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RESUMEN 

Existen empresas industriales que quedan desabastecidas en el proceso de producción, 

por la necesidad de insumos y materiales por ello la necesidad de identificar la estrategia o 

metodología. Por otro lado, los costos de compra y la productividad son determinantes para la 

rentabilidad de una empresa. El objetivo de esta revisión es analizar los artículos científicos 

incluidos que aborden la variable independiente gestión de abastecimiento y la variable 

dependiente productividad en empresas industriales en el periodo 2015 -2018.  

En síntesis se encontraron 250 artículos seleccionando e incluyendo 32 en bases de 

datos como: Ebsco, Proquest, Redalyc, Sciencedirect  y Google Académico, la metodología de 

búsqueda usada fue prisma además de la ecuación booleana. Los criterios de elegibilidad 

fueron año, idioma y tipo de publicación, Los resultados obtenidos tienen relación directa con  

el objeto de la investigación, estas fueron: definiciones de la gestión de abastecimiento, 

abastecimiento estratégico, selección y evaluación de proveedores, procesos de compras, 

estrategias de gestión de inventarios, etc. Las limitaciones fueron el acceso limitado a bases de 

datos, el  idioma de los artículos distintos al español, y el tiempo en la realización del estudio. 

Las recomendaciones son la búsqueda en fuentes de datos confiables  y la organización del 

tiempo  

 

PALABRAS CLAVES: Gestión De Abastecimiento, Gestión De Compras, Selección 

Proveedores, Productividad   
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las empresas participan de mercados globalizados, afrontando 

condiciones de competencia que se ven afectadas por los cambios y los requisitos para 

mantenerse en el mismo.  

Para lograr el éxito de la gestión de la cadena de abastecimiento, es importante integrar 

los procesos y las funciones de la empresa para alcanzar los objetivos estratégicos generales, 

por ello existe el flujo de materiales que va desde proveedor a cliente y el flujo de información 

que va desde los clientes hasta los proveedores Ambos flujos determinan la competitividad de 

la empresa; como resultado de la relación con los proveedores  mejorando  la calidad y los 

precios de los productos. (Castro, O.2015). 

 

El abastecimiento estratégico según Mendoza, M., & Polanco, N. (2016), es una 

herramienta enfocada a la búsqueda de oportunidades y nuevas fuentes de abastecimiento, que 

analiza el impacto de las compras generando mayores beneficios, este desarrollo se realiza a 

travez de los siguientes pasos: perfil de la categoría,  determinar la estrategia,  portafolio de 

proveedores, seleccionar ruta de implementación,  negociación y selección de proveedor, 

integración de  nuevos proveedores, monitoreo y evaluación comparativa del mercado.  

 

Por otro lado Martínez & Éver Ángel (2018), indican que para optimizar  una gestión 

de abastecimiento existe la metodología Business Process Management BPM, la cual  permite 

diagnosticar los procesos y busca oportunidades de mejora, obteniendo resultados favorables 

como la reducción de costos, procesos estandarizados, etc. 
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Del mismo modo Salas, Maiguel, & Acevedo (2017), mencionan que los procesos de 

abastecimiento funcionen óptimamente con la aplicación de la gestión de inventarios la cual 

permite la disminución del efecto látigo, la supresión de cuellos de botella, el aumento de la 

satisfacción del cliente, el aumento de la tasa de cumplimiento de pedidos, la productividad, la 

disminución de costos por los excesos de inventarios, entre otros.  

 

Desde otro enfoque se debe tener  presente el análisis de la planeación de la demanda 

con el fin de garantizar un abastecimiento equilibrado y eficiente. Donde se analizan métodos 

de pronóstico de demanda y algunas técnicas utilizadas para la optimización de inventarios, 

considerando costos y niveles de servicio, entre otros aspectos. (Valencia, Díaz & Correa, 

2015) 

 

Con respecto a la selección de proveedores Castro, Cristian & Ojeda (2016), refieren 

que los proveedores son parte fundamental de la cadena de abastecimiento, por lo que 

administrar las relaciones creará ventajas competitivas y el logro de los objetivos estratégicos 

para todos los participantes de la cadena. El desarrollo de proveedores está compuesto entonces 

de elementos que caracterizan la relación entre comprador y vendedor que determinan si estas 

relaciones son exitosas, el mejoramiento conjunto dependerá también de los procesos de las 

estrategias aplicadas. Barbosa, L. & Cortés, J. (2018) 

 

Con respecto a la productividad Suárez, Rodríguez & Muñoz, (2017), indican que es la 

relación entre los resultados alcanzados y los recursos invertidos por la organización. También 

Barbosa, L. & Cortés, J. (2018), definen  que la productividad es la forma de utilización de los 
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factores de producción en la generación de bienes y servicios para la sociedad, la cual busca 

mejorar la eficiencia y la eficacia con que son utilizados los recursos.  

 

Desde esta perspectiva, el presente trabajo de revisión sistemática de la literatura 

científica desarrollada en el periodo 2015 - 2018, permitirá conocer los estudios que se han 

realizado con respecto a las variables gestión de abastecimiento y productividad en empresas 

industriales, además permitirá conocer la relación de ambas para futuros estudios científicos 

en un contexto especifico. 

 

Al término de la investigación se podrá responder la pregunta  ¿Qué se conoce de la 

gestión de abastecimiento y la productividad en empresas industriales en el periodo 2015-

2018?  Por esta razón el objetivo de la presente revisión sistemática de la literatura científica, 

es analizar los artículos científicos incluidos que aborden la temática de la variable 

independiente gestión de abastecimiento y la variable dependiente productividad en empresas 

industriales en el periodo 2015-2018. Según los artículos revisados se encontraron diferentes 

conceptos, estrategias, metodologías y aplicaciones necesarias para consolidar nuestro tema a 

bordo.  
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 El tipo de investigación desarrollado es la revisión sistemática de la literatura científica 

según Meca, J. (2010), este estudio tiene el propósito de integrar de forma objetiva y sistemática 

los resultados de los estudios empíricos sobre un determinado problema de investigación, con 

el objeto de determinar el estado del arte en ese campo de estudio. Asimismo esta revisión 

sistemática se  fundamentó en la metodología PRISMA que permitió buscar, evaluar y analizar 

los artículos relacionados a nuestras variables de investigación, donde se muestra la eficacia y 

la seguridad del estudio con un elevado nivel de calidad y rigor científico. (Huttona, Catalá & 

Moher, 2016).  

Se realizó una revisión sistemática de la literatura científica que tenga relación con la 

gestión de abastecimiento y productividad en empresas industriales; solo se considerara los 

estudios realizado en el periodo 2015 al 2018 publicados en idioma español. La pregunta de 

investigación establecida para direccionar el proceso metodológico fue: ¿Qué se conoce de la 

gestión de abastecimiento y la productividad en empresas industriales en el periodo 2015-

2018?  

La búsqueda de la literatura científica se desarrolló en la bases de datos de Ebsco, 

ProQuest, Redalyc, Sciencedirect y Google Académico. Determinado por filtros de idioma 

español, en el periodo 2015 al 2018 y tipo de publicación solo artículos.  

 

Se definió la estrategia de la ecuación lógica booleana (gestión abastecimiento)  OR 

(gestión compras) OR (selección proveedores) AND (productividad) AND (empresas 

industriales), obteniendo 250 artículos para su revisión, análisis y síntesis de la investigación. 
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Figura 1: Proceso de búsqueda y selección de los artículos analizados 

Para la selección de artículos se empleó el cuadro de criterios de selección de datos y 

los filtros con la lectura de temas relacionados uno por uno, asimismo se eliminaron los 

duplicados de las diferentes investigaciones debido a las similitudes en autores, título y año de 

publicación,  finalmente se incluyeron artículos originales publicados en  base de datos 

científicas registradas obteniendo 60 artículos de estudio con periodo 2015 hasta 2018, con 

idioma español y tipo de publicación artículo.. 
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Como criterio de exclusión se obtuvieron 28 artículos después de la lectura de los 

resúmenes y conclusiones la cual no tenían relación con las variables de estudio ni con el 

contexto de la investigación. 

Después del proceso de selección se consideró 32 artículos con mayor influencia en la 

investigación como: conceptos, estrategias, metodologías y aplicaciones en la gestión de 

abastecimiento y la productividad en empresas industriales que serán de gran aporte para el 

desarrollo de la revisión sistemática. 

A Continuación se presentan los 32 artículos científicos incluidos y evaluados en la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1: 

 

Lista de Artículos científicos incluidos.  

 

Numero 

Articulo  

Base de 

Datos 
Título Año País 

1 Ebsco Gestión de la cadena de abastecimiento para la competitividad empresarial 2015 Colombia 

2 Ebsco El abastecimiento estratégico y su aplicación en las empresas. 2016 USA 

3 Ebsco Coordinación del abastecimiento en proyectos de ingeniería mediante modelos de optimización. 2017 Colombia 

4 Ebsco 
Análisis de la logística hospitalaria aplicada en las entidades de salud de nivel 3 y 4 en la ciudad de 

barranquilla  
2016 Colombia 

5 Ebsco La innovación en la empresa a través del abastecimiento estratégico. Una revisión de la literatura. 2015 México 

6 Ebsco 
La programación de abastecimiento y su incidencia en la gestión de logística en la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Gorhmann De Tacna 
2017 Perú 

7 Ebsco Selección de proveedores en la minería de oro con lógica difusa. 2016 Venezuela 

8 Ebsco 
Procedimiento de evaluación y selección de proveedores basados en el proceso de análisis 

jerárquico y en un modelo de programación lineal entera mixta. 
2018 Colombia 

9 Ebsco Propuesta de modelo de abastecimiento para el sector cuentapropista en cuba. 2017 Cuba 

10 Ebsco 
Análisis de los factores operativos que afectan la productividad en pymes: estudio piloto en 

empresas industriales del sector plástico. 
2017 Uruguay 

11 Ebsco Planeación de inventarios con demanda dinámica. una revisión del estado del arte 2015 Colombia 

12 Proquest Planeación por escenarios: un caso de estudio en una empresa de consultoría logística en Colombia 2016 Colombia 

13 Proquest Metodología de gestión de inventarios para determinar los niveles de integración y colaboración en 

una cadena de suministro  
2017 Chile 

14 Proquest Desarrollo de proveedores elementos y procesos de promoción 2016 Colombia 
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15 Proquest 
Rediseño de los procesos del área de compras e inventarios de la empresa conos del sur a través de 

la aplicación del bpm 
2018 Colombia 

16 Proquest Técnicas cuantitativas en el proceso de toma de decisiones en la cadena logística 2016 Ecuador 

17 Proquest 
El cliente como factor primordial en la cadena de suministro enfoque en servicio al cliente desde 

los proveedores 
2016 Colombia 

18 Proquest Análisis de percepción sobre estrategias administrativas y el impacto en la productividad laboral 2017 Colombia 

19 Proquest Análisis del proceso productivo de una empresa de confecciones: modelación y simulación 2015 Colombia 

20 Proquest Cambio estructural y productividad laboral en la industria. un análisis global  2018 México 

21 Proquest 
La tecnología, la cualificación de la fuerza del trabajo y los sistemas productivos: impacto en la 

productividad en la empresa manufacturera española 
2015 España 

22 Redalyc Procedimiento para el abastecimiento de materia prima en la industria restaurantera 2016 México 

23 Redalyc 
Políticas de abastecimiento sostenibles  para optimizar márgenes de  contribución en servicios de 

alimentación y nutrición  
2015 Chile 

24 Redalyc 
Proyectos de desarrollo de proveedores que usan six sigma: un análisis de caso en schneider 

electric Colombia s.a  
2018 Colombia 

25 Redalyc Indicadores de productividad en hospitales públicos.  2017 Argentina 

26 Redalyc 
Productividad de las empresas de la zona extractiva minera-energética y su incidencia en el 

desempeño financiero en Colombia 
2017 Colombia 

27 Sciencedirect 
Aplicación del benchmarking en la gestión de la cadena de aprovisionamiento sanitaria: efectos 

sobre el coste y la calidad de las compras 
2015 España 

28 
Google 

Académico 

Propuesta para la optimización de la gestión de abastecimiento de múltiples proyectos de una 

empresa tipo pbo 
2017 Perú 
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29 
Google 

Académico 
Propuesta de un sistema de abastecimiento dirigido a bares 2016 Bolivia 

30 
Google 

Académico 

Procedimiento de evaluación de proveedores con herramientas de la teoría de los subconjuntos 

borrosos. aplicación a proveedores seleccionados de una empresa comercial  
2015 Perú 

31 
Google 

Académico 
Selección de proveedores con enfoque multicriterio y ecológico 2015 España 

32 
Google 

Académico 

La extensión de la declaración prisma para revisiones sistemáticas que incorporan metaanálisis en 

red: prisma-nma, 
2016 España 

 

En el cuadro se encuentran los 32 artículos científicos seleccionados incluidos en  nuestro contexto de investigación definidos por la base 

de datos, el título, año de publicación y país.



“Gestión de Abastecimiento y  la Productividad en  

Empresas Industriales”: Una Revisión de la Literatura 

 Científica en el Periodo 2015-2018. 

CAPÍTULO III. RESULTADOS 

Después de realizar el proceso de búsqueda con la aplicación de filtros, duplicidad, 

lectura de títulos, resúmenes y conclusiones, se obtuvieron 32 artículos incluidos donde 

contenían información relevante al estudio, acorde a las variables y contexto de investigación.  

De los 32 artículos incluidos según base de datos Ebsco representa el 34% con 11 

artículos, sin embargo, el 31 % de participación pertenece a Proquest con 10 artículos. La base 

de datos Redalyc y Google Académico tienen una participación del 16% con 5 artículos 

respectivamente y finalmente el 3% pertenece a la  base de datos Sciencidirect con 1 artículo. 

Esto quiere decir que en la base de datos Ebsco se encuentran la mayor cantidad de artículos 

originales que guardan relación con las variables y objeto de la investigación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Porcentaje de artículos incluidos por base de datos  

 

Los 32 artículos científicos incluidos están representados por el 31%  en el año 2016  

con 10 artículos siendo el año de mayor publicación científica, asimismo el 28% en los años 

2015 y  2017 con 9 artículos,  finalmente el 13% pertenece al año 2018 con 4 artículos 

científicos siendo el menor año de publicaciones. 

34%
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16%

3%
16%

Articulos de Investigación Incluidos por Base de Datos 

Ebsco Proquest Redalyc Sciencedirect Google academico
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Figura 3: Porcentaje de artículos incluidos por año  

 

Del total de 32 artículos incluidos el 41% pertenece a Colombia con 13 publicaciones, 

con el  13% a España con 4 publicaciones, con el 9% a México y Perú, con el 6% a Chile y 

finalmente con el 3% de las publicaciones pertenece a  países como Argentina, Bolivia, Cuba, 

Ecuador, Uruguay, Estados Unidos y Venezuela. Por otro lado es importante mencionar que el 

estudio de la gestión de abastecimiento y la productividad en empresas industriales está 

representada por investigadores colombianos en la aplicación de estrategias,  metodologías y 

soluciones de mejora a nivel empresarial. 
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Figura 4: Porcentaje de  artículos incluidos por país  

 

Los 32 artículos incluidos  por  fuente de publicación están distribuidas por el 9 % de 

la Revista Estudios Gerenciales y la Revista De Ingeniería, Matemáticas y Ciencias De La 

Información, asimismo  el 6% por la  Revista Científica "Visión de Futuro". Por otro lado el 

3% de las revistas publicadas se muestran en la siguiente tabla (ver tabla 5). 

 

Tabla 2: 

Lista de revistas por cantidad y porcentaje de artículos incluidos 

 

Fuente de Publicación 

Cantidad 

de 

Artículos 

% 

Anales De Economía Aplicada 1 3% 

Ciencia E Ingeniería Neogranadin 1 3% 

Clio Americ 1 3% 

Dilemas Contemporáneos: Educación, Política Y Valores 1 3% 

El Trimestre Económico 1 3% 

Estudios Gerenciales 3 9% 

Gaceta Sanitaria, 1 3% 

3% 3%
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Gestión y Estrategia 1 3% 

Ingeniería  1 3% 

Journal Of Business 1 3% 

Medicina Clínica 1 3% 

Memoria Investigaciones En Ingeniería 1 3% 

Papeles De Economía Española 1 3% 

Revista CE  2016 1 3% 

Revista Ciencia.La Salle 1 3% 

Revista Ciencias Unjbg 1 3% 

Revista Científica Ecociencia, 1 3% 

Revista De Ingeniería, Matemáticas Y Ciencias De La Información 3 9% 

Revista De Investigaciones Y Mercadotecnia Del Quindío EAM 1 3% 

Revista Ingenieria W3 1 3% 

Revistadyna 1 3% 

Scientia Et Technica 1 3% 

Utopia Y Praxis Latinoamericana, 1 3% 

Saber, Ciencia Y Libertas 1 3% 

Entre Ciencia E Ingeniería 1 3% 

Revista Científica "Visión De Futuro" 2 6% 

Revista Escuela De Administración De Negocios 1 3% 

Total 32 100% 

 

La mayor cantidad de artículos científicos incluidos por temas seleccionados se basó en 

la gestión de abastecimiento con el 25%, seguido del abastecimiento estratégico con el 19%, 

productividad en empresas industriales con el 16%, gestión de compras y selección de 

proveedores con el 13% , cadena de suministro con el 9% y por ultimo gestión de inventarios 

con el 6% . Asimismo todos los temas encontrados tienen relación directa con las variables y 

objeto  de estudio de la investigación. 

 

Tabla 3: 

Lista de clasificación de temas por cantidad y porcentaje de artículos incluidos 

 

Clasificación de Temas Cantidad Artículos % 

Abastecimiento Estratégico 6 19% 

Cadena de Suministro 3 9% 

Gestión de Compras 4 13% 

Gestión de Inventarios 2 6% 

Gestión de Abastecimiento 8 25% 

Selección de Proveedores 4 13% 
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Productividad empresas industriales 5 16% 

Total 32 100% 

 

La revisión sistemática de la literatura científica realizada permitió conocer que en los 

años 2015 y 2018 se han realizado 32 investigaciones que guardan relación con las variables 

de estudio: Gestión de abastecimiento y la productividad en empresas industriales, donde, en 

el 2016 se han incluidos más artículos, asimismo, el país  donde se realizó mayor énfasis en la  

investigación fue en Colombia. Por ultimo de las cinco bases de datos consultadas la mayor 

cantidad de artículos incluidos fueron de Ebesco. 

Con respecto a la variable de estudio gestión de abastecimiento se rescató que es 

importante optimizar los procesos para conseguir excelentes resultados mediante la aplicación 

de la metodología Business Process Management BPM. Martínez & Éver Ángel (2018), sin 

embargo Salas, Maiguel, & Acevedo (2017) indican que para lograr un proceso eficiente de 

abastecimiento se debe aplicar la  gestión de inventarios, Asimismo Valencia, Díaz & Correa 

(2015).mencionan como soporte al análisis de la planeación de la demanda con el fin de 

garantizar un abastecimiento equilibrado y eficiente. Por otro lado Castro, Cristian & Ojeda 

(2016) indican que la selección de proveedores son parte fundamental de la cadena de 

abastecimiento. Con referencia a la variable  productividad el estudio realizado por Suárez, 

Rodríguez & Muñoz, (2017) indica la aplicación de estrategias administrativas para promover 

la motivación, la satisfacción del trabajador y el manejo de conflictos, permitiendo una buena 

toma de decisiones generando un impacto positivo en la productividad de la empresa. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIÓN 

Se concluye que en el periodo 2015-2018 se realizó una amplia gama de investigación  

científica sobre gestión de abastecimiento y productividad en empresas industriales; donde se 

conocieron estrategias, metodologías y  aplicaciones necesarias para desarrollar la gestión de 

abastecimiento en el sector industrial,  siendo  relevante los que guardan relación directa a las 

variables y objeto de la investigación como: definiciones de la gestión de abastecimiento, 

abastecimiento estratégico, selección y evaluación de proveedores, procesos de compras, 

estrategias de gestión de inventarios, planeación de la demanda, entre otros, dando como 

respuesta a la pregunta de investigación. Por otro lado  se realizó el análisis al contenido de los 

artículos científicos  seleccionando 32 que cumplían con el objeto del estudio,  respondiendo 

así el objetivo de la investigación.  

 

Por otro lado  en el desarrollo de la  investigación se presentó una serie limitaciones 

como acceso limitado a bases de datos, el  idioma de los artículos distintos al español, y el 

tiempo en la realización del estudio ya que requería concentración en la búsqueda. Las 

recomendaciones para otros investigadores es la búsqueda en fuentes de datos confiables, la 

organización del tiempo en el desarrollo, además es importante seguir modelos de estudios 

anteriores para visualizar la relación de la estructura del  trabajo  y por ende revisar la rúbrica 

de evaluación donde nos permitirá lograr  excelentes resultados. 
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Zúñiga, F., Luza, D., Soto, P. & Piñones, G. (2015). Propuesta de abastecimiento de medicamentos 

coordinando multiniveles de demanda. un caso ilustrativo chileno. Estudios Gerenciales, 

31(137), 419-431. http://dx.doi.org/10.1016/j.estger.2015.08.00 
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ANEXOS 

 

Figura 5: Estructura del  proceso de búsqueda. 

 

Figura 6: Diagrama de flujo del proceso de desarrollo de la revisión sistemática de la literatura 

científica. 
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Figura 7: Búsqueda de artículos en la base de datos Ebsco. 

 

 

Figura 8: Búsqueda de artículos en la base de datos Proquest 
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Figura 9: Búsqueda de artículos en la base de datos Redalyc 

 

Figura 10: Búsqueda de artículos en la base de datos Sciencedirect 
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Figura 11: Búsqueda de artículos en la base de datos Google Académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Gestión de Abastecimiento y  la Productividad en  

Empresas Industriales”: Una Revisión de la Literatura 

 Científica en el Periodo 2015-2018. 

Figura 12: Data de los 60 artículos incluidos y excluidos con las características de estudio para la aplicación del análisis y síntesis.  

 

Nro
Base de 

Datos
Autores Titulo Año Resumen Bibliografia Apa

Palabras 

Claves
Insitución Pais Motivos de Exclusion Motivos de Inclusión

1 Ebsco Castro Castell, Ofelia Gestión de la cadena de abastecimiento para la 

competitividad empresarial

2015 En la actualidad las empresas participan de mercados globalizados, afrontando condiciones de 

competencia que se ven afectadas por los cambios en el mercado y los requisitos para mantenerse en 

el mismo. Debido a esto, obtener y conservar ventajas competitivas se vuelve indispensable para la 

organización, y es fundamental para lograr el éxito de la gestión de la cadena de abastecimiento, 

Castro Castell, O. (2015). Gestión 

de la Cadena de Abastecimiento 

para la Competitividad Empresarial. 

(Spanish). Sinapsis: Revista de 

competitivene

ss

Management

supply chain

Institución 

Universitaria 

EAM

Colombia Describe la Estrategia de 

nuestra invstigación

2 Ebsco

Mendoza Rivadeneira, María 

Teresa 

Polanco, Norman Cevallos

El abastecimiento estratégico y su aplicación en las 

empresas.

2016 La competitividad generada por la globalización, la productividad, y el reconocer al abastecimiento 

como esencial en la planificación de la producción han hecho que las compañías busquen nuevos 

métodos y procedimientos para abastecer su cadena de suministro. El objetivo de este trabajo es el de 

evidenciar las estrategias implementadas por diferentes empresas en este respecto, con el objetivo de 

Mendoza Rivadeneira, M. T., & 

Polanco, N. C. (2016). El 

Abastecimiento Estratégico Y Su 

Aplicación en Las Empresas. 

Abastecimien

to 

estratégico, 

proveedores, 

Universidad 

de Florida 

Central

Estados Unidos Describe nuestro tema de 

investigacion

3 Ebsco Zamora, J. P.

Rocha, J. E.

Adarme, W.

Coordinación del abastecimiento en proyectos de ingeniería 

mediante modelos de optimización.

2017 Se aborda el problema de programación de proyectos (PSP) para coordinar y programar el 

abastecimiento en la red de suministro de una empresa basada en proyectos (PBO - Project Based 

Organizations). El modelo considera, en un primer aspecto, el costo asignable a la utilización de 

recursos durante la ejecución de las actividades y posteriormente la programación del suministro de 

Zamora, J. P., Rocha, J. E., & 

Adarme, W. (2017). Coordinación 

del abastecimiento en proyectos de 

ingeniería mediante modelos de 

abastecimient

o, 

programación

, 

Universidad 

Catolica de 

Pereira

Colombia Describe optimización de 

proceso de bastecimiento 

(tiempos)

4 Ebsco Prada Ospina, Ricardo

Ocampo Vélez, Pablo Cesar

Oportunidad para adoptar estrategias de orientación al 

mercado y la orientación a la gerencia de la cadena de 

abastecimiento en el sector de retail: un caso de estudio.

2016 El negocio del retail es una de las actividades empresariales más pujantes y de mayor importancia 

dentro del comercio en Colombia y el mundo, tanto así que las principales empresas existentes 

pertenecen a esta industria. En Colombia, el retail, es muy importante respecto de su aporte a diversos 

indicadores claves para la sociedad y su economía. Dentro de este contexto es importante señalar los 

Prada Ospina, R., & Ocampo Vélez, 

P. C. (2016). Oportunidad para 

adoptar estrategias de orientación 

al mercado y la orientación a la 

 Retail, 

comercio, 

industria, 

cliente,

Universidad 

EAN

Colombia El articulo no tiene relacion 

con las variables de 

investigacion

5 Ebsco Silva, J. D. Gestión de la cadena de suministro: una revisión desde la 

logística y el medio ambiente.

2017 Este artículo presenta una revisión sobre las investigaciones que se han adelantado respecto a la 

Gestión de la Cadena de Suministro y la Gestión de Cadena de Suministro Verde. La revisión se realiza 

a través del análisis de contenido, tomando como base los artículos del año 2005 hasta el año 2015. Las 

investigaciones fueron clasificadas de acuerdo al tema tratado y al enfoque dado a cada una de ellas. 

Silva, J. D. (2017). Gestión de la 

cadena de suministro: una revisión 

desde la logística y el medio 

ambiente. Entre Ciencia e 

Análisis de 

contenido, 

gestión 

cadena de 

Universidad 

Catolica de 

Pereira

Colombia Nos habla de diseñar 

herramientas de apoyo para 

inclusión de nuevos 

procesos y canales dentro de 6 Ebsco Peña Orozco, Diego Leon

Bolaños Carranza, Diana 

Fernanda

Salcedo Peláez, Paola 

Diseño de cadena de abastecimiento bajo el concepto de 

logística inversa para el sector manufacturero de papel en la 

zona centro del valle del cauca.

2016 Hoy en día la utilización de Productos Fuera de Uso (PFU) en la industria manufacturera de papel, ha 

tomado un mayor interés tanto en el ámbito de los negocios como en la investigación. Este fenómeno 

se ha dado gracias a la conciencia ambiental que se está estructurando en estas empresas, y también 

gracias al avance en la gestión de la cadena de suministro. Para la correcta recolección de los PFU, se 

Peña Orozco, D. L., Bolaños 

Carranza, D. F., & Salcedo Peláez, 

P. F. (2016). Diseño de cadena de 

abastecimiento bajo el concepto de 

Productos 

fuera de uso, 

industria

manufacturer

 Universidad 

Tecnológica 

de Pereira

Colombia Se contextualiza mas sobre el 

accionar de operaciones de 

desarrollo del papel

7 Ebsco Figueroa Geraldino, Lindsay

Aguirre Lasprilla, Silebis 

Arango, María Wilches

Romero Rodríguez, Daniel

Análisis de la logística hospitalaria aplicada

en las entidades de salud de nivel 3 y 4 en la

ciudad de barranquilla 

2016 Este artículo presenta una metodología de tipo exploratoria descriptiva basada en el análisis de la 

logística hospitalaria desde sus diferentes características para las clínicas, IPS y hospitales de nivel 3 y 

4 de la ciudad de Barranquilla. Este análisis profundiza sobre las áreas en la que se han aplicado 

herramientas de logística para el manejo de recursos. La principal debilidad encontrada en este sector 

Figueroa Geraldino, L., Aguirre 

Lasprilla, S., Arango, M. W., & 

Romero Rodríguez, D. (2016). 

Análisis de la Logística 

Entidades de 

Salud, 

Manejo de 

inventarios, 

 Universidad 

Tecnológica 

de Pereira

Colombia Sintetiza al control de 

inventaios como factor 

determiante en una gestión de 

abastecimiento8 Ebsco

Simancas Trujillo, Ricardo 

Antonio

de Jesús Silvera Sarmiento, 

Administración de recursos humanos: factor estratégico de 

productividad empresarial en pymes de barranquilla.

2018 Las empresas de hoy priorizan la administración de su capital humano para obtener ventajas sobre sus 

competidores, independientemente de si son grandes empresas o pequeñas y medianas empresas. El 

propósito de este artículo es explorar, desde la perspectiva documental, la relación entre el capital 

humano y la productividad en las pequeñas y medianas empresas. Como insumo se revisaran las 

Simancas Trujillo, R. A., de Jesús 

Silvera Sarmiento, A., Garcés 

Giraldo, L. F., & Hernández Palma, 

H. G. (2018). Administración de 

human capital

human talent 

management

management

Venezuela El articulo no tiene relacion 

con las variables de 

investigacion

9 Ebsco Antonio Cristóbal Vázquez, 

Isidro Marco

Roa Ávila, Brenda Marisol

La innovación en la empresa a través del abastecimiento 

estratégico. una revisión de la literatura.

2015 En este artículo se presenta una revisión de la literatura científica que habla específicamente de cómo 

la innovación puede motivarse en una empresa gracias a la administración de su cadena de suministro; 

particularmente haciendo uso racional del concepto de Abastecimiento Estratégico (strategic 

sourcing), que tiene como una de sus principales responsabilidades, la evaluación, selección y 

Antonio Cristóbal Vázquez, I. M., 

& Roa Ávila, B. M. (2015). La 

Innovación en La Empresa a 

Través Del Abastecimiento 

: innovación, 

abastecimient

o estratégico, 

proveedores.

Universidad 

Autónoma 

Metropolitan

a

Mexico Referie a estrategias en el 

abstecimiennto de insumos

10 Ebsco Gómez Cáceres, Felipe Yony La programación de abastecimiento y su incidencia en la 

gestión de logística en la universidad nacional jorge basadre 

gorhmann de tacna

2017 La presente investigación busca estudiar y analizar los procesos técnicos de la programación de 

abastecimiento, a fin de establecer y detenninar su incidencia en la gestión de logística de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna. La programación de abastecimiento es la 

base del ordenamiento que debe existir en el proceso logístico; también es el punto de partida, apenas 

Gómez Cáceres, F. Y. (2017). La 

programación de abastecimiento y 

su incidencia en la gestión de 

logística en la Universidad 

Abastecimien

to, logistica

Universidad 

Nacional 

Jorge 

Basadre 

Peru Nos habla que es 

deter,inandote la 

programación para  lograr los 

objetivos de la dorporacion11 Ebsco Gómez, Rodrigo A.

Cano, Jose A.

Emiro A., Campo

Selección de proveedores en la minería de oro con lógica 

difusa.

2016 El artículo tiene como objetivo describir una metodología de evaluación y selección de proveedores 

basada en un sistema de inferencia difusa (FIS) para el sector minería del oro. Con base en una revisión 

de la literatura, se desarrolla un sistema difuso conformado por la caracterización del proceso de 

compras, variables de entrada y salida, funciones de pertenencia, reglas difusas, métodos de 

Gómez, R. A., Cano, J. A., & Emiro 

A., C. (2016). Selección de 

proveedores en la minería de oro 

con lógica difusa. Utopia y Praxis 

Selección de 

proveedores; 

sistema de 

inferencia 

Universidad 

del Zulia

Venezuela Evaluacion y selección de 

proveedores

12 Ebsco

Mayorga Sánchez, José 

Zacarías

Porras Jiménez, Jaime 

Productividad de las pymes, sector caucho y plástico de 

bogotá d.c. 

2015 Según estudios, en el sector caucho y plástico de la ciudad de Bogotá, la falta de competitividad, se 

deriva principalmente del bajo nivel productivo de la industria, problemas de distribución y 

comercialización y deficiente direccionamiento estratégico de las empresas. En tal sentido, el artículo 

aborda el entorno del sector, su desempeño productivo y su proyección en el mercado internacional; 

Mayorga Sánchez, J. Z., & Porras 

Jiménez, J. A. (2015). Productividad 

de las pymes, sector caucho y 

plástico de Bogotá D.C. Retrieved 

Productividad Colombia El articulo no tiene relacion 

con el contexto de 

investigacion

13 Ebsco

Peña Florez, Luis Alfonso

Rodríguez-Rojas, Yuber 

Liliana

Procedimiento de evaluación y selección de proveedores 

basado en el proceso de análisis jerárquico y en un modelo 

de programación lineal entera mixta.

2018 Las organizaciones en la actualidad deben seleccionar proveedores de forma eficaz para dar una 

respuesta oportuna a las necesidades de sus clientes y, de esta manera, garantizar su competitividad. 

El objetivo de este estudio fue establecer un procedimiento para la selección de proveedores 

vinculando el Proceso de Análisis Jerárquico (AHP, por sus siglas en inglés) y un modelo de 

Peña Florez, L. A., & Rodríguez-

Rojas, Y. L. (2018). Procedimiento 

de Evaluación y Selección de 

Proveedores Basado en el Proceso 

 Gestion de 

proveedores, 

gesti ´ on log 

´ ´ıstica y 

Universidad 

Distrital 

Francisco 

José de 

Colombia Evaluacion y seleccionde 

rpoveedores

14 Ebsco Urquiola García, Idalianys

Agüero Zardón, Liset

Garza Ríos, Rosario

Propuesta de modelo de abastecimiento para el sector 

cuentapropista en cuba.

2017 El control de inventarios es un proceso vital para alcanzar el éxito en la administración de cualquier 

negocio. Mantener inventarios implica altos costos, por lo que se deben minimizar las existencias, de 

forma tal que se garantice una producción eficiente sin afectar el nivel de servicio al cliente. Uno de los 

principales problemas que influyen en el cierre de negocios por cuentapropia en Cuba son factores 

Urquiola García, I. 

idalianysurquiola@gmail. co., 

Agüero Zardón, L. lagueroz@ind. 

cujae. edu. c., & Garza Ríos, R. 

 

abastecimient

o, 

cuentapropis

Universidad 

Tecnológica 

de La Habana

Cuba ininventarios

15 Ebsco

Jurburg, Daniel

Tanco, Martín

Análisis de los factores operativos que afectan la 

productividad en pymes: estudio piloto en empresas 

industriales del sector plástico.

2017 En Latinoamérica, las Pymes representan alrededor del 67% de los puestos de trabajo generados, 

aunque menos de la mitad de dichas empresas sobreviven más allá de los primeros 5 años, y sólo una 

pequeña fracción logra transformarse en una empresa de gran porte. Uno de los principales desafíos 

que enfrentan es su baja productividad, aspecto particularmente visible en empresas uruguayas. Una 

Jurburg, D., & Tanco, M. (2017). 

Análisis de los factores operativos 

que afectan la productividad en 

Pymes: Estudio piloto en empresas 

 gestión de 

cadena de 

abastecimient

o; mejora 

Universidad 

de 

Montevideo, 

Montevideo

uruguay Idenficacion de causas de 

desasbastecimiento

16 Ebsco forero, diana elvira

ramos, juan carlos

La integración vertical en la cadena de abastecimiento de las 

instituciones de educación superior en colombia

2015 La integración vertical es una estrategia que facilita a las instituciones de educación superior reducir 

sus costos aumentando su efectividad en la gestión de su cadena de abastecimiento. En el artículo se 

exploran diferentes hallazgos que deben considerarse a la hora de tomar este tipo de decisiones de 

integración hacia atrás, hacia adelante o hacia el centro de sus operaciones. También se presenta un 

FORERO, D. E., & RAMOS, J. C. 

(2015). La Integración Vertical en 

La Cadena De Abastecimiento De 

Las Instituciones De Educación 

educación 

superior, 

gestión de la 

cadena de 

Universidad 

Militar 

Nueva 

Granada

Colombia Menciona estrategias de 

abastecimiento a 

insitutciones educativas

17 Ebsco Arévalo-Avecillas, Danny

Nájera-Acuña, Santiago

Piñero, Edgar A.

La influencia de la implementación de las tecnologías de 

información en la productividad de empresas de servicios

2018 La investigación tiene como propósito determinar la influencia de las tecnologías de la información en 

la productividad de las empresas de servicios, considerando el efecto moderador de las variables 

explicativas inversión en capacitación, inversión en gestión del conocimiento y las prácticas 

administrativas. El estudio es no experimental, de alcance correlacional-explicativo y de enfoque 

Arévalo-Avecillas, D., Nájera-

Acuña, S., & Piñero, E. A. (2018). 

La Influencia de la Implementación 

de las Tecnologías de Información 

 tecnologías 

de 

información; 

productividad

UniversidaCa

tolica del Peru

Peru Menciona la relacionade la 

tecnoloiga de informacion en 

la aplicacion de la 

productividad18 Ebsco Marisol Valencia-Cárdenas

Francisco Javier Díaz-Serna

Juan Carlos Correa-Morales

Planeación de inventarios con demanda dinámica. una 

revisión del estado del arte

2015 Una adecuada planeación de inventarios debe incorporar factores cambiantes en el tiempo, ya que los 

estáticos no son robustos ante esta evidente variabilidad. Además, en los modelos de inventarios es 

necesario reconocer la gran incertidumbre de la demanda. En este trabajo se revisa el Estado del Arte 

de los desarrollos más significativos relacionados con modelos de inventarios, especialmente los que 

Marisol Valencia-Cárdenas, 

Francisco Javier Díaz-Serna, & 

Juan Carlos Correa-Morales. 

(2015). Planeación de inventarios 

planeacion d 

demanda, 

productividad

Universidad 

Nacional de 

Colombia

Colombia Planeacionde demanda
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19 Proquest Argueta, Christopher Mejía; 

Agudelo, Isabel; Cardona, 

Osman Camilo Soto

Planeación por escenarios: un caso de estudio en una 

empresa de consultoría logística en colombia/scenario 

planning: a case study in a colombian logistics consulting 

firm/planeamento de cenários: um estudo de caso numa 

2016 La incertidumbre sobre las tendenciasdel mercado y elentorno empresarial en el que se encuentran las 

compañías es uno de los principales retos que actualmente afrontan los directivos de las empresas. 

Una compañía que analiza su entorno e intenta predecirlosposibles escenarios futuros no 

severásorprendida por los cambios del mismo y podrá establecer con anticipación planes de acción 

Argueta, C. M., Agudelo, I., & 

Cardona, O. C. S. (2016). 

Planeación por escenarios: Un 

caso de estudio en una empresa de 

Planeación 

estratégica

Planeación 

Universidad 

ICESI

Colombia Menciona estrategias de 

cadena de 

abastecimiento(contenido)

20 Proquest Salas-Navarro, K., Maiguel-

Mejía, H., & Acevedo-Chedid

Metodología de gestión de inventarios para determinar los 

niveles de integración y colaboración en una cadena de 

suministro

2017 Este trabajo presenta una Metodología de Gestión de Inventarios que determina los niveles de 

integración y colaboración en una cadena de suministro, de tal forma que se generen políticas y 

estrategias conjuntas para mejorar el desempeño de los actores en la cadena. En ella se definen los 

cinco pasos para implementar procesos de planificación colaborativa entre los actores de la cadena de 

Salas-Navarro, K., Maiguel-Mejía, 

H., & Acevedo-Chedid, J. (2017). 

Metodología de gestión de 

inventarios para determinar los 

Cadena de 

suministro, 

gestión de 

inventarios, 

Universidad 

de Tarapacá

Chile Determinaa  la gestionde 

inventario comoi una 

alternativa de estrategia en la 

cadena de suministroeficiente 21 Proquest Zúñiga, Fernando Rojas; 

Luza, Daniel Román; Soto, 

Pamela Farías; Piñones, 

Giuliani Coluccio.

Propuesta de abastecimiento de medicamentos coordinando 

multiniveles de demanda. un caso ilustrativo 

chileno/proposal for coordinating drug supply multilevel 

demand. a chilean illustrative case

2015 El sistema de abastecimiento de medicamentos en atención primaria de salud en Chile posee un único 

proveedor a nivel nacional y no considera multiniveles de demanda para el cálculo del 

aprovisionamiento, generando superávit de inventario. El presente trabajo propone una política de 

abastecimiento de revisión periódica mediante un pronóstico probabilístico de demanda, modelando 

Zúñiga, F. R., Luza, D. R., Soto, P. 

F., & Piñones, G. C. (2015). 

Propuesta de abastecimiento de 

medicamentos coordinando 

Abastecimien

to

Multiniveles

 Universidad 

ICESI

Colombia No define las variables que 

necesitamos

22 Proquest Irma Yolanda Garrido Bayas; 

Magda Cejas Martínez.

La gestión de inventario como factor estratégico en la 

administración de empresas

2017 El artículo analiza el fenómeno de la fragmentación de los procesos productivos poniendo el foco en el 

outsourcing y el offshoring de las manufacturas españolas. Con datos de la Encuesta sobre 

Estrategias Empresariales estimamos que alrededor del 40 por 100 de las empresas hacen offshoring y 

la intensidad es casi del 30 por 100, presentando una gran heterogeneidad sectorial. En términos 

Irma Yolanda, G. B., & Magda, C. 

M. (2017). LA GESTIÓN DE 

INVENTARIO COMO FACTOR 

ESTRATÉGICO EN LA 

 Inventario; 

Pequeñas y 

Medianas 

Empresas; 

Venezuela No existe variable ni contexto 

de la  investiugacion

23 Proquest Castro-Castell, O., Cristian, A. 

Y., & Ojeda-Pérez,

Desarrollo de proveedores elementos y procesos de 

promoción

2016 La globalización exige a las empresas diseñar estrategias que le permitan afrontar los cambios del 

mercado, para poder competir. Los proveedores son parte fundamental de la cadena de abastecimiento, 

por lo que administrar las relaciones creará ventajas competitivas y el logro de los objetivos 

estratégicos para todos los participantes de la cadena.Este trabajo busca identificar cuáles son los 

Castro-Castell, O., Cristian, A. Y., 

& Ojeda-Pérez, R. M. (2016). 

Desarrollo de proveedores 

elementos y procesos de 

desarrollo de 

proveedores, 

elementos, 

relación,

Universidad 

del 

Magdalena

Colombia Gestion de proveedores

24 Proquest Casallas, Karen Daniela 

Aristizabal; Cortés, Yohanna 

Melisa Avendaño; Martinez, 

Lida Esperanza Ruiz.

La producción más limpia como una estrategia innovadora 

aplicada en una empresa del sector textil

2018 La producción más limpia -PML - promueve y enlaza la mejora continua y contribuye con la 

transformación productiva, de ahí que la empresa Protela S.A., dedicada a elaborar y comercializar 

textiles para usos en vestuario, actividades industriales y comerciales, active su compromiso con el 

medio ambiente en busca de mantener los recursos naturales para un futuro sostenible. Lo anterior por 

Casallas, K. D. A., Cortés, 

Y.,Melisa Avenda, & Martinez, L. 

E. R. (2018). LA PRODUCCIÓN 

MÁS LIMPIA COMO UNA 

beneficios, 

cadena de 

suministro, 

indicadores, 

colombia No determina nuestra 

variables de investigacion

25 Proquest martínez montero, d. c., & 

éver ángel, f. r

Rediseño de los procesos del área de compras e inventarios 

de la empresa conos del sur a través de la aplicación del bpm

2018 Actualmente es común encontrar en las organizaciones problemas en cuanto a procesos , 

infraestructura tecnológica implementadas y deficiencias funcionales , lo cual conlleva a problemas 

como la falta de integración entre áreas, inestabilidad en la estructura organizacional y la generación 

de valor, tanto de la productividad como en los sistemas de información; viéndose reflejado en bajos 

MARTÍNEZ MONTERO, D. C., & 

ÉVER ÁNGEL, F. R. (2018). 

REDISEÑO DE LOS PROCESOS 

DEL ÁREA DE COMPRAS E 

Optimización 

de procesos, 

Bussiness 

Process 

Corporación 

Universitaria 

Republicana

Colombia Menciona Oportunidades de 

mejora mediante la 

metodología BPM en la 

gestion de compras26 Proquest Maritza Ortiz Torres; Onailis 

Oramas Santos.

Técnicas cuantitativas en el proceso de toma de decisiones 

en la cadena logística

2016 La gestión de procesos en la empresa es actualmente la clave del éxito en cualquier negocio. Un 

denominador común en cada una de las estrategias se trazaron parece que los empresarios que buscan 

mayores rendimientos, para lo cual la reducción de costos a un valor óptimo y económicamente 

razonable, sin afectar la satisfacción del cliente final es un elemento esencial.

Maritza, O. T., & Onailis, O. S. 

(2016). TÉCNICAS 

CUANTITATIVAS EN EL 

PROCESO DE TOMA DE 

cadena; 

subsistema 

logístico; 

Universidad 

Tecnológica 

ECOTEC

Ecuador Relaciona conceptos basicos 

con nuestro tema de 

investigación

27 Proquest Carballo-Mendívil, Blanca; 

Arellano-González, 

Alejandro; Ríos-Vázquez, 

Nidia Josefina.

La gestión de procesos como principio de mejora un caso 

aplicado a una comercializadora

2018 Se presenta el diseño de un sistema empresarial que promueve la gestión del proceso principal

de una empresa comercializadora, al establecer actividades de planeación, monitoreo y control

de indicadores. Asimismo, para orientar a esta empresa a un sistema de mejora continua, se

implementan herramientas bajo una filosofía esbelta a nivel estratégico y operativo, atendiendo a

Carballo-Mendívil, B., Arellano-

González, A., & Ríos-Vázquez, N. J. 

(2018). LA GESTIÓN DE 

PROCESOS COMO PRINCIPIO DE 

Enfoque de 

procesos, 

Gestión, 

Diseño de 

España Menciona implementacion y 

herramientas bajo una 

filosofía esbelta a nivel 

estratégico y operativo,28 Proquest Obregón, Inmaculada Freije; 

Ochoa, Germán Lorenzo.

Las alianzas internacionales como alternativa estratégica: 

algunas experiencias de mondragón

2017 Adoptando formas muy variadas, las alianzas internacionales se han convertido en una alternativa 

necesaria para empresas de todos los tamaños y sectores de todo el mundo. En este artículo 

comenzamos considerando las alianzas como alternativa de desarrollo de la estrategia frente al 

crecimiento orgánico y las fusiones y adquisiciones. A continuación, consideramos las tres bases 

Obregón, I. F., & Ochoa, G. L. 

(2017). LAS ALIANZAS 

INTERNACIONALES COMO 

ALTERNATIVA ESTRATÉGICA: 

Alianzas 

estratégicas 

internacionale

s.

Asociación 

de 

Licenciados 

en Ciencias 

España No sintetiza las variables 

investigadas

29 Proquest Cotler, Pablo crédito de proveedores, tamaño de empresa e informalidad 2015 La penetración bancaria en México es de las más bajas de América Latina. Asimismo, la importancia 

relativa del crédito comercial es muy alta. Estos dos hechos llevan a muchos a interpretar que el 

desproporcionado peso del crédito de proveedores es reflejo de una banca que presta muy poco. Al 

mismo tiempo se considera que es ésta la razón por la cual los principales usuarios del crédito de 

Cotler, P. (2015). CRÉDITO DE 

PROVEEDORES, TAMAÑO DE 

EMPRESA E INFORMALIDAD *. 

El Trimestre Económico, 82(3), 559-

Proveedores Mexico No determina nuestra 

variables de investigacion

30 Proquest herrera, brayan; ibáñez, 

cristian; romero, angie.

El cliente como factor primordial

en la cadena de suministro

enfoque en servicio al cliente desde los proveedores

2016 En el presente documento se hace énfasis en la prestación del servicio al cliente desde el punto de 

vista del proveedor

dentro de la logística que manejan las PYMES productoras y comercializadoras de productos cárnicos 

de bovino en la

HERRERA, B., IBÁÑEZ, C., & 

Romero, A. (2016). EL CLIENTE 

COMO FACTOR PRIMORDIAL 

EN LA CADENA DE 

logística, 

Pymes, 

optimizar, 

servicio al 

Colombia Determina a los proveedors 

como responsables del 

servicio al cliente

31 Proquest Jimmy Schwabe Neveu; 

Paulina Fuentes Stuardo; 

Juan Carlos Briede 

Westermeyer.

Caracterización del proceso de diseño de productos de una 

empresa prestadora de servicios de diseño. propuesta 

basada en un enfoque de procesos

2016 El presente artículo muestra el proceso de diseño de productos de una empresa prestadora de 

servicios de diseño, desde un enfoque de

procesos materializado en un mapa de procesos. El estudio propone una mirada complementaria a los 

actuales modelos teóricos que

Jimmy, S. N., Paulina, F. S., & Juan 

Carlos, B. W. (2016). 

Caracterización del proceso de 

diseño de productos de una 

 Diseño de 

productos; 

enfoque de 

procesos; 

Peru El articulo no tiene relacion 

con las variables de 

investigacion

32 Proquest suárez castro, ruth milena; 

yolima andrea rodríguez 

rubiano; natalia muñoz padilla.

Análisis de percepción sobre estrategias administrativas y el 

impacto en la productividad laboral

2017 Siendo la productividad la relación entre los resultados alcanzados y los recursos invertidos por la 

organización, se realiza un análisis de la percepción que tienen los trabajadores sobre estrategias 

administrativas que utilizan las empresas y su impacto en la productividad laboral. Se aplicó un 

instrumento para la medición de la productividad laboral vista desde eficacia de las estrategias 

SUÁREZ CASTRO, R. M., 

YOLIMA, A. R., & NATALIA 

MUÑOZ, P. (2017). ANÁLISIS DE 

PERCEPCIÓN SOBRE 

 alabras 

clave: 

Estrategias, 

impacto, 

Colombia Refiere concepto sobre 

rpdouctividad en el éxito de la 

organización

33 Proquest Cardoso, Miguel; Correa-

López, Mónica; Doménech, 

Rafael.

Capital humano y productividad: un análisis de la empresa 

manufacturera en españa desde principios de los años 

noventa

2015 Este artículo tiene como objetivos identificar algunas de las regularidades empíricas que caracterizan la 

productividad de las empresas en el sector manufacturero español y profundizar en el estudio de los 

factores candidatos a explicar su evolución de los últimos veinticinco años, con especial atención al 

papel del capital humano. Adoptando un enfoque microeconómico, y en consonancia con la evolución 

Cardoso, M., Correa-López, M., & 

Doménech, R. (2015). CAPITAL 

HUMANO Y PRODUCTIVIDAD: 

UN ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

productividad 

 aparente, 

PTF, capital 

humano, 

El articulo no tiene relacion 

con las variables de 

investigacion

34 Proquest Sánchez, Paola A; Ceballos, 

Fernando; Torres, Germán 

Sánchez.

Análisis del proceso productivo de una empresa de 

confecciones: modelación y simulación

2015 El modelado y simulación de pequeños sistemas industriales ha adquirido gran importancia en los 

procesos de toma de decisiones, toda vez que les permite a microempresas fundamentar sus 

decisiones de producción. Este artículo hace un análisis de una empresa dedicada a la confección de 

ropa exterior masculina con una producción semanal promedio de 490 prendas. La motivación del 

Sánchez, P.,A., Ceballos, F., & 

Torres, G. S. (2015). ANÁLISIS 

DEL PROCESO PRODUCTIVO DE 

UNA EMPRESA DE 

Simulación 

Discreta, 

Modelamient

o, 

Colombia Refiera a estrategias de 

productviivdad con simulacion 

35 Proquest López, Raúl Vázquez Cambio estructural y productividad laboral en la industria. 

un análisis global 

2018 Este artículo calcula la productividad laboral en el nivel más alto desagregado posible para 150 

actividades industriales en 28 países de diferentes áreas geográficas y grados de desarrollo para los 

últimos períodos. Busca responder a dos preguntas clave: ¿Existe una ventaja estructural en el 

crecimiento de la productividad laboral en la industria a escala mundial? , y si es así, ¿en qué países o 

López, R. V. (2018). Cambio 

estructural y productividad laboral 

en la industria. un análisis global *. 

El Trimestre Económico, 85(2), 277-

industria; 

cambio 

estructural; 

productividad

Mexico Menciona  productividad 

laboral en la industria

36 Proquest de Lima, Orlem Pinheiro; 

Santiago, Sandro Breval; 

Taboada, Carlos Manuel 

Rodríguez; Follmann, Neimar.

Una nueva definición de la logística interna y forma de 

evaluar la misma

2017 l mercado ha requerido de las organizaciones, eficiencia, eficacia, creatividad y agilidad, para ser 

competitivo y definir sus estrategias encaminadas a la sostenibilidad del negocio. En este contexto, la 

logística se perfila como un eslabón importante en las estrategias corporativas. Sin embargo, en la 

lectura previa sobre este tema, hay una laguna acerca de la organización y evaluación de la logística 

de Lima, O. P., Santiago, S. B., 

Taboada, C. M. R., & Follmann, N. 

(2017). Una nueva definición de la 

logística interna y forma de evaluar 

 Logística 

interna, 

modelo 

diagnóstico, 

El articulo no tiene relacion 

con las variables de 

investigacion

37 Proquest Tello, Mario. Productividad, capacidad tecnológica y de innovación, y 

difusión tecnológica en la agricultura comercial moderna en 

el perú: un análisis exploratorio regiona

2016 El presente trabajo, de naturaleza exploratoria, analiza y estima las interrelaciones entre la capacidad 

tecnológica y de innovación (CTI), la difusión de buenas prácticas tecnológicas y la productividad 

laboral de unidades productivas del sector agrícola comprendido por jefes de familia de condición 

jurídica de persona natural los cuales venden su producción al mercado (interno y/o externo). La 

Tello, M. (2016). Productividad, 

capacidad tecnológica y de 

innovación, y difusión tecnológica 

en la agricultura comercial moderna 

capacidad 

tecnológica y 

de 

innovación, 

Peru El articulo no tiene relacion 

con las variables de 

investigacion

38 Proquest Pintado, Alejandro Bello; 

Marco, Teresa García.

La tecnología, la cualificación de la fuerza del trabajo y los 

sistemas productivos: impacto en la productividad en la 

empresa manufacturera española

2015 Este artículo estudia el impacto de la tecnología y la cualificación de la fuerza del trabajo sobre la 

productividad utilizando una muestra de empresas de la industria española, analizando si este impacto 

depende de la configuración del sistema de producción mayoritariamente utilizado por las empresas y 

si existen posibles complementariedades entre las nuevas tecnologías de fabricación y las habilidades 

Pintado, A. B., & Marco, T. G. 

(2015). LA TECNOLOGÍA, LA 

CUALIFICACIÓN DE LA FUERZA 

DEL TRABAJO Y LOS SISTEMAS 

sistema 

productivo, 

tecnologías 

avanzadas de 

España Aplicación de la tecnologia 

para elevar la productividad en 

la industria

39 Redalyc Montañez-Rufino, Mirtha., 

Canto-Maldonado, Jessica., 

González-Herrera, Karina 

Concepción., Balancán-

Procedimiento para el abastecimiento de materia prima en la 

industria restaurantera

2016 La cadena de suministro se ha convertido en uno de los conceptos más importantes en lo que respecta 

al entorno empresarial actual; sin embargo, se enfoca, casi exclusivamente, al sector industrial, 

dejándose a un lado los servicios. En América Latina, el sector del restaurante genera ventas 

millonarias todos los años, por lo que analizar los procedimientos de operación resulta de gran valor 

Montañez-Rufino, Mirtha., Canto-

Maldonado, Jessica., González-

Herrera, Karina Concepción., 

Balancán-Zapata, Amira., Lamban-

cadena de 

suministro, 

procedimient

o, 

Mexico Refiere metologias de 

abastecimiento de materiales

40 Redalyc Wakabayashi-Muroya, Jose 

L., Alzamora-Ruiz, Jessica N. 

y Guerrero-Medina, Carlos A

La influencia de los objetivos de compra en la efectividad de 

las acciones de trade marketing dentro de los supermercados

2018 La presente investigación analiza la influencia de los objetivos de compra en la efectividad de las 

acciones de trade marketing implementadas dentro de los supermercados. Para esto se aplicó una 

encuesta a 800 clientes de este tipo de canales durante su proceso de compra. Los resultados, basados 

en pruebas de asociación de variables y diferencia de proporciones, evidencian que los consumidores 

Wakabayashi-Muroya, Jose L., 

Alzamora-Ruiz, Jessica N. y 

Guerrero-Medina, Carlos A. La 

influencia de los objetivos de 

comportamien

to de compra, 

objetivos de 

compra, 

Universidad 

Esan

Peru El articulo no tiene relacion 

con las variables de 

investigacion
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41 Redalyc Rojas, Fernando y Pincheira, 

Daniela

Políticas de abastecimiento sostenibles  para optimizar 

márgenes de  contribución en servicios de alimentación y 

nutrici ón 

2015 El presente estudio de caso señala la importancia del management de operaciones en el área de 

abastecimientos de empresas de servicios de alimentación y nutrición chilenas. 

Se propuso establecer y evaluar financieramente políticas para el abastecimiento de las materias primas 

Rojas, Fernando y Pincheira, 

Daniela POLÍTICAS DE 

ABASTECIMIENTO 

SOSTENIBLES  PARA 

Abastecimien

to, Servicios 

de 

Alimentación 

Chile Menciona minimizacion de 

costos de compra, de 

almacenar y de ordenar

42 Redalyc Muñoz, William Zuluaga Proyectos de desarrollo de proveedores que usan six sigma: 

un análisis de caso en schneider electric colombia s.a 1

2018 Los programas de desarrollo de proveedores (SDP) se componen de proyectos para incrementar el 

rendimiento de los mismos y aunque son un problema clave en la literatura de la cadena de suministro, 

no son frecuentes los estudios de caso que documenten lecciones aprendidas al respecto. Se busca 

entonces socializar brevemente los pasos de la metodología DMAIC en el caso real de un proyecto de 

Muñoz, William Zuluaga (2018). 

Proyectos de desarrollo de 

proveedores que usan Six Sigma: 

un análisis de caso en Schneider 

Cadenas de 

suministro, 

industrias 

manufacturer

Universidad 

EAN,

Colombia Aplicación de metologoia six 

sigma en abastecimiento

43 Redalyc Costa Salas, Yasel José; 

Castaño Pérez, Néstor Jaime

Simulación y optimización para dimensionar la flota de 

vehículos en

operaciones logísticas de abastecimiento-distribución

2015 En este trabajo se muestra el empleo simultáneo de la simulación y optimización en la planeación de

operaciones logísticas, específicamente para apoyar la toma de decisiones relacionadas con la 

cantidad de

medios de transporte a utilizar en el proceso de abastecimiento-distribución de mercancías. El estudio 

Costa Salas, Yasel José; Castaño 

Pérez, Néstor Jaime

Simulación y optimización para 

dimensionar la flota de vehículos 

 Tamaño de 

flota, 

simulación, 

optimización, 

Universidad 

de Tarapacá

Chile El articulo no tiene relacion 

con las variables de 

investigacion

44 Redalyc arias osorio, javier Estrategias de tecnologías de información aplicables a la 

cadena

de abastecimiento de las pvmes del sector de productos

alimenticios v bebidas en el área metropolitana de 

2006 En la actualidad una tendencia global es la implementación de tecnologías de información (T.l) como 

dinamizadoras

de las actividades empresariales, en la búsqueda de una mayor productividad y competitividad. Por lo 

anteriOl; se

ARIAS OSORIO, JAVIER

ESTRATEGIAS DE 

TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN APLICABLES A 

: Logística, 

Tecnología 

de 

Información, 

Colombia Aplicacion de tecnologia de 

informacion en la cadena de 

abstecimiento, Noes el 

periodo que investigamos45 Redalyc Medina, Orlando Francisco y 

De Marco, Myriam Lilian 

Cecilia

Indicadores de productividad en hospitales públicos. 2017 El hospital público es el gran receptor por excelencia en lo que se refiere a traumatizados, pero dicha 

excelencia parece desvanecerse ante las malas condiciones edilicias y los procesos ineficientes, 

producto, tal vez, del imponente mensaje actual que establece que la salud pública debe ser solo para 

los indigentes, actuando como un hospital indigente en sí mismo. Esta investigación aborda el análisis 

Medina, Orlando Francisco y De 

Marco, Myriam Lilian Cecilia 

INDICADORES DE 

PRODUCTIVIDAD EN 

Indicadores, 

Gestión, 

Productividad

, Hospital, 

Argentina Indicadores de productividad

46 Redalyc Morelos-Gómez, José y 

Nuñez-Bottini, Miguel Ángel 

Productividad de las empresas de la zona extractiva minera-

energética y su incidencia en el desempeño financiero en 

colombia

2017 El propósito de esta investigación fue evaluar la productividad de las empresas de la zona extractiva 

minera-energética y su incidencia en el desempeño de los indicadores financieros en Colombia. En la 

metodología utilizada se calcularon los indicadores de productividad y financieros de 31 empresas 

registradas en la base de datos del Sistema de Información y Riesgo Empresarial para los años 2010 y 

Morelos-Gómez, José y Nuñez-

Bottini, Miguel Ángel 

Productividad de las empresas de 

la zona extractiva minera-energética 

Productividad

, Indicadores 

financieros, 

Sector 

Universidad 

de icesi

Colombia Evaluacion de la 

productividad y influenci a en 

las finanzas

47 Redalyc González P., Angel D., 

Aponte F., Bertila J., 

González, Abraham J. y 

Vasquez S., Fiorella D

Procesos de negocio de la cadena de suministro avícola 2017 La integración de los procesos en una cadena de suministro mejora su nivel de competitividad, 

generando productos en la cantidad, condiciones y momento requerido, a un bajo costo. Por ello el 

objetivo del artículo es analizar los procesos de negocios de la cadena de suministro avícola. La 

investigación fue de tipo analítica, con un diseño no experimental; de campo y transeccional. La 

González P., Angel D., Aponte F., 

Bertila J., González, Abraham J. y 

Vasquez S., Fiorella D. Procesos de 

negocio de la cadena de suministro 

procesos de 

negocio, 

cadena de 

suministro, 

Universidad 

del Zulia

Venezuela El articulo no tiene relacion 

con el contexto de 

investigacion

48 Redalyc Lizarazo Malambo, William 

Arley

Determinantes de la productividad del trabajo a nivel 

departamental (brechas de productividad del trabajo en 

colombia)

2017  Por medio de la aplicación de la metodología utilizada por Carlino y Voith (1992), se estudia para 24 

departamentos de Colombia en el periodo 2008-2011, los determinantes de la productividad de trabajo, 

medida ésta por medio de salario promedio por departamento. Dada la evidencia internacional, se 

incluyen en el modelo variables como: la educación, densidad poblacional, especialización industrial 

Lizarazo Malambo, William Arley 

(2017). Determinantes de la 

productividad del trabajo a nivel 

departamental (Brechas de 

Productividad 

 del trabajo, 

función de 

producción 

Colombia El articulo no tiene relacion 

con las variables de 

investigacion

49 sciencedirectAuthor links open overlay 

panelTomás JoséFontalvo 

Herrera

Aplicación de análisis discriminante para evaluar la 

productividad como resultado de la certificación basc en las 

empresas de la ciudad de cartagena

2012 En este artículo de investigación se presenta la evaluación de la productividad en las empresas de la 

ciudad de Cartagena como resultado de la certificación de éstas en la Coalición Empresarial 

Anticontrabando (CEAC, por sus siglas en inglés). En la metodología utilizada se calcularon los 

indicadores de productividad a las 23 empresas certificadas en CEAC. En seguida, se utilizó la técnica 

productividad

certificaciónin

dicadoranálisi

s 

iversidad de 

Cartagena 

Colombia El articulo no tiene relacion 

con las variables de 

investigacion

50 sciencedirectAuthor links open overlay 

panelEdwin H.Mora-

RiapiraaMary A.Vera-

ColinabZuray A.Melgarejo-

Planificación estratégica y niveles de competitividad de las 

mipymes del sector comercio en bogotá

2013 El presente artículo persigue el objetivo de analizar la relación entre la dimensión planificación 

estratégica y la competitividad en las Mipymes del sector comercio en la ciudad de Bogotá, 

considerando el impacto que puede tener esta dimensión en el desempeño empresarial. Para ello, se 

realiza una contextualización del estado del sector y se evalúa su nivel de competitividad a partir del 

PymesMipym

esCompetitivi

dadPlanificaci

ón 

Indicadores de productvidad

51 SciencedirectAuthor links open overlay 

panelDavidNaranjo-

GilDavidRuiz-Muñoz

Aplicación del benchmarking en la gestión de la cadena de 

aprovisionamiento sanitaria: efectos sobre el coste y la 

calidad de las compras

2015 El gasto en aprovisionamiento sanitario consume una gran parte de los recursos financieros asignados 

a la sanidad pública. El objetivo de este trabajo es analizar la aplicación de un proceso 

de benchmarking en la gestión de las compras hospitalarias, así como examinar su efecto en la 

reducción del precio y la mejora de la calidad de los productos adquiridos.Con un proceso de 

David Naranjo-Gil, David Ruiz-

Muñoz,

Aplicación del benchmarking en la 

gestión de la cadena de 

uministros 

hospitalarios

Gestión de la 

cadena de 

Universidad 

Pablo de 

Olavide

España Estrategia de seleccion de 

proveedores

52 sciencedirectAuthor links open overlay 

panelJorge LuisGarcía 

AlcarazAlejandroAlvarado 

IniestaAidé 

Selección de proveedores basada en análisis dimensional 2012 En este artículo se presenta la evaluación de un conjunto de seis proveedores de un paquete empleado 

en bombas hidráu - licas. La comparación se realiza mediante la técnica de análisis dimensional; los 

atributos evaluados son los costos del componente - nente, calidad del producto, servicio por parte 

del proveedor, confiabilidad del producto, administración y organización porparte del proveedor y 

selección de 

proveedorese

valuación de 

proveedoresa

El articulo no relacion con el 

contexto de investigacion

53 Google academicoZamora Aguas, Juan Pablo Propuesta para la optimización de la gestión de 

abastecimiento de múltiples proyectos de una empresa tipo 

pbo

2017 El abastecimiento es crucial para una organización que funciona bajo estándares, especificaciones y 

requerimientos del cliente. Este es el caso de las empresas basadas en proyectos (PBO). Diferentes 

factores como el aumento de costos de adquisición, calidad de los materiales y la disponibilidad de 

recursos, hacen de la gestión del aprovisionamiento un eslabón crítico dentro de la cadena de 

Ladino Cortés, A. F. (2017). 

Propuesta para la optimización de 

la gestión de abastecimiento de 

múltiples proyectos de una 

Administració

n de 

proyectos, 

Control de 

Universidad 

de La Salle

peru Cuenta con variables de 

nuestra investigción

54 Google academico Cardona Rojas, Miguel Angel

Castañeda López, Laura 

Vanessa

Modelo de gestión de inventarios para la cadena de 

abastecimiento agroindustrial frutícola de colombia

2016 Para el desarrollo de los modelos propuestos para la cadena agroindustrial fruticola del mango y la 

mora, fueron tomados como base los elementos de los las publicaciones realizadas por (Rau et al., 

2003), (Wang et al., 2011) y (Shastri et al., 2013), quienes analizaron el efecto de la política integrada en 

el control de inventarios de cadenas de suministro de productos con carácter perecedero, sin embargo, 
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55 Google academicoCabanillas Martos, Gilberto 

Lorenzo

Propuesta en la gestión de compras para el proceso de 

selección del área de abastecimiento de la universidad 

privada antenor orrego - trujillo - 2017

2017 La presente investigación trata sobre una de las funciones de la logística que son las compras y cómo 

influye en el proceso de selección de proveedores, para ello se plantea la siguiente pregunta de 

investigación ¿Cómo una propuesta en la gestión de compras mejorará el proceso de selección del área 

de abastecimiento de la Universidad Privada Antenor Orrego – Trujillo 2017?, teniendo como hipótesis 

Peru La investigacion es una tesis

56 Google academicoMgr. Lic. Nadia Fernandez 

Rivera

Propuesta de un sistema de abastecimiento dirigido a bares 2016 El servicio de bebidas es considerado muy importante en un bar, ya que es el principal generador de 

ingresos, es por eso que se debe brindar un buen servicio y calidad en las diferentes bebidas al cliente. 

El manejo de un bar está basado en la compra, costos, control de abastecimiento y su producción, 

buscando la calidad en la bebida y la buena atención.
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57 Google academicoOrtiz Torres, Maritza and 

Oramas Santos, Onailis and 

Sanz Pérez, Magaly, 

Procedimiento de evaluación de proveedores con 

herramientas de la teoría de los subconjuntos borrosos. 

aplicación a proveedores seleccionados de una empresa 

comercial (method for evaluating suppliers with the theory 

2015 Actualmente la logística y con ella, el aprovisionamiento y la gestión de compras, han alcanzado un rol 

protagónico ante un dinámico escenario de la economía internacional y un contexto cada vez más 

competitivo. Se destacan así, la selección y evaluación de proveedores como factores claves en la 

consecución eficaz y eficiente de los productos o servicios requeridos, así como determinantes de una 
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58 Google academicoJorge Luis García Alcaráz, 

Jaime Romero González, 

Ismael Canales Valdivieso

Selección de proveedores usando el método moora 2010 Actualmente existen muchas técnicas de evaluación que auxilian en el proceso de selección de 

proveedores, sin embargo no existe consenso sobre cuál de ellas es mejor que otra o bajo qué 

circunstancias usarlas. En este artículo se analiza un caso de estudio reportado en la literatura y que 

fue primeramente resuelto con el modelo lineal aditivo, mismo que se resuelve ahora con la técnica 
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59 Google academicomartínez, v. ; rincón, m. ; 

garcia-alcaraz, j.l. ; moreno-

jiménez, j.m.

Selección de proveedores con enfoque multicriterio y 

ecológico

2015 La cadena de suministro inicia con la adquisición de materia prima, la cual es abastecida por 

proveedores. Sin embargo, en la actualidad, las empresas generalmente tienen varias opciones de 

compra, lo que dificulta el proceso de compra y adquisiciones ya que debe realizarse una selección de 

dichos proveedores, pero también, los componentes y servicios ofertados por éstos presentan 
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60 Google academicoBrian Hutton, Ferrán Catalá-

López, David Moher

La extensión de la declaración prisma para revisiones 

sistemáticas que incorporan metaanálisis en red: prisma-nma,

2016 Brian Hutton, Ferrán Catalá-López, David Moher,

La extensión de la declaración PRISMA para revisiones sistemáticas que incorporan metaanálisis en 

red: PRISMA-NMA,

Medicina Clínica,
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