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Resumen 

El problema identificado para el estudio fue ¿Qué factores determinan la 

eficiencia de la cadena de suministros en Unión Andina de Cementos S.A. 

en su planta Condorcocha – Tarma en el periodo 2014? Y con el propósito 

de responder a dicha interrogante se plantea como objetivo: Explicar qué 

factores determinan la eficiencia de la cadena de suministros en Unión 

Andina de Cementos S.A. en su planta Condorcocha – Tarma en el periodo 

2014. El estudio fue de tipo aplicado, de nivel descriptivo explicativo y 

diseño no experimental. La muestra estuvo integrado por 18 jefes de línea 

de UNACEM S.A. se utilizó como instrumento de recolección de datos el 

cuestionario de 37 ítems con una escala tipo Likert valorado de 1 a 5. Los 

resultados indican que los factores que determinan la eficiencia de la 

cadena de suministros en Unión Andina de Cementos S.A. en su planta 

Condorcocha – Tarma en el periodo 2014 son el proceso de fabricación, la 

infraestructura tecnológica y el proceso logístico, el resultado indica un R2 

del 95.7% y es significativo al nivel del 0.05. El proceso logístico provee de 

materiales, insumos y materia prima justo a tiempo, mientras el proceso de 

fabricación basado en altos estándares de calidad permite cumplir 

ampliamente con las demandas del mercado. 

Palabras clave: Cadena de suministros, eficiencia, logística, producción, 

tecnología. 
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Abstract  

The problem identified for the study was What factors determine the 

efficiency of the supply chain in Unión Andina de Cementos S.A. In its plant 

Condorcocha - Tarma in the period 2014? And with the purpose of 

answering this question, the objective is to: Explain what factors determine 

the efficiency of the supply chain in Unión Andina de Cementos S.A. In its 

Condorcocha - Tarma plant in the period 2014. The study was applied type, 

explanatory descriptive level and non experimental design. The sample 

consisted of 18 line managers from UNACEM S.A. The 37-item 

questionnaire with a Likert scale rated from 1 to 5 was used as a data 

collection instrument. The results indicate that the factors that determine the 

efficiency of the supply chain in Unión Andina de Cementos S.A. At its 

Condorcocha - Tarma plant in the 2014 period are the manufacturing 

process, the technological infrastructure and the logistic process, the result 

indicates a R2 of 95.7% and is significant at the 0.05 level. The logistic 

process provides materials, inputs and raw material just in time, while the 

manufacturing process based on high quality standards allows it to meet 

broadly the demands of the market. 

Keywords: supply chain, efficiency, logistics, production, technology. 
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Introducción  

La presente tesis es una investigación que tuvo por objetivo explicar qué 

factores determinan la eficiencia de la cadena de suministros en Unión 

Andina de Cementos S.A. en su planta Condorcocha – Tarma en el periodo 

2014. El estudio fue de tipo aplicado, nivel descriptivo explicativo y diseño 

no experimental. Los datos se obtuvieron a partir de una muestra de 18 

jefes de línea de UNACEM S.A. utilizando para ello un cuestionario de 37 

ítems con escala tipo Likert valorado de 1 a 5. 

Los resultados indican que los factores que determinan la eficiencia de la 

cadena de suministros en Unión Andina de Cementos S.A. en su planta 

Condorcocha – Tarma en el periodo 2014 son el proceso de fabricación, la 

infraestructura tecnológica y el proceso logístico, el resultado es 

significativo al nivel del 0.05. El proceso logístico provee de materiales, 

insumos y materia prima justo a tiempo, mientras el proceso productivo 

basado en altos estándares de calidad permite cumplir ampliamente con 

las demandas del mercado. 

Este trabajo de investigación está estructurado de la siguiente manera: 

En la primera parte se aborda el Problema de Investigación con su 

respectiva determinación, formulación y evaluación. 

En la segunda del marco teórico las teorías desarrolladas hasta el momento 

sobre el tema, las investigaciones realizadas en el Perú y el extranjero y el 

glosario de términos básicos utilizados en la investigación. 
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En la tercera parte se abordan los aspectos metodológicos tales como la 

muestra estudiada, el sistema de variables, las hipótesis formuladas, el 

método de investigación y la recolección y tratamiento de datos. 

En la cuarta parte los resultados obtenidos con su correspondiente análisis 

e interpretación y fundamentalmente con la prueba de hipótesis. 

Se concluye formulando las respectivas conclusiones en relación a las 

hipótesis formuladas y las recomendaciones derivadas de ellas. 

 

Las autoras 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 Descripción del problema:  

La gestión de la sostenibilidad a lo largo de la cadena de 

suministro global es un tema que ha estado ganando en importancia 

en los últimos años.  Estos cambios están ocurriendo en parte debido 

a la cada vez mayor insistencia por parte de importantes stakeholders 

como los accionistas, inversores y clientes, en que las empresas 

responsables analicen el impacto no sólo de sus propias operaciones, 

si no la de sus socios comerciales, lo cual obligará a las grandes 

empresas a tomar una gestión más activa de sus productos y 

servicios a través de todo su ciclo de vida. 

La fuerte competencia en los mercados globales, aunado a la 

introducción continua de productos con ciclos de vida más cortos y el 
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incremento en las expectativas de los clientes han forzado a las 

empresas a enfocar su atención e invertir seriamente en su cadena 

de suministro.  

De acuerdo con Quevedo (2010) En la actualidad se ha 

experimentado una revolución en la manera de operar las cadenas 

de suministro y la logística de las empresas, se observa que ninguna 

puede darse el lujo de “mantener” su logística dentro los marcos 

tradicionales. Las empresas han incorporado en las descripciones de 

cargos de responsabilidad logística, metas como reducción de costos 

de almacenaje y de distribución, reducción de errores, logística 

enfocada al cliente, etc. Esta definición ha dado como resultado el 

concepto de gestión de la cadena de suministro o Suply Chain 

Management. 

Asimismo el autor indica que: 

… A través de la implementación de nuevos centros de 

distribución, operaciones de crossdocking, tercerización de las 

operaciones, renegociación de los fletes de transportes, así 

como la incorporación de herramientas informáticas de apoyo 

(SCM, WMS, ruteadores, etc.) se han atacado los “sobrecostos 

logísticos”, lo cual le brinda una ventaja competitiva a las 

empresas que estén integradas bajo el modelo de Cadena de 

Suministro (Quevedo 2010, p. 1). 

La logística tradicional se relacionaba solamente con el 
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movimiento físico de materiales, centrándose en absorber las 

ineficiencias propias de los procesos, tales como compras o 

producción. Estas ineficiencias se traducen en necesidad de espacio 

y recursos para almacenar los materiales, para después trasladarlos 

como productos terminados hacia los clientes de la empresa. 

En la actualidad ninguna empresa puede mantener su logística 

dentro del marco tradicional, se están incorporando a los cargos de 

responsabilidad logística diversas metas de reducción de costos, de 

errores, de mejora en la atención de clientes (atención a los clientes 

dentro de lo pertinente a la logística, p.ej. llegar puntualmente a las 

entregas, etc.) y otras diversas metas, esto está originando que se 

busque optimizar el flujo de materiales. 

Con este estudio se pretende realizar un análisis de las 

actividades que se realizan dentro de las áreas de la empresa que 

integran la cadena de suministro de Unión Andina de Cementos, con 

el fin de determinar la factibilidad de la implantación de una área 

centralizada dentro de la empresa, que ayude a ser más eficiente los 

procesos administrativos en cuestión de tiempo de respuesta, y que 

las mejoras se vean reflejadas en la satisfacción del cliente para 

poder brindarle un buen servicio. 

Por otra parte, al momento de analizar las actividades de cada 

área, se pretende identificar las mejores prácticas en gestión de la 

cadena de suministros dada la trascendencia internacional de la 
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empresa y proponer modelos para pequeñas empresas 

manufactureras. Por lo tanto el objetivo es 

1.2 Formulación del problema: 

1.2.1 Problema General: 

 ¿Qué factores determinan la eficiencia de la cadena de 

suministros en Unión Andina de Cementos S.A. en su planta 

Condorcocha – Tarma en el periodo 2014? 

1.2.2 Problemas específicos: 

 ¿Qué incidencia tiene el proceso de fabricación en la eficiencia 

de la cadena de suministros en Unión Andina de Cementos 

S.A. en su planta Condorcocha – Tarma en el periodo 2014? 

 ¿Cuál es la incidencia de la planeación productiva en la 

eficiencia de la cadena de suministros en Unión Andina de 

Cementos S.A. en su planta Condorcocha – Tarma en el 

periodo 2014? 

 ¿Cómo incide la infraestructura tecnológica en la eficiencia de 

la cadena de suministros en Unión Andina de Cementos S.A. 

en su planta Condorcocha – Tarma en el periodo 2014? 

 ¿Qué incidencia tiene el proceso logístico en la eficiencia de la 

cadena de suministros en Unión Andina de Cementos S.A. en 

su planta Condorcocha – Tarma en el periodo 2014? 
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 ¿Cuál es la incidencia del talento humano en la eficiencia de la 

cadena de suministros en Unión Andina de Cementos S.A. en 

su planta Condorcocha – Tarma en el periodo 2014? 

 ¿Qué incidencia tiene el cliente en la eficiencia de la cadena de 

suministros en Unión Andina de Cementos S.A. en su planta 

Condorcocha – Tarma en el periodo 2014? 

1.3 Objetivos de investigación: 

1.3.1 Objetivo General: 

 Explicar qué factores determinan la eficiencia de la cadena de 

suministros en Unión Andina de Cementos S.A. en su planta 

Condorcocha – Tarma en el periodo 2014. 

1.3.2 Objetivo específicos: 

 Determinar qué incidencia tiene el proceso de fabricación en la 

eficiencia de la cadena de suministros en Unión Andina de 

Cementos S.A. en su planta Condorcocha – Tarma en el 

periodo 2014. 

 Evaluar la incidencia de la planeación productiva en la 

eficiencia de la cadena de suministros en Unión Andina de 

Cementos S.A. en su planta Condorcocha – Tarma en el 

periodo 2014. 
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 Evaluar cómo incide la infraestructura tecnológica en la 

eficiencia de la cadena de suministros en Unión Andina de 

Cementos S.A. en su planta Condorcocha – Tarma en el 

periodo 2014. 

 Determinar qué incidencia tiene el proceso logístico en la 

eficiencia de la cadena de suministros en Unión Andina de 

Cementos S.A. en su planta Condorcocha – Tarma en el 

periodo 2014. 

 Evaluar cuál es la incidencia del talento humano en la eficiencia 

de la cadena de suministros en Unión Andina de Cementos 

S.A. en su planta Condorcocha – Tarma en el periodo 2014. 

 Evaluar la incidencia que tiene el cliente en la eficiencia de la 

cadena de suministros en Unión Andina de Cementos S.A. en 

su planta Condorcocha – Tarma en el periodo 2014. 

1.4 Justificación e importancia. 

Actualmente la logística es un factor importante para la 

competitividad de un país y una región, es por ello que las empresas 

locales deben prepararse para desarrollar funciones y operaciones 

logísticas adecuadas buscando así un desarrollo óptimo de la 

competitividad sectorial. De ahí que, en este entorno, donde se 

encuentran las funciones de compras, producción, planificación y 

distribución física de las empresas, el mundo actual presenta 
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continuamente nuevos retos de velocidad y flexibilidad que se debe 

seguir para permanecer en el mercado. El logro de los objetivos 

planteados permitirá fortalecer la teoría existente sobre gestión de la 

cadena suministros. 

Una vez logrado que los miembros de la cadena de suministro 

compartan información, el siguiente paso es planear qué hacer. Por 

planificación sincronizada o colaborativa nos referimos a diseño y 

ejecución de planes para la introducción de un producto en el 

mercado, sus previsiones y reposición. El escenario ideal es que 

todos los miembros que forman parte de la cadena tomen parte de 

las decisiones estratégicas sobre el producto, lo anterior convierte 

esta tesis en un informe de utilidad práctica para las organizaciones 

y en especial para UNACEM S.A. 

Por último, este estudio se constituye en un modelo 

metodológico diseñado para identificar las opiniones y por ende el 

criterio que la muestra tiene frente a aspectos cotidianos pero 

importantes en la vida diaria.  

1.5 Delimitación y Limitaciones 

1.5.1 Delimitaciones: 

a) Delimitación Temporal: El periodo de estudio   de   nuestra 

investigación es el año 2014 en la que se recopilará los datos 

con el auxilio de un cuestionario ya que el estudio es de diseño 

no experimental de tipo transversal. 
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b) Delimitación espacial: La investigación tendrá como ámbito 

geográfico al distrito la Unión Leticia – Condorcocha en la 

provincia de Tarma. 

c) Delimitación Conceptual: La variable que se investiga es la 

gestión de la cadena de suministros y la eficiencia del mismo.   

1.5.2 Limitaciones:  

La investigación por la naturaleza de la información que 

requiere, estará supeditada a la disponibilidad y acceso a la 

información que puedan proporcionar los colaboradores en 

Unión Andina de Cementos S.A.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Antecedentes de investigación:  

2.1.1 Antecedentes de carácter internacional:  

Entre las principales tesis publicadas referidas al tema de esta 

investigación se encontró las siguientes:  

   Patiño (2008) desarrolló la tesis titulada: Análisis del modelo 

SCOR y su aplicación a una cadena de suministro del sector del 

automóvil”. Dicho trabajo realiza una retrospección de la evolución de 

las relaciones entre las empresas y su gestión, y avanza hacia la 

prospectiva futura de las nuevas relaciones y la importancia del 

Rendimiento de la Cadena de Suministro en un marco de mercado 

global.  
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Así mismo, otro de los objetivos de la Tesis es la introducción 

del concepto de “Rendimiento” y las herramientas utilizadas para 

determinarlo, puesto que es un concepto que está sustituyendo al 

tradicional baremo de la productividad centrado exclusivamente en 

aspectos productivos de bienes y servicios. Este concepto supone un 

peldaño más por alcanzar la excelencia del objetivo final definido 

como cliente y para ello, la optimización de todos los recursos sean o 

no físicos para su consecución de la forma más eficiente y eficaz. La 

idea de la Cadena de Suministro subyace por encima de las 

singularidades de las empresas pertenecientes a la cadena, creando 

un marco relacional en la competitividad que difiere de los actuales. 

 Guaita (2008) en su trabajo de investigación titulado: Desarrollo de 

un modelo de simulación para ensayar políticas operacionales en 

cadenas de suministros de pymes transformadoras, tiene por objeto 

diseñar un modelo de simulación para determinar el impacto que 

causa en la cadena de suministros las variaciones de la demanda, y 

de cómo las políticas operacionales de capacidad, inventario, proceso 

o fuerza laboral pueden mitigar este impacto, contribuyendo así con 

la gestión de la cadena de suministros a tener una organización 

competitiva en la entrega del pedido. Asimismo para el autor gestionar 

una cadena de suministros representa un desafío importante, sobre 

todo considerando la necesidad de hacerla competitiva. 
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 Nieto (2003) realizó una investigación titulada: Desarrollo de un 

modelo de recursos humanos basado en los procesos de la entidad 

de negocio. Aplicación a los sistemas logísticos, en ella revisa la 

problemática que existe a nivel departamental para asignar tareas a 

los colaboradores en las actividades que realizan en la organización. 

La necesidad de llevar a cabo una investigación en este campo surge 

como consecuencia de una revisión bibliográfica en temas de 

estructuras de Recursos Humanos en las empresas y la apreciación 

de unas estructuras obsoletas para la sociedad actual. En la revisión 

bibliográfica realizada, se observa la existencia de estructuras de 

personal clásicas y un tanto obsoletas para los Recursos Humanos, 

debido a que al ser cada empresa diferente del resto, no es fácil crear 

un patrón válido tanto para grandes como para pequeñas empresas. 

Partiendo de un modelo clásico de estructura del personal en las 

empresas, este trabajo plantea un nuevo enfoque de estructuración 

basando en los procesos que se realizan en las entidades de negocio, 

pudiendo dichas entidades ser desde una gran empresa a un 

departamento. Así pues, esta tesis doctoral muestra en una primera 

parte un planteamiento genérico para cualquier entidad de negocio, 

para posteriormente basarse en la aplicación de dicho modelo a los 

sistemas que aplican logística. 
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2.1.2 Antecedentes de carácter nacional:  

Entre las principales tesis publicadas referidas al tema de esta 

investigación se encontró las siguientes:  

 Ortiz (2014). Realizó un trabajo de investigación titulado “Propuesta 

de mejora en la gestión de compras de una empresa textil de prendas 

interiores y exteriores femenina” con el objetivo de analizar uno de los 

principales problemas que ocurren en una empresa peruana del 

sector textil, relacionado a las compras y abastecimiento. Asimismo 

plantea una propuesta de solución integral con el objetivo de eliminar 

o disminuir las causas que los generan. Dicha propuesta consiste en 

aplicar y desarrollar la metodología SRM, que está compuesta de 

cinco módulos: construcción de las estrategias de compras, selección 

del proveedor, colaboración, evaluación y desarrollo del proveedor, y 

la mejora continua. En tal sentido, con la implementación de esta 

propuesta de mejora se espera un beneficio económico, para el primer 

año, de S/. 746,685. 

 Limay & Segundo (2013) en su tesis: Mejora de la cadena de 

suministro de la empresa Motored S.A. – Cajamarca para reducir 

costos logísticos” indican que la cadena de abastecimiento 

actualmente que utiliza Motored S.A. se caracteriza por ser compleja, 

por las diferentes áreas que lo constituyen y hace que sea muy 
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complicado atender a los clientes en forma oportuna con los repuestos 

que ellos necesitan.  

Los problemas que se pudo evidenciar luego de aplicar el 

cuestionario fueron: no se contaba con repuestos para atender la 

demanda, los pedidos a fábrica tenían una demora entre 30 a 40 días, 

se desconocía los beneficios de una cadena óptima, no se 

pronosticaba los productos críticos, demora en el tiempo de 

respuesta, habían diferencias de stock, no aplicaban ningún método 

para la clasificación, existían repuestos en sobre stock, además de 

otros problemas. 

Para mejorar la cadena de suministro de la empresa Motored 

S.A., en la ciudad de Cajamarca, la cual se dedica a la venta de 

camiones y repuestos DAF, KW, IVECO en todo el país, se utilizó 

información de libros, tesis, revistas y la web relacionados sobre la 

cadena de suministro. Con la información obtenida se propuso una 

mejora de la cadena de suministro, como: contratar un experto para 

sensibilizar a los colaboradores de los beneficios que trae la 

optimización de la cadena de suministro, elaborar un plan de 

contingencia para operar en un mercado sensible, definir las políticas, 

establecer métodos para la reposición de mercaderías, optimización 

de variables de inventario, reorganización de almacén, señalización, 

nuevo diseño – lay out, zonificación de almacén, aumento de la 

capacidad de almacenamiento, establecer fechas para inventarios 
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cíclicos, recopilación de información de clientes para reducir tiempos 

de atención, buscar el medio más eficaz y menos costoso para el 

traslado de bienes. 

Los resultados logrados fueron de un ahorro de $ 117 163.73, 

para lograr el análisis de la situación de la mejora se establecieron 

los costos en que se incurriría la cadena de suministro como; 

duración de inventario, exactitud de inventario, rotación de 

mercaderías, valor económico de inventario, vejes de inventario, 

volumen almacenado, costo metro cuadrado, costo de unidades 

almacenadas y costos logísticos de ventas. 

 Hernández (2011) desarrolló un trabajo de investigación titulado: 

“Metodología de planificación de cadenas de suministro de productos 

de consumo masivo de alimentos envasados, aplicando los conceptos 

lean y agile, en el Perú”; esta tesis doctoral, desarrolla y valida una 

metodología de planificación de la red de distribución de cadenas de 

suministro de la industria de consumo masivo de alimentos 

envasados, que se ha estructurado tomando como base los 

conceptos lean y agile, desarrollados por diferentes autores en los 

últimos veinte años. Se define, también, las ventajas y limitaciones al 

aplicar esta metodología y compararla con la metodología de 

planificación tradicional, a fin determinar si da mayor valor al cliente 

de este tipo de industria. El tema concluye con la validación de tres 

hipótesis, que validan la aplicabilidad de la metodología desarrollada 
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y de los conceptos lean y agile en la industria de alimentos envasados, 

con ciertas limitantes establecidas en el desarrollo de la investigación. 

 Por otro lado Quevedo (2010) desarrolló la tesis titulada: “Análisis, 

diagnóstico y propuesta de mejora de la cadena logística y de 

planeamiento de las compras de una empresa peruana 

comercializadora de productos químicos” la misma que está está 

orientada al diagnóstico de las operaciones, usando como marco de 

referencia el modelo MRP II para la planificación de la satisfacción de 

la demanda y el modelo SCOR, para el análisis y diagnóstico de la 

cadena de suministro, de manera que se pueda determinar cuáles 

serían las mejores prácticas para la empresa en mención, con la 

finalizad de ofrecer las propuestas de mejora y medir el impacto de la 

aplicación de esta metodología en el control de las operaciones de la 

cadena logística. 

Asimismo afirma que en la actualidad se ha experimentado una 

revolución en la manera de operar las cadenas de suministro y la 

logística de las empresas, se observa que ninguna puede darse el 

lujo de “mantener” su logística dentro los marcos tradicionales. Las 

empresas han incorporado en las descripciones de cargos de 

responsabilidad logística, metas como reducción de costos de 

almacenaje y de distribución, reducción de errores, logística enfocada 

al cliente, etc. Esta definición ha dado como resultado el concepto de 

gestión de la cadena de suministro o Supply Chain Management. A 
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través de la implementación de nuevos centros de distribución, 

operaciones de crossdocking, externalización de las operaciones, 

renegociación de los fletes de transportes, así como la incorporación 

de herramientas informáticas de apoyo (ERP, WMS, ruteadores, etc.) 

se han atacado los “sobrecostos logísticos”, lo cual le brinda una 

ventaja competitiva a las empresas que estén integradas bajo el 

modelo de Cadena de Suministro. Como respuesta a esta necesidad, 

se ha optado por hacer un estudio de mejora del proceso de 

planificación y gestión de las compras, procesos de almacenamiento 

y logística interna, despachos a cliente y análisis de los pedidos, a fin 

de cumplir con satisfacer la demanda de los clientes de la empresa, 

brindando una gestión integrada de la misma para que funcione 

correctamente como una cadena de suministro. 

2.2 Teorías básicas: 

2.2.1 Teoría del desempeño de la cadena de suministros:  

La medición del rendimiento de las organizaciones se está 

convirtiendo cada vez más en un elemento de competitividad así 

como de diferenciación entre aquellas empresas capaces de 

realizarlo y aquellas otras que no (Alfaro, Ortiz & Poler (2002). 

Además, han de poder hacerlo de manera sencilla, continua y eficaz 

para poder compensar el esfuerzo invertido en este proceso. 

En general los libros y estudios al respecto, hablan sobre la 

medición del rendimiento, definición de indicadores clave (KPI´s) y 
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gestión a través de indicadores. Todos estos temas quedan 

englobados bajo el título de “Gestión del Rendimiento”, definiéndola 

como “el conjunto de métodos, procesos, estructuras y 

comportamiento de los socios, usados en la organización para 

mejorar el rendimiento”. 

Distintos autores coinciden en comentar que la competitividad 

entre las compañías está pasando de ser un problema local o 

particular de la compañía, a un problema que engloba al conjunto de 

todas las empresas que participan en la cadena de valor de un 

producto; tanto es así, que algunos autores afirman que “El campo 

de batalla de la siguiente década será Cadena de Suministro contra 

Cadena de Suministro”. Esto provoca una evolución en las medidas 

de rendimiento, pasando de una visión mono-empresa a una multi-

empresa, en la cual se deben tener en cuenta tanto a las empresas 

proveedoras de insumos, como a las distribuidoras y operadores 

logísticos encargados de la distribución de la mercadería. 

Algunos autores han clasificado en diferentes tipologías las 

medidas de rendimiento, en base a los objetivos perseguidos u otras 

dimensiones que aporten integridad a la medición del rendimiento. 

El problema de los sistemas para definir indicadores que ayuden 

a medir el rendimiento de una cadena de suministros, radica en que 

estos sistemas no contemplan una serie de problemas básicos, tales 

como el alineamiento y la integración con la estrategia de negocios 



18 
 

de la empresa, promoviendo así la optimización local de 

determinados eslabones de la cadena de suministro. En respuesta a 

esta situación, Gunasekaran ha desarrollado un marco para medir el 

rendimiento de la cadena de suministro a nivel estratégico, táctico y 

operativo, presentando además, una lista de métricas de rendimiento 

clave. 

 

Figura 1. Marco para medir el rendimiento de la cadena de 

suministro 

Fuente: Alfaro, Ortiz & Poler (2002, p.65) 
 

2.3 Desarrollo de la variable  

2.3.1 Cadena de Suministros.  

a) Definición: Una cadena de suministro en sí es: 

…una red de procesos que incluye a los proveedores de materia prima, 

a las plantas que transforman estos materiales en productos útiles y a 
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los centros de distribución que llevan esos productos a los clientes 

(Fontalvo, De la Hoz y Morelos, 2011). 

Una cadena de suministro es conocida también como una red 

logística y se encuentra compuesta por todos los proveedores, 

almacenes, centros de distribución, vendedores detallistas así como 

las materias primas, inventarios de piezas en producción y de 

productos terminados que fluyen entre las instalaciones. La red 

logística de un negocio evoluciona con el tiempo, debido 

principalmente a cambios en la demanda de los clientes y en las 

capacidades de los proveedores. Además es necesario considerar las 

relaciones de los clientes y proveedores con la empresa que también 

cambian con el tiempo y, por ende, modifican los requerimientos de la 

red logística de una empresa.  

Asimismo de acuerdo con Chopra y Meindl (2008)  

Una cadena de suministro está formada por todas aquellas partes 

involucradas de manera directa o indirecta en la satisfacción de una 

solicitud de un cliente. La cadena de suministro incluye no solamente al 

fabricante y al proveedor, sino también a los transportistas, 

almacenistas, vendedores al detalle (o menudeo) e incluso a los mismos 

clientes. Dentro de cada organización, como la del fabricante, abarca 

todas las funciones que participan en la recepción y el cumplimiento de 

una petición del cliente. Estas funciones incluyen, pero no están 
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limitadas al desarrollo de nuevos productos, la mercadotecnia, las 

operaciones, la distribución, las finanzas y el servicio al cliente, (p. 3). 

De igual forma, los avances continuos en tecnologías de 

comunicación y transporte (comunicación móvil, Internet y paquetería 

nocturna) han motivado la evolución continua de la cadena de 

suministro así como de las tecnologías utilizadas para administrarla 

adecuadamente. 

Bajo ese significado, se puede definir la administración de la 

cadena de suministro como el conjunto de acciones, métodos, 

sistemas y liderazgo que tomamos para influenciar el comportamiento 

de la cadena de suministro con el fin de obtener los resultados 

deseados (Hugos, 2006; Poirer y Bauer, 2000). 

El término administración de la cadena de suministro surgió a 

finales de los 80 y su uso se extendió en los 90 (Bacheldor, 2003). 

Anteriormente, las empresas utilizaban en su lugar términos como 

logística o administración de operaciones (Hugos, 2006). 

La administración de la cadena de suministro es ahora un término 

utilizado internacionalmente y trata sobre “cada esfuerzo involucrado 

en producir y entregar el producto o servicio final, desde el proveedor 

del proveedor hasta el cliente del cliente” (Supply Chain Council, 

2008). 



21 
 

Mentzer, DeWitt y Keebler, citados en Chou et al., 2004, definen 

la administración de la cadena de suministro como una “coordinación 

sistémica y estratégica de las funciones de negocio tradicionales 

dentro de una compañía particular y a través de negocios en la cadena 

de suministro, con el propósito de mejorar el desempeño a largo plazo 

de las compañías individuales y de la cadena de suministro como un 

todo”. 

La misión de la administración de la cadena de suministro puede 

plantearse utilizando las palabras de Goldratt (1999) en su libro La 

meta: “incrementar el rendimiento mientras se reducen 

simultáneamente tanto el inventario como el gasto operativo”. En esta 

definición el rendimiento se refiere a la tasa en la que ocurren las 

ventas al cliente final. 

2.3.2 Importancia de la logística y la cadena de suministros 

De acuerdo con Ballou (2004) la logística gira en torno a crear 

valor: valor para los clientes y proveedores de la empresa, y valor para 

los accionistas de la empresa. El valor en la logística se expresa 

fundamentalmente en términos de tiempo y lugar. Los productos y 

servicios no tienen valor a menos que estén en posesión de los 

clientes cuándo (tiempo) y dónde (lugar) ellos deseen consumirlos. 

Por ejemplo, las entradas a un evento deportivo no tendrán valor para 

los clientes si no están disponibles en el tiempo y en el lugar en los 
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que ocurra el evento, o si los inventarios inadecuados no satisfacen 

las demandas de los aficionados. Una buena dirección logística 

visualiza cada actividad en la cadena de suministros como una 

contribución al proceso de añadir valor. Si sólo se le puede añadir 

poco valor, entonces se podrá cuestionar si dicha actividad debe 

existir. Sin embargo, se añade valor cuando los clientes prefieren 

pagar más por un producto o un servicio que lo que cuesta ponerlo en 

sus manos. Por varias razones, para muchas empresas de todo el 

mundo, la logística se ha vuelto un proceso cada vez más importante 

al momento de añadir valor. 

2.3.3 Ventajas de una adecuada cadena de suministros. 

• Mayor eficacia en las negociaciones gracias a las posibilidades 

de las nuevas tecnologías en el intercambio de información con 

los proveedores. 

• Mayor control en la gestión con proveedores. Pueden 

accederse a un mayor número de proveedores potenciales y a 

un mayor número de ofertas de manera rápida, sencilla y 

automatizada. 

• Reducción de costes entre un 20% al 30%2. La integración de 

una cadena de suministro puede reducir costes operativos 

drásticamente. 
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• Disminución del tiempo de aprovisionamiento gracias a la 

comunicación en tiempo real con proveedores. 

• Mejoras en la gestión de inventarios. La información en línea 

de suministros en almacenes permite prever las necesidades 

de producción y optimizar la gestión de stocks. 

• Seguimiento de fechas de entrega de suministros, plazos de 

producción, y fechas de embarque, lo cual garantiza una mayor 

capacidad de reacción frente a la demanda del mercado. 

2.3.4 Dimensiones de la cadena de suministros:  

Las principales dimensiones que se incluyen están en función al 

trabajo de investigación de Arango, Pérez y Rojas (2008) 

- Dimensión 1: Fabricación 

Se analizan los elementos básicos del sistema productivo 

empleado por la empresa: 

• Tipo de fabricación: Se refiere al sistema productivo que tiene o 

la combinación de los mismos en cuanto a la disposición del tipo 

de proceso (fabricación continua, por lotes o por proyecto). 

• Proceso de fabricación: Se refiere al proceso básico industrial de 

transformación que la empresa lleva a cabo la empresa 

(Confección, hilatura, estampación) para la realización de sus 

productos. 
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• Sistemas técnicos de medición del trabajo: Se refiere al grado 

de utilización de métodos técnicos orientados al control y mejora 

de su sistema productivo (métodos y tiempos orientados a la 

medición del trabajo). 

- Dimensión 2: Planificación Productiva 

• Planificación de la producción: Indica los métodos utilizados por 

parte de la empresa para realizar los procesos de planificación 

de la producción. 

• Pronóstico de los requerimientos de compras: Se refiere a los 

datos utilizados por la empresa para realizar sus previsiones de 

materias primas, materiales y suministros de acuerdo a las 

previsiones de venta. 

• Programación y control de la producción: Se refiere a los 

métodos cuantitativos (IO) utilizados para programar y controlar 

la producción. 

• Control de la calidad: Se refiere al subsistema de gestión de la 

calidad basado en técnicas de control estadístico y operativo. 

• Inversión en calidad: Se refiere a la cantidad de dinero que la 

empresa destina al control de calidad, en adquisición y 

mantenimiento de los recursos (humanos y tecnológicos). 

- Dimensión 3: Infraestructura tecnológica 
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En este grupo se incluyen las diferentes variables que están 

asociadas al diseño y fabricación desde un enfoque tecnológico 

(maquinaria, herramientas, materiales y equipos) que facilitan el 

aumento de la productividad empresarial. 

• Tipo de tecnología utilizada en los procesos: Se refiere a si es 

manual, mecánica o automatizada, o bien, una combinación 

entre dichas modalidades. 

• Validez tecnológica: Se refiere a la evaluación cualitativa de la 

maquinaria, herramientas y equipos que la empresa posee con 

relación a los avances tecnológicos existentes y ofertados en el 

mercado y que otras empresas del mismo sector productivo 

(competidores) poseen y les puede dar una ventaja competitiva 

en calidad y costes. 

• Vigilancia tecnológica: hace referencia a las actividades 

formales o informales de la empresa en la consecución de 

información de su entorno relacionada con las nuevas 

tecnologías de punta. 

• Utilización de la capacidad instalada: Es la relación existente 

entre la cantidad de productos producidos y el número de horas 

utilizadas por máquina. 

• Capacidad instalada vs. Unidades demandadas: Representa el 

porcentaje de demanda de productos de la empresa que se 
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pueden satisfacer en relación con la capacidad instalada de la 

misma. 

• Niveles de eficiencia de la máquina: Es el grado en el cual la 

producción real que entrega la maquinaria instalada, cumple con 

su capacidad teórica de producción. 

• Mantenimiento preventivo para la maquinaria: Se refiere a la 

cuantía y programación destinada al plan de mantenimiento 

preventivo. 

• Eficacia del plan de mantenimiento: Indica el grado de 

cumplimiento del mantenimiento con relación al número de 

paradas programadas de la maquinaria por causa del plan de 

mantenimiento. 

- Dimensión 4: Proceso logístico empresarial 

• Compras: Indica el nivel de control que ejerce la empresa sobre 

las compras de las materias primas necesarias para llevar su 

proceso productivo. 

• Esfuerzo en distribución: Se refiere al control que realiza sobre 

los canales de distribución, para garantizar niveles eficaces de 

entrega. 

• Inventario promedio: Se refiere a los niveles de inventario de 

materias primas, materiales y productos terminados que la 

empresa posee de acuerdo a sus compras y ventas. 
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• Costes de inventarios: Se refiere al sistema de costeo de 

inventario empleada por la empresa. 

• Sistema de información de apoyo a las decisiones: Se refiere a 

la eficacia de las cifras, datos y hechos (información) que la 

empresa utiliza en su toma de decisiones y en el control de sus 

operaciones productivas. 

- Dimensión 5: Recursos humanos 

• Formación: Se refiere al grado experiencia (formación educativa 

+ experiencia laboral) de los trabajadores en relación el cargo 

desempeñado. 

• Capacitación y entrenamiento: Indica la cuantía que invierte la 

empresa con relación a programas de capacitación y 

entrenamiento laboral. 

• Ausentismo: Indica el nivel de ausentismo del personal en la 

empresa.  

• Rotación de personal: Se refiere a la rotación de personal dentro 

de la empresa. 

• Satisfacción: Se refiere al nivel de pertenencia que pueden tener 

los trabajadores en la empresa.  

• Productividad de la mano de obra: Se refiere al nivel de eficiencia 

de los trabajadores, en relación con la optimización de las 

materias primas e insumos del proceso productivo. 
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2.3.5 Directrices de la cadena de suministros 

De acuerdo con Chopra y Meindl (2008, p. 44, 45) para entender cómo 

una compañía puede mejorar el desempeño de la cadena en términos 

de capacidad de respuesta y eficiencia, debemos examinar las 

directrices lógicas e interfuncionales del comportamiento de la misma: 

instalaciones, inventario, transportación, información, 

aprovisionamiento y fijación de precios. Estas directrices interactúan 

para determinar el desempeño en términos de capacidad de 

respuesta y eficiencia. Como resultado, la estructura de estos 

conductores determina cómo se logra el ajuste estratégico en toda la 

cadena de suministro. 

1. Las instalaciones son las ubicaciones físicas reales en la red de 

la cadena de suministro donde el producto se almacena, ensambla 

o fabrica. Los dos grandes tipos de instalaciones son los sitios de 

producción y los de almacenamiento. Las decisiones respecto al 

papel, ubicación, capacidad y flexibilidad de las instalaciones 

tienen un impacto significativo en el desempeño de la cadena. 

2. El inventario abarca toda la materia prima, el trabajo en proceso 

y los bienes terminados dentro de la cadena de suministro. 

Cambiar las políticas de inventario puede alterar drásticamente su 

eficiencia y capacidad de respuesta. 

3. La transportación supone mover el inventario de un punto a otro 

en la cadena de suministro. Puede tomar la forma de muchas 
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combinaciones de modos y rutas, cada una con sus propias 

características de desempeño. Las opciones de transportación 

tienen un gran impacto en la capacidad de respuesta y eficiencia 

de la cadena. 

4. La información consiste en datos y análisis concernientes a las 

instalaciones, inventario, transportación, costos, precios y clientes 

a lo largo de la cadena de suministro. Es potencialmente la mayor 

directriz del desempeño en la cadena ya que afecta de manera 

directa a cada una de las demás directrices. La información da a 

la administración la oportunidad de hacer que las cadenas tengan 

mayor capacidad de respuesta y sean más eficientes. 

5. El aprovisionamiento es la decisión sobre quién desempeñará 

una actividad específica de la cadena de suministro como 

producción, almacenamiento, transportación o administración de 

la información. A nivel estratégico, estas decisiones determinan 

qué funciones llevará a cabo la compañía y cuáles otras 

subcontratará. Las decisiones de aprovisionamiento afectan tanto 

la capacidad de respuesta como la eficiencia de la cadena. 

6. La fijación de precios determina cuánto cobrará una compañía 

por los bienes y servicios que pone a disposición en la cadena de 

suministro. Afecta el comportamiento del comprador, por lo que 

influye en el desempeño de la cadena. 
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2.3.6 Eficiencia:  

a) Definición:  

De acuerdo Stoner, Freeman y Gilbert (2010) eficiencia es la: 

Capacidad de reducir al mínimo los recursos usados para alcanzar los 

objetivos de la organización. “hacer las cosas bien” (p.9). 

Para Robbins y Coulter (2014) eficiencia es: 

Hacer las cosas bien o lograr los mejores resultados a partir de la menor 

cantidad de recursos, (p.8). 

Para Koontz y Weihrich (2013): 

La eficiencia es el logro de los fines con una cantidad mínima de 

recursos. 

Por lo tanto, mientras la eficacia pretende medir el grado de 

cumplimiento de los objetivos, la eficiencia mide el comportamiento 

interno de la empresa en términos de recursos consumidos y 

procesos utilizados para lograr los objetivos preestablecidos. En otras 

palabras dicta la elección de la alternativa que produce el mayor 

resultado para una aplicación de recursos dada. Ser eficiente quiere 

decir sacar máximo provecho de cualquier objetivo que la 

organización desee alcanzar. Esta variable se puede medir en función 

de costos, tiempo y cantidades. 
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b) Las claves de la eficiencia empresarial 

Rendimiento y productividad son factores necesarios para 

garantizar el éxito de una empresa. Sin embargo, el mantenimiento de 

ese nivel es el resultado de un proceso de acumulación de buenas 

decisiones y de trabajo riguroso, un esfuerzo que involucra a todos y 

requiere de compromiso. 

La intuición, la improvisación y la suerte quedan fuera de este 

ámbito. En cambio, son requeridos profesionales competentes que 

aporten valor al negocio, una cultura de empresa sostenible y fuente 

de pensamiento unificado y la implementación de buenos hábitos 

laborales inspirados en la disciplina. Son las claves de la eficiencia y 

el punto de partida de la generación de las condiciones óptimas para 

garantizar la satisfacción en empleados, clientes, proveedores, 

distribuidores y toda la red de contactos del negocio. 

Reconocer una empresa eficiente es sencillo, ya que todas las 

que lo son presentan los siguientes atributos básicos: 

 Creación de valor y generación de riqueza. 

 Definición clara de objetivos y adecuación de planes para 

garantizar su consecución. 

 Forma sistemática de operar aplicada a procesos y sistemas, 

orientada a resultados positivos. 
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 Conocimiento y preocupación por satisfacer las necesidades 

expectativas y deseos de sus clientes. 

 Diseño de planes de desarrollo y mejora continua. 

 Fomento de los programas de motivación laboral. 

 Promoción del desarrollo profesional de los equipos de trabajo. 

Cuando una empresa alcanza la eficiencia, su principal objetivo y 

su prioridad ha de ser mantenerse y seguir creciendo. Para ello es 

necesario el compromiso de todas las partes y el diseño de una 

estrategia sobre la que continuar progresando. 

c) La eficiencia técnica y la eficiencia económica  

Para esclarecer la terminología, conviene diferenciar la eficiencia 

técnica y la eficiencia económica. La eficiencia técnica examina la 

relación entre el producto o resultado generado y la cantidad de un 

determinado insumo utilizado en su generación. Algunas definiciones 

señalan que la eficiencia técnica mide la relación entre el producto y 

la energía utilizada en su producción. En ciertas aplicaciones, la 

energía sirve como unidad de medición que permite estimar el “costo” 

de diversas técnicas o tecnologías de producción. Diferentes insumos 

se miden en alguna unidad energética para expresar un “costo” total 

para lograr el resultado. 
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2.4 Variables de investigación: 

V1: Factores de la cadena de suministro 

V2: Eficiencia 

Operacionalización: 

Tabla 1. Operacionalización de variables de estudio 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

V1. Factores de 

la Cadena de 

Suministros 

Proceso de 

fabricación 

1. Tipo de fabricación 

2. Proceso de fabricación 

3. Sistemas técnicos de medición del trabajo 

Planificación 

productiva 

 

4. Planificación de la producción 

5. Pronóstico de los requerimientos de compras 

6. Programación y control de la producción 

7. Control de calidad 

8. Inversión en calidad 

Infraestructura 

tecnológica 

9. Tipos de tecnología utilizada en los procesos 

10. Validez tecnológica 

11. Vigilancia tecnológica 

12. Utilización de capacidad instalada 

13. Capacidad instalada vs. unidades demandadas 

14. Nivel es de eficiencia de máquinas  

15. Mantenimiento preventivo para maquinaria 

16. Eficacia del plan de mantenimiento 

Proceso logístico  

17. Compras  

18. Esfuerzo de distribución 

19. Inventario promedio 

20. Costes de inventario 

21. Sistema de información de apoyo a decisiones 

Talento humano 

22. Formación  

23. Capacitación y entrenamiento  

24. Ausentismo   

25. Rotación de personal 

26. Satisfacción  

27. Productividad de la mano de obra 

V2. Eficiencia   28. Costos 

29. Tiempo  

30. Cantidades  

Fuente: Arango, Pérez y Rojas (2008)  
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2.5 Hipótesis de investigación: 

2.5.1 Hipótesis General: 

 Los factores que determinan la eficiencia de la cadena de 

suministros en Unión Andina de Cementos S.A. en su planta 

Condorcocha – Tarma en el periodo 2014 son el proceso de 

fabricación, la infraestructura tecnológica y el proceso logístico. 

2.5.2 Hipótesis específicas: 

 El proceso de fabricación tienen incidencia positiva en la 

eficiencia de la cadena de suministros en Unión Andina de 

Cementos S.A. en su planta Condorcocha – Tarma en el 

periodo 2014. 

 La planeación productiva incide positivamente en la eficiencia 

de la cadena de suministros en Unión Andina de Cementos 

S.A. en su planta Condorcocha – Tarma en el periodo 2014. 

 La infraestructura tecnológica incide positivamente en la 

eficiencia de la cadena de suministros en Unión Andina de 

Cementos S.A. en su planta Condorcocha – Tarma en el 

periodo 2014. 

 El proceso logístico incide de manera positiva en la eficiencia 

de la cadena de suministros en Unión Andina de Cementos 

S.A. en su planta Condorcocha – Tarma en el periodo 2014. 
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 El talento humano tiene incidencia positiva en la eficiencia de 

la cadena de suministros en Unión Andina de Cementos S.A. 

en su planta Condorcocha – Tarma en el periodo 2014. 
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CAPÍTULO III 

METOLODOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de investigación: 

La investigación es de tipo aplicada, que de acuerdo con Carrasco 

(2009),  

(…) se distingue por tener propósitos prácticos inmediatos bien 

definidos e investiga para actuar, transformar, modificar o producir 

cambios en un determinado sector de la realidad. Para realizar 

investigaciones aplicadas es muy importante contar con el aporte de las 

teorías científicas, que son producidas por la investigación básica y 

sustantiva. (p.43). 
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3.2 Nivel de investigación: 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010) la 

investigación que se realiza es del nivel descriptivo-explicativo.  

Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información 

de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables 

a las que se refieren… (p. 92). 

En este caso el nivel descriptivo aplicado es para entender las 

dimensiones estudiadas desde el punto de vista de los encuestados 

(integrantes de la muestra) y servir como soporte para un mejor 

entendimiento de las variables utilizadas en el nivel explicativo. 

Asimismo: 

Los estudios explicativos… están dirigidos a responder por las causas 

de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo 

indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y 

en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más 

variables, (p. 95). 
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3.3 Métodos de investigación:  

3.3.1 Método General 

a) Método Científico.- El método científico en forma fundamental 

se aplicó desde el inicio de la investigación, asegurando la 

solución del problema motivo de la investigación. Asimismo se 

ha garantizado el carácter dialéctico y permanente en su 

desarrollo, y de igual manera la continuidad y la apertura de 

perspectivas de investigación para responder necesidades del 

futuro en función al problema planteado. 

3.3.2 Métodos Específicos: 

a) Método descriptivo y explicativo.- Este método nos permitió 

describir y explicar los factores que determinan la eficiencia de 

la cadena de suministros en UNACEM S.A. caracterizándolo 

conforme al propósito de la investigación. 

b) Método Inductivo.- Este método nos permitió hacer un estudio 

minucioso partiendo de algunos aspectos particulares para 

determinar y establecer nuestros objetivos de manera 

generalizada.  

c) Método Deductivo.- Este método nos permitió estudiar 

aspectos específicos de nuestra variable, de modo que se 

pueda aplicar eficazmente los principios y métodos para 

concretizar nuestra investigación. 
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d) Método Analítico.- Este método fue de gran importancia 

porque mediante su utilización podremos conocer en forma real 

los diferentes elementos de la problemática, propósito de esta 

investigación. 

3.4 Diseño de investigación: 

El diseño fue el no experimental, porque no se manipuló 

deliberadamente ninguna variable, sino, se recopiló e interpretó 

información en función a las variables de trabajo. Por otro lado; el tipo 

de diseño fue el transversal ya que mediante esta se recabó 

información en una determinada fecha, y en función a ellas se hicieron 

las discusiones y recomendaciones. 

De acuerdo con Hernández et. al (2014): 

La investigación no experimental es sistemática y empírica en la que las 

variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido. Las 

inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan sin 

intervención o influencia directa, y dichas relaciones se observan tal 

como se han dado en su contexto natural, (p. 153). 

Así mismo: 

Los diseños de investigación… transversal recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado, (p. 154). 
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Finalmente: 

…los diseños correlacionales-causales pueden limitarse a establecer 

relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o pretender 

analizar relaciones causales. Cuando se limitan a relaciones no 

causales, se fundamentan en planteamientos e hipótesis 

correlacionales; del mismo modo, cuando buscan evaluar vinculaciones 

causales, se basan en planteamientos e hipótesis causales, (p. 157). 

3.5 Población y Muestra: 

Este estudio es de Caso aplicado a la empresa Unión Andina de 

Cementos S.A. con planta en Condorcocha – Tarma, la población 

estaría integrada por todos los trabajadores de la empresa; sin 

embargo es imposible acceder a todos ellos por lo que el muestreo 

aplicado fue el no probabilístico - intencional ya que la información a 

trabajar es estrictamente confidencial y parte del secreto empresarial, 

por lo que solo los 18 jefes de línea integran la muestra y son los que 

están autorizados a dar cierto tipo de información y fueron ellos 

quienes contestaron el cuestionario sobre las dimensiones incluidas 

en el estudio. 

Para Hernández et. al (2014): 

En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 



41 
 

características de la investigación o los propósitos del investigador... el 

procedimiento no es mecánico ni se basa en fórmulas de probabilidad, 

sino que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador 

o de un grupo de investigadores y, desde luego, las muestras 

seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación, (p. 176). 

3.6 Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de 

datos: 

a) Observación.- Esta técnica va a ser aplicada en toda la 

investigación, participando así directamente en la obtención de un 

criterio realista acerca del problema planteado.  

b) Encuestas.- Esta técnica nos permitirá obtener información de 

manera directa y precisa de los jefes de línea de la empresa 

UNACEM S.A. con planta en Condorcocha – Tarma.  

c) Análisis Documental.- Se revisaran textos de consulta, los 

cuales son mencionados en la bibliografía del presente Plan, entre 

ellas libros, revistas, tesis, folletos y otros documentos 

relacionados, los cuales permitieron obtener información teórico-

científica para el desarrollo de la investigación. 
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3.7 Validación y Confiabilidad del instrumento de recolección de 

datos. 

3.7.1 Validez 

La validez se hizo mediante el criterio de expertos. Los resultados 

resumidos de la validación de los ítems del cuestionario por expertos 

fueron: 

Experto Especialidad Valoración 

Lic. Lino Fernández Bonilla Administración  0.80 

Econ. Ana María Victoria 

Romero 

Economista  0.90 

Dr. Isaac Córdova Baldeón  Matemática - 

Estadística 

0.85 

Media geométrica 0.85 

Los resultados de la tabla indican que la media geométrica de los 

resultados de la valoración asignada por cada experto es de 0.85 lo 

cual es mayor al mínimo aceptable de 0.75, por lo tanto se considera 

que el instrumento de recolección de datos es válido. 
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3.7.2 Confiabilidad 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluido a 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

  

En este caso se aplicó una prueba piloto a una muestra de 10 

jefes de línea. Los resultados se muestran en la tabla de la página 

siguiente: 
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Tabulación de la prueba piloto: 

 

 Preguntas del cuestionario 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

Enc. 1 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 

Enc. 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 1 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 1 4 4 3 3 

Enc. 3 2 3 4 4 3 2 2 3 2 3 2 3 4 4 1 2 3 4 3 2 3 2 3 4 2 3 2 3 2 3 4 4 1 2 3 2 3 

Enc. 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 2 5 4 5 4 5 4 2 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 2 5 4 5 5 

Enc. 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Enc. 6 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 1 3 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 1 3 5 5 

Enc. 7 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 

Enc. 8 4 4 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 2 3 3 4 1 3 3 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 2 3 3 4 1 4 4 

Enc. 9 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 

Enc. 10 5 5 4 5 5 4 5 1 4 4 5 5 1 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 1 4 4 5 5 1 5 5 4 4 5 2 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado. 
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Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,944 37 

Los resultados indican que el Alpha de Cronbach aplicado sobre 

los datos tabulados de la prueba piloto es 0.944, es decir sobrepasa 

el límite establecido para niveles de confiabilidad del 0.70%. Por lo 

tanto concluimos que el instrumento de recolección de datos es 

confiable. 

3.8 Técnicas de procesamiento de datos: 

El Procesamiento de datos se realizará con la ayuda del Excel 

después de la recopilación de la misma, vía encuesta, en seguida con 

la ayuda del SPSS se procederá a elaborar las tablas de frecuencia 

para su respectiva interpretación así como la prueba de hipótesis 

mediante el coeficiente de R2 de Pearson. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1 Descripción de variables 

4.1.1 Factores de la cadena de suministro 

a) Proceso de fabricación 

Tabla 2. Gestión del Proceso de fabricación en UNACEM S.A. 

planta Condorcocha – Tarma  

Escala de Medición Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 5,6 5,6 5,6 

Indiferente 3 16,7 16,7 22,2 

De acuerdo 9 50,0 50,0 72,2 

Totalmente de acuerdo 5 27,8 27,8 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en SPSS v. 22 a partir de la encuesta 
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Los resultados indican que el 50% de los encuestados están de 

acuerdo con que los procesos de fabricación en UNACEM S.A. son 

adecuados a las exigencias del mercado (ítem 1), permiten lograr 

mayor eficiencia (ítem 2) y permiten un adecuado control y mejora del 

sistema (ítem 3) en la cadena de suministros, asimismo un 27.8% 

adicional lo confirma con su total acuerdo. Por otro lado el 5.6% 

considera que está en desacuerdo con dichas afirmaciones y otro 

similar 16.7% en indiferente. 

 
 

Figura 2. Criterios sobre el Proceso de fabricación en UNACEM 

S.A. Tarma - 2014 

Fuente: Elaboración propia en SPSS v. 22 a partir de la encuesta 
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Tabla 3. .Gestión de la Planificación productiva en UNACEM S.A. 

planta Condorcocha – Tarma  

Escala de Medición Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 4 22,2 22,2 22,2 

De acuerdo 10 55,6 55,6 77,8 

Totalmente de acuerdo 4 22,2 22,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en SPSS v. 22 a partir de la encuesta 

 

 

 
 

 

Figura 3. Criterios respecto a la Planificación productiva en 

UNACEM S.A. Tarma - 2014 

Fuente: Elaboración propia en SPSS v. 22 a partir de la encuesta 
 

En este caso los resultados indican que el 55.6% de los 

encuestados están de acuerdo que los métodos utilizados para la 

planificación productiva son adecuados (Ítem 4), asimismo consideran 

que los requerimientos de compra suplen las necesidades en 
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cantidad, calidad y precio (ítem 5), que la programación y el control de 

la producción inciden en el logro de estándares de calidad (ítem 6), 

que el control está basado en técnicas adecuadas (ítem 7), que la 

empresa invierte de manera continua en control de calidad, 

adquisición y mantenimiento de recursos humanos y tecnológicos 

(ítem 8) y que los pronósticos permiten un adecuado control de 

almacén (ítem 9). El 22.2% es indiferente y otro 22.6% está en 

desacuerdo. 

Tabla 4. Gestión de Infraestructura tecnológica en UNACEM S.A. 

planta Condorcocha – Tarma 

Escala de Medición Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 5,6 5,6 5,6 

Indiferente 3 16,7 16,7 22,2 

De acuerdo 14 77,8 77,8 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en SPSS v. 22 a partir de la encuesta 

 

Respecto a la gestión de la infraestructura tecnológica como parte 

de la cadena de suministros los resultados indican que el 77.8% de 

los encuestados están de acuerdo que el tipo de tecnología es 

adecuada, pertinente y de última generación (Ítem 10), asimismo 

consideran que la infraestructura está en relación a los últimos 

avances de la ciencia (ítem 11), que la empresa cuenta con un área 

de análisis y evaluación de tecnología moderna de reemplazo (ítem 
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12), que la empresa utiliza al 100% su capacidad instalada (ítem 13), 

que la capacidad instalada permite cumplir con las demandas del 

mercado (ítem 14), que la tecnología instalada cumple con 

especificaciones técnicas certificadas (ítem 15), que la empresa tiene 

un programa de mantenimiento preventivo de tecnologías (ítem 16) y 

que el mantenimiento preventivo permite la entrega en los plazos 

establecidos (ítem 17). El 16.7% es indiferente y el 5.6% está en 

desacuerdo. 

 
 

Figura 4. Criterios respecto a la Infraestructura tecnológica en 

UNACEM S.A. Tarma - 2014 

Fuente: Elaboración propia en SPSS v. 22 a partir de la encuesta 
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Tabla 5. Gestión del Proceso logístico en UNACEM S.A. planta 

Condorcocha – Tarma  

Escala de Medición Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 6 33,3 33,3 33,3 

De acuerdo 8 44,4 44,4 77,8 

Totalmente de acuerdo 4 22,2 22,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en SPSS v. 22 a partir de la encuesta 

 

En el caso de la gestión de los procesos logísticos los resultados 

indican que el 44.4% de los encuestados están de acuerdo la empresa 

tiene un adecuado nivel de control sobre las materias primas (Ítem 

18), asimismo consideran que existe un adecuado control de los 

canales de distribución (ítem 19), que los niveles de inventario son los 

adecuados (ítem 20), que el sistema de costeo empleado es eficiente 

(ítem 21), y que las cifras datos y hechos utilizados en la empresa son 

eficaces para la adecuada toma de decisiones en el tema logístico 

(ítem 22). El 22.2% está totalmente de acuerdo, el 33.3 es indiferente. 
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Figura 5. Proceso logístico en UNACEM S.A. Tarma - 2014 

Fuente: Elaboración propia en SPSS v. 22 a partir de la encuesta 
 

Respecto a la gestión del talento humano los resultados indican 

que el 50% de los encuestados es indiferente, mientras que el 38.9% 

de los encuestados están de acuerdo que el grado de experiencia de 

los trabajadores es alto (Ítem 23), asimismo consideran que la 

inversión en programas de capacitación y entrenamiento laboral es 

alta (ítem 24), que el nivel de ausentismo del personal en la empresa 

es muy baja (ítem 25), que la rotación de personal es baja (ítem 26), 

que el nivel de pertenencia es alto (ítem 27) y que el nivel de eficiencia 

de los trabajadores en sus labores es alto (ítem 28). El 16.7% está 

totalmente de acuerdo, mientras el 44.4% es indiferente. 
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Tabla 6. Gestión de Talento Humano en UNACEM S.A. planta 

Condorcocha – Tarma  

Escala de Medición Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 8 44,4 44,4 44,4 

De acuerdo 7 38,9 38,9 83,3 

Totalmente de acuerdo 3 16,7 16,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en SPSS v. 22 a partir de la encuesta 

 

 

 

 

Figura 6. Talento Humano en UNACEM S.A. Tarma - 2014 

Fuente: Elaboración propia en SPSS v. 22 a partir de la encuesta 
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Tabla 7. Gestión de Distribuidores en UNACEM S.A. planta 

Condorcocha – Tarma 

Escala de Medición Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 5,6 5,6 5,6 

Indiferente 7 38,9 38,9 44,4 

De acuerdo 10 55,6 55,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en SPSS v. 22 a partir de la encuesta 

 

Finalmente respecto a la distribución los resultados indican que el 

55.6% de los encuestados están de acuerdo que el grado de 

experiencia en ventas de los distribuidores es alto (Ítem 29), asimismo 

consideran que la inversión de los distribuidores en capacitación de 

su propio personal es alto (ítem 30), que los distribuidores tienen 

control sobre los canales de venta minoristas (ítem 31), que la 

capacidad instalada de los distribuidores permite cumplir ampliamente 

con la demanda (ítem 32), que los pronósticos respecto a mercadería 

en almacén permiten un adecuado control de inventarios ((ítem 33) y 

que el poder de negociación de los distribuidores es alto (ítem 34). El 

38.9% es indiferente y el restante 5.6% está en desacuerdo. 
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Figura 7. Distribuidores en UNACEM S.A. Tarma - 2014 

Fuente: Elaboración propia en SPSS v. 22 a partir de la encuesta 

 

4.1.2 Eficiencia 

Tabla 8. Eficiencia empresarial en UNACEM S.A. planta 

Condorcocha – Tarma  

Escala de Medición Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 5,6 5,6 5,6 

Indiferente 2 11,1 11,1 16,7 

De acuerdo 14 77,8 77,8 94,4 

Totalmente de acuerdo 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en SPSS v. 22 a partir de la encuesta 

 

Respecto a la medición de la eficiencia empresarial los resultados 

indican que el 77.8% de los encuestados están de acuerdo que la 

gestión de la cadena de suministros en la empresa ha permitido 
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minimizar costos en los últimos años (Ítem 35), asimismo consideran 

que la gestión de la cadena de suministros ha reducido el tiempo de 

compras, producción y entrega de productos al mercado (ítem 36), y 

que la gestión de la cadena de suministros permitió el incremento de 

la capacidad de producción con la tecnología instalada (ítem 37). El 

11.1% es indiferente, el restante 5.6% está en desacuerdo y otro 

similar 5.6% está en desacuerdo. 

 

 

 

Figura 8. Eficiencia en UNACEM S.A. Tarma - 2014 

Fuente: Elaboración propia en SPSS v. 22 a partir de la encuesta 
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Tabla 9. Disminución de costos en UNACEM S.A. planta 

Condorcocha – Tarma  

Escala de Medición Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 1 5,6 5,6 5,6 

De acuerdo 15 83,3 83,3 88,9 

Totalmente de acuerdo 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en SPSS v. 22 a partir de la encuesta 

 

Consultados sobre la disminución de costos como parte de la 

eficiencia empresarial el 83.3% de los jefes de área encuestados en 

UNACEM S.A., con Planta en Condorcocha afirman estar de acuerdo, 

el 11.1% totalmente de acuerdo y el 5.6% restante es indiferente. 

 
Figura 9. Disminución de costos en UNACEM S.A. Tarma - 2014 

Fuente: Elaboración propia en SPSS v. 22 a partir de la encuesta 
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Tabla 10. Reducción de tiempos en UNACEM S.A. planta 

Condorcocha – Tarma  

Escala de medición Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 16 88,9 88,9 88,9 

Totalmente de acuerdo 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en SPSS v. 22 a partir de la encuesta 

 

Respecto a la reducción de tiempos como parte de la eficiencia 

empresarial el 88.9% de los jefes de área encuestados en UNACEM 

S.A., con Planta en Condorcocha afirman estar de acuerdo y el 11.1% 

restante está totalmente de acuerdo. 

 
Figura 10. Reducción de tiempos en UNACEM S.A. Tarma - 2014 

Fuente: Elaboración propia en SPSS v. 22 a partir de la encuesta 

 

Tabla 11. Incremento en la capacidad de producción en UNACEM 

S.A. planta Condorcocha – Tarma  



59 
 

Escala de medición Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 5 27,8 27,8 27,8 

De acuerdo 12 66,7 66,7 94,4 

Totalmente de acuerdo 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en SPSS v. 22 a partir de la encuesta 

 

Finalmente, el incremento en la capacidad de producción con los 

mismos recursos indica el la eficiencia en la gestión de la cadena de 

suministros es así que el 66.7% de los encuestados están de acuerdo 

con tal afirmación, el adicional 5.6% está totalmente de acuerdo 

mientras el 27.8% restante es indiferente. 

 
Figura 11. Incremento de la capacidad de producción en 

UNACEM S.A. Tarma - 2014 

Fuente: Elaboración propia en SPSS v. 22 a partir de la encuesta 
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4.2 Prueba de hipótesis 

4.2.1 Prueba de normalidad. 

Antes de realizar la prueba de hipótesis es necesario determinar 

la normalidad de los datos, ello se hace mediante la prueba de Shapiro 

– Wilk que es aplicado a muestras menores a 30 (n < 30). 

Tabla 12. Pruebas de normalidad 

Variables analizadas 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Gestión de la cadena  de suministro ,946 18 ,361 

Eficiencia Empresarial ,812 18 ,002 

 

Los resultados de la prueba indican que el nivel de significancia 

de la variable gestión de la cadena de suministros es 36.1 el mismo 

que es superior al 5% (α>5%) por lo que los datos son de tipo 

paramétrico. 
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4.3 Hipótesis general 

. 

 

 

HO: Los factores que determinan la eficiencia de la cadena de 

suministros en Unión Andina de Cementos S.A. en su planta 

Condorcocha – Tarma en el periodo 2014 NO son el proceso productivo, 

la infraestructura tecnológica ni el proceso logístico. 

Tabla 13. Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

1 ,978a ,957 ,939 ,19811 

a. Predictores: (Constante), Talento Humano, Infraestructura tecnológica, Planificación productiva, 

Proceso logístico, Proceso de  Fabricación 

 

De acuerdo con la tabla 13 los resultados indican que las variables 

incluidas en la prueba: Talento Humano, proceso de fabricación, 

planificación productiva, proceso logístico e Infraestructura tecnológica 

están positivamente relacionados con la eficiencia de la cadena de 

suministros en un 97.8% y presentan un R2 (coeficiente de 

determinación) del 95.7% lo cual indica que el 95.7% de los coeficientes 

de las variables independientes en conjunto determinan la variable 

HI: Los factores que determinan la eficiencia de la cadena de 

suministros en Unión Andina de Cementos S.A. en su planta 

Condorcocha – Tarma en el periodo 2014 son el proceso productivo, 

la infraestructura tecnológica y el proceso logístico. 
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dependiente. Los resultados son significativos al nivel del 0.04 el cual 

es menor a 5% de error.  

Tabla 14. Análisis de Varianza 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 10,473 5 2,095 53,372 ,000b 

Residuo ,471 12 ,039   

Total 10,944 17    

a. Variable dependiente: Eficiencia Empresarial 

b. Predictores: (Constante), Talento Humano, Infraestructura tecnológica, Planificación productiva, Proceso 

logístico, Proceso de  Fabricación 

 

Tabla 15. Coeficientes de la prueba de hipótesis 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Error estándar Beta 

1 (Constante) 6,900 ,383  18,026 ,000 

Proceso de  Fabricación ,535 ,173 ,561 3,089 ,009 

Planificación productiva ,068 ,197 ,058 ,343 ,737 

Infraestructura tecnológica ,381 ,108 ,273 3,530 ,004 

Proceso logístico ,300 ,153 ,284 1,955 ,074 

Talento Humano ,013 ,159 ,012 ,081 ,937 

a. Variable dependiente: Eficiencia Empresarial 

 

Los resultados de la tabla de coeficientes individuales se observa que 

las variables independientes consideradas como conjunto no son 

significativas; sin embargo las que menor nivel de error tienen son: 

Proceso de fabricación, infraestructura tecnológica y proceso logístico. 

Por lo que se acepta la hipótesis planteada, el mismo que considera que 
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los factores que determinan la eficiencia de la cadena de suministros en 

Unión Andina de Cementos S.A. en su planta Condorcocha – Tarma en 

el periodo 2014 son el proceso productivo, la infraestructura tecnológica 

y el proceso logístico. 

4.4 Hipótesis específicas  

4.4.1 Hipótesis específica 1: 

 

 

 

HO1: El proceso de fabricación NO tiene incidencia positiva en la 

eficiencia de la cadena de suministros en Unión Andina de Cementos 

S.A. en su planta Condorcocha – Tarma en el periodo 2014. 

Tabla 16. Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

1 ,873a ,761 ,747 ,40397 

a. Predictores: (Constante), Proceso de  Fabricación 

 

De acuerdo con la tabla 16 los resultados indican que el proceso de 

fabricación está positivamente relacionado con la eficiencia de la 

cadena de suministros en un 87.3% y presenta un R2 (coeficiente de 

determinación) del 76.1% lo cual indica que el 76.1% de los 

coeficientes de la variable proceso de fabricación determina la 

HE1: El proceso de fabricación tiene incidencia positiva en la eficiencia 

de la cadena de suministros en Unión Andina de Cementos S.A. en 

su planta Condorcocha – Tarma en el periodo 2014. 



64 
 

eficiencia de la cadena de suministros. Los resultados son 

significativos al nivel del 0.05 (α≤5%). Por lo tanto se acepta la 

hipótesis de investigación: El proceso de fabricación tiene incidencia 

positiva en la eficiencia de la cadena de suministros en Unión Andina 

de Cementos S.A. en su planta Condorcocha – Tarma en el periodo 

2014. 

Tabla 17. Análisis de Varianza 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 8,333 1 8,333 51,064 ,000b 

Residuo 2,611 16 ,163   

Total 10,944 17    

a. Variable dependiente: Eficiencia Empresarial 

b. Predictores: (Constante), Proceso de  Fabricación 

 

 

 

4.4.2 Hipótesis específica 2: 

 

 

 

 

HO2: La planeación productiva NO incide positivamente en la 

eficiencia de la cadena de suministros en Unión Andina de Cementos 

S.A. en su planta Condorcocha – Tarma en el periodo 2014. 

Tabla 18. Resumen del modelo 

HE: La planeación productiva incide positivamente en la eficiencia de 

la cadena de suministros en Unión Andina de Cementos S.A. en su 

planta Condorcocha – Tarma en el periodo 2014. 
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Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

1 ,855a ,731 ,714 ,42898 

a. Predictores: (Constante), Planificación productiva 

 

En el caso de la segunda hipótesis específica y de acuerdo con la 

tabla 18 los resultados indican que la planificación productiva está 

positivamente relacionado con la eficiencia de la cadena de 

suministros en un 85.5% y presenta un R2 (coeficiente de 

determinación) del 73.1% lo cual indica que el 85.5% de los 

coeficientes de la variable planificación productiva determina la 

eficiencia de la cadena de suministros. Los resultados son 

significativos al nivel del 0.05 (α≤5%). Por lo tanto se acepta la 

hipótesis de investigación: La planeación productiva incide 

positivamente en la eficiencia de la cadena de suministros en Unión 

Andina de Cementos S.A. en su planta Condorcocha – Tarma en el 

periodo 2014. 

Tabla 19. Análisis de Varianza 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 8,000 1 8,000 43,472 ,000b 

Residuo 2,944 16 ,184   

Total 10,944 17    

a. Variable dependiente: Eficiencia Empresarial 

b. Predictores: (Constante), Planificación productiva 

 

4.4.3 Hipótesis específica 3: 



66 
 

 

 

 

 

 

HO3: La infraestructura tecnológica NO incide positivamente en la 

eficiencia de la cadena de suministros en Unión Andina de Cementos 

S.A. en su planta Condorcocha – Tarma en el periodo 2014. 

Tabla 20. Resumen del modelo  

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

1 ,603a ,363 ,323 ,66003 

a. Predictores: (Constante), Infraestructura tecnológica 

 

Para la tercera hipótesis específica y de acuerdo con la tabla 20 los 

resultados indican que infraestructura tecnológica está 

positivamente relacionado con la eficiencia de la cadena de 

suministros en un 60.3% y presenta un R2 (coeficiente de 

determinación) del 36.3% lo cual indica que el 36.3% de los 

coeficientes de la variable infraestructura tecnológica determina la 

eficiencia de la cadena de suministros. Los resultados son 

significativos al nivel del 0.05 (α≤5%). Por lo tanto se acepta la 

hipótesis de investigación: La infraestructura tecnológica incide 

HE3: La infraestructura tecnológica incide positivamente en la 

eficiencia de la cadena de suministros en Unión Andina de 

Cementos S.A. en su planta Condorcocha – Tarma en el periodo 

2014. 
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positivamente en la eficiencia de la cadena de suministros en Unión 

Andina de Cementos S.A. en su planta Condorcocha – Tarma en el 

periodo 2014. 

Tabla 21. Análisis de Varianza 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 3,974 1 3,974 9,122 ,008b 

Residuo 6,970 16 ,436   

Total 10,944 17    

a. Variable dependiente: Eficiencia Empresarial 

b. Predictores: (Constante), Infraestructura tecnológica 

 

 

 

4.4.4 Hipótesis específica 4: 

 

 

 

 

HO4: El proceso logístico NO incide de manera positiva en la 

eficiencia de la cadena de suministros en Unión Andina de Cementos 

S.A. en su planta Condorcocha – Tarma en el periodo 2014. 

 

 

 

Tabla 22. Resumen del modelo 

HE3: El proceso logístico incide de manera positiva en la eficiencia 

de la cadena de suministros en Unión Andina de Cementos S.A. en 

su planta Condorcocha – Tarma en el periodo 2014. 
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Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

1 ,859a ,738 ,722 ,42306 

 

Para la cuarta hipótesis específica de acuerdo con la tabla 22 los 

resultados indican que el proceso logístico está positivamente 

relacionado con la eficiencia de la cadena de suministros en un 

85.9% y presenta un R2 (coeficiente de determinación) del 73.8% lo 

cual indica que el 73.8% de los coeficientes de la variable proceso 

logístico determina la eficiencia de la cadena de suministros. Los 

resultados son significativos al nivel del 0.05 (α≤5%). Por lo tanto se 

acepta la hipótesis de investigación: El proceso logístico incide de 

manera positiva en la eficiencia de la cadena de suministros en 

Unión Andina de Cementos S.A. en su planta Condorcocha – Tarma 

en el periodo 2014. 

Tabla 23. Análisis de Varianza 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 8,081 1 8,081 45,150 ,000b 

Residuo 2,864 16 ,179   

Total 10,944 17    

a. Variable dependiente: Eficiencia Empresarial 

b. Predictores: (Constante), Proceso logístico 

 

 

 

4.4.5 Hipótesis específica 5: 
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HO5: El talento humano tiene incidencia positiva en la eficiencia de la 

cadena de suministros en Unión Andina de Cementos S.A. en su 

planta Condorcocha – Tarma en el periodo 2014. 

Tabla 24. Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

1 ,850a ,723 ,706 ,43509 

a. Predictores: (Constante), Talento Humano 

 

En el caso de la última hipótesis específica de acuerdo con la tabla 

24 los resultados indican que el talento humano está positivamente 

relacionado con la eficiencia de la cadena de suministros en un 

85.0% y presenta un R2 (coeficiente de determinación) del 72.3% lo 

cual indica que el 72.3% de los coeficientes de la variable talento 

humano determina la eficiencia de la cadena de suministros. Los 

resultados son significativos al nivel del 0.05 (α≤5%). Por lo tanto se 

acepta la hipótesis de investigación: El talento humano tiene 

incidencia positiva en la eficiencia de la cadena de suministros en 

Unión Andina de Cementos S.A. en su planta Condorcocha – Tarma 

en el periodo 2014. 

HE5: El talento humano tiene incidencia positiva en la eficiencia de 

la cadena de suministros en Unión Andina de Cementos S.A. en su 

planta Condorcocha – Tarma en el periodo 2014. 



70 
 

Tabla 25. Análisis de Varianza 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 7,916 1 7,916 41,813 ,000b 

Residuo 3,029 16 ,189   

Total 10,944 17    

a. Variable dependiente: Eficiencia Empresarial 

b. Predictores: (Constante), Talento Humano 
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4.5 Discusiones: 

Los resultados que se encontraron en la investigación muestran que los 

factores que determinan la eficiencia de la cadena de suministros en Unión 

Andina de Cementos S.A. en su planta Condorcocha – Tarma en el periodo 

2014 son el proceso de fabricación, la infraestructura tecnológica y el 

proceso logístico.  

Los antecedentes encontrados como el de Patiño (2008) quien realizó un 

estudio sobre: Análisis del modelo SCOR y su aplicación a una cadena de 

suministro del sector del automóvil”, realiza una retrospección de la 

evolución de las relaciones entre las empresas y su gestión, y avanza hacia 

la prospectiva futura de las nuevas relaciones y la importancia del 

Rendimiento de la Cadena de Suministro en un marco de mercado global. 

Este trabajo se refiere a la cadena de suministros desde el punto de vista 

externo, pero refuerza la idea de mejorar procesos, tecnología y distribución 

interna para integrarse a una cadena logística de empresas. 

Por otro lado Nieto (2003) en su investigación: Desarrollo de un modelo de 

recursos humanos basado en los procesos de la entidad de negocio con 

aplicación a los sistemas logísticos, indica la importancia del talento 

humano en la gestión de la cadena de suministros lo cual concuerda con 

los resultados encontrados respecto a la última hipótesis específica donde 

se encontró que el talento humano está positivamente relacionado con la 

eficiencia de la cadena de suministros. 
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Guaita (2008) desarrolló un modelo de simulación para ensayar políticas 

operacionales en cadenas de suministros de pymes transformadoras, como 

es el caso de las variaciones de la demanda, y de cómo las políticas 

operacionales de capacidad, inventario, proceso o fuerza laboral pueden 

mitigar este impacto, contribuyendo así con la gestión de la cadena de 

suministros a tener una organización competitiva en la entrega del pedido. 

También sus propuestas y resultados concuerdan con lo encontrado pues 

el proceso logístico y la fuerza laboral son determinantes. 

Hernández (2011) desarrolló una metodología de planificación de cadenas 

de suministro de productos de consumo masivo de alimentos envasados, 

aplicando los conceptos lean y agile, en el Perú, sus resultados refuerzan 

lo encontrado en esta tesis, es decir valoran la importancia de la 

planificación productiva, del talento humano y el proceso logístico. 

Finalmente existe coherencia entre nuestros resultados y lo encontrado po 

Limay & Segundo (2013) en su tesis: Mejora de la cadena de suministro de 

la empresa Motored S.A. – Cajamarca para reducir costos logísticos” ya 

que ellos finalmente proponen una mejora de la cadena de suministro, 

mediante los siguiente: contratar un experto para sensibilizar a los 

colaboradores de los beneficios que trae la optimización de la cadena de 

suministro, elaborar un plan de contingencia para operar en un mercado 

sensible, definir las políticas, establecer métodos para la reposición de 

mercaderías, optimización de variables de inventario, reorganización de 
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almacén, señalización, nuevo diseño – lay out, zonificación de almacén, 

aumento de la capacidad de almacenamiento, establecer fechas para 

inventarios cíclicos, recopilación de información de clientes para reducir 

tiempos de atención, buscar el medio más eficaz y menos costoso para el 

traslado de bienes. 
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CONCLUSIONES  

1. De acuerdo con los resultados encontrados los factores que determinan 

la eficiencia de la cadena de suministros en Unión Andina de Cementos 

S.A. en su planta Condorcocha – Tarma en el periodo 2014 son el 

proceso de fabricación, la infraestructura tecnológica y el proceso 

logístico, el resultado es significativo al nivel del 0.05. El proceso 

logístico provee de materiales, insumos y materia prima justo a tiempo, 

mientras el proceso productivo basado en altos estándares de calidad 

permite cumplir ampliamente con las demandas del mercado. 

2. Por otro lado el proceso de fabricación tiene incidencia positiva en la 

eficiencia de la cadena de suministros en Unión Andina de Cementos 

S.A. en su planta Condorcocha – Tarma en el periodo 2014. En este 

caso el resultado también es significativo al nivel del 0.05 

3. Asimismo la planeación productiva también incide positivamente en la 

eficiencia de la cadena de suministros en Unión Andina de Cementos 

S.A. en su planta Condorcocha – Tarma en el periodo 2014, con un 

nivel de significancia del 0.05. 

4. La infraestructura tecnológica entendida como equipos, modelos y 

sistemas de última generación inciden positivamente en la eficiencia de 

la cadena de suministros en Unión Andina de Cementos S.A. en su 

planta Condorcocha – Tarma en el periodo 2014. El resultado también 

es significativo. 
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5. El proceso logístico que abarca evaluación, adquisiciones, 

abastecimiento, distribución y comercialización incide de manera 

positiva en la eficiencia de la cadena de suministros en Unión Andina 

de Cementos S.A. en su planta Condorcocha – Tarma en el periodo 

2014. El resultado es significativo. 

6. Finalmente uno de los elementos más importantes que se encuentra 

en cada uno de los procesos de la cadena de suministros es el talento 

humano, el cual también tiene incidencia positiva en la eficiencia de la 

cadena de suministros en Unión Andina de Cementos S.A. en su planta 

Condorcocha – Tarma en el periodo 2014, ya que cuenta con personal 

altamente capacitado. El resultado es significativo al nivel del 0.05. 
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RECOMENDACIONES  

1. En la actualidad uno de los objetivos más buscados por todas las 

empresas es la mayor eficiencia al menor costo, sin dejar por un lado 

los estándares de calidad y servicio al cliente. Los resultados 

encontrados en la investigación nos indican que cada una de las 

variables incluidas determinan la eficiencia de la cadena de 

suministros.  

2. Para establecer efectivamente los elementos administrativos se debe 

realizar un cambio en la empresa, de un enfoque de funciones hacia 

uno orientado a procesos, esto requiere una transformación cultural 

dentro de la empresa, lo cual es fundamental para la competitividad de 

las cadenas. Una cadena de suministro administrada con un enfoque 

basado en procesos permite a todos los miembros concentrarse en 

otorgar valor al cliente y exceder sus expectativas. 

3. Asimismo es vital para la competitividad de las cadenas el elemento de 

capital humano, cuya administración debe centrarse en mejorar la 

contribución productiva del individuo y, simultáneamente, alinear los 

intereses personales con los de las organizaciones, logrando 

incrementar la calidad de vida y el bienestar social. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

“FACTORES QUE DETERMINAN LA EFICIENCIA DE LA CADENA DE SUMINISTROS EN UNACEM S.A. PLANTA CONDORCOCHA – TARMA EN EL 

PERIODO 2014” 

 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES DISEÑO 

GENERAL: 

 ¿Qué factores determinan la eficiencia de 
la cadena de suministros en Unión Andina 
de Cementos S.A. en su planta 
Condorcocha – Tarma en el periodo 
2014? 

ESPECÍFICOS: 

 ¿Qué incidencia tiene el proceso de 
fabricación en la eficiencia de la cadena 
de suministros en Unión Andina de 
Cementos S.A. en su planta Condorcocha 
– Tarma en el periodo 2014? 

 ¿Cuál es la incidencia de la planeación 
productiva en la eficiencia de la cadena de 
suministros en Unión Andina de 
Cementos S.A. en su planta Condorcocha 
– Tarma en el periodo 2014? 

 ¿Cómo incide la infraestructura 
tecnológica en la eficiencia de la cadena 
de suministros en Unión Andina de 
Cementos S.A. en su planta Condorcocha 
– Tarma en el periodo 2014? 

 ¿Qué incidencia tiene el proceso logístico 
en la eficiencia de la cadena de 
suministros en Unión Andina de 
Cementos S.A. en su planta Condorcocha 
– Tarma en el periodo 2014? 

 ¿Cuál es la incidencia del talento humano 
en la eficiencia de la cadena de 
suministros en Unión Andina de 
Cementos S.A. en su planta Condorcocha 
– Tarma en el periodo 2014? 
 

GENERAL: 

 Explicar qué factores determinan la 
eficiencia de la cadena de suministros en 
Unión Andina de Cementos S.A. en su 
planta Condorcocha – Tarma en el periodo 
2014. 

ESPECÍFICOS: 

 Determinar qué incidencia tiene el proceso 
de fabricación en la eficiencia de la cadena 
de suministros en Unión Andina de 
Cementos S.A. en su planta Condorcocha 
– Tarma en el periodo 2014. 

 Evaluar la incidencia de la planeación 
productiva en la eficiencia de la cadena de 
suministros en Unión Andina de Cementos 
S.A. en su planta Condorcocha – Tarma en 
el periodo 2014. 

 Evaluar cómo incide la infraestructura 
tecnológica en la eficiencia de la cadena de 
suministros en Unión Andina de Cementos 
S.A. en su planta Condorcocha – Tarma en 
el periodo 2014. 

 Determinar qué incidencia tiene el proceso 
logístico en la eficiencia de la cadena de 
suministros en Unión Andina de Cementos 
S.A. en su planta Condorcocha – Tarma en 
el periodo 2014. 

 Evaluar cuál es la incidencia del talento 
humano en la eficiencia de la cadena de 
suministros en Unión Andina de Cementos 
S.A. en su planta Condorcocha – Tarma en 
el periodo 2014. 
 

GENERAL: 

 Los factores que determinan la eficiencia 
de la cadena de suministros en Unión 
Andina de Cementos S.A. en su planta 
Condorcocha – Tarma en el periodo 2014 
son el proceso de fabricación, la 
infraestructura tecnológica y el proceso 
logístico. 

ESPECÍFICOS: 

 El proceso de fabricación tienen incidencia 
positiva en la eficiencia de la cadena de 
suministros en Unión Andina de Cementos 
S.A. en su planta Condorcocha – Tarma en 
el periodo 2014. 

 La planeación productiva incide 
positivamente en la eficiencia de la cadena 
de suministros en Unión Andina de 
Cementos S.A. en su planta Condorcocha 
– Tarma en el periodo 2014. 

 La infraestructura tecnológica incide 
positivamente en la eficiencia de la cadena 
de suministros en Unión Andina de 
Cementos S.A. en su planta Condorcocha 
– Tarma en el periodo 2014. 

 El proceso logístico incide de manera 
positiva en la eficiencia de la cadena de 
suministros en Unión Andina de Cementos 
S.A. en su planta Condorcocha – Tarma en 
el periodo 2014. 

 El talento humano tiene incidencia positiva 
en la eficiencia de la cadena de suministros 
en Unión Andina de Cementos S.A. en su 
planta Condorcocha – Tarma en el periodo 
2014? 
 

 
V1: 
Factores de la cadena de 
Suministros 
 
 
 
 
 
 
 
V2: Eficiencia 
 
 
 

 
 

 Proceso de fabricación  

 Planificación productiva 

 Infraestructura tecnológica 

 Proceso logístico  

 Talento humano 
 
 

 Costos 

 Tiempos  

 Cantidades  

 
Nivel: Descriptivo - explicativo 
Tipo: Aplicado 
Métodos: 

 Descriptivo 

 Deductivo/inductivo 

 Analítico 
Técnicas: 

 Observación 

 Encuesta 

 Revisión bibliográfica  
Diseño: No experimental transversal 

Muestra: estudio de caso UNACEM S.A. 

18 jefes de línea. 
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Tabulación de la prueba piloto:(Data de Confiabilidad) 

 

 Preguntas del cuestionario 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

Enc. 1 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 

Enc. 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 1 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 1 4 4 3 3 

Enc. 3 2 3 4 4 3 2 2 3 2 3 2 3 4 4 1 2 3 4 3 2 3 2 3 4 2 3 2 3 2 3 4 4 1 2 3 2 3 

Enc. 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 2 5 4 5 4 5 4 2 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 2 5 4 5 5 

Enc. 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Enc. 6 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 1 3 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 1 3 5 5 

Enc. 7 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 

Enc. 8 4 4 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 2 3 3 4 1 3 3 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 2 3 3 4 1 4 4 

Enc. 9 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 

Enc. 10 5 5 4 5 5 4 5 1 4 4 5 5 1 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 1 4 4 5 5 1 5 5 4 4 5 2 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado. 
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Tabulación de datos de la encuesta aplicada a la muestra seleccionada 

Gestión CS Eficiencia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Σ Σ
1 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 5 4 3 3 4 4 3 2 2 4 4 3 5 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 133 11

2 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 3 3 5 3 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 3 2 2 3 3 2 4 4 4 5 4 2 4 3 4 4 4 133 11

3 4 4 4 4 1 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 5 5 4 3 5 3 4 4 3 4 4 4 2 1 3 3 3 4 3 3 4 2 1 3 4 4 3 2 116 11

4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 2 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 129 13

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 134 12

6 4 4 3 3 4 3 5 3 2 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 1 1 3 4 3 3 4 4 4 4 1 3 4 4 5 4 114 13

7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 1 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 127 12

8 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 2 4 5 4 4 5 5 3 4 3 3 4 4 4 4 4 2 5 4 3 4 4 4 3 4 129 11

9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 1 1 3 4 3 4 4 4 4 3 1 3 4 4 3 3 125 11

10 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 138 13

11 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 134 13

12 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 2 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 2 2 3 4 3 4 2 4 4 4 2 3 4 4 4 4 130 12

13 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 131 12

14 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 4 3 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 128 12

15 5 4 4 4 4 3 4 5 3 3 4 4 4 4 2 4 4 5 5 4 2 5 4 3 2 3 4 3 2 2 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 123 12

16 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 5 4 2 2 4 4 4 4 3 2 4 4 2 3 5 4 4 4 129 13

17 4 4 4 2 5 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 122 12

18 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 2 2 3 4 3 4 4 4 2 4 2 3 4 4 3 4 126 11

Proceso de  

Fabricación Planificacion productiva Infraestructura tecnólogica Proceso logístico Talento Humano Distribuidores Eficiencia
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CUESTIONARIO 

 
INSTRUCIONES: 

 

Estimado empresario el presente instrumento forma parte de una investigación que se está llevando a cabo en la Universidad 

Nacional del Centro del Perú, con el objetivo de conocer la gestión de la cadena de suministros en el sector cementero de nuestra 

región. Los resultados que se obtengan permitirán fortalecer la evidencia empírica que sobre el tema existe. Los datos personales 

e institucionales serán manejados con extrema confidencialidad.  Para alcanzar los objetivos planteados en la investigación le 

sugerimos responder en forma objetiva y verás. 

 

Nombre del área:…………………………..………………………………………………………… 
 
Fecha:……………………………………………………….. 
 
 
A continuación se presentan una serie de ítems, los mismos que debe calificar de acuerdo a la escala indicada en cada bloque: 
 

Proceso de fabricación 

Evalúe cada aspecto del 1 al 5, considerando la escala: (1): Totalmente en desacuerdo, (2): En desacuerdo, (3): Indiferente, (4): De 

acuerdo y (5): Totalmente de acuerdo. Encierre con un círculo el número seleccionado. 

N° Reactivos Escala  

1 El sistema productivo que tiene la empresa es adecuado a las exigencias del mercado 1 2 3 4 5 

2 El proceso de fabricación que utiliza la empresa permite lograr mayor eficiencia 1 2 3 4 5 

3 
Los métodos y tiempos orientados a la medición del trabajo permiten el adecuado control y mejora 
del sistema productivo 

1 2 3 4 5 

 

Planificación productiva 

Evalúe cada aspecto del 1 al 5, considerando la escala: (1): Totalmente en desacuerdo, (2): En desacuerdo, (3): Indiferente, (4): De 

acuerdo y (5): Totalmente de acuerdo. Encierre con un círculo el número seleccionado. 

N° Reactivos Escala 

4 Los métodos utilizados para planificar la producción son eficaces y permiten el logro de metas 
establecidas 

1 2 3 4 5 

5 
Los pronósticos respecto a los requerimientos de compra cumplen satisfactoriamente cantidad, 
calidad y tiempos de entrega. 

1 2 3 4 5 

6 La programación y el control de la producción permiten alcanzar altos estándares de calidad 1 2 3 4 5 

7 El control de calidad está basado en técnicas de control estadístico y operativo 1 2 3 4 5 

8 
La empresa invierte de manera continua en control de calidad, adquisición y mantenimiento de 
recursos humanos y tecnológicos 

1 2 3 4 5 

9 
Los pronósticos respecto a la cantidad de productos en proceso y productivos terminados 
permiten un adecuado control de almacén 

1 2 3 4 5 

 

Infraestructura tecnológica 

Evalúe cada aspecto del 1 al 5, considerando la escala: (1): Totalmente en desacuerdo, (2): En desacuerdo, (3): Indiferente, (4): De 

acuerdo y (5): Totalmente de acuerdo. Encierre con un círculo el número seleccionado. 

N° Reactivos Escala  

10 
El tipo de tecnología utilizada en los procesos de compra, producción y distribución es adecuada, 
pertinente y de última generación 

1 2 3 4 5 

11 
La maquinaria, herramientas y equipos que la empresa posee están en relación a los avances 
tecnológicos existentes y ofertados en el mercado 

1 2 3 4 5 

12 
La empresa cuenta con un área de análisis y evaluación de tecnología moderna para mejorar los 
procesos de producción, compra y distribución 

1 2 3 4 5 

13 La empresa utiliza en un 100% su capacidad instalada 1 2 3 4 5 
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14 La capacidad instalada permite cumplir ampliamente con las demandas del mercado 1 2 3 4 5 

15 
Los niveles de producción de la maquinaria y tecnología instalada cumplen con las 
especificaciones técnicas solicitadas 

1 2 3 4 5 

16 
La empresa tiene un programa de mantenimiento preventivo de maquinarias para evitar paros en 
la producción 

1 2 3 4 5 

17 
El plan de mantenimiento de maquinarias establecido por la empresa permite el cumplimiento 
adecuado de plazos de entrega 

1 2 3 4 5 

 

Proceso logístico 

Evalúe cada aspecto del 1 al 5, considerando la escala: (1): Totalmente en desacuerdo, (2): En desacuerdo, (3): Indiferente, (4): De 

acuerdo y (5): Totalmente de acuerdo. Encierre con un círculo el número seleccionado. 

N° Reactivos Escala  

18 
La empresa tiene adecuado nivel de control sobre las compra de materia prima necesaria para 
llevar su proceso productivo 

1 2 3 4 5 

19 
La empresa tiene adecuado control sobre los canales de distribución, para garantizar niveles 
eficaces de entrega 

1 2 3 4 5 

20 
Los niveles de inventario de materias primas, materiales y productos terminados que la empresa 
posee de acuerdo a sus compras y ventas son adecuados 

1 2 3 4 5 

21 El sistema de costeo de inventario empleada por la empresa es eficiente 1 2 3 4 5 

22 
Las cifras, datos y hechos (información) que la empresa utiliza en la toma de decisiones y en el 
control de sus operaciones productivas es eficaz 

1 2 3 4 5 

 

Talento Humano  

Evalúe cada aspecto del 1 al 5, considerando la escala: (1): Totalmente en desacuerdo, (2): En desacuerdo, (3): Indiferente, (4): De 

acuerdo y (5): Totalmente de acuerdo. Encierre con un círculo el número seleccionado. 

N° Reactivos Escala  

23 
El grado de experiencia (formación educativa + experiencia laboral) de los trabajadores en 
relación al cargo desempeñado es alto 

1 2 3 4 5 

24 
La inversión de la empresa con relación a programas de capacitación y entrenamiento laboral es 
alta para las áreas de almacén de materia prima, producción y almacén de productos terminados 

1 2 3 4 5 

25 El nivel de ausentismo del personal en la empresa es muy baja 1 2 3 4 5 

26 La rotación del personal dentro de la empresa es muy baja 1 2 3 4 5 

27 El nivel de pertenencia que tienen los trabajadores con la empresa es alto 1 2 3 4 5 

28 
El nivel de eficiencia de los trabajadores, en relación con la optimización de las materias primas e 
insumos del proceso productivo es alto 

1 2 3 4 5 

 

Distribuidores (Clientes Corporativos)  

Evalúe cada aspecto del 1 al 5, considerando la escala: (1): Totalmente en desacuerdo, (2): En desacuerdo, (3): Indiferente, (4): De 

acuerdo y (5): Totalmente de acuerdo. Encierre con un círculo el número seleccionado. 

N° Reactivos Escala  

29 El grado de experiencia de los distribuidores respecto a las ventas es alto 1 2 3 4 5 

30 
La inversión de los distribuidores con relación a programas de capacitación y entrenamiento del 
personal de ventas es alta  

1 2 3 4 5 

31 
Los distribuidores tienen adecuado control sobre los canales de ventas, para garantizar niveles 
eficaces de entrega 

1 2 3 4 5 

32 
La capacidad instalada de los distribuidores permite cumplir ampliamente con las demandas del 
mercado 

1 2 3 4 5 

33 
Los pronósticos respecto a la cantidad de productos en el almacén de los distribuidores permiten 
un adecuado control de inventarios 

1 2 3 4 5 

34 El poder de negociación de los distribuidores respecto a la relación cantidad – precio es alto  1 2 3 4 5 
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Eficiencia 

Evalúe cada aspecto del 1 al 5, considerando la escala: (1): Totalmente en desacuerdo, (2): En desacuerdo, (3): Indiferente, (4): De 

acuerdo y (5): Totalmente de acuerdo. Encierre con un círculo el número seleccionado. 

N° Reactivos Escala  

35 
La gestión de la cadena de suministros en la empresa ha permitido minimizar los costos en los 
últimos años 

1 2 3 4 5 

36 
La gestión de la cadena de suministros en la empresa ha reducido el tiempo de adquisición de 
materias primas, producción y entrega de productos al mercado objetivo 

1 2 3 4 5 

37 
La gestión de la cadena de suministros en la empresa ha permitido el incremento de la capacidad 
de producción con la tecnología instalada 

1 2 3 4 5 

 

MUCHAS GRACIAS POR SUS OPINIONES, SU TIEMPO Y SU COLABORACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de medición de variables 
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Valor Nivel de medición 

-1.00 Incidencia negativa perfecta 

-0.90 Incidencia negativa muy fuerte 

-0.75 Incidencia negativa considerable 

-0.50 Incidencia negativa media 

-0.25 Incidencia negativa débil 

-0.10 Incidencia negativa muy débil 

0.00 No existe Correlación alguna 

+0.10 Incidencia positiva muy débil 

+0.25 Incidencia positiva débil 

+0.50 Incidencia positiva media 

+0.75 Incidencia positiva considerable 

+0.90 Incidencia positiva muy fuerte 

+1.00 Incidencia positiva perfecta 

Fuente: Adaptado de Hernández y otros (2010, p. 312) 
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Anexo fotográfico 

 

 
 

Fotografía 1: Vista de la Planta UNACEM S.A. Planta Condorcocha 

 

 

 
 

Fotografía 2: Vista de la Planta UNACEM S.A. Planta Condorcocha 
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Fotografía 3: Encuesta a responsables del área de producción UNACEM S.A. Planta Condorcocha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3: Encuesta a responsables del área de Almacén UNACEM S.A. Planta Condorcocha 
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Fotografía 5: Encuesta a responsables del área de producción UNACEM S.A. Planta Condorcocha 

 

 
 

Fotografía 6: Encuesta a responsables del área de producción UNACEM S.A. Planta Condorcocha 
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Fotografía 7: Encuesta a responsables del área de producción UNACEM S.A. Planta Condorcocha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 8: Encuesta a responsables del área de almacén UNACEM S.A. Planta Condorcocha 
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Fotografía 9: Encuesta a responsables del área de Tecnología UNACEM S.A. Planta Condorcocha 

 

 
 

Fotografía 10: Encuesta a responsables del área de personal UNACEM S.A. Planta Condorcocha 
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Fotografía 11: Encuesta a responsables del área de mantenimiento UNACEM S.A. Planta Condorcocha 

 

 


