

como "una provisión de materiales que tiene por objeto facilitar la 

producción o satisfacer la demanda de los clientes". En realidad, 

se trata de un recurso ocioso, pero potencialmente de gran 

utilidad. La razón fundamental para mantener inventarios en una 

empresa radica en el hecho de ser físicamente imposible y 

económicamente no rentable que cada material llegue al lugar 

donde se requiere, en la cantidad adecuada y en el momento en el 

que se necesita”. 

Goicochea (2009: Pag. 39) Inventarios son bienes tangibles 

que se tienen para la venta en el curso ordinario del negocio o 

para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para 

su posterior comercialización. Los inventarios comprenden, 

además de las materias primas, productos en proceso y productos 

terminados o mercancías para la venta, los materiales, repuestos y 

accesorios para ser consumidos en la producción de bienes 

fabricados para la venta o en la prestación de servicios; empaques 

y envases y los inventarios en tránsito. La base de toda empresa 
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comercial es la compra y venta de bienes o servicios; de aquí la 

importancia del manejo del inventario por parte de la misma. Este 

manejo contable permitirá a la empresa mantener el control 

oportunamente, así como también conocer al final del período 

contable un estado confiable de la situación económica de la 

empresa.  

Goicochea (2009: Pag. 39) “El inventario constituye las 

partidas del activo corriente que están listas para la venta, es 

decir, toda aquella mercancía que posee una empresa en el 

almacén valorada al costo de adquisición, para la venta o 

actividades productivas. El control del inventario es vital para el 

éxito sostenido de una empresa. Cuando se abastece de productos 

al almacén, está amarrando dólares hoy con la esperanza de 

futuras utilidades”. 

b) Inventario de Seguridad 

Zapata (2014: Pag. 34) “El inventario de seguridad es una 

cantidad de mercancía que busca evitar problemas en el servicio 

al cliente y ahorrarse los costos ocultos por concepto de agotados, 

estableciendo una determinada cantidad de mercancía en el 

almacén como inventario de seguridad. Ese inventario es una 

protección contra la incertidumbre de la demanda, del tiempo de 

entrega y de los escases. Este inventario es realmente útil cuando 

los proveedores no entregan la cantidad deseada, en la fecha 

convenida y con una calidad aceptable, o bien, cuando en el 

proceso de producción se generan desperdicios o reprocesos. El 
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inventario de seguridad garantiza que la operación fluya 

normalmente”. 

c) Política de revisión periódica del inventario 

 Zapata (2014: Pag. 50) “La revisión periódica del inventario, 

como su nombre lo indica se realiza cada cierto tiempo 

(periodos), en los cuales se calcula la cantidad de inventario 

disponible en la empresa y cuanta cantidad se requiere para llegar 

a un nivel de inventario deseado. Esta política se utiliza cuando 

en la compañía es difícil realizar una revisión continua del 

inventario o cuando simplemente se define que los niveles de 

inventario se van a revisar cada determinado tiempo”. 

d) Encargado 

Según Movertis (2019) menciona “El Jefe de Almacén es una 

pieza clave dentro del engranaje logístico. Es el máximo 

responsable de todo lo que suceda en el almacén, el centro 

neurálgico de la empresa. El Jefe de Almacén debe tener sus 

tareas muy bien definidas y delimitadas. Solo así será posible 

optimizar la actividad de la empresa. El jefe de almacén debe 

conocer la cantidad exacta de cada mercancía que hay en el 

centro. Para ello periódicamente deberá llevar a cabo 

el inventario del almacén. Este proceso sirve para tener una 

imagen real del almacén, más allá de las estimaciones contables”. 
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Según IVECO (2014) como parte de las funciones del encargado 

del almacén están:  

- Proponer y controlar el Presupuesto anual del área y en caso 

de ser necesario coordinar planes de acción para cumplir 

con los objetivos. 

- Proponer y verificar el cumplimiento de objetivos mensuales 

y anuales para lograr en el Almacén en general y por cada 

empleado del área. 

- Cumplir y velar por el cumplimiento de los procedimientos 

operativos del área establecidos. 

- Implementar y gestionar un sistema de control para mantener 

los inventarios adecuados de los materiales del Almacén. 

- Mantener y preservar las instalaciones físicas del Almacén 

para evitar posibles pérdidas. 

- Autorizar, revisar y firmar documentos (órdenes de compra, 

transferencias, boletas de rechazo, entre otros). 

- Controlar la devolución de materiales a proveedores. 

- Evaluar periódicamente los resultados financieros del 

almacén.  

e) Medidas preventivas de almacén 

 Rubio & Villarroel (2015) nos mencionan “El objetivo es 

garantizar la integridad de los trabajadores, por lo que los 

almacenes deben reunir una serie de características que aseguren 
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el cumplimiento de los distintos reglamentos de seguridad 

dependiendo del tipo de almacén, tipo de producto almacenado, 

etc. Los medios materiales preventivos necesarios para 

determinar la seguridad en el trabajo dependen del tipo de 

actividad de la empresa, de las condiciones del trabajo, de la 

localización y el tamaño de la empresa, etc.”. 

 

Figura 4: principios generales de prevención  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Rubio & Villarroel, 2015) 

1.8.2. Variable 2: Rentabilidad de la empresa 

1.8.2.1. Rentabilidad  

Según Sánchez (2002: Pag.2) señala que “Rentabilidad es una noción 

que se aplica a toda acción económica en la que se movilizan unos medios, 

materiales, humanos y financieros con el fin de obtener unos resultados. 
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En la literatura económica, aunque el término rentabilidad se utiliza de 

forma muy variada y son muchas las aproximaciones doctrinales que 

inciden en una u otra faceta de la misma, en sentido general se denomina 

rentabilidad a la medida del rendimiento que en un determinado periodo 

de tiempo producen los capitales utilizados en el mismo. Esto supone la 

comparación entre la renta generada y los medios utilizados para obtenerla 

con el fin de permitir la elección entre alternativas o juzgar la eficiencia de 

las acciones realizadas, según que el análisis realizado sea a priori o a 

posteriori”. 

a) Consideraciones para construir Indicadores de rentabilidad 

Según el autor Sánchez (2002: Pag. 2), nos menciona:  

-Las magnitudes cuyo cociente es el indicador de rentabilidad han de 

ser susceptibles de expresarse en forma monetaria. 

-Debe existir, en la medida de lo posible, una relación causal entre los 

recursos o inversión considerados como denominador y el 

excedente o resultado al que han de ser enfrentados. 

-En la determinación de la cuantía de los recursos invertidos habrá de 

considerarse el promedio del periodo, pues mientras el resultado 

es un variable flujo, que se calcula respecto a un periodo, la base 

de comparación, constituida por la inversión, es un variable stock 

que sólo informa de la inversión existente en un momento 

concreto del tiempo. Por ello, para aumentar la representatividad 

de los recursos invertidos, es necesario considerar el promedio 

del periodo. 
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-Por otra parte, también es necesario definir el periodo de tiempo al 

que se refiere la medición de la rentabilidad (normalmente el 

ejercicio contable), pues en el caso de breves espacios de tiempo 

se suele incurrir en errores debido a una periodificación 

incorrecta  

1.8.2.2. Patrimonio empresarial  

Mheducation (2019) señala “patrimonio empresarial como el conjunto 

de bienes, derechos y obligaciones que una empresa tiene en un momento 

determinado”. 

 Mheducation (2018: Pag. 16) “Para llevar a cabo su actividad, la 

empresa necesita comprar o alquilar bienes, como la maquinaria, el 

mobiliario, los vehículos de transporte, las mercancías y los programas 

informáticos con los que gestionará la información. La empresa puede 

pagar las compras que realice o los gastos en los que incurra en el mismo 

momento de su adquisición. O bien puede recurrir a un aplazamiento de 

este abono, en ese caso surge una obligación de pago. Además, será muy 

probable que, para conseguir financiación, tenga que recurrir a las 

entidades bancarias, con las cuales también contrae obligaciones. Así 

mismo, realizará ventas o prestará servicios cuyo cobro a veces percibirá 

en el momento y otras veces aplazará. Si hay aplazamientos, se generan 

derechos de cobro”. 
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 Figura 5: Elementos patrimoniales más frecuentes en contabilidad  

 

Fuente: (Mheducation, 2019) 

a) Patrimonio Neto  

Mheducation (2019) señala “El Patrimonio neto refleja el valor 

real de la empresa, nos indica lo que los propietarios obtendrían si 

vendiesen todo el Activo y pagasen todas sus deudas”. 

 García (2001) señala: “Patrimonio constituye la parte residual 

de los activos de la empresa, una vez deducidos todos sus 

pasivos. Incluye las aportaciones realizadas, ya sea en el 

momento de su constitución o en otros posteriores, por sus socios 

o propietarios, que no tengan la consideración de pasivos, así 
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como los resultados acumulados u otras variaciones que le 

afecten”. 

Figura 6: Patrimonio Neto 

 

Fuente: (Martinezcomin., 2016)) 

1.8.2.3. Activo 

 García (2001) señala: los activos son “Bienes derecho y otros recursos 

controlados económicamente por la empresa, resultantes de sucesos 

pasados, de los que se espera que la empresa obtenga beneficios o 

rendimientos económicos en el futuro”. 

 

Montiel (2014: Pag. 7) “Los activos representan las propiedades de la 

empresa, vinculadas al desarrollo de su actividad mercantil. Según el art. 

35 del DR 2649/93 “los activos son bienes y derechos tangibles e 

intangibles de propiedad del ente económico, de cuya utilización se 

esperan beneficios presentes o futuros”. 
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1.8.2.4. Bruta sobre ventas 

 Collazos (2017: Pag. 29) “Para el autor esta ratio determina la 

rentabilidad sobre las ventas de la empresa, considerando solo los 

costos de producción. Indica la cantidad que se obtiene de utilidad por 

cada unidad monetaria de ventas, después de que la empresa ha 

cubierto el costo de los bienes que produce y vende. Es determinante 

porque permite determinar si se está realizado un control adecuado en 

los almacenes, producción y ver qué cosas podrían mejorar dicho 

indicador. Para el siguiente Ratio se menciona su formula la siguiente: 

        Ventas netas − costos  

Margen bruto = -------------------------------- 

Ventas netas” 

 

 

1.8.2.5. Neto sobre ventas 

Collazos (2017: Pag. 29 ) “Esta ratio relaciona la utilidad neta con el 

nivel de ventas y mide los beneficios que obtiene la empresa por cada 

unidad monetaria vendida. Es una medida más exacta porque considera 

además los gastos operacionales y financieros de la empresa. El cual está 

representado con la siguiente formula  

     Utilidad neta 

Margen utilidad neta =  -------------------. 

  Ventas netas “ 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 38 

 

 
 

1.9. Definición de términos básicos 

a) Almacén: “El almacén es un lugar especialmente estructurado y 

planificado para custodiar, proteger y controlar los bienes de activo fijo o 

variable de la empresa, antes de ser requeridos para la administración, la 

producción o a la venta de artículos o mercancías. Todo almacén puede 

considerarse redituable para un negocio según el apoyo que preste a las 

funciones productoras de utilidades: producción y ventas. Es importante 

hacer hincapié en que lo almacenado debe tener un movimiento rápido 

de entrada y salida, o sea una rápida rotación. Todo manejo y 

almacenamiento de materiales y productos es algo que eleva el costo del 

producto final sin agregarle valor, razón por la cual se debe conservar el 

mínimo de existencias con el mínimo de riesgo de faltantes y al menor 

costo posible de operación”. Consulting Group(2014) 

b) Control de flujo de caja: Esta herramienta nos permite tener 

información sobre las variaciones de entrada y salida de efectivo. Es la 

acumulación neta de activos líquidos en un determinado lapso, y 

constituye un indicador de la liquidez de la empresa. Instituto Nacional 

del Aprendizaje (2015: Pag. 7) 

c) Control de inventarios: “El control de inventario se refiere a todos los 

procesos que coadyuvan al suministro, accesibilidad y almacenamiento 

de productos en alguna compañía para minimizar los tiempos y costos 

relacionados con el manejo del mismo: es un mecanismo a través del 

cual, la organización administra de manera eficiente el movimiento y 

almacenamiento de mercancía, así como el flujo de información y 

recursos que resultan de ello. Involucra distintos aspectos, pero en 
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términos generales se subdivide en lo correspondiente a gestión y 

optimización”. Universidad Panamericana (2018) 

d) Demanda: “Conjunto de mercancías y servicios que los consumidores 

están dispuestos a adquirir en el mercado, en un tiempo determinado y a 

un precio dado. El análisis de la demanda parte del supuesto de que todos 

los factores se mantiene constantes, excepto el precio, y que a medida 

que cambia el precio, la cantidad demandada por el consumidor también 

varía”. García (s/f) 

e) Inventario: “Stock o acopio de insumos, materias primas, productos en 

proceso y bienes terminados que son mantenidos por una empresa. Las 

causas más importantes que obligan a las empresas a mantener 

inventarios son: El abastecimiento de insumos y materias primas junto 

con las ventas de productos terminados, no son procesos que se crean en 

ciertos momentos entre el aprovechamiento de insumos y las ventas”. 

García(s/f) 

f) Rentabilidad empresarial: “Se hallan dos tipos de rentabilidades: la 

rentabilidad financiera y la rentabilidad económica. La rentabilidad 

financiera es aquella relacionada con los fondos propios de una empresa 

que preocupa a los accionistas. Es decir, alude al rendimiento que los 

capitales propios generan con independencia de la distribución del 

resultado. Por otra parte, la rentabilidad económica es aquella que solo se 

refiere al rendimiento de los activos de una empresa sin tener en cuenta 

el modo de financiación de estos activos”. Keyandcloud (2017). 
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1.10. Empresa 

1.10.1. Reseña Histórica de la empresa Pacheco Import. 

Representaciones y Exportaciones de Arequipa. 

La empresa Pacheco Import. Representaciones y Exportaciones de 

Arequipa, está ubicada en Arequipa, es una empresa familiar la cual se 

encarga de importar y distribuir materiales, equipos, instrumentos e 

insumos para laboratorios clínicos, biológicos, y de control de calidad. 

Cómo también insumos para la industria minera y alimenticia. Nos 

encontramos en la ciudad de Arequipa desde 20 de diciembre del 1986, 

representando a marcas prestigiosas internacionales con altos estándares 

de calidad. 

Nuestros productos en Material de vidrio son de 3.3. Boro de origen 

alemán en las marcas como Schott Duran, Boeco y americano PYREX 

USA. Material volumétrico alemán marca FORTUNA alemán. Equipos de 

esterilización, baños María marca MEMMERT alemán, microscopios Carl 

ZEISS, Instrumentos de medición portátiles de vidrio, digitales marca 

HANNA INSTRUMENTS, ATAGO, laminas porta, cubre 

MARIENFELD alemán. Kits de diagnóstico rápido, tiras para orina, 

insumos químicos fiscalizados, reactivos, para análisis patológico, 

citológico clínico. Indumentaria descartable, gorros, barbijos guantes, etc. 

Material de limpieza, detergentes hipoclorito de sodio. Nuestros productos 

para industria alimenticia son soluciones naturales para las industrias de 

alimentación y nutrición como enzimas, pro bióticos y colorantes naturales 

para una gran diversidad de la marca Chr Hansen en los productos: chy 

max ® poder extra Nb, chy-max ® M, cuajo tres muñecas, fermento r 703, 
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fermento r 704, fermento r 707, fermento r 708, chn-22, yc-x11, r 704, rst-

744 y rsf742, rst743 rst776 flora dánica, beta star combo, cloruro de sodio, 

nitrato potasio 

1.10.2. Constitución Legal  

Esta constituido legalmente desde el 30 de abril de 1993, por lo tanto, 

tiene identidad empresarial, cumple sus obligaciones tributarias es 

sinónimo de garantía para los clientes y os trabajadores.  

1.10.3. Aspectos Administrativos  

a) Organigrama 

 Impulsapopular(2015) nos menciona “Un organigrama para una 

empresa es una pauta organizativa que sirve para declarar 

funciones, en el que se señala lo que debe hacer cada empleado 

dentro de la organización. Los organigramas pueden ser sencillos o 

complejos, todo va a depender del tipo de empresas que tenga y de 

los procesos que amerite. Es aconsejable que se coloquen en 

lugares visibles para que sea visto por todos y sobre todo que sea 

abierto a cambios, de acuerdo a la experiencia y los resultados del 

día a día” 

La empresa ´presenta la siguiente estructura organizacional. 
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Figura 7: Organigrama institucional  

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

1.10.4. Participantes: Criterios de Inclusión y de exclusión 

a) Criterios de inclusión 

Trabajadores de la empresa dedicada a la comercialización de 

material y equipos de laboratorio e insumos para la industria 

alimentaria del Cercado de Arequipa. 

b) Criterios de exclusión 

 Los trabajadores que se hayan incorporado al trabajo menos 

de una semana. 

1.10.5 DATOS 
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Tabla 2   Balance general de enero a diciembre 2015 del Pacheco Import. Represent. Exp. S.R.L. 

(en nuevos soles) 

 

ACTIVO CANTIDAD   %     PASIVO CANTIDAD   % 

CORRIENTE           CORRIENTE       

  DISPONIBLE             EXIGIBLE       

  Efectivos y Equivalentes de Efectivo 81,155.00   10.25%        Efectivo y Equivalentes de Efectivo       

  EXIGIBLE             

Tributos y aportes al SPP y de Salud por 

Pagar 8,663.00   1.09%  

  

Ctas por Cobrar Comerciales - 

Terceros 229,775.00   29.02%        Remuneraciones y Particip. Por Pagar 160.00   0.02%  

  

Ctas por Cobrar al Personal a los 

Acc.             

Cuentas por Pagar Comerciales - 

Terceros 99,842.00   12.61%  

  Ctas por Cobrar Diversas - terceros             

Cuentas por Pagar a los Acc. Direc. Y 

Gerentes       

  

Estimación de Ctas de Cobranza. 

Dudosa -94,908.00   (11.99)%       Obligaciones Financieras 183,614.00   23.19%  

  otras cuentas por cobrar relacionadas             Cuentas por Pagar Diversas - Terceros 24,098.00   3.04%  

  

impuestos y gastos contratados por 

anticipado             

Cuentas por Pagar Diversas - 

Relacionadas       

  REALIZABLE           TOTAL PASIVO CORRIENTE 316377.00   39.96% 

  Mercaderías 127,978.00   16.16%                

  

materiales Auxiliares Suministros y 

Rep           NO CORRIENTE       

  Envases y embalajes             NO EXIGIBLE       

  Desvalorización de existencias             obligaciones financieras       

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 344,000.00   43.45%        Pasivo por impuestos a la renta diferido        

                Cuentas por Pagar Diversas - Terceros       

NO CORRIENTE           TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00   0.00 

  FIJO           TOTAL PASIVO  316,377.00   39.96% 
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  Inmuebles Maquinaria y Equipo 468,886.00   59.22%                

  Activos Intangibles           PATRIMONIO       

  

deprec. Amort. Y Agotamiento 

Acumulado -45,578.00   (5.76)%       PATRIMONIO       

  INVERSIONES                    Capital 163,440.00   20.64%  

  Inversiones Mobiliarias                    Reservas       

  Inversiones Inmobiliarias             ACCIONES DE INVERSION       

  DIFERIDOS             RESULTADOS ACUMULADOS       

  Activos Diferidos 24,411.00   3.08%               Utilidades No Distribuidas 291,263.00   36.79%  

  Otros Activos                    Pérdidas acumuladas       

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 447,719.00   56.55%        

       RESULT. Del PRESENTE 

PERIODO 20,639.00   2.61%  

              TOTAL PATRIMONIO 475,342.00   60.04% 

                        

TOTAL ACTIVO 791,719.00   100.00%     TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                791,719.00   100.00% 

 

Fuente: (Elaboración PIREX ,2015) 
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Tabla 3:  Estado de resultado por naturaleza de enero a diciembre 2015 de Pacheco 

Import. Represent. Exp. S.R.L. 

(en nuevos soles) 

 

Fuente: (Elaboración PIREX ,2015)  

 

 

      CANTIDADES   % 

70 VENTAS BRUTAS DE MERCADERIAS   965,256.00    100.00%  

74    (-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas         

70              VENTAS NETAS   965,256.00    100.00%  

            

60          Compras de mercaderías         

61          (+) o (-)  Variación de existencias   (676,777.00)    (70.11)%  

71          (+) o (-) Variación de la producción almacenada         

72          Producción al activo inmovilizado         

80  MARGEN COMERCIAL   288,479.00    29.89%  

            

63           (-) Servicios Prestados por Terceros         

82 VALOR AGREGADO   288,479.00    29.89%  

            

62          (-) Gastos de personal, directores y gerentes         

64          (-) Gastos por tributos         

83 
EXCEDENTE BRUTO (INSUF. BRUTA) DE 

EXPLOTACION 
  288,479.00    29.89%  

            

65          (-) Otros gastos de gestión         

68 
         (-) Valuación y deterioro de activos y 

provisiones 
        

69.5          Gastos de desvalorización de existencias         

73          (+) Desc. Reb. Y Bonif. Obtenidas         

78         Cargas cubiertas por provisiones         

84 RESULTADO DE EXPLOTACION   288,479.00      

            

75          (+) Otros ingresos de gestión         

76 
         (+) Ganancia por medición de act. No financ. Al 

valor razonable 
        

77          (+) ingresos financieros   10.00    0.00%  

66 
         (-) Perdida por medición de act. No financ. Al 

valor razonable 
        

67          (-) Gastos financieros   (29,298.00)    (3.04)%  

85 
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES 

E IMPUESTOS 
  259,191.00    93.98% 
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Tabla 4:  Estado de resultado por función de enero a diciembre 2015 de Pacheco 

Import. Represent. Exp. S.R.L. 

(en nuevos soles) 

 

      
CANTIDADE

S 
  

% 

70 VENTAS BRUTAS DE MERCADERIAS   965,256.00    100.00%  

70              VENTAS NETAS   965,256.00    100.00%  

            

69 (-)COSTO DE VENTAS   (676,777.00)    
(70.11)

%  

80 UTILIDAD BRUTA DE LAS VENTAS   288,479.00    29.89%  

            

  GASTOS OPERACIONALES         

94          (-) Gastos de Administración   (119,225.00)    
(12.35)

%  

95          (-) Gastos de Ventas   (119,327.00)    
(12.36)

%  

  RESULTADO OPERATIVO   49,927.00    5.17%  

            

  OTROS INGRESOS Y EGRESOS         

75          (+) Otros ingresos         

77          (+) ingresos financieros   10.00    0.00%  

67          (-) Otros gastos         

96          (-) Gastos financieros   (29,298.00)    (3.04)%  

85 
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES 

E IMPUESTOS 
  20,639.00    2.14%  

            

88          (-) IMPUESTO A LA RENTA 
 

      

           30% Impuesto a la renta de 3ra categoría 
 

(1,068.00)     

89 
DETERMINACION DEL RESULTADO DEL 

EJERCICIO  
19,571.00     

            (-) RESERVAS 
 

      

            10% de reserva legal 
 

      

  RESULTADO DE LIBRE DISPOSICION 
 

19,571.00     

Fuente: (Elaboración PIREX ,2015)  
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Tabla 5:   Balance general de enero a diciembre 2016 de Pacheco Import. Represent. Exp. S.R.L. 

(en nuevos soles) 

ACTIVO 

CANTIDAD

ES 
  

% 
  

  PASIVO 

CANTIDAD

ES 
  

% 

CORRIENTE           CORRIENTE       

  DISPONIBLE             EXIGIBLE       

  Efectivos y Equivalentes de Efectivo 163,592.00   21.61%        Efectivo y Equivalentes de Efectivo       

  EXIGIBLE             

Tributos y aportes al SPP y de Salud 

por Pagar 8,106.00   1.07%  

  

Ctas por Cobrar Comerciales - 

Terceros 64,366.00   8.50%        Remuneraciones y Particip. Por Pagar 1,914.00   0.25%  

  Ctas por Cobrar al Personal a los Acc.             

Cuentas por Pagar Comerciales - 

Terceros 56,459.00   7.46%  

  Ctas por Cobrar Diversas - terceros             

Cuentas por Pagar a los Acc. Direc. Y 

Gerentes       

  

Estimación de Ctas de Cobranza 

Dudosa -94,908.00   

(12.54)

%       Obligaciones Financieras 108,854.00   

14.38

%  

  otras cuentas por cobrar relacionadas             Cuentas por Pagar Diversas - Terceros 45,023.00   5.95%  

  

impuestos y gastos contratados por 

anticipado             

Cuentas por Pagar Diversas - 

Relacionadas       

  REALIZABLE           TOTAL PASIVO CORRIENTE 220356.00   

29.11

% 

  Mercaderías 190,736.00   25.20%                

  

materiales Auxiliares Suministros y 

Rep           NO CORRIENTE     
  

  Envases y embalajes             NO EXIGIBLE       

  Desvalorización de existencias             obligaciones financieras       

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 323,786.00   42.78%        Pasivo por impuestos a la renta diferido        

                Cuentas por Pagar Diversas - Terceros       
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NO CORRIENTE           TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00     

  FIJO           TOTAL PASIVO  220,356.00   

29.11

% 

  Inmuebles Maquinaria y Equipo 469,066.00   61.97%                

  Activos Intangibles           PATRIMONIO     

  

deprec. Amort. Y Agotamiento 

Acumulado -59,783.00   

(7.90)

%       PATRIMONIO       

  INVERSIONES                    Capital 163,440.00   

21.59

%  

  Inversiones Mobiliarias                    Reservas       

  Inversiones Inmobiliarias             ACCIONES DE INVERSION       

  DIFERIDOS             RESULTADOS ACUMULADOS       

  Activos Diferidos 23,861.00   3.15%               Utilidades No Distribuidas 305,849.00   

40.41

%  

  Otros Activos                    Pérdidas acumuladas       

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 433,144.00   57.22%        

       RESULT. Del PRESENTE 

PERIODO 67,285.00   8.89%  

              TOTAL PATRIMONIO 536,574.00   

70.89

% 

                        

TOTAL ACTIVO 756,930.00   

100.00

%     TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                756,930.00   

100.00

% 

Fuente: (Elaboración PIREX ,2016) 
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Tabla 6:  Estado de resultado por naturaleza de enero a diciembre 2016 de Pacheco 

Import. Represent. Exp. S.R.L. 

(en nuevos soles) 

      CANTIDADES   % 

70 VENTAS BRUTAS DE MERCADERIAS   1,005,278.00    100.00%  

74    (-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas         

70              VENTAS NETAS   1,005,278.00    100.00%  

            

60          Compras de mercaderías         

61          (+) o (-)  Variación de existencias   (665,966.00)    (66.25)%  

71          (+) o (-) Variación de la producción almacenada         

72          Producción al activo inmovilizado         

80  MARGEN COMERCIAL   339,312.00    33.75%  

            

63           (-) Servicios Prestados por Terceros         

82 VALOR AGREGADO   339,312.00    33.75%  
            

62          (-) Gastos de personal, directores y gerentes         

64          (-) Gastos por tributos         

83 
EXCEDENTE BRUTO (INSUF. BRUTA) DE 

EXPLOTACION 
  339,312.00    33.75%  

            
65          (-) Otros gastos de gestión         

68 
         (-) Valuación y deterioro de activos y 

provisiones 
        

69.5          Gastos de desvalorización de existencias         

73          (+) Desc. Reb. Y Bonif. Obtenidas         

78         Cargas cubiertas por provisiones         

84 RESULTADO DE EXPLOTACION   339,312.00      
            

75          (+) Otros ingresos de gestión         

76 
         (+) Ganancia por medición de act. No financ. Al 

valor razonable 
        

77          (+) ingresos financieros   6,883.00    0.68%  

66 
         (-) Perdida por medición de act. No financ. Al 

valor razonable 
        

67          (-) Gastos financieros   (27,178.00)    (2.70)%  

85 
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES 

E IMPUESTOS 
  319,017.00    24.16% 

Fuente: (Elaboración PIREX ,2016)
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 Tabla 7: Estado de resultado por función de enero a diciembre 2016 Pacheco Import. 

Represent. Exp. S.R.L. 

(en nuevos soles) 

 

      
CANTIDADE

S 
  

% 

70 VENTAS BRUTAS DE MERCADERIAS   1,005,278.00    100.00%  

70              VENTAS NETAS   1,005,278.00    100.00%  

            

69 (-)COSTO DE VENTAS   (665,966.00)    
(66.25)

%  

80 UTILIDAD BRUTA DE LAS VENTAS   339,312.00    33.75%  

            

  GASTOS OPERACIONALES         

94          (-) Gastos de Administración   (144,206.00)    
(14.34)

%  

95          (-) Gastos de Ventas   (107,526.00)    
(10.70)

%  

  RESULTADO OPERATIVO   87,580.00    8.71%  

            

  OTROS INGRESOS Y EGRESOS         

75          (+) Otros ingresos         

77          (+) ingresos financieros   6,883.00    0.68%  

67          (-) Otros gastos         

96          (-) Gastos financieros   (27,178.00)    (2.70)%  

85 
RESULTADO ANTES DE 

PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 
  67,285.00    6.69%  

            

88          (-) IMPUESTO A LA RENTA 
 

      

           30% Impuesto a la renta de 3ra categoría 
 

(1,763.00)     

89 
DETERMINACION DEL RESULTADO DEL 

EJERCICIO  
65,522.00     

            (-) RESERVAS 
 

      

            10% de reserva legal 
 

      

  RESULTADO DE LIBRE DISPOSICION 
 

65,522.00     

 

 

Fuente: (Elaboración PIREX ,2016)
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Tabla 8:  Análisis comparativo del estado de situación del 2015 y 2016 de PACHECO IMPORT. REPRESENT. EXP. S.R.L 

 (en nuevos soles) 

 

 

  CANTIDADES 
  

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

ACTIVO 2016 2015   
  

CORRIENTE           

  DISPONIBLE           

  Efectivos y Equivalentes de Efectivo 163,592.00 81,155.00   82437.00  50.39%  

  EXIGIBLE           

  Ctas por Cobrar Comerciales - Terceros 64,366.00 229,775.00   (165409.00) (256.98)% 

  Ctas por Cobrar al Personal a los Acc.           

  Ctas por Cobrar Diversas - terceros           

  Estimación de Ctas de Cobranza Dudosa -94,908.00 -94,908.00   0.00  0.00%  

  otras cuentas por cobrar relacionadas           

  impuestos y gastos contratados por anticipado           

  REALIZABLE           

  Mercaderías 190,736.00 127,978.00   62758.00  32.90%  

  materiales Auxiliares Suministros y Rep.           

  Envases y embalajes           

  Desvalorización de existencias           

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 323,786.00 344,000.00   (20214.00) (6.24)% 

              

NO CORRIENTE           

  FIJO           

  Inmuebles Maquinaria y Equipo 469,066.00 468,886.00   180.00  0.04%  

  Activos Intangibles           

  deprec. Amort. Y Agotamiento Acumulado -59,783.00 -45,578.00   (14205.00) 23.76%  
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  INVERSIONES           

  Inversiones Mobiliarias           

  Inversiones Inmobiliarias           

  DIFERIDOS           

  Activos Diferidos 23,861.00 24,411.00   (550.00) (2.31)% 

  Otros Activos           

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 433,144.00 447,719.00   (14575.00) (3.36)% 

              

              

TOTAL ACTIVO 756,930.00 791,719.00   (34789.00) (4.60)% 

    CANTIDADES   VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA PASIVO 2016 2015   

CORRIENTE           

  EXIGIBLE           

  Efectivo y Equivalentes de Efectivo           

  Tributos y aportes al SPP y de Salud por Pagar 8,106.00 8,663.00   (557.00)  (6.87)%  

  Remuneraciones y Particip. Por Pagar 1,914.00 160.00   1,754.00  91.64%  

  Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 56,459.00 99,842.00   (43,383.00)  (76.84)%  

  Cuentas por Pagar a los Acc. Direc. Y Gerentes           

  Obligaciones Financieras 108,854.00 183,614.00   (74,760.00)  (68.68)%  

  Cuentas por Pagar Diversas - Terceros 45,023.00 24,098.00   20,925.00  46.48%  

  Cuentas por Pagar Diversas - Relacionadas           

TOTAL PASIVO CORRIENTE 220356.00 316377.00   (96021.00) (43.58)%  

              

NO CORRIENTE           

  NO EXIGIBLE           

  obligaciones financieras           

  Pasivo por impuestos a la renta diferido            
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Fuente: (Elaboración propia ,2019) 

  Cuentas por Pagar Diversas - Terceros           

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00       

TOTAL PASIVO  220,356.00 316,377.00   (96021.00) (43.58)%  

              

PATRIMONIO       

  PATRIMONIO           

         Capital 163,440.00 163,440.00   0.00  0.00%  

         Reservas           

  ACCIONES DE INVERSION           

  RESULTADOS ACUMULADOS           

         Utilidades No Distribuidas 305,849.00 291,263.00   14586.00  4.77%  

         Pérdidas acumuladas           

         RESULT. Del PRESENTE PERIODO 67,285.00 20,639.00   46646.00  69.33%  

TOTAL PATRIMONIO 536,574.00 475,342.00   61232.00  11.41%  

              

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                756,930.00 791,719.00   (34789.00) (4.60)%  
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Tabla 9. Análisis comparativo del estado de ganancias y pérdidas 2015 y 2016 de PACHECO IMPORT. REPRESENT. EXP. S.R.L  

(en nuevos soles) 

      CANTIDADES   PORCENTAJES   VARIACIO

N 

ABSOLUTA 

VARIACIO

N 

RELATIVA 
      2016 2015   2016 2015   

70 VENTAS BRUTAS DE MERCADERIAS   
1,005,278.0

0  
965,256.00    

100.00

%  

100.00

%  
  40,022.00  3.98% 

70              VENTAS NETAS   
1,005,278.0

0  
965,256.00    

100.00

%  

100.00

%  
      

                      

69 (-)COSTO DE VENTAS   
(665,966.00

)  

(676,777.00

)  
  

(66.25)

%  

(70.11)

%  
  10,811.00  -1.62% 

80 UTILIDAD BRUTA DE LAS VENTAS   339,312.00  288,479.00    33.75%  29.89%        

                      

  GASTOS OPERACIONALES                   

94          (-) Gastos de Administración   
(144,206.00

)  

(119,225.00

)  
  

(14.34)

%  

(12.35)

%  
  (24,981.00)  17.32% 

95          (-) Gastos de Ventas   
(107,526.00

)  

(119,327.00

)  
  

(10.70)

%  

(12.36)

%  
  11,801.00  -10.98% 

  RESULTADO OPERATIVO   87,580.00  49,927.00    8.71%  5.17%        

                      

  OTROS INGRESOS Y EGRESOS                   

75          (+) Otros ingresos                   

77          (+) ingresos financieros   6,883.00  10.00    0.68%  0.00%    6,873.00  99.85% 

67          (-) Otros gastos                   

96          (-) Gastos financieros   (27,178.00)  (29,298.00)    (2.70)%  (3.04)%    2,120.00  -7.80% 

85 
RESULTADO ANTES DE 

PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 
  67,285.00  20,639.00    6.69%  2.14%        

                      

88          (-) IMPUESTO A LA RENTA 
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           30% Impuesto a la renta de 3ra categoría 
 

(1,763.00) (1,068.00)   (0.18)%  (0.11)%    (695.00)  39.42% 

89 
DETERMINACION DEL RESULTADO DEL 

EJERCICIO  
65,522.00 19,571.00   4.50%  (1.01)%        

            (-) RESERVAS 
 

                

            10% de reserva legal 
 

                

  RESULTADO DE LIBRE DISPOSICION 
 

65,522.00 19,571.00   8.31%  (2.01)%        

Fuente: (Elaboración propia ,2019) 
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Ratios análisis comparativo 2015 y 2016 

 

RENTABILIDAD BRUTA SOBRE VENTAS 

 

        Ventas netas − costos  

Margen bruto = -------------------------------- 

Ventas netas 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el 2016 la rentabilidad de las ventas representa el 33.75% lo cual implica que al 

ser restado de 100%, el 66.25%. 

Y en el 2015 la rentabilidad de las ventas representa el 29.89% lo cual implica que al 

ser restado de 100% el 70.11% resultados de estas representado por la utilidad bruta en 

ventas o márgenes comercial, ganancia que recibirá para cubrir los gastos operativos 

(administración y ventas) y otros 

 

AÑO 2016 AÑO 2015 

      

  

      

  

  

1005278 - 665966 

x 100 

  

965256 + 676777 

x 100 

1005278 965256 

33.75       29.89       
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RENTABILIDAD NETA DE CAPITAL 

    Utilidad neta en ventas 

Margen utilidad neta = -------------------------------. 

  Ventas netas “ 

 

 

AÑO 2016 AÑO 2015 

      

  

      

  

  

339,312.00 

x 100 

    

  

288,479.00 

x 100 

    

1,005,278.00     965,256.00     

                    

33.75 %     29.89 %     

    

 

INTERPRETACIÓN 

En el 2016 la rentabilidad de la venta representa el 33.75% lo cual implica que el 

66.25% está representado por la utilidad bruta de ventas 

En el 2015 la rentabilidad de la venta representa el 29.89% lo cual resulta que el 

margen comercial es de 70.11%, ganancia que recibirá para cubrir los gastos operativos 

y otros 
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RENTABILIDAD BRUTA DEL PATRIMONIO 

 

                      UTILIDAD BRUTA 

RENTABILIDAD BRUTA DEL PATRIMONIO    = ---------------------------- x 100 

                          PATRIMONIO 

 

AÑO 2016 AÑO 2015 

      

  

      

  

  

67,285.00 

x 100 

    

  

20,639.00 

x 100 

    

536,574.00     536,574.00     

                    

12.54 %     3.85 %     

    

 

INTERPRETACIÓN 

En el 2016 la utilidad bruta generada por el giro del negocio, representa un 12.54% 

del capital  

Y en el 2015 representa un 3.85% del capital, recordemos que este porcentaje se era 

disminuido posteriormente por los gastos operativos e incrementando por los ingresos 

diversos o extraordinarios 
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CAPÍTULO II 

MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

2.1.1. Tipo de investigación: Cuantitativo 

Según Hernández, Fernández, & Baptista (2014: Pag. 31) señala que “se destaca 

el desarrollo de programas computacionales; por ejemplo, en mi área, que es la 

ingeniería en sistemas computacionales, existe el software de monitoreos, el cual 

contribuye a la evaluación y al rendimiento del hardware. En ambos enfoques, 

internet representa una herramienta de trabajo, además permite realizar investigación 

en lugares remotos”. 

2.1.2. Nivel de la investigación: Descriptiva 

Según Hernández, Fernández, & Baptista (2014: Pág. 92) señala que “se busca 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 
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comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis”. 

2.1.3. Diseño: Longitudinal 

Según Hernández, Fernández, & Baptista (2014: Pág. 159) señala: “En ocasiones, 

el interés del investigador es analizar cambios al paso del tiempo en determinadas 

categorías, conceptos, sucesos, variables, contextos o comunidades, o bien, de las 

relaciones entre éstas. Aún más, a veces ambos tipos de cambios 

2.2. Población y muestra 

2.2.1 Población  

Trabajadores, Clientes y Proveedores de la empresa dedicada a la comercialización 

de material y equipos de laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 

Se encuentran:  

ÁREAS HOMBRE % MUJERES % TOTAL % 

ADMINISTRATIVA 1 3.13% 2 6.25% 3 9.38% 

VENTAS   0.00% 1 3.13% 1 3.13% 

ALMACÉN 1 3.13%   0.00% 1 3.13% 

CONTABLE   0.00% 1 3.13% 1 3.13% 

CLIENTES 5 15.63% 8 25.00% 13 40.63% 

PROVEEDORES 7 21.88% 6 18.75% 13 40.63% 

TOTAL 14 43.75% 18 56.25% 32 100.00% 

Fuente: (Elaboración propia ,2019) 
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2.2.2 Muestra 

  

 

Dónde:  

= Tamaño de muestra 

N = tamaño de la población  

 

Está constituido por los trabajadores de la empresa dedicada a la comercialización 

de material y equipos de laboratorio e insumos para la industria alimentaria 2016 

Su representación en el proyecto es: N=6 

ÁREAS TOTAL % 

ADMINISTRATIVA 3 50.00% 

VENTAS 1 16.67% 

ALMACÉN 1 16.67% 

CONTABLE 1 16.67% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: (Elaboración propia ,2019) 

2.3. Técnicas para la recolección de datos 

Para la realización de este estudio se aplica la encuesta la misma que se estructura 

según variables e indicadores definidos, con la intención de obtener información por 

medio del instrumento: encuesta personal, aplicadas directamente a las unidades 

observables de estudio en este caso los trabajadores de la empresa dedicada a la 

comercialización de material y equipos de laboratorio e insumos para la industria 

alimentaria. 
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2.4. Validez y confiabilidad de instrumentos 

2.4.1. Validación de los instrumentos 

Va adjunto en el Anexo 1. Matriz de validez y evaluación del instrumento 

2.4.2. Confiabilidad de los instrumentos 

Para la validez del instrumento, se realiza consultando a profesionales mediante 

juicio de experto, los mismos que emiten dictamen aprobatorio del instrumento a 

aplicar en la empresa, con el cual manifiestan su valor y autenticidad y la pertinencia 

con los objetivos de este estudio. 

                                Tabla 10: Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 4 66,7 

Excluido  2 33,3 

Total 6 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

               Fuente: (Elaboración SPSS, 2019) 

 

Tabla 11: Estadísticas de fiabilidad 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,899 27 

               Fuente: (Elaboración SPSS, 2019) 
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Tabla 12: 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 

1. ¿La empresa 

planifica la compra 

y valoración de 

productos? 

38,75 84,917 -,054 ,904 

2. ¿La empresa 

planifica las 

compras mediante 

el control de sus 

inventarios? 

38,75 80,250 ,465 ,896 

3. ¿La empresa tiene 

políticas de 

capacitaciones para 

su personal de 

trabajo? 

38,50 81,000 ,321 ,899 

4. ¿La empresa 

presenta reportes 

actualizados de 

stock mensual? 

38,25 72,917 ,663 ,891 

5. ¿La empresa 

registra las entradas 

de los productos 

mediante formatos 

guías de remisión? 

38,25 81,583 ,125 ,907 

6. ¿La empresa 

registra las salidas 

de los productos 

mediante formatos 

guías de remisión? 

38,75 80,917 ,389 ,898 

7. ¿La empresa 

registra su stock 

mediante 

codificación de sus 

productos en 

formatos 

establecidos? 

38,50 77,667 ,340 ,902 

8. ¿La empresa 

presenta reporte de 

inventarios físicos? 

38,75 80,917 ,389 ,898 
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9. ¿La empresa 

considera que el 

control de 

inventarios 

involucra un 

financiamiento 

permanente? 

38,50 76,333 ,793 ,890 

10. ¿La empresa 

registra permiso de 

autorización para la 

entrada y salida de 

productos? 

38,75 80,250 ,465 ,896 

11. ¿La empresa cuenta 

con un área de 

almacén? 

39,00 84,667 ,000 ,901 

12. ¿La empresa cuenta 

con un sistema de 

control de 

inventario? 

38,75 80,250 ,465 ,896 

13. ¿La empresa cuenta 

con personal 

encargado para el 

inventario del 

almacén? 

38,75 80,250 ,465 ,896 

14. ¿El inventario 

existente en la 

empresa ayuda a 

mejorar índices de 

rentabilidad 

económica? 

38,25 76,250 ,935 ,889 

15. ¿La empresa cuenta 

con un sistema de 

seguridad en 

almacén? 

38,00 72,000 ,866 ,886 

16. ¿La empresa cuenta 

con un sistema de 

seguridad de su 

inventario? 

38,00 72,000 ,866 ,886 

17. ¿La empresa conoce 

el neto de su 

patrimonio? 

38,25 76,250 ,935 ,889 

18. ¿La empresa conoce 

el total activo su 

patrimonio (bienes, 

dinero, otros)? 

38,50 80,333 ,386 ,898 

19. ¿La empresa conoce 

el bruto en ventas? 
38,50 76,333 ,793 ,890 

20. ¿La empresa conoce 

el neto de sus 

ventas? 

38,75 80,250 ,465 ,896 
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21. Cree usted que para 

obtener una mejor 

rentabilidad 

económica debe 

aumentar el precio 

de ventas de los 

productos 

38,00 72,667 ,814 ,887 

22. Cree usted que para 

obtener una mejor 

rentabilidad 

económica debe 

evaluar sus costos 

para incrementar el 

margen de beneficio 

38,75 80,250 ,465 ,896 

23. Cree usted que para 

obtener una mejor 

rentabilidad 

económica debe 

evaluar la calidad 

del producto 

38,75 80,250 ,465 ,896 

24. Cree usted que para 

obtener una mejor 

rentabilidad 

económica debe 

evaluar las marcas 

de los productos 

39,00 84,667 ,000 ,901 

25. Consideras que para 

incrementar la 

rentabilidad 

financiera debe 

invertir en activo 

fijo 

38,50 77,667 ,340 ,902 

26. Consideras que para 

incrementar la 

rentabilidad 

financiera debe 

invertir en 

ampliación del local 

38,25 80,917 ,164 ,906 

27. Cree usted que la 

rentabilidad 

financiera de la 

empresa ha 

mejorado en los dos 

últimos años 

38,25 76,250 ,935 ,889 

               Fuente: (Elaboración propia, SPSS 2019) 
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2.5. Procesamiento y análisis de datos 

 

2.5.1. Procesamiento 

Para la ejecución del presente trabajo de investigación se procedió a la:  

- Elaboración del instrumento de recolección de datos: Cuestionario 

- Validar el instrumento de recolección de datos: Cuestionario 

- Coordinar con el lugar donde se realizará el cuestionario. 

- Presentar carta respectiva, pedir permiso para aplicar el cuestionario 

- Presentarse a trabajadores de la Empresa dedicada a la comercialización de 

material y equipos de laboratorio e insumos para la industria alimentaria del 

Cercado de Arequipa a quienes se les realizará el cuestionario. 

- Aplicación del cuestionario a trabajadores de la empresa dedicada a la 

comercialización de material y equipos de laboratorio e insumos para la 

industria alimentaria del Cercado de Arequipa. 

 

2.5.2. Análisis de datos 

Se trabaja con el programa IBM SPSS STATISTICS Versión 23, en la cual se 

ingresa los datos obtenido en la encuesta aplicada en la empresa dedicada a la 

comercialización de material y equipos de laboratorio e insumos para la industria 

alimentaria del Cercado de Arequipa. 
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Tabla 13:  ingreso de datos obtenidos  

 

               Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

2.6. Aspectos éticos 

 El presente estudio toma consideraciones éticas como el respeto a las fuentes 

consultadas, la honestidad científica del aporte de los autores, así como las partes que 

corresponden a su trabajo científico, se trabaja con las normas, se cita a las fuentes 

consultadas respetando el derecho de autores del trabajo de los profesionales consultados 

según las normas APA Sexta edición así mismo la información que proporciona la 

empresa, se maneja con responsabilidad y estrictamente para este estudio académico. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

3.1. Resultados descriptivos  

La aplicación del instrumento nos llevado a los siguientes resultados. 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos producto del análisis cuantitativo 

ejecutado. 

VARIABLE 1: CONTROL DE INVENTARIO 

PLANIFICACIÓN  

Tabla 14 Compra y valoración de productos 

La empresa planifica la compra y valoración de productos aplicada en encuesta control 

de inventarios y su relación con la rentabilidad de la empresa dedicada a la 

comercialización de material y equipos de laboratorio e insumos para la industria 

alimentaria, 2016 
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1. ¿La empresa planifica la compra y valoración de productos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En gran medida 5 83,3 83,3 83,3 

Moderadamente 1 16,7 16,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 

 

INTERPRETACIÓN:   

Como se aprecia en la tabla anterior el 83.3% en gran medida la empresa planifica la 

compra y valoración de productos en la empresa dedicada a la comercialización de 

material y equipos de laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016. Asimismo, 

se aprecia que un 16.7 % moderadamente.  
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Grafica 1 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016. 
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Tabla 15 Empresa planifica las compras 

La empresa planifica las compras mediante el control de sus inventarios aplicada en 

encuesta control de inventarios y su relación con la rentabilidad de la empresa dedicada a 

la comercialización de material y equipos de laboratorio e insumos para la industria 

alimentaria, 2016 

2. ¿La empresa planifica las compras mediante el control de sus inventarios? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En gran medida 5 83,3 83,3 83,3 

Moderadamente 1 16,7 16,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016. 

 

INTERPRETACIÓN:   

Como se aprecia en la tabla anterior el 83.3% en gran medida la empresa planifica la 

compra mediante el control de sus inventarios en la empresa dedicada a la 

comercialización de material y equipos de laboratorio e insumos para la industria 

alimentaria, 2016. Asimismo, se aprecia que un 16.7 % moderadamente. 
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Grafica 2 

¿La empresa planifica las compras mediante el control de sus inventarios? 

 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016. 
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Tabla 16 Empresa políticas de capacitaciones 

La empresa tiene políticas de capacitaciones para su personal de trabajo aplicada en 

encuesta control de inventarios y su relación con la rentabilidad de la empresa dedicada a 

la comercialización de material y equipos de laboratorio e insumos para la industria 

alimentaria, 2016 

3. ¿La empresa tiene políticas de capacitaciones para su personal de trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En gran medida 4 66,7 66,7 66,7 

Moderadamente 2 33,3 33,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 

 

INTERPRETACIÓN:   

Como se aprecia en la tabla anterior el 66.7% en gran medida la empresa la empresa 

tiene políticas de capacitaciones para su personal de trabajo de la empresa dedicada a la 

comercialización de material y equipos de laboratorio e insumos para la industria 

alimentaria, 2016. Asimismo, se aprecia que un 33.3% moderadamente.  
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Grafica 3 

¿La empresa tiene políticas de capacitaciones para su personal de trabajo? 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016. 
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STOCK 

Tabla 17 reportes actualizados de stock mensual 

 

La empresa presenta reportes actualizados de stock mensual aplicada en encuesta 

control de inventarios y su relación con la rentabilidad de la empresa dedicada a la 

comercialización de material y equipos de laboratorio e insumos para la industria 

alimentaria, 2016. 

4. ¿La empresa presenta reportes actualizados de stock mensual? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En gran medida 2 33,3 33,3 33,3 

Moderadamente 2 33,3 33,3 66,7 

Muy poco 2 33,3 33,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 
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INTERPRETACIÓN:   

Como se aprecia en la tabla anterior el 66.7% moderadamente la empresa la empresa 

presenta reportes actualizados de stock mensual en la empresa dedicada a la 

comercialización de material y equipos de laboratorio e insumos para la industria 

alimentaria, 2016. Asimismo, se aprecia que un 33.3% moderadamente.  

 

Grafica 4 

La empresa presenta reportes actualizados de stock mensual 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016. 
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Tabla 18 Registra las entradas de los productos 

La empresa registra las entradas de los productos mediante formatos guías de remisión 

aplicada en encuesta control de inventarios y su relación con la rentabilidad de la empresa 

dedicada a la comercialización de material y equipos de laboratorio e insumos para la 

industria alimentaria, 2016 

5. .¿La empresa registra las entradas de los productos mediante formatos guías de 

remisión? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En gran medida 4 66,7 66,7 66,7 

Moderadamente 1 16,7 16,7 83,3 

Muy poco 1 16,7 16,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 

 

INTERPRETACIÓN:   

Como se aprecia en la tabla anterior el 83.3% moderadamente la empresa registra las 

entradas de los productos mediante formatos guías de remisión en la empresa dedicada a la 
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comercialización de material y equipos de laboratorio e insumos para la industria 

alimentaria, 2016. Asimismo, se aprecia que un 66.7% en gran medida.  

Grafica 5 

La empresa registra las entradas de los productos mediante formatos guías de 

remisión 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 
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Tabla 19 Registra las salidas de los productos 

La empresa registra las salidas de los productos mediante formatos guías de remisión 

aplicada en encuesta control de inventarios y su relación con la rentabilidad de la empresa 

dedicada a la comercialización de material y equipos de laboratorio e insumos para la 

industria alimentaria, 2016 

6. ¿La empresa registra las salidas de los productos mediante formatos guías de 

remisión? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En gran medida 5 83,3 83,3 83,3 

Moderadamente 1 16,7 16,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 

 

INTERPRETACIÓN:   

Como se aprecia en la tabla anterior el 83.3% en gran medida la empresa registra las 

salidas de los productos mediante formatos guías de remisión en la empresa dedicada a la 

comercialización de material y equipos de laboratorio e insumos para la industria 

alimentaria, 2016. Asimismo, se aprecia que un 16.7 % moderadamente.  
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Grafica 6 

La empresa registra las salidas de los productos mediante formatos guías de remisión 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 
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Tabla 20 Empresa registra su stock mediante codificación 

La empresa registra su stock mediante codificación de sus productos en formatos 

establecidos aplicada en encuesta control de inventarios y su relación con la rentabilidad 

de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de laboratorio e 

insumos para la industria alimentaria, 2016. 

7. .¿La empresa registra su stock mediante codificación de sus productos en 

formatos establecidos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En gran medida 3 50,0 50,0 50,0 

Moderadamente 2 33,3 33,3 83,3 

Muy poco 1 16,7 16,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016. 

 

INTERPRETACIÓN:   

Como se aprecia en la tabla anterior el 50.0% en gran medida la empresa registra su 

stock mediante codificación de sus productos en formatos establecidos la empresa registra 

las salidas de los productos mediante formatos guías de remisión en la empresa dedicada a 
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la comercialización de material y equipos de laboratorio e insumos para la industria 

alimentaria, 2016. Asimismo, se aprecia que un 33.3 % moderadamente y un 16.7% muy 

poco. 

Grafica 7 

La empresa registra su stock mediante codificación de sus productos en formatos 

establecidos  

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 
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Tabla 21 Empresa presenta reporte de inventarios físicos 

La empresa presenta reporte de inventarios físicos aplicada en encuesta control de 

inventarios y su relación con la rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización 

de material y equipos de laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 

8. ¿La empresa presenta reporte de inventarios físicos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En gran medida 3 50,0 50,0 50,0 

Moderadamente 3 50,0 50,0 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 

 

INTERPRETACIÓN:   

Como se aprecia en la tabla anterior el 50.0% en gran medida la empresa presenta 

reporte de inventarios físicos en la empresa registra las salidas de los productos mediante 

formatos guías de remisión en la empresa dedicada a la comercialización de material y 

equipos de laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016. Asimismo, se aprecia 

que un 50.0 % moderadamente.  
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Grafica 8 

La empresa presenta reporte de inventarios físicos 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 
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Tabla 22 Control de inventarios involucra un financiamiento permanente 

La empresa considera que el control de inventarios involucra un financiamiento 

permanente aplicada en encuesta control de inventarios y su relación con la rentabilidad de 

la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de laboratorio e insumos 

para la industria alimentaria, 2016. 

9. ¿La empresa considera que el control de inventarios involucra un 

financiamiento permanente? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En gran medida 3 50,0 50,0 50,0 

Moderadamente 2 33,3 33,3 83,3 

Nada 1 16,7 16,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 

 

INTERPRETACIÓN:   

Como se aprecia en la tabla anterior el 50.0 % en gran medida la empresa considera que 

el control de inventarios involucra un financiamiento permanente en la empresa en la 

empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de laboratorio e insumos 
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para la industria alimentaria, 2016. Asimismo, se aprecia que un 33.3% moderadamente y 

un 16.7% nada. 

Grafica 9 

 La empresa considera que el control de inventarios involucra un financiamiento 

permanente 

 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 

 

Tabla 23 Permiso de autorización para la entrada y salida de productos 
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La empresa registra permiso de autorización para la entrada y salida de productos, 

aplicada en encuesta control de inventarios y su relación con la rentabilidad de la empresa 

dedicada a la comercialización de material y equipos de laboratorio e insumos para la 

industria alimentaria, 2016 

10. ¿La empresa registra permiso de autorización para la entrada y salida de 

productos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En gran medida 5 83,3 83,3 83,3 

Moderadamente 1 16,7 16,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 

 

INTERPRETACIÓN:   

Como se aprecia en la tabla anterior el 83.3% en gran medida la empresa registra 

permiso de autorización para la entrada y salida de productos en la empresa en la empresa 

dedicada a la comercialización de material y equipos de laboratorio e insumos para la 

industria alimentaria, 2016. Asimismo, se aprecia que un 16.7 % moderadamente.  
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Grafica 10 

La empresa registra permiso de autorización para la entrada y salida de productos 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 
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ALMACENAMIENTO 

Tabla 24 Empresa cuenta con un área de almacén 

La empresa cuenta con un área de almacén, aplicada en encuesta control de inventarios 

y su relación con la rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material 

y equipos de laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 

11. ¿La empresa cuenta con un área de almacén? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En gran medida 6 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 

 

INTERPRETACIÓN:   

Como se aprecia en la tabla anterior el 100.0 % en gran medida la empresa cuenta con 

área de almacén en la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016. Asimismo, se aprecia que un 

16.7 % moderadamente.  
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Grafica 11 

La empresa cuenta con un área de almacén 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 
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Tabla 25 Empresa cuenta con un sistema de control de inventario 

La empresa cuenta con un sistema de control de inventario, aplicada en encuesta control 

de inventarios y su relación con la rentabilidad de la empresa dedicada a la 

comercialización de material y equipos de laboratorio e insumos para la industria 

alimentaria, 2016 

12. ¿La empresa cuenta con un sistema de control de inventario? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En gran medida 5 83,3 83,3 83,3 

Moderadamente 1 16,7 16,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 

 

INTERPRETACIÓN:   

Como se aprecia en la tabla anterior el 83.3 % en gran medida la empresa cuenta con un 

sistema de control de inventario la empresa dedicada a la comercialización de material y 

equipos de laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016. asimismo, se aprecia 

que un 16.7 % moderadamente.  
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     Grafica 12 

La empresa cuenta con un sistema de control de inventario 

 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 
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Tabla 26 Personal encargado para el inventario del almacén 

La empresa cuenta con personal encargado para el inventario del almacén, aplicada en 

encuesta control de inventarios y su relación con la rentabilidad de la empresa dedicada a 

la comercialización de material y equipos de laboratorio e insumos para la industria 

alimentaria, 2016 

13. ¿La empresa cuenta con personal encargado para el inventario del almacén? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En gran medida 4 66,7 80,0 80,0 

Moderadamente 1 16,7 20,0 100,0 

Total 5 83,3 100,0  

Perdidos Sistema 1 16,7   

Total 6 100,0   

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 

 

INTERPRETACIÓN:   

Como se aprecia en la tabla anterior el 80.0 % en gran medida la empresa cuenta con 

personal encargado para el inventario del almacén en la empresa dedicada a la 
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comercialización de material y equipos de laboratorio e insumos para la industria 

alimentaria, 2016. asimismo, se aprecia que un 20.0 % moderadamente.  

 

     Grafica 13 

La empresa cuenta con personal encargado para el inventario del almacén 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 
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Tabla 27 Inventario existente en la empresa 

El inventario existente en la empresa ayuda a mejorar índices de rentabilidad 

económica, aplicada en encuesta control de inventarios y su relación con la rentabilidad de 

la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de laboratorio e insumos 

para la industria alimentaria, 2016 

14. ¿El inventario existente en la empresa ayuda a mejorar índices de rentabilidad 

económica? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En gran medida 2 33,3 40,0 40,0 

Moderadamente 3 50,0 60,0 100,0 

Total 5 83,3 100,0  

Perdidos Sistema 1 16,7   

Total 6 100,0   

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 

 

INTERPRETACIÓN:   

Como se aprecia en la tabla anterior el 40.0 % en gran medida el inventario existente en 

la empresa ayuda a mejorar índices de rentabilidad económica la empresa dedicada a la 
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comercialización de material y equipos de laboratorio e insumos para la industria 

alimentaria, 2016. Asimismo, se aprecia que un 60.0 % moderadamente.  

      Grafica 14 

El inventario existente en la empresa ayuda a mejorar índices de rentabilidad económica 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 
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Tabla 28 Empresa cuenta con un sistema de seguridad en almacén 

La empresa cuenta con un sistema de seguridad en almacén, aplicada en encuesta 

control de inventarios y su relación con la rentabilidad de la empresa dedicada a la 

comercialización de material y equipos de laboratorio e insumos para la industria 

alimentaria, 2016 

15. ¿La empresa cuenta con un sistema de seguridad en almacén? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En gran medida 2 33,3 33,3 33,3 

Moderadamente 3 50,0 50,0 83,3 

Muy poco 1 16,7 16,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 

 

INTERPRETACIÓN:   

Como se aprecia en la tabla anterior el 33.3 % en gran medida la empresa cuenta con un 

sistema de seguridad en almacén empresa dedicada a la comercialización de material y 
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equipos de laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016. asimismo, se aprecia 

que un 50.0 % moderadamente y un 16.7% muy poco.  

 

Grafica 15 

La empresa cuenta con un sistema de seguridad en almacén 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 
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Tabla 29 Empresa cuenta con un sistema de seguridad de su inventario 

La empresa cuenta con un sistema de seguridad de su inventario, aplicada en encuesta 

control de inventarios y su relación con la rentabilidad de la empresa dedicada a la 

comercialización de material y equipos de laboratorio e insumos para la industria 

alimentaria, 2016 

16. ¿La empresa cuenta con un sistema de seguridad de su inventario? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En gran medida 1 16,7 20,0 20,0 

Moderadamente 3 50,0 60,0 80,0 

Muy poco 1 16,7 20,0 100,0 

Total 5 83,3 100,0  

Perdidos Sistema 1 16,7   

Total 6 100,0   

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016. 
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INTERPRETACIÓN:   

Como se aprecia en la tabla anterior el 20.0 % en gran medida la empresa cuenta con un 

sistema de seguridad de su inventario en la empresa dedicada a la comercialización de 

material y equipos de laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016. asimismo, 

se aprecia que un 60.0 % moderadamente y un 20.0% muy poco.  

Grafica 16 

La empresa cuenta con un sistema de seguridad de su inventario 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 
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VARIABLE 2: RELACIÓN CON LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA 

PATRIMONIO 

Tabla 30 Patrimonio neto 

La empresa conoce el neto de su patrimonio, aplicada en encuesta control de inventarios 

y su relación con la rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material 

y equipos de laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 

17. ¿La empresa conoce el neto de su patrimonio? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En gran medida 3 50,0 50,0 50,0 

Moderadamente 3 50,0 50,0 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 

 

INTERPRETACIÓN:   

Como se aprecia en la tabla anterior el 50.0 % en gran medida la empresa conoce el 

neto de su patrimonio en la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos 

de laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016. Asimismo, se aprecia que un 

50.0 % moderadamente.  
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Grafica 17 

La empresa conoce el neto de su patrimonio 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 
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Tabla 31 Patrimonio activo 

La empresa conoce el total activo su patrimonio (bienes, dinero, otros), aplicada en 

encuesta control de inventarios y su relación con la rentabilidad de la empresa dedicada a 

la comercialización de material y equipos de laboratorio e insumos para la industria 

alimentaria, 2016 

18. ¿La empresa conoce el total activo su patrimonio (bienes, dinero, otros)? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En gran medida 4 66,7 66,7 66,7 

Moderadamente 2 33,3 33,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 

 

INTERPRETACIÓN:   

Como se aprecia en la tabla anterior el 66.7 % en gran medida la empresa conoce el 

total activo su patrimonio (bienes, dinero, otros) en la empresa dedicada a la 

comercialización de material y equipos de laboratorio e insumos para la industria 

alimentaria, 2016. Asimismo, se aprecia que un 33.3 % moderadamente.  



P á g i n a  | 104 

 

 

     Grafica 18 

La empresa conoce el total activo su patrimonio (bienes, dinero, otros 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 
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Tabla 32 Bruto en ventas 

La empresa conoce el bruto en ventas, aplicada en encuesta control de inventarios y su 

relación con la rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y 

equipos de laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 

19. ¿La empresa conoce el bruto en ventas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En gran medida 4 66,7 66,7 66,7 

Moderadamente 2 33,3 33,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 

 

INTERPRETACIÓN:   

Como se aprecia en la tabla anterior el 66.7 % en gran medida la empresa conoce el 

bruto en ventas en la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016. Asimismo, se aprecia que un 

33.3 % moderadamente.  
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Grafica 19 

    La empresa conoce el bruto en ventas 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 
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Tabla 33 Neto de ventas  

La empresa conoce el neto de sus ventas, aplicada en encuesta control de inventarios y 

su relación con la rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y 

equipos de laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 

20. ¿La empresa conoce el neto de sus ventas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En gran medida 5 83,3 83,3 83,3 

Moderadamente 1 16,7 16,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 

 

INTERPRETACIÓN:   

Como se aprecia en la tabla anterior el 83.3 % en gran medida la empresa conoce el 

neto de sus ventas en la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016. asimismo, se aprecia que un 16.7 

% moderadamente.  
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Grafica 20 

La empresa conoce el neto de sus ventas 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 
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Tabla 34 Precio de ventas de los productos 

Cree usted que para obtener una mejor rentabilidad económica debe aumentar el precio 

de ventas de los productos, aplicada en encuesta control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 

21. Cree usted que para obtener una mejor rentabilidad económica debe aumentar 

el precio de ventas de los productos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En gran medida 2 33,3 40,0 40,0 

Moderadamente 2 33,3 40,0 80,0 

Muy poco 1 16,7 20,0 100,0 

Total 5 83,3 100,0  

Perdidos Sistema 1 16,7   

Total 6 100,0   

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 
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INTERPRETACIÓN:   

Como se aprecia en la tabla anterior el 40.0 % en gran medida la empresa Cree usted 

que para obtener una mejor rentabilidad económica debe aumentar el precio de ventas de 

los productos en la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016. asimismo, se aprecia que un 40.0 

% moderadamente y un 20.0 % muy poco.  

Grafica 21 

Cree usted que para obtener una mejor rentabilidad económica debe aumentar el precio de 

ventas de los productos 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 
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Tabla 35 Incrementar el margen de beneficio 

Cree usted que para obtener una mejor rentabilidad económica debe evaluar sus costos 

para incrementar el margen de beneficio, aplicada en encuesta control de inventarios y su 

relación con la rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y 

equipos de laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 

22. Cree usted que para obtener una mejor rentabilidad económica debe evaluar sus 

costos para incrementar el margen de beneficio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En gran medida 4 66,7 66,7 66,7 

Moderadamente 1 16,7 16,7 83,3 

Muy poco 1 16,7 16,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 

 

INTERPRETACIÓN:   

Como se aprecia en la tabla anterior el 66.7 % en gran medida la empresa cree usted 

que para obtener una mejor rentabilidad económica debe evaluar sus costos para 

incrementar el margen de beneficio, en la empresa dedicada a la comercialización de 
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material y equipos de laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016. asimismo, 

se aprecia que un 16.7 % moderadamente y un 16.7 % muy poco.  

 

Grafica 22 

Cree usted que para obtener una mejor rentabilidad económica debe evaluar sus costos 

para incrementar el margen de beneficio 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 
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Tabla 36 Calidad del producto 

Cree usted que para obtener una mejor rentabilidad económica debe evaluar la calidad 

del producto, aplicada en encuesta control de inventarios y su relación con la rentabilidad 

de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de laboratorio e 

insumos para la industria alimentaria, 2016. 

23.Cree usted que para obtener una mejor rentabilidad económica debe evaluar la 

calidad del producto 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En gran medida 4 66,7 80,0 80,0 

Moderadamente 1 16,7 20,0 100,0 

Total 5 83,3 100,0  

Perdidos Sistema 1 16,7   

Total 6 100,0   

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 
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INTERPRETACIÓN:   

Como se aprecia en la tabla anterior el 80.0 % en gran medida la empresa Cree usted 

que para obtener una mejor rentabilidad económica debe evaluar la calidad del producto en 

la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de laboratorio e insumos 

para la industria alimentaria, 2016. Asimismo, se aprecia que un 20.0 % moderadamente.  

Grafica 23 

Cree usted que para obtener una mejor rentabilidad económica debe evaluar la calidad del 

producto 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 
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Tabla 37 Marca de los productos 

Cree usted que para obtener una mejor rentabilidad económica debe evaluar las marcas 

de los productos, aplicada en encuesta control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 

24.Cree usted que para obtener una mejor rentabilidad económica debe evaluar las 

marcas de los productos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En gran medida 5 83,3 83,3 83,3 

Nada 1 16,7 16,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 

 

INTERPRETACIÓN:   

Como se aprecia en la tabla anterior el 83.3 % en gran medida la empresa cree usted 

que para obtener una mejor rentabilidad económica debe evaluar las marcas de los 

productos en la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 
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laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016. Asimismo, se aprecia que un 

16.7 % moderadamente.  

 

Grafica 24 

Cree usted que para obtener una mejor rentabilidad económica debe evaluar las marcas de 

los productos 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 
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Tabla 38 Activo fijo 

Consideras que para incrementar la rentabilidad financiera debe invertir en activo fijo, 

aplicada en encuesta control de inventarios y su relación con la rentabilidad de la empresa 

dedicada a la comercialización de material y equipos de laboratorio e insumos para la 

industria alimentaria, 2016 

25.Consideras que para incrementar la rentabilidad financiera debe invertir en 

activo fijo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En gran medida 3 50,0 50,0 50,0 

Moderadamente 1 16,7 16,7 66,7 

Muy poco 1 16,7 16,7 83,3 

Nada 1 16,7 16,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 
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INTERPRETACIÓN:   

Como se aprecia en la tabla anterior el 50.0 % en gran medida la empresa en Consideras 

que para incrementar la rentabilidad financiera debe invertir en activo fijo en la empresa 

dedicada a la comercialización de material y equipos de laboratorio e insumos para la 

industria alimentaria, 2016. Asimismo, se aprecia que un 16.7 % moderadamente, un 16.7 

% muy poco y un 16.7 nada.  

Grafica 25 

 Consideras que para incrementar la rentabilidad financiera debe invertir en activo fijo 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016. 
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Tabla 39 Rentabilidad financiera 

Consideras que para incrementar la rentabilidad financiera debe invertir en ampliación 

del local, aplicada en encuesta control de inventarios y su relación con la rentabilidad de la 

empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de laboratorio e insumos 

para la industria alimentaria, 2016 

.26. Consideras que para incrementar la rentabilidad financiera debe invertir en 

ampliación del local 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En gran medida 2 33,3 33,3 33,3 

Moderadamente 1 16,7 16,7 50,0 

Muy poco 1 16,7 16,7 66,7 

Nada 2 33,3 33,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 

INTERPRETACIÓN:   

Como se aprecia en la tabla anterior el 33.3 % en gran medida la empresa consideras 

que para incrementar la rentabilidad financiera debe invertir en ampliación del local en la 

empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de laboratorio e insumos 
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para la industria alimentaria, 2016. Asimismo, se aprecia que un 16.7 % moderadamente, 

16.7 % muy poco, un 33.3 % nada.  

Grafica 26 

Consideras que para incrementar la rentabilidad financiera debe invertir en ampliación del 

local 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 
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Tabla 40 Rentabilidad financiera y mejora 

27.Cree usted que la rentabilidad financiera de la empresa ha mejorado en los dos últimos 

años 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En gran medida 2 33,3 33,3 33,3 

Moderadamente 3 50,0 50,0 83,3 

Nada 1 16,7 16,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 

 

INTERPRETACIÓN:   

Como se aprecia en la tabla anterior el 33.3 % en gran medida cree usted que la 

rentabilidad financiera de la empresa ha mejorado en los dos últimos años en la empresa 

dedicada a la comercialización de material y equipos de laboratorio e insumos para la 

industria alimentaria, 2016. Asimismo, se aprecia que un 50.0 % moderadamente, un 16.7 

% nada.  
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      Grafica 27 

Cree usted que la rentabilidad financiera de la empresa ha mejorado en los dos últimos 

años 

 

 

 

FUENTE: Matriz de tabulación de datos sobre control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016 
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3.2.  Prueba de normalidad  

3.2.1 control de inventarios / rentabilidad 

 

Tabla 41 Resumen de Procesamiento de casos de control de inventarios y rentabilidad 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Control de 

inventarios 

Casos 

 Válido Perdidos Total 

 N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

rentabilidad 1,00 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 

1,28 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 

1,39 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 

1,51 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 

1,60 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 

1,73 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 

Fuente: (Elaboración SPSS, 2019) 
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Tabla 42 Descriptivos  

Descriptivosa,b,c,d,e,f 

   

a. rentabilidad es constante cuando control de inventarios = 1,00. Se ha omitido. 

b. rentabilidad es constante cuando control de inventarios = 1,28. Se ha omitido. 

c. rentabilidad es constante cuando control de inventarios = 1,39. Se ha omitido. 

d. rentabilidad es constante cuando control de inventarios = 1,51. Se ha omitido. 

e. rentabilidad es constante cuando control de inventarios = 1,60. Se ha omitido. 

f. rentabilidad es constante cuando control de inventarios = 1,73. Se ha omitido. 

Fuente: (Elaboración SPSS, 2019) 
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Tabla 43 Pruebas de normalidad  

Pruebas de normalidada,b,c,d,e,f 

   

a. rentabilidad es constante cuando control de inventarios = 1,00. Se ha omitido. 

b. rentabilidad es constante cuando control de inventarios = 1,28. Se ha omitido. 

c. rentabilidad es constante cuando control de inventarios = 1,39. Se ha omitido. 

d. rentabilidad es constante cuando control de inventarios = 1,51. Se ha omitido. 

e. rentabilidad es constante cuando control de inventarios = 1,60. Se ha omitido. 

f. rentabilidad es constante cuando control de inventarios = 1,73. Se ha omitido. 

Fuente: (Elaboración SPSS, 2019) 
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Grafica 28 Control de inventarios  

Fuente: (Elaboración SPSS, 2019) 
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3.2.2 rentabilidad/ control de inventarios 

 

Tabla 44 Resumen de procesamiento de casos  de 

rentabilidad y control de inventario 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

rentabilidad 

Casos 

 Válido Perdidos Total 

 N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

control de 

inventarios 

1,00 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 

1,22 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 

1,54 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 

1,58 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 

1,90 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 

1,92 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 

 

Fuente: (Elaboración SPSS, 2019) 
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Tabla 45 Descriptivos 

 

Descriptivosa,b,c,d,e,f 

   

a. control de inventarios es constante cuando rentabilidad = 1,00. Se ha omitido. 

b. control de inventarios es constante cuando rentabilidad = 1,22. Se ha omitido. 

c. control de inventarios es constante cuando rentabilidad = 1,54. Se ha omitido. 

d. control de inventarios es constante cuando rentabilidad = 1,58. Se ha omitido. 

e. control de inventarios es constante cuando rentabilidad = 1,90. Se ha omitido. 

f. control de inventarios es constante cuando rentabilidad = 1,92. Se ha omitido. 

Fuente: (Elaboración SPSS, 2019) 
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Tabla 46 Pruebas de normalidad  

 

Pruebas de normalidada,b,c,d,e,f 

   

a. control de inventarios es constante cuando rentabilidad = 1,00. Se ha omitido. 

b. control de inventarios es constante cuando rentabilidad = 1,22. Se ha omitido. 

c. control de inventarios es constante cuando rentabilidad = 1,54. Se ha omitido. 

d. control de inventarios es constante cuando rentabilidad = 1,58. Se ha omitido. 

e. control de inventarios es constante cuando rentabilidad = 1,90. Se ha omitido. 

f. control de inventarios es constante cuando rentabilidad = 1,92. Se ha omitido. 

Fuente: (Elaboración SPSS,2019) 
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Grafica 29 

 
Fuente: (Elaboración SPSS, 2019) 
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3.3. Contrastación de hipótesis  

3.3.1. Contrastación de Hipótesis general 

Hi Dado que el control de inventarios tiene relación con la rentabilidad de la 

empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de laboratorio 

e insumos para la industria alimentaria, 2016.  

 Ho Dado que el control de inventarios no tiene relación con la rentabilidad de la 

empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de laboratorio 

e insumos para la industria alimentaria, 2016. 

 

Tabla 47 Correlaciones  

Correlaciones 

 

Control de 

inventarios rentabilidad 

Control de inventarios Correlación de Pearson 1 ,555 

Sig. (bilateral)  ,253 

N 6 6 

rentabilidad Correlación de Pearson ,555 1 

Sig. (bilateral) ,253  

N 6 6 

     Fuente: (Elaboración SPSS,2019) 
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INTERPRETACION:  

La correlación encontrada es positiva media (0.555 =55.5%) con una significancia 

del 0.253, no significativa  por lo tanto, se considera aprobada la hipótesis y se 

rechaza la hipótesis nula. 
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3.3.2 Contrastación de Hipótesis específicos  

HE 1.i Dado que la planificación del control de inventarios se relaciona con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y 

equipos de laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016. 

HE 1.o Dado que la planificación del control de inventarios no se relaciona con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y 

equipos de laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016. 

 

Prueba Estadística: Correlación de Pearson   

Tabla 48 Correlaciones  

Correlaciones 

 planificación rentabilidad 

planificación Correlación de Pearson 1 ,228 

Sig. (bilateral)  ,663 

N 6 6 

rentabilidad Correlación de Pearson ,228 1 

Sig. (bilateral) ,663  

N 6 6 

                               Fuente: (Elaboración SPSS, 2019) 
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INTERPRETACIÓN:  

La correlación encontrada es positiva muy débil (0.228 =22.8%) con una 

significancia del 0.663, no significativa, por lo tanto, se considera aprobada la 

hipótesis especifica 1 nula y se rechaza la hipótesis especifica 1. 
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HE 2.i Dado que el stock del control de inventarios se relaciona con la rentabilidad de 

la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de laboratorio e 

insumos para la industria alimentaria, 2016. 

HE 2.o Dado que el stock del control de inventarios no se relaciona con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016. 

 

Prueba Estadística: Correlación de Pearson   

Tabla 49 Correlaciones  

Correlaciones 

 stock rentabilidad 

stock Correlación de 

Pearson 

1 ,137 

Sig. (bilateral)  ,795 

N 6 6 

rentabilidad Correlación de 

Pearson 

,137 1 

Sig. (bilateral) ,795  

N 6 6 

                                    Fuente: (Elaboración SPSS,2019) 
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INTERPRETACIÓN:  

La correlación encontrada es positiva muy débil (0.137 =13.7%) con una 

significancia del 0.795, no significativa, por lo tanto, se considera aprobada la 

hipótesis especifica 2 nula y se rechaza la hipótesis específica 2. 
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HE 3.i Dado que el almacenamiento del control de inventarios se relaciona con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016. 

HE 3.o Dado que el almacenamiento del control de inventarios no se relaciona con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016. 

 

Prueba Estadística: Correlación de Pearson   

Tabla 50 Correlaciones  

Correlaciones 

 almacenamiento rentabilidad 

almacenamiento Correlación de 

Pearson 

1 ,719 

Sig. (bilateral)  ,107 

N 6 6 

rentabilidad Correlación de 

Pearson 

,719 1 

Sig. (bilateral) ,107  

N 6 6 

                                    Fuente: (Elaboración SPSS, 2019)  
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INTERPRETACIÓN:  

La correlación encontrada es positiva media (0.719 =71.9%) con una significancia 

del 0.107, no significativa, por lo tanto, se considera aprobada la hipótesis especifica 

3 y se rechaza la hipótesis especifica 3 nula. 
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HE 4.i Dado que la rentabilidad tiene relación con el control de inventarios de la 

empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de laboratorio e 

insumos para la industria alimentaria, 2016 

HE 4.o Dado que la rentabilidad no tiene relación con el control de inventarios de la 

empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de laboratorio e 

insumos para la industria alimentaria, 2016 

Prueba Estadística: Correlación de Pearson   

Tabla 51 Correlaciones  

Correlaciones 

 Rentabilidad 

Control de 

inventarios 

Rentabilidad Correlación de 

Pearson 

1 ,555 

Sig. (bilateral)  ,253 

N 6 6 

Control de 

inventarios 

Correlación de 

Pearson 

,555 1 

Sig. (bilateral) ,253  

N 6 6 

Fuente: (Elaboración SPSS, 2019) 
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INTERPRETACIÓN: La correlación encontrada es positiva media (0.555 =55.5%) 

con una significancia del 0.253 por lo tanto, se considera aprobada la hipótesis 

específica 4 y se rechaza la hipótesis específica 4 nula. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación control de inventarios y su relación con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016. 

 

En relación a la planificación del control de inventarios se relaciona con la rentabilidad 

de la Empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de laboratorio e 

insumos para la industria alimentaria, 2016. Se ha encontrado que es bueno y significativo 

el 83.3% en gran medida la empresa planifica la compra y valoración de productos, un 

16.7 % moderadamente. 

 

En relación al stock medida del control de inventarios se relaciona con la rentabilidad 

de la Empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de laboratorio e 

insumos para la industria alimentaria, 2016. Por otro lado, un 83.3% la empresa registra en 

gran medida las salidas de los productos mediante formatos guías de remisión y un 16.7 % 
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moderadamente. También el 50.0% de la empresa registra su stock mediante codificación 

de sus productos en formatos establecidos la empresa registra las salidas de los productos 

mediante formatos guías de remisión en gran medida, un 33.3 % moderadamente y un 

16.7% muy poco. Así mismo un 50.0% la empresa presenta reporte de inventarios físicos 

en las salidas de los productos mediante formatos guías de remisión en gran medida y un 

50.0 % moderadamente. Así mismo el 50.0 % la empresa considera que el control de 

inventarios involucra un financiamiento permanente en gran medida, un 33.3% 

moderadamente y un 16.7% nada. También el 83.3% la empresa registra permiso de 

autorización para la entrada y salida de productos en gran medida, y un 16.7 % 

moderadamente.  

 

En relación al almacenamiento del control de inventarios se relaciona con la 

rentabilidad de la Empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, se ha encontrado que el 40.0 % el 

inventario existente en la empresa ayuda a mejorar índices de rentabilidad económica y un 

60.0 % moderadamente. Un 33.3 % en gran medida la empresa cuenta con un sistema de 

seguridad en almacén, un 50.0 % moderadamente y un 16.7% muy poco. También el 20.0 

% en gran medida la empresa cuenta con un sistema de seguridad de su inventario, un 60.0 

% moderadamente y un 20.0% muy poco.  

 

En relación con la rentabilidad y el control de inventario de la Empresa dedicada a la 

comercialización de material y equipos de laboratorio e insumos para la industria 

alimentaria, 2016. Se ha encontrado que el 40.0 % cree usted que para obtener una mejor 

rentabilidad económica debe aumentar el precio de ventas de los productos, un 40.0 % 

moderadamente y un 20.0 % muy poco. Así mismo el 66.7 % en gran medida la empresa 
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cree usted que para obtener una mejor rentabilidad económica debe evaluar sus costos para 

incrementar el margen de beneficio, un 16.7 % moderadamente y un 16.7 % muy poco. 

Por otro lado, el 80.0 % en gran medida cree que para obtener una mejor rentabilidad 

económica debe evaluar la calidad del producto y un 20.0 % moderadamente. También el 

83.3 % cree que para obtener una mejor rentabilidad económica debe evaluar las marcas de 

los productos y un 16.7 % moderadamente. Asimismo, el 50.0 % consideras que para 

incrementar la rentabilidad financiera debe invertir en activo fijo en la empresa, un 16.7 % 

moderadamente, un 16.7 % y un 16.7 nada. El 33.3 % en gran medida consideras que para 

incrementar la rentabilidad financiera debe invertir en ampliación del local en la empresa, 

un 16.7 % moderadamente, 16.7 % muy poco, un 33.3 % nada. También el 33.3 % cree 

que la rentabilidad financiera de la empresa ha mejorado en los dos últimos años en la 

empresa, un 50.0 % moderadamente, un 16.7 % nada.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

Una vez culminado el análisis de la empresa, se pudo observar la importancia de tener 

un buen control de inventarios, ya que de esto depende directamente la rentabilidad de la 

empresa, se determinó que no existe un adecuado control de sus inventarios, lo que impide 

obtener una mejor rentabilidad, y la gerente no pueda tomar decisiones acertadas. 

También se observó que la comercializadora maneja un control de inventarios informal 

basado en la experiencia de sus propietarios, sin embargo, no lleva ningún tipo de 

fundamento científico en su accionar a nivel admirativo, por lo tanto, no se aplican 

modelos ni políticas del inventario, por falta de conocimiento de técnicas y procedimientos 

de los mismos. 

 

 

PRIMERA:  Respecto a la planificación del control de inventarios esta se relaciona con 

la rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y 

equipos de laboratorio e insumos para la industria alimentaria,2016 , se 

concluye que es hay una alta importancia para fijar políticas en la empresa, 
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por lo cual se propone implementar políticas (anexo 9) y flujogramas (anexo 

11, 12, y 13) para el respectivo control de inventarios las mismas que 

ayudarían a aplicar procedimientos adecuados , ya que no existe procesos 

claros esto permitirá recibir mejores beneficios en control, un mejor control 

contable, un adecuado registro y control de sus operaciones y utilizar los 

resultados como herramienta para medir la rentabilidad de la entidad. 

 

SEGUNDA: Respecto al stock del control de inventarios esta se relaciona con la 

rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y 

equipos de laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016. Se 

sabes que es importante tener un inventario físico verídico y una base de 

datos del inventario actualizado, que sirve de consulta para satisfacer la 

demanda de pedidos. El control permanente a nivel de inventarios en 

referente a las entradas y salidas de mercaderías pueden repercutir en el 

registro en tanto codificación y cantidad del producto ya que al existir 

artículos de similares características se puede generar confusiones. Lo cual 

nos afectaría en la obtención de una mejor rentabilidad. 

 

TERCERA:  Respecto al almacenamiento del control de inventarios esta se relaciona con 

la rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y 

equipos de laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016.La 

rentabilidad de la empresa también se relaciona con la logística de 

almacenes de PIREX, se presenta deficiencias con respecto al almacenaje 
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correspondientes a estanterías en mal estado y sobrecargadas., el trabajo de 

ordenamiento debe estar bajo controles establecidos. 

No existe adecuada señalización que informe de la localización de cada 

producto y el área esta desorganizada. Mediante una adecuada organización 

de materiales se logrará: facilitar el rápido acceso a elementos que se 

requieren para el despacho de la mercadería, mejorar la información del 

almacén para evitar errores y acciones de riesgo potencial. 

 

CUARTA:  Respecto con la rentabilidad tiene relación con el control de inventarios de 

la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016. Como resultado 

del análisis realizado a uno de los aspectos que comprende el control de 

inventario es la valorización de estos, se determinó que la empresa cumple 

con lo dispuesto en la NIC 2 en lo relacionado a la valorización de las 

existencias. Así mismo para mejorar la rentabilidad hay que capacitar al 

personal lo cual está muy descuidado por la empresa. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

A continuación, se propondrán una serie de recomendaciones con el fin de que proponer 

mejoras en los procesos de compra y de inventarios para que se practique de forma 

eficiente: 

 

Informar a través de capacitaciones dirigidas de manera presencial a los trabajadores de 

la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de laboratorio e insumos 

para la industria alimentaria, a través de talleres sobre la importancia del control de 

inventarios para reducir costos operativos en la empresa. optimizar el uso de espacios 

físicos del almacén, con el fin de obtener mayor rentabilidad a través de mejora continua 

en los procesos del almacén.  

 

Se debe realizar auditorías quincenalmente en los procesos de gestión de inventarios, 

desde la revisión de pedidos, selección y evaluación de proveedores, compra de 
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mercadería, almacenamiento, stock y despacho de los inventarios, con el fin de detectar 

oportunidades para mejorar y minimizar problemas futuros. 

 

Brindar mayor capacitación por parte de los administradores implementando talleres de 

preparación, donde puedan superar las debilidades observadas en el stock de la empresa 

dedicada a la comercialización de material y equipos de laboratorio e insumos para la 

industria alimentaria  

 

Mantener actualizado el sistema contable de la empresa, dando salida y entrada a la 

mercadería el mismo día del movimiento, permitiendo así obtener datos fidedignos para 

una oportuna toma de decisiones a la hora de comprar mercadería y seleccionar los 

proveedores.  

 

Establecer controles al sistema, que permitirán realizar programación de pedidos, 

coordinación eficiente entre los encargados del control de inventarios, el sistema permitirá 

identificar productos de lento movimiento y productos obsoletos, las inspecciones y tomas 

físicas de inventario será más eficiente.  

 

Establecer controles en los procedimientos que permitan mejorar a las actividades que 

se cumplen en la empresa, detectando los errores que se presenten para gestionar su 

corrección de manera inmediata.  
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Concientizar que el adecuado control de inventario optimiza recursos y genera 

ganancias para todos en la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos 

de laboratorio e insumos para la industria alimentaria. 

Aplicar indicadores de rotación de inventario para mantener la cantidad justa que 

permita atender de mejor manera a los clientes con los que cuenta la empresa, evitando que 

se desplacen hacia la competencia.  

 

Se recomienda realizar todos los procedimientos propuestos en los procesos de compras 

e inventarios para garantizar las efectividades de los controles y que se lleven a cabo de 

acuerdo a las políticas de la comercializadora.  

 

Contratar personal adecuado para cada proceso, la empresa debe contratar personal 

calificado para ocupar un puesto de trabajo, el área de recursos humanos debe establecer 

bases de contratación donde se detalle perfil del empleado. 
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Anexo 1:  Matriz de validez y evaluación del instrumento 
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Anexo 2: Cuestionario 

Buenos días, me encuentro realizando un trabajo de investigación y deseo contar con su 

colaboración, por favor conteste usted el presente cuestionario. 

Instrucciones: Marque solo una opción con X, responda con veracidad y precisión las 

siguientes preguntas 

Edad: ________ Sexo: M ( ) F ( ) Grado de instrucción: _____________________ 

Ocupación: _______________________ 

 

  

 Descriptor 

Escala Valorativa 

En gran 

medida 

Moderad

amente 

Muy 

poco 

Nada 

Variable 1: Control de Inventarios de Productos Químicos 

Planificación    

1 ¿La empresa planifica la compra y valoración de 

productos? 
    

2 ¿La empresa planifica las compras mediante el 

control de sus inventarios? 
    

3 ¿La empresa tiene políticas de capacitaciones 

para su personal de trabajo? 
    

Stock      

4 ¿La empresa presenta reportes actualizados de 

stock mensual? 
    

5 ¿La empresa registra las entradas de los 

productos mediante formatos guías de remisión?  
    

6 ¿La empresa registra las salidas de los productos 

mediante formatos guías de remisión? 
    

7 ¿La empresa registra su stock mediante 

codificación de sus productos en formatos 

establecidos? 

    

8 ¿La empresa presenta reporte de inventarios 

físicos? 
    

9 ¿La empresa considera que el control de 

inventarios involucra un financiamiento 

permanente? 

    

10 ¿La empresa registra permiso de autorización 

para la entrada y salida de productos? 
    

Almacenamiento     

11 ¿La empresa cuenta con un área de almacén?     

12 ¿La empresa cuenta con un sistema de control de 

inventario? 
    

13 ¿La empresa cuenta con personal encargado para 

el inventario del almacén? 
    

14 ¿El inventario existente en la empresa ayuda a     
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mejorar índices de rentabilidad económica?  

15 ¿La empresa cuenta con un sistema de seguridad 

en almacén? 
    

16 ¿La empresa cuenta con un sistema de seguridad 

de su inventario? 
    

Variable 2: Relación con la rentabilidad de la empresa 

Patrimonio      

17 ¿La empresa conoce el neto de su patrimonio?     

Activo     

18 ¿La empresa conoce el total activo su patrimonio 

(bienes, dinero, otros)? 
    

Bruto     

19 ¿La empresa conoce el bruto en ventas?     

Neto     

20 ¿La empresa conoce el neto de sus ventas?     
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Anexo 3: Matriz de consistencia  
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Cotizacione

s 

 

  

Capacitacio

nes  

ENFOQUE: 

Cuantitativo 

 

 

 NIVEL: 

Descriptivo   

 

 

POBLACION

: 

Trabajadores, 

cliente y 

proveedores 

de la Empresa 

 

 

MUESTRA: 

Probabilístico 

n=6 

 

INSTRUMEN

TO: 

Cuestionario 

 

 

TECNICAS 

ESTADISTIC

AS: 

Estadística 

descriptiva 

Estadística 

inferencial 

Paquete de 

estadística 

SPSS V23 

¿En qué 

medida el 

control de 

inventarios 

tiene relación 

con la 

rentabilidad 

de la empresa 

dedicada a la 

comercializac

ión de 

material y 

equipos de 

laboratorio e 

insumos para 

la industria 

alimentaria, 

2016?   

Determinar 

si el control 

de 

inventarios 

tiene relación 

con la 

rentabilidad 

de la 

empresa 

dedicada a la 

comercializa

ción de 

material y 

equipos de 

laboratorio e 

insumos para 

la industria 

alimentaria, 

2016. 

Dado que el 

control de 

inventarios 

tiene relación 

con la 

rentabilidad 

de la 

empresa 

dedicada a la 

comercializa

ción de 

material y 

equipos de 

laboratorio e 

insumos para 

la industria 

alimentaria, 

2016 

Stock 

mensual 

 

 

Entradas 

 

 

 Salidas 

 

 

Codificació

n de 

productos 

 

 

Reporte de 

inventarios 

físicos  

 

 

Autorizació

n 

Específicos Específicos Específicos 

¿En qué 

medida la 

planificación 

del control de 

inventarios se 

relaciona con 

la 

rentabilidad 

de la empresa 

dedicada a la 

comercializac

ión de 

material y 

equipos de 

laboratorio e 

insumos para 

la industria 

alimentaria,2

016? 

Establecer en 

qué medida 

la 

planificación 

del control 

de 

inventarios 

se relaciona 

con la 

rentabilidad 

de la 

empresa 

dedicada a la 

comercializa

ción de 

material y 

equipos de 

laboratorio e 

insumos para 

la industria 

alimentaria, 

2016. 

Dado que la 

planificación 

del control 

de 

inventarios 

se relaciona 

con la 

rentabilidad 

de la 

empresa 

dedicada a la 

comercializa

ción de 

material y 

equipos de 

laboratorio e 

insumos para 

la industria 

alimentaria, 

2016. 

Inventarios 

 

Encargado 

 

seguridad 

de almacén 
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¿En qué 

medida el 

stock del 

control de 

inventarios se 

relaciona con 

la 

rentabilidad 

de la empresa 

dedicada a la 

comercializac

ión de 

material y 

equipos de 

laboratorio e 

insumos para 

la industria 

alimentaria, 

2016? 

Identificar en 

qué medida 

el stock del 

control de 

inventarios 

se relaciona 

con la 

rentabilidad 

de la 

empresa 

dedicada a la 

comercializa

ción de 

material y 

equipos de 

laboratorio e 

insumos para 

la industria 

alimentaria, 

2016. 

Dado que el 

stock del 

control de 

inventarios 

se relaciona 

con la 

rentabilidad 

de la 

empresa 

dedicada a la 

comercializa

ción de 

material y 

equipos de 

laboratorio e 

insumos para 

la industria 

alimentaria, 

2016 

D
ep

en
d

ie
n

te
  
  
 R

en
ta

b
il

id
a
d

 e
m

p
re

sa
ri

a
l 

  

Neta 

 

 

Total, 

activo 

 

 

Bruta sobre 

 ventas 

 

 

Neta sobre 

ventas 

¿En qué 

medida el 

almacenamie

nto del 

control de 

inventarios 

tiene relación 

con la 

rentabilidad 

de la empresa 

dedicada a la 

comercializac

ión de 

material y 

equipos de 

laboratorio e 

insumos para 

la industria 

alimentaria, 

2016? 

Señalar en 

qué medida 

el 

almacenamie

nto del 

control de 

inventarios 

se relaciona 

con la 

rentabilidad 

de la 

empresa 

dedicada a la 

comercializa

ción de 

material y 

equipos de 

laboratorio e 

insumos para 

la industria 

alimentaria, 

2016 

Dado que el 

almacenamie

nto del 

control de 

inventarios 

se relaciona 

con la 

rentabilidad 

de la 

empresa 

dedicada a la 

comercializa

ción de 

material y 

equipos de 

laboratorio e 

insumos para 

la industria 

alimentaria, 

2016. 

¿En qué 

medida la 

rentabilidad 

tiene relación 

con el control 

de inventarios 

de la empresa 

Determinar 

la 

rentabilidad 

tiene relación 

con el 

control de 

inventario de 

Dado que la 

rentabilidad 

tiene relación 

con el 

control de 

inventarios 

de la 
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dedicada a la 

comercializac

ión de 

material y 

equipos de 

laboratorio e 

insumos para 

la industria 

alimentaria, 

2016? 

la empresa 

dedicada a la 

comercializa

ción de 

material y 

equipos de 

laboratorio e 

insumos para 

la industria 

alimentaria, 

2016. 

empresa 

dedicada a la 

comercializa

ción de 

material y 

equipos de 

laboratorio e 

insumos para 

la industria 

alimentaria, 

2016 
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Anexo 4:. Matriz de Conceptualización y Operacionalización de variables e indicadores  

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
INDICADORES INDICES ESCALA ITEMS 

V
A

R
IA

B
L

E
 1

 

C
o
n
tr

o
l 

d
e 

in
v
en

ta
ri

o
s 

 

 

Según expresa 

Rodríguez 

Valencia 

(2010) 

“El control es 

una función 

independiente 

y bien 

definida. 

Incluye todas 

las actividades 

que el 

administrador 

emprende para 

asegurar que 

las actuales 

operaciones se 

lleven a cabo 

conforme a lo 

planeado. 

El control de 

inventarios nos ayuda 

a saber que un 

conjunto de 

mercaderías 

organizadas con sus 

debidos procesos con 

el kardex para poder 

tener en cuenta las 

entradas, salidas y 

conocer el stock con 

características 

particulares y 

específicas, auditoria, 

y acceso a través de 

un sistema de 

inventarios con un 

lenguaje de 

programación 

estándar, con la 

finalidad de generar 

información útil para 

una toma de 

decisiones. 

planificación 

compras 

ordinal 

1 ¿La empresa planifica la compra y 

valoración de productos? 

2 ¿La empresa planifica las compras 

mediante el control de sus inventarios? 

Capacitación 

3 ¿La empresa tiene políticas de 

capacitaciones para su personal de 

trabajo? 

stock 

Stock mensual 

ordinal 

4 ¿La empresa presenta reportes 

actualizados de stock mensual? 

entradas 

5 ¿La empresa registra las entradas de los 

productos mediante formatos guías de 

remisión?  

salidas 

6 ¿La empresa registra las salidas de los 

productos mediante formatos guías de 

remisión? 

Codificación de 

productos 

7 ¿La empresa registra su stock mediante 

codificación de sus productos en formatos 

establecidos? 

Reporte de 

inventarios físicos 

8 ¿La empresa presenta reporte de 

inventarios físicos? 

Autorización 

9 ¿La empresa considera que el control de 

inventarios involucra un financiamiento 

permanente? 

10 ¿La empresa registra permiso de 

autorización para la entrada y salida de 

productos? 
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Almacenamiento 

inventarios 

ordinal 

11 ¿La empresa cuenta con un área de 

almacén? 

12 ¿La empresa cuenta con un sistema de 

control de inventario? 

encargado 
13 ¿La empresa cuenta con personal 

encargado para el inventario del almacén? 

Seguridad en 

almacén 

14 ¿El inventario existente en la empresa 

ayuda a mejorar índices de rentabilidad 

económica?  

15 ¿La empresa cuenta con un sistema de 

seguridad en almacén? 

16 ¿La empresa cuenta con un sistema de 

seguridad de su inventario? 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES ÍNDICES ESCALA ÍTEMS 

V
A

R
IA

B
L

E
 2

 

R
en

ta
b
il

id
ad

 

Según 

(Sánchez, 

2002:2) 

señala que 

“Rentabilidad 

es una noción 

que se aplica 

a toda acción 

económica en 

la que se 

movilizan 

unos medios, 

materiales, 

humanos y 

financieros 

con el fin de 

obtener unos 

resultados.  

La rentabilidad de 

toda empresa tiene 

la finalidad de 

obtener utilidades 

con sus activos que 

disponga para sus 

operaciones, 

mostrándose en la 

parte económica y 

financiera con la 

empresa y el 

trabajo de los 

colaboradores 

Patrimonio   Ordinal 17 ¿La empresa conoce el neto de su patrimonio? 

Activo   Ordinal 
18 ¿La empresa conoce el total activo su patrimonio 

(bienes, dinero, otros)? 

Bruto   Ordinal 19 ¿La empresa conoce el bruto en ventas? 

Neto   Ordinal 20 ¿La empresa conoce el neto de sus ventas? 

E
co

n
ó
m

ic
a 

Margen 

de ventas 
 Ordinal 

21 Cree usted que para obtener una mejor rentabilidad 

económica debe aumentar el precio de ventas de los 

productos 

Valor 

añadido 
Ordinal 

22 Cree usted que para obtener una mejor rentabilidad 

económica debe reducir sus costos para incrementar el 

margen de beneficio 

23 Cree usted que para obtener una mejor rentabilidad 

económica debe evaluar la calidad del producto 

24 Cree usted que para obtener una mejor rentabilidad 

económica debe evaluar las marcas de los productos 
F

in
an

ci
er

a 

Inversión Ordinal 

25 ¿Consideras que para incrementar la rentabilidad 

financiera debe invertir en activo fijo? 

26 ¿Consideras que para incrementar la rentabilidad 

financiera debe invertir en ampliación del local? 

Resultado Ordinal 27 
Cree usted que la rentabilidad financiera de la empresa 

ha mejorado en los dos últimos años 
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Anexo 5: Instrumento de recolección de datos aplicadas 
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Anexo 6 Registro Fotográfico  
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Anexo 7: Base de datos 

 

 

P.

1 

P.

2 

P.

3 

P.

4 

P.

5 

P.

6 

P.

7 

P.

8 

P.

9 

P.1

0 

P.1

1 

P.1

2 

P.1

3 

P.1

4 

P.1

5 

P.1

6 

P.1

7 

P.1

8 

P.1

9 

P.2

0 

P.2

1 

P.2

2 

P.2

3 

P.2

4 

P.2

5 

P.2

6 

P.2

7 

2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 3 2 

1 1 2 3 2 2 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 3 1 1 1 3 1 2 

1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 

 

1 1 1 1 

 

3 

 

4 4 4 4 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 3 1 1 2 2 4 1 1 1 

  

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 

1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 

                           Cuadro de valor  

                     

 

1 En gran medida  

                     

 

2 Moderadamente 

                     

 

3 Muy poco 

                     

 

4 Nada  

                     



P á g i n a  | 184 

 

 

Anexo 8: Evidencia de similitud digital 

 

“CONTROL DE INVENTARIOS 

Y SU RELACIÓN CON LA 

RENTABILIDAD DE LA 

EMPRESA DEDICADA A LA 

COMERCIALIZACIÓN DE 

MATERIAL Y EQUIPOS DE 

LABORATORIO E INSUMOS 

PARA LA INDUSTRIA 

ALIMENTARIA, 2016” 

 
 Por Raquel Miriam Mamani Rada 
  

 Fecha de entrega: 24-feb-202003:54p.m. (UTC.0600 

Identificador de entrega:1263406663 

Nombre del archivo:TESIS_PRESENTADA_DICIEMBRE_19.12.2019.DOC(23.73M) 

Total, de palabras:23769 

Total, de caracteres:129399 
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“CONTROL DE INVENTARIOS Y SU RELACIÓN CON LA 

RENTABILIDAD DE LA EMPRESA DEDICADA A LA 

COMERCIALIZACIÓN DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO 

E INSUMOS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, 2016” 

 

          

          
INFORME DE ORIGINALIDAD 

  

          

26%                       22%                          4%                         17%   . 
INDICE DE SIMILITUD                FUENTES DE              PUBLICACIONES              TRABAJOS DEL       

. 

.                                                INTERNET                                                                 ESTUDIANTE    

          

          
FUENTES PRIMARIAS 

  

    

Submitted to Universidad Católica San Pablo 
Trabajo del estudiante 

  

5% 1     

      

    

repositorio.ucv.edu.pe 
 Fuente de Internet 

  

4% 2     

      

    

Submitted to UNAPEC 
Trabajo del estudiante 

  

2% 3     

      

    

Submitted to Universidad Tecnologica del Peru 
Trabajo del estudiante 

  

2% 4     
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5   
core.ac.uk 
Fuente de Internet   1% 

      

    

dspace.ucuenca.edu.ec 
Fuente de Internet 

  

1% 6     

      

    

repositorio.uss.edu.pe 
Fuente de Internet 

  

1% 7     

      

    

www.repositorioacademico.usmp.edu.pe 
Fuente de Internet 

  

1% 8     

      

    

cybertesis.urp.edu.pe 
Fuente de Internet 

  

1% 9     

      

    

Submitted to Universidad Alas Peruanas 
Trabajo del estudiante 

  

1% 10     

      

    

cybertesis.uach.cl 
Fuente de Internet 

  

1% 11     

      

    

Submitted to Universidad Cesar Vallejo 
Trabajo del estudiante 

  

1% 12     

      

    

Submitted to Universidad Continental  
Trabajo del estudiante 

  

1% 13     

      

    

zaloamati.azc.uam.mx 
Fuente de Internet 

  

1% 14     
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15   
api.eoi.es 
Fuente de Internet   1% 

      

    

Submitted to Universidad Peruana de Las Americas 
Trabajo del estudiante 

  

1% 16     

      

    
Submitted to IUBH - Internationale Hochschule Bad Honnef-

Bonn 
Trabajo del estudiante 

  

1% 17     

      

    

documents.mx 
Fuente de Internet 

  

1% 18     

      

    

www.tdx.cat 
Fuente de Internet 

  

1% 19     

      

    

 ccbuga.org.co 
Fuente de Internet 

  

1% 20     

      

    

www.empleovenezuela.pro 
Fuente de Internet 

  

1% 21     

      

    

hdl.handle.net 
Fuente de Internet 

  

1% 22     

      

    

biblioteca2.ucab.edu.ve 
Fuente de Internet 

  

1% 23     

      

    

repositorio.uandina.edu.pe 
Fuente de Internet 

  

1% 24     
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25   
es.scribd.com 
Fuente de Internet   1% 

      

    

mexico.acambiode.com 
Fuente de Internet 

  

1% 26     

      

    

Submitted to Universidad Andina del Cusco 
Trabajo del estudiante 

  

1% 27     

      

    
 

cybertesis.unmsm.edu.pe 
Fuente de Internet 

  
 

1% 
28     

      

    

docplayer.es 
Fuente de Internet 

  

1% 29     

      

    

www.amarillasvalparaiso.net 
Fuente de Internet 

  

1% 30     

      

    

repositorio.unsa.edu.pe 
Fuente de Internet 

  

1% 31     

      

    

repositorio.uancv.edu.pe 
Fuente de Internet 

  

1% 32     

      

    

Submitted to Universidad Inca garcilaso de la Vega 
Trabajo del estudiante 

  

1% 33     

      

    

creativecommons.org 
Fuente de Internet 

  

1% 34     
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35   
www.uned.es 
Fuente de Internet   1% 

      

    

repositorio.unemi.edu.ec 
Fuente de Internet 

  

1% 36     

      

    

www.scribd.com 
Fuente de Internet 

  

1% 37     

      

    

repositorio.unjbg.edu.pe 
Fuente de Internet 

  

1% 38     

      

    

Submitted to University of Sheffield 
Trabajo del estudiante 

  

1% 39     

      

    

www.slideshare.net 
Fuente de Internet 

  

1% 40     

      

    

repositorio.autonoma.edu.pe   
Fuente de Internet 
 

  

1% 41     

      

    

pt.scribd.com 
Fuente de Internet 

  

1% 42     

      

    

repositorio.uigv.edu.pe 
Fuente de Internet 

  

1% 43     

      

    

adoc.site 
Fuente de Internet 

  

1% 44     
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45   
Submitted to University of Keele 
Trabajo del estudiante   1% 

      

    

dspace.unitru.edu.pe 
Fuente de Internet 

  

1% 46     

      

    

repositorio.upt.edu.pe 
Fuente de Internet 

  

1% 47     

      

    

Submitted to Pontificia Universidad Catolica del Peru 
Trabajo del estudiante 

  

1% 48     

      

    

www.arqueologia.com.ar 
Fuente de Internet 

  

1% 49     

      

    

www.monografias.com  
Fuente de Internet 

  

1% 50     

      

    

repositorio.uta.edu.ec 
Fuente de Internet 

  

1% 51     

      

    

www.rominetproducts.com 
Fuente de Internet 

  

1% 52     

      

    

repositorio. upao.edu.pe 
Fuente de Internet 

  

1% 53     
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Anexo 9. Autorización de publicación en repositorio 
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Anexo 10: Políticas de control de inventarios. 

Para el efectivo control de inventarios de la empresa PIREX S.R.L.  se han 

planteado las siguientes políticas. 

- Mantener la existencia permanente de inventarios en productos de mayor rotación 

- Fijar el nivel de inversión para cada tipo de producto, con la flexibilidad de 

cambio que requiera la demanda del mercado. 

- Cuando llegue el producto, el almacenero d e b e r á  registrar en un kardex 

manual para cada producto, y así queden las constancias de ingreso y salida de 

productos de la misma manera deberá registrarse en forma manual al momento 

realizar una venta. 

- Se sistematizará la información llevándola hasta un ordenador, donde se utilizará 

el programa P&O   en el kardex elaborado para cada producto. 

- Se deberá realizar por lo menos tres veces al año la toma física de inventario 

- Después de cada toma física se deberá presentar un reporte de novedades. 

- Se realizarán controles a los almacenes constantemente. 

- Determinar los productos de poca rotación. 

- Los productos que no hayan sido vendidos, otorgar descuentos o promociones, 

para recuperar la inversión realizada. 

- Archivar las solicitudes de requerimiento de los productos. 

- No permitir el acceso de personas ajenas al almacén, salvo el caso que estén 

acompañadas por la gerencia de la empresa o personas autorizadas. 

- Evitar que muchas personas manejen los inventarios. 
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- Al momento de realizar el conteo físico, la persona que es el custodio del 

inventario debe realizar un reporte al contador sobre el resultado de las 

mercancías. 

- Se deberá realizar supervisiones del almacén para determinar si las mercancías se 

encuentran en su ubicación correcta. 

- Informar inmediatamente a su superior jerárquico, en el caso que se origine una 

perdida, robo, daño o deterioro de los productos. 

 

En caso de que existirá uno de los problemas antes mencionados, el contador deberá 

suscribirse mediante un acta haciendo constatar con intervención del guardalmacén lo 

siguiente: requerimiento de pago o reposición del bien, o podrá ser sustituido con las 

mismas características y calidad del original. 
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Anexo 11. Simbología utilizada en los procedimientos 

Los símbolos son una especie de lenguaje convencional con los que se designan o 

respetan ideas acciones o conceptos con lo cual se logrará una fluidez y eficiencia 

administrativa en el desarrollo de las tareas de la organización. 

Símbolo                                             Descripción 

Inicio final                 El inicio o final de  un  procedimiento  se 

representa por medio de una figura elíptica. 

 

Inspección Las inspecciones, revisiones o verificaciones 

se presentan por medio de un cuadrado. Por 

ejemplo, se examina y/o se comprueba 

algo del trabajo ejecutado. 

Operación Las operaciones del procedimiento se 

representan por medio de un círculo. 

Documento                La utilización de documentos, libros, folletos, 

formularios y hojas. 

 

Archivo definitivo     Los   archivos   definitivos   de   papelería   y 

formularios, se representan por medio de un 

triángulo invertido 
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Archivo temporal      Los   archivos   temporales   de   papelería   y 

formularios, se representan por medio de un 

triángulo. 

 

Decisión Una decisión o alternativa a tomarse en un 

procedimiento se representa por medio de un 

rombo. 

 

Traslado Este símbolo se utiliza cuando el flujo del 

proceso o  s i s t e m a , i n t e r v i e n e  o t r a  

u n i d a d  administrativa. 

 

Demora                      Este símbolo se utiliza cuando existe demora 

en el procedimiento por cualquier 

circunstancia. 

 

Conector Conector, continúa   en   la   misma   unidad 

administrativa, se utiliza cuando finalizan las 

actividades de un puesto de trabajo, en la 

misma unidad productiva. 

 



P á g i n a  | 196 

 

 
 
 

 

 

Conector Conector, n u ev a  un id ad  

ad min i s t r a t i v a , s e  utiliza cuando 

finalizan las actividades de un puesto

 de   trabajo, de   determinada   área 

administrativa y se pasa a otra distinta, 

siempre y cuando corresponda al mismo 

procedimiento. Se anota dentro del conector 

una letra mayúscula. 
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Anexo 12 :  Flujograma de compras de productos de PIREX S.R.L. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Raquel Miriam Mamani Rada (2020) 

No 

Al crédito Al contado 

Deposito 

o pago 

en 

efectivo 

Solicitud de 

cotizacione

s 

Información de 

niveles de 

existencia 

INICIO 

Análisis y selección 

de la mejor 

propuesta 

Realiza 

la 

compra 

Verificación de 

cantidad, costo, 

estado de mercadería 

y condiciones 

 

Emisión de 

orden de 

compra 

Emisión de 

cheque en 30 

y/o 60 días 

Recepción del 

comprobante  

Verificación de la 

mercadería 

Ingreso del producto al 

almacén 

Registrar en kardex y 

P&O 

FINAL 

Si 
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El proceso de compras de inventario inicia con la información oportuna de los 

niveles de existencia por parte del almacenero. Cuando el nivel de existencias es mínimo 

entonces es necesario realizar nueva compra. 

 

La persona encargada de adquisiciones solicita a varios proveedores cotizaciones por 

escrito, las analiza y selecciona la mejor propuesta para luego emitir la orden de 

compra. La gerente es la encargada de la aprobación de la orden de compra aprobada, 

una copia certificada de dicha orden de compra pasa al departamento Contable y otra al 

almacén   para que ambos departamentos cuenten con autorización para aceptar 

insumos y facturas. Como las empresas tienen políticas diferentes, hay proveedores que 

solicitan pago de contado, otros al crédito antes de despachar la mercancía.  

 

Si el proveedor solicita pago al contado antes de despachar la mercadería, la gerente 

en base a la orden de compra, imprime el respectivo cheque y se lo entrega al proveedor 

o realiza el pago mediante deposito o transferencia bancaria. Una vez confirmado el 

pago, nos despachan la mercadería. El almacenero   es el encargado de recibir la 

mercancía, de verificar el buen estado de los bienes preestablecidos en la orden de 

compra, una vez que todo está confirmado, el almacenero procede a elaborar el 

ingreso a almacén y  envía tanto la factura como la copia del ingreso al departamento 

contable. 
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El contador revisa la factura, la orden de compra y el ingreso a almacén y lo valida, 

como ya se ha cancelado la factura, se registra la compra y pago, se imprime el 

comprobante de diario. 

Si el proveedor no solicita el pago inmediato y otorga un crédito ya sea a 30, 60 o 90 

días, se procede al despacho y recepción de la mercadería, entonces el almacenero será 

el encargado de verificar el buen estado del producto (material, insumos, equipos), 

cantidad y las condiciones de pago pre establecidas en la orden de compra. Una vez que 

todo se confirma con la factura original, el almacenero procede a elaborar el ingreso al 

almacén y envía tanto la factura como la copia del ingreso al almacén al departamento 

contable. 

El contador revisa la factura, la orden de compra y el ingreso a almacén y lo valida, 

registrando la compra. Adicionalmente se imprime el respectivo cheque y se lo entrega 

o deposita al proveedor, se registra la compra y se imprime el comprobante de diario. 

 

Finalmente se archivarán los documentos en orden cronológico. 
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Anexo 13 : Flujograma de recepción de mercadería en la empresa PIREX S.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Sí                                                              No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Raquel Miriam Mamani Rada (2020) 
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mercadería 

Almacenero envía 

el comprobante de 

compras a 

contabilidad 

Contabilidad 

analiza 

comprobante 

Registro contable 

en libros 

Fin  
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Este proceso se lo desarrollo a fin de que se logre un correcto desarrollo de las 

actividades de recepción de mercadería. 

 

Tiene que ver directamente con el control ejecutado en el momento de la recepción de 

mercadería, es por ello que el almacenero  para garantizar la mercancía que está bajo su 

responsabilidad y este no presente irregularidades, debe verificar la calidad de la 

mercadería  que  recibe,  igual  forma  para  que  al  momento  de  inventariar  no  se 

presenten anomalías, es por ello que todo ingreso debe respaldarse en documentos y estos 

asumirse en los registros que debe obligatoriamente disponer el almacenero . 
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Anexo 14: Flujograma para asignación de códigos a la mercadería de PIREX S.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Raquel Miriam Mamani Rada (2020) 

INICIO 

FIN 

Ingresa mercadería y 

doc. Al almacén 

Almacenero recibe 
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Clasifica los 

productos 
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 A través del almacén, deberá ejercer un correcto control de inventarios y una fácil 

identificación de los mismos para lo cual se ha considerado como parte de nuestro estudio 

especificar el proceso de codificación de los inventarios, la misma que se realiza en 

coordinación con los departamentos de compras, contabilidad y almacén 

respectivamente, por ser los departamentos que se relacionan con los inventarios. 

 

Es   así   que   los   departamentos   de   compras   y   almacén   deberán   reconocer   

a determinado artículo con el mismo código, lo que se pretende e eliminar la 

duplicidad de código y lograr que todo el personal relacionado a los inventarios utilice el 

mismo código, así se evitando contratiempos en el reconocimiento de los artículos. 
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Anexo 15: Mapeo de oficina la Salle 

 

Elaborado por: Raquel Miriam Mamani Rada (2020) 

 

En el almacén 1 se guarda los productos que se venden por quilateo (anexo 19), 

productos de vidrio y propileno (anexo 16), equipos para la industria minera, alimenticia y 

de laboratorios (anexo 17), productos alimenticios (cuajo para queso, cuajo para yogurt), 

etc. 

En el almacén 2 se guarda los productos controlados (anexo 18) que se venden con 

autorización de SUNAT 
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Anexo 16:. Mapeo del almacén de San Agustín  

 

Elaborado por: Raquel Miriam Mamani Rada (2020) 

Área 1 productos de vidrio y propileno (anexo 16), 

Área 2 se guarda los productos controlados (anexo 18) que se venden con autorización de 

SUNAT 

Área 3 productos anexo 19 

Área 4 equipos para la industria minera, alimenticia y de laboratorios (anexo 17) 

Área 5 productos de vidrio y propileno (anexo 16) 

 

 

Área 3 

 

Área 1 

 

Área 2 
Área 4  

Área 5 
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Anexo 17: Lista de productos de vidrio y Propileno 

N° Nombre Capacidad Características Marcas 

1 

 

Balón con 

pico 

10ml 

50ml 

100ml 

250ml 

500ml 

1000ml 

2000ml 

5000ml 

En Vidrio 

borosilicato y/o 

con uniones 

esmeriladas. Gran 

resistencia al 

choque térmico. 

Esmerilado 29/32.  

Duran 

Boeco 

Pyrex 

Kimax 

Propileno 

2 

 

Balón de base 

circular 

10ml 

50ml 

100ml 

250ml 

500ml 

1000ml 

2000ml 

5000ml 

De vidrio. Duran 

Boeco 

Pyrex 

Kimax 

Propileno 
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3 Balón de base plana 10ml 

50ml 

100ml 

250ml 

500ml 

1000ml 

De vidrio. Boeco 

Fortuna 

Kimax 

4 Buretas graduadas de vidrio 25 ml  

50 ml 

Clase AS. 

Tolerancia +/- 

0,05 ml.  

  

5 Cápsulas 60mm. Cap. 

35ml. Alt. 

25mm. 

70mm. Cap. 

62ml. Alt. 

30mm 

90mm. Cap. 

100ml. Alt. 

35mm.  

110mm. Cap. 

200ml. Altura 

44mm.  

 Cápsula fondo 

plano con pico. 

Interior y parte 

del exterior 

esmaltado. 

Excepto base 
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6 Crisol con pico 5ml 

10ml 

50ml 

Forma alta. 

Forma baja 

Porcelana 

7 Crisoles 5ml 

10ml 

25ml 

Forma alta. 

Forma baja 

Arcilla 

8 cubreobjetos 18x18mm  

20x20mm  

22x22mm 

   

9 embudo buchner 70 mm  

90 mm 

De porcelana. 

De plástico 

  

10 Embudo de vidrio 100ml 

250ml 

500ml 

1000ml 

Pude ser 

de vidrio, plástico. 

Millipore 

Duran 

Kimble 

11 Embudo Forma alemana 50 mm. Vidrio  

75 mm. Vidrio  

90 mm. Vidrio  

100 mm. Vidrio  

de vidrio   
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120 mm. Vidrio  

12 Embudo Forma alemana 50 mm. PP  

75 mm. PP  

100 mm. PP  

150 mm. PP   

100mm. PP 

Boca Ancha. 

para sólidos 

de Propileno   

13 Embudos de decantación,  100 ml  

250 ml  

500 ml 

De vidrio llave de 

PTFE. 

  

14 Embudos de decantación  60ml 

250ml 

De vidrio llave de 

vidrio 

  

15 

 

Fiola 100ml 

250ml 

500ml 

1000ml 

Material de 

vidrio. 

Kimax 

Pyrex 
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16 Frasco boca ancha 250ml.  

500ml.  

1000ml. 

Con tapón de 

polietileno. En 

vidrio 

transparente o En 

vidrio topacio 

  

17 Frasco boca estrecha 100ml 

250ml.  

500ml.  

1000ml. 

Con tapón de 

polietileno. En 

vidrio 

transparente o En 

vidrio topacio 

  

18 Frasco con cuentagotas 30ml. rosca 

din18  

60ml. rosca 

din28 

   

19 

 

Frasco de reactivo 100ml 

250ml 

500ml 

1000ml 

Material de 

vidrio. 

Whatman 

20 Frasco para reactivos 100ml 

250ml.  

500ml.  

Con rosca ISO-

GL-45, tapa y 

anillo azul. Iso 
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1000ml. 4796, DIN 168. 

Graduado en 

blanco 

21 

 

Matraz de 

destilación 

250ml 

500ml 

De vidrio. Duran 

Boeco 

Pyrex 

Kimax 

Propileno 

22 

 

Matraz Erlenmeyer 10ml 

50ml 

100ml 

250ml 

500ml 

1000ml 

2000ml 

5000ml 

Vidrio de 

borosilicato. 

Cuello ancho o 

Cuello estrecho o  

Esmerilado 29/32 

Duran 

Boeco 

Pyrex 

Simax 

Propileno 

23 Matraz Kitasato 250ml 

500ml 

De vidrio.   

24 Mortero de porcelana 150ml 

200ml 

500ml 

Con pico. Interior 

y base sin 

esmaltar 
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25 
 

Pera de 

decantación 

30ml 

60ml 

100ml 

De vidrio. Kimax 

Pyrex 

26 

 

Pipeta 1ml 

2ml 

5ml 

10ml 

25ml 

50ml 

De vidrio Fortuna 

Boeco 

27 Pipeta aforada 1 ml.  

2 ml.  

5 ml.  

10 ml.  

25 ml. 

50ml. 

Con un único 

enrase. 

Graduación ámbar 

Fortuna 

Boeco 

28 Pipeta cuentagotas de plástico 1,5 ML 

Graduada  

3 ML . 

Graduada 

   



P á g i n a  | 213 

 

 
 
 

 

 

29 Pipeta graduada 1 ml. 0,01  

2 ml. 0,1  

5 ml. 0,05  

10 ml. 0,1  

25 ml. 0,1 

Vidrio clase A, 

graduación ámbar 

Fortuna 

Boeco 

30 Pipeta Pasteur E250 unidades. 

230 mm 250 

unidades. 150 

mm 

En vidrio no 

estériles 

  

31 Placa de Petri 80 mm de 

diámetro.  

90 mm de 

diámetro 

100 mm de 

diámetro.   

120 mm de 

diámetro.  

De vidrio 

De propolino 

  

32 

Portaobjetos 

 

De 76 x 26 mm. 

100 unidades. 

No esmerilados.  

De 76 x 26 mm, 
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con 1 

excavación. 50 

UND.Excavado 

33 Probeta graduada 10ml 

25ml 

50ml 

100ml 

250ml 

500ml 

1000ml 

2000ml 

De vidrio. Fortuna 

Boeco 

Polipropileno 

34 

 

Probeta 

milimetrada 

25ml 

50ml 

100ml 

250ml 

500ml 

1000ml 

2000ml 

De polipropileno, 

base hexagonal 

  

35 Refrigerante Allihn 250mm. 

Esmerilado 

29/32. Camisa 
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en forma de 5 

bolas por donde 

circula el 

refrigerante.   

 

36 Refrigerante Liebig West 200mm de 

longitud. 

Esmerilado 

19/26  

300 mm de 

longitud. 

Esmerilado 

29/32 

   

37 Refrigerante serpentín 250mm. Dos 

esmerilados 

29/32 U 29/32. 

Serpentín 

interior por el 

que circula el 

refrigerante. 

350mm. 
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Esmerilado por 

un lado 29/32 y 

tubo por el otro. 

Serpentín 

interior por el 

que circula y 

condensa el 

vapor.  

38 Tubo condesador en forma de helice 24/40 

45/50 

29/32 

De vidrio. Whatman 

39 Tubo condensador lineal 24/40 

45/50 

29/32 

De vidrio. Whatman 

40  

 

Tubo de ensayo 10 x 75mm 

12 x 75mm 

13 x 100mm 

16 x 100 mm 

16 x 150mm 

20 x150mm 

20 x 200mm 

De vidrio. Kimax 

Pyrex 
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41  

 

Vaso precipitado 10ml 

50ml 

100ml 

250ml 

500ml 

1000ml 

2000ml 

5000ml 

Generalmente de 

vidrio pero 

también hay de 

plástico y metal. 

Duran 

Boeco 

Pyrex 

Kimax 

Propileno 

Elaborado por: Raquel Miriam Mamani Rada (2020) 
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Anexo 18: Productos y equipos industria minera, alimenticia y laboratorios  

N° NOMBRE Tipo de material CAPACIDAD 

1 Agitador magnético    

2 Alcohómetro de vidrio  de 0 - 100% 

3 Aro de soporte En acero. Cerrado. 

255mm. De longitud. 

80mm 

100mm 

100mm con nuez 

4 Aspirador de pipetas Aptos para pipetas de 

vidrio y plástico. Fáciles 

de manejar con una sola 

mano. Codificación de 

colores por tamaño.  

de 0 a 2ml azul 

de 0 a 10ml verde 

de 0 a 25ml rojo 

5 Aspirador de pipetas tipo 

pera 

Ayuda para pipetar en 

caucho que se maneja 

fácilmente con una sola 

mano. La punta que 

presenta este modelo 

universal es alargada y 

de forma cónica, lo que 

Máxima capacidad 100ml. 
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permite su adaptación de 

un mayor número de 

pipetas.  

6 Balanza de 3 vigas  acero templado y plato 

de acero 

  

7 Balanza de Roverbal Zócalo de hierro, platos 

de aluminio  

  

8 Balanza electrónica 

precisión 0.1gr 

 1Kg 

9 Balanza granatario   100gr 

10 Baño maría    

11 Bata de laboratorio Bata con botones. 

Tergal.  

  

12 Batas desechables De polipropileno con 

bolsillos en el pecho 

y cierre tipo velcro. 

Color blanco  

S  

m 

l 

13 Centrifuga angular    
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14 Centrifugadora analógica    

15 Conductimetro Instrumento compacto y 

fiable. Rango de 0-

1999µS/ cm, resolución 

1µS/cm, compensación 

automática de la 

temperatura. Calibración 

en 1 punto, manual. 

150x32x16mm. Cuatro 

pilas de 1,5V. 

  

16 Cronometro digital Ÿ Cronómetro: 23 h 59 

min 59 s 

Ÿ Resolución 1/100 s 

Ÿ Tiempo transcurrido, 

tiempo acumulado y 

tiempo 

  

17 Cucharilla de combustión De metal. Con mango de 

madera. Longitud del 

mango 30cm. Acero 

Inoxidable.  

Diámetro 

60mm. Volumen 75ml. 
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18 Densímetro Cuerpo de vidrio. 

Calibrado a 20ºC. 

Presentación en 

estuche individual 

600-700kg/m3 

1000-1100 kg/m3 

19 Escobillas de cerdas De metal.   

20 Escobillones Mango de alambre. 

Cepillo de cerda 

n1 7mm pipetas 

n3 13mm buretas 

n4 24mm tubos de ensayo 

n7 45mm probetas 

n8 55mm vasos 

21 Espátulas/cucharas De metal. 150 mm de long 

200 mm de long 

22 Estufa de cultivo   30L 

23 Estufa de desecación   30l 

24 

 

Gafas de protección Gafas con patillas anchas 

que asegura a protección 

lateral. Pantalla y patillas 

de policarbonato 

transparente, ultraligero. 

Se pueden usar sobre 
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sobre lentes correctoras 

25 Gradilla De plástico, madera, 

metal. 

16x25x155mm 12tubos. 

65x85x 155 de 16 tubos 

26 Guantes de latex. 

de nitrilo. 

de vinilo. 

de seguridad. 

anticalor 

de laboratorio 

s 

m 

l 

27 Imán de ptfe p/agitador  7x20mm 

8x30mm 

8x40mm 

28 Indicador pH Precisión: 1, rollo con 

escala colorimétrica 

Papel pH: 1 - 10 

Papel pH: 1 - 14 

29 Indicador pH 1-14 Papel pH. 1 - 14, 

precisión 1 

 caja de 200 tiras 

30 Jeringas  de plástico  

de vidrio 

2ml 

5ml 

10ml 
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50ml 

31 Luna de reloj De porcelana.   

32 Máscara de protección Gafas integrales en 

plástico transparente, 

muy resistentes, visión 

perfecta. Con correa 

elástica 12 mm. 

  

33 Mascarilla de papel 

desechable 

Mascarilla simple de 

papel 1 capa con aros 

elásticos para sujeción. 

Caja de 100UND 

  

34 Mechero de bunsen De metal. 

Modelo básico para usos 

generales de laboratorio. 

Para gas butano/propano. 

Ÿ Con vírola para 

regular la entrada deaire. 

Ÿ Con llave. 

Ÿ Altura: 160 mm 

Ÿ Diámetro exterior 

superior 18,5 mm 
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35 Mechero de alcohol o 

ron 

 

De vidrio o metal. 10ml 

50ml 

36 Medidor de radioactividad Detecta y mide la 

radiación de β (beta), γ 

(gamma) y de rayos X. 

Interfaz simple. Alarma 

de audio multi-umbral 

con rango de 0,10 a 0,90 

μSv / h. Detección de 

modo de FONDO: 

diseñada para detectar 

fuentes de radiación más 

altas en comparación con 

el nivel de base. 

Dos unidades de medida 

(μSv / h y μRem / h). 

Ciclo de medición 

rápido: 40 seg para 

medición estandarizada 

con 10 segundos de 

resultado inicial. Alcance 

de detección: 0.05 ~ 9.99 
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μSv / h 

Medición precisa: ± 15% 

de precisión. Alarma de 

vibración. Requiere 2 

pilas AAA (incluidas) 

37 Micro espátula cuchara De metal. De 190mm de 

longitud. 

Palas de 50x9mm.  

  

38 Micro espátula doble De metal. De 150mm de 

longitud. 

Palas de 25x9mm. 

  

39 Mortero con pilón De porcelana o vidrio.   

40 Nuez doble Metálica zincada, con 

ruedas de ajuste en 

plástico.  

De 53 mm de longitud. Para 

varillas de hasta 13 mm. 

De 70 mm de longitud. Para 

varillas de hasta 16 mm 

41 Papel de filtro lento 

semilento 

rápido 

de 50 x 50 cm 
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42 Papel de filtro en discos Cualitativo. En caja de 

100 

unidades. Velocidad 

media 

90 mm 

110 mm  

150 mm  

185 mm   

Plegados. 110 mm  

Plegados. 150 mm.  

43 Parafilm    

44 PH - metro digital portátil Medidor de pH/ORP 

portátil y sencillo de 

manejar. Rango: 0.00-

14.00 pH; 0 - ±1400 mV. 

Resolución: 0.01 pH; 1 

mV. Precisión: ± 0.03 

pH; ± 0.2% mV. 

Compensación 

automática de 

temperatura. Con 

electrodo combinado. 

Calibración: 1 ó 2 puntos 

  

45 PH - metro tipo bolígrafo Electrodo fijo integrado. 

Con calibración en dos 
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puntos. Rango de 0-

14pH, resolución 0,1pH, 

precisión (±0,1 pH) 

46 Pinza de Hoffman cerrada Fabricada en metal 

niquelado. 

Apertura: 17 mm. 

  

47 Pinza de Mohr En metal niquelado. De 

70 mm de longitud.  

  

48 Pinza para bureta Con En metal cromado 

con puntas recubiertas de 

PVC. Apertura: 7-25 

mm. 

Con nuez. Longitud: 100 

mm. Nuez fija para varillas 

de hasta 14 mm  

Sin nuez. Longitud: 205 mm 

49 Pinza para bureta 3 dedos 

con nuez 

En metal cromado. Con 

nuez giratoria para 

varillas de hasta 18 mm 

Ø. Puntas plastificadas.  

Ajuste doble. Apertura: 0-60 

mm. Longitud: 145 mm  

Ajuste simple. Apertura: 0-

70 mm. Longitud: 165 mm  

Ajuste simple. Apertura: 0-

30 mm. Longitud: 125 mm 

50 Pinza para bureta 3 dedos 

sin nuez 

En metal cromado. 

Puntas 

Apertura: 0-30 mm. 

Longitud: 175 mm 
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plastificadas.  Apertura: 0-70 mm. 

Longitud: 240 mm 

51 Pinza para crisol Pinza de acero con 

puntas curvas y brazos 

en V. Longitud total: 250 

mm. Longitud de brazos: 

140 mm 

  

52 Pinza para termómetro En metal cromado con 

nuez giratoria para 

varillas de hasta 18 mm. 

Apertura: 6-15 mm. 

Longitud: 140 mm 

  

53 Pinza para tubos de ensayo De Metál. En varilla de 

acero, de 150 mm de 

longitud.  

  

54 Pinza para tubos de ensayo De madera. De brazos 

asimétricos. 20 x 23 x 

180 mm.  

  



P á g i n a  | 229 

 

 
 
 

 

 

55 Pinza para vasos Con puntas plastificadas 

con PVC para evitar 

resbalones del recipiente 

que se está manejando. 

Fabricadas en acero 

cromado. 2 dedos de 

apertura 20-150mm. 

Longitud 275mm 

  

56 Portaobjetos De vidrio.   

57 Puntas para pipetas  0,1-10 ul. Bolsa de 1000 

unidades. 

2-200 ul. Bolsa de 1000 

unidades.  

100-1000 ul. Bolsa de 500 

unidades 

58 Rejilla de asbesto De metal.   

59 Rejilla difusora En alambre de 1mm. 

Dimensiones (mm): 150 

x 150 

  

60 Soporte base con varilla Base en chapa pintada al   



P á g i n a  | 230 

 

 
 
 

 

 

horno. De 140x200 mm. 

Varilla de 600x10 Ø 

mm. 

61 Tapabocas    

62 Tapones de goma De goma para tubo de 

ensayo 

17 x 13 x 24 mm. 

nº 5. Horadado 35 x 27 x 42 

mm. 

nº 7. Bihoradado 23 x 18 x 

26 mm. 

nº 9. Bihoradado 30 x 24 x 

33 mm. 

nº 10. Bihoradado 40 x 31 x 

47 mm 

63 Termómetro digital Medidor de temperatura 

en sólidos y semisólidos. 

Pantalla LCD para un 

cómoda y rápida lectura 

de datos. Sonda de 

penetración en acero 

inoxidable fija. Rango de 

-10-200ºC, medida en F. 
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Precisión 1ºC. Pila 1,5V 

(AAA). 

64 Termómetros de vidrio   

65 Trípode De metal. Para mechero de alcohol. 

Dimensiones: 200 mm 

altura. 125mm de diámetro.  

66 Trípode De metal. Para mechero. En varilla de 

acero 

de 4 mm Ø. Dimensiones: 

220 mm altura 

 

Elaborado por: Raquel Miriam Mamani Rada (2020) 
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Anexo 19: Lista de productos controlados o insumos químicos fiscalizados 

 

N° Insumo químico o producto Fórmula Química 

1 Acetato de Etilo C4H8O2 

2 Acetato de n-Propilo C5H10O2 

3 Acetona C3H6O 

4 Ácido Antranílico C7H7NO2 

5 Ácido Clorhídrico HCl 

6 Ácido Fórmico CH2O 

7 Ácido Nítrico HNO3 

8 Ácido Sulfúrico H2SO4 

9 Amoníaco NH3 

10 Anhídrido Acético C4H6O3 

11 Benceno C6H6 

12 Carbonato de Sodio Na2CO3 

13 Carbonato de Potasio K2CO3 
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14 Cloruro de Amonio NH4Cl 

15 Éter Etílico C4H10O 

16 Hexano C6H14 

17 Hidróxido de Calcio Ca(OH)2 

18 Hipoclorito de Sodio NaClO 

19 Isosafrol (CH2OO)C6H3(CH=CHCH3) 

20 Metil Etil Cetona C4H8O 

21 Metil Isobutil Cetona C6H12O 

22 Óxido de Calcio CaO 

23 Permanganato de Potasio KMnO4 

24 Sulfato de Sodio Na2SO4 

25 Tolueno C7H8 

26 Xileno C8H10 

27 Ácido Sulfámico HS03NH2 

28 Cloruro de Calcio CaCl2 
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29 Hidróxido de Sodio NaOH 

30 Metabisulfito de Sodio Na2S2O5 

 

Elaborado por: Raquel Miriam Mamani Rada (2020) 

 



P á g i n a  | 235 

 

 
 
 

 

 

 

Anexo 20 Listado de reactivos de productos para laboratorio  

 

PRODUCTO  DESCRIPCIÓN     

Aceite inmersión   TIPO  A 100ML 

50ML    

TIPO B 100ML     

Acetato etilo                                                              1000ML   

Acetato plomo (ii) 3-hidratos cristal.                 500 G     

Acetilo cloruro puro,  (Ácido  acético)                 1000ML  

Acetona                                                  99.5% 2.5LITROS     

 QP 1000ML   

2.5 L PARA HPLC        

Ácido acético                                                     0.1N 1000ML    

1 mol/1N SV 1000ML  

96% , 1000ML             

Ácido  acético glacial  1000ML     

Ácido  acético puro (etanoico) cristalizable                     1000ML        

Ácido acético(etanoico) t.p.                              1000ML        

Ácido  acetil salicílico                                                      100G 

99% 500G  
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Ácido  benzoico                                                                  100G   

250G      

500G 

Ácido  bórico 250g                                                                   

 Ácido  cítrico 1-hidrato 100g                                               

 Ácido  clorhídrico                           0.1MOL/L 0.1N 1000ML  

0.310 N 1000ML       

1MOL/L 1N 1000ML  

25% 100ML        

2MOL/L (2N) SV 1000ML 

32% 1000ML       

35% 500ML     

5MOL/L 5N 1000ML             

Ácido  fórmico 85% ,                                                  1000ML  

Ácido  l ascórbico                                                           250G   

(+)100G  

Ácido  l(+) tartárico                                                        500G  

Ácido  nítrico                                                    53% 1000ML   

0.1 MOL/L 1000ML  

65% QP 1000ML   

CONCENTRADO 1mol/l 

(2N) SV     
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Ácido  oleico 1000ml cambiar  a 500ml                                 

 Ácido  orto-fosfórico 85% 1000ml                                      

 Ácido oxálico 0,05 mol/l (0,1n), solución 

concentrada                 

 Ácido  oxálico 2-hidrato  500g                                           

 Ácido perclórico 60% 1000ml.                                          

 Ácido pícrico humectado 100g                                        

 Ácido  pirogálico 99% 100g                                                    

 Ácido  succínico 250g                                                              

 Ácido  Sulfámico (ac.amino sulfonico) 1000g                  

 Ácido  sulfanilico 100g                                                     

 Ácido sulfúrico 0,05 mol/l (0,1n), solución 

concentrada  

 Ácido sulfúrico 0,5 mol/l (1n), solución 

concentrada                  

 Ácido  sulfúrico 1 mol/l (2n) 100ml                                     

 Ácido  sulfúrico 25% 1000ml                                                  

 Ácido  sulfúrico 95-98% 1000ml                                           

 Ácido  sulfúrico 96% 1000ml                                                   

 Ácido  sulfúrico s.p. 92% 1000ml                                           

 Ácido tánico, purísimo 100g                                                         

 Ácido  tricloroacético 99% 100g                                          
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Ácido  tricloroacético 99% 500g                                        

 Agar bacteriológico  500g                                                

 Agar chapman ttc deshidr 500g                                           

 Agar glucosa  saboraud 500g en medio  

 Agar mc conkey 500g                                                                

 Agar nutritivo deshidratado  500g                                     

 Agar-agar (medio cultivo) 100g                                             

 Agar-agar 500g                                                                            

 Agua bromo solución  saturada re 500ml                        

 Agua de peptona medio deshidratado 500g                      

 Agua destilada 1000ml                                                             

 Agua destilada 5l                                                                         

 Alcohol butílico terciario 1000ml                                     

 Alcohol cetilico 250g                                                               

 Alcohol iso-butilico 2,5l                                                       

 Alginato de sodio  250g                                                             

 Almidón  patata soluble   1kg                                                              
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Almidón solución  1% rv 250ml                                                

 Aluminio cloruro  6-hidrato 250g                                            

 Aluminio cloruro  anhidro 500g                                           

 Aluminio metal polvo   250g                                                    

 Aluminio potasio sulfato 12-hidrato  500g                        

 Aluminio silicato 1000g caolin                                            

 Aluminio sulfato 18 hidrato 1000g                                      

 Aluminio sulfato 18 hidrato 500g                                           

 Amarillo alizarina 10g                                                              

 Amoniaco 25% (en nh3) 1000ml                                                

 Amoniaco 30% (en nh3) 1000ml                                                

 Amoniaco 30% (en nh3) 2.5l                                                      

 Amonio carbonato, 1000g                                                        

 Amonio cloruro  1000g                                                             

Amonio cloruro  500g.                                                              

Amonio dicromato humectado con agua 500g               

Amonio hierro (ii) sulfato 6-hidrato  1000g                      
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Amonio molibdato 4-hidrato 100gr                                    

 Amonio sulfato 500g                                                                  

 Amonio sulfuro sol.20% 1000ml                                            

 Amonio tiocianato 500g                                                          

 Anaranjado metilo 100g                                                         

 Anaranjado metilo sol.0,1% rv 100ml                                 

 Anaranjado metilo sol.0.1% rv 250ml.                                 

 Anhídrido acético, 1000ml                                                     

 Anhidro etanoico 98% 1000ml                                               

 Arena mar lavada grano fino 1000g                                      

 Arena mar lavada, grano grueso 1000g                                

 Azufre precipitado 250g                                                            

 Azufre sublimado 25g                                                               

 Azul bromotimol  25g                                                               

 Azul bromotimol  5g                                                                  

 Azul bromotimol solución 0.04% 100 ml.                                

 Azul de bromofenol 10g                                                         

 Azul de lactofenol  100ml                                                        
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Azul de timol, 5g                                                                         

 Azul metileno 100g                                                                     

 Azul metileno 25g                                                                       

 Azul metileno alcalino dc 250ml                                        

 Azul metileno fenicado  dc 250ml                                       

 Azul toluidina 5g                                                                         

 Azur-eosina-azul metil.giemsa lento dc 1000ml.            

 Bálsamo canada 10 ml                                                                               

 Bario cloruro  2-hidrato 1000g                                            

 Bario cloruro  2-hidrato 500g                                               

 Bario cloruro  solución  10% p/v 500ml                              

 Bario hidróxido 8-hidrato  1000g                                       

 Bario hidróxido 8-hidrato 500g                                            

 Bario nitrato 500g                                                                     

 Bario sulfato 500g                                                                     

 Benceno 1000ml                                                                         

 Benzoilo cloruro 99% 1000ml                                              

 Benzoína 99% 250g                                                                      

 Bicarbonato sódico 

 Bismuto (iii) nitrato 100g                                                          

 Bromo (bromato-bromuro) 0,05 mol/l 1000ml                

 Bromo 100ml                                                                              
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Bromoetano 99% 100ml                                                             

 Bromuro de sodio 500g                                                           

 Butanol 1000ml                                                                      

 Butanona (metiletilcetona) 1000ml                                 

 Butiletanoato 1000ml                                                             

 Cadmio nitrato tetrahidrato 250g.                                     

 Cafeina anhidra 100g                                                                   

 Calcio carbonato precipitado 500g                                    

 Calcio cloruro 2-hidrato polvo 500g                               

 Calcio cloruro anhidro polvo  500g                                 

 Calcio cloruro anhidro qp 1000g                                       

 Calcio hidroxido 1000g                                                            

 Calcio hidróxido 500g                                                              

 Calcio metal 100g                                                                      

 Calcio nitrato 4-hidrato 1000g                                            

 Calcio oxido natural trozos  1000g                                    

 Calcio sulfato 2-hidrato 500g                                              

 Caldo lactosado 500g                                                            

 Caldo nutritivo deshidratado 500g                                  

 Carbon  vegetal 500g                                                                

 Carbon activo granulado nº 1  cat/abs. 500g                  

 Carbon activo granulado nº2 500g                                    
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Carbon activo polvo 250g                                                      

 Carbon activo polvo 500g                                                      

 Carbono disulfuro 1000ml                                                    

 Carmin aluminio 25 g                                                                 

 Cesio cloruro 25g                                                                   

 Ciclohexano 1000ml                                                                 

 Ciclohexano 99,5% 1000ml                                                      

 Ciclohexano, 1000l uv, hplc                                                  

 Cloral hidrato, 250g                                                               

 Cloro 3-metilfenol 99% 1000g.                                        

 Cloroformo 1000ml.                                                                

 Cloruro  de manganeso ii 500g                                               

 Cloruro de hierro (ii) 4-hidrato 250g                                

 Cloruro de hierro (iii) 500g                                                     

 Cloruro de litio 100g                                                              

 Cloruro de litio 250ml                                                            
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Cloruro de magnesio 6-hidrato 250g                                  

 Cloruro de sebacoilo  92% 50g                                            

 Cobalto (ii) cloruro 6-hidrato 250g                                    

 Cobalto (ii) nitrato  6-hidrato 250g                                     

 Cobalto (ii) sulfato 7-hidrato 1000g                                   

 Cobre  (ii) bromuro 25g                                                             

 Cobre  (ii) cloruro - 100gr                                                       

 Cobre  (ii) nitrato  3-hidrato, 500g                                         

 Cobre  (ii) oxido  250g                                                                  

 Cobre  (ii) oxido  500g                                                                

 Cobre  (ii) sulfato 5-hidrato 1000g                                         

 Cobre  (ii) sulfato 5-hidrato 500g                                          
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Cobre  (ii) sulfato anhidro  250g                                            

 Cobre  metal polvo  100g                                                          

 Cobre  metal virutas 250g                                                        

 Cobre ii hidroxicarbonato  25g (verde 

malaquita)  

 Colorante  azul 50g     

 Colorante  verde 100g     

 Colorante amarillo 100g    

 Colorante rojo 100g     

 Cristal violeta de hucker 250ml     

 Cromo (vi) óxido qp 1000g     

 D(-) fructosa 500g         

 D(+) glucosa  500g        
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D(+) glucosa anhidra 1000g     

 D(+) glucosa anhidra 500g     

 Deshidratado  

 Di sodio  oxalato 100g         

 Di sodio  oxalato 500g  

 Di sodio  tetraborato 500g borax  

 Diacetona alcohol 1000ml  (4 hidroxi-4 metil 2                 

 Di-amonio oxalato 1hidrato 500g       

 Diclorobenceno 1000g.                                            

 Diclorofenol indofenol sal sodica  5g                      

 Dietilamina 250ml          

 Difenilamina 98%  100g    
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Di-fosforo penta-oxido  500g      

 Dihidrato 500g  

 Dimetilglioxima  100g       

 Di-sodio hidrogeno fosfato 12-hidrato 1000g    

 Di-sodio hidrogeno fosfato anhidro 500g    

 Disolución patrón de conductividad 12,88 ms 

(25           

 Disolución patrón de conductividad 1413 us (25  

 Disolución patrón de conductividad 147us (25                

 Dpx medio montaje rápido 500ml      

 Edta 0.01 m 1000mlitro           

 Eosina  amarillenta sol.hidroalcoholica  1%                         

 Eosina a (amarillenta) 25 g    

 Eosina azul metileno según wright,25g     

 Eosina tincion  rapida 500ml.         

 Eosina-azul metil.giemsa, 250 ml      

 Eosina-azul metileno  sol según  may grünwald,                

 Esencia cereza  125ml      

 Esencia de bergamota 100ml      

 Esencia limón 250ml           

 



P á g i n a  | 248 

 

 
 
 

 

 

Esencia menta piperita natural 100ml    

 Esencia naranja 500ml     

 Estaño  (ii) cloruro 2-hidrato 100g    

 Estaño 250g    

 Estireno 10-15ppm estabilizado 250ml   

 Estroncio carbonato 500g    

 Estroncio cloruro 6-hidrato 500g   

 Etanol 70% 1000ml   

 Etanol 70%, 2.5l    

 Etanol 96% 5l    

 Etanol 96º  1000ml    

 Etanol absoluto, 1000ml   

 Eter de petroleo 40-60º 2.5l                                      

 Eter de petroleo 46-60ºc 1000ml      

 Eter de petroleo 60-80ºc 1000ml         

 Eter dietilico anestesico 1000ml      

 Eter dietilico anestesico 100ml      

 Eter dietilico estabilizado 1000ml  

 Etilendiaminotetracetato sal disódica  100g  

 Etilenglicol 1000ml         

 Fenantrolina 1-hidrato - 5g    

 Fenol 90% solucion acuosa 1000ml         
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Fenol puro, 1 kg         

 Fenol puro, 500g                                                                        

 Fenolftaleina 100g.                                                                     

 Fenolftaleina solucion  1% rv 125ml                                     

 Fenolftaleina solucion 0.2% rv 125ml                                 

 Ferrofluido 10ml                                                                      

 Fijador de bouin. 1000ml                                                         

 Fluoresceina sódica 100g                                                       

 Fluoresceina sódica 25g                                                          

 Fluoruro potásico 1000g                                                      

 Fluoruro potásico 500g                                                          

 Formaldehido 37-38% p/p est.c/metanol 1000ml              

 Formol 37% p.a. 1000ml.                                                            

 Fosforo rojo 500g                                                                  

 Fucsina acida dc 10g                                                                   

 Fucsina básica 250ml                                                                 

 Fucsina básica dc 25g                                                                

 Gel de silice 1000g                                                                      

 Gelatina, purísima, 1000g                                                                

 Geraniol 97%, 50g                                                                       
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Glicerina 1000g                                                                              

 Glicerina 1000ml                                                                         

 Glicerina 250g                                                                               

 Glicerina 87% , 1000ml                                                               

 Glucosa sabouraud agar                                                                

 Hematoxilina 25g                                                                        

 Hematoxilina solucion 500ml                                              

 Hexametilenodiamina 25g                                                        

 Hexano, mezcla alcanos  1000ml                                         

 Hexanol 98% 500ml                                                                

 Hidracinio sulfato 500g                                                          

 Hidrogeno peroxido 30% p/v 1000ml                                     

 Hidrogeno peroxido 30% p/v 500 ml                                             
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Hidrogeno peroxido 6% p/v 20vl 1000ml                           

 Hidroxido amonico 20% 1000ml                                            

 Hidroxido amonico 25% 1000ml                                            

 Hidroxido potasico en lentejas 500g                                   

 Hidróxido sódico 2n 1 l                                                                           

 Hierro  (ii) sulfato 7-hidrato  500g                                       

 Hierro  (iii) nitrato 9 hidrato 500g                                         

 Hierro  (iii) oxido qp 500g                                                         

 Hierro  ii sulfato   7 hidrato 1000g                                         

 Hierro  iii sulfato 500g                                                               

 Hierro cloruro (ii) 4hidrato 1000g                                    

 Hierro metal granulado  fino 1000g                                    
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Hierro metal granulado  fino 250g                                     

 Hierro metal granulado  fino 500g                                      

 Histofix dc 45x10ml                                                                    

 Indicador  universal ph 100ml                                               

 Indicador ph 0-14 precision: 1.0. 100 tiras  

 Indigo carmín  25 g                                                                         

 Ioduro solucion hanus 0,1m 1000ml                                 

 Isobutanol  1000ml                                                                   

 Lactosa 1-hidrato 500g                                                            

 Lana vidrio  lavada 250g                                                           

 Liquido de bouin 1000ml                                                         

 Liquido lugol dc 100 ml                                                                       

 Liquido lugol dc 1000ml                                                        
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Liquido lugol dc 250ml                                                           

 Litio carbonato 250g                                                                

 Litio cloruro 100g                                                                           

 Litio metal trozos  10g                                                             

 Luminol 5g                                                                                    

 Magnesio  metal cinta rollo 25g                                           

 Magnesio  metal limaduras  500g                                             

 Magnesio cloruro 6-hidrato 250gr                                     

 Magnesio cloruro 6-hidratos 500gr                                  

 Magnesio en polvo 100g                                                           

 Magnesio nitrato 6 hidrato 500g                                          

 Magnesio oxido 500g                                                                 

 Magnesio sulfato 7-hidrato 500g                                         

 Magnesio sulfato anhidro 1000g                                          

 Maltosa 1 hidrato 100g                                                            

 Manganeso (ii) sulfato 1-hidrato 500g                                

 Manganeso (iv) oxido 500g                                                     

 Manitol movilidad 500g                                                           

 Medio cerebro-corazón 500g                                             
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Mercurio  (i) nitrato 0,05 mol/l (0,1n) solución                        

 Mercurio (ii) cloruro  100g                                                    

 Mercurio (ii) óxido, rojo 50g                                                         

 Mercurio (ii) yoduro, 25g                                                         

 Metanol 1000ml                                                                            

 Metanol 500ml                                                                            

 Metil-1-butanol (al isoamilico) 1000ml                          

 Metil-1-butanol 98% 1000ml                                           

 Metilamina sol.40%, 250ml                                                        

 Murexida 1% 50g                                                                          

 Murexida 5g                                                                                  

 N-(1-naftil)etilendiamina diclorhidrato  5g                     

 Naftaleno 500g                                                                           

 Negro de eriocromo 100g                                                      

 N-heptano 1000ml                                                                       

 N-hexano 95% 1000ml                                                                 

 N-hexano p.a. 1000ml                                                                 

 Nieve artificial 200g                                                                   

 Ninhidrina 10g                                                                            

 Niquel  (ii) sulfato hexahidratado   250g.                             

 Niquel metal, bolas  250g                                                        

 Niquel(ii) cloruro  6-hidrato 500g                                        
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Nitrato  de niquel  (ii) 6hidrato 250g                                     

 Nitrito sodico 500g                                                                   

 Nitro anilina pura 100g                                                   

 Nitrofenol 100g                                                                  

 N-pentano  1000ml                                                                    

 Orceina  a sol hidroacetica- clorhidrica 100ml           

 Orceina 5g                                                                                    

 Orceina b sol hidroacetica, 100 ml                                              

 O-toluidina solución  1%, 500ml  

(dimetilamina)                 

 Papel tornasol  azul librillo                                                    

 Papel tornasol rojo librillo                                                   

 Parafina liquida 1000ml                                                           

 P-dimetilaminobenzaldehido 25g                                        

 Pentanona)  

 Peptona de carne 500g                                                           

 Percloruro de hierro 250g                                                    

 Peroxido de benzoilo 100g                                                     

 Piedra pomez en granulos 250g                                            

 Placas contacto flora  30uds                                              

 Plásticas                                                                                      

 Plata nitrato  0.01 mol/l (0.01n) 1000ml                                  
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Plata nitrato  0.1n (0.1mol/l) 1000ml.                                     

 Plata nitrato  25g                                                                        

 Plata sulfato , 25g                                                                    

 Plomo  metal granulos  500g                                                  

 Plomo (ii) nitrato  500g                                                              

 Plomo (ii) oxido  500g                                                                 

 Polietilenglicol 1000ml                                                          

 Potasico permanganato 250g                                                

 Potasico permanganato 500g                                                

 Potasio  hexacianoferrato  ii 3-hidrato 500g                    

 Potasio acetato 1000g                                                             

 Potasio bromato 500g.                                                           

 Potasio bromuro 100g                                                               

 Potasio carbonato 500g                                                           

 Potasio clorato 500g                                                               

 Potasio cloruro 1000 g.                                                          

 Potasio cloruro 500g                                                              

 Potasio cloruro sol saturada 250ml                                

 Potasio cromato solucion 10% p/v 250ml                         

 Potasio dicromato  1000g                                                       

 Potasio dicromato 250g                                                          
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Potasio dicromato 500g                                                        

 Potasio di-hidrogeno fosfato,500g                                    

 Potasio fluoruro 500g                                                            

 Potasio hexacianoferrato iii 500g                                        

 Potasio hidroxido sol.etanolica 0,5n 1000ml                 

 Potasio hidroxido sol.metanolica 0,1n 1000ml              

 Potasio hidróxido, 85% lentejas 1 kg                                                

 Potasio nitrato  1000g                                                             

 Potasio nitrato 500g                                                                 

 Potasio permanganato 1000g                                                 

 Potasio permanganato 100g                                                     

 Potasio permanganato,  solución valorada 0.02 

m (0.1 n)                

 Potasio peroxodisulfato 500g.                                              

 Potasio sodio  tartrato 4-hidrato 500g                             

 Potasio tiocianato, 500g                                                                 

 Potasio yodato  100g.                                                               

 Potasio yoduro  1000g                                                             

 Potasio yoduro 100g                                                                

 Potasio yoduro 1mol/l (1n) sv indicador:  

almidon  

 Potasio yoduro 250g                                                                
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Potasio yoduro 50g                                                                   

 Pronodiol 1000ml                      

 Propanol 1000ml             

 Propanol 1000ml                                                                     

 Propanol grado técnico 1000ml                                   

 Purpura de bromocresol 100ml                                          

 Reactivo  fehling  a dc 1000ml                                                

 Reactivo  fehling  a dc 500ml                                                  

 Reactivo  fehling  a vinikit 250ml                                           

 Reactivo  fehling  b vinikit 250ml                                           

 Reactivo benedict cualitativo 500ml                                  

 Reactivo biuret dc 100ml.                                                       

 Reactivo biuret dc 500ml                                                        

 Reactivo de kovaks 100ml                                                        

 Reactivo fehling b dc 1000ml                                                 

 Reactivo fehling b dc 500ml                                                  

 Reactivo griess-illosvay a 100ml                                          

 Reactivo griess-illosvay b 100ml                                          

 Reactivo nessler, 250ml                                                          

 Reactivo schiff dc 250ml                                                        

 Reactivo wijs, 500 ml                                                                               

 Resorcina  100gr.                                                                        
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Rodamina b 100g.                                                                       

 Rojo alizarina 25g                                                                     

 Rojo congo, 25g                                                                         

 Rojo metileno solucion 0.1% dc 100ml.                            

 Rojo metilo 10g                                                                            

 Rojo neutro  10 g                                                                              

 Rojo neutro 0.1%. 100ml                                                         

 Sacarosa 1000g                                                                            

 Sacarosa 500g                                                                               

 Safranina o solucion 250ml.                                                 

 Sal de mohr  (hierro  amonio  sulfato) 500g                        

 Silicona liquida antiespumante 500ml                             

 Sódico)  

 Sodio  hidroxido  micro perlas 1000g                                     

 Sodio  peroxodisulfato 1000g                                                

 Sodio  silicato 2,5l                                                                     

 Sodio  silicato neutro qp, 1000ml                                         

 Sodio  sulfato 10-hidrato  1000g                                           

 Sodio  sulfato anhidro 500g                                                   

 Sodio  tartrato 2-hidrato 1000g                                         

 Sodio  tetraborato, 1000g                                                        

 Sodio acetato 3-hidrato 500g                                                 
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Sodio acetato anhidro  1000g                                               

 Sodio acetato anhidro 500g                                                  

 Sodio bromato 500g                                                                 

 Sodio bromuro 500g                                                                 

 Sodio carbonato 0,5 ml/l (1n) 1000ml                                  

 Sodio carbonato 10-hidratos 1000g                                   

 Sodio carbonato anhidro 500g                                            

 Sodio cloruro 1000g                                                                  

 Sodio cloruro 100g                                                                 

 Sodio cloruro 500g                                                                    

 Sodio di-hidrogeno fosfato anhidro  500g                     

 Sodio disulfito 500g. (sodio hidrógeno sulfito)            

 Sodio ditionito 1000g. (hidrosulfito de sodio)             

 Sodio fluoruro 500gr                                                             

 Sodio hidrogeno  sulfito 1000ml  sol 40%                         

 Sodio hidrogeno carbonato 1000g                                      

 Sodio hidrogeno carbonato 500g (bicarbonato           

 Sodio hidróxido 0,1 mol/l, solución concentrada                          

 Sodio hidroxido 0.1n 1000ml                                                   

 Sodio hidróxido 1 mol/l, solución concentrada                             

 Sodio hidróxido 1n 1000ml                                                      

 Sodio hidroxido lentejas 1kg                                                        
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Sodio hidroxido lentejas 500g                                               

 Sodio hidroxido sol. 32% p/v 1000ml                                 

 Sodio hidroxido solucion 30% p/v 500ml                          

 Sodio hidroxido solucion 40% p/p 1000ml                        

 Sodio hipoclorito solucion 5% p/v 1000ml.                      

 Sodio metal barras 100g                                                          

 Sodio nitrato 500gr                                                                  

 Sodio nitrito 500g                                                                      

 Sodio polifosfato 1000g                                                         

 Sodio sulfito anhidro 500g                                                              

 Sodio sulfuro x-hidrato qp, 500g                                        

 Sodio tiocianato, 500g                                                             

 Sodio tiosulfato 5 hidrato 500g                                            

 Sodio tiosulfato anhidro 250g                                             

 Sodio yoduro 100g                                                                    

 Sudan  iii dc 25g.                                                                           

 Sudan  iii polvo  100g                                                                  

 Suero det. Grup. Sanguineo. Anti-a 10ml                            

 Suero deter. Grup. Sanguineo anti ab 10ml                      

 Suero deter.grup sang anti-b 10ml                                    

 Suero deter.grup.sang. Anti d 10ml                                     
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Sulfanilamida 100gr                                                                   

 Sulfito sodico  500g anihidro                                             

 Tampón solución ph 10,00 ±0,02 20ºc 250ml                       

 Tampón solucion ph 4,00 ±0,02 20ºc 250ml                         

 Tampón solucion ph 7,00 ±0,02 20ºc 250ml                          

 Timolftaleina 5g                                                                         

 Timolftaleina soluc.  1000ml                                                

 Titanio oxido  iv 500g.                                                                

 Tolueno  1000ml                                                                         

 Tricloroetileno estabilizado c/etanol  1000ml              

 Triclorometano (cloroformo) 1000ml                             

 Triclorometano estabilizado c/etanol  1000ml             

 Trietanolamina 1kg                                                                                  

 Trietilamina, 500ml                                                                    

 Tri-potasio fosfato 1,5-hidrato, 1000g                              

 Tri-sodio fosfato 12-hidrato 500g                                       

 Urea 500g                                                                    

 Vanadato de amonio  250G 

Vaselina filante qp   250G  

Verde brillante  25G 

Verde bromocresol   1G 

5G 
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Verde de bromocresol  0,04% 100 ml  

Verde de malaquita 25G.  

Verde metilo  5G  

Xileno  1000ML  

Yodato potasico puro                                         100G 

500G    

Yodo  0,02N (0.01 mol/L) 1000ML 

0,1N 1000ML    

Yoduro de potasio  500G         

Zinc cloruro                   500G   

Zinc metal polvo   500G   

Zinc nitrato 6-hidrato  500G   

Zinc óxido  500G                                

1000G                                   

Zinc sulfato  1-HIDRATO 1000G   

 7-HIDRATO 500G   

 

Elaborado por: Raquel Miriam Mamani Rada (2020) 

 


