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RESUMEN 

 

Esta investigación que lleva por título “Gestión de inventario físico de bienes muebles y su 

repercusión en la rentabilidad de la Universidad Nacional Federico Villarreal, periodo 2019”, 

indica su objetivo general de determinar de qué manera la Gestión de inventario físico de 

Bienes Muebles repercutió en la rentabilidad de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 

durante el período 2019. Es tipo explicativa porque busca la causa del problema. La 

población la constituyen 57 personas y la muestra 50 personas, de las cuales se recogió 

información mediante encuesta, seleccionadas mediante el método probabilístico – aleatorio 

simple. El enfoque corresponde al cuantitativo para demostrar y analizar numérica y 

estadísticamente los resultados y si la hipótesis es la correcta. Este tema permite saber cómo 

pueden las entidades mejorar sus resultados económicos y financieros a través de una buena 

gestión de inventarios.  La conclusión fue que la Gestión de inventario físico de Bienes 

Muebles repercutió positivamente en la rentabilidad de la Universidad Nacional Federico 

Villarreal, durante el período 2019; a través de la verificación física, la codificación y el 

registro de bienes muebles. 

 

 

Palabras clave: Gestión de inventario físico, bienes muebles, rentabilidad. 
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ABSTRACT 

 

This research entitled "Management of physical inventory of movable property and its impact 

on the profitability of the National University Federico Villarreal, period 2019", indicates its 

general objective of determining how the Management of physical inventory of movable 

property had an impact on the profitability of the Federico Villarreal National University, 

during the period 2019. It is explanatory type because it looks for the cause of the problem. 

The population is made up of 57 people and the sample is 50 people, from which information 

was collected through a survey, selected using the simple random-probabilistic method. The 

approach corresponds to the quantitative one to demonstrate and analyze numerically and 

statistically the results and if the hypothesis is correct. This topic allows to know how entities 

can improve their economic and financial results through good inventory management. The 

conclusion was that the Management of physical inventory of movable assets had a positive 

impact on the profitability of the Federico Villarreal National University, during the period 

2019; through physical verification, coding and registration of movable property. 

 

 

Keywords: Physical inventory management, personal property, profitability. 
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I. INTRODUCCION 

En esta investigación se toca un tema muy importante para toda entidad  en el aspecto 

económico y financiero respecto a para que una empresa cuente con una apropiada 

rentabilidad es necesario llevar una buena gestión de inventario físico de bienes muebles, 

en donde se podrá identificar, controlar y registrar dichos bienes, de lo contrario si no se 

realizara la gestión de inventarios de bienes muebles existirá incertidumbre  de 

información, por no saber si hay sobrantes o faltantes de bienes, si son necesarios para 

la empresa o no, etc. Lo cual generaría pérdidas que se reflejarían en los estados 

financieros. 

Todo lo anterior descrito ocurre hoy en día como en el periodo 2019, en donde 

existieron entidades que no supieron realizar una buena gestión de inventario físico de 

sus bienes muebles ocasionando una baja rentabilidad, encaminadas al fracaso. 

Por ello en base a investigaciones pude obtener información que en la Universidad 

Nacional Federico Villarreal ocurría todo lo contrario durante el período 2019, y esto 

fue mi inspiración para realizar esta tesis. 

 

El objetivo general es determinar de qué manera la Gestión de inventario físico de 

Bienes Muebles repercutió en la rentabilidad de la Universidad Nacional Federico 

Villarreal, durante el período 2019. 

 

La Gestión de inventario físico de Bienes Muebles bien organizado genera 

rentabilidad la cual mejorara los resultados económicos para beneficio de la empresa.  

 

La investigación puede ser de utilidad para futuras investigaciones sobre el tema, 

consolidando la importancia que tiene. 



2 
 

 

En este trabajo se aplicara el enfoque cuantitativo el cual según Alonso, (2018), la 

investigación cuantitativa parte de un problema y objetivos claramente definidos; se 

pueden plantear hipótesis para verificar o falsear mediante la experiencia, estas hipótesis 

pueden presentar proposiciones matemáticas que relacionan variables; y pueden utilizar 

técnicas de estadística para analizar la información; por otra parte, utiliza diversos 

instrumentos para recolectar, medir y analizar información de las variables en forma 

estructurada. 

 

En la población hay 57 personas y en la muestra hay 50 personas, las cuales son 

trabajadores de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 

 

     La estructura de la investigación está organizada de la siguiente manera: 

En la primera parte, se explica sobre la Introducción, constituido por el 

planteamiento, descripción y formulación del Problema, así también por los 

antecedentes, justificación, limitaciones, objetivos e hipótesis. 

 

En la segunda parte, se explica el Marco Teórico, en el cual se tiene al marco 

conceptual, integrado por las teorías generales, bases teóricas especializadas y definición 

de términos. 

 

A continuación en la tercera parte, se ubica al Método, en el cual se considera al tipo, 

población, muestra, operacionalización de las variables, instrumentos, procedimientos, 

análisis de datos y consideraciones éticas. 

 



3 
 

 

En la cuarta parte, se detallan los Resultados, constituidos por el análisis e 

interpretación de éstos y la contrastación de la hipótesis. 

 

Luego en la quinta parte, se precisa la Discusión de resultados.  

 

En la sexta y séptima parte se realizan las Conclusiones y Recomendaciones 

respectivamente, las cuales surgen de las hipótesis. 

 

En la octava parte se tienen las Referencias, en las que se indican todas las fuentes 

citadas en este trabajo. 

 

Para finalizar en la novena parte se culmina con los Anexos como la matriz de 

consistencia, instrumento de investigación, confiabilidad  y validación del instrumento. 
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    1.1 Planteamiento del problema      

Durante el periodo 2019, la rentabilidad de algunas entidades públicas de nuestra 

capital fue muy baja, debido a la falta del inventario físico de bienes muebles durante 

ese periodo, esto trajo consigo una serie de consecuencias desfavorables en la parte 

económica y financiera para dichas entidades, con resultados inesperados y poco 

satisfactorios, así como también problemas con los órganos de control. 

 

Hay otras entidades públicas, las cuales fueron la excepción, que si tomaron el 

interés respectivo en la realización de su inventario, así como la Universidad 

Nacional Federico Villarreal, en donde la Gestión de inventario físico de bienes 

muebles, es imprescindible, ya que por medio del orden y control de éstos bienes se 

puede llegar a garantizar una estabilidad económica y por ende la rentabilidad que 

se requiere en toda entidad. 

 

Mediante el inventario en mención, la universidad puede estar muy bien 

organizada, tener los datos oportunos sobre los bienes mencionados, extraviados, 

sobrantes y aminorar o evitar gastos innecesarios. De esta manera en toda entidad se 

podrá decidir eficazmente para ventaja de ésta. 

 

Inventariar físicamente bienes muebles de una manera correcta permitirá  

chequear si éstos existen, su condición y ubicación. Esta tarea no es sencilla, se 

requiere de mucha observación y cuidado. 

 

El inventario debe efectuarse frecuentemente para evitar problemas con los 

órganos de control, los cuales siempre se presentan en cualquier momento para 
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verificar si todo está en orden en la entidad, mucho más si se trata del control de los 

bienes, asimismo para tener la información necesaria al alcance de la mano la cual 

ayudara en la elección de la mejor decisión para la empresa.  

 

Cuando se registran datos relacionados con el inventario de bienes muebles, se 

realiza con sumo cuidado, ya que una pequeña equivocación podría costarle 

cuantiosas sumas de dinero a la entidad. 

 

Esta información, como toda información que tenga relación con la parte 

económica de una entidad, se debe reflejar de una manera objetiva en los Estados 

Financieros, para así poder determinar si existe rentabilidad. Hoy en día existen 

sistemas informáticos que sirven de gran ayuda en el proceso de inventario físico de 

bienes muebles en cuanto al registro, clasificación y control.  

 

La Universidad Nacional Federico Villarreal es una entidad pública que posee una 

cantidad proporcionada de bienes muebles que son controlados por la oficina de 

patrimonio. 

 

     1.2 Descripción del problema      

Se presentaron una serie de problemas para algunas entidades públicas de la 

capital durante el periodo 2019:  

Los bienes muebles no contaron con el inventario respectivo por parte del área 

correspondiente. 

No se logró determinar  la cantidad total de bienes que pertenecen a las 

instituciones. 
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Bienes muebles sin código patrimonial. 

Bienes muebles sin ubicar. 

Las principales causas que ocasionaron lo anteriormente descrito fueron: 

El área que se ocupa de efectuar el inventario físico de los bienes muebles de 

dichas empresas, no tomaron el interés respectivo para cumplir dicha función 

durante ese periodo y por ende no se realizó la verificación física respectiva de 

dichos bienes. 

Falta de la designación de un comité que se ocupe de realizar el inventario 

durante el periodo en mención. 

Los órganos de control no revisan correctamente a las diversas  entidades en 

cuestión.  

No existe la iniciativa para realizar el inventario por parte de las entidades. 

Falta de equipo de trabajo capacitado y especializado en inventario. 

Inexistencia de un sistema de inventario para el registro y actualización de 

información de los datos de los bienes muebles de esas entidades. 

Falta de reclamos por parte de los trabajadores encargados y usuarios de las 

entidades públicas perjudicadas. 

Si estos problemas persisten: 

Existiría una gran incertidumbre sobre si en realidad existen los bienes muebles 

de estas entidades. 

Existiría desconocimiento sobre el estado, ubicación, faltantes y sobrantes de 

los bienes. 

No se supiera quienes son los encargados de los bienes muebles en uso. 
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No se podría realizar las conciliaciones con lo registrado contablemente para 

determinar desigualdades que se podrían hallar y saber que correcciones se 

tendrían que realizar para subsanarlas. 

Los estados financieros de dichas entidades públicas no tendrían la información 

completa y oportuna lo cual afectaría negativamente la situación económica, 

financiera y sobre todo la rentabilidad, rendimiento, productividad y utilidad 

económica de éstas. Del mismo modo no se pudieran tomar las decisiones 

adecuadas en beneficio de las mismas. 

En esta investigación se plantea como un ejemplo a seguir a la Gestión de 

inventario que se realizó a la Universidad Nacional Federico Villarreal, durante el 

período 2019, ya que es un proceso mediante el cual se mantiene información 

actualizada referente a sus bienes que generaran rentabilidad para la Universidad 

la que se reflejara en los Estados Financieros.    

La organización, supervisión, registro y cautelación de los bienes muebles 

mediante la Gestión de inventario físico, de acuerdo con la normatividad vigente, 

contribuyen en gran medida a la rentabilidad de la Universidad Nacional Federico 

Villarreal. 

Los procedimientos y acciones que se desarrollan en la Gestión de inventario 

físico para supervisar los bienes muebles que ingresan y/o salen de las 

instalaciones de la Universidad Nacional Federico Villarreal, suelen mejorar la 

rentabilidad de la institución.     
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     1.3 Formulación del problema        

    

           1.3.1 Problema General 

¿De qué manera la Gestión de inventario físico de Bienes Muebles 

repercutió en la rentabilidad de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 

durante el período 2019? 

 

            1.3.2 Problemas Específicos      

 

a) ¿En qué medida la verificación física de bienes muebles influyó en  el 

rendimiento de la Universidad Nacional Federico Villarreal, durante el 

período 2019? 

 

b) ¿Cómo incidió la codificación de bienes muebles en la productividad de 

la Universidad Nacional Federico Villarreal, durante el período 2019? 

 

c) ¿De qué manera el registro de bienes muebles influyó en la utilidad 

    económica de la Universidad Nacional Federico Villarreal, durante el      

período 2019? 
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     1.4 Antecedentes 

Según Alonso, (2018), los antecedentes son investigaciones previas realizadas sobre 

el tema de investigación donde se relacionan aspectos detallados en el problema de 

investigación y su formulación; mucho de este material se encuentra en tesis 

previamente realizadas que tratan el problema de investigación o hacen 

acercamientos a este. 

 

A continuación se detallan investigaciones nacionales e internacionales 

relacionadas al tema en estudio: 

 

            1.4.1 Antecedentes Internacionales           

A. Según Mosquera, (2017), en su tesis de maestría, refiere que en la 

actualidad la administración de inventarios es uno de los retos más 

grandes y juega un papel clave en la gestión educativa, académica y 

administrativa de las instituciones educativas. 

Tener una gestión eficiente de inventario no siempre es posible, esto 

depende de la capacidad de almacenaje, en ocasiones se adquieren 

productos anticipándose a la demanda real, esto puede tener ventajas en 

cuanto al ahorro de dinero, pues lo adquirido al por mayor reduce sus 

costos de adquisición, pero de igual forma se debe evaluar la utilidad y 

rotación del mismo para que no sea pérdida. 

 

B. Según Bravo, (2015), en su tesis de maestría, refiere que el control de 

bienes de administración tiene mucha relevancia tanto 

administrativamente como contablemente en las instituciones públicas y 
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privadas, debido a que si se lo realiza correctamente, se puede tener la 

certeza de que los bienes que tiene esa institución o empresa cuentan con 

un control adecuado de los mismos, lo que se verá reflejado en la 

confiabilidad de sus estados financieros, lo cual también permitirá a la 

empresa o institución, contar con un respaldo para que las instituciones 

financieras le puedan conceder préstamos para emprender proyectos de 

inversión o producción. 

 

C. Según Noboa, (2015), en su tesis de maestría, refiere que el control de 

inventarios consiste en el procedimiento organizado de adquisición, 

guardamiento y conservación de los bienes, obteniéndolos a bajo precio, 

mejorando la calidad y tiempo, en base a las ganancias que se quieran 

lograr. 

  Es importante señalar que las empresas que no tienen bien definidos 

los procesos, procedimientos, políticas e incluso su estructura orgánica 

funcional, corren el riesgo de no contar con adecuados registros de 

información, de obviar actividades importantes, de no tener actualizado 

los procesos de compras, ventas y stock; y, por lo tanto, de no tener los 

datos correctos, oportunos y eficaces. 

 Indudablemente que estas debilidades también van a repercutir en la 

información contable general de la empresa y sobre todo en la 

rentabilidad que ésta genera. 

 

D. Según Tamayo, (2018), en su tesis de maestría, especifica que una buena 

gestión en el inventario dentro de una empresa trae consigo para ésta 
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buenos resultados económicos, información necesaria, mejor control y 

mayor recaudación de impuestos en beneficio de la ciudadanía. 

 

E. Según Alvarado, (2018), en su tesis de maestría, especifica que mediante 

el sistema ABC se obtendrán mejores resultados en el control de 

inventario de los bienes, lo cual favorecerá a la empresa y a los clientes. 

 

   1.4.2 Antecedentes Nacionales 

A. Según García, (2016), en su tesis de maestría, explica que a los bienes del 

estado se les tiene que etiquetar y registrar sus datos contablemente cuya 

información será oportuna. 

 

B. Según Mamani, (2017), en su tesis de maestría, sostiene que el personal 

administrativo estatal debe realizar un control de inventario de los bienes 

muebles con sumo cuidado para obtener información objetiva. 

 

C. Según Minaya, (2017), en su tesis de maestría, sostiene que mediante el 

correspondiente módulo de inventario se ejercerá un mejor control sobre 

los bienes muebles del estado del cual se desprenderá información para 

los Estados Financieros.  

 

D. Según Palomares, (2016), en su tesis de maestría, sostiene que con el 

control que se ejerce sobre los bienes muebles de una entidad se genera 

una adecuada información económica mediante la cual se podrá tomar las 

mejores decisiones conducentes al éxito de la empresa. 
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E. Según Fonseca, (2016), en su tesis de maestría, considera que un 

eficiente control de bienes en toda empresa, permitirá observar cómo se 

están realizando las operaciones y de esta manera saber si se están 

cumpliendo con los objetivos. 

 

    1.5 Justificación de la investigación 

El resaltar la relevancia y la razón de ser del estudio de un asunto, servirá para 

orientar y alcanzar los objetivos  propuestos.  

Según Alonso, (2018), debe redactarse una descripción de las razones por las 

cuales el investigador considera válido y necesario realizar la investigación; debe 

convencer de forma tal que justifique el uso de los recursos, su esfuerzo y tiempo. 

Indicar porque es importante resolver el problema teórica, práctica y 

metodológicamente; los motivos para llevar a cabo la investigación, su beneficio, 

utilidad, aplicabilidad y novedad; esto dependiendo del nivel de investigación que se 

realice. 

Se debe describir en forma argumentada la importancia y relevancia de la 

investigación y sus posibles usuarios o usos.  

Evidenciar la magnitud de la problemática, la necesidad de formular nuevas 

soluciones o estrategias para afrontarla y los beneficios del tema investigado. 

 

 1.5.1 Justificación Metodológica 

Al iniciar con el presente estudio se pudo establecer la problemática a resolver 

la cual está referida a la Gestión de Inventario Físico de bienes muebles y su 

repercusión en la rentabilidad de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 
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periodo 2019,  generando así  los siguientes elementos que ayudaran con el 

análisis del estudio en mención los cuales son: Variables, dimensiones e 

indicadores. De aquí se desprenden los objetivos a cumplir para lograr lo 

propuesto. 

Así mismo se determinaron las hipótesis considerándolas opciones para 

solucionar el problema a investigar, las que a través de la demostración 

quedarían comprobadas, y a su vez el método estuvo estructurado por el tipo, 

la población, muestra, instrumentos, procedimientos y análisis de la 

información.      

 

             1.5.2 Justificación Teórica 

La Gestión de inventario físico de bienes muebles, es la administración y 

organización de los bienes muebles de una empresa, lo cual conlleva a un 

procedimiento riguroso y minucioso en donde se observan, etiquetan y 

guardan los datos de dichos bienes para conciliar esa información con los 

libros contables y saber si existe algún error a corregir. 

La Rentabilidad,  representa los resultados positivos que se generan de una 

entidad. Para aumentarla se tiene que adoptar la mejor estrategia para la 

entidad. 

 

             1.5.3 Justificación Práctica 

Esta justificación se sustenta en base a los siguientes criterios: 

 

- Naturaleza: La Gestión de inventario físico de bienes muebles genera 

muchos beneficios económicos, entre ellos rentabilidad, a la Universidad 
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Nacional Federico Villarreal, es por ello que se debe impulsar a todas las 

dependencias de la universidad a cumplir con dicho procedimiento. 

  

- Magnitud: De todas las empresas, la gran mayoría han realizado la Gestión 

de inventario físico de sus bienes muebles, y han obtenido la  rentabilidad 

económica esperada, por tanto será necesario que la Universidad Nacional 

Federico Villarreal realice constantemente ello. 

 

- Transcendencia Social: Mediante la Gestión de inventario físico de bienes 

muebles las empresas obtienen rentabilidad y buenos resultados 

económicos, contables y de organización, lo cual mejorara nivel económico 

del país y la calidad educativa de los estudiantes en este caso. 

 

- Aplicabilidad: Este trabajo podrá ser aplicado a todas las empresas, toda 

vez que busquen obtener rentabilidad mediante la Gestión de inventario 

físico de sus bienes muebles y así obtener los mejores beneficios 

económicos. 

 

     1.6 Limitaciones de la investigación  

           Se puede manifestar que no existieron limitaciones de ningún tipo. 

     1.7 Objetivos de la investigación  

Para poder solucionar con éxito el problema de la investigación, se debe tener claro 

el fin a lograr. 
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Según Fresno, (2019), los objetivos se generan y obtienen dentro de la 

problemática de la investigación y de los cuales se pueden lograr posibles 

soluciones. 

 

            1.7.1 Objetivo General 

– Determinar de qué manera la Gestión de inventario físico de Bienes 

Muebles repercutió en la rentabilidad de la Universidad Nacional Federico 

Villarreal, durante el período 2019. 

 

            1.7.2 Objetivos Específicos 

a)  Determinar en qué medida la verificación física de bienes muebles influyó 

en  el rendimiento de la Universidad Nacional Federico Villarreal, durante 

el período 2019. 

 

b)  Precisar como incidió la codificación de bienes muebles en la 

productividad de la Universidad Nacional Federico Villarreal, durante 

el período 2019. 

 

c) Establecer de qué manera el registro de bienes muebles influyó en la 

utilidad económica de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 

durante el período 2019. 

 

     1.8 Hipótesis  

Las hipótesis son afirmaciones que pretenden encontrar solución a una problemática 

determinada. 
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Según, Fresno, (2019), las hipótesis significan una orientación en el hallazgo de 

la respuesta a un problema, lo que permite llegar al fondo del asunto. 

 

            1.8.1 Hipótesis Principal  

- La Gestión de inventario físico de Bienes Muebles repercutió positivamente 

en la rentabilidad de la Universidad Nacional Federico Villarreal, durante el 

período 2019. 

 

                                                                                                                                                                                                          

1.8.2 Hipótesis Secundarias 

 

a) La verificación física de bienes muebles influyó positivamente en el 

rendimiento de la Universidad Nacional Federico Villarreal, durante el 

período 2019. 

 

b) La codificación de bienes muebles incidió positivamente en la 

productividad de la Universidad Nacional Federico Villarreal, durante el 

período 2019. 

 

c) El registro de bienes muebles influyó positivamente en la utilidad 

económica de la Universidad Nacional Federico Villarreal, durante el 

período 2019. 

II. MARCO TEÓRICO 
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     2.1 Marco Conceptual 

 

 2.1.1 Teorías Generales relacionadas con el tema 

 

          2.1.1.1 Contabilidad 

         La contabilidad es una ciencia que sirve como herramienta 

fundamental para el destino de toda empresa a través de la 

información que proporciona. 

 Según Vilches, (2019), afirma que la contabilidad permite brindar 

datos económicos e importantes de la empresa a los interesados en 

ésta y así puedan decidir oportunamente sobre el futuro de la misma. 

La contabilidad tiene un alcance muy amplio, dado que está inserta 

desde la más simple empresa dedicada a vender sólo un producto, 

hasta las más grandes empresas dedicadas a múltiples líneas de 

producción, también se incluyen las dependencias y programas de 

gobierno. 

 

          2.1.1.2 Finanzas  

Las finanzas están relacionadas a la entrada y salida de dinero de una 

empresa, del mismo modo a las formas de financiamiento a que 

recurre la empresa para la continuación de sus actividades.  

Según Rodríguez, (2017), afirma que las finanzas estudia lo 

referente al mecanismo con que se maneja el dinero, así también 

permite prever mediante la formulación de los Estados Financieros, 
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el futuro de la empresa para realizar las posibles correcciones y 

obtener los resultados esperados. 

 

           2.1.2 Bases teóricas especializadas sobre el tema 

 

        2.1.2.1 Gestión de inventario físico de bienes muebles,  

El tener en orden los bienes de una entidad y su información 

favorecerá en gran medida en la consecución de los objetivos. 

Según Cruz, (2017), define que un inventario es una relación 

organizada de bienes valorizados de una empresa, registrados 

objetivamente en un momento dado, utilizando una serie de 

mecanismos.  

Esto se debe realizar anualmente, para el inventario de los bienes 

el método será establecido por la empresa en función de sus 

características y, sobre todo, en función de la experiencia. Para su 

realización, se requerirán una serie de herramientas partiendo 

siempre de una base de datos con la que iniciar el conteo. Aparatos 

de lectura de códigos de barras, etc., serán muy útiles para realizar el 

inventario. Con la realización del inventario se conocerá con 

exactitud todos los bienes de la empresa susceptibles de ser 

inventariados, conociéndose entonces, una vez realizado, aquellos 

bienes muebles en mal estado y los que se encuentran robados. 

Es muy importante que el recuento físico de los bienes se 

planifique de manera minuciosa, con el fin de evitar posibles 



19 
 

 

contratiempos y así poder facilitar las decisiones que se elijan 

referentes a la situación de determinados bienes muebles. 

 

Según la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, 

(Ley N° 29151, 2017) todo inventario consiste en constatar, etiquetar 

y guardar los datos de todos los bienes muebles de una empresa en 

un tiempo dado. 

Mediante el inventario se pueden corregir errores que se podrían 

encontrar al conciliar la información obtenida con los libros 

contables. 

Cada año se realiza el inventario anual de bienes muebles en toda 

empresa, cuya información se presenta a la Superintendencia 

Nacional de Bienes Estatales (SBN) oportunamente, mediante el 

Software Inventario Mobiliario Institucional (SIMI). 

Se designa una comisión de inventario que se encargará de llevar 

a cabo mediante el cumplimiento de las respectivas normas, el 

control adecuado de los bienes muebles, teniendo en cuenta 

diferentes criterios y características. 

Todo bien estatal debe estar identificado con su respectivo código. 

 

2.1.2.1.1 Verificación física de bienes muebles 

Contar de una buena verificación de los bienes de una entidad 

es muy importante para tener la información necesaria al 

formular los Estados Financieros. 



20 
 

 

Según la Ley General del Sistema Nacional de Bienes 

Estatales, (Ley N° 29151, 2017), afirma que la verificación 

física se refiere a chequear minuciosamente mediante la 

observación, todos los bienes muebles de una entidad estatal, 

respecto a su existencia, naturaleza, cómo y quiénes los 

utilizan. 

Cada personal que usa un bien mueble determinado o que 

esté bajo su responsabilidad, lo debe exponer en cualquier 

circunstancia en el inventario, de ésta manera está 

colaborando con el levantamiento de información 

 

2.1.2.1.2 Codificación de bienes muebles 

La asignación del código de un bien ya sea mediante el 

etiquetado u otro método de identificación, permite distinguir 

dicho bien de los demás, en base  a sus características, dentro 

de la entidad. 

Según Flamarique, (2017), afirma que la codificación y, en 

concreto, los códigos de barras han favorecido mucho el 

traspaso de información y que fluya de forma continua. Hacen 

que todo el mundo hable un mismo idioma. El producto se 

identifica, ya sea de forma unitaria o de forma global. 

 

Según la Ley General del Sistema Nacional de Bienes 

Estatales, (Ley N° 29151, 2017), afirma que todo bien estatal, 

ya sea en la condición en que se encuentre, posee un código o 
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números, el cual lo representará como patrimonio de una 

entidad estatal en base a lo estipulado por el catálogo de la 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN). 

Dicho código podrá visualizarse al ser escrito sobre el bien 

con plumón o sticker. 

 

2.1.2.1.3 Registro de bienes muebles 

Éste registro es realizado usualmente al finalizar el trabajo de 

campo y de manera sistemática. 

Según la Ley General del Sistema Nacional de Bienes 

Estatales, (Ley N° 29151, 2017), afirma que el registro de 

bienes muebles, así como la actualización de datos de los 

mismos, se realiza a través del sistema que corresponde a cada 

entidad, teniendo en cuenta sus principales características, las 

cuales son revisadas durante el proceso de inventario. 

 

Para este tipo de registro en el caso de la Universidad 

Nacional Federico Villarreal, se usa el Sistema Integrado de 

Gestión de la Oficina de Patrimonio (SIGOP). 

 

 

 

 

                 2.1.2.2  Rentabilidad  
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La rentabilidad, es la ganancia que se obtiene en toda empresa, la cual 

va depender bastante de cómo se manejen las actividades realizadas en 

ésta.  

Según Morillo, (2015), afirma que la rentabilidad representa el 

nivel productivo que se obtiene mediante la ejecución de tareas 

económicas en una empresa. 

Según Pérez, (2015), afirma que la rentabilidad consiste en 

distinguir el beneficio que puede causar el capital que se invierte en 

una actividad económica. 

 

                                2.1.2.2.1 Rendimiento  

                                             El rendimiento es el resultado que obtiene una empresa al 

finalizar sus actividades, y hay que poner énfasis que para que 

una empresa tenga un buen rendimiento, necesitará aplicar las 

estrategias adecuadas al efectuar sus acciones. 

Según Arjona, (2019), afirma que el rendimiento en una 

empresa proviene de haber realizado una serie de estrategias 

que vaya de acuerdo con su rubro, como por ejemplo, un buen 

estudio de mercado, que tipo de bienes va a utilizar, si va a 

aplicar la tecnología adecuada, etc. Esto sumado a la buena 

ejecución en sus operaciones. 

De esta manera la empresa podrá cumplir con sus 

objetivos, entre ellos, la satisfacción de su clientela 
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                                 2.1.2.2.2 Productividad 

  Figura 1. El concepto de rendimiento y sus elementos fundamentales 

  Fuente: Arjona (2019). 
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La productividad es aquella que calcula la manera como se 

han utilizado los elementos necesarios para realizar sus 

actividades.  

Según León, (2019), define que el aumento en la 

productividad en una empresa le generará muchas ganancias 

y éstas mejorarán de acuerdo al buen posicionamiento que 

la empresa tome en el mercado respecto a las demás. Ello 

ocurre cuando existe una buena gestión administrativa en la 

empresa. 

 

 

  2.1.2.2.3 Utilidad económica  

  La utilidad económica es el resultado que se obtiene al 

generar mayores ingresos que gastos dentro de una empresa. 

Según Mayes & Shank, (2019), define que existe utilidad 

dentro de una empresa en el momento en que las ganancias 

sobrepasen los costos de todo tipo. 

Es por ello que la empresa procura que sus utilidades 

crezcan más que su capital, para que sus accionistas reciban 

mayores ganancias. 

 

                  2.1.2.3 Universidad Nacional Federico Villarreal. 

La Universidad Nacional Federico Villarreal, es una casa superior de  

estudios en donde  convergen mucho estudiantes a seguir una carrera 

universitaria. Está constituida por diversas facultades de pre grado, así 
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como también tiene un área de posgrado. Entre sus diversas 

dependencias se encuentra la Oficina de Patrimonio, que entre sus 

funciones está el de gestionar el inventario físico de bienes muebles de 

la universidad. 

 

Según el Reglamento de Organización y Funciones - ROF, (2019), 

de esta universidad, la Oficina de Patrimonio es la unidad orgánica que 

realiza, entre otras actividades: El registro, actualización, inventario, 

gestión y control de los bienes muebles de ésta institución, de acuerdo 

con las normas vigentes. 

Así también la Oficina de Patrimonio brinda datos conciliados de 

los bienes muebles a la Oficina de Contabilidad. 

El inventario de sus bienes muebles lo efectúa de manera anual. 

El registro de los bienes muebles lo desarrolla en base a la 

información que facilita la Oficina de Logística. 

  

 

            2.1.3 Definición de términos  

Según Vidales, (2016), conceptualiza los términos siguientes relacionados al 

presente tema: 

 

2.1.3.1. Activo fijo: Son los bienes tangibles e intangibles que pertenecen a 

una empresa, los cuales se van a usar por un período largo de tiempo. 

Como ejemplo: Un equipo de cómputo. 
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2.1.3.2. Bien mueble: Son bienes que se pueden utilizar por más de un año y 

cambiar de ubicación sin deformarlos. Como ejemplo: Los muebles 

de oficina. 

 

2.1.3.3. Capital: Son los bienes económicos y no económicos de una empresa, 

brindados por los accionistas para generar riquezas. 

 

2.1.3.4. Código de barras: Identificación individual de un producto por 

medio de la secuencia de rayas y espacios, juntos o separados, que 

serán reconocidos por un lector óptico que interpreta la combinación 

de ambos y lo decodifica (interpreta) con un número asignado 

previamente. 

 

2.1.3.5. Depreciación acumulada: Es el desgaste que sufre un bien tangible 

a través del tiempo. 

 

2.1.3.6. Etiqueta: Es una pequeña impresión que se pega al bien y en donde 

se pueden visualizar las características del mismo, permitiendo 

reconocerlo. 

 

2.1.3.7. Inventario: Es el listado detallado y en orden de los activos de una 

empresa en un período dado. 

 

2.1.3.8. Patrimonio: Son todos los activos que pertenecen a una empresa. 
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2.1.3.9. Personal administrativo: Constituido por todos los trabajadores de 

una empresa. 

 

2.1.3.10. Procedimiento: Son las acciones que se realizan paso a paso para 

cumplir un objetivo dentro de la empresa. 

 

2.1.3.11. Vida útil: Es el tiempo en que se puede utilizar un bien determinado. 

 

 

III. METODO 

Es el proceso que servirá de orientación para cumplir los objetivos planteados. 

Según Baena, (2017), el método es una serie de acciones que sirven de guía para 

lograr un fin determinado. 

 

        3.1 Tipo de Investigación   

El tipo correspondiente a esta tesis es el explicativo, ya que pretende encontrar 

cual es el origen de un problema. 

Según Fresno, (2019), el tipo de estudio explicativo es aquel que se refiere a 

encontrar el motivo de la presencia de una situación dada y su posible 

consecuencia. 

 

        3.2 Población y Muestra  
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               3.2.1 Población  

Según Fresno, (2019), la población es el conjunto de sujetos y objetos con 

ciertas propiedades que se pueden investigar. 

La población a estudiar abarca 57 personas integradas por personal 

administrativo de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 

      

              3.2.2 Muestra 

Según Fresno, (2019), la muestra forma parte de la población que se está 

investigando.  

El muestreo, es el procedimiento que se emplea para seleccionar la 

muestra (personas de las cuales se obtiene información) 

Para ésta tesis la muestra la constituyen 50 personas, pertenecientes al 

personal administrativo de la Universidad Nacional Federico Villarreal, la 

cual se calculó a través del:  

 

Método probabilístico: Del cual se usó específicamente el: 

- Aleatorio simple: Según Escudero, (2017), en este muestreo cada sujeto 

tiene las mismas posibilidades de ser elegido. 

 

              (p.q)Z2 .N   

 n=    

                   (EE)2    (N-1) + (p.q) Z2                  

 

  

En el cual: 

Z= 1.96: para el nivel de confianza del 95%.  
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E= 0.05: Tolerancia al error  

p= 0,5: Proporción de éxito.  

q= 0,5: Proporción de fracaso (q = 1 – p)  

N= 57: Tamaño de población  

n: tamaño de la muestra 

 

 

 

 

 

Sustituyendo: 

 

                (0.5 x 0.5) (1.96)2 x 57        

  n =     -------------------------------------------------------- =  50 

        (0.05)2  (56) + (0.5 x 0.5) (1.96)2 
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  3.3 Operacionalización de variables 

 

        Tabla 1   

        Operacionalización de variables. 

Variables Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala  

Valorativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de 

inventario 

físico de bienes 

muebles 

 

 

La gestión de 

inventario físico 

por medio de 15 

preguntas a los 

encuestados logra 

calcular sus 

dimensiones:   
Verificación física 

de bienes 

muebles,  
codificación de 

bienes muebles y  
registro de bienes 

muebles   

Verificación física de 

bienes muebles 

- Obtención de la 

información 

- Comprobación  

- Ubicación 

- Usuarios responsables. 

- Bienes en reparación 

 

1 

 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 

Escala de 

Likert 

Codificación de 

bienes muebles 

- Códigos de barras  

- Identificación  

- Catálogo Nacional  

- Número correlativo  

- Etiquetado 

6 

7 

8 

9 

10 

Registro de bienes 

muebles 

- Trabajo de campo  

- Actualización de datos  

- Sistema  

- Estado de conservación  

- Levantamiento de 

información 

11 

12 

13 

14 

15 

 

 

 

 

 

La rentabilidad 

por medio de 15 

preguntas a los 

encuestados logra 

calcular sus 

Rendimiento - Toma de decisiones  

- Misión de la empresa 

- Capacidades internas  

- Eficacia estratégica 

- Eficiencia en procesos 

16 

17 

18 

19 

20 
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Fuente: Realización propia. 

 

 

 

 

 

     3.4 Instrumentos  

Los instrumentos son el complemento de las técnicas en la recolección de datos 

referidos al problema a resolver. 

Según Baena, (2017), los instrumentos sirven de ayuda a las técnicas en el logro 

de sus fines. 

 

Los que se utilizaron para el presente trabajo son los siguientes: 

 

A) Cuestionario: El cuestionario fue de gran ayuda, ya que permitió que se sacara 

información directa en relación al tema, a través de interrogantes.  Según Fresno, 

(2019), el cuestionario permite generar datos importantes referidos a la 

problemática del tema mediante interrogantes a un gran número de personas. 

Todo cuestionario está constituido por una serie de interrogantes que miden 

las variables de la investigación. 

 

 

 

Rentabilidad 

 

 

dimensiones: 

Rendimiento, 

productividad y 

utilidad 

económica.  

Productividad - Empresa 

- Competencia 

- Directivos y 

funcionarios 

- Empleados  

- Competitividad 

21 

22 

23 

 

24 

25 

 

 

Escala de 

Likert Utilidad económica  - Costo de capital 

- Ganancia  

- Ingresos  

- Cambio 

- Riqueza 

26 

27 

28 

29 

30 
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 En este cuestionario se consideró la técnica de la encuesta la cual está 

formada por un total de 30 preguntas, 15 para la variable independiente y 15 para 

la variable dependiente, cada una con 5 alternativas de respuestas, 

correspondientes a la escala de Likert. Según Domínguez, Medina, & Martínez, 

(2018), la encuesta es una herramienta de investigación de mucha ayuda ya que 

presenta importantes ventajas, como estar al menor costo y por su desarrollo 

inmediato.  Se trata de una herramienta compuesta por un conjunto de preguntas 

sobre el tema a investigar que se dirige hacia una muestra representativa de una 

población. 

 

La validación del cuestionario, estará representada mediante el visto bueno 

del experto quien previamente  lo revisará al detalle y calificará su elaboración. 

 

B) Fichas bibliográficas: Las fichas bibliográficas que más se utilizaron para el 

presente tema fueron: Libros, normas y trabajos de investigación,  ya que a través 

de ellas se pudo alimentar de más contenido a dicho tema. 

 

     3.5 Procedimientos  

           Se utilizaron los siguientes:  

 

A. Ordenamiento y clasificación: El uso de este procedimiento sirvió para 

estudiar estructuradamente la investigación, haciendo más fácil su 

comprensión.  
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B. Registro manual: Este procedimiento fue imprescindible al momento de tipear 

información necesaria para el presente tema. 

 

C. Proceso computarizado con SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 

V. 26: Este procedimiento sirve para analizar estadísticamente los resultados 

que se obtuvieron luego de realizar la encuesta a las personas correspondientes, 

relacionadas con el asunto que se está estudiando. 

 

 

 

    3.6 Análisis de datos  

      A continuación se utilizaron: 

 

A. Tabulación de cuadros con cantidades y porcentajes: Este proceso permitió 

acomodar correctamente la información referente al asunto que se está 

estudiando 

 

B. Comprensión de gráficos: Éste proceso permitió mostrar por medio de figuras, 

información importante para este trabajo indagado.  

 

 

     3.7 Consideraciones Éticas   

Para realizar esta investigación se puso especial cuidado al recabar información 

relacionada a como se está realizando el proceso de inventario en las empresas 

públicas, en especial en la Universidad Nacional Federico Villarreal, así mismo si 

ello influía en la parte económica financiera de dichas entidades, ya que al ser 



34 
 

 

informaciones importantes para éstas, se estudió bajo los principios de la prudencia, 

objetividad y veracidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. RESULTADOS 

 

      4.1 Contrastación de la hipótesis  

La contrastación de la hipótesis se realizó a través del programa estadístico SPSS 

V. 26, el cual mediante la prueba de Regresión Lineal se pudo comprobar la 

hipótesis de lo que se está investigando, siendo esta de tipo correlacional/causal. 

Esto se realizó de la siguiente manera: 

 

       Hipótesis Principal  

- La Gestión de inventario físico de Bienes Muebles repercutió positivamente en 

la rentabilidad de la Universidad Nacional Federico Villarreal, durante el 

período 2019. 
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Tabla 2  

Regresión Lineal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3  

Resumen del modelo. 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

1 ,993a ,987 ,987 645,936 

Fuente: Realización propia. 

Nota: a. Predictores: (Constante), Gestión de inventario físico de bienes muebles 

 

 

 

 

 

 Tabla 4  

Coeficientes. 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B 

Desv. 

Error Beta 

1 (Constante) -1263,042 222,648  -5,673 ,000 

Gestión de inventario 

físico de bienes muebles 

,945 ,016 ,993 60,084 ,000 

Fuente: Realización propia. 

Nota:  a. Variable dependiente: Rentabilidad 

 

Modelo 

Variables 

entradas 

Variables 

eliminadas Método 

1 Gestión de 

inventario físico 

de bienes 

mueblesb 

. Introducir 

Fuente: Realización propia. 

Nota: 

a. Variable dependiente: Rentabilidad 

b. Todas las variables solicitadas introducidas. 
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Tabla 5  

ANOVA. 

 

 

 

 

 

 

 

Planteamiento de Hipótesis Principal: 

 

- H0: La Gestión de inventario físico de Bienes Muebles NO repercutió 

positivamente en la rentabilidad de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 

durante el período 2019. 

 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 1506268306,054 1 1506268306,054 3610,137 ,000b 

Residuo 20027181,946 48 417232,957   

Total 1526295488,000 49    

Fuente: Realización propia. 

Nota: 

a. Variable dependiente: Rentabilidad 

b. Predictores: (Constante), Gestión de inventario físico de bienes muebles 
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- H1: La Gestión de inventario físico de Bienes Muebles SI repercutió 

positivamente en la rentabilidad de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 

durante el período 2019. 

 

Interpretación: 

Al ser Sig. (bilateral) = 0.000  < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de la investigadora, eso quiere decir que: “La Gestión de inventario físico 

de Bienes Muebles repercutió positivamente en la rentabilidad de la Universidad 

Nacional Federico Villarreal, durante el período 2019” 

 

4.2 Análisis e Interpretación de los resultados obtenidos 

 

 Tabla 6  

Con la verificación física de bienes muebles se puede obtener información 

necesaria para la elaboración de los Estados Financieros. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 40 80,0 80,0 80,0 

De acuerdo 4 8,0 8,0 88,0 

Neutral 2 4,0 4,0 92,0 

En desacuerdo 2 4,0 4,0 96,0 

Totalmente en 

desacuerdo 

2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

          Fuente: Realización propia. 
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Interpretación: 

Según esta interrogante formulada a los encuestados, los resultados fueron 

favorables en gran medida. 

Tabla 7  

Mediante la verificación física de bienes muebles se podrá comprobar la existencia 

de dichos bienes. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 40 80,0 80,0 80,0 

De acuerdo 4 8,0 8,0 88,0 

Neutral 2 4,0 4,0 92,0 

En desacuerdo 2 4,0 4,0 96,0 

Totalmente en desacuerdo 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

     Fuente: Realización propia. 

Figura 2. Con la verificación física de bienes muebles se puede obtener información 

necesaria para la elaboración de los Estados Financieros 

Fuente: Realización propia. 
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Interpretación: 

Según esta interrogante formulada a los encuestados, los resultados fueron favorables 

en gran medida. 

    Tabla 8  

La  verificación física ayudará a saber dónde se ubican los bienes muebles. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 37 74,0 74,0 74,0 

De acuerdo 7 14,0 14,0 88,0 

Neutral 2 4,0 4,0 92,0 

En desacuerdo 2 4,0 4,0 96,0 

Totalmente en desacuerdo 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

     Fuente: Realización propia. 

Figura 3. Mediante la verificación física de bienes muebles se podrá comprobar la existencia 

de dichos bienes 

Fuente: Realización propia. 
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Interpretación: 

Según esta interrogante formulada a los encuestados, los resultados fueron favorables 

en gran medida. 

Tabla 9  

Los usuarios responsables de los bienes muebles deben brindar las facilidades 

necesarias para que la verificación física sea la adecuada. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 35 70,0 70,0 70,0 

De acuerdo 9 18,0 18,0 88,0 

Neutral 2 4,0 4,0 92,0 

En desacuerdo 2 4,0 4,0 96,0 

Totalmente en desacuerdo 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

     Fuente: Realización propia. 

Figura 4. La  verificación física ayudará a saber dónde se ubican los bienes muebles 

Fuente: Realización propia. 
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Interpretación: 

Según esta interrogante formulada a los encuestados, los resultados fueron favorables 

en gran medida. 

Tabla 10  

En la  verificación física al encontrar bienes en reparación se deberá solicitar 

documentación que  sustente su salida. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 40 80,0 80,0 80,0 

De acuerdo 4 8,0 8,0 88,0 

Neutral 2 4,0 4,0 92,0 

En desacuerdo 2 4,0 4,0 96,0 

Totalmente en desacuerdo 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

     Fuente: Realización propia. 

Figura 5. Los usuarios responsables de los bienes muebles deben brindar las facilidades 

necesarias para que la verificación física sea la adecuada 

Fuente: Realización propia. 
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Interpretación: 

Según esta interrogante formulada a los encuestados, los resultados fueron favorables 

en gran medida. 

Tabla 11  

En la codificación de bienes muebles a través del código de barras  se favorece mucho 

el flujo de información de forma continua. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 40 80,0 80,0 80,0 

De acuerdo 4 8,0 8,0 88,0 

Neutral 2 4,0 4,0 92,0 

En desacuerdo 2 4,0 4,0 96,0 

Totalmente en desacuerdo 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

     Fuente: Realización propia. 

 

Figura 6. En la  verificación física al encontrar bienes en reparación se deberá solicitar 

documentación que  sustente su salida 

Fuente: Realización propia. 
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Interpretación: 

Según esta interrogante formulada a los encuestados, los resultados fueron favorables 

en gran medida. 

Tabla 12  

La  codificación contribuye a la identificación de bienes muebles. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 37 74,0 74,0 74,0 

De acuerdo 7 14,0 14,0 88,0 

Neutral 2 4,0 4,0 92,0 

En desacuerdo 2 4,0 4,0 96,0 

Totalmente en desacuerdo 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

       Fuente: Realización propia. 

 

Figura 7. En la codificación de bienes muebles a través del código de barras  se favorece 

mucho el flujo de información de forma continua 

Fuente: Realización propia. 



44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Según esta interrogante formulada a los encuestados, los resultados fueron favorables 

en gran medida. 

Tabla 13  

La  codificación se efectúa  estableciendo los códigos a los bienes muebles en base al 

Catálogo Nacional. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 35 70,0 70,0 70,0 

De acuerdo 9 18,0 18,0 88,0 

Neutral 2 4,0 4,0 92,0 

En desacuerdo 2 4,0 4,0 96,0 

Totalmente en desacuerdo 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

     Fuente: Realización propia. 

Figura 8. La  codificación contribuye a la identificación de bienes muebles 

Fuente: Realización propia. 
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Interpretación: 

Según esta interrogante formulada a los encuestados, los resultados fueron favorables 

en gran medida. 

Tabla 14  

El número correlativo que se le da al bien mueble mediante la codificación es 

insustituible. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 40 80,0 80,0 80,0 

De acuerdo 4 8,0 8,0 88,0 

Neutral 2 4,0 4,0 92,0 

En desacuerdo 2 4,0 4,0 96,0 

Totalmente en desacuerdo 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

     Fuente: Realización propia. 

Figura 9. La  codificación se efectúa  estableciendo los códigos a los bienes muebles en base 

al Catálogo Nacional 

Fuente: Realización propia. 
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Interpretación: 

Según esta interrogante formulada a los encuestados, los resultados fueron favorables 

en gran medida. 

Tabla 15  

Una forma de codificar a un bien mueble es a través del etiquetado en donde deberá 

visualizarse sus características. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 40 80,0 80,0 80,0 

De acuerdo 4 8,0 8,0 88,0 

Neutral 2 4,0 4,0 92,0 

En desacuerdo 2 4,0 4,0 96,0 

Totalmente en desacuerdo 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

     Fuente: Realización propia. 

Figura 10. El número correlativo que se le da al bien mueble mediante la  codificación es 

insustituible 

Fuente: Realización propia. 
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Interpretación: 

Según esta interrogante formulada a los encuestados, los resultados fueron favorables 

en gran medida. 

Tabla 16  

El registro de bienes muebles se realiza usualmente al finalizar el trabajo de campo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 37 74,0 74,0 74,0 

De acuerdo 7 14,0 14,0 88,0 

Neutral 2 4,0 4,0 92,0 

En desacuerdo 2 4,0 4,0 96,0 

Totalmente en desacuerdo 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Realización propia. 

Figura 11. Una forma de codificar a un bien mueble es a través del etiquetado en donde 

deberá visualizarse sus características 

Fuente: Realización propia. 
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Interpretación: 

Según esta interrogante formulada a los encuestados, los resultados fueron favorables 

en gran medida. 

Tabla 17  

En el  registro de bienes muebles se debe considerar la actualización de datos de los 

mismos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 35 70,0 70,0 70,0 

De acuerdo 9 18,0 18,0 88,0 

Neutral 2 4,0 4,0 92,0 

En desacuerdo 2 4,0 4,0 96,0 

Totalmente en desacuerdo 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Figura 12. El registro de bienes muebles se realiza usualmente al finalizar el trabajo de campo 
Fuente: Realización propia. 
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     Fuente: Realización propia. 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Según esta interrogante formulada a los encuestados, los resultados fueron favorables 

en gran medida. 

Tabla 18  

El registro de bienes muebles se debe efectuar mediante un sistema apropiado que 

coadyuve a acelerar el ingreso de información. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 40 80,0 80,0 80,0 

De acuerdo 4 8,0 8,0 88,0 

Neutral 2 4,0 4,0 92,0 

En desacuerdo 2 4,0 4,0 96,0 

Totalmente en desacuerdo 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Figura 13. En el  registro de bienes muebles se debe considerar la  actualización de datos de 

los mismos 

Fuente: Realización propia. 
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     Fuente: Realización propia. 

 

 
    

  

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Según esta interrogante formulada a los encuestados, los resultados fueron favorables 

en gran medida. 

Tabla 19  

Será importante registrar el estado de conservación de los  bienes muebles. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 40 80,0 80,0 80,0 

De acuerdo 4 8,0 8,0 88,0 

Neutral 2 4,0 4,0 92,0 

En desacuerdo 2 4,0 4,0 96,0 

Totalmente en desacuerdo 2 4,0 4,0 100,0 

Figura 14. El registro de bienes muebles se debe efectuar mediante un sistema apropiado 

que   coadyuve a  acelerar el ingreso de información 

Fuente: Realización propia. 
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Total 50 100,0 100,0  

     Fuente: Realización propia. 

 

               

 

 

Interpretación: 

Según esta interrogante formulada a los encuestados, los resultados fueron favorables 

en gran medida. 

 

Tabla 20  

Se debe registrar todo lo observado en el levantamiento de información de los bienes 

muebles. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 40 80,0 80,0 80,0 

De acuerdo 4 8,0 8,0 88,0 

Neutral 2 4,0 4,0 92,0 

En desacuerdo 2 4,0 4,0 96,0 

Totalmente en desacuerdo 2 4,0 4,0 100,0 

Figura 15. Será importante registrar el estado de conservación de los  bienes muebles 

Fuente: Realización propia. 
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Total 50 100,0 100,0  

     Fuente: Realización propia. 

 
 

 

 

 

Interpretación: 

Según esta interrogante formulada a los encuestados, los resultados fueron favorables 

en gran medida. 

Tabla 21  

El tomar las decisiones adecuadas en la empresa generará un buen rendimiento para 

la misma. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 40 80,0 80,0 80,0 

De acuerdo 4 8,0 8,0 88,0 

Neutral 2 4,0 4,0 92,0 

En desacuerdo 2 4,0 4,0 96,0 

Totalmente en desacuerdo 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Figura 16. Se debe registrar todo lo observado en el levantamiento de información de los 

bienes muebles 

Fuente: Realización propia. 

 

Fuente: Realización propia 
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     Fuente: Realización propia. 

 
 

 

 

 

 

Interpretación: 

Según esta interrogante formulada a los encuestados, los resultados fueron favorables 

en gran medida. 

Tabla 22  

Dentro de la misión de la empresa  ésta se enfocará a tener un alto rendimiento. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 40 80,0 80,0 80,0 

De acuerdo 4 8,0 8,0 88,0 

Neutral 2 4,0 4,0 92,0 

En desacuerdo 2 4,0 4,0 96,0 

Totalmente en desacuerdo 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

     Fuente: Realización propia. 

Figura 17. El tomar las decisiones adecuadas en la empresa generará un buen rendimiento 

para la misma 

Fuente: Realización propia. 
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Interpretación: 

Según esta interrogante formulada a los encuestados, los resultados fueron favorables 

en gran medida. 

Tabla 23  

Las capacidades internas de la empresa se dirigirán al cumplimiento de los objetivos 

para así lograr el rendimiento esperado. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 40 80,0 80,0 80,0 

De acuerdo 4 8,0 8,0 88,0 

Neutral 2 4,0 4,0 92,0 

En desacuerdo 2 4,0 4,0 96,0 

Totalmente en desacuerdo 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

     Fuente: Realización propia. 

Figura 18. Dentro de la misión de la empresa  ésta se enfocará a tener un alto rendimiento 

Fuente: Realización propia. 



55 
 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Según esta interrogante formulada a los encuestados, los resultados fueron favorables 

en gran medida. 

Tabla 24  

La entidad al realizar con eficacia estratégica sus actividades  mejorará su 

rendimiento. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 40 80,0 80,0 80,0 

De acuerdo 4 8,0 8,0 88,0 

Neutral 2 4,0 4,0 92,0 

En desacuerdo 2 4,0 4,0 96,0 

Totalmente en desacuerdo 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

     Fuente: Realización propia. 

 

Figura 19. Las capacidades internas de la empresa se dirigirán al cumplimiento de los 

objetivos para así lograr el rendimiento esperado 

Fuente: Realización propia. 
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Interpretación: 

Según esta interrogante formulada a los encuestados, los resultados fueron favorables 

en gran medida. 

Figura 20. La entidad al realizar con eficacia estratégica sus actividades  mejorará 

su rendimiento 

Fuente: Realización propia. 
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Tabla 25  

Se puede llegar al máximo rendimiento si la empresa es eficiente en sus procesos 

internos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 40 80,0 80,0 80,0 

De acuerdo 4 8,0 8,0 88,0 

Neutral 2 4,0 4,0 92,0 

En desacuerdo 2 4,0 4,0 96,0 

Totalmente en desacuerdo 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

     Fuente: Realización propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Se puede llegar al máximo rendimiento si la empresa es eficiente en sus 

procesos internos 

Fuente: Realización propia. 
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Interpretación: 

Según esta interrogante formulada a los encuestados, los resultados fueron favorables 

en gran medida. 

Tabla 26  

La empresa al contar con un nivel alto de productividad tendrá mayores ingresos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 40 80,0 80,0 80,0 

De acuerdo 4 8,0 8,0 88,0 

Neutral 2 4,0 4,0 92,0 

En desacuerdo 2 4,0 4,0 96,0 

Totalmente en desacuerdo 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

     Fuente: Realización propia. 
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Interpretación: 

Según esta interrogante formulada a los encuestados, los resultados fueron favorables 

en gran medida. 

Tabla 27  

Si una empresa tiene más productividad que su competencia elevará óptimamente su 

ganancia. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 40 80,0 80,0 80,0 

De acuerdo 4 8,0 8,0 88,0 

Neutral 2 4,0 4,0 92,0 

En desacuerdo 2 4,0 4,0 96,0 

Totalmente en desacuerdo 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

     Fuente: Realización propia. 

 

Figura 22. La empresa al contar con un nivel alto de productividad tendrá mayores  

ingresos 
Fuente: Realización propia. 
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Interpretación: 

Según esta interrogante formulada a los encuestados, los resultados fueron favorables 

en gran medida. 

Tabla 28  

Si los directivos y funcionarios mejorarán su perspectiva de cómo obtener 

productividad,  su empresa  siempre tendría éxito. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 40 80,0 80,0 80,0 

De acuerdo 4 8,0 8,0 88,0 

Neutral 2 4,0 4,0 92,0 

En desacuerdo 2 4,0 4,0 96,0 

Totalmente en desacuerdo 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

     Fuente: Realización propia. 

 

Figura 23. Si una empresa tiene más productividad que su competencia elevará 

óptimamente su ganancia 

Fuente: Realización propia. 
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Interpretación: 

Según esta interrogante formulada a los encuestados, los resultados fueron favorables 

en gran medida. 

Tabla 29  

Los empleados en una entidad serían elementos fundamentales para  generar 

productividad. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 40 80,0 80,0 80,0 

De acuerdo 4 8,0 8,0 88,0 

Neutral 2 4,0 4,0 92,0 

En desacuerdo 2 4,0 4,0 96,0 

Totalmente en desacuerdo 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

     Fuente: Realización propia. 

Figura 24. Si los directivos y funcionarios mejoraran su perspectiva de cómo obtener 

productividad,  su empresa   siempre tendría éxito 

Fuente: Realización propia. 
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Interpretación: 

Según esta interrogante formulada a los encuestados, los resultados fueron favorables 

en gran medida. 

Tabla 30  

Para que una entidad tenga competitividad tendrá que gestionar de una nueva manera 

su productividad. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 40 80,0 80,0 80,0 

De acuerdo 4 8,0 8,0 88,0 

Neutral 2 4,0 4,0 92,0 

En desacuerdo 2 4,0 4,0 96,0 

Totalmente en desacuerdo 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

     Fuente: Realización propia. 

Figura 25. Los empleados en una entidad serían elementos fundamentales para  generar 

productividad 

Fuente: Realización propia. 
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Interpretación: 

Según esta interrogante formulada a los encuestados, los resultados fueron favorables 

en gran medida. 

Figura 26. Para que una entidad tenga competitividad tendrá que gestionar de una 

nueva manera su productividad 

Fuente: Realización propia. 
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Tabla 31  

La entidad tendrá mejores resultados si tiene una  utilidad económica que sobrepase 

su costo de capital. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 40 80,0 80,0 80,0 

De acuerdo 4 8,0 8,0 88,0 

Neutral 2 4,0 4,0 92,0 

En desacuerdo 2 4,0 4,0 96,0 

Totalmente en desacuerdo 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

     Fuente: Realización propia. 
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Interpretación: 

Según esta interrogante formulada a los encuestados, los resultados fueron favorables 

en gran medida. 

Tabla 32  

A medida que una entidad obtiene mayores ganancias, su utilidad económica 

mejorará. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 40 80,0 80,0 80,0 

De acuerdo 4 8,0 8,0 88,0 

Neutral 2 4,0 4,0 92,0 

En desacuerdo 2 4,0 4,0 96,0 

Totalmente en desacuerdo 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

     Fuente: Realización propia. 

 

Figura 27. La entidad tendrá mejores resultados si tiene una  utilidad económica que 

sobrepase su costo de capital 

Fuente: Realización propia. 
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Interpretación: 

Según esta interrogante formulada a los encuestados, los resultados fueron favorables 

en gran medida. 

Tabla 33  

Si en una entidad los ingresos son mayores que los gastos, es porque tiene utilidad 

económica. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 40 80,0 80,0 80,0 

De acuerdo 4 8,0 8,0 88,0 

Neutral 2 4,0 4,0 92,0 

En desacuerdo 2 4,0 4,0 96,0 

Totalmente en desacuerdo 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

     Fuente: Realización propia. 

 

Figura 28. A medida que una entidad obtiene mayores ganancias, su utilidad económica 

mejorará 

Fuente: Realización propia. 
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Interpretación: 

Figura 29. Si en una entidad los ingresos son mayores que los gastos, es porque tiene 

utilidad económica 

Fuente: Realización propia. 
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Según esta interrogante formulada a los encuestados, los resultados fueron favorables 

en gran medida. 

Tabla 34  

Para que una entidad pueda cambiar la medición de su utilidad económica tiene que 

tener altas ganancias. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 40 80,0 80,0 80,0 

De acuerdo 4 8,0 8,0 88,0 

Neutral 2 4,0 4,0 92,0 

En desacuerdo 2 4,0 4,0 96,0 

Totalmente en desacuerdo 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

     Fuente: Realización propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Figura 30. Para que una entidad pueda cambiar la medición de su utilidad económica 

tiene que tener altas ganancias 

Fuente: Realización propia. 
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Según esta interrogante formulada a los encuestados, los resultados fueron favorables 

en gran medida. 

Tabla 35  

Una entidad puede elevar su riqueza si su utilidad económica es mayor que sus costos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 40 80,0 80,0 80,0 

De acuerdo 4 8,0 8,0 88,0 

Neutral 2 4,0 4,0 92,0 

En desacuerdo 2 4,0 4,0 96,0 

Totalmente en desacuerdo 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

     Fuente: Realización propia. 
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Interpretación: 

Según esta interrogante formulada a los encuestados, los resultados fueron favorables 

en gran medida. 

V. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

Es necesario contrastar nuestra investigación con otras investigaciones similares para 

poder comprobar la hipótesis.  

Según Escudero, (2017), la discusión implica comparar los resultados del análisis de 

los datos realizados de forma personal con los publicados por otros autores. Es dar una 

explicación lógica y probable de por qué se obtuvieron resultados similares o diferentes. 

 

5.1 El 88% de los encuestados manifiestan que con la verificación física de bienes 

muebles se puede obtener información necesaria para la elaboración de los Estados 

Financieros. Ello se asemeja a lo indicado por Bravo, (2015), en su tesis de maestría. 

Todo esto representa un beneficio para el tema que se está investigando. 

 

5.2 El 88% de los encuestados manifiestan que la codificación contribuye a la 

identificación de bienes muebles. Ello se asemeja a lo indicado por  García, (2016), 

Figura 31. Una entidad puede elevar su riqueza si su utilidad económica es mayor 

que sus costos 

Fuente: Realización propia. 
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en su tesis de maestría. Todo esto representa un beneficio para el tema que se está 

investigando. 

 

5.3 El 88% de los encuestados manifiestan que el registro de bienes muebles se debe 

efectuar mediante un sistema apropiado que coadyuve a acelerar el ingreso de 

información. Ello se asemeja a lo indicado por  Minaya, (2017), en su tesis de 

maestría. Todo esto representa un beneficio para el tema que se está investigando. 

 

 

VI. CONCLUSIONES 

 

Se llegaron a las siguientes: 

 

1) Se ha determinado que la Gestión de inventario físico de Bienes Muebles repercutió 

positivamente en la rentabilidad de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 

durante el período 2019; a través de la verificación física, la codificación y el 

registro de bienes muebles. 

 

2) Se ha determinado que  la verificación física de bienes muebles influyó 

positivamente en el rendimiento de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 

durante el período 2019; mediante la eficiencia en las actividades de la institución. 
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3) Se ha precisado que la codificación de bienes muebles incidió positivamente en la 

productividad de la Universidad Nacional Federico Villarreal, durante el período 

2019; a través de la gestión competitiva de sus directivos y funcionarios. 

 

4) Se ha establecido que el registro de bienes muebles influyó positivamente en la 

utilidad económica de la Universidad Nacional Federico Villarreal, durante el 

período 2019; mediante la utilización de un sistema, lo cual generó mayores 

ingresos que gastos. 

 

 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 

1) Se recomienda tener en cuenta que la Gestión de inventario físico de Bienes 

Muebles repercutió positivamente en la rentabilidad de la Universidad Nacional 

Federico Villarreal, durante el período 2019. Por tanto, la Universidad debe realizar 

constantemente la verificación física, la codificación y el registro de sus bienes 

muebles. 

 

2) Hay que considerar que la verificación física de bienes muebles influyó 

positivamente en el rendimiento de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 

durante el período 2019. Por tanto, la Universidad debe procurar ser siempre 

eficiente en sus actividades. 
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3) Se recomienda tener en cuenta que la codificación de bienes muebles incidió 

positivamente en la productividad de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 

durante el período 2019. Por tanto, la Universidad debe dar el reconocimiento 

respectivo a la  gestión competitiva de sus directivos y funcionarios. 

 

4) Hay que considerar que el registro de bienes muebles influyó positivamente en la 

utilidad económica de la Universidad Nacional Federico Villarreal, durante el 

período 2019. Por tanto, la Universidad debe incentivar y capacitar a todo el 

personal y autoridades, en la utilización del sistema correspondiente para estos 

casos. 
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Anexo N° 1: Matriz de Consistencia 

Tabla 36 

Anexo N° 1: Matriz de Consistencia.  

Fuente: Realización propia. Nota. Tema: Gestión de inventario físico de bienes muebles y su repercusión en la rentabilidad de la Universidad Nacional Federico Villarreal, periodo 2019.  

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Metodología  

Problema General: 

-¿De qué manera la Gestión de 

inventario físico de Bienes 

Muebles repercutió en la 

rentabilidad de la Universidad 

Nacional Federico Villarreal, 

durante el período 2019? 

 

 

 

Problemas Específicos: 

a) ¿En qué medida la 

verificación física de bienes 

muebles influyó en  el 

rendimiento de la 

Universidad Nacional 

Federico Villarreal, durante 

el período 2019? 

 

b) ¿Cómo incidió la 

codificación de bienes 

muebles en la productividad 

de la Universidad Nacional 

Federico Villarreal, durante 

el período 2019? 

 

c) ¿De qué manera el registro 

de bienes muebles influyó 

en la utilidad  económica de 

la Universidad Nacional 

Federico Villarreal, durante 

el      período 2019? 

Objetivo General: 

- Determinar de qué manera 

la Gestión de inventario 

físico de Bienes Muebles 

repercutió en la rentabilidad 

de la Universidad Nacional 

Federico Villarreal, durante 

el período 2019. 

 

Objetivos Específicos: 

a) Determinar en qué 

medida la verificación 

física de bienes muebles 

influyó en  el rendimiento 

de la Universidad 

Nacional Federico 

Villarreal, durante el 

período 2019. 

 

b) Precisar como incidió la 

codificación de bienes 

muebles en la 

productividad de la 

Universidad Nacional 

Federico Villarreal, 

durante el período 2019. 

 

c) Establecer de qué manera 

el registro de bienes 

muebles influyó en la 

utilidad económica de la 

Universidad Nacional 

Federico Villarreal, 

durante el período 2019. 

Hipótesis Principal: 

La Gestión de inventario 

físico de Bienes Muebles 

repercutió positivamente en 

la rentabilidad de la 

Universidad Nacional 

Federico Villarreal, durante 

el período 2019. 

 

 

Hipótesis Secundarias: 

a) La verificación física de 

bienes muebles influyó 

positivamente en el 

rendimiento de la 

Universidad Nacional 

Federico Villarreal, 

durante el período 2019. 

 

b) La codificación de bienes 

muebles incidió 

positivamente en la 

productividad de la 

Universidad Nacional 

Federico Villarreal, 

durante el período 2019. 

 

c) El registro de bienes 

muebles influyó 

positivamente en la 

utilidad económica de la 

Universidad Nacional 

Federico Villarreal, 

durante el período 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de 

inventario 

físico de 

bienes 

muebles 

Verificación 

física de bienes 

muebles 

- Obtención de la 

información. 

- Comprobación. 

- Ubicación. 

- Usuarios responsables. 

- Bienes en reparación. 

1. Tipo: Explicativa. 

 

2. Población: 57 personas. 

 

3. Muestra: 50 personas.   

 

4. Instrumentos: Cuestionario y 

Fichas Bibliográficas. 

 

5.  Procedimientos: Ordenamiento y 

clasificación, Registro manual,  

Proceso computarizado con SPSS V. 

26. 

 

6. Análisis de datos: Tabulación de 

cuadros con cantidades y porcentajes 

y Comprensión de gráficos. 

 

Codificación de 

bienes muebles 

- Códigos de barras  

- Identificación  

- Catálogo Nacional  

- Número correlativo  

- Etiquetado 

Registro de 

bienes muebles 

- Trabajo de campo  

- Actualización de datos  

- Sistema  

- Estado de 

conservación  

- Levantamiento de 

información 

 

 

 

 

 

 

Rentabilidad 

Rendimiento - Toma de decisiones  

- Misión de la empresa 

- Capacidades internas  

- Eficacia estratégica 

- Eficiencia en procesos 

Productividad - Empresa 

- Competencia 

- Directivos y 

funcionarios 

- Empleados  

- Competitividad 

Utilidad 

económica 

- Costo de capital 

- Ganancia  

- Ingresos  

- Cambio 

- Riqueza 
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Anexo N° 2: Instrumento de Investigación 

 

Cuestionario de encuesta 

 

Con mucha atención por favor, sírvase elegir la alternativa de respuesta que corresponde a 

las siguientes preguntas referentes al tema que se está estudiando: 

 

Tabla 37  

Anexo N° 2: Instrumento de investigación. 

N° Preguntas 1 2 3 4 5 

Sobre Gestión de inventario físico de bienes muebles:  

1 ¿Con la verificación física de bienes muebles se puede obtener 

información necesaria para la elaboración de los Estados Financieros? 

     

2 ¿Mediante la verificación física de bienes muebles se podrá comprobar 

la existencia de dichos bienes? 

     

3 ¿La  verificación física ayudará a saber dónde se ubican los bienes 

muebles? 

     

4 ¿Los usuarios responsables de los bienes muebles deben brindar las 

facilidades necesarias para que la verificación física sea la adecuada? 

     

5 ¿En la  verificación física al encontrar bienes en reparación se deberá 

solicitar documentación que  sustente su salida? 

     

6 ¿En la codificación de bienes muebles a través del código de barras  se 

favorece mucho el flujo de información de forma continua? 

     

7 ¿La  codificación contribuye a la identificación de bienes muebles?      

8 ¿La  codificación se efectúa  estableciendo los códigos a los bienes 

muebles en base al Catálogo Nacional? 
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9 ¿El número correlativo que se le da al bien mueble mediante la  

codificación es insustituible? 

     

10 ¿Una forma de codificar a un bien mueble es a través del etiquetado en 

donde deberá visualizarse sus características? 

     

11 ¿El registro de bienes muebles se realiza usualmente al finalizar el 

trabajo de campo? 

     

12 ¿En el  registro de bienes muebles se debe considerar la  actualización 

de datos de los mismos? 

     

13 ¿El registro de bienes muebles se debe efectuar mediante un sistema 

apropiado que coadyuve a acelerar el ingreso de información? 

     

14 ¿Será importante registrar el estado de conservación de los  bienes 

muebles? 

     

15 ¿Se debe registrar todo lo observado en el levantamiento de 

información de los bienes muebles? 

     

Sobre Rentabilidad: 

16 ¿El tomar las decisiones adecuadas en la empresa generará un buen 

rendimiento para la misma? 

     

17 ¿Dentro de la misión de la empresa  ésta se enfocará a tener un alto 

rendimiento? 

     

18 ¿Las capacidades internas de la empresa se dirigirán al cumplimiento 

de los objetivos para así lograr el rendimiento esperado? 

     

19 ¿La entidad al realizar con eficacia estratégica sus actividades  

mejorará su rendimiento?  

     

20 ¿Se puede llegar al máximo rendimiento si la empresa es eficiente en 

sus procesos internos? 

     

21 ¿La empresa al contar con un nivel alto de productividad tendrá 

mayores ingresos? 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Nota:  

1= Totalmente de acuerdo  

2= De acuerdo  

3= Neutral 

4= En desacuerdo 

5= Totalmente en desacuerdo 

 

 

 

 

22 ¿Si una empresa tiene más productividad que su competencia elevará 

óptimamente su ganancia? 

     

23 ¿Si los directivos y funcionarios mejoraran su perspectiva de cómo 

obtener productividad,  su empresa   siempre tendría éxito? 

     

24 ¿Los empleados en una entidad serían elementos fundamentales para  

generar productividad? 

     

25 ¿Para que una entidad tenga competitividad tendrá que gestionar de 

una nueva manera su productividad?  

     

26 ¿La entidad tendrá mejores resultados si tiene una  utilidad económica 

que sobrepase su costo de capital? 

     

27 ¿A medida que una entidad obtiene mayores ganancias, su utilidad 

económica mejorará? 

     

28 1) ¿Si en una entidad los ingresos son mayores que los gastos, es porque 

tiene utilidad económica? 

     

29 2) ¿Para que una entidad pueda cambiar la medición de su utilidad 

económica tiene que tener altas ganancias? 

     

30 3) ¿Una entidad puede elevar su riqueza si su utilidad económica es 

mayor que sus costos? 
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Anexo N° 3: Confiabilidad del instrumento establecida por experto 

 

Para comprobar la fiabilidad del instrumento de la tesis: “Gestión de inventario 

físico de bienes muebles y su repercusión en la rentabilidad de la Universidad 

Nacional Federico Villarreal, periodo 2019”, se utilizó el Alfa de Cronbach.  

Así se tiene: 

 

Tabla 38  

Resumen de procesamiento de casos. 
 

 

 
 

 

             

 

 

 

          Tabla 39  

          Estadísticas de fiabilidad. 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

1,000 30 

                                               Fuente: Realización propia. 
 

 

Como se observa el coeficiente Alfa de Cronbach es de 1.000, lo cual indica una 

alta confiabilidad del instrumento, validando de esta manera los 30 ítems evaluados 

en el instrumento aplicado a una muestra de 50 personas. 

 N % 

Casos Válido 50 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento. 
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Por lo tanto debo indicar que dicho instrumento es útil para alcanzar los objetivos 

de la investigación y es factible de reproducción por otros investigadores e incluso 

puede ser aplicado a otros trabajos similares. 

 

Confirmada la confiabilidad del instrumento por el experto:  

  

Dr. Carlos Alberto Novoa Uribe 

Docente de la Escuela Universitaria de Posgrado de la Universidad Nacional 

Federico Villarreal de Lima – Perú.  

 

12 de marzo del 2020 
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Anexo N° 4: Validación del instrumento por experto 

 

Después de revisado el instrumento de la tesis denominada: “Gestión de inventario 

físico de bienes muebles y su repercusión en la rentabilidad de la Universidad 

Nacional Federico Villarreal, período 2019”, mi calificación es la siguiente: 

 

Tabla 40 

Validación del instrumento por experto. 

 

  

 

 

 

 

 

 
            Fuente: Realización propia. 

 

Validado favorablemente por: 

 

 Dr. Carlos Alberto Novoa Uribe 

Docente de la Escuela Universitaria de Posgrado de la Universidad Nacional Federico 

Villarreal de Lima – Perú.  

 

12 de marzo del 2020 

 

No.  Pregunta 50 60 70 80 90 100 

1 ¿En qué porcentaje se logrará contrastar la hipótesis con este 

instrumento? 

     X 

2 ¿En qué porcentaje considera que las preguntas están referidas a 

las variables, sub-variables e indicadores de la investigación? 

     X 

3 ¿Qué porcentaje de las interrogantes planteadas son suficientes 

para lograr el objetivo general de la investigación? 

    X  

4 ¿En qué porcentaje, las preguntas son de fácil comprensión?      X 

5 ¿Qué porcentaje de preguntas siguen una secuencia lógica?      X 

6 ¿En qué porcentaje se obtendrán datos similares con esta prueba 

aplicándolo en otras muestras? 

     X 


