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GESTIÓN DE INVENTARIOS Y PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA   

INDUSFERR EIRL, CHORRILLOS - 2021 

 

ANA LUISA ISABEL CAYCHO GONZALES 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

RESUMEN 

El objetivo del presente estudio fue analizar el nivel de relación entre las variables 

gestión de inventarios y productividad en la empresa Indusferr EIRL. Se consideró el 

tipo descriptivo, nivel correlacional, diseño no experimental, y un enfoque cuantitativo. 

La población y muestra se conformó por 17 trabajadores de las áreas de compras, 

almacén y ventas. La herramienta utilizada para medir ambas variables fue el 

cuestionario, realizado de manera virtual, el cual estuvo conformado por 34 ítems para 

ambas variables. Ambos instrumentos pasaron por validación de juicio de expertos, 

asimismo, los resultados obtenidos demostraron que los instrumentos son confiables, 

puesto que el estadístico alfa de Cronbach arrojó un resultado de 0.960 para el 

instrumento de gestión de inventarios y 0.920 para el instrumento de productividad. 

Asimismo, se encontró que los resultados adquiridos en la investigación son 

satisfactorios al descubrir una correlación efectiva y directa entre las variables de 

estudio, teniendo como evidencia el resultado obtenido del estadístico de R de 

Pearson, con un coeficiente de 0,852, a un nivel de significancia de 0,000. Se 

concluye que hay una relación positiva considerable entre las variables. Asimismo, se 

recomienda implementar el método EQP (Cantidad económica de pedido), así como 

el método ABC, ambos métodos permitirán el monitoreo constante de los inventarios. 

Palabras clave: gestión, inventarios, productividad, stock, control. 



9 
 

INVENTORY MANAGEMENT AND PRODUCTIVITY IN THE COMPANY 

INDUSFERR EIRL, CHORRILLOS - 2021 

 

ANA LUISA ISABEL CAYCHO GONZALES 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

ABSTRACT 

The objective of this study was to analyze the level of relationship between the 

variables inventory management and productivity in the company Indusferr EIRL. The 

descriptive type, correlational level, non-experimental design, and a quantitative 

approach were considered. The population and sample consisted of 17 workers from 

the purchasing, warehouse and sales areas. The instrument used to measure both 

variables was the questionnaire, carried out online, which consisted of 34 items for 

both variables. Both instruments underwent expert judgment validation, likewise, the 

results obtained showed that the instruments are reliable, since Cronbach's alpha 

statistic yielded a result of 0.960 for the inventory management instrument and 0.920 

for the productivity instrument. Likewise, it was found that the results acquired in the 

research are satisfactory in discovering a positive and direct relationship between both 

study variables, having as evidence the result of the Pearson's R coefficient of 0.852, 

with a significance level of 0.000. It is concluded that there is a considerable positive 

relationship between the variables. Likewise, it is recommended to implement the EQP 

(Economic Order Quantity) method, as well as the ABC method, both methods will 

allow the constant monitoring of inventories. 

Keywords: management, inventories, productivity, stock, control. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día la gestión de inventarios cumple un rol importante en las empresas 

comercializadoras y productoras, tanto públicas como privadas, ya que se relaciona 

directamente con el nivel de productividad de sus trabajadores, puesto que permite 

prever roturas de stock, satisfacer a los clientes y minimizar costos, lo cual favorecen 

al incremento de la productividad. En ese sentido en la investigación titulada Gestión 

de inventarios y productividad en la empresa Indusferr EIRL, Chorrillos – 2021, y 

contando con un escenario problema donde se visualiza una deficiente gestión de 

inventarios y baja productividad, se concluyó que es necesario mejorar aquellas 

falencias que hacen que los trabajadores disminuyan su productividad. La falta de 

una correcta gestión de inventarios en la empresa hace que los trabajadores del área 

de almacén incurran en demoras y fallos al momento de preparar y despachar los 

productos de almacén, mientras que los trabajadores de ventas pierden clientes o 

venden productos que nos hay en stock, situaciones que repercuten directamente 

sobre su nivel de productividad. Por lo antes mencionado es importante reforzar el 

abastecimiento, control de stock y almacenamiento con la finalidad de que se puedan 

tener la información correcta en cuanto a las existencias de los almacenes, de tal 

manera que los trabajadores puedan realizar sus funciones sin inconvenientes. 

En ese base a ello, la problemática general del estudio es ¿Qué relación existe 

entre la gestión de inventarios y la productividad en la empresa Indusferr EIRL, 

Chorrillos – 2021? 

El objetivo del estudio está relacionado a determinar en qué nivel se relacionan 

la gestión de inventarios y la productividad en la empresa Indusferr EIRL, Chorrillos –   

durante el año 2021. 
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En cuanto a la hipótesis alterna se formuló considerando la relación entre la 

gestión de inventarios y la productividad en la empresa Indusferr EIRL, Chorrillos – 

2021. 

De acorde a los resultados conseguidos mediante el estadístico 

correspondiente, se valida la hipótesis alterna; debido a que en la investigación hay 

evidencia suficiente para determinar la relación entre la gestión de inventarios y la 

productividad en la empresa Indusferr EIRL. 

El presente estudio se ha desarrollado y estructurado en función de cinco 

capítulos que permiten evidenciar ordenadamente la información: 

En el capítulo I se explica detalladamente la problemática a estudiar en sus 

niveles mundial, latinoamericano, nacional y local, que permitieron fundamentar la 

formulación del problema, la justificación y pertinencia del estudio, los objetivos que 

se trazaron en el estudio, planteándose finalmente, las limitaciones que se han 

presentado al desarrollar la investigación. 

En el capítulo II se revisaron exhaustivamente los antecedentes de estudio 

nacionales e internacionales, así también en base a las variables de estudio se 

desarrollaron las bases teóricas científicas y se explicó las definiciones conceptuales 

del léxico empleado. 

En el capítulo III se desarrolla la metodología que siguió el estudio, donde se 

definió el tipo, diseño, nivel y enfoque de la investigación, también se determinó la 

población, la muestra, la hipótesis y la operacionalización de variables. Asimismo, se 

formuló los métodos y técnicas a utilizarse en el estudio, en base a la descripción de 

los instrumentos empleados; después de esto se realizó el análisis estadístico. 

En el capítulo IV se desarrolló el análisis e interpretación de los datos, 

identificando la validación de los instrumentos y analizando la fiabilidad de estos, 
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también se desarrolló el análisis descriptivo de las variables de estudio y sus 

dimensiones, se estableció la prueba de normalidad y por último se contrasto la 

hipótesis. 

En el capítulo V se muestran las discusiones del estudio, las conclusiones 

como cumplimento de los objetivos y las recomendaciones que se plantearon a la 

empresa como alternativa de solución viable al problema investigado. 

Finalmente, se concluye describiendo las fuentes bibliográficas, que fueron 

empleadas en el desarrollo de la investigación e igual que los anexos. 
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1.1. Realidad problemática  

Actualmente, las empresas se enfrentan a constantes cambios, muchos de 

ellos vienen de la mano de la tecnología; en ese sentido, la gestión de inventarios es 

el proceso encargado de asegurar la cantidad adecuada de productos en las 

organizaciones y que los procesos de producción y comercialización se puedan 

realizar dentro de los tiempos y plazos establecidos, busca que, a través de las 

mejoras tecnológicas y su correcta implementación, se pueda tener mayor control 

sobre las entradas y salidas de los productos, y que a su vez esto permita incrementar 

los niveles de productividad en las empresas, optimizando el uso eficiente de los 

recursos como el trabajo, el capital, la energía e información. 

En el mundo actual es muy común oír sobre la cadena de suministros, siendo 

la parte fundamental para el correcto desempeño de toda organización, es debido a 

este conjunto de procesos que las empresas comienzan a prestarle más importancia 

a la gestión de inventarios, debido a que, al ser una pieza fundamental y relevante, 

contribuye a mantener una sana armonía entre el control de las existencias y la 

satisfacción del cliente.  

La gestión de inventarios y la productividad en el campo logístico se logran 

medir a través de indicadores, mediante el análisis y comparación de los objetivos 

alcanzados por las empresas en un lapso determinado, por un conjunto determinado 

de trabajadores que se ubiquen en el área de almacén y despacho.  

Mendoza (2019) gerente comercial de Ofisis, señala que: “La globalización, ha 

permitido que la gestión de inventarios se vaya automatizando, hoy en día las 

opciones tecnológicas son múltiples” (p. 1). Generando cada vez mayor presencia en 

las empresas en los distintos países, consiguiendo que las organizaciones 

incrementen además de su rendimiento económico, el nivel de rendimiento en sus 
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trabajadores, siendo la productividad uno de los componentes claves para cualquier 

empresa en el mundo, aunque muchas veces, no se le preste la importancia 

necesaria. 

La productividad es un factor crucial, siendo el principal impulsor de los niveles 

de vida, sin importar el tamaño de la empresa, todas tienen como objetivo principal 

producir lo máximo y mejor posible, a su vez, la gestión de inventarios se encarga de 

manejar de manera oportuna las existencias de la empresa, evitando caer en 

sobrecostos que afecten no solo a la rentabilidad de la empresa sino a todos los 

trabajadores de ella.  

En España, Wheeler (2019) director de soluciones de la empresa Zebra 

Technologies, señala que: “En el año 2024, el 73% de las empresas logísticas habrán 

modernizado sus almacenes, implementando la automatización a sus procesos, 

mediante sistemas de soluciones móviles” (p. 5); lo cual permite que se pueda 

incrementar el rendimiento de los trabajadores; asimismo, en los últimos periodos 

España ha superado en índices de productividad alcanzando un crecimiento de 1.03% 

por encima del promedio. 

En América Latina, la situación difiere un poco a la de Europa, si bien muchas 

de las empresas están apostando por integrar más tecnología en sus almacenes, 

diversos estudios mencionan que más de 1 300 empresas, donde señalan que el 69% 

de los encuestados tiene previsto aumentar la inversión en sistemas de inventarios, 

que incluyen, lectores avanzados, sistemas de selección etc., una débil productividad 

en la región hace que estas proyecciones no siempre lleguen a cumplirse. Según 

reportes de la CAF (Banco de desarrollo de América Latina), existe una baja eficiencia 

en la utilización de los recursos en la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, 

lo cual genera una baja productividad. 
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 En Colombia, respecto a la gestión de inventarios, desde muchos años atrás 

las organizaciones utilizan la herramienta de códigos de barras en su mercadería para 

poder llevar un mejor control, disminuyendo de manera considerable el margen de 

error, anticipándose al quiebre de stock y generando una mayor rentabilidad para las 

empresas, sin importar la dimensión de estas. Sin embargo, en su informe sobre la 

revisión de la política de transformación productiva en Colombia, la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económica (2019) menciona que: “Los indicadores de 

productividad de las compañías colombianas han descendido, a pesar de los avances 

registrados en el último periodo económico” (p. 35), lo cual indica que las acciones 

que se vienen realizando no son las idóneas para asegurar un progreso productivo 

tanto a nivel empresarial como a nivel país. 

En México, gran parte de las Pymes adolece de una correcta gestión de 

inventarios, ya sea por desconocimiento, porque tratan de evitar incurrir en mayores 

gastos o simplemente porque no lo creen necesario; sin embargo, estas constituyen 

más de la mitad del producto bruto interno y generan las tres cuartas partes del 

empleo. Estas empresas son el eslabón fundamental para el crecimiento de la 

productividad empresarial y con ellos el crecimiento del país, pero aun así la 

productividad en México se encuentra estancada sin cambios desde el cuarto 

trimestre del 2017. 

Según, Wehner (2016) vicepresidente de operaciones de ASICS América en 

Estados Unidos, los países de la región que más invierten en gestión de inventarios 

son México, Brasil y Chile, acción que se ve reflejada en el rubro del retail, invirtiendo 

en mejores sistemas de gestión de almacenes y equipos de clasificación y ruteo. Los 

retailers sudamericanos están poniendo más atención a esto, lo que proporciona una 

mejor gestión de inventario, contabilidad financiera, analítica y gestión de ventas. 
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En el Perú, actualmente cinco de cada diez empresas del sector industrial 

utilizan un sistema de gestión de inventarios, a través de la implementación de un 

sistema de ERP, ya que el nivel de empresas es cada vez más competitivo; esto es 

debido a que los softwares y sistemas permiten optimizar los procesos y generar 

mayor rentabilidad en las ventas hasta en 30%, permitiendo tener un mejor control 

tanto en la parte interna como la externa de las empresas, obteniendo en algunos 

casos una mejora en la productividad empresarial. 

Una deficiente gestión de inventarios en las organizaciones nacionales ha 

ocasionado disminución en el nivel de productividad, sobre todo en las pequeñas y 

medianas empresas, que a menudo no consiguen perdurar en el tiempo a causa del 

elevado grado de informalidad al que se enfrentan; a esto se le agrega es 

estancamiento en el que se encuentra en país frente a los niveles de productividad, 

ya que a pesar que la economía se encuentra en aumento, la productividad se queda 

rezagada, concentrándose muchas veces solo en algunos sectores, y dejando de lado 

otros. 

Según un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 

citado en Castillo, 2016), para el informe económico de la Cámara de Comercio de 

Lima, señala que: “El Perú retrocede cuatro posiciones continuando de esta forma 

con su tendencia negativa” (p. 39), lo cual lo ubica  por debajo de sus pares; asimismo, 

como aspecto complementario, el BID (citado en Castillo, 2016) menciona que: “Los 

diversos factores que considera el BID se agrupan dentro de 4 componentes 

centrales: innovación, capital de obra, infraestructura y rentabilidad” (pp. 39 - 40), 

estos factores pueden  variar de acuerdo con las empresas.  

En la empresa Indusferr EIRL, ubicada en el distrito de Chorrillos, dedicada a 

la comercialización y ventas de materiales de construcción y metalmecánica, con más 
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de 15 años en el rubro, más de la mitad de los trabajadores del área de almacén, 

despacho y ventas, se quejan de manera constante sobre el mal manejo de 

inventarios de la empresa, lo que se evidencia en los retrasos y errores en los 

despachos, al igual que la perdida de material, pérdida de tiempo, a pesar de que esta 

empresa cuenta con un sistema integrado a medida, generando incomodidad y baja 

productividad laboral. 

En la variable gestión de inventarios, respecto al almacenamiento, existen tres 

almacenes distribuidos de manera estratégica, un almacén principal junto con el área 

de ventas y dos almacenes de apoyo, que, si bien se encuentran abastecidos de 

materiales, se percibió que el orden y  distribución  que manejan sobre la mercadería 

es erróneo, ya que en repetidas oportunidades los productos que figuran en un 

almacén especifico se ubican en un lugar distinto, lo que genera a su vez que se no 

se despache el material más antiguo, sino que por el contrario el material más 

reciente. 

En el control de stock, el problema surge a raíz del mal almacenaje y ubicación 

de los productos ya que, al no estar correctamente ordenados, el stock real no 

coincide con lo figurado en el sistema de la empresa. Otro punto que también afecta 

a esta dimensión es que por años no se ha realizado un inventario al 100% en ninguno 

de los almacenes, por lo que no se sabe la cantidad exacta de materiales con los que 

se cuenta. 

En cuanto al mantenimiento, existe en algunos casos un inadecuado 

mantenimiento, ya que algunos productos de metal tienden a oxidarse, corroerse o 

estropearse, si no se venden en determinado periodo de tiempo o si no se les da el 

mantenimiento preventivo adecuado, generando que el material ya no sirva y por tanto 

no se pueda vender los productos o servicios de la empresa. 
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Respecto al abastecimiento, existe un área de compras que se encarga de 

realizar los pedidos para evitar quiebres de stock; sin embargo, al no estar correcta la 

información del sistema y no existir una comunicación fluida con el área de almacén 

y ventas, muchas veces se compra material innecesario. 

A raíz de esta mala gestión de inventarios se genera que la segunda variable 

de estudio, la productividad no sea eficiente al 100%, ya que las acciones tomadas 

por la empresa no ayudan a poder cumplir con el objetivo principal de la empresa, 

que es el aumento de las ventas. 

En cuanto a la eficiencia, existen varias falencias que impiden cumplir con los 

objetivos con el mínimo esfuerzo, ya que algunas veces por cumplir con un cliente, se 

incurren en gastos extras al tener que comprar materiales a precios mayores al 

promedio del mercado que no permiten tener el margen de utilidad deseado. 

Respecto a la eficacia, se tendrá que evaluar, ya que últimamente no se 

cumple con el nivel de ventas marcado por gerencia. 

En cuanto al nivel de ventas, se ha observado que las ventas han disminuido 

en los dos últimos años, ya que hay ventas que no llegan a concretarse porque no se 

confirmó a tiempo el pedido por falta de stock o falta de información. 

En el caso de la rentabilidad, está ligada al nivel de ventas, ya que, si estas 

disminuyen, las ganancias también, haciendo que las ratios financieras salgan 

negativas. 

La investigación pretende determinar el vínculo que existe entre las variables 

gestión de inventarios y productividad, y al contar con un análisis conciso sobre la 

situación actual y real de la empresa, se establecerán probables soluciones mediante 

de acciones, planes estratégicos e indicadores que permitan contribuir a optimizar la 

productividad en la empresa Indusferr EIRL. 
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Problema general 

¿Qué relación existe entre la gestión de inventarios y la productividad, en la 

empresa Indusferr EIRL, Chorrillos - 2021? 

Problemas específicos 

¿Qué relación existe entre el abastecimiento y la productividad en la empresa 

Indusferr EIRL, Chorrillos - 2021? 

¿Qué relación existe entre el control de stocks y la productividad en la empresa 

Indusferr EIRL, Chorrillos – 2021? 

¿Qué relación existe entre el mantenimiento y la productividad en la empresa 

Indusferr EIRL, Chorrillos - 2021? 

¿Qué relación existe entre el abastecimiento y la productividad en la empresa 

Indusferr EIRL, Chorrillos - 2021? 

1.2. Justificación e importancia de la investigación 

La investigación titulada Gestión de inventarios y productividad en la empresa 

Indusferr EIRL, Chorrillos - 2021, busca identificar como influye la correcta aplicación 

de una gestión de inventarios en la productividad en las empresas del rubro 

construcción y metalmecánica, a través de la medición de los indicadores de la 

productividad, además pretende brindar correcciones sobre la problemática 

observada como los errores en el despacho de materiales, la demora en la atención 

en almacén y la mala ubicación de algunos productos. 

Justificación teórica. La investigación pretende brindar información que explica 

cómo se relacionan la gestión de inventarios y la productividad, para que sirvan como 

base para otros estudios. La variable gestión de inventarios se desarrolla en base a 

los fundamentos teóricos de Zapata (2014) y la variable productividad, se ha tomado 

como base el Manual Práctico de Prokopenko (1989). 
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Justificación práctica. La investigación se realiza, porque existe la necesidad 

de mejorar los niveles de productividad, mediante la correcta aplicación de la gestión 

de inventarios, permitiendo que se puedan mejorar los indicadores de eficiencia y 

eficacia a nivel empresarial. Entonces, es necesario identificar las herramientas que 

permitan el aumento de la productividad en la empresa dentro de plazos establecidos. 

Justificación metodológica. La investigación se basa en la medición de 

indicadores y ratios de productividad e inventarios, que demuestren la confiabilidad y 

validez. Así también se realizaron entrevistas y cuestionarios que permitan analizar y 

verificar la información interna de la empresa Indusferr EIRL, Chorrillos. 

1.3. Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Determinar la relación entre la gestión de inventarios y la productividad en la 

empresa Indusferr EIRL, Chorrillos – 2021. 

Objetivos específicos 

Determinar la relación entre el abastecimiento y la productividad en la empresa 

Indusferr EIRL, Chorrillos – 2021. 

Determinar la relación entre control de stocks y la productividad en la empresa 

Indusferr EIRL, Chorrillos - 2021.   

Determinar la relación entre el mantenimiento y la productividad en la empresa 

Indusferr EIRL, Chorrillos - 2021. 

Determinar la relación entre almacenamiento y la productividad en la empresa 

Indusferr EIRL, Chorrillos - 2021. 

1.4. Limitaciones de la investigación 

Limitación teórica 

Si bien existen teorías y bases para ambas variables, no se encuentran 
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publicaciones, ni teorías actuales, lo cual limita el desarrollo de la investigación. 

Limitaciones institucionales 

El ingreso medianamente restringido a los repositorios de los centros de 

estudios especializados hizo difícil el acceso a material bibliográfico relacionado a las 

variables; en ese sentido, el confinamiento actual impide poder acceder de manera 

presencial a los centros especializados. 

Limitaciones económicas 

El limitado financiamiento económico, debido a la coyuntura actual, dificulta la 

adquisición de los materiales que pudieran ser necesarios para la investigación. 
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2.1. Antecedentes de estudios 

Antecedentes internacionales 

Alfaro et al. (2016) en su tesis Sistema de gestión de inventarios para 

incrementar la productividad en las pequeñas empresas de la confección de ropa de 

niños con fines de exportación, tuvo como propósito realizar un análisis de los 

mecanismos de la gestión de inventarios y como está favorece la productividad, 

mediante un diseño no experimental, teniendo como muestra 20 colaboradores, 

llegando a concluir lo siguiente: 

Se considera indispensable por parte de los colaboradores de la empresa 

realizar una gestión de inventarios en la organización, mediante un software, pues 

agiliza el cumplimiento y termino de los pedidos. 

Respecto al mantenimiento, se observó que las empresas no le prestan la 

importancia necesaria, puesto que no llevan una relación de los productos antiguos o 

en mal estado, ya que lo consideran como un gasto innecesario volviéndolo 

irrelevante. 

En cuanto a almacenamiento, se concluye que la mayor parte de las empresas 

en estudio no cuentan con las condiciones necesarias para el almacenaje de 

materiales, al contrario, tienen mucho problema de espacio y de normas de 

prevención en el caso de algún accidente u otro percance. Se cuenta con almacenes, 

sin embargo, estos no presentan un correcto orden, además no hay una persona 

responsable del área de almacén. 

Lo que busca el autor a través de esta tesis, en incrementar el nivel de 

productividad de las pequeñas empresas de confección colombianas, a través de un 

sistema de inventarios, que largo plazo, permitirá aumentar no solo la rentabilidad 

sino el valor de las empresas en mención. 



25 
 

Gómez y Guzmán (2016) en su tesis Desarrollo de un sistema de inventarios 

para el control de materiales, equipos y herramientas dentro de la empresa de 

construcción ingeniería solida Ltda., tuvo como finalidad desarrollar un mecanismo 

eficiente de inventarios para llevar un registro adecuado de materiales, equipos y 

herramientas. Metodológicamente presenta un diseño proyectivo y de campo, 

desarrollado en una muestra de 10 trabajadores entre ingenieros y almacenistas. Esta 

investigación llegó a las siguientes conclusiones: 

Un buen control de stocks permite simplificar el trabajo, tanto al personal 

administrativo como al personal del área de operaciones, generando que la empresa 

obtenga más ganancias. 

Un correcto almacenamiento y distribución de la mercadería, ayuda a la 

disminución de fallas, que se presentan en el área de despacho. 

En cuanto al abastecimiento, se concluyó que ayudará a establecer parámetros 

que favorezcan a la organización no solo en el aspecto económico, sino que a su vez 

permitirá reconocer el nivel de rotación que tienen los productos. 

El aporte que genera esta investigación es que busca disminuir las pérdidas 

en cuanto a merma de la mercadería, ya que en las empresas del rubro construcción 

existen materiales que no se pueden controlar en su totalidad, generando que el stock 

se vea perjudicado, asimismo también se busca la disminución del margen de error 

al momento de las entregas y despachos a los clientes finales.  

Quiñones (2017) en su tesis Sistema de control interno para el área de 

inventario en la empresa Multirepuestos Játiva de la ciudad de Esmeralda, tuvo como 

objetivo crear un sistema de control interno para el área del inventario, de carácter 

descriptivo, teniendo como muestra al total de los productos de la empresa, llegando 

a las siguientes conclusiones: 
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A través del análisis FODA se pudo evidenciar que la organización se 

encuentra vigente desde hace cinco años en el mercado automotor, el negocio 

muestra ciertas deficiencias que podrían afectar de manera directa a las actividades 

relacionadas al área de inventario. 

El método de clasificación de inventarios ABC permite llevar el control de las 

existencias, lo que evita las rupturas de stock y genera un mejor flujo, conociendo la 

rotación de los artículos y el costo para tomar las decisiones más útiles en cuanto al 

manejo y control del inventario. 

La correcta gestión de inventarios permite determinar tiempos improductivos y 

medir el movimiento de los inventarios. 

El aporte de esta investigación es demostrar que la empresa puede 

encontrarse posicionada en el mercado y perdurar en el tiempo, no necesariamente 

cuenta con una buena gestión de inventarios, lo que no solo origina roturas de stock, 

sino también sobre costos innecesarios, atentando contra la rentabilidad de la 

empresa. 

Reino (2017) en su tesis Propuesta de un modelo de gestión de inventarios 

caso ferretería almacenes Fabián Pintado, tuvo como finalidad contrastar las compras 

y las ventas realizadas en la empresa. La investigacion se desarrolló con diseño no 

experimental, y tuvo una muestra los nueve productos con mayor rotación en la 

ferretería, concluyendo lo siguiente: 

Es indispensable realizar una correcta gestión de inventarios para asegurar un 

desempeño adecuado y competente en el área operativa de la organización, 

garantizando la disponibilidad de las existencias, mediante el monitoreo del stock. 

Un correcto sistema de gestión de inventarios posibilita a la organización, medir 

los objetivos alcanzados a través del seguimiento de los resultados obtenidos, durante 
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toda la cadena de suministro. 

El método sugerido para la empresa de estudio es el método de valoración de 

promedio ponderado, ya que a través de este método se puede acceder al verdadero 

costo de la mercadería, que es muy necesario al tratarse de una empresa dedicada 

al comercio. 

Esta tesis es relevante para la investigación, ya que el autor pretende 

demostrar la necesidad de contar con un sistema de gestión de inventarios y al mismo 

tiempo la importancia de los métodos de valuación en una empresa que almacena 

materiales que no pueden ser del todo controlados, como lo son los productos 

ferreteros. 

Rodríguez (2018) en su tesis Propuesta de un sistema de gestión de 

inventarios para el almacén de materia prima en la compañía de diseño, montaje y 

construcción - CMD S.A.S., tuvo como objetivo implementar una propuesta 

innovadora de gestión de inventarios que se lleve a la práctica en la compañía. 

Respecto a la metodología, el diseño que se presenta es exploratorio de nivel 

descriptivo, tomando como muestra los productos que se encuentran en el almacén. 

las conclusiones a la que se llega son las siguientes: 

Es necesaria la implementación de un sistema de gestión de inventarios que 

permita llevar registros de las entradas y salidas de los materiales, de tal manera que 

se pueda contar con información histórica. 

En cuanto al almacenamiento es necesario organizar los productos de acuerdo 

con su nivel de relevancia en cuanto a su uso, ya que de esta manera se preverán 

atrasos en la su ubicación. 

Esta investigación es relevante en medida, que permite conocer la importancia 

del uso de un modelo de inventario en empresas que manejan diferentes tipos de 
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productos que tienen distintos momentos de rotación dependiendo de la época o mes 

del año. 

Antecedentes nacionales 

Solsol (2017) en su tesis Análisis de la gestión de inventarios de la empresa 

Creazioni S.A. de la ciudad de Iquitos periodo 2011-2015, tuvo por objetivo analizar 

la gestión de inventarios de la empresa. La investigación se desarrolló con un diseño 

no experimental, siendo desarrollada en una muestra considerada en el libro de 

Inventarios. Llegó a las siguientes conclusiones: 

Durante el periodo 2011 – 2015 se identificó que la rotación de inventarios fue 

superior al 50%, teniendo la mayor rotación en el año 2011, con un indicador de 

78.53% de rotación, mientras que, en el año 2012, se obtuvo el menor indicador con 

54.94%.  

La mala supervisión de existencias y el aprovisionamiento a destiempo origina 

que la empresa realice compras innecesarias de productos, ya que no se realizan de 

acuerdo con el nivel de demanda o rotación de estos, sino guiadas por la intuición. 

En esta investigación el autor muestra la importancia de conocer la rotación de 

los productos y como este afecta al área de compras, ya que genera compras y gastos 

innecesarios 

Meléndez (2018) en su tesis Gestión de inventario y la productividad de la 

empresa Wurth Perú S.A.C Ate 2018, tuvo por objetivo establecer la relación existente 

entre la gestión de inventario y la productividad en la empresa. el estudio presenta un 

diseño no experimental de enfoque cuantitativo teniendo como muestra a 79 

trabajadores. Llegó a las siguientes concusiones: 

En cuanto a la variable de almacenamiento, la empresa usa el método FIFO; 

sin embargo, presenta una baja aplicación por parte de sus trabajadores. 
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El autor concluye, que, si bien existen parámetros en cuanto a la gestión de 

inventarios en la empresa, estos se cumplen de manera regular, generando no solo 

la perdida monetaria y de los productos, sino también la desconfianza entre los 

colaboradores de la empresa, ante un sistema ineficiente. 

Zavaleta y Ramírez (2018) en su tesis Gestión de almacenes y su relación con 

la productividad laboral de la empresa Viza Constructores S.A.C., Juanjui, 2018, tuvo 

por objetivo determinar la relación de la gestión de almacenes con la productividad 

laboral de la empresa. La investigación se desarrolla con un diseño no experimental, 

cuantitativo en una muestra de 24 colaboradores. Las conclusiones a las que llega 

este estudio son las siguientes: 

Respecto al abastecimiento y almacenamiento se concluye que es importante 

decidir el método de valuación se usará en las empresas, si el UEPS o PEPS, ya que 

impacta directamente sobre la rentabilidad de la empresa. 

El control de stock es importante en las empresas, ya que, al no realizarse, se 

genera un inadecuado control de la entrada y salida de materiales, deficiente control 

del stock de inventarios, lo que ha conlleva a una baja productividad dentro de la 

organización.  

El aporte de esta investigación está relacionado con la importancia contar con 

un sistema de inventarios, y la necesidad de mantener el correcto funcionamiento de 

la empresa. 

Panchillo et al (2020) en su tesis Gestión por procesos para mejora de la 

productividad de la empresa Ingetrafic S.R.L. Lima – 2020, tuvo por objetivo analizar 

la forma en que la gestión por procesos mejora la productividad. El estudio se 

desarrolla con un diseño no experimental, cuantitativo en una muestra de 35 

trabajadores. Se concluyó lo siguiente: 
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El proceso de abastecimiento afecta directamente a la productividad, ya que 

permite cumplir con todos los despachos programados en el tiempo que se tenía 

prevista en la programación. 

En cuanto al mantenimiento, se concluye que es necesario verificar de manera 

periódica el cumplimiento de las políticas de inventarios, tanto de manera física en los 

almacenes, como los procesos, a través de mediciones de indicadores, para 

garantizar el logro de los objetivos. 

Esta tesis es relevante, ya que el autor muestra cómo se puede mejorar e 

incrementar el grado de productividad de la organización, a través de procesos 

básicos de la gestión de inventarios, como control de stock y el mantenimiento 

adecuado de los productos.  

Loli (2021) en su tesis Gestión de inventario y productividad en la empresa 

Tamara E.I.R.L., Villa El Salvador, 2021, tuvo por objetivo analizar el nivel de relación 

que presenta la gestión de inventarios y la productividad. El estudio se desarrolló con 

un diseño no experimental, cuantitativo en una muestra de 50 trabajadores Llegó a 

las siguientes conclusiones: 

En cuanto al control de stock, se evidencia que es un aspecto fundamental 

para la óptima consecución de los objetivos, debido a ello la mayor parte de los 

trabajadores considera que se tiene un control regular, por lo que no están del todo 

conformes, puesto que no ven una mejora en cuanto a los despachos y atenciones a 

los clientes. 

A través de esta investigación, el autor muestra que una mala gestión de 

inventarios puede determinar el nivel de productividad de las empresas, generando 

baja rentabilidad, más aún cuando estas forman parte de un grupo económico 

importante para el rubro. 
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2.2. Desarrollo de la temática correspondiente al tema investigado 

2.2.1. Base teórica de la gestión de inventarios 

2.2.1.1. Base teórica científica de la gestión de inventarios. 

La gestión de inventarios se sustenta en la base científica de la administración, 

ya que el proceso administrativo y sus cinco componentes, se encuentran se manera 

implícita en la realización de los inventarios. 

- Planeación. Mediante la fijación de fechas de tomas de inventarios, definición 

de capacidad de almacenaje, entre otros. 

- Organización. Al anticipar la rotura de stock y el reabastecimiento de stock. 

- Dirección. Al supervisar la correcta aplicación de los modelos y métodos de 

inventarios. 

- Coordinación. Mediante la comunicación con las diferentes áreas de la 

organización, como área de compras y área de ventas. 

- Control. A través de mantenimientos periódicos de los almacenes, verificación 

de estado de los productos y monitoreo de ingresos y salidas. 

Al aplicar este proceso dentro de la gestión de inventarios, se busca mantener 

una correcta integración y mantenimiento en los diferentes niveles de las cadenas de 

suministro de las organizaciones. 

2.2.1.2. Definiciones de la gestión de inventarios. 

La gestión de inventarios se entiende como el proceso mediante el cual se 

organiza, controla y planifica el ingreso y salida de productos de un almacén, en ese 

sentido Zapata (2014) señala a este proceso como el encargado de asegurar una 

cantidad adecuada de productos o unidades en una organización, de tal manera que 

los procesos de comercialización no se vean afectados, y se cumpla con el ciclo 

productivo de las empresas y con la satisfacción del cliente. 
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Generalmente se asocia la gestión de inventarios solo con el control de las 

entradas y salidas de productos de los almacenes, sin embargo, este proceso también 

permite realizar un monitoreo de las existencias que influyen de manera directa e 

indirecta a las organizaciones en su totalidad, independientemente del rubro al que 

pertenezcan (productoras, comercializadoras o distribuidoras), en torno a ello, Molina 

(2015) menciona que la gestión de inventarios permite alcanzar un mayor nivel de 

eficiencia en cuanto al manejo de bienes, ya que considera diversos aspectos como 

la cadena de abastecimiento, centro de costos, demanda prevista y satisfacción del 

cliente entre otros. Asimismo, también es común asociar la palabra inventarios con 

las áreas de almacén y despacho, ya que es donde se encuentran y almacenan los 

productos; sin embargo, Cruz (2014) señala que: “Los inventarios no solo están 

formados por los productos destinados a la venta, sino también por todos los bienes 

materiales que forman parte del activo de la organización, y estos están 

correctamente detallados en el balance anual” (p. 5). 

2.2.1.3. Importancia de la gestión de inventarios. 

La gestión de inventarios está muy ligada a las funciones de aprovisionamiento 

y distribución de la empresa. Estas funciones forman parte fundamental de la acción 

logística implantada y desarrollada en la empresa; es por lo que se considera tan 

importante como la organización de la empresa misma, en ese sentido, Zapata (2014) 

señala que: “La gestión de inventarios busca mantener los productos que se requieren 

para la empresa y para los clientes” (p. 11). En ese sentido, la oferta que se ofrece al 

mercado pueda satisfacer al cliente y al mismo tiempo permita mayor rentabilidad.  

La realización de un inventario hoy en día es vital en empresas, 

independientemente de su extensión, ya que no solo favorece lograr una organización 

optima con respecto a los costos y reducirlos, sino que al mismo tiempo permite lograr 
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un mejor dentro de la empresa, pudiendo prever quiebres de stock y perdida de este, 

a través del control de las entradas y salidas. 

En torno a ello Cruz (2014) indica que la gestión de inventarios es esencial 

porque: 

Está relacionada con dos funciones básicas de toda organización y su proceso 

logístico, que son el abastecimiento y la distribución; ayudando a la empresa a 

tener un gran control de sus productos. Realiza la distribución adecuada de 

materiales y en el tiempo previsto. Lograr atender a la demanda de su producto 

en el tiempo previsto. (p. 22) 

2.2.1.4. Objetivos de la gestión de inventarios. 

Toda organización fija propósitos que le permitan alcanzar mejoras, ya sea en 

corto, mediano o largo plazo, partiendo de ello, el propósito de la gestión de 

inventarios se enfoca en minimizar los costos, evitando reducir las propiedades y el 

valor de la mercadería ofrecida a los usuarios finales, logrando al mismo tiempo una 

mejor rentabilidad.  

De acuerdo con Zapata (2014) los propósitos de la gestión de inventarios están 

orientados en tres ejes que son la satisfacción del cliente, costos de inventario y 

costos operativos como el mantenimiento, almacenaje, reposición, entre otros; la 

optimización conjunta de estos ejes permite mejoras significativas de acuerdo con los 

plazos en los que se hayan planteado los objetivos. En tanto, Cruz (2014) señala que: 

“Los objetivos de la gestión de inventarios están enfocados en reducir, ya sea costo 

o unidades físicas” (p. 24), Este mismo autor, Cruz (2014) menciona: “Reducir los 

riesgos manteniendo los stocks de seguridad en la empresa, prever las variaciones 

entre la oferta y la demanda de los clientes y finalmente programar con anticipación 

la distribución de los productos, permitirán reducir costos de transporte” (p. 24). 
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2.2.1.5. Tipos de inventarios. 

Existen diversos tipos de inventarios, cada uno de ellos se ajusta a la 

necesidad de cada empresa, de acuerdo con el tamaño y los productos que 

almacena. 

En torno al momento de la toma del inventario y periodicidad, Cruz (2014) señala: 

Inventario inicial, es el que se realiza al dar comienzos de las operaciones; 

inventario final, este inventario se realiza al término del ejercicio económico, 

generalmente al finalizar el periodo, inventario intermitente, este inventario se 

puede efectuar varias veces al año; inventario permanente, son útiles para 

proyectar los estados financieros periódicos y permiten un alto grado de 

control. (p. 38) 

Asimismo, según la forma del inventario, Cruz (2014) menciona: 

Inventario de materias primas, aquí se representan existencias de los insumos 

básicos de los materiales que habrá de incorporarse al proceso de fabricación 

de una compañía; inventario de productos terminados, este tipo de inventario 

es para las mercancías que un fabricante es producido para vender. (p. 58) 

Por otro lado, según la función, Cruz (2014) menciona: 

Inventario de tránsito, existe porque un material debe moverse de un lugar a 

otro, mientras el inventario se encuentra en camino, no puede tener una 

función útil para las plantas y los clientes, existen exclusivamente por el tiempo 

de transporte; inventario de seguridad, son aquello que existe en un lugar dado 

como resultado de incertidumbre en la demanda u oferta. (p. 59) 

Finalmente, Cruz (2014) dice: 

Los inventarios se aplican para prevenir las fluctuaciones restantes producto 

de la demanda, este inventario de previsión, tienen como finalidad cubrir una 
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necesidad futura permanente definida. Se diferencia con el respecto a los de 

seguridad, en que los de previsión se tienen a la luz de una necesidad que se 

conoce y otros tipos: Inventario físico, es el inventario real, consta en contar, 

pesar, medir y anotar todas y cada una de las diferentes clases de bienes que 

existen en el almacén; inventario mínimo, es el número mínimo de unidades 

que debe ser mantenido en el almacén; inventario disponible, es aquel que 

está en espera de ser utilizado. (p. 39) 

2.2.1.6. Tamaño de un inventario. 

El tamaño de un inventario varía de acuerdo con el tipo de organización en la 

que se ejecute, y de la finalidad de esta. Un alto volumen de existencias en el 

inventario no garantiza un mayor porcentaje de ventas ni un aprovisionamiento 

constante asegura a los clientes. Zapata (2014), la cantidad mínima de productos que 

debe existir en un almacén debe ser calculado en base a los niveles de ventas y al 

nivel de stock que quiere mantener la empresa, siendo necesario conocer el nivel 

mínimo y máximo de stock. 

En ese sentido, el tamaño de un inventario ira de la mano con el nivel de 

demanda, de los tiempos de reposición y del stock de seguridad, es así como Cruz 

(2014) señala que el tamaño de un inventario en su mayoría está sujeto 

principalmente a las políticas comerciales de la organización, ya que, sin importar la 

naturaleza de la empresa, el inventario siempre representa una cifra económica, por 

lo que es necesario planificarlo, gestionarlo y sobre todo controlarlo. 

Asimismo, al momento de fijar el tamaño de un inventario, se encuentran 

diferentes métodos que permiten definir no solo el tamaño del inventario sino también 

su clasificación, en base a esto, Duran (2012) indica que es necesario mantener un 

nivel de inventario adecuado, y para poder logara esto es necesario recurrir a técnicas 
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de inventarios, a fin de que se pueda determinar el tamaño, minimizar costos y 

optimizar la rentabilidad de la organización. 

2.2.1.7. Estructura de un inventario. 

La estructura de un inventario va de la mano con el volumen de este y a las 

características de la empresa en sí, según Cruz (2014) al respecto dice: “Dependerá 

de las decisiones que se tomen en la gerencia de la organización el poder determinar 

la estructura final” (p. 25). Asimismo, todas las empresas deben tener dentro de su 

estructura al menos tres clases de inventarios. 

Asimismo, Zapata (2014) señala que la estructura de un inventario es el 

resultado de la relación entre en el comportamiento de la demanda y la cantidad de 

productos a ordenar y cuando hacerlo, de tal manera que se determine los tiempos y 

cantidades promedio. 

Es necesario también tener en cuenta no solo el nivel de demanda de toda la 

organización sino el tipo de rubro en el que se encuentra, ya que esto también servirá 

para definir la estructura del inventario. Duran (2012) señala que la naturaleza de la 

organización en una pieza clave en la definición de la proporción ideal de los 

inventarios de una empresa, ya que de acuerdo con las funciones básicas de la 

empresa se determinara la inversión económica, las estructuras y distribución. 

2.2.1.8. Elaboración de un inventario. 

Zapata (2014) menciona que la realización de un inventario permite determinar 

el número de unidades totales que existen en un determinado almacén en todo 

momento, y de manera continua desde la fecha en la que se realiza, detectando así 

el estado de todos los elementos contabilizados, ya sea que presenten deterioros, 

desperfectos, no estén aptos para la venta o en su defecto hayan desaparecido sin 

registro. Sin embargo, para Cruz (2014) la realización de los inventarios físicos más 
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allá de conocer el total de unidades permite conocer el valor monetario de las mismas, 

el cual se registra en los libros contables, siendo uno de los factores con lo que se 

medirá la rentabilidad de la empresa. 

Para realizar un inventario es necesario identificar los elementos a contar, por 

lo que es necesario que se clasifiquen las existencias de acuerdo a sus 

características, en torno a ello, Escudero (2014) señala que la elaboración de un 

inventario consiste en la realización de un informe detallado de todos los productos 

almacenados por una empresa en un determinado momento y lugar, teniendo como 

fin conocer la cantidad exacta de las existencias y al mismo tiempo también permite 

verificar si coinciden las unidades físicas con las unidades contables. 

2.2.1.9. Clasificación de un inventario. 

En toda organización se hace necesaria una clasificación de artículos, con el 

objetivo de determinar aquellos que son más requeridos y aquellos que no. Desde el 

punto de vista, Cruz (2014) la clasificación se da principalmente a través de dos 

métodos: 

La clasificación ABC, es un método de segmentación de productos de acuerdo 

con criterios como nivel de rotación, costo unitario y volumen anual de ventas, 

estableciendo niveles de importancia para cada segmento de productos. 

Debiendo tener en cuenta los siguientes criterios: Segmento A, los productos 

de alto valor y/o mayor venta, por ende, requieren de mayor atención y cuidado; 

segmento B, los productos de alto valor con ventas moderadas, requieren un 

tratamiento normal y segmento C, los productos de bajo valor y/o poca venta, 

que deben tratarse según el principio de reducción de costos de la empresa y 

la clasificación según demanda. Estos inventarios se relacionan con el flujo de 

venta de las empresas. (p. 50) 
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Respecto a otra clasificación, Cruz (2014) considera la clasificación de la 

demanda que es: 

Esta clasificación, se relaciona con el flujo de ventas, teniendo la demanda 

dependiente, que está determinada directamente por el mercado, teniendo en 

cuenta los productos facturados y demandados por el cliente y demanda 

independiente, se relaciona con la demanda de otro artículo, como los 

componentes de fabricación, materias primas, insumos entre otros. (p. 51) 

Álvarez y Rodríguez (2012) mencionan que: “La ley de Pareto propone 

diferenciar los artículos categoría A; son productos escasos e importantes; categoría 

C, los productos de gran volumen, pero que son triviales y categoría B, los que no 

recaen en ninguna de las anteriores” (p. 36). 

Chase et al. (1989) mencionan: “Mantener el inventario mediante conteos, 

realizar ordenes, recepción de materiales entre otras actividades toma tiempo y 

demanda dinero” (p. 86). Es por lo que, cuando los recursos son escasos, hay que 

hacer el mejor uso posible de los mismos. Por esta razón, las empresas deben de 

enfocar esos recursos a los productos más importantes del inventario, los cuales se 

encuentran dentro de la categoría A, ya que muestran mayor valor de consumo para 

la empresa. 

2.2.1.10. Control de un inventario. 

Los inventarios pueden controlarse a través de tres métodos: 

A. Cantidad económica de pedido CEP o EOQ. 

Chase et al. (1989) aseguran que:  

El modelo de EOQ se vuelve funcional, mediante el monitoreo constante del 

nivel de inventario de la organización. Este inventario es perpetuo en el que 

cada vez que se hace un ingreso o salida de un determinado producto de algún 
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almacén, este debe ser ingresado en el sistema de inventario a fin de saber si 

se ha llegado o no al punto de reorden. (p. 20) 

Este modelo de inventarios es bastante usado por las empresas 

comercializadoras, ya que, al necesitar constante monitoreo, se puede prevenir el 

desabasto de los productos. 

B. PEPS.  

Primeros en entrar primeros en salir, sugiere que los primeros productos que 

se compran también serán los primeros que se vendan, permite calcular la antigüedad 

del stock, así como identificar inventario de baja rotación o muerto. 

C. UEPS. 

Últimos en entrar primeros en salir, este método de valoración se basa en que 

los últimos artículos que entraron a formar parte del inventario son los primeros en 

venderse. 

2.2.1.11. Software de inventarios. 

Ortner (1999) señaló que un software de inventarios debe supervisar el 

inventario, ayudando a las empresas a agilizar y organizar sus operaciones de 

pedidos. Esto permite que las empresas optimicen sus inventarios y mejoren la 

calidad de su cadena de suministros. 

Funciones comunes de un software. Ortner (1999) advirtió que un software de 

inventarios influye a la hora de ganar una venta o perderla frente a un competidor, es 

por lo que el software debe cumple una serie de funciones: Auditoria de un inventario, 

control de inventario, categorización de producto, gestión de orden de compra, 

creación de informes y búsquedas y filtros 

Los programas o softwares más aplicados en el país, según Ortner (1999) 

mencionados a través de su página web indica que estas son las siguientes: 
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- Netsuite. Este software ofrece un panorama completo de las bondades que 

ofrece la gestión de inventarios que favorecen o agilizan la cadena de 

producción o suministro de las empresas. 

- MPSoftware. Este es un software que sirven para el control y el mantenimiento 

de los depósitos o almacenes, la finalidad del programa favorece la 

planificación y optimización de los procesos. 

- Katana. Este es un software que sirven para la gestión de los fabricantes o 

empresas pequeñas que generalmente se dedican a la venta en línea. 

- Smart IP&O. Este es un sistema integrado con aplicaciones web orientados a 

mejorar la planificación de la demanda y la cadena de suministros. 

- EZRentOut. Este es un software digital que permite realizar la supervisión de 

los movimientos de la mercadería más sencillamente mediante el código de 

barras y códigos QR lo que posibilita crear una orden de pedido más rápida.  

2.2.1.12. Teorías de la gestión de inventarios. 

Fundamentos teóricos de la gestión de inventarios de Zapata (2014). 

Zapata (2014) señala en sus aportes teóricos de la gestión de inventarios, que 

el inventario es un activo, definiéndolo como un material en un cierto volumen, que 

varía depende a la demanda del mercado; es decir, cuando la demanda en mayor, el 

volumen disponible debe ser mayor, sin embargo, cuando esto no se cumple y los 

periodos de reaprovisionamiento no ayudan a cubrir la demanda se genera una rotura 

de stock, lo que quiere decir que no se puede satisfacer la demanda en el tiempo 

justo. Asimismo, cuando ocurre lo contrario, es decir la demanda disminuye, pero se 

tiene más productos de los necesarios, se genera un sobre stock.  

En ese sentido, Zapata (2014) fundamenta que la necesidad de gestionar los 

inventarios se desprende del hecho de querer asegurar los niveles de productos 
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requeridos en una empresa, para cubrir con la demanda requerida por los clientes. 

Ya que existen variaciones en las necesidades del cliente y en los tiempos de entrega 

que la empresa debe prever para evitar desabastecimientos tanto a nivel interno como 

a nivel externo. 

A. Abastecimiento. 

Zapata (2014) indica que el abastecimiento es el proceso mediante el cual se 

cubren las necesidades de consumo de un producto o servicio, en un determinado 

momento, este proceso comprende desde la cantidad a solicitar, los proveedores, la 

orden de compra y el cada periodo de tiempo en el que se solicitara, teniendo en 

cuenta el nivel de demanda de los productos o servicios a requerir. 

Rivera (2018) señala que este proceso involucra a todos estos agentes desde 

proveedores hasta clientes, con el fin de encontrar la cantidad perfecta a solicitar y el 

momento oportuno, de acuerdo con las necesidades de cada empresa, buscando 

minimizar costos, sin dejar de satisfacer a los clientes 

Es otras palabras se puede decir que el buen manejo del abastecimiento 

dependerá de la cantidad de mercadería requerida en la empresa y en qué periodo 

de tiempo tendrá ser restablecido, por lo cual es necesario monitorear el tiempo entre 

cada pedido de reposición, ya que entre más tiempo transcurra, mayor será el 

volumen de mercadería por reponer.  

B. Control de stock. 

En toda organización se requiere conocer con precisión el número de 

existencias, que se debe o debería tener para su correcto funcionamiento, de tal forma 

que los costos en los que se incurran sean solo los necesarios, pero que a la par no 

se genere un desabastecimiento, ni quiebres de stock, en ese sentido, Zapata (2014) 

afirma que: “El control de inventarios es crítico y necesario para el correcto 
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funcionamiento de las empresas” (p. 10), ya que se relaciona de manera directa el 

proceso de abastecimiento, producción y comercialización de la organización. Sin 

embargo, no se trata de tener un minino número de existencias en la organización 

para disminuir los costos, debido a que en ciertas ocasiones contar con mayor 

volumen de inventario puede resultar beneficioso, sino que, es necesario que la 

organización establezca el mínimo y máximo nivel de mercadería a disponer en los 

almacenes, para que de esa manera se pueda controlar el stock y así evitar quiebre. 

Así también, Cruz (2014) menciona que es necesario realizar inventarios de forma 

periódica y escalonada, ya que es la manera más eficaz de mantener controlada la 

cantidad de existencias en un almacén. 

C. Mantenimiento. 

Para Zapata (2014) el mantenimiento hace referencia a los costos de mantener 

un inventario; es decir, a los costos y gastos en los que incurre una empresa para 

preservar las existencias que tienen en sus almacenes. 

Asimismo, Zapata (2014) sostiene que estos costos están asociados a: 

El capital, hace referencia a la pérdida de valor de los materiales con respecto 

al tiempo. Impuestos, son los gastos en impuestos que debe incurrirse por 

adquirir y tener el inventario. Seguro, todos aquellos valores que debe pagar la 

empresa con respecto a los materiales por efecto de deterioro, accidentes, 

perdida, entre otros. Obsolescencia, este valor corresponde a la pérdida de la 

mercancía cuando el tiempo de vida del producto ha caducado. 

Almacenamiento, se incluyen los costos en los que se incurren por guardar los 

materiales en el almacén. (pp. 21-22) 

El mantenimiento de los inventarios, no solo se relaciona a costos y gastos, ya 

que también contribuye a disminuir la merma de materiales ya se por antigüedad o 
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desgaste de los productos, asimismo el mantenimiento no solo está orientado a las 

existencias en el almacén, ya que las áreas y espacios físicos donde se almacenan 

los productos también necesitan encontrase en buenas condiciones, ya que de esto 

también depende la conservación de la mercadería. Osorio (2012) señala que este 

proceso es necesario para incrementar la utilidad de los productos y al mismo tiempo 

evitar fallas y deterioros, por eso debe ser programado y monitoreado. 

D. Almacenamiento. 

El almacenamiento tiene una función esencial en la gestión de inventarios, ya 

permite tener un mejor dominio sobre la localización y número de las existencias que 

hay en un lugar en específico, a su vez también resguarda la mercadería que aún no 

se encuentra a la venta o está a la espera de ser despachada, en Blogspot (2019) 

señalan que el almacenamiento es un proceso mediante el cual la materia prima o 

productos se ponen bajo custodia en un determinado espacio denominado almacén. 

Este proceso es más que simplemente el resguardo de los materiales, ya que implica 

la comprobación de las cantidades a almacenar, el correcto almacenaje. 

Asimismo, Núñez (2014) señala que el almacenamiento es la actividad 

principal que se realiza en la gestión de inventarios, ya que es donde se básicamente 

se realizan todas las actividades, y requiere de ciertos recursos para poder funcionar, 

tales como instalaciones, maquinaria y mano de obra. 

2.2.2. Bases teóricas de la productividad 

2.2.2.1. Bases teóricas científica de la productividad. 

La variable productividad se sustenta en la base científica psicológica, ya que 

esta ciencia al estudiar el comportamiento, funcionamiento y desarrollo tanto del 

cuerpo como de la mente humana permite analizar la productividad, desde el estudio 

de su principal factor, el ser humano, quien a través de sus esfuerzos por producir 
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bienes y servicios en forma eficiente lograr una mejor productividad para las 

organizaciones. 

La psicología es un campo muy amplio, con muchas ramas, para esta 

investigación se consideró las ramas de la piscología de las organizaciones y del 

trabajo, siendo esta última también conocida como la psicología industrial, que tiene 

por objeto el estudio del comportamiento humano en el trabajo, por tanto al aplicarse 

estas ramas en la productividad permiten medir el rendimiento de los trabajadores de 

una organización, teniendo en cuenta las necesidades de cada uno de ellos y de la 

organización en sí. 

2.2.2.2. Definición de la productividad. 

La productividad es la capacidad de realizar un trabajo, buscando siempre el 

menor uso de recursos, logrando al mismo tiempo busca la máxima eficiencia y 

buenos resultados en la empresa, desde el punto de vista de Prokopenko (1989) se 

define a la productividad como la relación entre la producción lograda por una 

organización con los recursos utilizados para poder lograrla.  

Así también, la productividad es una medida económica que mide la relación 

entre los ingresos de insumos y salidas de productos, en ese sentido Bain (2001) 

señala que la productividad es la interacción entre varios factores de un mismo lugar 

de trabajo, es decir el resultado obtenido contra los insumos utilizados. 

2.2.2.3. Importancia de la productividad. 

La productividad, favorece la optimización de la fuerza laboral marcando las 

pautas para el mejoramiento de las organizaciones. En ese sentido, Prokopenko 

(1989), Bain (2001) y la Organización Internacional del Trabajo (2016) señalan que la 

productividad es importante porque: 

- Beneficia a toda actividad humana a nivel global. 
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- Es el único camino para que el mundo crezca de manera sostenible. 

- Mide el nivel de producción de los trabajadores de una organización. 

- Permite medir la ejecución de los objetivos nacionales, comerciales y 

personales, así como el logro de resultados. 

- Determina el buen o mal uso que se le da a los recursos materiales en relación 

con el comportamiento del recurso humano. 

2.2.2.4. Funciones de la productividad. 

Prokopenko (1989) indica que la función de la productividad es determinar el 

nivel de progreso de las organizaciones y de los países, en un plazo de tiempo 

establecido, midiendo sus logros alcanzados, señalando que mientras mayor sea la 

productividad, mejor será el equilibrio competitivo.  

En ese sentido la Organización Internacional del Trabajo (2016) menciona que 

las funciones de la productividad son: 

- Hacer que las organizaciones y los países se vuelvan más competitivos en 

todos sus niveles, contribuyendo así al complimiento de sus objetivos. 

- Diferenciar a las organizaciones entre ellas, beneficiando al mismo tiempo a 

sus empleados y a todos los que la rodean.  

Sin embargo, para Sladogna (2017) la labor de la productividad se centra 

únicamente en el factor producción, y los resultados obtenidos de este, señalando 

que las funciones de la productividad son: 

- Aumentar la producción, a partir de cualquier factor productivo, generando una 

relación entre el resultado y el tiempo que toma lograrlo. 

- Incrementar el valor económico de las empresas. 

2.2.2.5. Factores de la productividad. 

Para Prokopenko (1989) el mejoramiento de la productividad está sujeto a 
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ciertos factores, que dependen del uso de los recursos, resultando importante para el 

análisis de las fortalezas y debilidades que ayuden a mantener una productividad 

adecuada, y por ende el rendimiento de la empresa. 

En Suiza, la Organización Internacional del Trabajo (2016) argumenta que los 

factores de la productividad pueden afectar de manera positiva o negativa a las 

empresas, todo dependerá del uso que se les den a los recursos con los que se 

cuenta. 

Asimismo, para Prokopenko (1989) estos factores se clasifican en dos grupos, 

factores internos (que están sujetos al control de la empresa) y externo (que están 

fuera del control de la empresa). En ese sentido resulta conocer los aspectos tanto 

internos como externos que marcan el normal desarrollo de la empresa y siendo un 

aspecto importante para una toma pertinente de decisiones en sus diferentes áreas. 

En este contexto, se puede mencionar que la productividad de una empresa 

esta afectada por diferentes factores, por lo tanto, es importante el análisis financiero 

de cada uno de los factores que interactúan directamente con la productividad. 

2.2.2.6. Análisis de la productividad. 

El análisis de la productividad se considera fundamental, Prokopenko (1989) 

sostiene que la productividad es un instrumento importante que sirve como base para 

la toma de decisiones estratégicas, y puede usarse tanto a nivel de toda la 

organización, como en áreas específicas. Permitiendo evaluar los resultados a través 

de indicadores, que ayudaran a un mejor control.  

Por su parte la Organización Internacional del Trabajo (2016) sostiene que es 

necesario ubicar las áreas específicas en las que se quiera hacer mejoras en cuanto 

a productividad, posteriormente se debe identificar los factores que afectan las áreas 

seleccionadas y finalmente se podrá determinar los indicadores de productividad que 
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se desean mejorar y al mismo tiempo medir. 

2.2.2.7. Medición de la productividad. 

Medir la productividad puede inferirse como algo tedioso a nivel económico, 

tendiendo a variar sin previa antelación si no se efectúa un monitoreo constante, 

debido a ello, es importante que las organizaciones identifiquen y medan 

constantemente los índices que afectan su nivel de productividad, y que puedan influir 

negativamente en los resultados. En torno a ello, Prokopenko (1989) señala que la 

medición es: “La evaluación de la productividad en el nivel macroeconómico consiste 

en la medición del nivel absoluto de productividad y sus tendencias históricas 

representados por medio de una serie de índices” (p. 25). Se pueden utilizar dos 

formas de relación para medir la productividad en cualquier faceta económica: 

Productividad total =
Producto total

Insumo total
 

Productividad parcial =
Producto total

Insumo parcial
 

Para la Organización Internacional del Trabajo (2016) la productividad se mide 

a través de resultados obtenidos en un plazo de tiempo determinado, por ello señala 

que, si el resultado obtenido es insuficiente, denota que la organización no ha 

obtenido ganancias dinero, por lo que esta medición se habrá realizado demasiado 

tarde. 

Asimismo, para Heizer y Render (2007) medir la productividad permite no solo 

conocer los resultados obtenidos, sino también permite medir la capacidad del 

personal, indicando que esta es la mejor forma de evaluar al recurso humano. 

Productividad =
Salida

Mano de obra + material + energia + capital + otros
 

A. Expresiones de la productividad. 

Según, Prokopenko (1989) existen varias formas de expresar y medir la 
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productividad, ya sea de manera total o parcial, individual o colectiva. Por su parte 

Carro y Gonzales (2015) señalan que medir y expresar la productividad puede resultar 

tan amplio o reducido, y dependerá de la organización.  

Productividad total. Esta productividad considera la totalidad de los recursos 

aplicados o utilizados, hallándose con la división de las entradas y las salidas. Se 

puede medir a través de la fórmula: 

Pt =
Ot

T + C + M + Q
 

Pt: productividad total 

Ot: Output (producto) total 

T: Trabajo 

C: Capital 

M: Materias primas 

Q: Insumos y otros bienes 

Productividad parcial. Esta productividad hace referencia a la producción por 

uno de los recursos, en un momento especifico, hallándose con el siguiente cálculo 

matemático. 

Productividad Parcial =
Salida total

Una entrada
 

Productividad individual. Esta productividad esta relacionada a lo que produce 

un trabajador, hallándose con el siguiente cálculo matemático. 

Productividad individual =
Producto 

Insumo del esfuerzo trabajado
 

Productividad de los ingresos totales. Esta productividad es la medición a nivel 

básico o primario, hallándose con el siguiente cálculo matemático. 

Pi =
Ingresos Totales

Costos de conversión
=

It

Co
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2.2.2.8. Teorías de la productividad. 

Teoría Progresista de Joseph Prokopenko (1989). 

Prokopenko (1989) señala en sus aportes teóricos acerca de la productividad: 

En un período de tímido crecimiento económico, el logro de una mayor 

productividad ha adquirido un nuevo sentido de urgencia. A lo largo de los años 

el interés por la productividad ha adoptado diversas formas. Al nivel de la 

empresa, ha contribuido a precisar el rendimiento. (p. 5) 

Asimismo, Prokopenko (1989) considera que la productividad: “Puede 

gestionarse una mejora de la productividad por medio de diversos métodos y técnicas 

de análisis cuantitativo-aplicados a la gestión y conocimiento” (p. 5).  

2.2.2.9. Dimensiones de la productividad. 

A. Eficiencia. 

Prokopenko (1989) menciona que: “La eficiencia es un factor muy importante 

en la productividad, ya que, permite el logro de los objetivos, haciendo un menor uso 

de recursos y tiempo, obteniendo como resultado un producto más útil para la 

empresa” (p. 28). 

Así también el ISO 9000 (2000) define: “La eficiencia es la relación entre el 

resultado obtenido y los recursos utilizados” (p. 19); y esto a su vez genera mayor 

rentabilidad para la organización, logrando al mismo tiempo que la cantidad de 

usuarios satisfechos incremente.  

Cuando una empresa es eficiente, no solo se refleja en los resultados que 

obtiene en el aspecto económico, sino al mismo tiempo en el ámbito social, es decir 

sus trabajadores. García (2011) indica que la relación entre los recursos humanos y 

los recursos materiales se expresa en el nivel de producción en un periodo 

determinado. 
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B. Eficacia. 

La eficacia es el logro de metas y resultado esperado tras la realización de 

acciones específicas, en ese sentido, Prokopenko (1989) señala que la eficacia de 

una empresa es el resultado de las acciones realizadas por la administración, con 

dirección al crecimiento económico de la empresa. Sin embargo, Fernández y 

Sánchez (1997) señalan que: “La eficacia va más allá de la capacidad de una 

organización para lograr los objetivos” (p.15), a nivel de empresa es necesario 

reconocer y lograr ser eficaz no solo a nivel operativo, sino a nivel global; es decir, en 

toda la empresa, mediante la medición de resultados obtenidos en cada área, a través 

de índices generales y específicos, que permitan un mayor nivel de productividad. 

C. Nivel de ventas. 

Vásquez (2016) sostiene que la venta es un proceso complejo que se inicia 

con la captación de un comprador para el producto o servicio de una empresa y 

finaliza con una transacción monetaria, por ello el nivel de ventas se describe como 

un proceso dinámico que requiere de tiempo, planificación y estrategias que permitan 

la búsqueda de compradores. 

El nivel de venta usualmente se reduce a la cantidad vendida u obtenida, sin 

embargo, este proceso que engloba no solo al área de ventas, sino a todo lo que 

ocurre detrás de ella, es un proceso cíclico, que involucra al área de almacén y al 

área de compras, ya que de estas depende que se pueda vender y satisfacer a los 

clientes y de esta manera poder tener un adecuado nivel de ventas en las 

organizaciones. 

Asimismo, García (2011) señala que la venta es la mejor forma de acceder al 

mercado, por ello la mayoría de las empresas que se dedican a la producción y 

comercialización ponen en práctica este proceso, que les permite lograr su objetivo 
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que es lograr mayores ganancias. 

D. Rentabilidad. 

La rentabilidad puede calcularse de diversas maneras; en las organizaciones, 

siempre se tiene como expectativa que la rentabilidad se vea plasmada en dividendos 

económicos y monetarios, los cuales se logran al término de cada ciclo productivo, 

indistintamente del rubro de la organización. Asimismo, Sánchez (2002) indica que la 

rentabilidad es el índice que resulta de toda acción económica, en la que se miden 

las entradas contra las salidas de dinero, como resultado de actividades donde se 

involucran medios materiales, humanos y financieros. 

2.3.  Definición conceptual de la terminología empleada 

Almacenamiento 

Es el acto que radica en mantener los bienes o productos en un determinado 

espacio físico, con el fin de conservarlos para ser utilizados dentro de los procesos.  

Aprovisionamiento 

Es la serie de acciones que efectúa una organización para poder abastecerse 

de los materiales indispensables para su proceso productivo o de comercialización. 

Control 

Es el procedimiento mediante el cual se monitorea el adecuado desempeño de 

las actividades realizadas, en este punto se podrá corregir las acciones. 

Eficacia 

Es la capacidad para realizar alguna acción, teniendo en cuenta objetivos y 

metas establecidas. 

Eficiencia 

Es la capacidad para lograr el cumplimento de los objetivos con un mínimo uso 

de recursos y tiempo. 
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Gestión de inventarios 

Es el mecanismo de control de los ingresos y egresos de bienes materiales de 

una organización, considerando los registros de egresos e ingresos. 

Kardex 

Es un documento administrativo de control, en el cual se lleva un registro 

detallado de la existencia de la mercadería de una empresa.  

Obsolescencia 

Es el estado en el que se encuentra un producto, tras un periodo de tiempo en 

el que ya cumplió su vigencia. 

Productividad 

Es la habilidad de producir un bien o servicio en un cierto lapso de tiempo, para 

conseguir los objetivos trazados. 

Rentabilidad 

Es el beneficio económico que se obtiene entre los ingresos y egresos de una 

empresa. 

Stock 

Representa la cantidad de bienes que posee una empresa en un determinado 

momento. 
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3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación 

Se consideró una investigación de tipo aplicada, debido a que los resultados 

logrados son utilizados a modo de probables soluciones a la problemática planteada 

en base a los conocimientos existentes sobre las variables estudiadas. 

Ñaupas, et al. (2018) señalan que: “La investigación aplicada es aquella que 

basada en los resultados de la investigación básica está orientada a resolver 

problemas sociales de una comunidad, país o región” (p. 136). 

Asimismo, la investigación es de nivel correlacional, puesto que evalúa como 

se relacionan ambas variables buscando recabar y analizar información sobre ellas, 

en este caso se determinará la relación entre la gestión de inventarios y la 

productividad en la empresa Indusferr EIRL – 2021.  

Ñaupas et al. (2018) sostiene que: “La investigación correlacional, se utiliza 

cuando se quiere establecer el grado de correlación de dos variables que no sean 

dependiente una de la otra” (p. 368). 

El enfoque que tiene esta investigación es cuantitativo, ya que se ejecuta una 

serie de procesos secuenciales, en el que se utilizó la recopilación de datos que 

permitan comprobar la hipótesis y de esa manera plantear un conjunto de soluciones. 

Ñaupas et al. (2018) indican que: “El enfoque cuantitativo utiliza la recolección 

de datos y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar 

hipótesis formuladas previamente” (p. 140). 

Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es no experimental, ya que no se buscó alterar 

ninguna de las variables de estudio; es decir, no existió una manipulación de ninguna 

de las dos variables, solo se observó, examinó y analizó el contexto en el que suceden 
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y como se relacionan entre ellas. 

Ñaupas et al. (2018) señalan que: “En los diseños no experimentales 

intervienen la muestra, la observación y el coeficiente de correlación” (p. 365). 

Esta investigación es de corte transversal, ya que el cuestionario, del cual se 

obtuvo la información, se aplicó en un único momento. 

Ñaupas et al. (2018) indican que: “Se utilizan investigaciones transversales 

cuando se estudia la variable en un solo momento” (p. 369). 

3.2. Población y muestra 

Población 

En relación con la investigación se identificó que la población se encuentra 

conformada por 17 trabajadores de las áreas de compra, venta y almacén de la 

empresa Indusferr EIRL, entre hombres y mujeres. Para obtener esta información se 

solicitó los datos de los trabajadores al área correspondiente. 

Tabla 1 

Población de trabajadores de la empresa Indusferr EIRL  

Áreas Número de Trabajadores % 

Compras  1 5.88 

Ventas 4 23.53 

Almacén 12 70.59 

Total 17 100 

 

Como se puede apreciar en la tabla el mayor porcentaje de la población está 

conformado por personal operativo del área de almacén, con un 70.59%, y tanto el 

área de ventas como el área de compras forman un 29.41% entre ambas. 

 Ñaupas et al. (2018) señalan que: “La población puede ser definida como el 

total de las unidades de estudio, que contienen las características requeridas, para 

ser consideradas como tales. Estas unidades pueden ser personas, objetos, hechos 

o fenómenos que presenten una determinada característica” (p. 334). 
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Muestra 

Ñaupas et al. (2018) indican que: “La muestra es una porción de la población 

que tienen las características necesarias para la investigación; además se ser 

representativas” (p. 334). 

En ese sentido, al tener un número reducido en la población, no se tiene 

muestra por lo que decidió trabajar con toda la población del área de almacén, ventas 

y compras, es ese sentido, investigaciones indican que cuando la población es 

pequeña, es pertinente trabajar con el total de la población, en el caso de la 

investigación, las unidades de análisis estaban al alcance de la investigadora. 

3.3. Hipótesis 

Hipótesis general 

Existe relación entre la gestión de inventarios y la productividad en la empresa 

Indusferr EIRL, Chorrillos – 2021. 

Hipótesis específicas 

Existe relación entre el abastecimiento y la productividad en la empresa 

Indusferr EIRL, Chorrillos – 2021. 

Existe relación entre el control de stocks y la productividad en la empresa 

Indusferr EIRL, Chorrillos - 2021. 

Existe relación entre el mantenimiento y la productividad en la empresa 

Indusferr EIRL, Chorrillos – 2021. 

Existe relación entre el almacenamiento y la productividad en la empresa 

Indusferr EIRL, Chorrillos – 2021. 

3.4. Variables – Operacionalización 

La variable es todo aquello que pueda asumir algún valor y con ello puede ser 

medida, en este sentido, la variable es el aspecto que se desea estudiar para 
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implementar alguna solución a la problemática analizada. Hernández y Mendoza 

(2018) dicen: “Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es 

susceptible de medirse” (p. 93). 

Definición conceptual de la gestión de inventarios 

La gestión de inventarios es la encargada de monitorear los ingresos y egresos 

de los bienes tangibles de una organización teniendo en cuenta registros de compras, 

costos y stock.  

Es por lo que Zapata (2014) señala: “El proceso encargado de asegurar la 

cantidad de productos necesarios en la organización, de tal manera que se pueda 

asegurar la operación continua de los procesos de comercialización de productos a 

los clientes” (p. 11). 

Definición operacional de la gestión de inventarios 

La variable gestión de inventarios se determina en base a 4 dimensiones 

(Abastecimiento, control de stock, mantenimiento y almacenamiento) en función de 

12 indicadores y un total de 36 ítems que conforman la herramienta de recolección de 

información de la gestión de inventarios, los cuáles serán medidos a través de la 

escala de Likert, para conocer el grado de frecuencia o repetición de los indicadores 

de la variable. 
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Tabla 2 

Cuadro de operacionalización de la variable gestión de inventarios 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

medición 
Niveles y rangos  

Abastecimiento 

- Recepción de 

mercadería 

- Salida de la mercadería 

- Entregas a tiempo 

- Volumen de ventas  

Del 1 

al 12 

1. Nunca 

2. Casi 

nunca 

3. A veces 

4. Casi 

siempre 

5. Siempre 

Eficiente [53-58] 

Regular [41-53〉 

Deficiente [33-41〉 

Control de stock 

 

- Despachos completos 

- Registro de la 

mercadería 

Del 

13 al 

20 

Eficiente [35-38] 

Regular [28-35〉 

Deficiente [21-28〉 

Mantenimiento 
- Productos sensibles 

- Productos obsoletos  

Del 

21 al 

26 

Eficiente [25 -29] 

Regular [17- 25〉 

Deficiente [11-17〉 

Almacenamiento 

- Rotación de mercadería 

- Optimización de 

almacén 

Del 

27 al 

34 

Eficiente [35-39] 

Regular [27-35〉 

Deficiente [21-27〉 

 

Definición conceptual de la productividad 

La productividad consiste en producir un bien o servicio en un lapso 

determinado, haciendo uso de los recursos que brinda la misma. Al respecto, 

Prokopenko (1989) señala que: “La productividad es la relación entre la producción 

obtenida por un sistema de producción o servicios y los recursos utilizados para 

obtenerla” (p. 3). 

Definición operacional de la productividad 

La productividad empresarial se mide en base a 4 dimensiones (eficiencia, 

eficacia, nivel de ventas y rentabilidad), en función de 11 indicadores y un total de 34 

ítems que conforman el instrumento, los cuáles serán medidos a través de la escala 

de Likert, para conocer el grado de frecuencia o repetición de los indicadores de la 

variable. 
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Tabla 3 

Cuadro de operacionalización de la variable productividad 

 

3.5. Métodos y técnicas de investigación 

Métodos de investigación 

Como método de investigación se utilizó el hipotético deductivo, debido a que 

los datos recopilados, posibilitaron realizar conclusiones sobre posibles soluciones al 

problema planteado mediante la comprobación de hipótesis. 

En ese sentido Guanipa (2010) afirma que: “Es el conjunto de teorías y 

conceptos básicos, elaborando en forma deductiva las consecuencias de la hipótesis. 

Por lo tanto, busca la solución a los problemas planteados” (p. 60). 

Técnica 

Para poder verificar la hipótesis de la investigación se recurrió a técnicas, que 

permitieron recolectar los datos necesarios, para construir los instrumentos de 

investigación. Al respecto, Ñaupas et al. (2018) señalan que: “Las técnicas son un 

conjunto de normas y procedimientos para regular un determinado proceso y alcanzar 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

medición 

Niveles y 

rangos 

Eficiencia - Despachos perfectos 

- Recursos Utilizados 

- Preparación de pedidos 

1 al 9  

 

 

1. Nunca 

2. Casi 

nunca 

3. A veces 

4. Casi 

siempre 

5. Siempre 

Alta [33-38] 

Media [25-33〉 

Baja [21-25〉 

Eficacia - Cumplimiento de despachos 

- Distribución de mercadería  

- Distribución de almacenes 

10 al 

18 

Alta [32-36] 

Media [25-32〉 

Baja [22-25〉 

Nivel de 

Ventas 

- Porcentajes alcanzados 

- Ciclo productivo 

- Satisfacción del cliente 

19 al 

28 

Alta [37-44] 

Media [26-37〉 

Baja [22-26〉 

Rentabilidad 
- Ratios Financieros 

- Margen de utilidad. 

29 al 

34 

Alta [22-27] 

Media [15-22〉 

Baja [10-15〉 
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un determinado objetivo” (p. 273). 

En esta investigación se utilizó la encuesta como principal técnica de 

recolección de datos, para establecer como se relacionan la gestión de inventarios y 

la productividad en la empresa Indusferr EIRL. 

Ñaupas et al. (2018) sostiene que: “El cuestionario es una modalidad de la 

técnica de la encuesta, que consiste en formular un conjunto sistemático de 

preguntas. Su finalidad es recopilar información para verificar las hipótesis de trabajo” 

(p. 291). 

Asimismo, también se usó la técnica de observación como apoyo, para 

identificar los problemas que suceden dentro de la empresa. 

Ñaupas et al. (2018) sostiene que: “La observación es el proceso de 

conocimiento de la realidad factual, mediante el contacto directo del sujeto 

cognoscente y el objeto o fenómeno por conocer” (p. 281). 

3.6. Descripción de instrumentos utilizados 

La recopilación de datos en toda investigación es importante, por ello por ello 

la herramienta o instrumento aplicado fueron los cuestionarios, estas pruebas fueron 

elaboradas por la investigadora y gozan de validez y consistencia interna para su 

aplicación. 

Bernal (2016) menciona: “La confiabilidad es entendida como la consistencia 

de los puntajes obtenidos de un mismo cuestionario diferentes veces a un mismo 

sujeto” (p. 144).  Por otro lado, Bernal (2016) señala: “La validez muestra el grado con 

que los reactivos miden realmente el constructo que se desea medir” (p. 142). 

Instrumento I: Cuestionario de gestión de inventarios 

El cuestionario realizado, fue una herramienta clave para la evaluación de las 

cuatro dimensiones de la gestión de inventarios en los trabajadores del área de 
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compras, almacén y ventas de la empresa Indusferr EIRL teniendo como dimensiones 

el abastecimiento, control de stock, mantenimiento y almacenamiento. Para la primera 

dimensión se realizaron 12 preguntas, para la segunda y cuarta dimensión 8 

preguntas y para la tercera dimensión 6 preguntas, haciendo un total de 34 preguntas 

formuladas. 

Tabla 4 

Ficha técnica del cuestionario de gestión de inventarios  

Características Descripciones 

Nombre Escalas de medición de la gestión de inventarios 

Autor Ana Luisa Isabel Caycho Gonzales 

Objetivo Evaluación objetiva de la gestión de inventarios en los trabajadores 

de la empresa Indusferr EIRL 

Ámbito de ejecución Indusferr EIRL 

Informadores Trabajadores del área de compra, almacén y ventas de la empresa 

Indusferr EIRL. 

Administración Individual 

Validación Docentes especialistas e investigadores de la Universidad 

Autónoma del Perú 

Duración 10 minutos aproximadamente 

Significación Evaluación objetiva de la gestión de inventarios, mediante sus 

dimensiones abastecimiento, control de stock, mantenimiento y 

almacenamiento. 

Finalidad Identificar el modo de aplicación la gestión de inventarios, para 

poder determinar cuáles son las falencias en la gestión. 

Puntajes Puntuaciones en las medidas eficiente, regular y deficiente, 

teniendo en cuenta para el punto de corte el - + 75% de la 

desviación estándar en dimensión. 

Material Formularios de Google 

 

Instrumento II: Cuestionario de productividad 

El cuestionario realizado, fue una herramienta clave para la evaluación de las 

cuatro dimensiones de la productividad en los trabajadores del área de compras, 
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almacén y ventas de la empresa Indusferr EIRL, teniendo como dimensiones la 

eficiencia, eficacia, nivel de ventas y rentabilidad. Para la primera y segunda 

dimensión se realizaron 9 preguntas respectivamente, para la tercera dimensión 10 

preguntas y para la cuarta dimensión 6 preguntas, haciendo un total de 34 preguntas 

formuladas. 

Tabla 5 

Ficha técnica del cuestionario de productividad 

Características Descripciones 

Nombre Escalas de medición de la productividad 

Autor Ana Luisa Isabel Caycho Gonzales 

Objetivo Evaluación objetiva de la productividad en los trabajadores de la 

empresa Indusferr EIRL 

Ámbito de ejecución Indusferr EIRL 

Informadores Trabajadores del área de compra, almacén y ventas de la empresa 

Indusferr EIRL. 

Administración Individual 

Validación Docentes especialistas e investigadores de la Universidad 

Autónoma del Perú 

Duración 10 minutos aproximadamente 

Significación Evaluación objetiva de productividad, mediante su eficiencia, 

eficacia, nivel de ventas y rentabilidad. 

Finalidad Identificar el nivel de productividad, para poder determinar cuáles 

son las falencias en la gestión. 

Puntajes Puntuaciones en las medidas alta, media y baja, teniendo en 

cuenta para el punto de corte el - + 75% de la desviación estándar 

para cada dimensión. 

Material Formularios de Google 

 

3.7. Análisis estadístico e interpretación de los datos 

Los procesos estadísticos se desarrollaron siguiendo los procesos explicados 

a continuación: 

Primero, se desarrolló una base de datos con las puntuaciones considerando 
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las respuestas otorgadas por las unidades de análisis consideradas en el presente 

estudio, esta base de datos se realizó en una hoja de cálculo para luego ser vaciado 

en el programa estadísticos SPSS. 

Segundo, se desarrolló el análisis de consistencia interna de ambos 

cuestionarios, estos análisis de realizaron con el alfa de Cronbach, puesto que la 

escala que tiene es de alternativas múltiples, asimismo, la interpretación de los 

resultados se realizó con la presente escala. 

Tabla 6 

Escala de alfa de Cronbach 

Rangos Grados 

0,53 a menos Nula confiabilidad 

0,54 a 0,59 Baja confiabilidad 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,00 Perfecta confiabilidad 

Nota: Adaptado de Ñaupas, et al., 2018, p. 134. 

Tercero, se desarrolló el análisis estadístico descriptivo en tablas estadísticas 

como grafico de barras de las variables gestión de inventarios y productividad, al igual 

que cada una de las dimensiones. Así mismo, se realizó una tabla cruzada que mide 

en primer término de la relación relacional de las variables analizadas. 

Cuarto. En cuanto a la prueba de normalidad se usó la prueba de Shapiro Wilk, 

ya que es una investigación con una muestra menor a 50; de este modo se podrá 

obtener la distribución de los puntajes de la variable productividad. 

Quinto. La contratación de las hipótesis se realizó mediante la prueba 

paramétrica, R de Pearson, puesto que los puntajes presentan una distribución 

normal, de este modo se evaluó la asociación entre las dos variables para determinar 

si existe una relación lineal. La medición se realizó en base a los siguientes valores. 
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Tabla 7 

Interpretación del coeficiente R de Pearson 

Rangos Grados 

-1.00 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.89 a -0.75 Correlación negativa considerable 

-0.74 a -0.50 Correlación negativa media 

-0.49 a -0.25 Correlación negativa débil 

-0.24 a -0.10 Correlación negativa muy débil 

0 No existe correlación 

0.10 a 0.25 Correlación positiva muy débil 

0.26 a 0.50 Correlación positiva débil 

0.51 a 0.75 Correlación positiva media 

0.76 a 0.90 Correlación positiva considerable 

0.91 a 1.00 Correlación positiva muy fuerte 

Nota: Adaptado de Hernández y Mendoza, 2018, p. 346. 
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4.1. Validación del instrumento 

Validez del instrumento de la gestión de inventarios 

El presente instrumento de gestión de inventarios muestra validez de 

contenido, después de haber sido revisado por jueces externos expertos en la 

temática y metodología, quienes determinaron su aplicabilidad para su prueba de 

confiabilidad. 

Tabla 8 

Resultados de la validación del cuestionario de gestión de inventarios  

Validador Resultado de aplicabilidad 

Dr. Luis Alberto Marcelo Quispe Aplicable 

Mag. Jorge Luis Bonilla Ferreyra Aplicable 

Mag. Rodolfo Zea Melodías Aplicable 

 

Validez del instrumento de la productividad  

El presente instrumento de productividad muestra validez de contenido, 

después de haber sido revisado por jueces externos expertos en la temática y 

metodología, quienes determinaron su aplicabilidad para su prueba de confiabilidad 

o consistencia interna. 

Tabla 9 

Resultados de la validación del cuestionario de productividad 

Validador Resultado de aplicabilidad 

Dr. Luis Alberto Marcelo Quispe Aplicable 

Mag. Jorge Luis Bonilla Ferreyra Aplicable 

Mag. Rodolfo Zea Melodías Aplicable 

 

Los resultados obtenidos de las tablas 8 y 9 demuestran que los jueces 

expertos en la temática indican que ambos cuestionarios contienen ítems que 

guardan relación con el constructo que se desea medir, en ese sentido, están listos 

para su prueba de consistencia interna. 
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4.1.1. Análisis de fiabilidad 

Fiabilidad del instrumento de la gestión de inventarios. 

El análisis de consistencia interna del cuestionario que mide la gestión de 

inventarios se realiza mediante la aplicación del alfa de Cronbach puesto que su 

escala de valoración es de alternativas múltiples. 

Tabla 10 

Análisis de fiabilidad del instrumento de gestión de inventarios 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,960 34 

 

En la tabla 10, se muestran los resultados de la prueba de confiabilidad del 

instrumento gestión de inventarios. Estos resultados (alfa = 0,960) demuestran una 

excelente confiabilidad de acuerdo con Ñaupas et. al. (2018), lo que favoreció la 

aplicación de esta herramienta a la muestra. 

Asimismo, al ser este instrumento multidimensional, también se consideró 

necesario aplicar la prueba confiablidad a cada una de sus dimensiones, los 

resultados se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla 11 

Fiabilidad de las dimensiones de la variable gestión de inventarios 

Dimensiones Alfa de Cronbach N de elementos 

Abastecimiento ,908 12 

Control de stock ,751 8 

Almacenamiento ,869 6 

Mantenimiento  ,860 8 

 

En la tabla 11, se muestran los resultados obtenidos de la prueba de 

confiabilidad de las dimensiones de la gestión de inventarios. Estos resultados 

muestran que también existen una excelente confiabilidad.  
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Fiabilidad del instrumento de la productividad. 

El análisis de consistencia interna del cuestionario que mide la productividad 

se realiza mediante la aplicación del alfa de Cronbach puesto que su escala de 

valoración es de alternativas múltiples. 

Tabla 12 

Análisis de fiabilidad del instrumento de productividad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,920 34 

 

En la tabla 12, se muestran los resultados obtenidos de la prueba de 

consistencia interna de la prueba de productividad. Este resultado (alfa = 0,920) 

demuestra una excelente confiabilidad de acorde con Ñaupas et. al. (2018), lo que 

admitió la aplicación del instrumento a la muestra. 

Asimismo, al ser este instrumento multidimensional, también se consideró 

necesario aplicar la prueba confiablidad a cada una de sus dimensiones, los 

resultados se detallan en el cuadro a continuación. 

Tabla 13 

Análisis de fiabilidad de las dimensiones de la variable productividad 

Dimensiones Alfa de Cronbach N de elementos 

Eficiencia ,763 9 

Eficacia ,725 9 

Nivel de ventas ,827 10 

Rentabilidad  ,761 6 

 

En la tabla 13, se muestran los resultados de la prueba de confiabilidad de las 

dimensiones de la gestión de inventarios. Estos resultados muestran que también 

existen una excelente confiabilidad.  

Estos resultados indican que los cuestionarios realmente miden las variables 

que pretenden medir, siendo aplicables a la muestra de la empresa. 
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4.2. Resultados descriptivos de las variables 

Resultados descriptivos de la variable gestión de inventarios 

Tabla 14 

Análisis descriptivo de la variable gestión de inventarios 

 Trabajadores Porcentaje 

Deficiente 5 29,4 

Regular 8 47,1 

Eficiente 4 23,5 

Total 17 100,0 

 
Figura 1 

Análisis descriptivo de la gestión de inventarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En la tabla 14 y figura 1 se visualiza que 8 trabajadores que representan un 

47.06% considerar la gestión de inventarios en un nivel regular, mientras que 5 

trabajadores, que conforman el 29,41% la consideran en un nivel deficiente y 4 

trabajadores que conforman el 23.53%, la consideran en un nivel eficiente. Lo cual 

demuestra que existe una problemática, puesto que los trabajadores perciben que la 



70 
 

gestión de inventarios de la empresa no funciona según los parámetros establecidos 

por la empresa, lo cual genera retrasos, errores, quiebres de stock, perdida de ventas, 

que no solo afecta a la empresa sino a los clientes. 

Resultados descriptivos de la variable productividad 

Tabla 15 

Análisis descriptivo de la variable productividad 

 Trabajadores Porcentaje 

Deficiente 4 23,5 

Regular 9 52,9 

Eficiente 4 23,5 

Total 17 100,0 

 

Figura 2 

Análisis descriptivo de la productividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 15 y figura 2 se visualiza que 9 trabajadores que conforman un 

52.94% consideran que la productividad se encuentra en un nivel medio, mientras 

que 4 trabajadores, que representan el 23.53% la consideran en un nivel bajo y 4 

trabajadores que representan el 23.53%, la consideran en un nivel alto. Estos 
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resultados evidencian que el nivel de productividad se ve afectada de manera directa 

por la gestión de inventarios, por lo que al percibir los trabajadores una gestión de 

inventarios regular. 

4.3. Resultados descriptivos de las dimensiones 

Resultados descriptivos de las dimensiones de la gestión de inventarios 

Tabla 16 

Análisis descriptivo de la dimensión abastecimiento 

 Trabajadores Porcentaje 

Deficiente 4 23,5 

Regular 8 47,1 

Eficiente 5 29,4 

Total 17 100,0 

 

Figura 3 

Análisis descriptivo de la dimensión abastecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 16 y figura 3 se visualiza que 8 trabajadores, que representan un 

47.06% consideran que la dimensión abastecimiento se encuentra en un nivel regular, 

mientras que 4 trabajadores que representan el 20.04% consideran que se encuentra 
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en un nivel eficiente y 4 trabajadores que conforman el 23.53%, la encuentran en un 

nivel deficiente. Lo cual demuestra que el proceso de abastecimiento de la empresa 

no se encuentra automatizado, lo cual es percibido por el personal, ocasionando 

roturas de stock, retrasos en la atención de productos y perdidas de ventas. 

Tabla 17 

Análisis descriptivo de la dimensión control de stock 

 Trabajadores Porcentaje 

Deficiente 4 23,5 

Regular 8 47,1 

Eficiente 5 29,4 

Total 17 100,0 

 

Figura 4 

Análisis descriptivo de la dimensión control de stock 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 17 y figura 4 se visualiza que 8 trabajadores, que conforman un 

47.06% consideran que la dimensión control de stock se encuentra en un nivel 

regular, mientras que 4 trabajadores que representan el 20.04% la encuentran en un 

nivel eficiente y 4 trabajadores que conforman el 23.53%, la encuentran en un nivel 
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deficiente. Es decir que los resultados reflejan que no se lleva un correcto control 

sobre las existencias de la empresa, lo cual genera retrasos en la atención y 

despachos, así como perdidas tanto a nivel de unidades físicas como monetarias. 

Tabla 18 

Análisis descriptivo de la dimensión mantenimiento 

 Trabajadores Porcentaje 

Deficiente 5 29,4 

Regular 6 35,3 

Eficiente 6 35,3 

Total 17 100,0 

 

Figura 5 

Análisis descriptivo de la dimensión mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 18 y figura 5 se visualiza que 6 trabajadores, que conforman un 

35.29% observan que la dimensión mantenimiento se encuentra en un nivel eficiente, 

al igual que 6 trabajadores que conforman el 35.29% la encuentran en un nivel regular 

y 5 trabajadores que conforman el 29.41%, la encuentran en un nivel deficiente. Lo 

cual demuestra que el mantenimiento tanto de los productos, anaqueles y almacenes 
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se viene desarrollando de manera regular, sin embargo, se podría mejorar, ya que 

aún existen falencias que son percibidas por los trabajadores. 

Tabla 19 

Análisis descriptivo de la dimensión almacenamiento 

 Trabajadores Porcentaje 

Deficiente 5 29,4 

Regular 9 52,9 

Eficiente 3 17,6 

Total 17 100,0 

 

Figura 6 

Análisis descriptivo de la dimensión almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 19 y figura 6 se visualiza que 9 trabajadores que representan un 

52,94% consideran que la dimensión almacenamiento se encuentra en un nivel 

regular, a la vez que 5 trabajadores, que representan el 29.41% la encuentran en un 

nivel deficiente y 3 trabajadores que conforman el 17.65%, la encuentran en un nivel 

eficiente. Lo cual demuestra que no se aplica de manera correcta los procesos de 

almacenamiento en la empresa, ocasionando que se generen retrasos e 
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inconvenientes en la ubicación de los materiales. 

Resultados descriptivos de las dimensiones de la productividad 

Tabla 20 

Análisis descriptivo de la dimensión eficiencia 

 Trabajadores Porcentaje 

Baja 4 23,5 

Media 10 58,8 

Alta 3 17,6 

Total 17 100,0 

 

Figura 7 

Análisis descriptivo de la dimensión eficiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 20 y figura 7 se observa que 10 trabajadores que representan un 

58.82% consideran que la dimensión eficiencia se encuentra en un nivel medio, 

mientras que 4 trabajadores, que representan el 23.52% la consideran en un nivel 

bajo y 3 trabajadores que representan el 17.65%, la consideran en un nivel alto. Estos 

resultados demuestran que no se cumplen con los plazos establecidos para los 

procesos se despachos, entregan y preparación de pedidos, y por el contrario los 

trabajadores usan más tiempo y más recursos para cumplir con sus funciones. 
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Tabla 21 

Análisis descriptivo de la dimensión eficacia 

 Trabajadores Porcentaje 

Baja 5 29,4 

Media 7 41,2 

Alta 5 29,4 

Total 17 100,0 

 

Figura 8 

Análisis descriptivo de la dimensión eficacia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 21 y figura 8 se observa que 7 trabajadores que representan un 

41.18% consideran que la dimensión eficacia se encuentra en un nivel media, 

mientras que 4 trabajadores, que representan el 29.41% la consideran en un nivel 

bajo y 3 trabajadores que representan el 29.41%, la consideran en un nivel bajo. Esto 

refleja que existen problemas que impiden lograr despachos perfectos y preparación 

de pedidos sin errores, y por el contrario se incumple con lo acordado con los clientes 

de la empresa. 
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Tabla 22 

Análisis descriptivo de la dimensión nivel de ventas 

 Trabajadores Porcentaje 

Baja 4 23,5 

Media 9 52,9 

Alta 4 23,5 

Total 17 100,0 

 

Figura 9 

Análisis descriptivo de la dimensión nivel de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 22 y figura 9 se visualiza que 9 trabajadores, que representan un 

52.94% consideran que la dimensión nivel de ventas se encuentra en un nivel medio, 

mientras que 4 trabajadores, que representan el 23.53% la consideran en un nivel 

bajo y 4 trabajadores que representan el 23.53%, la consideran en un nivel bajo. Estos 

resultados reflejan que, debido a la deficiencia en los inventarios, errores y demoras 

en despacho, se generen perdidas de clientes y ventas, haciendo que se vuelva difícil 

cumplir con las cuotas establecidas por gerencia. 
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Tabla 23 

Análisis descriptivo de la dimensión rentabilidad 

 Trabajadores Porcentaje 

Baja 2 11,8 

Media 11 64,7 

Alta 4 23,5 

Total 17 100,0 
 

Figura 10 

Análisis descriptivo de la dimensión rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 23 y figura 10 se observa que 11 trabajadores, que conforman un 

64,71% encuentran la dimensión rentabilidad se encuentra en un nivel medio, 

mientras que 4 trabajadores, que representan el 23.53% la consideran en un nivel alto 

y 2 trabajadores que representan el 11.76%, la consideran en un nivel bajo. Esto 

demuestra que los trabajadores de la empresa Indusferr EIRL consideran que su 

trabajo influye de manera directa en la rentabilidad. 
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4.4. Resultados descriptivos de las variables relacionadas 

Tabla 24 

Análisis descriptivo de los resultados de la relación entre la gestión de inventarios y la 

productividad 

Gestión de 

inventarios 

Productividad 
Total 

Baja Media Alta 

fi Malo fi Regular fi Bueno fi % 

Deficiente 3 17.6% 2 11.8% 0 0.0% 5 29.4% 

Regular 1 5.9% 5 29.4% 2 11.8% 8 47.1% 

Eficiente 0 0.0% 2 11.8% 2 11.8% 4 23.5% 

Total 4 23.5% 9 52.9% 4 23.5% 17 100.0% 

 

Figura 11 

Análisis descriptivo de los resultados de la relación entre la gestión de inventarios y la 

productividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 11 se muestran los resultados obtenidos respecto a la coincidencia 

de los puntajes de la gestión de inventarios y la productividad. En ella se aprecia que 

el 17.6% de los colaboradores establecen que las variables se relacionan a un nivel 
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malo / deficiente. El 29.4%, de los colaboradores consideran que las variables se 

relacionan a un nivel regular, finalmente, el 11.8% de los colaboradores consideran la 

existencia de una relación como bueno / eficiente. Esto indica que existe una relación 

positiva y directa de las variables de estudio. 

4.5. Prueba de la normalidad para la variable de estudio 

Ho. La variable productividad presenta una distribución normal. 

Ha. La variable productividad no presenta una distribución normal. 

Tabla 25 

Resultados de la prueba de normalidad de la variable productividad 

 

 

 

 

En la tabla 25, se observa que el resultado obtenido de la prueba de normalidad 

de Shapiro Wilk, indica el nivel de significancia de 0,943, al tener un nivel de 

significancia mayor al p valor (0,05) no se rechaza a hipótesis nula, lo que indica que 

la variable de estudio presenta una distribución normal. Debido a ello se empleó el 

coeficiente de correlación paramétrica de R de Pearson para la prueba contrastación 

de hipótesis. Se aplicó esta prueba de normalidad, porque diversos autores, 

manifiestan que cuando las unidades de análisis son pequeñas menores a 50, es 

recomendable aplicar la prueba de normalidad de Shapiro Wilk. 

4.6. Procedimientos correlacionales 

Contraste de la hipótesis general 

Ho.  No existe relación entre la gestión de inventarios y la productividad en la empresa 

Indusferr EIRL, Chorrillos – 2021. 

Ha.  Existe relación entre la gestión de inventarios y la productividad en la empresa 

Indusferr EIRL, Chorrillos – 2021. 

 Estadístico gl Sig. 

Productividad ,979 17 ,943 

 *. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Tabla 26 

Resultados de correlación entre la gestión de inventarios y la productividad 

 Productividad  

Gestión de inventarios Correlación de Pearson ,852** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 17 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 26 se muestran los resultados obtenidos de la correlación entre la 

gestión de inventarios y la productividad, en ella se puede observar que el valor de 

significancia es 0.000, menor al p valor (0.05), adoptándose la hipótesis alterna; es 

decir que, si existe relación entre la gestión de inventarios y productividad, según lo 

considerado por los trabajadores de las áreas de compras, almacén y ventas de la 

empresa Indusferr EIRL. Siendo una relación positiva considerable (r=0.852) de 

acuerdo Hernández et al. (2018); es decir, conforme la gestión de inventarios mejore, 

aumentara la productividad en los trabajadores de la empresa Indusferr EIRL. 

Figura 12 

Diagrama de dispersión de las variables gestión de inventarios y productividad  
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En la figura 12 se muestra los resultados obtenidos del gráfico de dispersión 

entre la gestión de inventarios y productividad, en el cual se evidencia la existencia 

de la correlación positiva directa entre las variables. Lo cual significa que, a mayores 

puntajes en la gestión de inventarios, mayores puntajes en la productividad en los 

trabajadores de las áreas de compra, almacén y ventas de la empresa Indusferr EIRL 

sujeta de estudio.  

Contrastación de hipótesis especifica 1 

Ho. No existe relación entre el abastecimiento y la productividad en la empresa 

Indusferr EIRL, Chorrillos – 2021. 

H1. Existe relación entre el abastecimiento y la productividad en la empresa Indusferr 

EIRL, Chorrillos – 2021. 

Tabla 27 

Resultados de correlación entre el abastecimiento y la productividad 

 Abastecimiento 

Productividad Correlación de Pearson ,779** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 17 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

En la tabla 27, se observa los resultados obtenidos sobre la relación entre el 

abastecimiento y la productividad, donde se aprecia que el valor de significancia es 

0.000, menor al p valor (0.05), motivo por la cual se admite la hipótesis alterna; en 

otras palabras, el abastecimiento tiene relación con la productividad, de acuerdo a lo 

observado por los trabajadores de las áreas de compras, almacén y ventas de la 

empresa Indusferr EIRL, siendo esta una relación positiva considerable (r = 0.779) de 

acuerdo con Hernández et al. (2018); en otras palabras, a medida que se mejore el 

abastecimiento, mejora la productividad en los trabajadores de la empresa Indusferr 

EIRL. 
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Contrastación de hipótesis especifica 2 

Ho. No existe relación entre el control de stocks y la productividad en la empresa 

Indusferr EIRL, Chorrillos - 2021. 

H2. Existe relación entre el control de stocks y la productividad en la empresa Indusferr 

EIRL, Chorrillos - 2021. 

Tabla 28 

Resultados de correlación entre el control de stocks y la productividad 

 Control de stocks 

Productividad Correlación de Pearson ,670** 

Sig. (bilateral) ,003 

N 17 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

En la tabla 28, se observa los resultados obtenidos sobre la relación entre el 

control de stocks y la productividad, donde se aprecia que el valor de significancia es 

0.000, menor al p valor (0.05), motivo por la cual se admite la hipótesis alterna, es 

decir el abastecimiento tiene relación con la productividad, de acuerdo con lo 

considerado por los trabajadores de las áreas de compras, almacén y ventas de la 

empresa Indusferr EIRL, siendo esta una relación positiva media (r = 0.670) de 

acuerdo con Hernández et al. (2018); es decir, a medida que se mejore el control de 

stocks, mejorara la productividad en los trabajadores de la empresa Indusferr EIRL. 

Contrastación de hipótesis especifica 3 

Ho. No existe relación entre el mantenimiento y la productividad en la empresa 

Indusferr EIRL, Chorrillos – 2021. 

H3. Existe relación entre el mantenimiento y la productividad en la empresa Indusferr 

EIRL, Chorrillos – 2021. 
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Tabla 29 

Resultados de correlación entre el mantenimiento y la productividad 

 Mantenimiento 

Productividad Correlación de Pearson ,878** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 17 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 29, se observa los resultados obtenidos acerca de la relación entre 

el mantenimiento y la productividad, donde se aprecia que el valor de significancia es 

0.000, menor al p valor (0.05), motivo por la cual se admite la hipótesis alterna; es 

decir, el mantenimiento se relaciona con la productividad, de acuerdo a lo observado 

por los trabajadores de las áreas de compras, almacén y ventas de la empresa 

Indusferr EIRL, siendo esta una relación positiva considerable (r=0.878) de acuerdo 

con Hernández et al. (2018); es decir, a medida que se continúe con el mantenimiento 

periódico, mejorara la productividad en los trabajadores de la empresa Indusferr EIRL. 

Contrastación de hipótesis especifica 4 

Ho. No existe relación entre el almacenamiento y la productividad en la empresa 

Indusferr EIRL, Chorrillos – 2021. 

H4. Existe relación entre el almacenamiento y la productividad en la empresa Indusferr 

EIRL, Chorrillos – 2021. 

Tabla 30 

Resultados de correlación entre el almacenamiento y la productividad 

 Almacenamiento 

Productividad Correlación de Pearson ,874** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 17 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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En la tabla 30, se observa los resultados obtenidos de la relación entre el 

almacenamiento y la productividad, donde se aprecia que el valor de significancia es 

0.000, menor al p valor (0.05), motivo por la cual se admite la hipótesis alterna; es 

decir, el almacenamiento se relaciona con la productividad, de acuerdo a lo observado 

por los trabajadores de las áreas de compras, almacén y ventas de la empresa 

Indusferr EIRL, siendo esta una relación positiva considerable (r=0.874) de acuerdo 

con Hernández et al. (2018); es decir, a medida que se mejore el almacenamiento, 

mejorara la productividad en los trabajadores de la empresa Indusferr EIRL. 
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5.1. Discusiones 

En la presente investigación que considero como objetivo determinar la forma 

como se relacionan las variables gestión de inventarios y la productividad en la 

empresa Indusferr EIRL, se identificaron y demostraron falencias en relación con las 

variables estudiadas. 

Las pruebas aplicadas para medir las variables presentan niveles adecuados 

de validez y confiablidad, los resultados de alfa de Cronbach de 0.960 para la prueba 

de gestión de inventarios, mientras que para la prueba de productividad alcanzó un 

resultado de alfa de Cronbach de 0,920, considerándose apta para el recojo de datos 

de las unidades de análisis. 

En referencia a los resultados alcanzados en la contrastación de hipótesis 

general a través el estadístico R de Pearson para determinar el nivel de correlación, 

resultando un coeficiente r=0.852, determinándose la existencia de una relación 

positiva considerable entre las variables gestión de inventarios y productividad en los 

trabajadores del área de compras, almacén y ventas de la empresa Indusferr EIRL. 

Estos resultados se contrastan con los resultados obtenidos por Loli (2021) en su tesis 

Gestión de inventario y productividad en la empresa Tamara E.I.R.L., Villa El 

Salvador, 2021; donde concluye que las variables tienen una correlación positiva alta 

(rho = 0,872; sig. = 0.000). Lo cual demuestra que las empresas comercializadoras 

presentan deficiencias en la implementación de la gestión de inventarios, lo cual se 

ve reflejado de manera directa en el nivel de productividad de los trabajadores. 

Asimismo, las falencias en abastecimiento, control de stock de las existencias y 

almacenamiento, se relacionan directamente con la productividad de las áreas de 

almacén y ventas. Por lo que se puede determinar que independientemente si se 

aplican o no correctas políticas de inventarios, la gestión de inventarios guarda 
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relación directa con la productividad a un nivel alto. En ese sentido se debe identificar 

y programar las fechas de pedidos a proveedores de acuerdo la cantidad mínima de 

stock, para así evitar quiebres y retrasos en la atención de pedidos y al mismo tiempo 

lograr una correcta rotación de los productos.  

En referencia a los resultados alcanzados en la contrastación de la hipótesis 

especifica 1 mediante el estadístico, se obtuvo como resultado de R de Pearson el 

valor de 0.779, a un nivel de sig. = 0.000, por lo tanto se logra garantizar la existencia 

de una correlación positiva considerable entre la dimensión abastecimiento y la 

productividad, estos resultados se contrastan con Zavaleta y Ramírez (2018), en su 

tesis Gestión de almacenes y su relación con la productividad laboral de la empresa 

Viza Constructores S.A.C., Juanjui, 2018, donde concluyen que la dimensión 

abastecimiento y la productividad tienen una relación positiva alta (rho = 0.883; sig. = 

0.000). Esto demuestra que las empresas se enfrentan a deficiencias en los procesos 

de abastecimiento de productos, que muchas veces hace que se incurra en roturas 

de stock. Por lo tanto, independientemente si se quiebra o no el stock, el 

abastecimiento está directamente relacionado con la productividad a un nivel alto. En 

ese sentido se debe aplicar el método EPQ (Cantidad económica de pedido), para 

poder planificar las órdenes de compra a los proveedores. 

En referencia a los resultados obtenidos en la contrastación de la hipótesis 

especifica 2 mediante el estadístico, se obtuvo como resultado de R de Pearson el 

valor de 0.670, a un nivel de sig. = 0.000, por lo que se puede garantizar que existe 

una correlación positiva media entre la dimensión control de stock y la productividad, 

este resultado se cotejan con Meléndez (2018) en su tesis Gestión de inventario y la 

productividad de la empresa Wurth Perú S.A.C Ate 2018, donde respecto a relación 

entre la dimensión control de stock y productividad, se determinó que existe una 
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relación positiva alta (rho = 0.930; sig. = 0.000). Lo cual demuestra que, sin importar 

el tamaño de las empresas comercializadoras, estas presentan deficiencias debido a 

que muchas veces por tratar de disminuir costos no se realiza la aplicación de 

sistemas o softwares de inventarios. Por lo tanto, se puede determinar que 

independientemente se decida implementar o no un sistema o software, el control de 

stock se relaciona directamente con la productividad a un nivel alto. En ese sentido 

se debe hacer una revisión sobre los beneficios de un software que, adaptado a las 

necesidades de la empresa, permita llevar un mejor control de las unidades y 

existencias que entran y salen de almacén, al igual que la clasificación de estas. 

 En referencia a los resultados alcanzados en la contrastación de la hipótesis 

especifica 3 a través el estadístico, se alcanzó como resultado de R de Pearson el 

valor de 0.878, a un nivel de sig. = 0.000, por esta razón se logra garantizar la 

existencia de una correlación positiva moderada entre la dimensión mantenimiento y 

la productividad, estos resultados se cotejan con Panchillo et al. (2020), en su tesis 

Gestión por procesos para mejora de la productividad de la empresa Ingetrafic S.R.L. 

Lima – 2020, sobre la relación entre la dimensión mantenimiento y la productividad, 

se determinó en efecto hay una relación positiva alta (rho = 0.720; sig. = 0.000). Lo 

cual demuestra que las empresas comercializadoras se enfrentan a deficiencias en el 

cumplimiento de rotación de existencias de manera oportuna que eviten la 

obsolescencia y deterioro de los productos en el almacén. Por lo tanto, se determina 

que independientemente de aplicar o no un sistema de rotación de inventarios, el 

mantenimiento se relaciona directamente con la productividad en un nivel alto. En ese 

sentido se debe determinar la aplicación de un sistema de mantenimiento y rotación 

de inventarios, el cual sea realizado de manera periódica, permitirá verificar que los 

productos, anaqueles y almacenes se encuentren en buen estado. 
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En referencia a los resultados alcanzados en la contrastación de la hipótesis 

especifica 4 mediante el estadístico, se obtuvo como resultado de R de Pearson el 

valor de 0.878, a un nivel de sig. = 0.000, por esta razón se logra garantizar la 

existencia de una correlación positiva considerable entre la dimensión 

almacenamiento y la productividad, estos resultados se cotejaron con Meléndez 

(2018) en su tesis Gestión de inventario y la productividad de la empresa Wurth Perú 

S.A.C Ate 2018, que en cuanto a la relación entre la dimensión almacenamiento y la 

productividad, se determinó que en efecto hay una correlación positiva alta (rho = 

0.869; sig. = 0.000). Lo cual demuestra que las empresas comercializadoras 

presentan falencias asociadas a la clasificación de los productos ubicados en el 

almacén. Esto determina que independientemente si se emplea o no una clasificación 

de inventarios, el almacenamiento se relaciona directamente con la productividad. En 

ese sentido de debe determinar la aplicación de métodos de clasificación como el 

método ABC, el cual permitirá distribuir los productos de acuerdo con su nivel de 

rotación. 

Teniendo en cuenta que la gestión de inventarios permite controlar la entrada 

y salidas de existencias de un almacén previniendo roturas de stock, en esta 

investigación a diferencia de las demás se buscó determinar si el abastecimiento y 

control de existencias se realiza de acuerdo con las políticas de la empresa, es decir 

como los trabajadores del área de compras, almacén y ventas consideran a la gestión 

de inventarios aplicada por la empresa Indusferr EIRL. 

Para la prolongación de la investigación se propone proseguir realizando 

estudios no experimentales, donde se pueda conocer a profundidad la forma de 

implementación de la gestión de inventarios en las empresas comercializadoras del 

rubro industrial y ferretero y cómo repercute en la productividad de sus trabajadores. 
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5.2. Conclusiones  

Primero: Se halló correlación positiva considerable (r=0.852), entre la gestión 

de inventarios y la productividad en la empresa Indusferr EIRL, a un nivel de 

significancia de 0.000. Por lo tanto, se resuelve que conforme a que el jefe del área 

de operaciones de la empresa implemente mejoras en la gestión de inventarios, en 

torno al abastecimiento, control de stock, mantenimiento y almacenamiento, se 

logrará aumentar el nivel de productividad de los trabajadores de las áreas de 

compras, almacén y ventas, evitando fallas y retrasos en los despachos. 

Segundo. Se halló correlación positiva considerable (r=0.779), entre la 

dimensión abastecimiento y la productividad en la empresa Indusferr EIRL, a un nivel 

de significancia de 0.000. En ese sentido se resuelve que conforme el jefe de compras 

aplique métodos que aseguren cuando y qué cantidad de productos pedir, se logrará 

aumentar el nivel de productividad de los trabajadores del área de compras, almacén 

y ventas. 

Tercero. Se halló correlación positiva media (r=0.670), entre la dimensión 

control de stock y la productividad en la empresa Indusferr EIRL, a un nivel de 

significancia de 0.000. Al respecto se resuelve que, en tanto el gerente general, se 

preocupe por mejorar o implementar un software de inventarios que permita tener un 

mejor control sobre los ingresos y salidas de almacén, se lograra incrementar la 

productividad de los trabajadores del área de compras, almacén y ventas. 

Cuarto. Se halló correlación positiva considerable (r=0.878), entre la dimensión 

mantenimiento y la productividad en la empresa Indusferr EIRL, a un nivel de 

significancia de 0.000. En ese aspecto, se resuelve que una vez que la gerencia 

general implemente un plan de mantenimiento periódico y rotación oportuna, que 

busque mejorar las instalaciones y evite el deterioro de los productos, se logrará 
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aumentar la productividad de los trabajadores de las áreas de compras, almacén y 

ventas. 

Quinto. Se halló correlación positiva considerable (r=0.874), entre la dimensión 

almacenamiento y la productividad en la empresa Indusferr EIRL, a un nivel de 

significancia de 0.000. Por tanto, se resuelve que en la medida que el jefe de 

operaciones ponga en marcha el método ABC, para optimizar el almacenamiento de 

los productos, se logrará aumentar la productividad de los trabajadores de las áreas. 

5.3. Recomendaciones 

En respecto al objetivo general, se propone al gerente general y al jefe del área 

de operaciones, aplicar un plan de gestión de inventarios, que genere la rotación 

oportuna de los materiales, evitando quiebres de stock, logrando una mejor 

comunicación entre las áreas de compras, almacén y ventas. Ello a causa de que se 

ha comprobado la relación positiva considerable entre la gestión de inventarios y la 

productividad. Las actividades para el desarrollo de la siguiente recomendación son: 

- Se deberá convocar a una reunión al gerente general, junto al jefe del área de 

operaciones y al jefe de almacén, para plantear los beneficios del plan de 

gestión de inventarios que se desea implementar. 

- Se deberá programar la fecha de inicio de aplicación del plan. 

- Se deberá comunicar a los trabajadores sobre la ejecución del plan. 

- Se deberá promover reuniones periódicas entre los jefes de áreas, con el fin 

de cruzar información sobre los avances del plan. 

En respecto al primer objetivo, se sugiere que en la dimensión abastecimiento 

se disponga el uso del método EPQ (Cantidad económica de pedido), el cual permita 

conocer las fechas exactas en las cuales se debe ingresar las órdenes de compra a 

los proveedores y la cantidad exacta de productos. Las actividades para el desarrollo 
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de la siguiente recomendación son: 

- Se deberán realizar una revisión de las ordenes ingresadas en los últimos seis 

meses, para de esa manera poder calcular el tiempo promedio por cada 

solicitud. 

- Se deberá solicitar al área de ventas y almacén un reporte sobre los productos 

de mayor rotación. 

- Se deberá realizar un cronograma con las fechas específicas en las que se 

deberá enviar las órdenes de compra a los proveedores. 

En respecto al segundo objetivo, se sugiere que en la dimensión control de 

stock se implemente un nuevo software que unifique las áreas de compras, almacén 

y ventas, el cual permita que todos los trabajadores involucrados en esas áreas 

puedan conocer la cantidad exacta de existencias en el almacén, de esta manera se 

podrá llevar un mejor control sobre ingresos y salidas. Las actividades para el 

desarrollo de la siguiente recomendación son: 

- Se deberá convocar a una reunión con la gerencia general para solicitar la 

aprobación del software. 

- Se deberá cotizar un software que se adecue a las necesidades de la empresa, 

puede ser un software a medida o un software ya predeterminado. 

- Se deberá tener un periodo de prueba para verificar las funcionalidades del 

software. 

- Se deberá capacitar a todo el personal en el uso del software. 

En respecto al tercer objetivo, se sugiere que en la dimensión mantenimiento 

se implemente el método de rotación PEPS (Primero en entrar, primero en salir), ya 

que de esta manera se podrá evitar que los productos antiguos no roten del almacén, 

se vuelvan obsoletos y se deterioren. Asimismo, también se recomienda implementar 
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un cronograma de limpieza y mantenimiento de las instalaciones y anaqueles, ya que 

esto también ayuda a prevenir el deterioro de los productos. Las actividades para el 

desarrollo de la siguiente recomendación son: 

- Se deberá identificar la fecha de recepción de los materiales en almacén. 

- Se deberá implementar rótulos a cada producto y/o anaquel que permitan 

identificar la fecha de ingreso a almacén. 

- Se deberá ingresar al sistema o software, códigos que identifiquen cada lote 

de producto ingresado. 

En respecto al cuarto objetivo, se sugiere que en la dimensión almacenamiento 

se implemente la clasificación de inventarios a través del método ABC por rotación, 

ya que de esta manera se podrán ubicar los productos de acuerdo con su nivel de 

rotación en el área de ventas, evitando caer en sobre stock o por el contrario en 

roturas de stock. Las actividades para el desarrollo de la siguiente recomendación: 

- El reporte de los productos brindado por el área de almacén y ventas permitirá 

clasificar los productos en función a su rotación en el almacén. Los productos 

que sean más demandados y que generen más movimientos en el almacén 

serán de categoría A, y los que apenas tengan rotación serán categoría C. 

- Se deberá tener en cuenta también, el margen de utilidad de los productos y el 

valor de estos, por lo cual se deberá solicitar al área de compras un reporte 

detallado de los costos y márgenes de utilidad de los productos según su 

clasificación. 

- Se deberá almacenar los productos en sus respectivos anaqueles de acuerdo 

con la categoría otorgada.
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

Gestión de inventarios y productividad en la empresa Indusferr EIRL, Chorrillos – 2021 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 

Problema general 

¿Qué relación existe 

entre la gestión de 

inventarios y la 

productividad 

empresarial, en la 

empresa Indusferr 

EIRL, Chorrillos - 

2021? 

Problemas 

específicos 

¿Qué relación existe 

entre el 

abastecimiento y la 

productividad 

empresarial en la 

empresa Indusferr 

EIRL, Chorrillos - 

2021? 

¿Qué relación existe 

entre el control de 

Objetivo general 

Determinar la relación 

entre la gestión de 

inventarios y la 

productividad 

empresarial en la 

empresa Indusferr EIRL, 

Chorrillos – 2021. 

Objetivos específicos 

Determinar la relación 

entre el abastecimiento y 

la productividad 

empresarial en la 

empresa Indusferr EIRL, 

Chorrillos – 2021. 

Determinar la relación 

entre control de stocks y 

la productividad 

empresarial en la 

empresa Indusferr EIRL, 

Chorrillos - 2021.  

Hipótesis general 

Existe relación entre la 

gestión de inventarios 

y la productividad 

empresarial en la 

empresa Indusferr 

EIRL, Chorrillos – 

2021. 

Hipótesis específicas 

Existe relación entre el 

abastecimiento y la 

productividad 

empresarial en la 

empresa Indusferr 

EIRL, Chorrillos – 

2021. 

Existe relación entre el 

control de stocks y la 

productividad 

empresarial en la 

empresa Indusferr 

Variable 1: Gestión de inventarios 

Dimensiones Indicadores 
Escala de 

medición 

Niveles y 

rangos 

Abastecimiento 

- Recepción de 

mercadería 

- Salida de la 

mercadería 

- Entregas a tiempo 

- Volumen de ventas  

1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Casi 

siempre 

5. Siempre 

Eficiente: [53-

58] 

Regular: [41-53〉 

Deficiente: [33-

41〉 

Control de stock 

- Despachos 

completos 

- Registro de la 

mercadería 

Eficiente: [35 - 

38] 

Regular: [28 - 

35〉 

Deficiente: [21-

28〉 

Mantenimiento  

- Productos sensibles 

- Productos obsoletos  

Eficiente: [25 -

29] 

Regular: [17 - 

25〉 

Deficiente: [11 -

17〉 



 
 

stocks y la 

productividad 

empresarial en la 

empresa Indusferr 

EIRL, Chorrillos – 

2021? 

¿Qué relación existe 

entre el 

mantenimiento y la 

productividad 

empresarial en la 

empresa Indusferr 

EIRL, Chorrillos - 

2021? 

¿Qué relación existe 

entre el 

abastecimiento y la 

productividad 

empresarial en la 

empresa Indusferr 

EIRL, Chorrillos – 

2021? 

Determinar la relación 

entre el mantenimiento y 

la productividad 

empresarial en la 

empresa Indusferr EIRL, 

Chorrillos -2021. 

Determinar la relación 

entre almacenamiento y 

la productividad 

empresarial en la 

empresa Indusferr EIRL, 

Chorrillos - 2021. 

EIRL, Chorrillos - 2021 

Existe relación entre el 

mantenimiento y la 

productividad 

empresarial en la 

empresa Indusferr 

EIRL, Chorrillos – 

2021. 

Existe relación entre el 

abastecimiento y la 

productividad 

empresarial en la 

empresa Indusferr 

EIRL, Chorrillos – 

2021. 

Almacenamiento  

- Rotación de 

mercadería 

- Optimización de 

almacén 

Eficiente: [35-

39] 

Regular: [27 -

35〉 

Deficiente: [21 -

27〉 

Variable 2: Productividad  

Dimensiones Indicadores 
Escala de 

medición 

Niveles y 

rangos 

Eficiencia 

 

- Despachos perfectos 

- Recursos utilizados 

- Preparación de 

pedidos 
 

 

 

1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Casi 

siempre 

5. Siempre 

Alta: [33 – 38] 

Media: [25 - 33〉 

Baja: [21 - 25〉  

Eficacia 

- Cumplimiento de 

despachos. 

- Distribución de 

almacenes 

Alta: [32 – 36] 

Media: [25- 32〉 

Baja: [22 - 25〉 

Nivel de ventas 

- Porcentajes 

alcanzados 

- Ciclo productivo 

- Satisfacción de 

cliente 

Alta: [37 – 44] 

Media: [26- 37〉 

Baja: [22 - 26〉 

Rentabilidad 

- Ratios financieras 

- Margen de utilidad 

Alta: [22 – 27] 

Media: [15- 22〉 

Baja: [10 - 15〉 



 
 

Nivel - diseño de 

investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística utilizada 

Tipo:  Aplicado 

Diseño:  No 

experimental 

Enfoque: 

Cuantitativo. 

Población 

17 colaboradores   de la 

empresa Indusferr EIRL, 

de las áreas de ventas, 

compras y almacén. 

Tipo de muestreo 

La investigación no 

considera muestra. 

Variable 1. Gestión de inventarios 

Técnicas.  La encuesta 

Instrumentos: Cuestionario de gestión de 

inventarios 

Variable 2. Productividad  

Técnicas.  La encuesta 

Instrumentos. Cuestionario de productividad 

 

Estadísticos descriptivos 

- Tablas estadísticas. 

- Gráficos estadísticos.  

Medidas de dispersión 

- Desviación Estándar 

Estadísticos inferenciales 

- R de Pearson 

 



 
 

Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

INSTRUMENTO SOBRE GESTIÓN DE INVENTARIOS 

Instrucciones. Este cuestionario contiene unas frases relativamente cortas, 

que permite hacer una descripción de cómo percibes la gestión de inventarios. Para 

ello debes responder con la mayor sinceridad posible a cada uno de los ítems que 

aparecen a continuación, de acuerdo como pienses o actúes. Tu colaboración será 

muy apreciada y contribuirá a una mejor comprensión de la gestión de inventarios en 

las empresas. 

Datos generales. 

Edad: ………………………     Sexo: …………………………… 

Cargo/ocupación: …………………………  Años de servicio: ………………. 

1. Nunca     2. Casi nunca  3. A veces  4. Casi siempre  5. Siempre 

 Puntajes 

1 2 3 4 5 

ABASTECIMIENTO    

1.  
Consideras que la política de recepción de mercadería funciona, de 

acuerdo con las políticas de la empresa. 
1 2 3 4 5 

2 Los materiales llegan en la fecha indicada por el proveedor. 1 2 3 4 5 

3 Llegan productos que no se habían solicitado. 1 2 3 4 5 

4 Se verifican la cantidad de productos que salen de almacén. 1 2 3 4 5 

5 
Se registra en el sistema las salidas de productos, en la misma fecha 

en la que salen de almacén.  
1 2 3 4 5 

6 
Se registran todas las salidas de los materiales que son de uso 

interno de la empresa.  
1 2 3 4 5 

7 
Se planifican las entregas a los clientes y a los otros almacenes con 

anticipación 
1 2 3 4 5 

8 Consideras que las entregas se realizan según lo indicado al cliente. 1 2 3 4 5 

9 
El tiempo usado en los despachos está dentro del tiempo promedio, 

según los protocolos de la empresa. 
1 2 3 4 5 



 
 

10 
Se lleva a cabo el plan de contingencia en caso de retrasos en las 

entregas tanto a clientes como a los otros almacenes. 
1 2 3 4 5 

11 Se genera un top list de los productos más vendidos. 1 2 3 4 5 

12 Se venden productos que aún no hay en stock. 1 2 3 4 5 

CONTROL DE STOCK 

13 Se despachan productos que no figuran en la guía o factura. 1 2 3 4 5 

14 Existen quejas por parte de los clientes por errores en despachos. 1 2 3 4 5 

15 
Se registra en el sistema toda la mercadería que ingresa a los 

almacenes. 
1 2 3 4 5 

16 Se informa con anticipación la llegada de mercadería. 1 2 3 4 5 

17 
Se informa cuando quedan menos de 10 unidades de algún 

producto. 
1 2 3 4 5 

18 
Consideras que es importante tener un mínimo de unidades en los 

almacenes 
1 2 3 4 5 

19 Se quiebra el stock de productos de alta rotación. 1 2 3 4 5 

20 Se repone de manera inmediata los quiebres de stock 1 2 3 4 5 

MANTENIMIENTO  

21 
Consideras que se les da el mantenimiento adecuado a los 

productos sensibles. 
1 2 3 4 5 

22 
Se le informa al área de almacén sobre los cuales son los productos 

sensibles.  
1 2 3 4 5 

23 
Consideras que se les da el mantenimiento adecuado a los 

productos para que no se vuelvan obsoletos. 
1 2 3 4 5 

24 
Consideras que los productos obsoletos tienen que retirase del 

almacén, porque solo quitan espacio. 
1 2 3 4 5 

25 
Consideras que se cuenta con los almacenes correctamente 

equipados. 
1 2 3 4 5 

26 Se realizan mantenimientos periódicos a los anaqueles y casilleros. 1 2 3 4 5 

ALMACENAMIENTO       

27 Los productos son de fácil ubicación para todo el personal. 1 2 3 4 5 

28 
Consideras que los productos podrían estar mejor distribuidos y 

señalizados. 
1 2 3 4 5 

29 Los productos antiguos son los primeros en venderse.  1 2 3 4 5 

30 Se genera una correcta rotación de los productos. 1 2 3 4 5 

31 Se informa acerca de los productos de mayor rotación. 1 2 3 4 5 



 
 

32 
Consideras que los almacenes cuentan con los recursos adecuados 

para su funcionamiento. 
1 2 3 4 5 

33 Se realizan mejoras en los almacenes de manera periódica. 1 2 3 4 5 

34 Consideras que el orden de los almacenes es óptimo. 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INSTRUMENTO SOBRE LA PRODUCTIVIDAD  

Instrucciones. Este cuestionario contiene unas frases relativamente cortas, 

que permite hacer una descripción de cómo percibes la productividad. Para ello debes 

responder con la mayor sinceridad posible a cada uno de los ítems que aparecen a 

continuación, de acuerdo como pienses o actúes. Tu colaboración será muy 

apreciada y contribuirá a una mejor comprensión de la productividad en las empresas. 

Datos generales. 

Edad: ………………………    Sexo: ……………………………… 

Cargo/ocupación: ………………………… Años de servicio: …………………. 

1. Nunca     2. Casi Nunca  3. A veces  4. Casi Siempre  5. Siempre 

  Puntajes  

1  2  3  4  5  

EFICIENCIA     

1 Se realizan despachos perfectos en la empresa. 1 2 3 4 5 

2 Se reportan sucesos que impiden los despachos perfectos.  1 2 3 4 5 

3 Se realizan informes sobre la cantidad de despachos perfectos. 1 2 3 4 5 

4 Los recursos brindados por la empresa son los indicados. 1 2 3 4 5 

5 La cantidad de recursos usados para la preparación de un pedido 

es el indicado en el protocolo de la empresa. 

1 2 3 4 5 

6 Consideras que se usan más recursos de los necesarios para 

realizar un pedido. 

1 2 3 4 5 

7 Consideras que el tiempo de preparación de pedidos es el ideal. 1 2 3 4 5 

8 Los capacitan en cuanto a la preparación de pedidos. 1 2 3 4 5 

9 Existen inconvenientes en la preparación de pedidos. 1 2 3 4 5 

EFICACIA      

10 El nivel del cumplimiento de despachos es el adecuado. 1 2 3 4 5 

11 Se cumplen los horarios y fechas establecidas para los 

despachos. 

1 2 3 4 5 

12 Se anulan despachos a último momento. 1 2 3 4 5 

13 Se generan despachos imprevistos 1 2 3 4 5 



 
 

14 Cuando llega material, este es colocado de manera inmediata en 

su casillero o anaquel. 

1 2 3 4 5 

15 Toma más de 1 día colocar los productos en sus casilleros. 1 2 3 4 5 

16 Consideras que la distribución de los almacenes es la adecuada. 1 2 3 4 5 

17 Toma demasiado tiempo ubicar un material en específico. 1 2 3 4 5 

18 Coincide la distribución física de los productos, con lo que dice el 

sistema, después de un inventario.  

1 2 3 4 5 

NIVEL DE VENTAS 

19 El área administrativa, coloca rangos de ventas de manera 

periódica.  

1 2 3 4 5 

20 Se les informa sobre los logros avanzados en cuanto a las ventas. 1 2 3 4 5 

21 Se informa al área de despachos sobre los niveles de ventas. 1 2 3 4 5 

22 La empresa informa sobre el ciclo productivo de la empresa. 1 2 3 4 5 

23 Consideras que se cumple el ciclo productivo propuesto por la 

empresa. 

1 2 3 4 5 

24 Consideras que se usan todos los recursos durante el ciclo 

productivo. 

1 2 3 4 5 

25 El cliente se retira satisfecho del local. 1 2 3 4 5 

26 El libro de reclamaciones es usado con frecuencia. 1 2 3 4 5 

27 El cliente brinda buenos comentarios sobre la atención. 1 2 3 4 5 

28 Llegan clientes referidos por otros. 1 2 3 4 5 

RENTABILIDAD 

29 La empresa brinda información sobre la solvencia y liquidez de la 

empresa. 

1 2 3 4 5 

30 Consideras que es necesario que la empresa brinde información 

financiera a sus colaboradores. 

1 2 3 4 5 

31 Has sabido interpretar la información financiera brindada por la 

empresa. 

1 2 3 4 5 

32 Su trabajo influye en la obtención de mejores resultados, de 

manera directa. 

1 2 3 4 5 

33 La empresa otorga estímulos en base a la utilidad obtenida al 

finalizar un periodo. 

1 2 3 4 5 

34 Está de acuerdo con los resultados obtenidos. 1 2 3 4 5 

 

 



 
 

Anexo 3. Ficha de validación de los instrumentos 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 4. Informe de incide de coincidencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 5. Constancia emitida por la institución que acredite la realización del 

estudio in situ 

 



 
 

Anexo 6. Base de datos 

N° 

G
é

n
e
ro

 

C
a

rg
o
 Variable 1: Gestión de inventarios 

Abastecimiento Control de stock Mantenimiento Almacenamiento 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

2
7
 

2
8
 

2
9
 

3
0
 

3
1
 

3
2
 

3
3
 

3
4
 

1 2 1 4 4 2 4 4 4 5 4 4 3 2 3 2 2 5 4 4 5 3 3 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

2 2 2 4 3 3 4 5 5 4 4 3 3 2 4 1 2 5 4 3 4 3 3 2 2 1 3 2 1 3 4 3 3 3 4 3 4 

3 1 3 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 3 1 4 5 4 4 5 3 3 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 5 2 5 

4 1 2 3 3 3 5 5 4 5 5 4 3 3 3 1 3 5 3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 5 4 4 3 3 5 3 5 

5 1 3 4 4 3 5 5 5 5 5 4 3 4 2 1 3 4 5 5 4 3 5 4 5 3 3 5 3 5 4 2 4 4 5 4 3 

6 2 4 3 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 4 3 2 3 3 3 2 3 

7 1 3 3 4 1 5 5 5 5 5 4 5 5 1 1 3 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 

8 2 4 1 4 3 4 2 4 3 3 3 2 2 4 2 5 5 3 3 5 5 4 2 2 1 5 2 1 3 2 2 2 4 3 3 2 

9 1 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 4 3 3 5 3 4 5 4 3 2 2 2 5 3 2 4 4 3 3 3 3 2 3 

10 1 3 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 3 2 1 2 5 5 5 5 2 3 5 5 5 5 5 2 4 5 4 4 3 5 4 5 

11 2 4 3 2 3 5 5 5 3 5 3 3 1 3 1 3 5 3 3 5 1 3 3 5 1 5 1 1 3 5 5 4 3 3 1 3 

12 1 3 3 3 4 5 5 5 5 4 3 5 5 3 4 5 5 5 5 5 3 4 5 4 3 5 4 5 5 3 5 4 5 4 4 4 

13 1 2 5 4 3 5 5 5 5 5 5 2 5 3 1 2 5 3 5 5 2 5 3 5 3 4 4 3 5 5 5 3 5 5 4 5 

14 1 3 4 4 2 5 4 5 4 5 5 5 5 2 2 2 5 5 5 5 2 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

15 2 4 4 4 2 5 5 5 5 5 4 4 5 2 1 2 5 5 4 3 4 4 5 4 5 3 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 

16 1 2 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 

17 1 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 4 3 2 5 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 

 

 

 



 
 

N° 
G

é
n

e
ro

 

C
a

rg
o
 Variable 2: Productividad 

Eficiencia Eficacia Nivel de ventas Rentabilidad 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

2
7
 

2
8
 

2
9
 

3
0
 

3
1
 

3
2
 

3
3
 

3
4
 

1 2 1 4 4 1 4 4 4 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 2 3 3 4 2 4 5 1 3 3 4 1 4 

2 2 2 4 3 1 3 3 3 4 1 3 2 3 3 3 2 4 3 2 2 1 1 1 2 3 2 4 2 4 5 1 5 3 4 1 4 

3 1 3 4 5 1 3 4 2 4 1 4 4 4 3 4 3 3 4 2 3 3 1 1 3 3 4 4 2 4 3 3 3 1 4 1 4 

4 1 2 5 3 4 3 5 4 3 2 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 5 3 5 3 2 2 2 4 2 3 

5 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 5 4 4 1 5 3 3 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 5 3 4 

6 2 4 3 3 2 3 3 4 2 1 4 3 2 3 4 3 4 3 2 2 1 1 1 1 3 3 4 1 3 4 1 1 1 4 1 2 

7 1 3 5 1 5 5 5 1 4 2 4 4 5 3 4 4 4 3 1 4 4 1 1 1 2 3 4 1 4 4 4 5 5 4 1 3 

8 2 4 2 4 1 3 3 3 3 1 3 4 3 3 4 2 5 4 3 2 2 2 2 2 1 1 4 2 3 4 1 3 3 4 1 3 

9 1 3 3 4 1 4 3 3 4 2 3 4 4 3 3 4 3 3 2 2 2 2 1 3 3 4 4 2 4 4 1 4 1 5 1 4 

10 1 3 4 3 2 5 5 3 5 3 3 5 5 2 3 2 3 5 1 5 2 2 2 2 4 4 4 2 4 4 2 3 5 4 3 5 

11 2 4 3 4 1 2 3 1 3 1 3 3 3 4 3 3 5 3 1 3 3 2 1 1 3 5 4 1 3 4 1 3 1 3 1 3 

12 1 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 3 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 

13 1 2 4 3 5 4 3 3 4 4 5 5 5 3 1 1 3 4 3 4 1 1 2 5 2 1 5 3 5 5 5 2 1 4 2 4 

14 1 3 4 2 4 4 5 2 4 4 2 4 5 2 2 4 2 4 2 5 5 3 4 5 4 4 5 2 4 5 4 4 4 5 5 5 

15 2 4 3 4 4 4 5 4 5 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 

16 1 2 4 3 5 4 4 1 4 5 2 5 5 2 2 4 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 4 1 3 2 4 1 4 

17 1 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 2 4 4 2 3 2 4 3 4 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 7. Plan de acción 

PLAN DE GESTIÓN DE INVENTARIOS 

Acción Qué Cómo Con qué Cuándo Quién Cuánto 

Acción 1: 

Gestión de 

Inventarios 

Se deberá convocar a 

una reunión al gerente 

general al jefe del área 

de operaciones y al 

jefe de almacén, para 

plantear los beneficios 

del plan de gestión de 

inventarios que se 

desea implementar. 

Solicitando 

autorización a la 

gerencia general 

y a la 

administración 

para llevar a cabo 

a reunión. 

Humanos 

Conocimientos 

Tecnología 

Materiales 

didácticos 

 

Agosto 2021 Gerente 

general, 

administrador y 

jefe de 

operación 

 

S/300.00 

(Incluyendo 

material 

didáctico y coffee 

break) 

Acción 2: 

Abastecimiento 

Se deberán realizar 

una revisión de las 

ordenes ingresadas 

en los últimos seis 

meses, para de esa 

manera poder calcular 

el tiempo promedio 

por cada solicitud. 

Reuniones 

periódicas cada 

mes, para revisar 

el calendario de 

pedidos. 

Comunicación 

Humanos 

Conocimientos 

Tecnología 

 

De agosto 

2021 a 

septiembre 

2021 

Jefe del área de 

almacén y jefe 

del área de 

compras. 

S/100.00 

mensuales para 

cada reunión. 

Acción 3: 

Control de stock 

Se deberá cotizar un 

software que se 

adecue a las 

Implementando el 

software y 

capacitando a los 

Comunicación 

Humanos 

Conocimientos 

Septiembre 

2021 

Gerente 

general, jefe de 

operaciones y 

Desde $5,000.00 

(incluyendo 

implementación 



 
 

necesidades de la 

empresa, puede ser 

un software a medida 

o un software ya 

predeterminado 

trabajadores de 

las áreas 

involucradas. 

Tecnología jefe del área de 

almacén. 

 

del software y 

capacitación). 

Acción 4: 

Mantenimiento 

 

Se deberá 

implementar rótulos a 

cada producto y/o 

anaquel que permitan 

identificar la fecha de 

ingreso a almacén.  

Se deberá realizar 

mantenimientos 

periódicos a los 

almacenes. 

Realizando un 

cronograma de 

mantenimiento y 

designando a un 

responsable de la 

colocación de 

rótulos. 

Comunicación 

Humanos 

Conocimientos 

Tecnología 

 

Septiembre 

2021 

Jefe de 

operaciones y 

jefe del área de 

almacén. 

S/ 200.00 para la 

impresión de 

rótulos y 

etiquetas. 

Acción 5: 

Almacenamiento 

Se deberá clasificar 

los productos en 

función a su rotación 

en el almacén en 

categorías A, B y C. 

Reuniendo a todo 

el personal de 

almacén y 

formando en 

grupos, 

otorgándoles una 

categoría. 

Comunicación 

Humanos 

Conocimientos 

Tecnología 

Septiembre 

2021 

Jefe de 

operaciones y 

jefe del área de 

almacén. 

S/ 500.00 para el 

mobiliario a 

emplear. 

 



 
 

Anexo 8. Evidencias de la empresa Indusferr EIRL 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 



 
 

 

 

 

 

   

 


