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RESUMEN
El objetivo de esta investigación es determinar como la gestión de calidad se
relaciona en los procesos logísticos de la empresa KUCEDA S.A.C. en Lima. Para ello se
ha trabajado dos variables muy importantes, la primera Gestión de calidad y la segunda
Procesos logísticos, compuesto en total por 6 dimensiones, responsabilidad de la dirección,
gestión de recursos, evaluación de desempeño, distribución, aprovisionamiento y
almacenamiento. Asimismo, en la metodología de trabajo se ha empleado el tipo de
investigación descriptiva correlacionar, avocada a eventos y acontecimientos que rige la
empresa. Además, el enfoque que se determina para llevar a cabo el estudio es cuantitativo
con un muestreo probabilístico de manera censal, participando 31 colaboradores cuya
técnica fue aplicada para la recolección de datos mediante encuestas con el instrumento de
dos cuestionarios validado estadísticamente por el coeficiente de Cronbach y la validación
por 6 expertos, los resultados obtenidos se procesarón con el software SPSS V25 cuyos
resultados arrojaron un nivel de correlación del 0,746 entre ambas variables de estudio que
nos llevo a la conlcusión de existe relación entre la gestión de calidad y los procesos
logísticos en la empresa Kuceda S.A.C. en Lima.

PALABRAS CLAVES: Gestión de calidad, procesos logísticos, distribución,
aprovisionamiento y almacenamiento.
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ABSTRACT
The objective of this research is to determine how quality management is related to
the logistics processes of the company KUCEDA S.A.C. in Lima. For this, two very
important variables have been worked on, the first Quality Management and the second
Logistics Processes, made up of a total of 6 dimensions, management responsibility, resource
management, performance evaluation, distribution, supply and storage. Likewise, in the
work methodology, the type of correlating descriptive research has been used, dedicated to
events and events that govern the company. In addition, the approach that is determined to
carry out the study is quantitative with a probabilistic sampling in a census manner, with the
participation of 31 collaborators whose technique was applied for data collection through
surveys with the instrument of two questionnaires statistically validated by the Cronbach
coefficient. and validation by 6 experts, the results obtained were processed with the SPSS
V25 software whose results showed a correlation level of 0.746 between both study variables
that led us to the conclusion that there is a relationship between quality management and
logistics processes in the company Kuceda S.A.C. in Lima.

KEYWORDS: Quality management, logistics processes, distribution, supply and
storage.

Torre Pineda L; Quispe Villa D.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN
Realidad problemática
Según Miranda, Chamorro & Rubio(2012), en las últimas décadas la gestión de
calidad y los procesos logísticos se implementado en el transcurso del tiempo. El ser humano
siempre se ha preocupado por brindar calidad y sin saber su concepto o direccionamiento de
su negocio solo para permanecer en el mercado ante la competencia. Menciona que la calidad
como excelencia desempeña a los colaboradores, perfeccionando los productos.
Asimismo, Avolio, Mesones & Roca (2011) Los emprendedores de las MYPES
crean estrategias encaminadas a mejorar la calidad de sus bienes para poder competir y
mantenerse en el negocio. Según los autores, realizan varios estudios para determinar el
vínculo entre los elementos operativos que restringen el desarrollo de las MYPES. Cuando
se trata de la planificación de la producción y la gestión de inventario, es muy necesario
tener una sólida comprensión de la logística. Al mismo tiempo, mantener una relación
saludable con los proveedores requiere mantener la confianza mutua y mantener precios
competitivos.
Las empresas buscan ser reconocidas por su liderazgo, el buen servicio y su rápida
atención, para sobresalir ante la competencia y la fidelidad de sus clientes. Para ello, se
determina la relación entre la gestión de calidad con los procesos logísticos. Asimismo, el
estudio busca dar a conocer si existe relación entre las dos variables utilizando un análisis
descriptivo que nos arroje un resultado positivo.

Torre Pineda L; Quispe Villa D.
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Antecedente Nacionales
Según Moreno y Zavala (2020) en la investigación titulada “Propuesta de mejora
para reducir los costos en el proceso logístico y en la calidad de servicio de la empresa
Ferrocentro S.A.C”. dirigido a determinar el efecto de la modificación propuesta en las
operaciones logísticas y calidad de servicio de Ferrocentro S.A.C. La técnica utilizada fue
de carácter aplicado, de carácter cuantitativo y de diseño preexperimental. Había ochenta
clientes que realizaban compras periódicas o continuas. La muestra se calculó de proporción
finita en la población obteniendo un numero de 44 personas, los resultados arrojaron en las
estadísticas que hay siete factores principales que contribuyen a los altos gastos de logística
y la mala calidad dentro de una organización. Concluyeron plantear una capacitación para el
personal, y aplicar la metodología ABC.
Asimismo, Benites (2017) en su tesis titulada “Propuesta de implementación de un
sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2015 para el mejoramiento
del proceso de casting del Cite Koriwasi - Cajamarca”. Su objetivo general era llevar a cabo
el plan quinquenal para la introducción de un "sistema de gestión de calidad
(SGC)" desarrollar nuevas formas de mejorar la operación de fundición en la empresa.
poniendo en práctica la técnica de estudio, utilizando un diseño pre-experimental, y
adoptando un enfoque híbrido. Realización de una investigación demográfica sobre un
tamaño de muestra de 67 personas que residen en la región. La muestra estuvo destinada a
un grupo de cinco individuos. Los hallazgos sugieren que incluir un SGC en el proceso de
fundición conduce a mejoras significativas. El investigador concluye que es importante
analizar los costos generados en el SGC permitiendo una alta dirección, toma de decisión,
planificación, logrando una excelencia dentro del mercado.

Torre Pineda L; Quispe Villa D.
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Según Campos (2018) en su tesis titulada “Propuesta de un modelo de gestión de la
calidad basado en la gestión por procesos para una asociación de Mypes restaurantes en Lima
Metropolitana que les permita aumentar su competitividad”. Esta investigación se realizó
con la intención de determinar los procedimientos de calidad indispensables a los que deben
adherirse las Mypes para ampliar su participación de mercado. Se puso en uso “una
metodología histórica con enfoque cuantitativo de diseño no experimental con alcance
correlacional”, y la población estuvo conformada por las empresas Mypes del subsector
restaurantes en el año 2017, la muestra tiene un diagnostico general y especifico a las Mypes
peruanas. Los resultados proponen mejorar los procesos para lograr una expectativa
favorable en cuanto al servicio brindado, evalúan la presentación de los restaurantes y la
atención como prioridad. El investigador concluye que para poder tener una mayor cantidad
de clientes tendría que mejorar la calidad de los productos y la atención en el servicio.
Ademas, Incio & Rodríguez (2017) en su tesis llamada “Diseño de un sistema de
gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015 para mejorar el nivel de satisfacción
de los clientes en el servicio de ejecución de obras de la empresa CER EIRL”. El objetivo
fue construir un "sistema de gestión de calidad (SGC) basado en la norma ISO 9001: 2015",
mejorando así el servicio de la empresa. La técnica emplea un diseño pre-experimental con
pre y post pruebas, con un enfoque transversal cuantitativo y alcance descriptivo
correlacional, la población fueron los clientes que se brinda el servicio en el periodo de
octubre 2016 y 2017, con un tamaño de muestra de siete clientes del área de ejecución de
obras, pudimos determinar que la calidad del servicio había mejorado en un cincuenta por
ciento, llevándonos a la conclusión de que la gestión de calidad permite elevar el grado de
satisfacción del cliente.

Torre Pineda L; Quispe Villa D.
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Por otro lado, Huachaca (2022), plantea en su tesis “Implementación de procesos
logísticos de delivery mediante el modelo de ruteo para optimizar los procesos de entrega en
supermercados CIBO”. Su propósito fue evaluar el efecto de la instalación de procesos
logísticos a través de la entrega del modelo de enrutamiento en los "procesos de entrega de
los supermercados CIBO". La metodología fue de enfoque cuantitativo, de corte transversal
y diseño pre experimental. La población fue compuesta por los pobladores del distrito de
Víctor Larco que figura en el INEI 2020 de 78,304 habitantes, presentando una muestra
probabilística aleatoria simple de 196 clientes, la conclusión que se tuvo fue de optimizar las
entregas en los supermercados determinando los procesos logísticos de delivery.
Antecedente Internacional
Según Varela & Curbelo (2017) en su artículo “Mejora de procesos logísticos en la
comercializadora agropecuaria Cienfuegos". El objetivo fue analizar la mejora de los
procedimientos logísticos basada en la cadena de suministro en la Universidad estatal de
bolívar (UEB) comercializadora de productos agropecuarios, La metodología de la
investigación cuantitativa de diseño pre experimental, la muestra fue tomada por los
moradores, obteniendo un resultado critico en el precio, sin repercutir en ello, regulado por
el Ministerio de Economía y Precios, la discusión se muestran las pérdidas en el proceso de
transporte “combustible”. Determinaron que cerrar las rutas de transporte de productos
reduciría los gastos de combustible en un 2,53 por ciento, lo que resultaría en una reducción
de costos del 56,66 por ciento.
En mención Díaz & Espinoza (2017) con su tesis “Sistema de gestión de calidad
basado en la norma ISO 9001:2015, en la fundación Metrovía para el control operacional de
flota”. El objetivo del estudio fue desarrollar un "Sistema de gestión (SGC) ISO 9001:2015"
Torre Pineda L; Quispe Villa D.
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mediante la adaptación de la “Norma ISO 9001:2008 para la Fundación Metrovia”, El
enfoque tiene objetivos descriptivos, correlativos y explicativos. La población fue la ciudad
de Guayaquil, con 3.645.483 habitantes que utilizan el transporte en los “terminales
Guayaquil Río Daule, Bastión Centro Urbano y 25 de Julio-Rio Daule”; la muestra estuvo
conformada por 960 estudiantes y adultos del terminal. Los resultados mencionan que hay
mayor afluencia para lo cual se debese abastecer más buses. La conclusión determino que
utilizando el SGC mejora el control de procesos brindando una calidad de servicio,
generando una ventaja competitiva en el mercado.
En cuanto Mora & Salazar (2017) en su tesis “Diseño de un sistema de gestión de
calidad basado en la norma ISO 9001:2015 con la finalidad de mejorar los procesos
productivos y rentabilidad de la empresa Acerguaya S.A”. El objetivo fue diseñar un SGC
en “Norma ISO 9001:2015” ayudar a mejorar las operaciones de fabricación y la rentabilidad
de la empresa. El estudio emplea una técnica cualitativa, un diseño no experimental y un
alcance descriptivo; la población está compuesta por 18 colaboradores extraídos del Censo.
Los resultados demuestran que los procedimientos operativos de la organización, funcionan
con eficacia. En conclusión, desarrollan la “implementación del SGC en base a la norma ISO
9001:2015” con el fin de fortalecer sus procesos operativos y adquirir un mayor nivel de
servicio.
Según Picón, García & Ortega (2018) menciona en su artículo “Modelo de
simulación de un sistema logístico de distribución como plataforma virtual para el
aprendizaje basado en problemas”, La cantidad de pedidos tardíos realizados por clientes
que residen en una determinada región era algo que debía reducirse en cierta proporción.
Aplicando un método de investigación descriptiva y un alcance transversal de diseño
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experimental correlacional. El objetivo que se fijó para la simulación se cumplió con éxito
cuando el resultado que se produjo fue una disminución en el número de pedidos que se
rechazaron. Completar el proyecto desarrollando un modelo que sea válido y útil, que refleje
las características principales de un sistema de distribución logística y proporcione a los
interesados la capacidad de comprender el funcionamiento de los muchos actores
involucrados en el sistema.
Asímismo, Bustos (2017) en su tesis “Integración y optimización de procesos
Logísticos Directos e Inversos”. Aplicando como método una investigación descrita y
siguiendo los propósitos de adaptación práctica, el propósito de su investigación se hizo con
el fin de lograr el objetivo de reducir los costos de reemplazo de pallets. Los resultados
demuestran cómo una organización puede ahorrar gastos y aumentar la productividad
centrándose en mejorar la eficiencia de sus operaciones y utilizando sus recursos de manera
más eficaz.
Formulación del problema
¿Cómo se relaciona la gestión de la calidad con los procesos logísticos de la empresa
kuceda S.A.C. en Lima 2021?
Problemas específicos.
¿Cómo se relaciona la gestión de calidad con la distribución de los procesos logísticos
en la empresa kuceda S.A.C. en Lima 2021?
¿Cómo se relaciona la gestión de calidad con el aprovisionamiento de los procesos
logísticos en la empresa kuceda S.A.C. en Lima 2021?

Torre Pineda L; Quispe Villa D.
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¿Cómo se relaciona la gestión de calidad con el almacenamiento de los procesos
logísticos en la empresa kuceda S.A.C. en Lima 2021?
Objetivo general
Determinar la relación de la gestión de la calidad con los procesos logísticos de la
empresa Kuceda S.A.C. en Lima 2021
Objetivos específicos
Determinar la relación de la gestión de calidad con la distribución de los procesos
logísticos en la empresa Kuceda S.A.C. en Lima 2021
Determinar la relación de la gestión de calidad con el almacenamiento de los procesos
logísticos de la empresa Kuceda S.A.C. en Lima 2021
Determinar la relación de la gestión de calidad con el aprovisionamiento de los
procesos logísticos en la empresa Kuceda S.A.C. en Lima 2021.
Hipótesis general
Existe relación significativa entre la gestión de calidad y los procesos logísticos en
la empresa Kuceda S.A.C. en Lima 2021
Hipótesis específicas
Existe relación significativa entre la gestión de calidad y la distribución de los
procesos logísticos en la empresa Kuceda S.A.C. en Lima 2021

Torre Pineda L; Quispe Villa D.
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Existe relación significativa entre la gestión de calidad y el almacenamiento de los
procesos logísticos de la empresa Kuceda S.A.C. en Lima 2021
Existe relación significativa entre la gestión de calidad y el aprovisionamiento de los
procesos logísticos en la empresa Kuceda S.A.C. en Lima 2021.
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Bases teóricas
Gestión de calidad
Según Arciniegas & Gonzales (2016) define que el Sistema de Gestion de Calidad
(SGC) “De un bien o servicio no se decreta: se crea y produce. La creación y aplicación de
un SGC […] sirven de guía asegurando que el producto se produzca

con procesos

controlados y con garantía de calidad” (p. 9).
Por otra parte Carrera, Ligña, Moreno & Morales (2018) en su libro define que el SGC.
Es un conjunto de elementos relacionados entre sí orientados en una forma de trabajar
basado en procesos, con una política de trabajo para alcanzar objetivos. Dichos
elementos pueden ser recursos humanos, recursos económicos, infraestructura y
equipos, conocimientos y experiencia, etc. Cuando se habla del SGC la definición se
orienta a procesos de trabajo eficaces y eficientes con políticas y normas de calidad
en el trabajo para alcanzar los objetivos de calidad (p. 20).
DIMENSION 1: Responsabilidad de la Dirección
Según Palacios (2011) define que, “El liderazgo, compromiso y la participación
activa de la alta dirección son esenciales para desarrollar y mantener un SGC eficaz y
eficiente, que nos permite lograr beneficios para todas las partes interesadas” (p, 2).
Tambien Palacios (2011) menciona en su definición que, “La dirección estratégica
es el arte y la ciencia de poner en práctica y desarrollar todos los potenciales de una empresa
con el fin de asegurar su supervivencia a largo plazo, y mejorar su competitividad, eficacia,
eficiencia y productividad” (p, 9).

Torre Pineda L; Quispe Villa D.
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DIMENSION 2: Gestión de Recursos
Segun Berrocal, López & Pereda (2002) indican en el articulo que “Los puestos de
trabajo, se elabora el perfil de exigencias; definiendo las características que deberán reunir
las personas que ocupen estos puestos, desempeñando con eficacia y eficientemente las
funciones y tareas, trabajando de forma segura y satisfechas” (p. 45).
Ademas Chiavemato (2011), menciona en su libro que, “Son personas que ingresan,
permanecen y participan en la organización, sin importar su jerárquia o tarea. Los RRHH se
distribuyen por niveles: institucional de la organización (dirección), intermedio (gerencia y
asesoría) y operacional (técnicos, empleados, obreros y supervisores)” (p. 81).
DIMENSION 3: Evaluación de Desempeño
Menciona Chiavenato (2001) en su libro que “La evaluación de desempeño es una
apreciasion sistematica del desempeño de cada persona en el cargo o del potencial de
desarrollo futuro […] ya que las evaluaciones siempre avalúan a los empleados con cierta
continuidad, sea formal o informalmente” (p. 357).
Dentro de este marco Montoya (2009), defiene que es una “técnica de dirección
imprescindible en actividad administrativa de la organización. Base de los tipos de
problemas identificados, la evaluación del desempeño sirven en la determinación y en el
desarrollo de una política adecuada a las necesidades de la organización” (p. 4).
Variable: Procesos logísticos
Para poder definir los procesos logísticos tenemos que analizar las dos palabras
determinando primero “procesos” y luego “logística”, identificando el concepto exacto.
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Procesos
Asimismo, Ruiz, Almaguer & Torres (2014) definen que “la forma de gestionar toda
organización es basándose en los procesos, definiéndolos como una secuencia de actividades
orientadas a generar un valor de entrada para conseguir un buen resultado. Se pueden
diferenciar

por

el

tipo

operativos,

estratégicos

y

funcionales”

(p.

5).

Por otro lado Beltran, Carmona, Carrasco, Rivas & Tejedor (2002) indican que “como el
conjunto de las actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman entradas en salidas mediante la utilización de recursos” (p. 33).
En este sentido Carrrasco (2009) Define que “el proceso es un conjunto de
actividades e interaccions que transforma entradas en salidas que agregan el valor a los
clientes. La finalidad común” (p. 27).
Logística
Según Gomez (2013) define en su libro que la logística “consiste en planificar y
poner en marcha las actividades necesarias en cualquier proyecto. Se tienen en cuenta las
variables que lo definen, estableciendo las relaciones que existen entre ellas” (p. 8).
Dentro de este orden de ideas, Ballesteros (2004) define que la “logística es, planear,
implementar y controlar el flujo de almacenamiento de materia prima, inventario en proceso,
productos terminados y su información relacionada desde el origen hasta el consumo” (p.
202).
Por su parte Castellanos (2015) define que la logística es “administrar
estratégicamente el flujo y almacenamiento eficiente de las materias primas, de las
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existencias en el proceso y de los bienes terminados del punto de origen al de consumo” (p.
2).
Dimensiones de la variable Procesos logísticos
DIMENSION 1: Distribución
Garcia & Bermeo (2017) define “distribución es la actividad que tiene como función
el transporte, la producción, el almacenamiento, los servicios, y el financiamiento. Ayudan
al producto terminado se traslade a los puntos de venta o de almacenamiento” (p. 75).
Ademas, Acosta (2017) define la “distribución es la forma de hacer llegar un
producto desde su punto de origen hasta el consumidor final, permitiendo satisfacer una
necesidad del cliente mediante la disponibilidad de un producto o servicio” (p. 10).
DIMENSION 2: Aprovisionamiento
Quiala, Fernández & Vallín (2018) define, “el conjunto de actividades que aseguran
el movimiento de bienes desde inicio a fin. Asegurando el traslados del almacen hasta la
producción. Como actividades de compras, transporte, manipulación, almacenaje, manejo
de inventarios y control de calidad” (p.95).
Según Gomez (2013) define el aprovisionamiento como el “conjunto de operaciones
que pone en dispocion la empresa, las mejores condiciones posibles de cantidad, calidad,
precio y tiempo, todos los materiales y productos del exterior para el funcinamiento
almacenamiento” (p. 88).
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DIMENSION 3: Almacenamiento
Según Cardona, Orejuela & Rojas (2018) Explicaron que, “el almacenamiento tiene
un método mayor de automatización, clasificando las existencias con el método ABC,
optimizando tiempos de repuestas del mercado, mejora en la productividad y cumplimiento
del orden” (p. 45).
Asimismo, Bowersox, Closs & Chávez (2007) indica que “Tradicionalmente, un
almacén se considera un lugar para mantener o guardar el inventario, un lugar para custodiar
el surtido del inventario con el fin de cumplir los requerimiento del clientes” (p. 212).
Justificación Teórica.
Teóricamente se sustenta gracias a estudios que muestran ideas de gestión de la
calidad y su interacción en las operaciones logísticas con dimensión, distribución,
almacenamiento y aprovisionamiento.
Justificación metodológica
Mediante la justificación metodológica se muestra un estudio de análisis cuantitativo
con un tipo de investigación descriptiva correlacional, utilizando un instrumento de
encuestas permitiendo medir la viabilidad del proyecto, validadas con la confiabilidad
respectiva. Se quiere demostrar mediante el estudio la enseñanza práctica para los procesos
logísticos y la gestión de la calidad.
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA
Diseño de investigación
Según Baptista & Fernandez (2014) se define como “los métodos y técnicas elegidos
por un investigador para combinarlos de una manera razonablemente lógica para que el
problema de la investigación sea manejado de manera eficiente” (p. 4).
Asimismo Bavaresco (2013) Se define que “el diseño de investigación es el camino
que guiará al científico, al investigador, al estudiante, a utilizar un tipo de método, así como
también las técnicas que utilizara” (p. 45).
Esta técnica de investigación cuantitativa, no experimental, transversal y
correlacional se enfoca en respuestas a eventos, fenómenos y/o ocurrencias. Examina la
gestión de la calidad y los procedimientos logísticos.
Población y muestra censal (Materiales, instrumentos y métodos)
Según López & Fachelli (2015) menciona que la población censal se utiliza cuando,
“Tienen una muestra muy pequeña de la población total se tiene que considerar como una
población finita” (p .7). Debido a que nuestra unidad de análisis contaba con una población
limitada, decidimos contabilizar a todos y cada uno de los colaboradores en nuestro censo.
En donde tendríamos un total de 31 de ellos.
Según Acuña, Arellano, Arispe, Guerrero, Lozada & Yangali (2020) define que la
muestra es, “un subgrupo de casos de una población en el cual se recolectan datos. El trabajar
con muestra permite: ahorrar tiempo, reduce costos y si tiene buena seleccion puede ayudar
con la precisión y exactitud de los datos” (p. 174).
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Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos
Técnica de la encuesta
Según López & Fachelli (2015) En el contexto de la investigación científica, define
el método de la encuesta como un instrumento y “Determinan las características y
circunstancias de la encuesta, tanto como metodología de producción y recogida de
información como método de investigación que integra numerosos enfoques y fases del
proceso de investigación para aportar información de calidad” (p. 8).
La técnica que se utilizo es recopilar datos mediante encuestas, buscando saber las
respuestas que conforman la unidad de análisis de la empresa Kuceda S.A.C.
Instrumento de recolección
Según Marín (2020) utiliza el cuestionario como instrumento para evaluar la variable
gestión de la calidad, la cual ha sido verificada una y otra vez para garantizar su precisión a
los efectos del análisis pertinente sobre las funciones de gestión, la gestión de recursos y la
evaluación del desempeño. Asi mismo, Castillo & Rivera (2019) utilizaron el instrumento
para medir los procesos logísticos que permite evaluar los procesos de almacenamiento,
distribución y aprovisionamiento.
Asimismo, se utilizó para la variable “gestión de la calidad” el método sugerido por
Marn para este instrumento (2020). “Adaptarse en la variable: gestión de la calidad con
9” cosas diferentes Ademas, se utiliza para la variable “procesos logísticos” la propuesto por
Carrillo y Rivera (2019) con 16 ítems. Los instrumentos fueron validados por expertos. El
instrumentos se evalúa en una “escala de likert del 1 al 5 (el 1 es totalmente en desacuerdo,
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2 en desacuerdo, 3 indiferente, 4 de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo)”. Para recopilar la
información de los datos se utiliza la encuesta, con un diseño que permita demostrar la
satisfacción de los colaboradores en base a los procesos logísticos aplicados en la gestión de
la calidad.
Además, Argibay (2006) menciona que “los métodos en la covarianza de los ítems
el más utilizado es el coeficiente alpha de Cronbach y en general es preferible el método de
la división por mitades […] con ambos métodos se obtendría un coeficiente de confiabilidad
aceptable” (p. 19).
Confiabilidad
En el ámbito de la presente investigación, fue valorada por “el método estadístico
coeficiente del alfa de Cronbach”, en la gestión de calidad y la relación en los procesos
logísticos de la empresa Kuceda S.A.C. en Lima.
Tabla 1: Confiabilidad de la variable gestión de calidad

Alfa de Cronbach
,950

N de elementos
9

En la Tabla 1 mostramos la confiabilidad del instrumento de prueba piloto. Se
recolectaron los datos en la encuesta censal con 31 participantes que trabajan en la empresa
Kuceda S.A.C., analizado el modelo alfa de Cronbach las preguntas y respuestas del
instrumento con escala de tipo Likert (1-5). mostrando un resultado en la estadística de
0.950. Demuestra reconocida coherencia interna.

Torre Pineda L; Quispe Villa D.

pág. 27

“Gestión de la calidad y los procesos logísticos de la
empresa KUCEDA S.A.C. Lima 2021”
Tabla 2: Confiabilidad de la variable procesos logísticos.

Alfa de Cronbach
,958

N de elementos
14

La Tabla 2 muestra el coeficiente de confiabilidad de 14 ítems del instrumento, que
evalúa las diversas operaciones logísticas de la prueba piloto, se recolectaron datos mediante
una encuesta censal con 31 participantes que trabajan en la empresa Kuceda SAC
Metropolitana, se analizaron mediante el modelo alfa de Cronbach que realiza consultas con
opciones de respuesta basadas en la escala de Likert (1-5). mostrando un resultado en la
estadística de 0.958. Demuestra reconocida coherencia interna.
Validacion de juicio de expertos
Para el estudio se utiliza el instrumento validado por 06 expertos. Cada especialiasta
dio ha conocer su punto de mejora en las variables para formulación del instrumento.
Tabla 3: Expertos de validación

Fuente: Instrumentos que se adaptaron de Marín (2020); Carrillo y Rivera (2019).

Procedimientos
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Primero recopilamos los datos de la información de la empresa Kuceda para realizar
las preguntas que irán en las encuestas, desarrollando una recopilación de información para
las variables, dimensiones e indicadores. luego se procede con los datos utilizando el MS
Excel y el SPSS 25, se mostrarán en gráficos estadísticos el resultado.
Aspectos ético
Se contactó con todos trabajadores de la empresa Kuceda que participan en las
encuestas de forma virtual en el año 2021, para que de forma voluntaria puedan responder
el cuestionario. también se le indico que las respuestas se mantendrá en forma confidencial,
pero que las respuestas se divulgaran en comunicaciones científicas. Además, su
participación es de forma voluntaria y no tiene beneficio ni perjuicios y que pueden desistir
de participar en cualquier momento, así mismo se reconoció su colaboración.
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CAPÍTULO III: RESULTADOS
Resultado descriptivo de la gestion de calidad
Tabla 4: Distribución de frecuencias y % de la variable Gestión de Calidad

Válido Bajo
Medio
Alto
Total

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
1
3,2
3,2
6
19,4
19,4
24
77,4
77,4
31
100,0
100,0

Porcentaje
acumulado
3,2
22,6
100,0

Fuente:Encuesta a la empresa Kuceda S.A.C. Lima.

Figura 1: Percepción del encuestado sobre la variable Gestión de calidad

Las percepciones de los encuestados sobre la gestión de la calidad son sólidas, según
los datos de las encuestas con un 77.42%, mientras que el nivel medio representa un 19.35%
y el nivel bajo con 3.23% con respecto a la variable.
Resultado descriptivo de los procesos logisticos
Tabla 5: Distribución de procesos Logísticos Frecuencias variables y Proporción

Válido Bajo
Medio

Frecuencia Porcentaje
1
3,2
6
19,4
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Alto
24
77,4
77,4
Total
31
100,0
100,0
Fuente:Encuesta a la empresa Kuceda S.A.C. Lima.

100,0

Figura 2: Percepción del encuestado sobre la variable Procesos logísticos

Según los resultado obtenidos en las encuestas a la variable procesos logisticos, la
percepción de los encuestados es alta con un 77.42%, mientras que el nivel medio representa
un 19.35% y el nivel bajo con 3.23% con respecto a la variable.
Prueba de normalidad
Tabla 6: Prueba de normalidad variable

Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Estadístico
gl
Sig.
Estadístico
gl
Sig.
S_GC
.223
31
.000
.733
31
.000
S_PL
.194
31
.004
.834
31
.000
a. Corrección de la significación de Lilliefors

En base a los datos recopilados, el resultado del valor significancia ,000 en la variable
gestión de calidad y ,000 para procesos logísticos. Los resultados presentan una distribución
de datos no normales, la estadística utilizada para el estudio es Shapiro-Wilk.
Prueba de hipótesis general
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Ho: No existe relación entre la gestión de calidad y los procesos logísticos de la empresa
Kuceda S.A.C. en Lima 2021.
Ha: Existe relación entre la gestión de calidad y los procesos logísticos en la empresa Kuceda
S.A.C. en Lima 2021.
Nivel de significancia
El umbral de significación teórica es = 0,05, lo que equivale a un nivel de confianza del 95
por ciento.
Funcion de prueba
Utilizamos la prueba de Spearman para hallar los datos del estudio.
Regla de decisión
Si el valor p es superior a 0,05, podemos concluir que la hipótesis nula es correcta.
Si el valor de p es inferior a 0,05, la hipótesis de ningún efecto, conocida como hipótesis
nula, se rechaza a favor de la hipótesis alternativa.
Tabla 7: Relación de la gestión de calidad y los procesos logísticos

Gestión
Rho de
Spearman

Gestión

Control
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Coeficiente
de
correlación
Sig.
(bilateral)
N
Coeficiente
de
correlación
Sig.
(bilateral)

Control

1.000

,746**
.000

31

31

,746**

1.000

.000
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N
31
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

31

La Tabla 7 vincula el control de procesos con la gestión de la calidad. El Rho de
Spearman muestra un alto vínculo entre las dos variables (0.746). Sig (bilateral).000
demuestra una fuerte asociación entre los 31 participantes estudiados.
Hipótesis especifica de la dimensión distribución y variable gestion de calidad
Ho: Kuceda S.A.C. en Lima 2021 no tiene vínculo entre distribución y gestión de calidad.
Ha: Lima 2021 Kuceda S.A.C. tiene un vínculo entre la distribución y la gestión de la
calidad.
Tabla 8: Relación entre la dimensión distribución y la gestión de calidad

Correlaciones
Gesti
ón
1.000

Coeficiente
de
correlación
Sig. (bilateral)
N
31
Coeficiente
de ,613*
correlación
*
Sig. (bilateral)
.000
N
31
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
Gestión
de
Rho de Calidad
Spearm
an
Distribución

Distribuci
ón
,613**
.000
31
1.000

31

El vínculo entre la distribución y la gestión de la calidad se muestra en la Tabla 8. El
resultado del coeficiente Rho de Spearman es 0,613, lo que sugiere una correlación
moderada, pero la sig. (bilateral) valor de.000 indica que los 31 colaboradores tienen una
asociación considerablemente alta.
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Hipótesis especifica de la dimensión aprovisionamiento y la variable gestion de calidad
Ho: Variables de abastecimiento y gestión de calidad de Kuceda S.A.C. en Lima
2021 no tienen enlace.
Ha: Aprovisionamiento y gestión de calidad de Kuceda S.A.C. en Lima 2021 están
relacionados.
Tabla 9: Relación entre la dimensión aprovisionamiento y la gestión de calidad

Rho de
Spearman

Gestión de
Calidad

Aprovisiona
miento

Correlaciones
Gestión
Coeficiente
1.000
de
correlación
Sig.
(bilateral)
N
31
Coeficiente ,771**
de
correlación
Sig.
.000
(bilateral)
N
31

Aprovisionamiento
,771**

.000
31
1.000

31

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

La Tabla 9 compara el aprovisionamiento y la gestión de la calidad. El coeficiente
Rho de Spearman es 0,771, lo que sugiere una fuerte correlación; el sig bilateral. es.000,
indicando una asociación sustancialmente alta en 31 empleados.
Hipótesis especifica de la dimensión almacenamiento y la variable gestion de calidad
Ho: La dimensión de almacenamiento y la variable de gestión de calidad de Kuceda
S.A.C. de Lima 2021 no tienen relación.
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Ha: Lima 2021 Kuceda S.A.C. tiene un vínculo entre el almacenamiento y la gestión
de la calidad.
Tabla 10: Relación entre la dimensión almacenamiento y la gestión de calidad

Correlaciones
Gestión Almacenamiento
Coeficiente
de
1.000
,773**
correlación
Sig.
.000
(bilateral)
N
31
31
Almacenamiento Coeficiente
de
,773**
1.000
correlación
Sig.
.000
(bilateral)
N
31
31
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
Rho de
Spearman

Gestión

La Tabla 10 compara el almacenamiento y la gestión de la calidad. El coeficiente
Rho de Spearman es 0,773, lo que muestra una fuerte correlación. Los 31 empleados tienen
una sig. (bilateral).000, lo que sugiere una asociación muy alta.
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Interpretacion comparativa:
En los resultados se analizo el objetivo general determinando la relación entre la
gestión de la calidad con los procesos logísticos de la empresa Kuceda S.A.C. en Lima 2021
con una correlacion alta de 0,746 confirmando lo mencionado con Benites (2017) en su tesis
“Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma
ISO 9001:2015 para el Mejoramiento del Proceso de Casting del Cite Koriwasi Cajamarca”
donde señala que hay una correlacion alta con un 75%. Asi mismo Carrera, Ligña, Moreno
& Morales (2018) en su libro plantea que el sistema de gestión de calidad se relaciona en
una forma de trabajo con los procesos logísticos para alcanzar los objetivos.
Ademas, los resultados del objetivo 1 es determinar la relación de la gestión de
calidad con la distribución de los procesos logísticos en la empresa Kuceda S.A.C. en Lima
2021 tiene como resultado una correlacion considerable de 0,613 al igual que Picón, García
& Ortega (2018) menciona en su artículo Modelo de simulación de un sistema logístico de
distribución como plataforma virtual para el aprendizaje basado en problemas” señalando
que tienen un porcentaje de procesadores de 62% y 27% la cual aprovechan en la
organización. Según Garcia & Bermeo (2017) menciona que la distribución es la actividad
que se utiliza en funciones de una empresa.
Por otro lado los resultados del objetivo 2 es determinar la relación de la gestión de
calidad con el almacenamiento de los procesos logísticos de la empresa Kuceda S.A.C. en
Lima 2021 el cual menciona el resultado que tiene correlacion alta de 0,773 al igual que
Huachaca (2022), en su tesis “Implementación de procesos logísticos de delivery mediante
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el modelo de ruteo para optimizar los procesos de entrega en supermercados CIBO” tiene
como resultado la implementación del proceso logístico dividiendo el almacen en áreas
evitando el congestionamiento. también Cardona, Orejuela & Rojas (2018) Explican que el
almacenamiento clasifica los tiempos y ordena los productos con el método ABC.
Con el resultado del objetivo 3 es determinar la relación de la gestión de calidad con
el aprovisionamiento de los procesos logísticos en la empresa Kuceda S.A.C. en Lima 2021
obteniendo una correlacion alta de 0,771 confirmando lo propuesto por Bustos (2017) en
su tesis “Integración y optimización de procesos Logísticos Directos e Inversos” Indica que
sus resultados con correlacion es alta del 74%, además coincide con el resultado Quiala,
Fernández, Vallín (2018) indicando que las actividades se realicen de inicio a fin.
Limitaciones:
En el presente estudio se desarrolló la investigación con diversas limitaciones.
Básicamente fue originada por la pandemia Covid-19, no permitiendo realizar encuestas de
manera presencial de tal forma que se realizaron de forma virtual mediante vía Google Forms
compartido en el aplicativo WhatsApp de cada trabajador de la empresa KUCEDA S.A.C.
Logrando los objetivos trazados en la recolección de datos y con ello poder analizarlos en la
investigación.
Implicancia:

El estudio ayuda a las futuras organizaciones a desarrollar procedimientos logísticos y de
gestión de calidad en almacenamiento, distribución y suministro para minimizar el tiempo,
los costos de transporte y ganar nuevos contratos.
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Cambiar las operaciones logísticas puede ayudar a mejorar la planificación del transporte y
brindar una actualización corporativa.
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Conclusiones:
Se establece que el objetivo general de la investigación de determinar la relación
entre las gestión de calidad y los procesos logísticos en la corporación Kuceda S.A.C.
hallando que el p_valor = 0.000 menor a 0.05 aplicando el coeficiente Rho de Spearman con
una relación con una correlación positiva alta, lo que indica que si mejoramos la gestión de
la calidad en el proceso logístico, minimizaremos las deficiencias.
Se concluye que el objetivo específico de la investigación de determinar la relación
entre las gestión de calidad y la distribución procesos logísticos en la corporación Kuceda
S.A.C. hallando que el p_valor = 0.000 menor a 0.05 aplicando el coeficiente Rho de
Spearman con una relación moderada, indica que tenemos que tomar más consideración para
poder tener un mayor control en el proceso logístico.
Concluyendo que el objetivo específico de la investigación de determinar la relación
entre las gestión de calidad y el almacenamiento de los procesos logísticos en la corporación
Kuceda S.A.C. hallando que el p_valor = 0.000 menor a 0.05 aplicando el coeficiente Rho
de Spearman con una relación positiva alta, lo que indica que si mejoramos la gestión de la
calidad en el proceso logístico, minimizaremos las deficiencias.
En conclusión, que el objetivo específico de la investigación de determinar la relación
entre las gestión de calidad y el aprovisionamiento de los procesos logísticos en la
corporación Kuceda S.A.C. hallando que el p_valor = 0.000 menor a 0.05 aplicando el
coeficiente Rho de Spearman con una relación positiva alta, lo que indica que si mejoramos
la gestión de la calidad en el proceso logístico, minimizaremos las deficiencias.
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ANEXOS
ANEXO N° 1
Tabla 11: Gestión de Calidad - Variable Independiente
Variables

Tipo de variable

Dimensión

Indicador

Ítem
•

¿Los directivos del área están comprometidos en verificar que
los procesos se cumplan conforme a lo establecido brindando
las herramientas necesarias?

•

¿En cada proceso se desea obtener ña satisfacción del cliente
desde la contratación hasta el servicio post venta?

•

¿ Los integrantes del equipo de logística tienen

Compromiso.

Gestión de
Calidad

Responsabilidad
de la Dirección

Política de
Calidad.

(Variable
Independiente)
Según Mejía, et
al (2018). La
definición más
simple es la
Gestión de la
Calidad,
la
Calidad
es
cumplir con las
necesidades y
expectativas de
los
clientes.”
(pag 9).

Enfoque al
cliente.

•

Cuantitativa
Recurso humano.
Gestión de
Recursos

•
Infraestructura.
Ambiente de
Trabajo.

•
•

Seguimiento.

Evaluación de
Desempeño

Control de
producto no
conforme.
Mejora

Escala

conocimiento de los objetivos empresariales relacionados
Ordinal Escala
a la calidad y laboran siguiendo dicha directriz?
de Likert
¿ El área logística da a conocer los procedimientos
operacionales de manera explícita a los trabajadores con 1=Totalmente
el propósito de minimizar los errores.?
en desacuerdo
¿ El equipamiento es utilizado con la finalidad de realizar
las labores establecidas
2=Desacuerdo
¿ El ámbito laboral del colaborador brinda seguridad y
3=Indiferente
agrado para desempeñar sus funciones?
¿ Los procedimientos logísticos son permanentemente 4=Deacuerdo
verificados para su correcto cumplimiento

5=Totalmente

•

¿ La mercancía que no cumple con los requerimientos de

deacuerdo

•

calidad solicitados por el cliente es corregida en el menor
tiempo posible?
¿ Recurrentemente el área logística practica acciones para
mejorar los procesos con el propósito de obtener un
sistema de calidad.?

Fuente: Elaboración propia. (El Instrumentos se adaptó de Marín (2020)). Procesos logísticos: Variable Dependiente
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Tabla 12: Procesos logisticos - Variable dependiente
Variables

Tipo de variable

Dimensión

Indicador

Transporte
Procesaos
logísticos

•
•
•

Distribución

(Variable
Dependiente)
Según,
Monterroso
(2015) es el
proceso
de
planificar,
implementar
y
controlar el flujo
y
almacenamiento
del uso efectivo y
económico
de
materias primas,
productos
semielaborados y
productos
terminados, así
como
la
información
relacionada con
ellos.

Ítem

•
Tiempo

•
•

Demanda
Aprovisionamiento
Cuantitativa

Rotación
Control de mercancía
Inventarios

•
•
•
•

Escala

¿Los quiebres de stock son constantes?
¿La capacidad de las unidades es la ideal para el
traslado de mercaderías?
¿El proceso de Picking se realiza de manera
adecuada?
¿El armando de Pedidos facilita la carga de Ordinal
unidades?
de
¿Los reclamos son atendidos a tiempo por la Escala
empresa?
Likert
¿El número de pedidos a entregar es el adecuado?
¿La descripción de artículos en la factura facilita el 1=Totalmente
armado de pedidos?
en
¿La asignación de rutas agiliza el tiempo de entrega
desacuerdo
de mercancías?
¿Los pedidos son entregados en su totalidad al 2=Desacuerd
cliente?
o
¿La empresa brinda las capacitaciones adecuadas?
3=Indiferente

•
•

Almacenamiento

Preparación de pedido •
•

4=Deacuerdo
¿El personal de ventas le visita con frecuencia?
¿Recibe el apoyo constante por parte de su jefe 5=Totalmente
inmediato?
deacuerdo
¿La mercadería solicitada llega en buenas
condiciones al cliente?
¿Los indicadores brindados por la empresa cubren
sus expectativas?

Fuente: Elaboración propia. (El Instrumento se adaptó de Carrillo y Rivera (2019)).
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ANEXO N° 2
Tabla 13: Matriz de consistencia
Problema

Objetivo

Hipotesis

Variables

Problema general

Obejtivo General

Hipotesis General

Variable 01

¿Cómo se relaciona la
gestión de la calidad con
los procesos logísticos de la
empresa kuceda S.A.C. en
Lima 2021?

Determinar la relación de la
gestión de la calidad con los
procesos logísticos de la
empresa Kuceda S.A.C. en
Lima 2021

Existe relación significativa
entre la gestión de calidad y
los procesos logísticos en la
empresa Kuceda S.A.C. en
Lima 2021

Gestión de
la calidad

Problemas especifico

Obejtivo especifico

Hipotesis especifico

Variable 02

¿Cómo se relaciona la
gestión de calidad con la
distribución de los procesos
logísticos en la empresa
kuceda S.A.C. en Lima
2021?

Determinar la relación de la
gestión de calidad con la
distribución de los procesos
logísticos en la empresa
Kuceda S.A.C. en Lima
2021

Existe relación significativa
entre la gestión de calidad y
la distribución de los
procesos logísticos en la
empresa Kuceda S.A.C. en
Lima 2021

¿Cómo se relaciona la
gestión de calidad con el
aprovisionamiento de los
procesos logísticos en la
empresa kuceda S.A.C. en
Lima 2021?

Determinar la relación de la
gestión de calidad con el
almacenamiento de los
procesos logísticos de la
empresa Kuceda S.A.C. en
Lima 2021

Existe relación significativa
entre la gestión de calidad y
el almacenamiento de los
procesos logísticos de la
empresa Kuceda S.A.C. en
Lima 2021

¿Cómo se relaciona la
gestión de calidad con el
almacenamiento de los
procesos logísticos en la
empresa kuceda S.A.C. en
Lima 2021?

Determinar la relación de la
gestión de calidad con el
aprovisionamiento de los
procesos logísticos en la
empresa Kuceda S.A.C. en
Lima 2021.

Existe relación significativa
entre la gestión de calidad y
el aprovisionamiento de los
procesos logísticos en la
empresa Kuceda S.A.C. en
Lima 2021.

Dimensiones

Metodologia

Responsabilidad de Tipo: Descriptiva
la Dirección
Gestión de Recursos
Evaluación
de Muestreo:
Desempeño
Probabilístico
conveniencia

No
por

Enfoque:Cuantitativo
Distribución

Procesos
logísticos

Aprovisionamiento

Nivel: Correlacional.

Diseño:
No
experimental y Corte
Transversal
Técnica: Encuesta.

Almacenamiento

Muestra Censal: Está
conformada por los 31
colaboradores
que
trabajan en la empresa
Kuceda S.A.C.

Fuente: Elaboración propia. ((Las dimensiones se adaptaron de Marín (2020); Carrillo y Rivera (2019)).
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ANEXO N° 3
Figura 3: Registro Literal de la empresa Kucesa S.A.C. de Lima 2021. 1-6
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Figura 4: Registro Literal de la empresa Kucesa S.A.C. de Lima 2021. 3-6

Torre Pineda L; Quispe Villa D.

pág. 51

“Gestión de la calidad y los procesos logísticos de la empresa
KUCEDA S.A.C. Lima 2021”
Figura 5: Registro Literal de la empresa Kucesa S.A.C. de Lima 2021. 4-6
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Figura 6: Registro Literal de la empresa Kucesa S.A.C. de Lima 2021. 2-6
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Figura 4: Registro Literal de la empresa Kucesa S.A.C. de Lima 2021. 5-6
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Figura 5: Registro Literal de la empresa Kucesa S.A.C. de Lima 2021. 6-6

ANEXO N° 4:
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Figura 6: Carta de autorización 1-2
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Figura 7: Carta de autorización 2-2
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ANEXO N° 5: Constancia de validación de instrumento(Ing. Groover Valenty Villanueva Butron)
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Constancia de validación de instrumento(Ing. Cesar Vilela Calle)
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Constancia de validación de instrumento(Ing. Freddy Castillo
Palacios)
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Constancia de validación de instrumento(Dr. Teodoro Carranza Estela)
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Constancia de validación de instrumento(Dr. Cardenas Saavedra Abraham)
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Constancia de validación de instrumento(Dr. Barca Barrientos Jesus)
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Figura 8: Encuesta
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Resultado del instrumento:

Figura 9: Genero de encuestados

Figura 10: Estado Civil de encuestados
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Figura 11: Rango de edad de encuestados

Figura 12: Tiempo laboral de los encuestados
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Figura 13: Análisis de la Pregunta 1

Análisis e interpretación:
Según los resultados obtenidos referente al compromiso de los procesos, se obtuvo que un
51.6% de colaboradores se encuentran de acuerdo que los directivos del área están
comprometidos con los procesos establecidos. Mientras que, el 3.2% está totalmente en
desacuerdo, lo cual, se concluye que la aceptación de los encuestados es favorable para la
empresa KUCEDA S.A.C.
Figura 14: Análisis de la Pregunta 2

Análisis e interpretación:

Torre Pineda L; Quispe Villa D.

pág. 78

“Gestión de la calidad y los procesos logísticos de la empresa
KUCEDA S.A.C. Lima 2021”

Según los resultados obtenidos referente a la satisfacción del cliente, se obtuvo que un 48.4%
de colaboradores se encuentran de acuerdo con los procesos que se realizan para una buena
contratación en el servicio Post Venta. Mientras que, el 3.2% está totalmente en desacuerdo.
Con lo cual, se concluye que la aceptación de los encuestados es favorable para la empresa
KUCEDA S.A.C.
Figura 15: Análisis de la Pregunta 3

Análisis e interpretación:
Según los resultados obtenidos referente al conocimiento de los objetivos empresariales, se
obtuvo que un 48.4% de colaboradores se encuentran de acuerdo en que el equipo de logística
sigue de manera correcta las directrices. Mientras que, el 3.2% está totalmente en desacuerdo.
Con lo cual, se concluye que la aceptación de los encuestados es favorable para la empresa
KUCEDA S.A.C.
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Figura 16: Análisis de la Pregunta 4

Análisis e interpretación:
Según los resultados obtenidos referente al conocimiento de procedimiento operacionales, se
obtuvo que un 45.2% de colaboradores se encuentran de acuerdo en que el equipo de logística
da a conocer correctamente a fin de minimizar los errores del área. Mientras que, el 3.2% está
totalmente en desacuerdo. Con lo cual, se concluye que la aceptación de los encuestados es
favorable para la empresa KUCEDA S.A.C.

Figura 17: Análisis de la Pregunta 5

Análisis e interpretación:
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Según los resultados obtenidos referente a la utilización del equipamiento, se obtuvo que un
51.6% de colaboradores se encuentran de acuerdo que las labores son realizadas según la
disposición de los mismos. Mientras que, el 3.2% está totalmente en desacuerdo. Con lo cual,
se concluye que la aceptación de los encuestados es favorable para la empresa KUCEDA
S.A.C.
Figura 18: Análisis de la Pregunta 6

Análisis e interpretación:
Según los resultados obtenidos referente al ámbito laboral, se obtuvo que un 45.2% de
colaboradores se encuentran de acuerdo en el desempeño de sus funciones es de agrado para
realizar una buena gestión. Mientras que, el 3.2% está totalmente en desacuerdo. Con lo cual,
se concluye que la aceptación de los encuestados es favorable para la empresa KUCEDA
S.A.C.
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Figura 19: Análisis de la Pregunta 7

Análisis e interpretación:
Según los resultados obtenidos referente procedimiento logísticos, se obtuvo que un 51.6% de
colaboradores se encuentran de acuerdo que es permanente el correcto cumplimiento de los
procesos. Mientras que, el 3.2% está totalmente en desacuerdo. Con lo cual, se concluye que
la aceptación de los encuestados es favorable para la empresa KUCEDA S.A.C.
Figura 20: Análisis de la Pregunta 8

Análisis e interpretación:
Según los resultados obtenidos referente al requerimiento de calidad, se obtuvo que un 48.4%
de colaboradores se encuentran de acuerdo que las solicitudes son corregidas en un menor
tiempo. Mientras que, el 3.2% está totalmente en desacuerdo. Con lo cual, se concluye que la
aceptación de los encuestados es favorable para la empresa KUCEDA S.A.C.
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Figura 21: Análisis de la Pregunta 9

Análisis e interpretación:
Según los resultados obtenidos referente a las acciones de mejora por el área logística, se
obtuvo que un 46.7% de colaboradores se encuentran de acuerdo que la práctica de los
procesos mejora el sistema de calidad. Mientras que, el 3.2% está totalmente en desacuerdo.
Con lo cual, se concluye que la aceptación de los encuestados es favorable para la empresa
KUCEDA S.A.C.
Figura 22: Análisis de la Pregunta 10

Análisis e interpretación:
Según los resultados obtenidos referente a los quiebres de stock, se obtuvo que un 29.0% del
total de colaboradores se encuentra en desacuerdo, seguidamente, hay un grupo que indica lo
contrario con un 25.8% de acuerdo. Se concluye en el análisis que la diferencia entre los dos
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motivos es de porcentaje mínimo, considerando que se debe tomar acción en el área para
revisar cuales son las causas de los quiebres de stock.

Figura 23: Análisis de la Pregunta 11

Análisis e interpretación:
Según los resultados obtenidos referente a la capacidad de las unidades, se obtuvo que un
41.9% del total de colaboradores se encuentra de acuerdo con el tamaño de los vehículos que
se emplea para la operación. Mientras que, el 3.2% está totalmente en desacuerdo. Se concluye
que la aceptación de los encuestados es favorable para la empresa KUCEDA S.A.C.

Figura 24: Análisis de la Pregunta 12
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Análisis e interpretación:
Según los resultados obtenidos referente al proceso de picking, se obtuvo que un 38.7% del
total de colaboradores se encuentra de acuerdo que la realización de ello es de manera
adecuada y correcta. Mientras que, el 3.2% está totalmente en desacuerdo. Se concluye que la
aceptación de los encuestados es favorable para la empresa KUCEDA S.A.C.

Figura 25: Análisis de la Pregunta 13

Análisis e interpretación:
Según los resultados obtenidos referente al armado de pedidos, se obtuvo que un 50% del total
de colaboradores se encuentra de acuerdo que la realización de ello facilita de manera rápida
la carga. Mientras que, el 3.2% está totalmente en desacuerdo. Se concluye que la aceptación
de los encuestados es favorable para la empresa KUCEDA S.A.C.
Figura 26: Análisis de la Pregunta 14
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Análisis e interpretación:
Según los resultados obtenidos referente a la atención de los reclamos, se obtuvo que un 35 .5
% del total de colaboradores se encuentra totalmente de acuerdo que la realización de ello se
lleva a cabo de manera rápida. Mientras que, el 3.2% está totalmente en desacuerdo. Se
concluye que la aceptación de los encuestados es favorable para la empresa KUCEDA S.A.C.
Figura 27: Análisis de la Pregunta 15

Análisis e interpretación:
Según los resultados obtenidos referente al número de entregas, se obtuvo que un 58.1 % del
total de colaboradores se encuentra totalmente de acuerdo que la realización de ello se lleva a
cabo de manera adecuada. Mientras que, el 3.2% está totalmente en desacuerdo. Se concluye
que la aceptación de los encuestados es favorable para la empresa KUCEDA S.A.C.

Figura 28: Análisis de la Pregunta 16
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Análisis e interpretación:
Según los resultados obtenidos referente a la descripción de los artículos, se obtuvo que un
51.6 % del total de colaboradores se encuentra de acuerdo con la codificación en las facturas,
producto a ello los armados de pedidos se llevan a cabo de manera adecuada. Mientras que, el
3.2% está totalmente en desacuerdo. Se concluye que la aceptación de los encuestados es
favorable para la empresa KUCEDA S.A.C.

Figura 29: Análisis de la Pregunta 17

Análisis e interpretación:
Según los resultados obtenidos referente a la asignación de rutas, se obtuvo que un 45.2 % del
total de colaboradores se encuentra de acuerdo con los tiempos según la zonificación de
pedidos a entregar. Mientras que, el 3.2% está totalmente en desacuerdo. Se concluye que la
aceptación de los encuestados es favorable para la empresa KUCEDA S.A.C.
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Figura 30: Análisis de la Pregunta 18

Análisis e interpretación:
Según los resultados obtenidos referente a la totalidad de entrega, se obtuvo que un 41.9 %
del total de colaboradores se encuentra de acuerdo que los pedidos son entregados de manera
correcta según las cantidades asignadas. Mientras que, el 3.2% está totalmente en desacuerdo.
Se concluye que la aceptación de los encuestados es favorable para la empresa KUCEDA
S.A.C.
Análisis e interpretación:
Según los resultados obtenidos referente a la asignación de rutas, se obtuvo que un 45.2 % del
total de colaboradores se encuentra de acuerdo con los tiempos según la zonificación de
pedidos a entregar. Mientras que, el 3.2% está totalmente en desacuerdo. Se concluye que la
aceptación de los encuestados es favorable para la empresa KUCEDA S.A.C.
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Figura 31: Análisis de la Pregunta 18

Análisis e interpretación:
Según los resultados obtenidos referente a la totalidad de entrega, se obtuvo que un 41.9 %
del total de colaboradores se encuentra de acuerdo que los pedidos son entregados de manera
correcta según las cantidades asignadas. Mientras que, el 3.2% está totalmente en desacuerdo.
Se concluye que la aceptación de los encuestados es favorable para la empresa KUCEDA
S.A.C.

Figura 32: Análisis de la Pregunta 19

Análisis e interpretación:
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Según los resultados obtenidos referente a las capacitaciones, se obtuvo que un 35.5% del
total de colaboradores se encuentra de acuerdo que las charlas y capacitaciones están
enfocados adecuadamente en el cumplimiento de la operación de la empresa. Mientras que, el
3.2% está totalmente en desacuerdo. Se concluye que la aceptación de los encuestados es
favorable para la empresa KUCEDA S.A.C.

Figura 33: Análisis de la Pregunta 20

Análisis e interpretación:
Según los resultados obtenidos referente a la visita comercial, se obtuvo que un 35.5% del
total de colaboradores se encuentra de acuerdo que son muy frecuentes las visitas del personal
de ventas con la empresa, lo cual fortalece las operaciones del área. Mientras que, el 3.2% está
totalmente en desacuerdo. Se concluye que la aceptación de los encuestados es favorable para
la empresa KUCEDA S.A.C.
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Figura 34: Análisis de la Pregunta 21

Análisis e interpretación:
Según los resultados obtenidos referente al soporte brindado por las jefaturas, se obtuvo que
un 58.1% del total de colaboradores se encuentra de acuerdo con el apoyo brindado para la
eficiencia en las operaciones. Mientras que, el 3.2% está totalmente en desacuerdo. Se
concluye que la aceptación de los encuestados es favorable para la empresa KUCEDA S.A.C.

Figura 35: Análisis de la Pregunta 22

Análisis e interpretación:
Según los resultados obtenidos referente a la mercadería solicitada, se obtuvo que un 51.6%
del total de colaboradores se encuentra de acuerdo en que el trabajo realizado en operaciones
hace de que la mercadería llegue en buenas condiciones al cliente. Mientras que, el 3.2% está
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totalmente en desacuerdo, considerando que es un número reducido de personas. Se concluye
que la aceptación de los encuestados es favorable para la empresa KUCEDA S.A.C.

Figura 36: Análisis de la Pregunta 23

Análisis e interpretación:
Según los resultados obtenidos referente a los indicadores establecidos por la empresa, se
obtuvo que un 54.8% del total de colaboradores se encuentra de acuerdo en que la medición
que se ejerce ayuda a poder tener claridad de los trabajos realizado, además, contribuye con
la buena toma de decisiones de las jefaturas, Sin embargo, el 3.2% está totalmente en
desacuerdo, considerando que es un número reducido de personas. Se concluye que la
aceptación de los encuestados es favorable para la empresa KUCEDA S.A.C.
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Tabla 14: Matriz de resultados de evaluación

Fuente: Propia
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Tabla 15: Cuadro te prueba de normalidad en SPSS

Fi
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37: Cuadro de frecuencia por la variable de Gestión de Calidad

Torre Pineda L; Quispe Villa D.

pág. 95

“Gestión de la calidad y los procesos logísticos de la empresa KUCEDA S.A.C. Lima 2021”

Figura 38: Cuadro de frecuencia por la variable de Proceso Logístico
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