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RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo corroborar la relación entre la gestión logística
y la calidad de servicio en la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión – Huamachuco,
2021. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental y
correlacional. La unidad muestral estuvo conformada por 156 colaboradores de la
institución en estudio. Se aplicó dos cuestionarios como instrumentos para recabar la
información de las variables gestión logística y calidad de servicio. Los hallazgos
evidenciaron que el 38.8% de los trabajadores percibe que la gestión logística es deficiente;
asimismo, un 29.8% indicaron que perciben un bajo nivel de calidad de servicio. La hipótesis
fue corroborada por una prueba de correlación positiva considerable (Rho=0.574),
aceptándose la hipótesis alterna; concluyendo que existe una relación positiva entre la
gestión logística y la calidad de servicio en la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión –
Huamachuco, 2021.

Palabras clave: gestión logística, calidad de servicio, municipalidad
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ABSTRACT

The objective of this research was to corroborate the relationship between logistics
management and service quality in the Municipalidad Provincial Sánchez Carrión Huamachuco, 2021. he sample unit was made up of 156 employees of the institution under
study. Two questionnaires were applied as instruments to collect information on the logistics
management and service quality variables. The findings showed that 38.8% of workers
perceive that logistics management is deficient; likewise, 29.8% indicated that they perceive
a low level of service quality. The hypothesis was corroborated by a considerable positive
correlation test. The findings showed that 38.8% of the workers perceive that logistics
management is deficient; likewise, 29.8% indicated that they perceive a low level of service
quality. The hypothesis was corroborated by a considerable positive correlation test (Rho =
0.574), accepting the alternative hypothesis; concluding that there is a positive relationship
between logistics management and quality of service in the Municipalidad Provincial
Sánchez Carrión - Huamachuco, 2021.

Keywords: logistics management, quality of service, municipality
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN
1.1. Realidad problemática
De cara al crecimiento en todas las organizaciones del mundo, son muchas las
instituciones gubernamentales quienes responden y se moldean para mantenerse al
día con el nuevo entorno, que exigen una organización más eficiente. La eficiencia en
las instituciones públicas debe traducirse en mejoras tanto internas como externas
(servicio a los ciudadanos). Por tanto, es necesario repensar la forma en que se está
gestionando los procesos y si se está brindando una alta calidad en los servicios. La
entidad pública tiene la misión de establecer el nivel de actividades logísticas
necesarias para atender al público objetivo organizacional de manera oportuna y en
las condiciones deseadas, de manera eficiente, con el uso correcto de los recursos y,
sobre todo, conforme a la ley (Lisbôa y Lorenzi, 2020).

Por lo regular en el sector público, la logística y el servicio son considerados en
ámbitos diferentes; sin embargo, la logística abarca una serie de métodos que pueden
beneficiar a la calidad del servicio brindado hacia sus actores internos y externos.
Actualmente debido a las altas expectativas que se están generando en el mundo los
gobiernos están obligados a hallar nuevas maneras de aumentar el grado de
satisfacción en sus ciudadanos mientras se consigue conservar o aumentar la
eficiencia y la eficacia en sus actividades.

Creo que, desde cierto punto de vista, el sistema de administración pública puede
considerarse como una red de suministro a gran escala, y estoy particularmente
interesado en cómo podemos aplicar métodos logísticos en los servicios públicos para
aumentar la eficiencia y la eficacia y, al mismo tiempo, aumentar la satisfacción del
cliente (Buics, 2017).

La calidad en los servicios se logra cuando se satisfacen las necesidades y
expectativas de los usuarios o pobladores. El estado lo gestiona mediante diversos

1
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

organismos y en concordancia con las leyes actuales. En distintos países la gestión
que realizan sus gobiernos municipales no proporcionan una calidad eficiente.

La innovación se está convirtiendo en estos finales de tiempo en un aliciente de
cambio para muchas instituciones públicas de los países más representativos de
Europa o América del Norte, poniendo por delante el desarrollo de gobiernos basados
en la transformación desde los locales, centrales, hasta los nacionales tomando como
punto de partida la sistematización de los procesos con el uso de la tecnología
(Eriksson et al., 2017).

A nivel Perú, la logística pública se ocupa de planificar, organizar y dirigir
correctamente el procedimiento logístico en el ámbito público empleando las
disposiciones vigentes a sus procesos internos.
El estado establece que, para realizar una adquisición de bienes, servicios, obras o
consultoría se debe seguir un conjunto de medidas técnicas, administrativas y
jurídicas, que son solicitadas por las unidades de una entidad, a través de la oficina
encargada de las contrataciones, en función del presupuesto conferido para tal
finalidad. En el sector público, la logística es básicamente de abastecimiento y su
función clave está dirigida al procedimiento de gestión de compras. En la medida que
estos procesos se ejecuten dentro de los plazos establecidos, todas las funciones y
proyectos serán beneficiados de manera oportuna, caso contrario, sufrirán retrasos y
se trabajará de manera ineficiente (Poggi, 2018).

Velásquez (2016) señala que, en el Perú la gestión logística que activa el estado
peruano tiene su base en las contrataciones públicas, pero que presentan un
problema de confianza. Esto significa que existe un grado de confianza negativo para
todos los integrantes que conforman el círculo de contrataciones. El Estado no confía
en sus proveedores, a su vez los proveedores no confían en el Estado y los
ciudadanos (los que recibirán el bien o el servicio) no confían en ambos. Por ese
motivo, las instituciones gubernamentales no pueden brindar una calidad en el servicio
de alto nivel.
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A nivel local, la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión es una institución local del
estado peruano y tiene potestad política, administrativa y económica para los temas
competentes a su jurisdicción ejerciendo un estricto cumplimiento según lo dispuesto
en las normativas y leyes que rigen las funciones y actividades de estos organismos
en el sector público.

Para realizar correctamente sus funciones la municipalidad posee un esquema
organizacional conforme al reglamento y MOF. Dentro de este organigrama se
encuentra la Unidad de Logística, el área encargada de asegurar un abastecimiento
de bienes y servicios requeridos por las diversas áreas de la institución en el momento
oportuno y garantizando la calidad en la entrega de los mismos, entre otras funciones.

El área logística se divide en adquisición de bienes, adquisición de servicios y asesoría
en contrataciones. La presente tesis de investigación analizará los problemas y
deficiencias detectadas en adquisición de bienes, almacén central y control
patrimonial las cuales no permiten el desempeño eficiente en las labores de cada área
y que a su vez inciden en la calidad del servicio proporcionado hacia las diversas
oficinas de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión.

Los principales inconvenientes detectados en adquisición de bienes se deben
principalmente a:


Falta de planificación en las áreas usuarias. Se generan requerimientos sin
consolidarlos previamente de acuerdo al POI con el que cada área cuenta lo que
muchas veces ocasiona que se alcancen reiterados requerimientos por un mismo
tipo de bien.



Deficiencia en la elaboración de requerimientos. Los requerimientos que son
elaborados por las áreas usuarias no contienen detalles específicos necesarios
para el procedimiento de cotización de los bienes solicitados. (Dimensiones,
tamaño, medida, color, material, etc.)

3
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT



Proveedores con poca o sin experiencia en el rubro. La cartera de proveedores
con la que se cuenta tiene poca diversidad y/o existen proveedores que participan
en las cotizaciones y el rubro de su negocio no está de acuerdo a los bienes que
ofertan.



El área de logística y las que ésta comprende aún no trabajan con el sistema
adecuado (SIGA). Se viene trabajando con un sistema creado por el área de
Tecnologías de la Información el cual permite generar las órdenes de compra,
servicio, PECOSA, registrar nuevos proveedores, elaborar conformidades, entre
otros, pero hasta la fecha aún no se ha implementado el uso del Sistema Integrado
de Gestión Administrativa (SIGA) el cual permite centralizar y gestionar toda la
información desde el pedido, la compra y/o servicio, registro de entrada y salida
de bienes, distribución e inventario de bienes. Esto ha ocasionado inconvenientes
en los clasificadores económicos de gastos de las certificaciones de crédito
presupuestal de las diferentes oficinas de la MPSC para la correcta asignación y
afectación de los recursos de la entidad.



No se realizan capacitaciones constantes al personal. El personal del área de
logística no recibe capacitaciones desde el año 2019.

Los

principales

inconvenientes

detectados

en

almacén

central

se

deben

principalmente a:


Desorden de productos/insumos. Todos los bienes que se encuentran
almacenados no se encuentran clasificados de acuerdo al tipo de bien.



Falta de equipos y herramientas de apoyo. No se dispone de equipos de
transporte y almacenamiento de bienes para su movilización.



Falta de andamios y estantería para la correcta organización de los bienes.



El ambiente no reúne las condiciones tanto para el personal encargado del área
ni para el correcto almacenaje de los bienes. (Es pequeño, húmedo, frio y no tiene
una buena ventilación)



Falta de señalización de las zonas del almacén. No existen pegatinas de
señalización de acuerdo al tipo de zona dentro del área.
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Existencia de mercadería almacenada que durante años no tiene salida lo que
ocasiona gastos en inventario, espacio y personal.



El almacén se encuentra en una ubicación apartada. La distancia del almacén con
las oficinas de la municipalidad viene siendo un problema frecuente al momento
de transportar los bienes que son retirados lo que genera costos adicionales en
movilidad.



Falta o deficiente control de entradas y salidas de los productos. Actualmente no
existe un programa automatizado de sistema de inventario que permita registrar
tanto los ingresos como la salida de bienes.



Falta de seguridad en almacén. No se cuenta con seguro contra incendios y robos.



Demora en la entrega de conformidad de los bienes. Las áreas usuarias alcanzan
la conformidad de los productos que recepcionan después de pasados muchos
días lo cual genera retrasos en cierres de mes y en la gestión que debe seguir en
logística.



Falta

de

capacitación

al

personal

para

aplicar

buenas

prácticas

de

almacenamiento. No se realizan talleres de capacitación al personal.

Los principales inconvenientes detectados en control patrimonial se deben
principalmente a:


No existe una política de chatarrización de los bienes muebles que son propiedad
del estado. Existen bienes en desuso que llevan muchos años en almacén central
y que deberían pasar por una verificación y un posterior informe técnico de la
situación actual de los bienes muebles y existencias y de ser necesario enviarlos
a un chatarrero autorizado.



Retraso en información. No hay interrelación entre las áreas de logística, almacén
central y control patrimonial al momento de alcanzar la información solicitada de
manera oportuna.



No existe una conciliación con el área de contabilidad respecto al ingreso de
bienes físicos que son inventariados por la oficina de control patrimonial, los
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mismos que no llevan un mismo registro por parte del área de contabilidad. No se
considera el detalle sino solamente el costo de los bienes adquiridos.

1.2. Antecedentes
La tesis de Arroyo y Benito (2019) “La gestión logística y la calidad de servicio del
personal administrativo en la Sub Gerencia de Logística de la Municipalidad Provincial
de Huancavelica, año 2018”, intentó demostrar si existe relación entre la variable
gestión logística de dicha entidad y la calidad del servicio que brindan a la comunidad
huancavelicana. Su estudio fue no experimental y correlacional, con una unidad
muestra de 25 servidores municipales. Los hallazgos mostraron que la gestión
logística tiene una fuerte relación con la dimensión de amabilidad, obteniendo un
coeficiente de 0.827, esto significa que los servidores municipales no están
satisfechos con la cordialidad en la atención del área Logística. Finalmente, se
corroboró una correlación fuerte entre las dos variables de estudio.
Por su parte los autores Castañeda y Suarez (2019) con su investigación “Gestión
logística y su relación con la calidad de servicios en la Municipalidad Provincial de
Chepén año 2018”, elaboraron un estudio no experimental, correlacional, con la
participación de 169 trabajadores. Se obtuvo como resultado que la gestión de
compras es el proceso que está más vinculado con calidad de servicio, esto evidencia
un retraso en los tiempos en que se reciben los productos y que la planificación no se
está cumpliendo de manera óptima. Los autores concluyeron en que la correlación
entre las dos variables tiene un nivel considerable. Ante esto, los investigadores
recomendaron realizar evaluaciones frecuentes al área de logística para comprobar el
estado en que se encuentra el almacén, la disponibilidad de productos en stock para
sus áreas, si presentan un buen estado y capacitar a su personal para conseguir
elevar el nivel en la calidad del servicio y que contribuya a mejorar sus funciones.
El autor Fernandez (2019) con su tesis titulada “Gestión logística y calidad de los
servicios públicos en la Municipalidad Provincial de Huanta – Ayacucho, 2018” buscó
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corroborar la influencia que tiene la variable gestión logística sobre la calidad en el
servicio en dicha entidad municipal. La tesis fue descriptiva, no experimental, con 49
servidores ediles como muestra. El estudio concluyó en la existencia de correlación
para las variables de planteadas que se comprobó según el indicador del 0,799. El
autor recomendó revisar el modelo operativo, organizativo y administrativo en que se
aplicó al organigrama de dicha entidad, así como el grado de coordinación y
relacionamiento entre la gerencia de administración y las demás áreas para lograr un
mayor compromiso hacia ellas.
En la tesis de pregrado “La gestión logística y la calidad de servicio de la empresa
agua de mesa Shalom’s, Chimbote 2019” de Jara y Sánchez (2019) los autores
plantearon evaluar el nivel de relación entre esas dos variables en una compañía
comercializadora. El estudio fue cuantitativo, no experimental, donde se tuvo la
participación de 288 personas con el registro de cuestionarios. Se concluyó que más
del 50% de colaboradores manifestaron que las actividades logísticas no son
eficientes, lo que es perjudicial para el servicio que se le brinda al cliente. Asimismo,
por el lado del cliente, el 52% respondió que percibe un nivel de serio a regular.
La tesis titulada “La gestión logística y la calidad de servicio en los colaboradores de
la empresa Transa S.A, Ate 2018” de Zúñiga (2018) tuvo como propósito evaluar una
correlación entre las dos variables en estudio aplicados a una organización que brinda
servicios logísticos de transporte. La tesis fue no experimental y correlacional. Se
calculó una unidad muestral de 60 trabajadores a los que se aplicaron los
cuestionarios para recopilar los resultados. Como resultado de ello, se halló que el
50% de encuestados demostraron su insatisfacción con la calidad de servicio recibido
y el mismo porcentaje percibió una deficiente gestión logística. La conclusión a la que
se llegó fue que las variables en estudio presentan una correlación considerable.
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1.3. Justificación

Justificación teórica
La autora espera que el trabajo de investigación sirva como un antecedente adicional
que refuerce los conceptos básicos de la gestión logística en instituciones
gubernamentales y también aporte teoría sobre la medición de los niveles de calidad
en el servicio que deben tener en cuenta, tanto al interno como a los interesados
externos (población y ciudadanía).

Justificación metodológica
El estudio fue elaborado siguiendo los lineamientos metodológicos, que incluyen
definición de objetivos e hipótesis que fueron corroboradas a través de estadísticos
correlacionales, que aseguran un análisis verídico y con validez académica.
1.4. Problema

¿Cuál es la relación que existe entre la Gestión Logística y la Calidad de Servicio en
la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión – Huamachuco, 2021?

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo general

Determinar la relación de la Gestión Logística con la Calidad de Servicio en la
Municipalidad Provincial Sánchez Carrión – Huamachuco, 2021.

1.5.2. Objetivos específicos


Determinar el nivel de la variable Gestión Logística de la Municipalidad
Provincial Sánchez Carrión – Huamachuco, 2021.
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Determinar el nivel de la variable Calidad de Servicio en la Municipalidad
Provincial Sánchez Carrión – Huamachuco, 2021.



Determinar la relación entre la Gestión de Abastecimiento y la Calidad de
Servicio en la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión – Huamachuco,
2021.



Determinar la relación entre la Gestión de Proveedores y la Calidad de
Servicio en la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión – Huamachuco,
2021.



Determinar la relación entre la Gestión de Almacenamiento y la Calidad de
Servicio en la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión – Huamachuco,
2021.

1.6. Marco teórico
1.6.1.

Logística

Ballou (2004) menciona que la logística tiene una base de planificación de
actividades que inicia con la gestión del proveedor hasta convertirse en
productos y ser distribuidos a los clientes de forma eficiente.
La logística comprende acciones de gestión de abastecimiento integradas a
las actividades de almacenamiento y la distribución a los consumidores en el
tiempo acordado con ellos (Gómez, 2013).

Son los procesos de gestión asociados a la obtención de recursos y
convertirlos en productos para luego enviarlos a las manos del cliente para
ser consumidos. Todo ello con la mayor eficiencia posible (Lobato y Villagrá,
2010).
Es la gestión de todo el flujo de materiales, desde el punto inicial del
proveedor, pasando por el fabricante y llegando al cliente en tiempo y forma
(Mora, 2010).
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Importancia de la Logística

Para Ballou (2004), la logística es importante porque:


Ayuda a reducir costes: siempre y cuando las actividades estén bien
sincronizadas para obtener los insumos, producir y entregar a tiempo los
productos a los clientes.



Permite satisfacer la demanda: ya que asegura tener un abastecimiento
sostenido de materia prima para que la empresa pueda producir en las
cantidades requeridas por el mercado.



Asegura un abastecimiento y distribución eficientes: la sincronización de
actividades y personas permite obtener insumos y distribuir los productos
terminados a tiempo.

Lobato y Villagrá (2010) declaran los siguientes beneficios:


Se obtiene mayor eficiencia en todos los procesos



Mayor control sobre las actividades logísticas



Mejor coordinación entre los actores logísticos (empresa-proveedorcliente)

A su vez, Gómez (2013) indica:


Se minimizan los costos logísticos.



Se incrementa el nivel de rentabilidad.



Se minimiza el tiempo de todas las tareas logísticas: compras, producción,
almacenamiento y distribución.

Gestión de abastecimiento
Actividades que permiten la obtención de suministros necesarios para la
operatividad de la cadena logística (Lobato y Villagrá, 2010).
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Son las acciones que se ejecutan para obtener todos los recursos que la
organización requiera para la producción de bienes o servicios (Ballou, 2004).

Son las actividades que aseguran la tenencia de recursos para que no existan
retrasos a nivel de producción (Gómez, 2013).

Gestión de proveedores
Esta gestión permite a la empresa generar alianzas para que estos actores
nos proporcionen la materia prima necesaria para la operación diaria de la
empresa (Lobato y Villagrá, 2010).

La gestión eficiente de proveedores se inicia con una negociación estratégica
para tener como aliados que abastezcan de materiales cuando se requiera
(Gómez, 2013).

Es importante considerar la evaluación a los proveedores para mejorar su
desempeño en cuanto a criterios como: tiempos de entrega y capacidad de
respuesta (Mora, 2010).
Gestión de almacenamiento
Actividades que garantizan la seguridad y minimizan el deterioro de todos los
insumos que la organización utiliza diariamente (Mora, 2010).

Son las actividades que se ejecutan dentro de un ambiente seguro y
mantienen los insumos a disposición para su posterior uso (Gómez, 2013).

1.6.2.

Calidad
La calidad, tal como se aplica a un objeto (producto, servicio, proceso), es
definida como el nivel en que un grupo de atributos innatos (características)
de un objeto satisface un conjunto de requisitos (Kotler y Keller, 2016).
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1.6.3.

Calidad de servicio
Es una estrategia centrada en los clientes, donde todo el personal de la
compañía trabaja para brindar un elevado valor en el servicio hacia los
clientes (Ibarra y Casas, 2015).

Arellano (2010), afirma que existen características importantes que aseguran
servicios de calidad:

-

Accesibilidad

-

Comunicación

-

Capacidad del personal

-

Cortesía y amabilidad

-

Credibilidad

-

Respeto de normas y plazos

-

Seguridad en sus transacciones

-

Tangibilidad

-

Comprensión al cliente

La calidad en el servicio depende de las condiciones en que se proporcionan
los productos o servicios a los clientes, debiendo ser a través de entregas
rápidas (Kotler y Armstrong, 2013).

Zeithaml et al., (1993) afirman que no se pueden tangibilizar los servicios, ya
que corresponden a acciones de la empresa para mejorar el grado de
satisfacción en los consumidores.
1.6.4.

Modelo SERVQUAL
Schiffman (2015) señala que el modelo permite reconocer características que
se ajustan a los requisitos del cliente. Si esas características no se ajustan,
se logra un nivel de calidad bajo o deficiente.
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Dimensiones del Modelo SERVQUAL


Elementos tangibles: evalúa la opinión de los consumidores sobre
todos los elementos físicos de la empresa y del personal.



Fiabilidad: evalúa la confianza que la empresa brinda a sus
consumidores.



Capacidad de respuesta: evalúa la rapidez en la atención.



Seguridad: evalúa a nivel interno y externo la seguridad en la
comercialización de los productos o servicios.



1.6.5.

Empatía: evalúa el nivel en la comprensión y cordialidad en la atención.

Plan de Contingencia para Municipalidades
La labor de las entidades municipales a lo largo de la emergencia sanitaria se
rigen por el Decreto Supremo N°031-2020-SA, en la que se disponen medidas
para prevenir y controlar la expansión del Coronavirus en el ámbito de su
jurisdicción (Gob.pe, 2020).

El propósito de la difusión de dichas disposiciones tiene como fin prevenir la
expansión del Covid-19 por ese motivo en la presente sólo se mencionan
aquellos aspectos en los cuales las municipalidades pueden actuar de
acuerdo a sus competencias.

En cuestión a espacios públicos y privados
Para eventos o actividades que conlleven a una aglomeración de las personas
en lugares abiertos o cerrados que pueda ocasionar un alto riesgo en la salud
de las personas debido a la transmisión del coronavirus, las municipalidades
tienen que adoptar medidas de sensibilización y difusión a sus pobladores con
el objetivo de evitar que se participen en reuniones que conlleven la
concentración de personas.
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Medidas de salubridad en mercados
Para evitar la propagación los municipios deben evaluar que en
establecimientos comerciales y mercados se cumplan con las medidas de
prevención y transmisión de la COVID-19. Es necesario destacar que las
municipalidades distritales tienen como función exclusiva verificar y
supervisar el correcto aseo, higiene y salubridad que se lleva a cabo en los
diversos centros comerciales, domicilios, colegios, playas, entre otros.

Acciones al interior de la institución
Dentro de la municipalidad se deberán instaurar medidas para la prevención
y el control sanitario con el propósito de evitar la transmisión del COVID-19
en los trabajadores.

1.7. Hipótesis

Existe relación positiva entre la Gestión Logística y la Calidad de Servicio en la
Municipalidad Provincial Sánchez Carrión – Huamachuco, 2021.
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CAPÍTULO II: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
2.1. Material de estudio

2.1.1. Población
Según Hernández et al., (2014), la “población es el conjunto de todos los casos
que concuerdan con una serie de especificaciones y sobre la cual se pretende
generalizar los resultados” (p. 174).

La población de la presente investigación es el total de trabajadores de la
Municipalidad Provincial Sánchez Carrión – Huamachuco.

Tabla 1
Población de estudio
Áreas

Cantidad
personal

Alcaldía

2

Gerencia Municipal

3

Gerencia de Infraestructura

80

Gerencia de Administración

35

Gerencia de Desarrollo Social

47

Gerencia de Desarrollo Económico

45

Gerencia de Presupuesto

5

Gerencia de Administración Tributaria

14

Gerencia de Servicios Públicos

31

Total

262

Nota: Cuadro elaborado con información de la Municipalidad

2.1.2. Muestra
Según Hernández et al., (2014), “Son todos los elementos de la población que
tienen la misma posibilidad de ser escogidos” (p. 175).
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Según ello la presente investigación fue probabilística, por lo que se aplicó la
siguiente fórmula estadística:

𝑍 2 𝑃. 𝑄. 𝑁
n= 2
𝐸 (𝑁 − 1) + 𝑍 2 𝑃. 𝑄
En donde:

Z = nivel de confianza (1.96 para un nivel de confianza de 95%)
P = probabilidad a favor (0.5)
Q = probabilidad en contra (0.5)
N = población
E = error (0.05= 5% de error muestral)

Finalmente se obtuvo que la muestra son 156 colaboradores.

2.1.3. Muestreo

El presente estudio empleó un muestreo probabilístico aleatorio simple.

Según Bernal (2010), en este muestreo cualquiera de los sujetos cuenta con
las variables que son objeto de una medición (p. 164).

2.2. Métodos y técnicas
2.2.1. Diseño de investigación
El presente trabajo es descriptivo, no experimental y correlacional. El diseño
presentado es de una casilla ya que solo se aplicará un grupo de estudio.
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Figura 1:
Diagrama de diseño correlacional

En la cual:
O1: observación de la variable independiente: gestión logística
O2: observación de la variable dependiente: calidad de servicio
r: relación entre la variable 1 y la variable 2
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2.2.2. Operacionalización de variables
Tabla 2
Operacionalización de la variable Gestión Logística
Variable

Definición conceptual

Definición operacional

Dimensiones

Ballou (2004), menciona que Esta variable se evaluó con un
la logística tiene una base

cuestionario que abarca sus tres

Gestión de

de planificación de

dimensiones. Cada ítem tiene

Abastecimiento

actividades que inicia con la una puntuación de tipo escala de

Gestión

gestión del proveedor hasta

Likert del 1 al 5: Nunca (1), Casi

convertirse en productos y

nunca (2), A veces (3), Casi

medición

 Gestión Compras
 Seguimiento a compras
 Control de compras

proveedores
Gestión de

de forma eficiente.

Proveedores

logística

Escala de

 Búsqueda de

ser distribuidos a los clientes siempre (4), Siempre (5). La
puntuación final se obtiene

Indicadores

 Selección de
proveedores

Ordinal

 Evaluación de

sumando el puntaje total por

proveedores

cada dimensión. A mayor
puntaje, más favorable será la

 Control de salidas

dimensión.
Gestión de

 Stocks de productos

Almacenamiento

 Organización física del
almacén

Nota: Elaboración propia
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Tabla 3
Operacionalización de la variable Calidad de servicio
Variable

Calidad de
servicio

Definición conceptual

Definición operacional

La calidad en el servicio

Esta variable se medió con el

depende de las

cuestionario SERVQUAL.

condiciones en que se

Cada ítem tiene una

proporcionan los

puntuación de tipo escala de

productos o servicios a

Likert del 1 al 5: Nunca (1),

los clientes, debiendo ser

Casi nunca (2), A veces (3),

a través de entregas

Casi siempre (4), Siempre

rápidas (Kotler y

(5). La puntuación final se

Armstrong, 2013).

obtiene sumando el puntaje
total por cada dimensión. A
mayor puntaje, más

Dimensiones

Elementos
tangibles

Fiabilidad

Indicadores

Escala de
medición

 Instalaciones

 Garantía
Ordinal

Capacidad de
respuesta

 Rapidez

Seguridad

 Respaldo

Empatía

 Amabilidad

favorable será la dimensión.

Nota: Elaboración propia
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2.2.3. Instrumentos para la recolección de datos

a. Técnica

La presente investigación utilizó como técnica a la Encuesta. Con ella se
definió el instrumento más adecuado para su aplicación a los trabajadores de
la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión.

b. Instrumentos

El presente trabajo utilizó como instrumentos dos cuestionarios, los cuales se
diseñaron para la evaluación de las variables del estudio.


Cuestionario gestión logística: conformado por 16 preguntas. Su aplicación fue
de forma individual a los empleados de la Municipalidad Provincial Sánchez
Carrión.

Tabla 4
Dimensiones que evalúa el instrumento 1
Dimensiones

Preguntas

Gestión de Abastecimiento

1, 2, 3, 4, 5

Gestión de Proveedores

6, 7, 8, 9, 10

Gestión de Almacenamiento

11, 12, 13, 14, 15, 16

Nota: Elaboración propia



Cuestionario Servqual: para evaluar la “calidad de servicio”. Conformado por
19 preguntas. Su aplicación fue forma individual a los empleados de la
Municipalidad Provincial Sánchez Carrión. La Tabla 5 muestra el detalle.
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Tabla 5
Dimensiones que evalúa el instrumento 2
Dimensiones

Preguntas

Elementos tangibles

1, 2, 3, 4

Fiabilidad

5, 6, 7, 8

Capacidad de respuesta

9, 10, 11, 12

Seguridad

13, 14, 15

Empatía

16, 17, 18, 19

Nota: Elaboración propia

2.2.4. Confiabilidad

La confiablidad permite evaluar la consistencia de los instrumentos diseñados
para recopilar la información, en ese sentido se aplicaron las pruebas
estadísticas a cada instrumento, las cuales se pueden visualizar en las
siguientes tablas.

Tabla 6
Confiabilidad del instrumento Gestión Logística
Alfa de Cronbach
,886

N de elementos
16

Nota: Resultados procesados en el Software IBM Statistics SPSS v.25

Tabla 7
Confiabilidad del instrumento Calidad de Servicio
Alfa de Cronbach
,873

N de elementos
19

Nota: Resultados procesados en el Software IBM Statistics SPSS v.25
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2.2.5. Procedimiento

La elaboración de la presente investigación se inicia solicitando la autorización
respectiva a la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión.

Para descubrir los inconvenientes de la institución, se realizaron reuniones con
el responsable del área Logística. Con ello se planteó la realidad problemática
del presente estudio, donde se detallan todos estos problemas que tenían un
impacto negativo en el nivel y calidad de atención y servicio a las demás áreas
internas de la Municipalidad.

Luego se definió la población, la cual se ha conformado por la totalidad de
funcionarios la municipalidad: 262 trabajadores.

La muestra se obtuvo por muestreo estadístico, es decir, se aplicó una formula
obteniendo una muestra de 156 trabajadores.

Para la variable independiente el desarrollo del instrumento ha sido elaborado
por la autora y también revisado por los expertos y para la variable dependiente
el desarrollo del instrumento estuvo basado en el modelo Servqual y fue
adaptado por la autora de acuerdo a la situación actual de la entidad en estudio.

En seguida, se aplicaron los instrumentos a todos los trabajadores de la
Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, según muestra. Para ello se solicitó
a los servidores municipales su participación voluntaria y completamente
anónima.

Todos los datos recopilados se registraron inicialmente en la hoja de cálculo
Excel para después exportarlo al software IBM SPSS Statistics (versión 25).
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Respecto al análisis y la interpretación de datos obtenidos estos se
desarrollaron procesando toda la información y generando los reportes donde
se completaron los cálculos estadísticos, que correspondieron a estadística
descriptiva, como tablas y frecuencias de cada variable y sus respectivas
dimensiones.

Asimismo, a nivel de pruebas estadísticas inferenciales, se realizaron las
pruebas de correlación, para ello se utilizó el estadístico Rho de Spearman, que
es una prueba no paramétrica aplicada a estudios correlacionales con variables
ordinales. En la presente investigación las variables se ajustan a este criterio,
ya que fueron evaluadas por instrumentos que utilizaron la escala tipo Likert,
que son opciones de tipo ordinal. Las pruebas de correlación se ejecutaron para
responder a los objetivos de la investigación y probar la hipótesis general.
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CAPÍTULO III: RESULTADOS
3.1. Resultados de la dimensión Gestión de Abastecimiento
Tabla 8
Resultados de la dimensión Gestión de Abastecimiento

Válido

Bajo
Medio
Alto
Total

Frecuencia Porcentaje
63
40.2
52
33.3
41
26.5
156
100.0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
40.2
40.2
33.3
73.5
26.5
100.0
100.0

Nota: Resultados del SPSS v.25

Figura 2
Resultados de la dimensión Gestión de Abastecimiento

Nota: Elaborado por la autora

Interpretación:
De acuerdo a la Figura 2, podemos observar que el 40.2% de colaboradores perciben un
abastecimiento de materiales ineficiente debido al tiempo en que lo requieren. Un 33.3%
respondieron que el abastecimiento algunas veces es oportuno y otras veces no. Y el 26.5%
restante manifestó que esta gestión sí cumple con abastecer en los tiempos programados.
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3.2. Resultados de la dimensión Gestión de Proveedores
Tabla 9
Resultados de la dimensión Gestión de Proveedores

Válido

Bajo
Medio
Alto
Total

Frecuencia Porcentaje
52
33.5
65
41.5
39
25.0
156
100.0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
33.5
33.5
41.5
75.0
25.0
100.0
100.0

Nota: Resultados del SPSS v.25

Figura 3
Resultados de la dimensión Gestión de Proveedores

Gestión de proveedores
50.0

Bajo
Medio
Alto

40.0
41.5
30.0

33.5

20.0

25.0

10.0
0.0
Nota: Elaborado por la autora

Interpretación:
Según lo presentado en la Figura 3 visualizamos a un 33.5% de trabajadores que indican
que la gestión de proveedores es deficiente porque aún existen retrasos en la llegada de
materiales. Un 41.5% respondió que esta gestión se ejecuta de manera regular y un 25.0%
percibe una gestión eficiente, ya que los proveedores hacen llegar sus productos a la
Municipalidad a tiempo.
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3.3. Análisis de la dimensión Gestión de Almacenamiento

Tabla 10
Resultados de la dimensión Gestión de Almacenamiento

Válido

Bajo
Medio
Alto
Total

Frecuencia Porcentaje
61
39.4
57
36.4
38
24.2
156
100.0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
39.4
39.4
36.4
75.8
24.2
100.0
100.0

Nota: Resultados del SPSS v.25

Figura 4
Resultados de la dimensión Gestión de Almacenamiento

Gestión de Almacenamiento
50.0
Bajo
Medio
Alto

40.0
39.4
30.0
20.0

36.4
24.2

10.0
0.0
Nota: Elaborado por la autora

Interpretación:
Respecto a la Figura 4 aquí se observa que el 39.4% perciben una deficiente gestión en el
área de almacén, porque ha visualizado cierto desorden y demora en ubicar los productos
para despacho. Un 36.4% indica que la gestión del almacén se encuentra a nivel regular y
finalmente el 24.2% responde favorablemente indicando que la gestión de almacenamiento
de la MPSC es eficiente.
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3.4. Resultados de la variable Gestión Logística

Tabla 11
Resultados de la variable Gestión Logística

Válido

Baja
Media
Alta
Total

Frecuencia Porcentaje
47
38.8
43
35.6
31
25.6
120
100.0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
38.8
38.8
35.6
74.4
25.6
100.0
100.0

Nota: Resultados del SPSS v.25

Figura 5
Resultados de la variable Gestión Logística

Gestión Logística
50.0
Baja
Media
Alta

40.0
38.8
30.0
20.0

35.6
25.6

10.0
0.0
Nota: Elaborado por la autora

Interpretación:
De acuerdo a la Figura 5 podemos observar que un 38.8% de colaboradores considera a la
gestión del área logística como inadecuada porque no cumplen la programación de compra,
existe demoras en la entrega de materiales y muchas veces no hay stock de productos,
como útiles de escritorio y papelería. Un 35.6% percibe a la gestión a nivel regular y para
el 25.6% señalan que la gestión que se viene realizando es eficiente.
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3.5. Resultados de la dimensión Elementos Tangibles

Tabla 12
Resultados de la dimensión Elementos Tangibles

Válido

Bajo
Medio
Alto
Total

Frecuencia Porcentaje
44
28.0
54
34.6
58
37.4
156
100.0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
28.0
28.0
34.6
62.6
37.4
100.0
100.0

Nota: Resultados del SPSS v.25

Figura 6
Resultados de la dimensión Elementos Tangibles

Elementos tangibles
40.0
34.6

30.0

37.4

Bajo
Medio
Alto

28.0
20.0
10.0
0.0
Nota: Elaborado por la autora

Interpretación:
Según lo presentado en la Figura 6 aquí visualizamos a un 28.0% quienes indican que las
estructuras, estanterías y equipos del almacén presentan un aspecto no adecuado. Un
34.6% percibe que los elementos tangibles están en nivel regular mientras que el 37.4%
indicó que los elementos tangibles del área Logística de la Municipalidad Provincial
Sánchez Carrión están bien conservados y ordenados.
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3.6. Resultados de la dimensión Confiabilidad

Tabla 13
Resultados de la dimensión Confiabilidad

Válido

Bajo
Medio
Alto
Total

Frecuencia Porcentaje
38
24.3
64
41.3
54
34.4
156
100.0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
24.3
24.3
41.3
65.6
34.4
100.0
100.0

Nota: Resultados del SPSS v.25

Figura 7
Resultados de la dimensión Confiabilidad

50.0

Confiabilidad

40.0

41.3
34.4

30.0
20.0

Bajo
Medio
Alto

24.3

10.0
0.0
Nota: Elaborado por la autora

Interpretación:
Respecto a la Figura 7 observamos a un 24.3% de empleados que no confían al 100% en
las fechas de entrega de sus productos, ya que siempre hay demoras. Un 41.3% indicó que
confían, pero a un nivel medio y un 34.4% respondieron que sí tienen confianza en la
entrega de sus productos y en el nivel de atención de área de Logística de la Municipalidad
Provincial Sánchez Carrión.
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3.7. Resultados de la dimensión Capacidad de respuesta

Tabla 14
Resultados de la dimensión Capacidad de respuesta

Válido

Bajo
Medio
Alto
Total

Frecuencia Porcentaje
71
45.8
48
30.5
37
23.7
156
100.0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
45.8
45.8
30.5
76.3
23.7
100.0
100.0

Nota: Resultados del SPSS v.25

Figura 8
Resultados de la dimensión Capacidad de respuesta

Capacidad de respuesta
50.0
40.0

Bajo
Medio
Alto

45.8

30.0

20.0

30.5
23.7

10.0
0.0
Nota: Elaborado por la autora

Interpretación:
De acuerdo a la Figura 8 aquí visualizamos que un 45.8% consideró la capacidad de
respuesta como inadecuada, es decir es muy lenta. Un 30.5% perciben que está a nivel
regular y finalmente el 23.7% señala como muy favorable la capacidad de respuesta del
área de logística de la MPSC.
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3.8. Resultados de la dimensión Seguridad

Tabla 15
Resultados de la dimensión Seguridad

Válido

Bajo
Medio
Alto
Total

Frecuencia Porcentaje
40
25.4
51
32.5
68
43.5
156
101.4

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
25.4
25.4
32.5
57.9
43.5
100.0
101.4

Nota: Resultados del SPSS v.25

Figura 9
Resultados de la dimensión Seguridad

Seguridad
50.0

43.5

40.0
30.0
20.0

Bajo
Medio
Alto

32.5
25.4

10.0
0.0
Nota: Elaborado por la autora

Interpretación:
Según lo presentado en la Figura 9 aquí se observa a un 25.4% quienes perciben un nivel
bajo en cuanto a la seguridad de sus pedidos, así como en el reparto de los mismos. El
32.5% de empleados lo calificaron a nivel regular y el 43.5% restante calificó la seguridad
que proporciona el área de logística de la MPSC en alto nivel.
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3.9. Análisis de la dimensión Empatía

Tabla 16
Resultados de la dimensión Empatía

Válido

Bajo
Medio
Alto
Total

Frecuencia Porcentaje
40
25.4
67
43.1
49
31.6
156
100.1

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
25.4
25.4
43.1
68.5
31.6
100.0
100.1

Nota: Resultados del SPSS v.25

Figura 10
Resultados de la dimensión Empatía

Empatía
50.0

40.0

43.1

30.0
20.0

Bajo
Medio
Alto
31.6

25.4

10.0
0.0
Nota: Elaborado por la autora

Interpretación:
De acuerdo a la Figura 10 visualizamos a un 25.4% de trabajadores que consideran la
empatía del personal en un nivel bajo. El 43.1% señala que presentan una empatía a nivel
medio mientras que el 31.6% percibe a la empatía que presentan en el área de logística de
la MPSC a un alto nivel.
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3.10. Análisis de la variable Calidad de servicio

Tabla 16
Resultados de la variable Calidad de servicio

Válido

Bajo
Medio
Alto
Total

Frecuencia Porcentaje
46
29.8
56
36.2
53
34.0
156
100.0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
29.8
29.8
36.2
66.0
34.0
100.0
100.0

Nota: Resultados del SPSS v.25

Figura 11
Resultados de la variable Calidad de servicio

Calidad de servicio
40.0
36.2
30.0

34.0

Bajo
Medio
Alto

29.8
20.0
10.0
0.0
Nota: Elaborado por la autora

Interpretación:
Según los resultados de la Figura 11 aquí observamos que un 29.8% de colaboradores
encuentra que la calidad de servicio tiene un nivel bajo. El 36.2% perciben la calidad de
servicio brindado como regular mientras que el 34.0% presentan alta satisfacción por el
servicio que proporciona el personal del área de Logística de la Municipalidad Provincial
Sánchez Carrión.
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3.11. Resultado objetivo general: Determinar la relación de la Gestión Logística con
la Calidad de Servicio en la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión –
Huamachuco, 2021.

Tabla 18
Prueba de hipótesis de la gestión logística y calidad de servicio

Rho de
Spearman

Fidelización Posicionamiento
1.000
,625**

Gestión
logística

Coeficiente de
correlación

Calidad de
servicio

Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de
correlación

156
,625**

0.000
156
1.000

Sig. (bilateral)
N

0.000
156

156

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Nota: Resultados del software IBM Statistics SPSS v.25

Interpretación:
De acuerdo a los datos obtenidos de la Tabla 18 se visualiza que el valor del coeficiente de
correlación (Rho Spearman) fue del 0.625 el mismo que cuenta con nivel de significancia
bilateral del 0.000 el cual permite confirmar la hipótesis alterna de la investigación y de esta
manera se corrobora que existe correlación entre las variables gestión logística y calidad
de servicio. El resultado obtenido puede significar un nivel de correlación positivo
significativo el cual implica que, si las actividades que ejecuta el área de Logística presentan
un bajo nivel de eficiencia, es muy probable que se efectúe un nivel de servicio deficiente,
en la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, Huamachuco 2021.
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3.12. Resultado objetivo específico 1: Determinar el nivel de la variable Gestión
Logística de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión – Huamachuco, 2021.
Tabla 19
Nivel de la variable Gestión Logística

Válido

Baja
Media
Alta
Total

Frecuencia Porcentaje
47
38.8
43
35.6
31
25.6
120
100.0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
38.8
38.8
35.6
74.4
25.6
100.0
100.0

Nota: Resultados del SPSS v.25

Figura 12
Nivel de la variable Gestión Logística

Gestión Logística
50.0

Baja
Media
Alta

40.0
38.8
30.0
20.0

35.6
25.6

10.0
0.0
Nota: Elaborado por la autora

Interpretación:
Según los resultados de la Figura 12 visualizamos que un 38.8% que consideran deficiente
la gestión que se lleva a cabo dentro del área Logística a causa de una mala planificación
en las compras y retrasos en la llegada de los bienes por parte de sus proveedores que
viene ocasionando un desabastecimiento de bienes primordiales con una alta rotación. El
35.6% manifestó que el nivel de gestión logística es regular y finalmente el 25.6% restante
perciben como eficiente la gestión logística que se viene aplicando.
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3.13. Resultado objetivo específico 1: Determinar el nivel de la variable Calidad de
servicio en la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión – Huamachuco, 2021.
Tabla 20
Nivel de la variable Calidad de servicio

Válido

Bajo
Medio
Alto
Total

Frecuencia Porcentaje
46
29.8
56
36.2
53
34.0
156
100.0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
29.8
29.8
36.2
66.0
34.0
100.0
100.0

Nota: Resultados del SPSS v.25

Figura 13
Nivel de la variable Calidad de servicio

Calidad de servicio
40.0
36.2
30.0

34.0

Bajo
Medio
Alto

29.8

20.0
10.0
0.0
Nota: Elaborado por la autora

Interpretación:
Según lo presentado en la Figura 13 se observa a un 29.8% de empleados que perciben
un bajo nivel en cuanto a la calidad del servicio. El 36.2% califican el nivel de calidad de
servicio como regular mientras que el 34.0% presentan alta satisfacción con el servicio
brindado por parte del personal logístico de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión.
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3.14. Resultado objetivo específico 3: Determinar la relación entre la gestión de
abastecimiento y la calidad de servicio en la Municipalidad Provincial Sánchez
Carrión – Huamachuco, 2021.

Tabla 21
Prueba de correlación de la gestión de abastecimiento y calidad de servicio
Gestión de
Abastecimiento
1.000

Calidad de
servicio
,574**

Sig. (bilateral)
N
Coeficiente
de correlación

156
,574**

0.000
156
1.000

Sig. (bilateral)
N

0.000
156

156

Rho de
Gestión de
Coeficiente
Spearman Abastecimiento de correlación

Calidad de
servicio

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Nota: Resultados del software IBM Statistics SPSS v.25

Interpretación:
De acuerdo a los datos obtenidos de la Tabla 21 observamos que el valor arrojado según
el coeficiente de correlación (Rho Spearman) fue del 0.574 el mismo que cuenta con nivel
de significación bilateral de 0.000 el cual permite confirmar la hipótesis alterna de la
investigación y de esta manera se corrobora que existe correlación entre la dimensión
gestión de abastecimiento y la variable calidad de servicio. El resultado obtenido puede
considerarse un nivel de correlación positivo significativo el cual implica que, si las
actividades que ejecuta el área de Logística respecto al abastecimiento de insumos son
eficientes, es muy probable que se brinde una calidad de servicio de alto nivel hacia las
diversas áreas internas con las que cuenta la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión,
Huamachuco 2021.
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3.15. Resultado objetivo específico 4: Determinar la relación entre la gestión de
proveedores y la calidad de servicio en la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión
– Huamachuco, 2021.

Tabla 22
Prueba de correlación de la gestión de proveedores y calidad de servicio

Rho de
Gestión de
Spearman Proveedores

Calidad de
servicio

Gestión de
proveedores
1.000

Calidad de
servicio
,695**

Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de
correlación

156
,695**

0.000
156
1.000

Sig. (bilateral)
N

0.000
156

156

Coeficiente de
correlación

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Nota: Resultados del software IBM Statistics SPSS v.25

Interpretación:
De acuerdo a los datos de la Tabla 22 se puede visualizar que el valor arrojado según el
coeficiente de correlación (Rho Spearman) fue del 0.695 el mismo que cuenta con nivel de
significancia bilateral de 0.000 el cual permite confirmar la hipótesis alterna de la
investigación y de esta manera se corrobora que existe correlación entre la dimensión
gestión de proveedores y la variable calidad de servicio. El resultado obtenido puede
significar un nivel de correlación positivo significativo el cual implica que, si las actividades
de gestión de proveedores son eficientes, es muy probable que se cuente con los productos
a tiempo y de esa manera se logre elevar la calidad del servicio para beneficio de las
diferentes áreas internas con las que cuenta la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión,
Huamachuco 2021.
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3.16. Resultado objetivo específico 5: Determinar la relación entre la gestión de
almacenamiento y la calidad de servicio en la Municipalidad Provincial Sánchez
Carrión – Huamachuco, 2021.

Tabla 23
Prueba de correlación de la gestión de almacenamiento y calidad de servicio
Gestión de
Almacenamiento
Rho de
Gestión de
Coeficiente de
1.000
Spearman Almacenamiento correlación

Calidad de
servicio

Calidad de
servicio
,597**

Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de
correlación

156
,597**

0.000
156
1.000

Sig. (bilateral)
N

0.000
156

156

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Nota: Resultados del software IBM Statistics SPSS v.25

Interpretación:
De acuerdo a los datos que presenta la Tabla 23 observamos que el valor arrojado según
coeficiente de correlación (Rho Spearman) fue del 0.597 el mismo que cuenta con nivel de
significación bilateral de 0.000 el cual permite confirmar la hipótesis alterna de la
investigación y de ésta manera se corrobora que existe correlación entre la dimensión
gestión de almacenamiento y la variable calidad de servicio. El resultado obtenido puede
significar un nivel de correlación positivo significativo el cual implica que, si las actividades
que se ejecutan dentro del almacén son eficientes, es muy probable que se brinde un
servicio más rápido y a su vez que la calidad de servicio tenga un elevado nivel hacia las
áreas internas que tiene la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, Huamachuco 2021.
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN

La presente investigación buscó determinar la existencia de relación entre las variables
Gestión Logística y la Calidad de Servicio en la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión,
Huamachuco 2021”. El resultado que se obtuvo fue el 0.625 de valor correlacional lo cual
se interpreta como correlación positiva significativa; esto significa que, si las actividades
que ejecuta el área de Logística presentan un bajo nivel de eficiencia, es muy probable que
se efectúe un nivel de servicio deficiente. Esta situación es corroborada por el autor Gómez
(2013) quien indica que la logística es la forma en como las empresas gestionan el proceso
de adquisición y luego vinculan con el proceso de almacenamiento, producción y
distribución de manera eficiente para finalmente hacer entregas oportunas de los productos
hacia los clientes. Asimismo, Cantú (2011) indica que el servicio es un conglomerado de
operaciones intangibles que una compañía ofrece a sus usuarios mediante un buen trato
de sus trabajadores y también su infraestructura y de esta manera satisfacer sus
necesidades.

Interpretación comparativa
Según los resultados obtenidos el valor del coeficiente de correlación fue del 0,625, lo que
indica una correlación positiva significativa para las variables gestión logística y calidad de
servicio lo que concuerda con la tesis “La gestión logística y la calidad de servicio del
personal administrativo en la Sub Gerencia de Logística de la Municipalidad Provincial de
Huancavelica, año 2018”, de Arroyo y Benito (2019), que halló un coeficiente = 0.868 que
indica una muy fuerte correlación positiva. Del mismo modo con la tesis “Gestión logística
y su relación con la calidad de servicios en la Municipalidad Provincial de Chepén año
2018”, de Castañeda y Suarez (2019), que halló un valor de coeficiente del 0.885 el cual
denota una fuerte correlación positiva. También guarda relación con la tesis “Gestión
logística y calidad de los servicios públicos en la Municipalidad Provincial de Huanta –
Ayacucho, 2018” de Fernandez (2019), que arrojó un valor del coeficiente del 0.799 el cual
se interpreta como correlación positiva muy fuerte.
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Implicancias teóricas
Según los antecedentes revisados, evidenciamos que no existe el mismo criterio para
evaluar las variables del estudio; por ejemplo, en la tesis “La gestión logística y la calidad
de servicio en los colaboradores de la empresa Transa S.A, Ate 2018” de Zúñiga (2018),
evaluaron a la variable gestión logística con las dimensiones: costos del transporte, gestión
de transporte, modos del transporte y tecnología e información para el transporte. En la
tesis “La gestión logística y la calidad de servicio de la empresa agua de mesa Shalom’s,
Chimbote 2019” de los autores Jara & Sánchez (2019), se utilizó las dimensiones:
almacenamiento y distribución. Con respecto a la variable calidad de servicio, la tesis “La
gestión logística y la calidad de servicio del personal administrativo en la Sub Gerencia de
Logística de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, año 2018”, de los autores Arroyo
y Benito (2019) utilizó las dimensiones de: gestión de recursos tecnológicos, gestión de
recursos humanos, capacidad de respuesta, empatía y cortesía. Con esto se corrobora que
las variables son evaluadas según los objetivos que persigue cada estudio.

Validación de hipótesis
La validación de la hipótesis fue mediante el coeficiente de correlación (Rho Spearman)
que arrojó un resultado del 0.625 con nivel de significación bilateral del 0.000 que es menor
al nivel de significación señalado (p>0.05). De acuerdo a los hallazgos obtenidos se
descarta la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alterna validando la existencia de una
relación positiva entre las variables gestión logística y calidad de servicio en la
Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, Huamachuco 2021.
Del resultado del objetivo específico 1: determinar el nivel de la variable Gestión Logística
de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión – Huamachuco, 2021; se obtuvo que un
38.8% de trabajadores manifestó que la gestión logística que aplican los empleados de la
oficina de Logística es deficiente a causa de una mala planificación en las compras y
también retrasos de parte de los proveedores el cual ocasiona un desabastecimiento en
productos con alta rotación. El 35.6% señaló que encuentra a nivel regular la gestión
logística mientras que el 25.6% considera que la gestión logística si es eficiente; esto
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concuerda con la tesis de Jara y Sánchez (2019) titulada “La gestión logística y la calidad
de servicio de la empresa agua de mesa Shalom’s, Chimbote 2019” que halló un 54% de
encuestados indicó que la gestión logística es deficiente y el 39% indicó la logística se
gestiona de manera eficiente. También la tesis de Zúñiga (2018) “La gestión logística y la
calidad de servicio en los colaboradores de la empresa Transa S.A, Ate 2018” donde se
halló un 50% de encuestados valoraron la gestión logística como deficiente, un 41.7% la
valoró como regular y un 8.3% la valoró como eficiente.
Según resultado del objetivo específico 2: determinar el nivel de la variable calidad de
servicio en la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión – Huamachuco, 2021; se obtuvo
que un 29.8% perciben que la calidad del servicio tiene un nivel bajo. Un 36.2% señala que
tiene un nivel regular mientras que un 34.0% presentan alta satisfacción con el servicio que
brinda el personal del área de Logística; esto concuerda con la tesis de Jara y Sánchez
(2019) titulada “La gestión logística y la calidad de servicio de la empresa agua de mesa
Shalom’s, Chimbote 2019” que halló un 52% de encuestados percibió una calidad de
servicio con bajo nivel, el 6% como regular y un 42% percibió a la calidad de servicio de
alto nivel. También la tesis de Zúñiga (2018) titulada “La gestión logística y la calidad de
servicio en los colaboradores de la empresa Transa S.A, Ate 2018”, donde se halló que el
50% perciben el servicio de bajo nivel, un 40% percibió un nivel regular y un 10% indicó
que la calidad era superior.
Como resultado del objetivo específico 3: determinar la relación entre la gestión de
abastecimiento y la calidad de servicio en la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión –
Huamachuco, 2021; donde se halló un valor de coeficiente de correlación Rho del 0.574, lo
que permite confirmar la hipótesis alterna del investigador corroborándose la existencia de
una correlación entre la dimensión gestión de abastecimiento y la variable calidad de
servicio. Esto puede ser considerado como un nivel de correlación positivo significativo
entre la dimensión y variable antes mencionada. Esto concuerda con el estudio de
Castañeda y Suarez (2019) titulada “Gestión logística y su relación con la calidad de
servicios en la Municipalidad Provincial de Chepén año 2018”, donde se halló un coeficiente
= 0.885, que denota una correlación fuerte entre la dimensión y variable antes mencionada.
También con el trabajo de Fernandez (2019) titulado “Gestión logística y calidad de los
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servicios públicos en la Municipalidad Provincial de Huanta – Ayacucho, 2018” en el que se
obtuvo un valor = 0.757, que denota correlación significativa para la dimensión gestión de
abastecimiento y la variable calidad de servicio.
Como resultado del objetivo específico 4: determinar la relación entre la gestión de
proveedores y la calidad de servicio en la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión –
Huamachuco, 2021; se halló un valor de coeficiente de correlación Rho del 0.695,
confirmándose la hipótesis alterna del investigador corroborando así que existe correlación
para la dimensión gestión de proveedores y la variable calidad de servicio. Esto se
considera como un nivel de correlación positiva significativa entre la dimensión gestión de
proveedores y la variable calidad de servicio la misma que concuerda con el estudio de los
autores Arroyo y Benito (2019) titulada “La gestión logística y la calidad de servicio del
personal administrativo en la Sub Gerencia de Logística de la Municipalidad Provincial de
Huancavelica, año 2018” donde se halló un valor de 0.755 como correlación positivo
significativo para la dimensión gestión de proveedores y la variable calidad de servicio.
Como resultado del objetivo específico 5: determinar la relación entre la gestión de
almacenamiento y la calidad de servicio en la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión –
Huamachuco, 2021; el valor de coeficiente de correlación Rho obtenido fue del 0.597. Esto
permite confirmar la hipótesis alterna del investigador corroborándose una correlación entre
la dimensión gestión de almacenamiento y la variable calidad de servicio. Esto puede ser
considerado como nivel de correlación positivo significativo entre la dimensión gestión de
almacenamiento y la variable calidad de servicio. También concuerda con lo obtenido en la
tesis de Castañeda y Suarez (2019) titulada “Gestión logística y su relación con la calidad
de servicios en la Municipalidad Provincial de Chepén año 2018” que hallaron un valor de
coeficiente del 0.729, que denota correlación positiva significativa. A su vez concuerda con
la investigación de Fernandez (2019) titulada “Gestión logística y calidad de los servicios
públicos en la Municipalidad Provincial de Huanta – Ayacucho, 2018” en la que se halló un
valor de 0.653 como coeficiente de correlación significativo para la dimensión gestión de
almacenamiento y la variable calidad de servicio.
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Limitaciones
Las limitaciones presentadas durante el desarrollo del presente estudio fueron por parte de
los trabajadores por el poco interés para el registro de las encuestas, aduciendo que podría
interpretarse como una crítica negativa para el área de Logística. Para solucionar este
inconveniente, se les informó a los trabajadores que el objetivo era recabar su percepción
para aplicar acciones de mejora, tanto en calidad del servicio, como en el orden y trabajo
por parte del personal del área de Logística.
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones
1) Para el objetivo general concluimos que hay correlación positiva entre la gestión
logística y la calidad de servicio en la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión,
Huamachuco 2021 la que fue validada mediante prueba de correlación (Rho de
Spearman) del 0.625 el que cuenta con nivel de significación bilateral del 0.000 que
es menor del nivel de significación (p>0.05) el cual indica correlación positiva
significativa.

2) Para el objetivo específico 1 se concluye que un 38.8% de los trabajadores señaló
que la gestión logística es deficiente, el 35.6% manifestaron un nivel regular en
cuanto a gestión logística mientras que el 25.6% percibe a un nivel eficiente a la
gestión logística que se viene aplicando en la entidad municipal.
3) Respecto al objetivo específico 2 se determina que el 29.8% perciben la calidad de
servicio a un bajo nivel. El 36.2% consideraron un nivel regular en calidad de servicio
mientras que el 34.0% se encuentran altamente satisfechos por la calidad del
servicio que brinda el personal logístico de la Municipalidad Provincial Sánchez
Carrión.
4) En el objetivo específico 3 concluimos que hay correlación positiva para la dimensión
gestión de abastecimiento y la variable calidad de servicio la que es validada por el
resultado de la prueba de correlación (Rho de Spearman) que fue del 0.574 la que
cuenta con nivel de significación bilateral del 0.000 que es menor que el nivel de
significación (p<0.05) el cual significa correlación positiva significativa.

5) En el objetivo específico 4 concluimos que hay relación positiva para la dimensión
gestión de proveedores y la variable calidad de servicio; que se corrobora con el
resultado del coeficiente Rho de Spearman del 0.695 y cuenta con nivel de
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significación bilateral del 0.000 que es menor que el nivel de significación (p<0.05)
lo que significa correlación positiva significativa.
6) Respecto al objetivo específico 5 se determina la existencia de correlación positiva
entre gestión de almacenamiento y calidad de servicio; que se corrobora con la
aplicación del coeficiente (Rho de Spearman) que cuenta con valor del 0.597 y un
nivel de significación bilateral del 0.000 que es menor que el nivel de significación
(p<0.05) lo que significa una correlación positiva significativa.
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5.2 Recomendaciones

1) Realizar una capacitación al personal del área de Logística para mejorar el trabajo
al interno del área y también en la distribución y entrega (almacén) de los materiales
e insumos que las áreas usuarias requieren para su trabajo diario.

2) Realizar un mejor seguimiento a las compras que se realizan para que los productos
lleguen en los tiempos establecidos.

3) Evaluar a los proveedores con indicadores de tiempos de entrega, conformidad de
productos y calidad de insumos.

4) Verificar constantemente el orden de los materiales en almacén para que los
productos pueden ubicarse en el menor tiempo posible y se atiendan a las áreas
usuarias de manera rápida y oportuna.

5) Realizar consultas formales o informales a los trabajadores de la Municipalidad para
conocer su percepción respecto la calidad de atención que reciben del personal del
área de Logística.
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ANEXOS

Anexo 1: Cuestionario Gestión Logística
Cuestionario
Objetivo: El presente cuestionario tiene como objetivo recabar información sobre la calidad de
servicio que brinda el área de logística de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión –
Huamachuco, para brindarle una mejor atención a todas las áreas internas.
Instrucciones: Favor responda con una equis (“X”) en la una de las opciones, según considere a
cada pregunta planteada.
Escala para respuestas:
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre

1
2
3
4
5

Gestión logística
Ítems

Nunca

Casi
A
Casi
Siempre
nunca veces Siempre

1) ¿La gestión de compras se ejecuta según el
plan programado?
2) ¿Una eficiente gestión de compras tiene un
impacto positivo en la productividad del
área de Almacén?
3) ¿Las compras se realizaron
oportunamente y según fechas
planificadas?
4) ¿Los bienes recepcionados llegaron según
los requerimientos realizados?
5) ¿En el área de Almacén se realizan
mediciones y controles al proceso de
compras?
6) ¿Consideras que el proceso de búsqueda
de proveedores es el adecuado para la
entidad?
7) ¿La selección de proveedores es aprobada
por el área de Logística?
8) ¿Los actuales proveedores cumplen con la
entrega oportuna de los bienes?
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9) ¿Se tienen indicadores para evaluar a
todos los proveedores?
10) ¿La evaluación de proveedores es
permanente?
11) ¿Todas las salidas de bienes se registran
oportunamente en el sistema?
12) ¿Hay roturas de stock de productos?
13) ¿Hay disponibilidad de productos para las
reposiciones?
14) ¿Se manejan stocks de seguridad para
bienes de alta rotación?
15) ¿Todos los productos están bien
ordenados y ubicados en el Almacén?
16) ¿Existe espacio suficiente en Almacén
para todos los productos?
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Anexo 2: Cuestionario de Calidad de Servicio

Cuestionario
Objetivo: El presente cuestionario tiene como objetivo recabar información sobre la calidad de
servicio que brinda el área de Logística de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión –
Huamachuco, para brindarle una mejor atención a todas las áreas internas.
Instrucciones: Favor responda con una equis (“X”) en la una de las opciones, según considere a
cada pregunta planteada.
Escala para respuestas:
Totalmente en Desacuerdo
En Desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de Acuerdo

1
2
3
4
5

Pregunta

1

2

3

4

5

CALIDAD DE SERVICIO
1) El área logística tiene equipos adecuados
2) Las instalaciones físicas del almacén están en perfectas
condiciones
3) Los empleados de la entidad tienen apariencia pulcra.
4) Los materiales están debidamente ordenados
5) Cuando el área cumple con la entrega de producto en el
tiempo acordado
6) Cuando tengo algún problema con el servicio o
producto, el área muestra un sincero interés en
solucionarlo
7) El área Logística brinda la atención en el tiempo
prometido
8) El área logística realiza los despachos sin cometer
errores
9) Los empleados del área Logística comunican a las áreas
internas cuando concluirá la realización de la atención.
10) Los empleados del área Logística realizan los
despachos de manera rápida.
11) Los empleados del área Logística siempre están
dispuestos a ayudar al personal de la institución.
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12) Los empleados nunca están demasiado ocupados para
responder a las preguntas de las áreas usuarias.
13) El comportamiento de los empleados del área Logística
le transmite confianza
14) Los empleados del área Logística trabajan de forma
segura
15) Los empleados tienen conocimientos suficientes para
responder sus consultas
16) El área Logística tiene un procedimiento de atención
personalizada
17) El horario de trabajo del área logística le resulta
conveniente
18) Los empleados del área Logística son siempre amables
19) Los empleados del área Logística comprenden sus
necesidades específicas
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Anexo 3: Matriz de consistencia
Problema
¿Cuál es la relación
que existe entre la
gestión logística y
la calidad de
servicio en la
Municipalidad
Provincial Sánchez
Carrión –
Huamachuco,
2021?

Objetivos

Hipótesis

Variables

Objetivo General:

Hipótesis:

Variable 1:

Determinar la relación de la Gestión
Logística con la Calidad de Servicio
en la Municipalidad Provincial
Sánchez Carrión – Huamachuco,
2021.

Existe relación directa y
positiva entre la Gestión
Logística y la Calidad de
Servicio en la
Municipalidad Provincial
Sánchez Carrión –
Huamachuco, 2021.

Gestión
logística

Objetivos Específicos:
Determinar el nivel de la variable
Gestión Logística de la
Municipalidad Provincial Sánchez
Carrión – Huamachuco, 2021.

Variable 2:
Calidad de
servicio

Metodología
Enfoque:
Cuantitativo
Diseño:
No Experimental
Tipo de
investigación:
Transeccional
Correlacional

Determinar el nivel de la variable
Calidad de servicio en la
Municipalidad Provincial Sánchez
Carrión – Huamachuco, 2021.
Determinar la relación entre la
gestión de abastecimiento y la
calidad de servicio en la
Municipalidad Provincial Sánchez
Carrión – Huamachuco, 2021.

Técnica:
Encuesta
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Determinar la relación entre la
gestión de proveedores y la calidad
de servicio en la Municipalidad
Provincial Sánchez Carrión –
Huamachuco, 2021.
Determinar la relación entre la
gestión de almacenamiento y la
calidad de servicio en la
Municipalidad Provincial Sánchez
Carrión – Huamachuco, 2021.

Instrumento:
Cuestionario
Población
La componen 262
trabajadores de la
Municipalidad
Provincial Sánchez
Carrión
Muestra
Muestra
probabilística
N = 156
trabajadores

Nota: Elaboración propia
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