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RESUMEN 

El propósito de esta metodología de investigación con enfoque cuantitativo, no experimental 

y transversal correlacional fue establecer la relación existente entre la integración de la 

cadena de suministro y el nivel de la cultura organizacional de los importadores de gases 

medicinales en Perú durante el periodo 2020. En tal sentido, el desarrollo del estudio ha sido 

a través de encuestas a escala Likert 5 con la participación de 36 profesionales involucrados 

en la gestión de la cadena de suministro, que laboran en diferentes empresas importadoras y 

distribuidoras de gases medicinales. 

Cabe mencionar, que el procesamiento de datos se desarrolló con IBM SPSS Statistics, con 

el cual, se validó la confiabilidad del instrumento utilizando el coeficiente Alfa Cronbach. 

Además, se realizó el análisis descriptivo y la contrastación de las hipótesis con la prueba de 

coeficiente de correlación Spearman obteniendo como resultados una correlación 

significativa entre las variables “integración de la cadena de suministro y la cultura 

organizacional”. Asimismo, existe una correlación positiva entre sus dimensiones que 

corresponden a integración interna y liderazgo, integración con proveedores y ética, 

integración con clientes y filosofía. 

En virtud a los resultados de esta tesis se considera como fuente de información valiosa para 

nuevas investigaciones en otros sectores, siendo muy tentativa la continuación de la 

investigación acerca de la integración de la cadena de suministro y la cultura organizacional 

en entidades del Estado. 

 

Palabras clave: Integración; Cadena de suministro; Cultura organizacional; Clientes; 

Proveedores; Liderazgo; Ética; Filosofía; Gases medicinales. 
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Relationship between the integration of the supply chain and the organisational 

culture of medicinal gas importers in Peru during the period 2020 

ABSTRACT 

This research methodology with a quantitative, non-experimental and cross-sectional 

correlational approach was aimed at establishing the relationship between integration of the 

supply chain and the level of organisational culture of medicinal gas importers in Peru during 

the period 2020. In this sense, the study was carried out through Likert 5 scale surveys with 

the participation of 36 professionals involved in the management of the supply chain, who 

work in different companies which import and distribute medicinal gases. 

It is worth mentioning that the data processing was carried out with IBM SPSS Statistics, 

with which the reliability of the instrument was validated using the Cronbach Alpha 

coefficient. In addition, the descriptive analysis and testing of the hypotheses was carried 

out using the Spearman correlation coefficient test, obtaining as results a significant 

correlation between the variables "supply chain integration and organisational culture". 

Likewise, there is a positive correlation between the dimensions corresponding to internal 

integration and leadership, integration with suppliers and ethics, integration with customers 

and philosophy. 

By virtue of the results of this thesis, it is considered as a valuable source of information for 

further research in other sectors, being very tentative the continuation of the research on the 

integration of the supply chain and organisational culture in state entities. 

 

Keywords: Integration; Supply Chain; Organisational Culture; Customers; Suppliers; 

Leadership; Ethics; Philosophy; Medicinal Gases. 
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INTRODUCCIÓN  

Según el informe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria (SUNAT) obtenido de la base de datos de la plataforma Veritrade (2020) las 

importaciones de oxígeno medicinal, dióxido de carbono y óxido nitroso evidencian que son 

los tipos de gases medicinales que se usan con mayor frecuencia para tratamientos médicos 

en el Perú.  

Actualmente, el oxígeno se ha convertido en uno de los gases medicinales más 

imprescindibles para tratar a los pacientes con neumonía por COVID-19, debido a ello, el 

consumo diario en promedio es 174 toneladas y la producción interna solo cuenta con la 

capacidad de cubrir el 20% de la demanda interna generando el problema de la escasez y la 

especulación en el precio de este medicamento (Delwing, 2020). 

En consecuencia, el Perú atraviesa por una crisis en la cadena de suministro del oxígeno 

medicinal por la falta de este medicamento y otros suministros requeridos en los hospitales 

del país (Defensoría del Pueblo, 2020). Asimismo, la crisis sanitaria por COVID-19 se ha 

agravado por los especuladores de suministros médicos y malversación de fondos en la 

adquisición de estos bienes por funcionarios corruptos en los niveles altos del gobierno por 

la falta de liderazgo y desempeño ético en la cultura organizacional de los actores de la 

cadena de valor en las importaciones de gases medicinales. 

Existen pocos estudios científicos que abordan temas relacionados a la integración de la 

cadena de suministro y la cultura organizacional en el sector de los gases medicinales en 

Perú. Por tal motivo, nace el interés de investigar y desarrollar en base a fuentes secundarias 

y primarias el tema de tesis que plantea como objetivo general “establecer la relación 

existente entre la integración de la cadena de suministro y el nivel de la cultura 

organizacional de los importadores de gases medicinales en Perú durante el periodo 2020”.  

Para realizar esta investigación se determina como población de estudio a 36 profesionales 

y expertos involucrados en la cadena de suministro de 12 empresas importadoras y 

distribuidoras de oxígeno medicinal, dióxido de carbono, óxido nitroso y aparatos de 

oxígeno ubicados en Lima Metropolitana y el interior del Perú. Por consiguiente, el resultado 

de esta investigación revela que existe una correlación positiva muy fuerte entre la 
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integración de la cadena de suministro y la cultura organizacional de los importadores de 

gases medicinales en Perú durante el periodo 2020. 

A continuación, el resumen de este trabajo de investigación se divide en cinco capítulos: en 

el primer capítulo se presenta el marco teórico donde se desarrollan los antecedentes 

nacionales e internacionales y las bases teóricas; en el segundo capítulo se presenta el plan 

de investigación donde se abordan la problemática, la formulación de los objetivos e 

hipótesis; en el tercer capítulo se presenta la metodología de trabajo donde se desarrollan el 

alcance y diseño de la investigación, la población y el tamaño de muestra; en el cuarto 

capítulo se abordan el análisis y la discusión de los resultados estadísticos, y en el quinto 

capítulo se desarrollan las conclusiones y recomendaciones de la tesis.   

Finalmente, los resultados de esta tesis contribuirán de manera valiosa a utilizar los datos 

como antecedente para desarrollar nuevas investigaciones.  
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1 CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO  

En el libro Metodología de la Investigación, los autores indican lo siguiente: 

En el proceso cuantitativo siempre es conveniente efectuar la revisión de la 

literatura y presentarla de una manera organizada (llámese marco teórico, 

marco de referencia, conocimiento disponible o de cualquier otro modo), y 

aunque nuestra investigación puede centrarse en un objetivo de evaluación o 

medición muy específico (…) debemos centrarnos en el problema de 

investigación que nos ocupa sin divagar en otros temas ajenos al estudio. 

(Hernández et al., 2014, p. 10). 

Por ello, para la elaboración del presente trabajo de investigación, se ha utilizado fuentes 

bibliográficas como tesis y revistas científicas que abordan temas acerca de las variables y 

objeto de estudio relacionado al problema que se plantea en el presente trabajo.  

1.1 Marco conceptual 

1.1.1 Definición de términos claves 

Cadena de suministro. – Es la búsqueda de la eficiencia y eficacia en un conjunto de 

procesos internos y externos que permite que las empresas desarrollen productos y servicios 

en colaboración con sus socios estratégicos de la cadena de suministro que cumplan con el 

objetivo primordial de satisfacer las necesidades del cliente final (Álvarez, Díaz y Larrinaga, 

2011, p. 532).  

Cultura organizacional. - Es un conjunto de normas, valores y creencias compartidas que 

caracterizan los modos de hacer y comportarse de los miembros de la organización que 

determinan la forma en que se resuelven los problemas y se toman las decisiones (Cuesta, 

2005). Asimismo, son más las empresas que reconocen que la cultura organizacional es 

considerada como estrategia competitiva, “ya que les permite institucionalizar y fomentar 

entre sus colaboradores los valores, formas de comunicación y de relaciones laborales que 

propenden al éxito de sus organizaciones” (Llanos, Pacheco, Romero, Coello y Armas, 2016, 

p. 3). 

Cultura. – Según Llanos, Pacheco, Romero, Coello y Armas (2016) “la cultura en una 

organización es percibida y constituye un referente al momento de ser parte de esta o adquirir 

de ella un producto, bien o servicio (…) se va creando un prestigio e imagen que se posiciona 

en la mente de los diferentes grupos de interés” (p. 7). 
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Gases medicinales. –  Según el newspapers La República (2005), los gases medicinales son 

“elementos que se utilizan en el organismo humano para terapia de inhalación, anestesia, 

conservación o transportación de órganos, tejidos y células” (párr. 1). 

Importación. – Es un mecanismo de comercio internacional que consiste en la compra de 

bienes tangibles y servicios de residentes en otros países, que está afecto al impuesto 

arancelario con la finalidad de proteger la producción interna de la competencia extranjera 

(Hill, 2011, p. 191).  

Integración. – Es la cohesión de procesos o unión entre empresas de la misma industria para 

fortalecer su ventaja competitiva y mejorar su rentabilidad (Hills y Jones, 2009, p. 307). 

Mejoramiento de la eficiencia. – Según Daniels, Radebaugh y Sullivan (2010), el 

mejoramiento de la eficiencia se define como “técnicas de administración de riesgo y las 

auditorias después de la liberación de mercancías en la aduana, donde permiten a los países 

centrar las inspecciones aduaneras en la carga de alto riesgo” (p. 504). 

Negocios internacionales. – “Consiste en todas las transacciones comerciales donde 

interviene las ventas, inversiones y transporte que se llevan a cabo entre dos o más países” 

(Daniels et al., 2010, p. 7). 

Organizaciones. – Según Daft (2010) las organizaciones “son entidades sociales que están 

dirigidas a las metas, están diseñadas como sistemas de actividades estructuradas y 

coordinadas en forma deliberada y están vinculadas al entorno (…) constituidas por las 

personas y las relaciones entre ellas¨ (p. 11).  

1.2 Antecedentes de la investigación 

Los antecedentes se han recopilado de fuentes secundarias como Proquest, Concytec (Alicia) 

repositorios de universidades extranjeras y nacionales.  

1.2.1 Antecedentes nacionales 

Un primer antecedente nacional refiere al trabajo de investigación de Calagua, Copaja y 

López (2019) acerca de “El estilo de liderazgo y la cultura organizacional en una empresa 

asociativa: Estudio de caso sobre la COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES 

SOL&CAFÉ” para optar el título profesional de Licenciado en Gestión con mención en 

Gestión Empresarial por Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. 
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En el trabajo de investigación mencionado, los autores utilizaron un enfoque mixto, el cual, 

fue la combinación de estudio cualitativo y cuantitativo, cuyo objetivo fue “examinar los 

diferentes enfoques teóricos sobre los estilos de liderazgo y los tipos de cultura 

organizacional”. Cabe indicar, dentro de las conclusiones de la investigación, los autores 

indicaron lo siguiente: 

Al respecto, se encontró que, en la cooperativa predomina una cultura de tipo 

clan (…) la teoría indica que este tipo de cultura se caracteriza por el sentido 

de familia entre los miembros que la conforman, lo cual, se refleja en las 

expresiones de los entrevistados sobre el trato que se profesa dentro y fuera 

de la cooperativa, en alusión a que es un grupo unido que se mantiene por sus 

valores y trabajo en equipo, tanto si son colaboradores como si son delegados. 

También, el estudio reportó tanto un estilo de liderazgo transformacional, 

reflejado en el énfasis del líder en el trabajo colectivo, como un estilo de 

liderazgo transaccional, reflejado en su preocupación para que todos los 

productores cumplan con la meta de producción para poder mantenerse como 

socios hábiles. (Calagua et al., 2019, p. 116). 

Se eligió la tesis mencionada, porque los autores realizan una investigación en empresa 

asociativa desde el enfoque de la gestión de liderazgo y cultura organizacional donde existe 

la integración interna entre los miembros porque profesan unión, trabajo en equipo y valores. 

El segundo antecedente nacional refiere al trabajo de investigación de Boado y Kong (2016) 

acerca de “Propuesta de mejora de un sistema integrado de gestión de la cadena de 

suministros y de calidad para incrementar la rentabilidad de la empresa Avikonor S.A.C.” 

para optar Título Profesional de Ingeniera Industrial por la Universidad Privada del Norte, 

Trujillo, Perú. 

En el trabajo mencionado, los autores utilizaron una investigación aplicativa con diseño pre 

experimental proyectiva cuyo objetivo fue “incrementar la rentabilidad con la mejora de un 

sistema integrado de gestión de la cadena de suministro y de calidad en la empresa 

AVIKONOR S.A.C.” (p. 10). Cabe indicar, dentro de las conclusiones de la investigación, 

los autores indicaron lo siguiente: 

La rentabilidad sobre la inversión de la empresa AVIKONOR S.A.C. fue 

influenciada positivamente por la aplicación de mejora de un sistema de 
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gestión integrada de la cadena de suministro y de calidad; incrementándose 

de 88.331% en el año 2015 a 102.217% en el año 2016 significando un 

incremento del 15.72%. (Boado y Kong, 2016, p. 161). 

Se eligió la tesis mencionada, porque los autores hacen referencia que una gestión integrada 

de la cadena de suministro influye de forma positiva en la rentabilidad económica y 

financiera de la empresa avícola, porque le permite reducir costo y tiempo en los procesos.  

El tercer antecedente nacional refiere al trabajo de investigación de Altez (2017) acerca de 

“La gestión de la cadena de suministro: el modelo SCOR en el análisis de la cadena de 

suministro de una Pyme de confección de ropa industrial en Lima Este, caso de estudio: 

RIALS E.I.R.L.” para optar el título de Licenciado en Gestión Empresarial por Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Lima, Perú.  

En el trabajo mencionado, el autor utilizó una investigación descriptiva, no experimental y 

cualitativa cuyo objetivo fue “determinar factores relevantes que involucran las buenas y 

malas prácticas en la gestión de una cadena de suministro”. Cabe indicar, dentro de las 

conclusiones de la investigación, los autores indicaron lo siguiente: 

El inexistente proceso y método de pronóstico dificulta una gestión adecuada 

de inventarios y las estimaciones necesarias de sus requerimientos (…) y se 

evidencia una escaza e inefectiva comunicación con sus proveedores, lo que 

impide mayor integración, lo que se complica por la inexistencia de 

procedimientos de compras y política (…) escaso control del desempeño en 

manufactura, que incluya indicadores de desempeño y una débil integración 

con los clientes. (Altez, 2017, p. 156). 

Se eligió la tesis mencionada, porque el autor refiere que el incumplimiento de estándares 

de calidad en los procesos interfiere al desarrollo eficiente de la gestión de la cadena de 

suministro, lo cual, dificulta la integración interna, integración con proveedores e integración 

con clientes en la cadena de suministro.  

El cuarto antecedente nacional refiere al trabajo de investigación de Landa, Núñez y Valdivia 

(2017) acerca del “Impacto de la cadena de suministros Courier en el comercio internacional 

del país” para optar el Grado Académico de Magíster en Supply Chain Management por la 

Universidad del Pacifico, Lima, Perú. 
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En el trabajo de investigación mencionado, los autores utilizaron una metodología mixta 

(cuantitativa y cualitativa) cuyo objetivo fue “determinar el impacto de los envíos Courier 

en el comercio exterior, analizando la cadena de suministros del sector en su conjunto” (p. 

1). Cabe indicar, dentro de las conclusiones de la investigación, los autores indicaron lo 

siguiente: 

La cadena de suministros Courier contiene deficiencias en sus procesos, 

principalmente relacionados con los tiempos de espera (lead time) por parte 

de los usuarios, así como con los costos de almacenamiento y logísticos. Los 

procesos críticos son la descarga y acarreo desde las aeronaves, la 

numeración aduanera y la documentación-pago. (Landa et al., 2017, p. 58). 

Se eligió la tesis mencionada, porque los autores concluyen indicando que en la cadena de 

suministro de Courier existen problemas en los tiempos de espera del usuario, en el costo de 

almacenamiento y logístico debido a la falta de integración con el proveedor. 

Finalmente, el quinto antecedente nacional refiere al trabajo de investigación de Martínez y 

Yépez (2017) acerca de la “Cultura organizacional en empresas constructoras limeñas y su 

influencia en el clima laboral en obra: estudio de casos” para optar el título de Ingeniero 

Civil por Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. 

En el trabajo de investigación mencionado, los autores utilizaron la metodología cuantitativa 

cuyo objetivo fue “determinar la influencia que mantiene la cultura organizacional en el 

clima en obra de una empresa constructora limeña”. Cabe indicar, dentro de las conclusiones 

de la investigación, los autores indicaron lo siguiente: 

Las empresas pequeñas, como afirmaba la hipótesis H1, dieron como 

resultado una cultura predominantemente clan debido a la cohesión y el 

apoyo entre sus trabajadores. Estos resultados fueron gracias a la poca 

cantidad de trabajadores que laboran en los proyectos de estas empresas, los 

cuales, normalmente son recurrentes en las obras de estas empresas. (…). De 

manera contraria, en las empresas grandes se obtuvo como resultado una 

cultura predominantemente jerárquica, como lo estipulaba la hipótesis H2. 

Este resultado es el reflejo de la gran cantidad de trabajadores que laboran 

normalmente en sus proyectos y que, en su mayoría, es rotativo, es decir, solo 
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permanecen en la empresa durante el tiempo que dure el proyecto. (Martínez 

y Yépez, 2017, p. 80). 

Se eligió la tesis mencionada, porque los autores en su investigación identifican que las 

empresas pequeñas del sector construcción tienen una cultura organizacional cohesionada 

donde los colaboradores trabajan en equipo, existe una fluida comunicación y buen clima 

laboral debido a una estructura organizacional flexible. En cambio, las empresas grandes con 

estructura jerárquica tienen una cultura organizacional débil donde existe alta rotación del 

personal. 

1.2.2 Antecedentes internacionales  

Un primer antecedente internacional refiere al trabajo de investigación de Porter (2016) que 

trata de la “Integración de la cadena de suministro: Un estudio correlativo de la cultura 

organizacional y el desempeño de las empresas” para optar el título de Doctor en Gestión de 

Liderazgo Organizacional por la Universidad Phoenix, Arizona, Estados Unidos. 

En el trabajo de investigación mencionado, el autor utilizó la metodología cuantitativa cuyo 

objetivo fue “identificar los tipos de cultura organizacional más aplicables para las 

iniciativas de integración de la cadena de suministro y el aumento del rendimiento de las 

empresas dentro de la cadena de suministro” (p. 18). Cabe indicar, dentro de las conclusiones 

de la investigación, el autor indicó lo siguiente: 

Results of the current study indicated that supply chain integration does 

indeed correlate to increased firm performance. The analysis also revealed 

the positive correlation between organizational culture and SCI on improved 

firm performance.  Organizations with flexible structures were more likely to 

implement supply chain integration strategies that improved firm 

performance.  However, hierarchical organizations with a control structure 

and internal focus had the lowest correlation between organizational culture 

and SCI (Porter, 2016, p. 103). [Los resultados del actual estudio indicaron 

que la integración de la cadena de suministro se correlaciona efectivamente 

con un mayor rendimiento de la empresa. El análisis también reveló la 

correlación positiva entre la cultura organizacional y el SCI (integración de 

cadena de suministro) en el mejoramiento del desempeño de las empresas. 

Las organizaciones con estructuras flexibles tenían más probabilidades de 
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aplicar estrategias de integración de la cadena de suministro que mejoraban 

el desempeño de la empresa. Sin embargo, las organizaciones jerárquicas con 

una estructura de control y un enfoque interno tenían la correlación más baja 

entre la cultura organizacional y el SCI]. (Porter, 2016, p. 103).  

Se eligió la tesis mencionada, porque contribuye significativamente a la investigación en 

curso, ya que el autor indica que existe una relación entre la integración de la cadena de 

suministro y la cultura organizacional. Asimismo, refiere que las empresas con jerarquía de 

mando flexible tienen mayor posibilidad de implementar estrategias de integración en su 

cadena de suministro, lo cual, le da mejor desempeño en comparación a empresas que tienen 

mando jerárquico con una estructura de control.       

El segundo antecedente internacional refiere al trabajo de investigación de Childs (2016) 

acerca de “Los efectos de los recursos intraorganizacionales y las dimensiones de la 

integración de la cadena de suministro en el rendimiento de las empresas” para optar el título 

de Doctor en Administración de Empresas por la Universidad de Capella, Minnesota, 

Estados Unidos. 

En el trabajo de investigación mencionado, el autor utilizó el estudio cuantitativo correlativo 

no experimental cuyo objetivo fue “examinar dos recursos intraorganizacionales, dos 

dimensiones de la integración de la cadena de suministro interorganizacionales, y sus efectos 

en el rendimiento empresarial y rendimiento operacional de una empresa” (p. 11). Cabe 

indicar, dentro de las conclusiones de la investigación, el autor indicó lo siguiente: 

That they encouraged or hindered ICS they concluded that senior managers 

were not only decision makers but also risk carriers, which tended to hinder 

their ability to make strategic decisions [Que fomentaban o dificultaban la 

SCI (integración de cadena de suministro) llegaron a la conclusión de que los 

administradores de nivel superior no sólo eran responsables de la adopción 

de decisiones sino también portadores de riesgos, lo que tendría a obstaculizar 

su capacidad de adoptar decisiones estratégicas]. (Childs, 2016, p. 109). 

Se eligió la tesis mencionada, porque el aporte es importante para la investigación en curso, 

ya que el autor indica que el personal de nivel de mando superior de la estructura 

organizacional que no ejerce un buen liderazgo dificulta la integración de la cadena de 

suministro.  
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El tercer antecedente internacional refiere al trabajo de investigación de Alberto De La Calle 

(2015) acerca de "La integración de la cadena de suministro como herramienta competitiva: 

El caso de la industria manufacturera del país Vasco" para optar el título de Doctor en 

Economía y Dirección de Empresas por la Universidad De Deusto, Bilbao, España.  

En el trabajo mencionado, el autor utilizó el enfoque de investigación cuantitativa con 

instrumento de encuesta con escala Likert 5 y 7 cuyo objetivo fue “analizar la relación de la 

integración de la cadena de suministro en la capacidad de la empresa para desarrollar 

ventajas competitivas y mejorar sus resultados empresariales”. (p. 348). Cabe indicar, dentro 

de las conclusiones de la investigación, el autor indicó lo siguiente: 

 

La principal conclusión a la que se llega tras el análisis realizado en este punto 

es que el nivel de integración de los clientes y proveedores en los 14 procesos 

de negocio es fundamentalmente bajo. El 57% de las empresas 

manufactureras participantes en el estudio se sitúan en un perfil integrador 

bajo tanto con clientes como con proveedores. (De La Calle, 2015, p. 349). 

Se eligió la tesis mencionada, porque el autor refiere que el análisis estadístico dio como 

resultado un nivel bajo de integración de las empresas manufactureras con los clientes y 

proveedores. 

El cuarto antecedente internacional refiere al trabajo de investigación de Quintín, Delgado y 

Giovani (2019) acerca de "Relación entre cultura organizacional, clima organizacional y 

motivación de logro en una muestra de trabajadores mexicanos" para optar el título de 

Licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, México. 

En el trabajo mencionado, los autores utilizaron una investigación exploratoria, descriptiva 

y transversal cuyo objetivo fue “identificar la relación que tiene la cultura organizacional 

con el clima organizacional y la motivación al logro de los empleados en las empresas 

mexicanas”. Cabe indicar, dentro de las conclusiones de la investigación, los autores 

indicaron lo siguiente: 

El factor de la satisfacción de los trabajadores dependerá de manera positiva 

de la visión, normas, objetivos, metas y la toma de decisiones (…) y el 

liderazgo de los directivos dependerá de manera positiva de la toma de 
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decisiones, comunicación y del trabajo en equipo de la cultura organizacional. 

(Quintín et al., 2019, pp. 280-281). 

Se eligió la tesis mencionada, porque los autores hacen referencia que la satisfacción de los 

trabajadores influirá en la variable cultura organizacional, si en la empresa existe liderazgo 

y un buen clima laboral donde se perciba de forma positiva la visión, normas, objetivos, 

metas, toma de decisiones entre los trabajadores.   

Finalmente, el quinto antecedente internacional refiere al trabajo de investigación de Lozano 

y Delgado (2015) acerca del “Análisis de la cadena de suministros de las empresas del sector 

metalmecánico de la ciudad de Guayaquil y su incidencia en la competitividad en los 

mercados de la Comunidad Andina de Naciones” para optar el título de Licenciado en 

Ingeniería Comercial por la Universidad Politécnica Salesiana, Guayaquil, Ecuador.  

En el trabajo de investigación mencionado, los autores utilizaron un estudio descriptivo 

cuantitativo cuyo objetivo fue “averiguar la incidencia de la productividad y competitividad 

que se manifiestan en la cadena de suministros de la empresa”. Cabe indicar, dentro de las 

conclusiones de la investigación, los autores indicaron, lo siguiente: 

La cadena de suministro es un factor importante que influye en la 

competitividad de las empresas del Sector Metalmecánico, ya que siempre 

realizan planificaciones y controles que permiten detectar posibles 

problemas, por lo tanto, realizan innovaciones en sus procesos y productos. 

(Lozano y Delgado, 2015, p. 107). 

Se eligió la tesis mencionada, porque los autores hacen referencia a una eficiente gestión en 

la cadena de suministro, siendo una ventaja competitiva cuando realizan planificaciones y 

controles para identificar posibles problemas, que permitirán implementar innovaciones de 

mejora en sus procesos y productos. 

1.3 Bases teóricas  

Para sustentar la relación de las variables “integración de la cadena de suministro y la cultura 

organizacional” se considera como base teórica la Cadena de Valor de Porter donde existe 

la relación entre ambas variables en las actividades de soporte que corresponden a la 

“infraestructura, gestión de recursos humanos y compras.” Además, existe relación entre 

ambas variables en las actividades primarias que corresponden a logística interna, 
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operaciones, logística externa, marketing y ventas, y servicios postventas. Asimismo, la 

relación entre ambas variables se sustenta con la teoría de las Cinco Fuerzas de Porter donde 

dos de sus fuerzas tratan de la Negociación con Clientes y Proveedores.  

Por otro lado, las variables de estudio se encuentran sustentadas en el punto 3.2.1 del presente 

trabajo. 

1.3.1 Teorías de análisis de la integración de la cadena de suministro 

Para sustentar la variable “integración de la cadena de suministro” existen las siguientes 

teorías: 

Teoría Vista Basada en Recursos (RBV) 

Wernerfelt (1984) autor de la teoría Vista Basada en Recursos (RBV) refiere “que la 

integración de la cadena de suministro es cuando las empresas desarrollan capacidades 

únicas para diferenciarse de su competencia, además, cuentan con recursos estratégicos para 

mantener ventaja competitiva sostenida”.  

Teoría de Restricciones (TOC)  

Esta teoría creada por el Dr. Eliyahu Goldratt, quien se interesa en el desarrollo de negocios 

a inicios de los años 70 cuando un familiar solicitó su ayuda para mejorar la productividad 

de su empresa de pollo, como solución a este problema, Goldratt conjuntamente con su 

hermano desarrolló un algoritmo de programación de la producción, el cual, incrementó la 

producción de pollos en más del 40% sin implementar nuevos recursos. A finales de los años 

70, Goldratt junto con su hermano fundó la empresa Creative Output donde se desarrolló un 

software para la programación y control de la producción. Cabe mencionar, que la teoría de 

Restricciones ha sido incluida en el libro The Goal en 1984, la misma que describe los 

múltiples problemas a lo que se enfrenta un gerente de fábrica, el cual, pone n peligro la 

viabilidad de la empresa y gracias al cambio en las prácticas tradicionales de Gerencia 

Empresarial, la fábrica logra sobrevivir (Goldratt y Cox, 2005). 

La teoría de Restricciones (TOC) es una metodología de guía gerencial para el logro de 

resultados lógicos y sistemáticos en la empresa, basándose en cinco pasos de enfoque: 1) 

Identificar las limitaciones del sistema 2) Decidir cómo explotar las limitaciones del sistema 

3) Subordina todo lo demás a la decisión anterior 4) Elevar las restricciones del sistema 5) 

Si en los pasos anteriores se ha roto una restricción, vuelve al paso 1 (Goldratt y Cox, 2005). 
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En tal sentido, en las organizaciones existen limitaciones que son resultados de las 

restricciones políticas, lo cual, ocasiona limitaciones en las políticas comerciales, de 

producción, de compra y otras áreas. Por ello, cada gerente debe concentrarse en los 

problemas centrales para tomar acciones correctivas, antes de aplicar un proceso de mejora 

continua que sea efectivo para el problema, además, el gerente debe contar con la habilidad 

de identificar los problemas centrales y preguntarse ¿qué cambiar? para construir una 

solución simple y práctica, una vez conocida la solución debe preguntarse ¿cómo causar el 

cambio? Por lo tanto, el proceso de cambio puede tornarse frustrante para los involucrados 

porque habrá alguien que verá el cambio sugerido como amenaza a su propia seguridad 

imponiendo resistencia emocional. Por tal motivo, para que una empresa se mantenga 

competitiva y mejore su rentabilidad debe contar con la capacidad de producción para 

atender las crecientes demandas que causan un acelerado encogimiento en el ciclo de vida 

de los productos, concentrándose en un mejor rendimiento en la fecha de vencimiento y 

cumplimiento los pedidos a tiempo (Goldratt y Cox, 2005).  

Entonces, para mantener un proceso de mejora continua se busca inducir constantemente el 

cambio en la organización de manera lógica conectando la mejora en la resistencia emocional 

con la finalidad de encontrar un fallo en el sistema. De esta manera, se resume los cincos pasos 

anteriores de enfoque de la teoría TOC en estos tres pasos: 1) ¿Qué hay de cambiar? 

¡descubre los problemas de fondo! 2) ¿A qué cambiar? ¡construir soluciones simples y 

prácticas! 3) ¿Cómo provocar el cambio? ¡induce a las personas adecuadas para inventar 

soluciones! (Goldratt y Cox, 2005). 

Por otro lado, el método de prueba Causa y Efecto se aplica solo bajo el supuesto de medir 

el objetivo de la empresa en función al inventario, rendimiento y gastos de funcionamiento 

y lo demás se deriva lógicamente de esa suposición. En cambio, la teoría de las Restricciones 

plantea ampliar este método Causa y Efecto para integrar otros aspectos de una empresa, 

desde la comercialización, el diseño, la inversión, la distribución y otros. Cabe indicar, una 

de las maneras más poderosas de establecer los problemas centrales es iniciando con un efecto 

indeseable, y luego plantear una causa posible, que confirma o desmiente la existencia de otro 

tipo de efecto, que también debe proceder de la misma causa planteada (Goldratt y Cox, 

2005). 
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Los principales motivos por el cual, los proveedores no pueden entregar el pedido de manera 

eficaz es porque surge cambios continuos en los requisitos del pedido, de la misma manera 

que el cliente final cambia sus requisitos sobre el producto. Por ello, los plazos de entrega es 

la causa principal que restringe la comercialización. Asimismo, cuando el proceso en una 

organización involucra a una serie de personas, cada una agregará una seguridad adicional en 

tiempo, lo cual, sucede por ejemplo cuando el personal de marketing e ingeniería de productos 

no confía exactamente en el personal de producción, por lo tanto, buscan protegerse, contra 

futuros reclamos de los clientes, inflando las estimaciones de tiempo (Goldratt y Cox, 2005). 

La Teoría de las Restricciones determina claramente que hay tres vías abiertas para aumentar 

el dinero en una empresa que son: aumentar el rendimiento (ventas), disminuir el inventario 

(activo) o disminuir los gastos operativos en proceso continuo no solo centrarse en mejoras 

inmediatas, sino enfocarse a largo plazo. Cabe indicar, el futuro rendimiento de una empresa 

está determinada por su ventaja competitiva referente a la calidad y características 

diferenciales del producto, el margen de utilidad e inversión que genera el precio unitario y 

el rendimiento en la fecha de vencimiento y plazo de entrega cotizado que se traduce en la 

capacidad de respuesta (Goldratt y Cox, 2005). 

Teoría de la ventaja competitiva: Cadena de Valor de Porter   

 La cadena de valor es la secuencia de actividades desarrolladas en conjunto con el objetivo 

de reducir costos y crear la diferenciación en un producto o servicio para posicionarlo en el 

mercado con la finalidad de maximizar y optimizar su ventaja competitiva frente a otras 

empresas. Por ello, la cadena de valor tiene tres objetivos: 1) la mejora de los servicios, 2) 

la reducción de los costos y 3) la creación de valor (Robben y Quatrebarbes, 2018, pp. 4-5). 

La creación de valor, es cuando un producto o servicio se posiciona estratégicamente en un 

mercado en base al costo o su diferenciación, lo cual, se logra al asignar recursos de manera 

eficaz en todas las actividades de la cadena de valor. Cabe indicar, que la reducción de costo 

se logra desarrollando:  

Un proceso de fabricación óptima, la compra de materias primas a un 

costo bajo, la innovación, la funcionalidad del producto con el fin de 

lograr una mayor diferenciación, una mejor calidad de fabricación, un 

plazo de entrega más corto gracias a una buena organización logística y 

un mejor servicio post venta. (Robben y Quatrebarbes, 2018, p. 6). 
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La cadena de valor de Porter se divide en dos categorías: 

Actividades centrales. – Son las actividades principales desarrollados en el interior de la 

empresa que se relaciona directamente en el valor añadido del producto, las cuales son: 

 La logística de adquisición o logística entrante. - Reúne el proceso de 

adquisición de los recursos de las materias primas, su recepción, su 

entrada en stock, etc. 

 La fabricación u operación. - Incluye el uso de las materias primas, la 

producción del bien, los controles de calidad, la preparación, el 

mantenimiento, etc. 

 La logística de distribución o logística saliente. - Reúne la salida de 

los stocks, la preparación de los pedidos, la entrega a los 

distribuidores y a los clientes finales, etc. 

 El marketing y las ventas o comercialización. - Incluyen la 

promoción, la comunicación, la política de precios, la publicidad, la 

gestión de los canales de distribución, etc. 

 Los servicios o prestaciones postventa. - Engloban el mantenimiento, 

las reparaciones y servicio postventa. (Robben y Quatrebarbes, 2018, 

p. 8). 

Actividades de apoyo. - “Contribuyen al buen funcionamiento de las operaciones, ofreciendo 

a la empresa la oportunidad de ejecutar las actividades centrales y de gestionar la 

coordinación, con el objetivo de optimizar la eficacia” (Robben y Quatrebarbes, 2018, p. 9). 

Las actividades de apoyo son las siguientes: 

 La infraestructura de la empresa. - Que comprende la dirección 

general, financiera y administrativa, el departamento de asuntos 

jurídicos y los servicios encargados de la planificación, control de 

calidad, entre otros. 

 Los recursos humanos. - Que se ocupan de la contratación, las 

formaciones, los procesos de remuneraciones, la gestión de las 

competencias, el organigrama, la política de recompensas, los 

despidos, entre otros. 
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 La investigación y el desarrollo. - Incluye la selección de las 

tecnologías, la capacidad de innovación, el desarrollo de los 

productos o servicios, la seguridad de los productos, la gestión de las 

patentes, entre otros. 

 Las compras o el suministro. - Engloban los métodos de compra de 

las materias primas, la selección de los proveedores, las 

negociaciones con los proveedores, el alquiler de los locales, entre 

otros. (Robben y Quatrebarbes, 2018, p. 9).  

Por último, el autor refiere lo siguiente:  

De vez en cuando, es importante reestructurar la cadena de valor para 

diferenciarse de la competencia (…)  la clave de la de ventaja competitiva se 

encuentra tanto en la mejora de las actividades como en las interconexiones. 

Si una actividad progresa de manera independiente a las otras, puede 

producirse un desequilibrio entre los diferentes polos que generen nuevos 

costos (Robben y Quatrebarbes, 2018, p. 10). 

Teoría de las proporciones de los factores 

Esta teoría fue desarrollada por los economistas Eli Heckscher y Bertil Onlin que indican lo 

siguiente: 

Los factores de producción de los países, tales como: mano de obra, tierra y 

capital que son fondos de inversión en fábricas y equipos. En tal sentido, la 

diferencias en el costo de producción de los factores sucede si la mano de 

obra fuera abundante, el costo de esta sería bajo en comparación con los 

costos de tierra y capital, pero, si la mano de obra fuera escasa, el costo de 

esta sería alto en comparación con los costos de tierra y capital. Entonces, 

estos costos comparativos de los factores alentarían a los países a 

diferenciarse en la producción y exportación aplicando el uso de los factores 

de producción más abundante para desarrollar productos más baratos 

(Daniels et al., 2010, p. 237). 
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Teoría del tamaño de país 

Según Daniels, la teoría del tamaño del país refiere lo siguiente: 

Que existe pocas probabilidades que los países con áreas geográficas grandes 

dependan del comercio de países con área geográfica pequeñas; ya que, los 

países grandes cuentan con diversos climas y variedad de recursos naturales 

que les convierte en autosuficientes frente a los países pequeños. Por ello, 

generalmente los países grandes importan y exportan en menos porcentaje 

sus requerimientos de consumos y producción que los países pequeños. Cabe 

mencionar, que el costo de transporte en el comercio internacional impacta a 

los países grandes y pequeños en diferentes formas, porque cuanto mayor es 

la distancia, será más alto el costo del transporte que genera costos indirectos 

de mantener inventarios por tiempo más prolongado y aumenta el riesgo del 

incumplimiento de la entrega oportuna. Por ello, el país más pequeño depende 

del comercio de los países limítrofes debido que el costo de transporte es 

menor (Daniels et al., 2010, p. 236). 

Teoría de la ventaja competitiva: Las cinco fuerzas de Porter 

Las cinco fuerzas de Porter, trata cómo las empresas pueden mantener sus ventajas 

competitivas a largo plazo, de esta teoría se destaca dos fuerzas: el poder de negociación de 

los proveedores y el poder de negociación de los clientes (Michaux y Cadiat, 2016). 

Poder de negociación con proveedores. - Las decisiones de los proveedores pueden impactar 

en la rentabilidad de la organización, si imponen sus condiciones en los términos de contratos 

en relación al costo y calidad del producto. En tal sentido, el poder de los proveedores      

pacta en la empresa, si se encuentran concentrados o en monopolio, si ofrecen productos con 

valor diferenciado que no tiene sustituto (Michaux y Cadiat, 2016, p. 18). 

Poder de negociación con clientes. - Los consumidores influyen directamente en la 

rentabilidad del mercado, lo cual, impacta en el costo del producto, ya que en un entorno 

competitivo la habilidad de negociación del cliente puede forzar a que la empresa baje el 

precio de su producto, además, exigir mejor calidad, servicio suplementario y generar 

competencia con diferentes empresas. Cabe mencionar, que el poder del cliente impacta en 

el proveedor, si el cliente compra en grandes cantidades, si los productos en el mercado se 
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diferencian poco de la competencia, si la decisión de cambiar de proveedor significa un costo 

bajo y si el cliente puede integrar las actividades de sus proveedores en su cadena de 

producción (Michaux y Cadiat, 2016, p. 17). 

Modelos de distribución en colaboración 

La conexión oportuna con el cliente durante el proceso de pedidos y la transmisión directa a 

producción es la ventaja que permite a las empresas responder con eficiencia a las 

necesidades de los clientes y reducir los costos, minimizando el inventario en la cadena de 

suministro. Por ello, la colaboración es fundamental en los procesos para lograr los niveles 

de producción de los servicios requeridos.  

En tal sentido, existe la creación de alianzas estratégicas entre empresas establecidas que 

genera el lazo de dependencia entre los socios implicados logrando que los productos y 

servicios se alineen a las necesidades de cada cliente. Por lo tanto, la combinación de la 

tecnología y organización permite conocer a detalle los requisitos específicos en 

concordancia al tiempo de necesidad. Asimismo, permite involucrar al cliente de forma 

directa en los procesos operativos, inclusive en la configuración de la propia cadena de 

suministro. Por tal motivo, la cadena de suministro comienza con el cliente siendo el 

propósito final entregar productos y servicios para satisfacer sus necesidades donde es 

importante conocer las preferencias del cliente porque son los factores que determinan lo 

que se produce, cuándo y cómo se entrega. Asimismo, las preferencias del cliente son 

indicadores que influyen en decisiones sobre la estructura, las organizaciones y los procesos, 

conociendo las necesidades del cliente, es factible determinar diferentes canales de 

comercialización. Una cadena de suministro enfocada al consumidor es un proceso de 

comercialización y entrega directa al por menor ya que el servicio se centra en el inventario 

y la entrega oportuna de productos y las transacciones generan datos que se puede utilizar 

directamente en el proceso de pedido.  

La colaboración entre minoristas, distribuidores y fabricantes es fundamental para la 

planificación de la producción y el inventario que generan datos útiles dentro de la relación 

para la creación de estrategias a largo plazo en la captación y retención de clientes.  Por eso, 

“las relaciones estratégicas se ocupan de la negociación, generalmente con una visibilidad 

parcial o total de los datos de la cadena de suministro y los programas de producción 

vinculados, lo cual, puede incluir el diseño de componentes y productos: la selección, la 
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producción y los calendarios de entrega”. Todo lo contrario, “las relaciones no estratégicas 

implican transacciones de pedidos rutinarios de configuraciones de productos y servicios 

estándar o limitados con discreción limitada, y las preocupaciones principales son la 

eficiencia administrativa, el inventario y el precio”, lo cual, implica la participación de los 

clientes en la tienda minorista y el apoyo a las operaciones de distribución que ha reducido 

los ciclos de reposición generando “el cross-docking en el que los productos pasan del 

fabricante al estante de la tienda, deteniéndose sólo para la clasificación intermedia antes de 

pasar a las tiendas minoristas individuales”. También, ha impulsado el desarrollo y la 

implementación de software de gestión de almacenes para crear un monitoreo más eficiente 

en tiempo real sobre las operaciones de los centros de distribución (Skjaatt- Larsen, Schary, 

Mikkola y Kotzab, 2007. pp. 160-162). 

A continuación, en la Tabla 1 se resumen los estudios que abordan la integración de la cadena 

de suministro y sus respectivas dimensiones obtenidas de los artículos científicos como 

Proquest y ScienceDirect. 
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Tabla 1 

Estudios de la integración de cadena de suministro 

N° Autores Resumen de estudio de la integración de cadena de suministro Dimensiones 

1 Cao, et al., (2009) Las empresas al enfrentarse a una competencia global agresiva buscan como ventaja 

competitiva lograr una eficiente colaboración en la cadena de suministro con el objetivo 

de aprovechar los recursos y experiencias de proveedores claves y clientes interesantes 

para reducir los costos, invertir en las oportunidades de transferencia de conocimientos, 

mejorar la posición competitiva. En tal sentido, la colaboración en la cadena de 

suministro se fundamenta en siete elementos interconectados: “intercambio de 

información, congruencia de objetivos, sincronización de decisiones, alineación de 

incentivos, intercambio de recursos, comunicación colaborativa y creación conjunta de 

conocimiento. 

Integración con 

proveedores y 

clientes. 

2 Munir, et al., (2020) La relación existente entre la integración de la cadena de suministro y la gestión de 

riesgos de la misma, que tiene como finalidad perfeccionar el rendimiento operativo 

donde los resultados indican que la integración interna, integración con proveedores e 

integración con clientes inciden positivamente en la gestión de riesgo de la cadena de 

suministro.  

Integración 

interna, con 

proveedores y 

clientes.  

3 Flynn et al., (2010) La relación entre la integración de cadena de suministros y el desempeño de la empresa 

se enfoca en tres dimensiones: integración interna, integración con proveedores e 

integración con clientes. En tal sentido, este estudio realizado acerca de la relación 

existente entre estas tres dimensiones con el desempeño operativo y empresarial desde 

un enfoque de contingencia y configuración, los resultados indicaron que la integración 

interna y clientes están relacionados con el desempeño operativo y comercial. Además, 

la integración interna y clientes tiene una relación fuerte con la mejora del desempeño, 

que la integración con proveedores. 

Integración 

interna, con 

proveedores y 

clientes.  

Fuente: Elaboración propia.
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1.3.2 Teorías de análisis de la cultura organizacional  

Para sustentar la variable “cultura organizacional” existen las siguientes teorías: 

Teoría de cultura organizacional de Daft. - El autor refiere lo siguiente:  

La teoría de cultura organizacional ayuda a explicar qué sucedió en el pasado, 

así como lo que podría suceder en el futuro, con el fin de administrar las 

organizaciones en forma más efectivas (…) las organizaciones no son 

estáticas; se adaptan en forma continua a los cambios en el entorno. En la 

actualidad, numerosas empresas enfrentan la necesidad de transformarse en 

organizaciones totalmente diferentes debido a los nuevos desafíos en el 

entorno. (Daft, 2010, pp. 6 -7).  

Teoría de Cultura organizacional de Schein. - Edgar H. Schein en 1961 publica su obra 

“La cultura empresarial y el liderazgo” el cual, trata cómo las más arraigadas creencias 

pueden sufrir cambios en la cultura. Asimismo, refiere que las variables culturales de las 

empresas son creadas por líderes, siendo una de las funciones principales el liderazgo, que 

bien puede ser la creación de la conducción o la destrucción de la cultura. (Schein, 1961). 

La cultura en una empresa se rige por las reglas de interacción que se enseña los valores que 

son consideradas como la filosofía de la empresa a nuevos miembros. Por ello, los valores y 

conductas son manifestaciones procedentes de la esencia cultural (Schein, 1961). 

Los niveles culturales y su interacción son los siguientes: 

1) Nivel 1: Producciones. - Es el nivel más visible de una cultura que viene dado por su 

entorno físico y social. En este nivel cabe observa el espacio físico y la conducta de 

sus miembros.  Los valores centrales de los principios que operan día a día, es el 

lineamiento de la conducta de sus miembros (Schein, 1961, p. 31). 

2) Nivel 2: Valores. - Todo aprendizaje cultural refleja los valores propios del individuo 

que puede estimar la solución propuesta como una creencia o principio basado en 

hechos, pero un grupo no puede sentir la misma convicción hasta la colectividad 

admita como una solución válida para el problema (Schein, 1961, p. 31). 

3) Nivel 3: Presunciones subyacentes básicas. - Ante un problema, lo que el directivo 

propone inicialmente, no puede ser cuestionado ni discutido, si la solución ha tenido 

éxito se vuelve una creencia para el grupo, cuando los valores comienzan a ser 
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aceptados, se tornan gradualmente en creencias y se vuelven inconscientes y 

automáticos (Schein, 1961, p. 32). 

Por otro lado, los efectos de la cultura sobre la estrategia de las empresas han encontrado la 

forma de concebir estrategias nuevas válidas para gestionar sus finanzas, su producción y 

sus ventas. Sin embargo, les cuesta implantar “las presunciones, valores y método de trabajo 

que se necesita para ello”. Por ende, no guarda correspondencia con las presunciones 

fundamentales de la compañía. Asimismo, “la cultura influye en la fusión, adquisición y 

diversificación cuando la dirección de una empresa decide fusionarse con una compañía que 

genera la disconformidad cultural de sus miembros representando un riesgo financiero, de 

producción o de mercado” (Schein, 1961, p. 53). 

La ética en los negocios también se puede contemplar con una cuestión cultural, aunque en 

una compañía con una cultura organizacional fuerte, integrada con principios y valores 

arraigados puede suceder que estos principios no sean aplicables en otra cultura. Por 

ejemplo, en algunas culturas, el regalo a clientes y proveedores significa fortalecer lazos 

comerciales, pero en otras culturas pueden ser vistos como intrigas o sobornos (Schein, 1961, 

p. 56).  
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2 CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Realidad problemática 

En la actualidad, la crisis sanitaria por la pandemia COVID-19 ha generado el crecimiento 

de la importación de suministros médicos a nivel global, siendo el oxígeno medicinal, un 

bien vital para el tratamiento de pacientes con neumonía por COVID-19 (Content Engine 

LLC, a Florida limited liability company, 2020). 

Por ello, los gases medicinales son esenciales en el sistema de salud y deben cumplir con 

Buenas Prácticas de Manufactura, ya que están destinados para terapias, intervenciones 

quirúrgicas, conservación de órganos y tejidos, esterilización de equipos médicos en 

procedimiento analgésicos y de anestesia, su aplicación es para prevenir, tratar, aliviar y 

curar enfermedades (Trade Journals, 2019). 

Por otro lado, EFE News Service (2020) refiere que en Latinoamérica la crisis sanitaria por 

COVID-19 se ha agravado por los especuladores de suministros médicos y malversación de 

fondos en la adquisición de estos bienes por funcionarios corruptos en los niveles altos del 

gobierno. Por tal motivo, la ONU en Latinoamérica ha creado el Observatorio Regional de 

Precios de Medicamentos para conseguir que se gestione la transparencia en la adquisición 

de medicamentos. Debido a esta situación, Alicia Bárcena, secretaria del Cepal refiere lo 

siguiente: 

En Latinoamérica hay intereses creados en la adquisición de este tipo de 

productos porque "no producimos medicamentos ni insumos, sino que los 

importamos" y eso ha dado pie a casos de corrupción en las compras de las 

instituciones. (EFE News Service, 2020). 

En tal sentido, es importante en la cultura organizacional que el liderazgo y desempeño ético 

desde la alta dirección genere confianza en cada interacción con proveedores y clientes en 

“la cadena de valor para reducir el riesgo en las transacciones y fomentar un desempeño 

acorde con los valores y principios de la compañía” (CE Noticias Financieras, 2020). Por 

ello, los casos de especulación, malversación y corrupción en las compras de medicamentos 

podrían haberse dado como consecuencia de la falta de liderazgo y desempeño ético de los 

actores de la cadena de valor en el proceso de las importaciones de gases medicinales. 
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En el caso de Perú, el oxígeno se ha convertido en uno de los gases medicinales más 

imprescindibles para tratar a los pacientes con neumonía por COVID-19, debido a ello, el 

consumo diario en promedio es 174 toneladas, y la producción interna solo cuenta con la 

capacidad de cubrir el 20% de la demanda, el cual, ha generado el problema de la escasez y 

la especulación en el precio de este medicamento (Delwing, 2020).                                  

En el Perú, las importaciones de gases medicinales registrados en la SUNAT, información 

obtenida de la base de datos de la plataforma Veritrade, evidencian que el sector de salud 

demanda con mayor frecuencia el oxígeno medicinal con la Subpartida Nacional N° 

2804.40.00.00, el dióxido de carbono con la Subpartida Nacional N° 2811.21.00.00 y el 

óxido nitroso con la Subpartida Nacional N° 2811.29.20.00 (Veritrade, 2020).  

Cabe indicar, que la importación del oxígeno medicinal se ha dado como consecuencia de la 

crisis sanitaria por el COVID-19, según el informe de la SUNAT obtenido de la base de 

datos de Veritrade, indica que las importaciones iniciaron en mayo por un valor de 29,637 

US$ CIF, en junio por un valor de 76,570 US$ CIF, en julio por un valor de 45,848 US$ 

CIF, en agosto por un valor de 214,258 US$ CIF y en septiembre por un valor de 89,873 

US$ CIF, lo cual, equivale a un total 456,186 US$ CIF desde mayo a septiembre del 2020. 

También, de enero a septiembre del mismo año, las importaciones de dióxido de carbono y 

óxido nitroso han sido por el valor de 440,462 US$ CIF y 124,924 US$ CIF respectivamente 

(Veritrade, 2020). 

Ante esta problemática, de la escasez y especulación en el precio del oxígeno medicinal que 

se está dando por la alta demanda y protocolos que se debe cumplir en la importación de este 

medicamento en plena crisis sanitaria se proyecta que gradualmente se irá regularizando el 

proceso de la integración entre las dimensiones de la cadena de suministro y la cultura 

organizacional. Por ello, a futuro se facilitará la importación y comercialización de los gases 

medicinales en el Perú (Delwing, 2020).                                                              

Debido a lo mencionado en el párrafo anterior, nace la necesidad de investigar la integración 

de la cadena suministro y la cultura organizacional de los importadores de gases medicinales 

en el Perú del 2020. En tal sentido, el Informe Especial N.º 017-2020-DP de la Defensoría 

del Pueblo, indica que el Perú atraviesa por una crisis en la cadena de suministro del oxígeno 

medicinal debido a la escasez de este medicamento en los hospitales del Estado, lo que ha 

generado que los familiares de las personas hospitalizadas por COVID-19 compren 
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directamente a proveedores privados. Asimismo, la demanda de este producto ha ocasionado 

el incremento de su precio en el mercado local, costando en promedio S/ 3,500 el balón con 

oxígeno de 5m3 y S/ 6,000 de 10m3, lo cual, es inaccesible para los peruanos de bajos 

recursos económicos, generando la afectación al derecho fundamental a la salud. (Defensoría 

del Pueblo, 2020). Por ello, el gobierno del Perú a través de la Ley N° 31026, determina 

declarar el interés nacional y necesidad pública a lo relacionado con la elaboración, 

importación, distribución y comercialización del oxígeno medicinal (Semana Económica, 

2020).  

Cabe mencionar, que el doctor Ernesto Gozzer, experto en Salud pública de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia, indicó: 

Que el estado de servicio de salud y la escasez de oxígeno han potenciado el 

efecto sobre la tasa de mortalidad por COVID-19, ya que la falta de atención 

médica y suministro de oxígeno probablemente agravó la salud del paciente 

y tuvo que llegar a UCI o ya no llegó a UCI (Pighi, 2020). 

En la siguiente figura, se muestra la evolución de número de fallecidos por COVID-19 y el 

stock de oxígeno entre marzo y junio del 2020. 

 

Figura 1. Evolución de número de fallecidos y stock de oxígeno por Gestión, con datos de Digemid y 

Sinadef.  

Según la Figura 1, en el caso de Lima, la correlación entre las variables fallecidos y stock de 

oxígeno se mueven en el mismo sentido es de +0.98. Sin embargo, en los casos de Amazonas 

y Cusco, el número de fallecidos aumentó y la disponibilidad de oxígeno cayó, lo cual, indica 

que ambas variables se mueven en sentido opuesto, siendo la correlación-0.94 y -0.92 
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respectivamente (Videnza Consultores, 2020). Este resultado, refleja que la escasez del 

oxígeno ha sido unos de los factores que ocasionó que Perú llegue a 87, 53 muertos por cada 

100.000 habitantes, siendo el país con más mortalidad por COVID-19 en comparación a 

Estados Unidos, Brasil y México (Pighi, 2020).  

Por otro lado, el doctor Ciro Maguiña Vargas, presidente de la Sociedad Peruana de 

Enfermedades Infecciosas y miembro titular de la Asociación Panamericana de Infectología, 

en la entrevista realizada para el presente trabajo de investigación, indicó que el problema 

del escasez del oxígeno fue debido a que la fabricación del oxígeno de 99% proviene solo 

de dos grandes empresas monopólicas en Perú, que no tuvo la capacidad de responder a la 

demanda durante la crisis sanitaria, también es debido a una ley aprobada en el 2010 que no 

permitía el uso del oxígeno de 93%, a pesar que los médicos sabían que estaba permitido 

para el tratamiento humano, que en la emergencia y pleno colapso se tuvo que usar.  

Finalmente, el doctor Ciro Maguiña Vargas, indicó que el país no se encuentra listo para 

afrontar otra pandemia, sino hay una reforma en el sistema de salud. Sugirió que la mejor 

forma de afrontar otra pandemia es cambiar y organizar un sistema de salud integrado con 

más presupuesto, que priorice la salud de las personas y que se refuerce la atención primaria 

con centros bien equipados y modernos, y para que el país sea viable es fundamental la 

reforma en salud, educación e investigación. 

2.2 Formulación del problema 

2.2.1 Problema principal 

Para el trabajo de investigación la pregunta del problema general es: 

¿Cuál es la relación que existe entre la integración de la cadena de suministro y la cultura 

organizacional de los importadores de gases medicinales en Perú durante el periodo 2020? 

2.2.2 Problemas específicos  

 Los problemas específicos se plantean de la siguiente manera: 

P1. ¿Qué relación existe entre la integración interna de la cadena de suministro y el nivel de 

liderazgo de la cultura organizacional de los importadores de gases medicinales en Perú 

durante el periodo 2020? 
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P2.  ¿Qué relación existe entre la integración con proveedores de la cadena de suministro y 

el nivel ético de la cultura organizacional de los importadores de gases medicinales en Perú 

durante el periodo 2020? 

P3. ¿Qué relación existe entre la integración con clientes de la cadena de suministro y el 

nivel de filosofía de la cultura organizacional de los importadores de gases medicinales en 

Perú durante el periodo 2020? 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo principal 

El objetivo general de la investigación es “establecer la relación existente entre la Integración 

de la cadena de suministro y el nivel de la cultura organizacional de los importadores de 

gases medicinales en Perú durante el periodo 2020”. 

2.3.2 Objetivos específicos  

Los objetivos específicos se plantean de la siguiente manera: 

a.- Establecer la relación existente entre la integración interna de la cadena de suministro y 

el nivel de liderazgo de la cultura organizacional de los importadores de gases medicinales 

en Perú durante el periodo 2020. 

b.- Determinar la relación existente entre la integración con proveedores de la cadena de 

suministro y el nivel ético de la cultura organizacional de los importadores de gases 

medicinales en Perú durante el periodo 2020. 

c.- Establecer la relación existente entre la integración con clientes de la cadena de 

suministro y el nivel de filosofía de la cultura organizacional de los importadores de gases 

medicinales en Perú durante el periodo 2020. 

2.4 Hipótesis  

Las hipótesis “son respuestas tentativas a las preguntas de investigación que se probará por 

medio de resultados obtenidos de una muestra recolectada, la cual, debe expresar la relación 

entre dos o más variables”. (Monje, 2011). 

En el presente trabajo de investigación cuantitativa se platean hipótesis estadísticas que serán 

los resultados de la transformación de las hipótesis de investigación (Hi), nula (Ho) y 

alternativa (Ha) en símbolos estadísticos.  
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Hipótesis de investigación (Hi o H1, H2, H3). - Son proposiciones tentativas acerca de las 

posibles relaciones entre dos o más variables, y pueden ser hipótesis descriptivas, 

correlacionales y que establecen relaciones de causalidad. (Tejada, p. 63, s.f.). 

Hipótesis nula (Ho). - Son la negación de la hipótesis de investigación y sirven para refutar 

o negar lo que afirma. (Tejada, p. 64, s.f.) 

Hipótesis alternativa (Ha). - “Son hipótesis que ofrecen otra descripción o explicación 

distinta a las hipótesis de investigación y nula, y sólo de formulan cuando existen otras 

posibilidades diferentes a las hipótesis de investigación y nula”. (Tejada, p. 64, s.f.) 

2.4.1 Hipótesis principal 

Para el trabajo de investigación se plantea la siguiente hipótesis general:  

Hi. Existe una relación estadísticamente significativa, entre la Integración de la cadena de 

suministro y el nivel de la cultura organizacional de los importadores de gases medicinales 

en Perú durante el periodo 2020.  

Ho. No existe una relación estadísticamente significativa, entre la Integración de la cadena 

de suministro y el nivel de la cultura organizacional de los importadores de gases 

medicinales en Perú durante el periodo 2020.  

2.4.2 Hipótesis específicas 

Las hipótesis específicas se plantean de la siguiente manera: 

H1. Existe una relación estadísticamente significativa, entre la integración interna de la 

cadena de suministro y el nivel de liderazgo de la cultura organizacional de los importadores 

de gases medicinales en Perú durante el periodo 2020. 

Ho. No existe una relación estadísticamente significativa, entre la integración interna de la 

cadena de suministro y el nivel de liderazgo de la cultura organizacional de los importadores 

de gases medicinales en Perú durante el periodo 2020. 

H2. Existe una relación estadísticamente significativa, entre la integración con proveedores 

de la cadena de suministro y el nivel ético de la cultura organizacional de los importadores 

de gases medicinales en Perú durante el periodo 2020. 

Ho. No existe una relación estadísticamente significativa, entre la integración con 

proveedores de la cadena de suministro y el nivel ético de la cultura organizacional de los 

importadores de gases medicinales en Perú durante el periodo 2020. 
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H3. Existe una relación estadísticamente significativa, entre la integración con clientes de la 

cadena de suministro y el nivel de filosofía de la cultura organizacional de los importadores 

de gases medicinales en Perú durante el periodo 2020. 

Ho. No existe una relación estadísticamente significativa, entre la integración con clientes 

de la cadena de suministro y el nivel de filosofía de la cultura organizacional de los 

importadores de gases medicinales en Perú durante el periodo 2020. 

2.5 Justificación de la investigación  

En el libro Metodología de la Investigación, los autores indican lo siguiente:  

Es necesario justificar el estudio mediante la exposición de sus razones (el 

para qué del estudio o por qué debe efectuarse). La mayoría de las 

investigaciones se ejecutan con un propósito definido, pues no se hacen 

simplemente por capricho de una persona, y ese propósito debe ser lo 

suficientemente significativo para que se justifique su realización. 

(Hernández et al., 2014, p. 40).  

Decidimos iniciar nuestro estudio de tesis en una etapa complicada, debido a que de un día 

a otro nuestra vida cambió radicalmente a consecuencia de un virus llamado COVID-19. 

Situación, que nos obligó a permanecer en cuarentena y en estado de emergencia, generando 

un encierro repentino a todas las familias peruanas y familias del mundo quienes por órdenes 

de su gobierno también decidieron tomar las medidas de precaución sanitaria permaneciendo 

en cuarentena. Por ello, experimentando una situación nueva para nosotras y por situaciones 

de la vida, estuvimos involucradas en la coyuntura actual, siendo aliados directos del Estado 

y colaboradores del gobierno de turno, el cual, nos incentivó a realizar una investigación 

más profunda para el proceso de nuestra tesis, más aún al saber que ya estábamos 

involucrados en ser parte de la situación coyuntural de nuestro país.  

Por un lado, mediante SEA BRIDGE PERÚ, empresa dedicada a las importaciones y 

logística nacional e internacional, con aliados en Europa, Asia y Sudamérica permitió apoyar 

al gobierno en minimizar tiempos, ajustar precios, simplificar temas documentarios, entre 

otros. Por ello, SEA BRIDGE PERÚ de la mano con el gobierno y bajo la supervisión directa 

del presidente de la República Martin Alberto Vizcarra Cornejo y el Ministro de Salud Víctor 

Zamora Mesía, participaron monitoreando las importaciones de los ventiladores mecánicos 
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importados de Hong Kong, España, Alemania, al igual que accesorios de ventiladores y 

accesorios médicos importados de Estados Unidos y China, entre otros.  

Por todo lo expuesto, nuestra tesis es incentivada por una coyuntura basada en un virus nunca 

antes visto y que estamos seguras quedará grabada en nuestras vidas por todo lo sucedido y 

a la fecha sigue sucediendo. Por ello, al cierre de esta tesis seguimos en un estado de 

emergencia con sensaciones de preocupación y la esperanza de tener la vacuna en nuestro 

país.  

 

Figura 2. Supervisión de la importación de ventiladores mecánicos en SEA BRIDGE PERÚ. 

2.5.1 Justificación teórica 

EL presente estudio no busca una reflexión académica, tampoco contrastar resultados en 

base a conocimientos existente, por eso, no tiene justificación teórica.   

2.5.2 Justificación práctica   

Este estudio en base al problema planteado tiene la finalidad de realizar una investigación 

cuantitativa cuyo propósito es validar la hipótesis: existe una relación estadísticamente 
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significativa, entre la integración de la cadena de suministro y el nivel de la cultura 

organizacional de los importadores de gases medicinales en Perú durante el periodo 2020.  

3 CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

3.1 Tipo, enfoque, alcance y diseño de la investigación  

3.1.1 Tipo de investigación  

El presente trabajo es una investigación de tipo básica porque “investiga la relación entre 

variables, diagnostica una realidad empresarial o de mercado para probar y adaptar teorías” 

(Vara, 2010, p. 202). 

3.1.2 Enfoque de la investigación  

El enfoque de la investigación científica en ciencias sociales se puede abordar desde dos 

paradigmas, ya sea cuantitativa y/o cualitativa. Lo cual, significa: 

Que cada paradigma tiene su propia fundamentación epistemológica, diseños 

metodológicos, técnicas e instrumentos acordes con la naturaleza de los 

objetos de estudio, las situaciones sociales y las preguntas que se plantean los 

investigadores bien con el propósito de explicar, comprender o transformar 

la realidad social. (Monje, 2011, p. 10).  

Con relación a la metodología de investigación los autores Hernández, Fernández y Baptista 

refiere lo siguiente: 

Un estudio cuantitativo se basa en investigaciones previas, el estudio 

cualitativo se fundamenta primordialmente en sí mismo. El cuantitativo se 

utiliza para consolidar las creencias (formuladas de manera lógica en una 

teoría o un esquema teórico) y establecer con exactitud patrones de 

comportamiento de una población. (Hernández et al., 2014, p. 10). 

Por ello, en este trabajo de investigación se aplicará la metodología con enfoque cuantitativo, 

alcance correlacional, diseño no experimental, tipo de diseño transeccional o transversal 

correlacional utilizando como instrumento de medición el cuestionario con escala de 

puntuación Likert 5 con ítems relacionados al problema que permitirá recolectar datos del 

objeto de estudio sin manipular las variables para la validación de las hipótesis planteadas 

en el marco conceptual.  
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3.1.3 Alcance de la investigación  

La investigación científica en las ciencias sociales: 

Utiliza técnicas e instrumentos de alto nivel de validez y confiabilidad con el 

fin de cuantificar los resultados.  Por ello, las técnicas estadísticas representan 

un instrumento fundamental que facilitan la obtención, ordenamiento, 

análisis e interpretación de los datos recogidos, lo cuales, sirven de punto de 

partida para establecer inferencias y conclusiones. (Tejada, s.f., p. 13). 

Además, un estudio cuantitativo puede tener un alcance del estudio exploratorio, descriptivo, 

correlacional y/o explicativo, ya que depende del propósito de la investigación. Por ello, en 

la práctica “cualquier investigación puede incluir elementos de más de uno de estos cuatro 

alcances” (Hernández, et al., 2014, p. 90). 

Por lo tanto, el presente trabajo es una investigación de alcance correlacional porque tiene 

la finalidad de determinar el grado de relación existente entre dos variables en un contexto 

específicos (Hernández, et al., 2014, p. 97). 

3.1.4 Diseño de la investigación  

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo porque se busca medir de manera numérica 

a través del instrumento utilizado. Para este estudio se utilizará el diseño de la investigación 

no experimental porque no será necesario manipular las variables del estudio para realizar 

el análisis de las consecuencias.  

Hernández, et al., (2014) define el diseño no experimental como “estudios que se realizan 

sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en 

su ambiente natural para analizarlos” (p. 152). Cabe indicar, que los tipos de diseño no 

experimental son transversal o transeccional y longitudinal. 

En tal sentido, el diseño transversal o transeccional “tienen como propósito describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (Hernández, et al., 

2014, p. 154).  Y el diseño longitudinal son “estudios que recaban datos en diferentes puntos 

del tiempo, para realizar inferencias acerca de la evolución del problema de investigación o 

fenómeno, sus causas y sus efectos” (Hernández, et al., 2014, p. 159). 
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Transeccional descriptivo. - “Indagan la incidencia de las modalidades, categorías o niveles 

de una o más variables en una población, son estudios puramente descriptivos” (Hernández, 

et al., 2014, p. 115). 

Transversal correlacional. - “Describen relaciones entre dos o más variables en un 

momento determinado en términos correlación” (Hernández, et al., p. 158, 2014). 

En tal sentido, al referirse “términos correlaciones” se entiende que son hipótesis 

correlaciones, donde se buscan validar las relaciones entre dos o más variables, explicando 

cómo están asociadas, por ello, alcanzan un nivel predictivo y parcialmente explicativo, 

asimismo, en la correlación no se identifican las variables independientes y dependientes, es 

un error, lo cual, solo aplica en hipótesis causales (Tejada, s.f. p. 64). 

Longitudinal de tendencia. - “Se enfoca en el estudio de los cambios que suceden en las 

subpoblaciones o grupos específicos a través del tiempo, se centra en grupos de individuos 

vinculados por una característica común, en relación a la edad o época o la región 

geográfica” (Hernández, et al., 2014, p. 160). 

Por lo tanto, el presente trabajo de investigación tendrá un diseño no experimental, tipo de 

diseño transversal correlacional porque el objetivo general de esta investigación es 

“establecer la relación existente entre la integración de la cadena de suministro y el nivel de 

la cultura organizacional de los importadores de gases medicinales en el Perú del año 2020”. 

Asimismo, la finalidad es cuantificar y analizar el vínculo existente entre estas dos variables 

para validar las hipótesis planteadas.   

3.1.5 Limitaciones de la investigación  

Las limitaciones que se  ha tenido en el proceso del desarrollo de la investigacion son : 

 Durante la recopilación de información para sustentar los antecedentes de la 

investigación y las bases teóricas, ha sido dificultoso conseguir tesis y autores de 

teorías en idioma español. Asimismo, no se ha encontrado una teoría que trate 

directamente acerca de la variable “integración de la cadena de suministro” y sus 

dimensiones. Por lo tanto, para superar estas limitaciones se ha utilizado un traductor 

de idioma. Asimismo, las bases teóricas se han sustentado con teorías de comercio 

internacional y ventaja competitiva que traten acerca de la cadena de suministro, 

además, con estudios de artículos científicos que abordan investigaciones de la 

integración de la cadena de suministro y sus dimensiones.  
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 El tiempo programado por la universidad para el desarrollo de la tesis es muy corto, 

lo cual, dificulta realizar la investigación a mayor profundidad según el tiempo 

planificado por los tesistas. Por ello, se ha destinado un mayor tiempo de lo que se 

tenía planificado al inicio de la tesis, sacrificando otros planes previsto a 

desarrollarse. 

 Actualmente, por el aislamiento social debido al COVID-19, la empresa PRAXAIR 

no respondió la encuesta online y adicional a ello, nos citó en su nueva planta de 

Huachipa, donde cumpliendo con su protocolo de bioseguridad nos pidieron prueba 

molecular para poder ingresar a sus instalaciones y realizar las encuestas. Sin 

embargo, nos canceló la cita y no tuvimos más respuesta de la empresa. 

 En una primera etapa se realizó las encuestas con preguntas cerradas a 36 

profesionales del segmento. Además, se vio la necesidad de obtener más datos para 

el análisis descriptivo, por ello, se decidió realizar en una segunda etapa las encuestas 

con preguntas abiertas dirigidas al mismo segmento. Sin embargo, solo se obtuvo 

respuestas de 7 profesionales de importadoras y distribuidoras de gases medicinales. 

 Se presentó dificultad para filtrar de forma rápida la dirección, teléfono y correo 

electrónico de los importadores de gases medicinales porque no se ha encontrado una 

base de datos estructurada. Por lo tanto, para conseguir estos datos se ha tenido que 

filtrar cada empresa ingresando la razón social y RUC del Sistema Nacional de los 

Registros Públicos (SUNARP) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria (SUNAT) en internet.  
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3.2 Operalización de las variables   

Tabla 2 

Operalización de las variables de la investigación cuantitativa  

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

 

Ítems 

Niveles 

 y 

 rangos 

Escala de 

medición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integración 

de la cadena 

de 

suministro 

La integración de 

cadena de 

suministro es el 

grado con que una 

empresa apoya 

estratégicamente a 

sus socios de la 

cadena de 

suministros, 

gestionando en 

colaboración los 

procesos intra e 

interorganizacional

es para el logro de 

eficientes productos 

y servicios.  

(Bustillos y 

Caraballo, 2018, p. 

251) 

En la investigación 

se aplicará la 

metodología con 

“enfoque 

cuantitativo, 

alcance 

correlacional, 

diseño no 

experimental, tipo 

de diseño 

transeccional o 

transversal 

correlacional” 

utilizando como 

instrumento de 

medición el 

cuestionario con 

escala de 

puntuación Likert 

5. (Hernández et 

al., 2014) 

 

 

Integración 

interna 

(A) 

Rendimiento financiero.   (a) (1-2)                                     

(5) 

Muy de 

acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medición 

ordinal      

(Likert 5) 

Reducción de stock.          (b) (3-4) 

Eficacia de procesos.         (c) (5-6) 

Eficacia en comunicación. (d) (7-8)                               

(4) 

De acuerdo 
 

 

Integración con 

proveedores 

 (B) 

Reducción en tiempo de 

entrega.                                

 

(e) 
(9-10) 

Reducción de costos.          (f) (11-12) (3) 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

Rendimiento logístico.       (g) (13-14) 

Rapidez en información.    
(h) 

(15-16) 

 

 

 

Integración 

clientes 

(C) 

Reducción de plazo de 

entrega.                                 

 

(i) 
(17-18) 

                            

(2) 

En 

desacuerdo 
Nivel de satisfacción.        

(j) 
(19-20) 

Rendimiento del producto.               (k) (21-22)                                 

(1) 

Muy en 

desacuerdo 
Comunicación efectiva.  

(l) 
(23-24) 
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Cultura 

organizacional 

“Es un conjunto 

de normas, 

valores y 

creencias 

compartidas que 

caracterizan los 

modos de hacer y 

comportarse de 

los miembros de 

la organización 

que determinan la 

forma en que se 

resuelven los 

problemas y se 

toman las 

decisiones” 

(Cuesta, 2005). 

   

 

Liderazgo 

(D) 

Trabajo en equipo. (m) (1-2)                                     

(5) 

Muy de 

acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medición 

ordinal      

(Likert 5) 

  
Profesionalismo. 

(n) 
(3-4) 

  Habilidades blandas. 
(o) 

(5-6) 

  Comunicación efectiva. 
(p) 

(7-8) 
                              

(4) 

De 

acuerdo 
  

 

 

 

Ética 

(E) 

Satisfacción laboral. 
(q) 

(9-10) 

  
Responsabilidad social. 

(r) 
(11-12) (3) 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

  
Privacidad de datos. 

(s) 
(13-14) 

  
Lealtad a la organización. 

(t) 
(15-16) 

  
 

 

 

Filosofía 

(F) 

Servicio al cliente. 
(u) 

(17-18) 
                            

(2) 

En 

desacuerdo 
  Nivel de satisfacción. 

(v) 
(19-20) 

  Rendimiento de productividad. 
(w) 

(21-22) 
                                

(1) 

Muy en 

desacuerdo 
  Compromiso con la organización. 

(x) 
(23-24) 

Fuente: Elaboración propia.
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3.2.1 Descripción y sustento de las variables  

En el presente trabajo de investigación de enfoque cuantitativo cuyo alcance del estudio es 

correlacional se formulan hipótesis correlaciones para establecer la relación existente entre 

dos variables, las cuales son: integración de la cadena de suministro y la cultura 

organizacional.  

Cabe mencionar, el diseño del instrumento de la variable “integración de la cadena de 

suministro”, se sustenta en la literatura acerca de la teoría de ventaja competitiva de la 

Cadena de Valor y las Cinco Fuerzas de Porter (Robben y Quatrebarbes, 2018; Michaux y 

Cadiat, 2016) y el modelo de distribución en colaboración (Skjaatt- Larsen et al., 2007).  

En tal sentido, la Cadena de Valor de Porter refiere que es fundamental la interconexión 

entre las actividades primarias y de apoyo en la cadena de valor con el objetivo de maximizar 

la creación de valor para el cliente mientras se minimizan los costos que permitan generar 

una ventaja competitiva frente a la competencia para obtener una mayor rentabilidad en el 

sector, la cual, sea sustentable en el tiempo (Robben y Quatrebarbes, 2018), lo cual, quiere 

decir que las actividades intra e interorganizacionales están relacionadas con el grado de 

integración entre los procesos de la cadena de suministro de la empresa. 

Además, las Cinco Fuerzas de Porter refiere de como las empresas se mantienen 

competitivas a largo plazo, de esta teoría se destaca dos fuerzas para el presente estudio que 

son: el poder de negociación de los proveedores y el poder de negociación de los clientes 

donde las decisiones de los proveedores impactan en la rentabilidad de la empresa cuando 

imponen sus condiciones en relación al costo y calidad del producto, donde las decisiones 

de los clientes influyen directamente en la rentabilidad del mercado, lo cual, impacta en el 

costo del producto o servicio del proveedor, ya que en un entorno competitivo la habilidad 

de negociación del cliente puede forzar que la empresa baje el precio, además, exigir mejor 

calidad y generar competencia con diferentes empresas (Michaux y Cadiat, 2016). Por esta 

razón, significa que la integración con proveedores y clientes en la gestión de la cadena de 

suministro es importante para crear diferenciación en el producto y servicio generando 

rentabilidad para mantenerse competitivo en el mercado. 

Por consiguiente, el modelo de distribución en colaboración trata acerca de la importancia 

de la integración interna  y con clientes, ya que menciona que la creación de alianzas 

estratégicas entre empresas establecidas en la confianza genera el lazo de dependencia entre 
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los socios implicados para lograr que los productos y servicios se alineen a las necesidades 

de cada cliente que permita involucrarlo de forma directa en los procesos operativos, 

inclusive en la configuración de la propia cadena de suministro. Por lo tanto, la cadena de 

suministro comienza con el cliente, ya que, el propósito final es entregar productos y 

servicios para satisfacer sus necesidades. Asimismo, es importante conocer las preferencias 

del cliente porque son los factores que determinan lo que se produce, cuándo y cómo se 

entrega. Además, las preferencias del cliente son indicadores que influyen en las decisiones 

sobre la estructura, las organizaciones y los procesos conociendo las necesidades del cliente 

es factible determinar diferentes canales de comercialización. (Skjaatt- Larsen, et al., 2007) 

Por otro lado, el diseño del instrumento de la variable “cultura organizacional”, se sustenta 

en la teoría de la cultura organizacional de Shein, la cual, refiere que las variables culturales 

de las empresas son creadas por líderes, siendo una de las funciones principales el liderazgo, 

que bien puede ser la creación de la conducción o la destrucción de la cultura organizacional. 

Además, la cultura en una empresa se rige por las reglas de interacción que se enseña a 

nuevos miembros, por ello, los valores y conductas son manifestaciones procedentes de la 

esencia cultural. Asimismo, “la cultura influye en la fusión, adquisición y diversificación 

cuando la dirección de una empresa decide fusionarse con una compañía” y la 

disconformidad cultural de sus miembros representa un riesgo financiero, de producción o 

de mercado. También, la ética en los negocios se puede contemplar como una cuestión de 

cultura, inclusive en una compañía con una cultura organizacional fuerte, integrada con 

principios y valores arraigados podría suceder que estos principios no sean aplicables en otra 

cultura. (Schein, 1961).  

3.2.2 Definiciones conceptuales de variables y dimensiones  

Integración de la cadena de suministro 

Es el grado con que una empresa apoya estratégicamente a sus socios de la cadena de 

suministro, gestionando en colaboración los procesos intra e interorganizacionales para el 

logro de eficientes productos y servicios. Además, para compartir información y decisiones 

con la finalidad de conseguir ventajas sobre los competidores a través de la reducción de 

costos o la creación de máximo valor para los clientes. (Bustillos y Caraballo, 2018, p. 251). 

Dimensiones de la integración de la cadena de suministro 

En las fuentes de investigación se identifica que la integración interna, con proveedores y 

clientes son las dimensiones de la cadena de suministro. Por ello, las dimensiones 
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mencionadas se sustentan en las teorías de ventaja competitiva de la cadena de valor de 

Porter, el cual, es un modelo teórico que describe las actividades a desarrollarse en una 

empresa para generar valor para el cliente final y para la propia organización. En tal sentido, 

“las actividades se dividen en primarias como: logística interna y externa, operaciones, 

marketing, y ventas; y de apoyo como: aprovisionamiento, recursos humanos, desarrollo 

tecnológico e infraestructura”.  

De esta manera, las actividades primarias y de apoyo se puede comprender como la 

integración de la gestión de cadena de suministro cuyas dimensiones son integración interna, 

con proveedores y clientes. (Robben y Quatrebarbes, 2018). También, las cinco fuerzas de 

Porter refieren acerca del poder de negoción de proveedores y poder de negociación de 

clientes, lo cual, se relaciona con la integración externa (proveedores y clientes) en los 

procesos operativos de la empresa. (Michaux y Cadiat, 2016). 

Por otro lado, los artículos de investigación científica obtenidas de la plataforma ProQuest 

y ScienceDirect, definen que “la integración interna y con clientes tiene mayor impacto 

positivo en la mejora operativa y en los resultados empresariales que la integración de 

proveedores” (Flynn et al., 2018). Además, “la integración interna y con proveedores se 

relacionan positivamente con la calidad, fiabilidad de las entregas y flexibilidad del proceso 

y la integración con clientes se relaciona positivamente sólo con la calidad” (Narasimhan et 

al., 2010). Cabe indicar, tanto “la integración interna, con proveedores y clientes tienen un 

impacto positivo en la eficiencia operativa medida como la fiabilidad de las entregas, costes, 

calidad y flexibilidad de la producción” (Wong et al., 2011). 

Indicadores de la integración de la cadena de suministro 

En base a la teoría de Cadena de Valor y Cinco Fuerzas de Porter se determinan que los 

indicadores para medir la variable integración de cadena de suministros son: rendimiento 

financiero, reducción de plazo de entrega, reducción de stocks, reducción de costos, eficacia 

de procesos, eficacia en comunicación, reducción en tiempo de entrega, reducción en costos, 

rendimiento logístico, rapidez en información, nivel de satisfacción, rendimiento del 

producto y comunicación efectiva. 
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Cultura organizacional 

“Es un conjunto de normas, valores y creencias compartidas que caracterizan los modos de 

hacer y comportarse de los miembros de la organización que determinan la forma en que se 

resuelven los problemas y se toman las decisiones” (Cuesta, 2005). 

Dimensiones de cultura organizacional 

De acuerdo, a la teoría de Shein, las dimensiones de la cultura organizacional refieren al 

liderazgo, filosofía (valores) y ética (conductas) que son esenciales en la cultura 

organizacional de una empresa (Shein, 1961).    

Indicadores de cultura organizacional 

Para medir las dimensiones de la cultura organizacional se utilizará los indicadores tales 

como: capacidad de gestión, profesionalismo, habilidades blandas, satisfacción laboral, 

responsabilidad social, privacidad de datos, trabajo en equipo, lealtad a la organización, 

servicio al cliente, rendimiento de productividad, nivel de satisfacción, garantía de seguridad 

(Shein, 1961).   

3.3 Proceso de muestreo: tamaño y selección de la muestra 

Unidad de análisis. - “Indica quiénes van a ser medidos, es decir, los participantes o casos a 

quienes en última instancia vamos a aplicar el instrumento de medición” (Hernández et al., 

2014, p. 183). 

Población. - Se requiere de fuentes de información primaria para cumplir con los objetivos 

planteados en el presente trabajo de investigación, a estas fuentes se le denomina como 

población (N) la cual se define como: 

El conjunto de todos los individuos (objetos, personas, documentos, data, 

eventos, empresas, situaciones, etc.) a investigar. La población es el conjunto 

de sujetos o cosas que tienen una o más propiedades en común, se encuentran 

en un espacio o territorio y varían en el transcurso del tiempo. (Vara, 2012, 

p. 221). 

Muestra. - Es un subgrupo de la población cuyos elementos pertenecen al conjunto de la 

misma población. Además, toda muestra debe ser representativa en el enfoque cuantitativo, 
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de acuerdo, al tamaño de la muestra y del procedimiento de selección y se clasifican en dos 

tipos: 1) muestras probabilísticas 2) muestras no probabilísticas (Tejada, s.f., pp. 117 -118). 

Diseño muestral. - El enfoque de investigación del presente trabajo es cuantitativo, por ello, 

para determinar el diseño muestral, se utilizará del tipo probabilístico para calcular una 

muestra representativa que es un “subgrupo de la población en el que todos los elementos 

tienen la misma posibilidad de ser elegidos” (Hernández, et al., 2014, p. 175). 

Por tal motivo, es importante mencionar lo siguiente: 

Las muestras probabilísticas son esenciales en los diseños de investigación 

transeccionales, tanto descriptivos como correlacionales-causales (las 

encuestas de opinión o sondeos, por ejemplo), donde se pretende hacer 

estimaciones de variables en la población. Estas variables se miden y se 

analizan con pruebas estadísticas en una muestra, de la que se presupone que 

ésta es probabilística y que todos los elementos de la población tienen una 

misma probabilidad de ser elegidos. Las unidades o elementos muestrales 

tendrán valores muy parecidos a los de la población, de manera que las 

mediciones en el subconjunto nos darán estimados precisos del conjunto 

mayor. (Hernández, et al., 2014, p. 177). 

3.3.1 Población de estudio 

Para identificar la población se define la unidad de análisis (“quienes ó que va ser estudiado”) 

de acuerdo al objetivo de la tesis, después se identifica qué criterios de inclusión y exclusión 

se aplicará para determinar el tamaño de la población (Vara, 2012, p. 221).  

En tal sentido, los criterios de inclusión y exclusión “son características que 

sirven para diferenciar quién participa como población en la investigación y 

quién no. Es decir, son límites que discriminan entre los que serán parte del 

estudio y los que no serán.” (Vara, 2012, p. 223).  

Por ello, para el presente trabajo de investigación, la población de estudio está constituida 

por profesionales y/o expertos involucrados en la gestión de la cadena de suministros de 

empresas importadoras de gases medicinales en Perú durante el periodo 2020 y los criterios 

de inclusión y exclusión para la delimitación de la población son los siguientes: 

 Se consideran hasta 3 profesionales de diferentes áreas por cada empresa. 
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 Áreas de trabajo clave: Administración, Logística, Operaciones, Ventas o Marketing. 

 Cargo funcional: Gerente, jefe, ejecutivo o asistente. 

 Actividad de la empresa: importación, distribución de oxígeno medicinal, dióxido 

de carbono, óxido nitroso y aparatos de oxígeno.  

Cabe indicar, según la Subpartida Nacional de importaciones de la SUNAT obtenida de la 

base de datos de Veritrade Business hasta septiembre del 2020 existían 30 empresas 

importadoras de gases medicinales. Sin embargo, al 15 de noviembre existían 19 empresas, 

de las cuales, las 2 empresas transnacionales habían absorbido a 6 empresas nacionales. Por 

lo tanto, la población disminuyó a 13 empresas en actividad. 

De acuerdo, al criterio de delimitación se consideran 3 profesionales por cada empresa en 

actividad. Por lo tanto, la población asciende a 39 profesionales y expertos involucrados en 

la gestión de la cadena de suministro, que laboran en las áreas de Administración, Logística, 

Operaciones, Ventas o Marketing con cargo de gerente, jefe, ejecutivo o asistente en las 

empresas importadoras y distribuidores de gases medicinales en Perú durante el periodo 

2020.  En la tabla 3 se detalla la información de las 13 empresas. 

Tabla 3 

Relación de importadores de gases medicinales y accesorios en el Perú del 2020 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de SUNAT, Veritrade (2020).  

N° de Empresas N° de Subpartida Nacional Razón Social 

1 2804.40.00.00 Oxígeno  Air Products Perú S.A. 

2 2811.29.20.00 Óxido Nitroso Oxyman Comercial S.A.C. 

3 2804.40.00.00 Oxígeno Oximedic S.A.C. 

4 2811.29.20.00 Óxido Nitroso Chapolab S.A.C. 

5 9019.20.00.00 Aparato de Oxígeno Etramed Import S.A.C. 

6 9019.20.00.00 Aparato de Oxígeno Medelco S.R.L. 

7 9019.20.00.00 Aparato de Oxígeno Belomed S.R.L. 

8 2804.40.00.00 Oxígeno Representaciones y Servicios Ortega S.A.C. 

9 2811.21.00.00 Dióxido de Carbono Criogas S.A.C. 

10 2811.21.00.00 Dióxido de Carbono Bio Expert Group S.A.C. 

11 9019.20.00.00 Aparato de Oxígeno Oxígeno y Derivados S.R.L. 

12 2811.29.20.00 Óxido Nitroso Oxígeno Online S.A.C. 

13 2804.40.00.00 Oxígeno Praxair Perú S.R.L. 
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3.3.2 Tamaño y selección de la muestra  

Hernández, Fernández y Baptista (2014) define el tamaño de la muestra, como “el subgrupo 

del universo o población del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de 

ésta” (p. 173).  

En este trabajo de investigación se calculará la muestra probabilística, ya que “es la más 

adecuada para identificar índices y describir poblaciones mediante muestras (...) por ello, 

este tipo de muestreo es conveniente en investigaciones cuantitativas y correlacionales” 

(Vara, 2012, p. 223). 

Debido a que el tamaño de población (N) es pequeña, se determinó considerar toda la 

población como tamaño de muestra (n), es decir, que el tamaño de muestra sería igual a 39 

profesionales, de los cuales, 3 profesionales de la empresa PRAXAIR PERÚ no participaron 

en la encuesta. Por tal motivo, la muestra está constituida por 36 profesionales y expertos 

involucrados en la gestión de la cadena de suministro que laboran en las áreas de 

Administración, Logística, Operaciones, Ventas o Marketing con cargo de gerentes, jefes, 

ejecutivos o asistentes en las empresas importadoras y distribuidoras de gases medicinales 

en Perú durante el periodo 2020. 

Como prueba de la validación de las encuestas realizadas a los 36 profesionales de las 12 

empresas importadoras y distribuidoras de gases medicinales, se adjunta en Google drive la 

información con acceso libre mediante el link 

https://drive.google.com/drive/folders/1uHp2S1VF4baVMdU5DLHAepgG0J346PlI?usp=s

haring. Además, en las Figuras 3, 4, 5 y 6 se muestra un modelo de la encuesta realizada al 

Administrador de la empresa Bio Expert Group S.A.C.   

https://drive.google.com/drive/folders/1uHp2S1VF4baVMdU5DLHAepgG0J346PlI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uHp2S1VF4baVMdU5DLHAepgG0J346PlI?usp=sharing
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Figura 3. Validación de encuesta realizada al Administrador Bio Expert Group S.A.C. primera parte. 
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Figura 4. Validación de encuesta realizada al Administrador Bio Expert Group S.A.C. segunda parte. 
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Figura 5. Validación de encuesta realizada al Administrador Bio Expert Group S.A.C. tercera parte. 
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Figura 6.Validación de encuesta realizada al Administrador de Bio Expert Group S.A.C. parte final. 
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3.4 Instrumentación 

3.4.1 Técnica de recolección de datos: Investigación cuantitativa 

El enfoque de la metodología de investigación es cuantitativo. Por ello, el instrumento de 

medición es el cuestionario. 

Cuestionario. - Es un conjunto de preguntas respecto de una o más variables que se van a 

medir y se utilizan para todo tipo de encuestas”.  Además, el cuestionario puede contener 

tipos de preguntas abiertas y cerradas con enfoque cuantitativo “las muestras probabilísticas 

son esenciales en diseños de investigación por encuestas, en los que se pretende generalizar 

los resultados a una población”. (Hernández, et al., 2014, p. 217). 

Método de escalamiento Likert para medir las variables. - Es un conjunto de ítems 

presentados en forma de afirmaciones o juicios en un cuestionario de encuesta, ante los 

cuales se solicita al participante de la encuesta que marque una afirmación eligiendo uno de 

los valores numéricos de los cinco puntos de escala. De esta manera, “el participante obtiene 

una puntuación respecto a la afirmación y al final su puntuación total”. (Hernández, et al., 

2014, p. 237). 

En el presente trabajo de investigación, el diseño de la encuesta será en base al instrumento 

de cuestionario con preguntas cerradas y abiertas con medición de escala de puntuación 

Likert categoría 5 que contiene afirmaciones delimitadas que resulta más fácil codificar y 

analizar los datos.  

Cabe indicar, que el cuestionario de la encuesta se detalla en el anexo 02. 

Tabla 4 

Codificación del instrumento de medición de la variable “integración de la cadena de 

suministro”  

Códigos Dimensiones Indicadores  Ítems 

Aa1 

 Integración  

Interna  

(A) 

Rendimiento financiero  (a) 1 

Aa2 Rendimiento financiero  (a) 2 

Ab3 Reducción de stock  (b) 3 

Ab4 Reducción de stock  (b) 4 

Ac5 Eficacia de procesos (c) 5 

Ac6 Eficacia de procesos (c) 6 

Ad7 Eficacia en comunicación  (d) 7 

Ad8 Eficacia en comunicación  (d) 8 

Be9 Integración con  Reducción en tiempo de entrega  (e) 
9 
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Be10 proveedores  

(B) 
Reducción en tiempo de entrega  (e) 

10 

Bf11 Reducción de costos  (f) 11 

Bf12 Reducción de costos  (f) 12 

Bg13 Rendimiento logístico  (g) 13 

Bg14 Rendimiento logístico  (g) 14 

Bh15 Rapidez en información  (h) 15 

Bh16 Rapidez en información  (h) 16 

Ci17 

Integración  

con clientes  

(C) 

Reducción de plazo de entrega  (i) 17 

Ci18 Reducción de plazo de entrega (i) 18 

Cj19 Nivel de satisfacción  (j) 19 

Cj20 Nivel de satisfacción (j) 20 

Ck21 Rendimiento del producto  (k) 21 

Ck22 Rendimiento del producto  (k) 22 

Cl23 Comunicación efectiva  (l) 23 

Cl24 Comunicación efectiva  (l) 24 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 5 

Codificación del instrumento de medición de la variable “cultura organizacional”  

Códigos Dimensiones Indicadores  Ítems 

Dm1 

Liderazgo  

(D) 

Trabajo en equipo (m) (m) 1 

Dm2 Trabajo en equipo (m)  (m) 2 

Dn3 Profesionalismo (n) (n) 3 

Dn4 Profesionalismo (n) (n) 4 

Do5 Habilidades blandas (o) (o) 5 

Do6 Habilidades blandas (o) (o) 6 

Dp7 Comunicación efectiva (p) (p) 7 

Dp8 Comunicación efectiva (p) (p) 8 

Eq9 

Ética  

(E) 

Satisfacción laboral (q) (q) 9 

Eq10 Satisfacción laboral (q) (q) 
10 

Er11 Responsabilidad social (r) (r) 11 

Er12 Responsabilidad social (r) (r) 12 

Es13 Privacidad de datos (s) (s) 13 

Es14 Privacidad de datos (s) (s) 14 

Et15 Lealtad a la organización (t) (t) 15 

Et16 Lealtad a la organización (t) (t) 16 

Fu17 Filosofía  Servicio al cliente (u) (u) 17 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.2 Técnica de recolección y forma de procesamientos de los datos 

En la investigación se utilizará como instrumento el cuestionario a través de “encuesta con 

preguntas cerradas y abiertas” el cual, se desarrollará de manera presencial y online a las 

empresas importadoras y distribuidoras de gases medicinales ubicadas en Lima y otros 

departamentos del Perú mediante correos electrónicos corporativos. Y la forma de 

procesamiento de datos será a través del programa IMB SPSS Statistics. 

3.4.3 Confiabilidad del instrumento cuantitativo 

Los autores mencionan lo siguiente respecto a la confiabilidad del instrumento:  

Hay diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento 

de medición. Todos utilizan procedimientos y fórmulas que producen 

coeficientes de fiabilidad. La mayoría oscilan entre cero y uno, donde un 

coeficiente de cero significa nula confiabilidad y uno representa un máximo 

de confiabilidad (fiabilidad total, perfecta). Cuanto más se acerque el 

coeficiente a cero, mayor error habrá en la medición. (Hernández, et al., 2014, 

p. 207).  

En tal sentido, para validar la confiabilidad del instrumento del presente trabajo de 

investigación, se aplica el coeficiente Alfa de Cronbach porque es el más utilizado ya que 

“la confiabilidad varía de acuerdo con el número de indicadores específicos o ítems que 

incluya el instrumento de medición. Cuantos más ítems haya, mayor será la confiabilidad, 

lo cual, resulta lógico” (Hernández, et al., 2014, p. 207). 

Por consiguiente, para analizar la consistencia interna del instrumento de las variables 

“integración de la cadena de suministro y la cultura organizacional” que incluyen 48 ítems 

Fu18 (F) Servicio al cliente (u) (u) 18 

Fv19 Nivel de satisfacción (v) (v) 19 

Fv20 Nivel de satisfacción (v) (v) 20 

Fw21 
Rendimiento de 

productividad  

(w) 
21 

Fw22 Rendimiento de productividad  (w) 22 

Fx23 
Compromiso con la 

organización  

(x) 
23 

Fx24 
 Compromiso con la 

organización  

(x) 
24 
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donde se utiliza la interpretación de la confiabilidad de Alfa de Cronbach propuesta por Frías 

(2012) que se detalla en la Tabla 6. 

Tabla 6 

Interpretación de la confiabilidad de Alfa de Cronbach 

Valor del coeficiente de 

Alfa de Cronbach 

Interpretaciones 

Coeficiente alfa   < 0.5 Es inaceptable 

Coeficiente alfa >= 0.5 Es pobre 

Coeficiente alfa >= 0.6 Es cuestionable 

Coeficiente alfa >= 0.7 Es aceptable 

Coeficiente alfa >= 0.8 Es bueno 

Coeficiente alfa >= 0.9 Es excelente 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Frías (2012). 

 

Tabla 7 

Coeficiente de Alfa de Cronbach para los ítems de la variable “integración de la cadena 

de suministro” 

Alfa de Cronbach N° de Elementos 

0.944 24 

Fuente: Elaboración propia obtenida del SPSS 

En la Tabla 7, se muestra el resultado del coeficiente de Alfa de Cronbach cuyo valor es 

0.944. Por lo tanto, la variable “integración de la cadena de suministro “constituida por 24 

ítems tiene una excelente confiabilidad. 

 

Tabla 8 

Coeficiente de Alfa de Cronbach si algún ítem se elimina de la variable “integración de la 

cadena de suministro” 

Dimensión Ítems 

 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 
 Aa1. Todas las áreas de nuestra empresa se involucran para el 

cumplimiento de los objetivos. 

0.943 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01sNhfTbeVQ8ygLqJsxnyBc8EORsQ:1611852263372&q=Cronbach&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjQn9rMib_uAhVdHLkGHfkGD0sQkeECKAB6BAgTEDQ
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Integración 

interna 

Aa2. Todos los colaboradores utilizamos de forma eficiente los 

recursos en nuestra empresa. 

0.942 

Ab3. En nuestra empresa se gestiona de manera eficiente el 

stock de inventario. 

0.941 

Ab4. En nuestra empresa mantenemos un stock de seguridad 

para cubrir el crecimiento de la demanda. 

0.940 

Ac5. En mi empresa las políticas de procesos son claras y 

precisas. 

0.942 

Ac6. En nuestra empresa existen cuellos de botella en los 

procesos operativos. 

0.944 

Ad7. En nuestra empresa existe una comunicación fluida entre 

los diferentes niveles jerárquicos. 

0.944 

Ad8. En nuestra empresa se promueve la participación y 

colaboración entre las diferentes áreas. 

0.944 

 

 

 

 

Integración 

con 

proveedores 

Be9. Nuestros proveedores cumplen en entregar los pedidos en 

las fechas acordadas. 

0.941 

Be10. En coordinación con nuestros proveedores planificamos 

los pedidos para obtener un rápido abastecimiento de inventario. 

0.943 

Bf11. Los principales proveedores participan en nuestros 

procesos operativos. 

0.940 

Bf12. Con nuestros proveedores coordinamos la reducción de 

costos en los procesos de la cadena de suministro. 

0.941 

Bg13. En coordinación con nuestros proveedores desarrollamos 

la gestión de calidad en los procesos de la cadena de 

suministros. 

0.940 

Bg14. Nuestros proveedores nos mantienen informados sobre la 

innovación y calidad de los procesos de la cadena de 

suministros. 

0.942 

Bh15. Con nuestros principales proveedores tenemos una 

comunicación fluida sobre temas importantes relacionados a 

procesos operativos. 

0.940 

Bh16. Compartimos información con nuestros proveedores 

acerca de los procesos operativos y las necesidades de nuestros 

clientes. 

0.942 

 

 

 

 

Integración 

con clientes 

Ci17. Mantenemos actualizados los niveles de inventarios que 

son compartidos con cada uno de nuestros clientes. 

0.940 

Ci18. Estamos enfocados en cumplir con los pedidos de cada 

uno de nuestros clientes antes de la fecha de vencimiento. 

0.943 

Cj19. Mantenemos interacción con nuestros clientes para 

conocer sus necesidades acerca de nuestros productos y 

servicios. 

0.941 

Cj20. La solución de quejas y reclamos de los clientes son 

prioridad en nuestra empresa. 

0.945 

Ck21. Nuestros clientes participan activamente en el desarrollo 

de nuevos productos de nuestra empresa. 

0.939 

Ck22. Nuestros clientes comparten información de la demanda 

del mercado con nuestra empresa. 

0.939 

Cl23. Con nuestros clientes compartimos información clara y 

precisa de los beneficios de nuestros productos, con nuestros 

clientes. 

0.942 

Cl24. Las opiniones y sugerencias de nuestros clientes son 

importantes para nuestra empresa. 

0.943 

Fuente: Elaboración propia obtenida del SPSS 
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En la Tabla 8, se muestra el resultado del coeficiente de Alfa de Cronbach de los 24 ítems 

de la variable “integración de la cadena de suministro”. En caso, que se eliminan los ítems 

Ck21 y Ck22 de la dimensión “integración con clientes” disminuirá a 0.939 la confiabilidad 

de la variable, lo cual, significa que estos dos ítems tienen una mejor relación con los demás 

ítems. Por lo contrario, si se elimina el ítem Cj20 incrementaría a 0.945 la confiabilidad de 

la variable, lo cual, significa que este ítem tiene poca correlación con los demás ítems. 

Tabla 9 

Coeficiente de Alfa de Cronbach para los ítems de la variable “cultura organizacional” 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.943 24 

Fuente: Elaboración propia obtenida del SPSS 

En la Tabla 9, se muestra el resultado del coeficiente de Alfa de Cronbach cuyo valor es 

0.943. Por lo tanto, la variable “cultura organizacional “constituida por 24 ítems tiene una 

excelente confiabilidad. 

 

Tabla 10 

Coeficiente de Alfa de Cronbach si algún ítem se elimina de la variable “cultura 

organizacional” 

Dimensión Ítems 

 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

 

 

 

 

Liderazgo 

Dm1. Los gerentes y jefes nos motivan para trabajar en equipo. 0.941 

Dm2. Los gerentes y jefes se involucran en los procesos operativos de 

nuestra empresa. 
0.941 

Dn3. Los gerentes y jefes supervisan los procesos operativos y logísticos 

de nuestra empresa. 
0.941 

Dn4. Los gerentes y jefes nos brindan retroalimentación para mejorar los 

procesos operativos de nuestra empresa. 
0.938 

Do5. Los gerentes y jefes nos capacitan constantemente para reforzar y 

mejorar nuestras habilidades y competencias en la empresa. 
0.941 

Do6. Los gerentes y jefes premian la iniciativa y el buen desempeño de 

los trabajadores en nuestra empresa. 
0.941 

Dp7. Los gerentes y jefes se relacionan con todos los niveles jerárquicos 

dentro de nuestra empresa. 
0.939 

Dp8. Los gerentes y jefes fomentan un trato amigable y cordial entre 

todos loso trabajadores de nuestra empresa. 
0.941 
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Ética 

Eq9. Nuestra empresa cumple de manera responsable con los contratos 

comerciales acordados con los proveedores. 
0.941 

Eq10. Nuestra empresa respeta las políticas establecidas con los 

proveedores. 
0.940 

Er11. Nuestra empresa apoya los programas de responsabilidad social 

impulsados por los proveedores. 
0.937 

Er12. Nuestra empresa incentiva a sus proveedores en prácticas de 

responsabilidad social. 
0.940 

Es13. Nuestra empresa mantiene privacidad de datos personales de 

nuestros proveedores. 
0.941 

Es14. La información que recibimos de nuestros proveedores es de uso 

exclusivo para nuestra empresa. 
0.944 

Et15. Nuestra empresa mantiene relaciones duraderas con sus 

proveedores. 
0.940 

Et16. Los proveedores demuestran compromiso con los objetivos de 

nuestra empresa. 
0.941 

 

 

 

 

Filosofía 

Fu17. Todas las áreas de nuestra empresa se orientan en brindar el mejor 

servicio a nuestros clientes. 
0.941 

Fu18. Todos los trabajadores de nuestra empresa están enfocados en 

escuchar y brindar soluciones a las necesidades de nuestros clientes. 
0.941 

Fv19. En nuestra empresa buscamos la innovación para crear productos y 

servicios con valor diferenciado para nuestros clientes. 
0.940 

Fv20. Todas las áreas de nuestra empresa se involucran en el 

cumplimiento de las metas productivas para satisfacer a nuestros clientes. 
0.941 

Fw21. Se implementan cambios en el servicio y productos para mejorar 

la experiencia de nuestros clientes. 
0.940 

Fw22. Nuestra empresa desarrolla planes de capacitación y motivación 

entre sus trabajadores orientados a generar valor para nuestros clientes. 
0.941 

Fx23. Nuestra empresa cuenta con certificaciones de calidad que 

garantizan el bienestar de nuestros clientes. 
0.943 

Fx24. Nuestra empresa mantiene una comunicación transparente a través 

de los diferentes medios de información con nuestros clientes. 
0.941 

Fuente: Elaboración propia obtenida del SPSS 

En la Tabla 10, se muestra el resultado del coeficiente de Alfa de Cronbach de los 24 ítems 

de la variable “Cultura organizacional”. En caso, que se elimine el ítem Er11 de la dimensión 

“Ética” disminuirá a 0.937 la confiabilidad de la variable, lo cual, significa que este ítem 

tiene una mejor relación con los demás ítems. Por lo contrario, si se elimina el ítem Fx23 de 

la dimensión “Filosofía” incrementará a 0.943 la confiabilidad de la variable, lo cual, 

significa que este ítem tiene poca correlación con los demás ítems. 
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Tabla 11 

Coeficiente de Alfa Cronbach de las dimensiones de las dos variables 

Dimensión Alfa de Cronbach N° de elementos 

Integración Interna 0.833 8 

Integración con proveedores 0.910 8 

Integración con Clientes 0.909 8 

Liderazgo 0.883 8 

Ética 0.876 8 

Filosofía  0.860 8 

Fuente: Elaboración propia obtenida del SPSS 

En la Tabla 11, se muestra el resultado del coeficiente de Alfa de Cronbach, se observa que 

las dimensiones: integración interna, liderazgo, ética y filosofía tienen un grado de buena 

confiabilidad. Además, las dimensiones: integración con proveedores e integración con 

clientes tienen un grado de excelente confiabilidad. 

Resumen de la validez del instrumento por juicio de expertos  

El cuestionario de la encuesta se validó con tres expertos en metodología de investigación 

y Supply Chain: 

Dr. Hugo Froilán Vega Huerta 

Grado académico:  

 Vicedecano académico de la facultad de Ingeniería de Sistemas de la UNMS. 

 Miembro del comité científico y coordinador de grupo de investigación “Innovando 

sistemas inteligentes”. 

 Asesor de tesis y evaluador de proyectos, producciones científicas, proyectos de 

investigación, reconocimiento y premiado por los mejores paper, premio a méritos 

científicos, diplomas de honor a mejores asesorías, entre otros. 

 Doctor en Ingeniería 

 Magister en administración 

 Licenciado en computación 

 Investigador en el área de inteligencia artificial 
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Magister Luis Gonzales Guillén Málaga 

Grado académico: 

 Magister Trilingüe en Administración de Empresas, con años de experiencia en 

Operaciones de comercio exterior, corretaje aduanero, logística y finanzas. 

 Economista, Licenciado en Gestión de la Cadena de Suministro (Supply Chain) con 

título académico de MBA. 

 Master Europeo en Negocios Internacionales con habilidades en el manejo de grupos 

multidisciplinares, habilidades desarrolladas para el análisis y planificación de 

soluciones con carácter proactivo. 

 

Catedrático Miguel Shinno Huamaní 

Grado académico: 

 Director de la Carrera de Ingeniería Industrial.  

 Master en Administración de Negocios.  

 Docente en las áreas relacionadas con logística, operaciones y finanzas.  

 Trabajó en Japón realizando visitas de benchmarking logístico a empresas en Suecia 

y España.  

Asimismo, la información detallada de la validez del instrumento por juicio de expertos se 

encuentra en el anexo 03. 
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Tabla 12 

Resumen de la validación del instrumento por jueces expertos en metodología de investigación y Supply Chain  

                                                                   

Preguntas 

Clasificación del Juez  

Sugerencias /Observaciones Hugo Froilán Luis Guillen Miguel Shinno 

Muy aceptable Muy aceptable Muy aceptable 

1. ¿Está de acuerdo con las características. 

Forma de aplicación y estructura del 

INSTRUMENTO? 

SI SI NO  

2. Asu parecer, ¿El orden de las preguntas es 

el adecuado? 

SI SI SI Las preguntas han sido codificadas de 

forma sistemática y eso ayuda a que 

puedan estar relacionadas de acuerdo al 

aspecto a evaluar. 

3. ¿Existe dificultad para entender las 

preguntas del INSTRUMENTO? 

NO NO NO  

4. ¿Existen palabras difíciles de entender en 

los ítems o reactivos del INSTRUMENTO? 

NO NO NO  

5. Las opciones de respuesta ¿Están 

suficientemente graduados y pertinentes 

para cada ítem cada pregunta o reactivo? 

                                       

SI 

                                 

SI 

                            

SI 

 

6. ¿Los ítems o reactivos del instrumento 

tienen correspondencia con la dimensión al 

que pertenece en el constructo? 

                           

SI 

                        

SI 

                              

SI 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13 

Resumen de la validación del contenido del cuestionario por jueces expertos  

Variable: Integración de la Cadena de Suministro  

Dimensiones Código de 

Ítems 

Calificación: Muy aceptable (5)   Aceptable (4)   Regular (3) Poco aceptable (2)   Inaceptable (1) 

Claridad Congruencia Contexto Dominio del 

Constructo 

Sugerencias 

Integración interna Aa1 5 4 y 5 5 4 y 5  

 Aa2 5 5 5 5  

 Ab3 5 5 5 4 y 5  

 Ab4 4 y 5 5 4 y 5 5  

 Ac5 1 y 5 4 y 5 4 y 5 5 “Políticas de Procesos” no existen. Solo políticas 

 Ac6 5 3 y 5 1, 4 y 5 1 y 5 Cuello de botella existe en todo proceso 

 Ad7 5 5 4 y 5 5  

 Ad8 5 5 4 y 5 5  

Integración con 

proveedores 
Be9 5 5 4 y 5 5  

 Be10 5 5 4 y 5 5  

 Bf11 1 y 5 5 4 y 5 5 Mejorar redacción 

 Bf12 5 5 4 y 5 5  

 Bg13 1 y 5 1y 5 1, 4 y 5 1 y 5 Re-frasear. ¿Qué busca esta pregunta? 

 Bg14 5 5 4 y 5 5  
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Bh15 

1 y 5 5 4 y 5 5 La pregunta es entendible si mi empresa es distribuidor de 

un proveedor o proveedores. Por ejemplo, Nestlé capacita 

a sus distribuidores. No creo que los proveedores 

capaciten a Nestlé. 

 Bh16 5 5 4 y 5 5  

Integración con 

clientes 
Ci17 5 5 4 y 5 5  

 Ci18 5 5 4 y 5 5  

 Cj19 5 5 4 y 5 5  

 Cj20 5 5 4 y 5 5  

 Ck21 5 5 4 y 5 5  

 Ck22 5 5 4 y 5 5  

 Cl23 5 5 4 y 5 5  

 Cl24 5 5 4 y 5 5  

Variable: Cultura organizacional  

Dimensiones Código de 

Ítems 

Claridad Congruencia Contexto Dominio del 

Constructo 

Sugerencias 

Liderazgo Dm1 5 5 4 y 5 5  

 Dm2 5 5 4 y 5 5  

 Dn3 5 5 4 y 5 5  

 Dn4 5 5 4 y 5 5  

 Do5 5 5 4 y 5 5  

 Do6 5 5 4 y 5 5  
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 Dp7 5 5 4 y 5 5  

 Dp8 5 5 4 y 5 5  

Ética Eq9 5 5 4 y 5 5  

 Eq10 5 5 4 y 5 5  

 Er11 1 y 5 1 y 5 1, 4 y 5 1 y 5 Ver pregunta Bg14 

 Er12 1 y 5 5 4 y 5 5 Re-frasear 

 Es13 5 5 4 y 5 5  

 Es14 5 5 4 y 5 5  

 Et15 5 5 4 y 5 5  

 Et16 5 5 4 y 5 5  

Filosofía  Fu17 5 5 4 y 5 5  

 Fu18 5 5 4 y 5 5  

 Fv19 5 5 4 y 5 5  

 Fv20 5 5 4 y 5 5  

 Fw21 5 5 4 y 5 5  

 Fw22 5 5 4 y 5 5  

 Fx23 5 5 4 y 5 5  

 Fx24 5 5 4 y 5 5  

Fuente: Elaboración propia



71 

 

 

3.5 Aspectos éticos de la investigación  

En el presente trabajo de investigación se consideran aspectos éticos de respeto a la 

propiedad intelectual. Por tal motivo, las bibliografías utilizadas como fuentes secundarias 

se citan según las Normas APA, sexta edición. Asimismo, el proceso de recolección de datos 

será respetando el medio ambiente y la norma de aislamiento social debido al COVID-19. 

Por ello, se realizarán encuestas presencial y online, donde se respetará el principio de 

autonomía a través de la aplicación del consentimiento de los participantes en las encuestas 

y la manipulación de los datos obtenidos de la encuesta será solo para uso académico. 
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4 CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS 

4.1 Perfil del encuestado  

Los participantes de la encuesta fueron 36 profesionales y expertos involucrados en la 

gestión de la cadena de suministro, que laboran en las áreas de Administración, Logística, 

Operaciones, Ventas o Marketing con cargo de gerentes, jefes, ejecutivos o asistentes en 

diferentes empresas importadoras y distribuidoras de oxígeno, dióxido de carbono, óxido 

nitroso y aparatos de oxígeno durante el periodo del 2020, son del tamaño micro, pequeñas 

y grandes empresas ubicadas en Lima Metropolitana y en el interior del país. 

4.2 Análisis descriptivo de las variables en estudio  

La data para el análisis estadístico a través de IBM SPSS Statistics, contiene 36 encuestas. 

Cabe aclarar, la variable “integración de la cadena de suministro” consta de 24 ítems 

codificados que se dividen en tres dimensiones que contiene 8 ítems codificados por cada 

pregunta. Asimismo, la variable “cultura organizacional” consta de 24 ítems codificados que 

se dividen en tres dimensiones que contiene 8 ítems codificados por cada pregunta. 

4.2.1 Descripción de los puntajes del instrumento de medición  

Para la medición de la relación de “integración de la cadena de suministro” y “cultura 

organizacional” de los importadores de gases medicinales en Perú durante el periodo 2020, 

se utilizó la escala Likert 5 que es un tipo de medida ordinal considerando el puntaje en un 

rango de 1 a 5 puntos como se detalla en la Tabla 14. 

Tabla 14 

Codificación de puntaje de la escala de Likert 5  

Afirmación Calificación Puntaje 

Negativa 
Muy en desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 

Neutra Ni de acuerdo, ni desacuerdo 3 

Positiva 
De acuerdo 4 

Muy de acuerdo 5 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2 Análisis descriptivo de la variable “integración de la cadena de suministro” 

Tabla 15 

Frecuencia: Integración de la cadena de suministro 

 

 Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 
Válido Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo 1 

 

2.8 

 

2.8 

 

2.8 

 De acuerdo 13 36.1 36.1 38.9 

 Muy de acuerdo 22 61.1 61.1 100.0 

 Total 36 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia obtenida del SPSS. 

 

Figura 7. Frecuencia: Integración de la cadena de suministro por SPSS. 

Según los resultados del análisis descriptivo detallados en la Tabla 15 y la Figura 7, se 

observa que un 36.11% indicaron estar “De acuerdo” y un 61.1% indicaron estar “Muy de 

acuerdo” con los 24 ítems relacionados a las 3 dimensiones que son “integración interna, 

con proveedores y clientes” de la variable “integración de la cadena de suministro”.   

Por lo tanto, el 97,21% de los profesionales que participaron en la encuesta afirman que 

existe un grado positivo en la integración de la cadena suministro de las importadoras y 

distribuidoras de gases medicinales, donde laboran ocupando el cargo de gerentes, jefes, 

ejecutivos o asistentes en las áreas de Administración, Logística, Operaciones, Ventas o 

Marketing. 
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 Dimensión: Integración interna 

1. ¿Qué grado de integración existe entre las áreas de su empresa? 

Tabla 16 

Frecuencia: integración de la cadena de suministro - integración interna                                                      

 

 Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido De acuerdo 15 41.7 41.7 41.7 

 Muy de acuerdo 21 58.3 58.3 100.0 

 Total 36 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia obtenida del SPSS. 

 

Figura 8. Frecuencia: Integración de la cadena de suministro – integración interna por SPSS. 

Según los resultados del análisis descriptivo detallados en la Tabla 16 y la Figura 8, se 

observa que un 41,67% indicaron estar “De acuerdo” y un 58,33% indicaron estar “Muy de 

acuerdo” con los 8 ítems relacionados con la dimensión “integración interna” de la variable 

“integración de la cadena de suministro”. 

Por lo tanto, el 100% de los profesionales que participaron en la encuesta afirman que existe 

un grado positivo de integración interna en la cadena suministro de las importadoras y 

distribuidoras de gases medicinales, donde laboran ocupando el cargo de gerentes, jefes, 

ejecutivos o asistentes en las áreas de Administración, Logística, Operaciones, Ventas o 

Marketing. 
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 Dimensión: Integración con proveedores 

2. ¿Qué grado de integración existe entre su empresa y sus principales proveedores? 

Tabla 17 

Frecuencia: integración de la cadena de suministro - integración con proveedores                                               

 

 Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido En desacuerdo 1 2.8 2.8 2.8 

 Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo 1 

 

2.8 

 

2.8 

 

5.6 

 De acuerdo 17 47.2 47.2 52.8 

 Muy de acuerdo 17 47.2 47.2 100.0 

 Total 36 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia obtenida del SPSS. 

 

Figura 9. Frecuencia: Integración de la cadena de suministro – integración con proveedores por SPSS. 

Según los resultados del análisis descriptivo detallados en la Tabla 17 y la Figura 9, se 

observa que un 47.22% indicaron estar de “De acuerdo” y “Muy de acuerdo” con los 8 ítems 

relacionados con la dimensión “integración con proveedores” de la variable “integración de 

la cadena de suministro”. 

 Por lo tanto, el 94,44% de los profesionales que participaron en la encuesta afirman que 

existe un grado positivo de integración con proveedores en la cadena suministro de las 

importadoras y distribuidoras de gases medicinales, donde laboran ocupando el cargo de 

gerentes, jefes, ejecutivos o asistentes en las áreas de Administración, Logística, 

Operaciones, Ventas o Marketing. 
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 Dimensión: Integración con clientes 

3. ¿Qué grado de integración existe entre su empresa y sus principales clientes? 

Tabla 18 

Frecuencia: integración de la cadena de suministro - integración con clientes                                        

 

 Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo 1 

 

2.8 

 

2.8 

 

2.8 

 De acuerdo 12 33.3 33.3 35.1 

 Muy de acuerdo 23 63.9 63.9 100.0 

 Total 36 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia obtenida del SPSS. 

 

Figura 10. Frecuencia: Integración de la cadena de suministro – integración con clientes por SPSS. 

Según los resultados del análisis descriptivo detallados en la Tabla 18 y la Figura 10, se 

observa que un 33, 33% indicaron estar de “De acuerdo” y un 63.89% indicaron estar “Muy 

de acuerdo” con los 8 ítems relacionados con la dimensión “integración con clientes” de la 

variable “integración de la cadena de suministro”. 

 Por lo tanto, el 97,02% de los profesionales que participaron en la encuesta afirman que 

existe un grado positivo de integración con clientes en la cadena suministro de las empresas 

importadoras y distribuidoras de gases medicinales, donde laboran ocupando el cargo de 

gerentes, jefes, ejecutivos o asistentes en las áreas de Administración, Logística, 

Operaciones, Ventas o Marketing. 
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4.2.3 Análisis descriptivo de la variable “cultura organizacional” 

Tabla 19 

Frecuencia: cultura organizacional 

 

 Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido De acuerdo 7 19.4 19.4 19.4 

 Muy de acuerdo 29 80.6 80.6 100.0 

 Total 36 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia obtenida del SPSS. 

 

Figura 11. Frecuencia: Cultura organizacional por SPSS. 

Según los resultados del análisis descriptivo detallados en la Tabla 19 y la Figura 11, se 

observa que un 19,44% indicaron estar “De acuerdo” y un 80.56% indicaron estar “Muy de 

acuerdo” con los 24 ítems relacionados a las 3 dimensiones “liderazgo, ética y filosofía” de 

la variable “cultura organizacional”. 

Por lo tanto, el 100% de los profesionales que participaron en la encuesta afirman que existe 

un nivel positivo en la cultura organizacional de las empresas importadoras y distribuidoras 

de gases medicinales, donde laboran ocupando el cargo de gerentes, jefes, ejecutivos o 

asistentes en las áreas de Administración, Logística, Operaciones, Ventas o Marketing. 
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 Dimensión: Liderazgo 

4. ¿Qué nivel de liderazgo existe en la cultura organizacional de su empresa? 

Tabla 20 

Frecuencia: cultura organizacional - liderazgo                                        

 

 Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo 1 

 

2.8 

 

2.8 

 

2.8 

 De acuerdo 9 25.0 25.0 27.8 

 Muy de acuerdo 26 72.2 72.2 100.0 

 Total 36 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia obtenida del SPSS. 

 

Figura 12. Frecuencia: Cultura organizacional – liderazgo por SPSS. 

Según los resultados del análisis descriptivo detallados en la Tabla 20 y la Figura 12, se 

observa que un 25% indicaron estar “De acuerdo” y un 72.22% indicaron estar “Muy de 

acuerdo” con los 8 ítems relacionados con la dimensión “liderazgo” de la variable “cultura 

organizacional”.  

Por lo tanto, el 97,22% de los profesionales que participaron en la encuesta afirman que 

existe un nivel positivo de liderazgo en la cultura organizacional de las importadoras y 

distribuidoras de gases medicinales, donde laboran ocupando el cargo de gerentes, jefes, 

ejecutivos o asistentes en las áreas de Administración, Logística, Operaciones, Ventas o 

Marketing. 
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 Dimensión: Ética 

5. ¿Qué nivel de ética existe en la cultura organizacional de su empresa? 

Tabla 21 

Frecuencia: cultura organizacional - ética                                        

 

 Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido De acuerdo 10 27.8 27.8 27.8 

 Muy de acuerdo 26 72.2 72.2 100.0 

 Total 36 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia obtenida del SPSS. 

 

Figura 13.  Frecuencia: Cultura organizacional – ética por SPSS. 

Según los resultados del análisis descriptivo detallados en la Tabla 21 y la Figura 13, se 

observa que un 27,78% indicaron estar “De acuerdo” y un 72.22% indicaron estar “Muy de 

acuerdo” con los 8 ítems relacionados con la dimensión “ética” de la variable “cultura 

organizacional”. 

 Por lo tanto, el 100% de los profesionales que participaron en la encuesta afirman que existe 

un nivel positivo de ética en la cultura organizacional de las empresas importadoras y 

distribuidoras de gases medicinales, donde laboran ocupando el cargo de gerentes, jefes, 

ejecutivos o asistentes en las áreas de Administración, Logística, Operaciones, Ventas o 

Marketing. 
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 Dimensión: Filosofía 

6. ¿Qué nivel de filosofía existe en la cultura organizacional de su empresa? 

Tabla 22 

Frecuencia: cultura organizacional - filosofía                                      

 

 Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido De acuerdo 8 22.2 22.2 22.2 

 Muy de acuerdo 28 77.8 77.8 100.0 

 Total 36 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia obtenida del SPSS. 

 

Figura 14.  Frecuencia: cultura organizacional – filosofía por SPSS. 

Según los resultados del análisis descriptivo detallados en la Tabla 22 y la Figura 14, se 

observa que un 22,22% indicaron estar “De acuerdo” y un 77.78% indicaron estar “Muy de 

acuerdo” con los 8 ítems relacionados con la dimensión “filosofía” de la variable “cultura 

organizacional”. 

 Por lo tanto, el 100% de los profesionales que participaron en la encuesta afirman que existe 

un nivel positivo de filosofía en la cultura organizacional de las importadoras y distribuidoras 

de gases medicinales, donde laboran ocupando el cargo de gerentes, jefes, ejecutivos o 

asistentes en las áreas de Administración, Logística, Operaciones, Ventas o Marketing. 
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4.2.4 Análisis descriptivo de la importación del oxígeno medicinal  

A continuación, se desarrolla el análisis descriptivo de 7 encuestas con preguntas abiertas 

realizados a profesionales que laboran como gerentes, jefes, ejecutivos o asistentes en las 

áreas de Administración, Logística, Operaciones, Ventas o Marketing en las importadoras y 

distribuidoras de gases medicinales (el detalle de la encuesta está en el anexo: 04). 

Tabla 23 

¿Qué medidas tomó su empresa ante la escasez y especulación en el precio del oxígeno 

medicinal? 

Nº 
Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Se mantuvo el precio del oxígeno y se garantizó 

constantemente el abastecimiento. 
4 57% 

2 Importamos concentradores de oxígeno ante la escasez y 

especulación de los precios. 
2 29% 

3 Por la falta de producción nacional se comenzó a buscar 

proveedores internacionales, lo que trajo consigo el incremento 

del costo de oxígeno por los gastos de importación. 
1 14% 

  
Total 7 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 15. Medidas que tomó la empresa ante el escasez y especulación en el precio del oxígeno medicinal. 

Según los resultados del análisis descriptivo detallados en la Tabla 23 y la Figura 15, se 

observa que la mayoría de los encuestados que representan un 57% indicaron que las 

medidas que tomaron las empresas importadoras ha sido mantener estable el precio del 

oxígeno y garantizar el abastecimiento constante de este medicamento. 

57%29%

14%
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Tabla 24 

¿Cuáles fueron los problemas presentados durante el proceso de la importación de 

oxígeno medicinal, equipos y medicamentos para combatir el COVID-19 en nuestro país? 

Nº Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 
Demora de la importación de concentradores de 

oxígeno por el cierre de fronteras y burocracia en 

Digemid, también, el monopolio del oxígeno en manos 

de dos empresas transnacionales. 

3 43% 

2 Saturación de pedidos particulares y públicos. 2 29% 

3 Escasez a nivel mundial. 1 14% 

4 La competencia desestabilizó el precio del oxígeno. 1 14% 

  Total 7 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 16. Problemas presentados durante el proceso de la importación de oxígeno medicinal. 

Según los resultados del análisis descriptivo detallados en la Tabla 24 y la Figura 16, se 

observa que la mayoría de los encuestados que representan un 43% indicaron que el 

problema ha sido la demora en la importación de concentradores de oxígeno por el cierre de 

fronteras y burocracia en Digemid, también, por el monopolio del oxígeno en manos de dos 

empresas transnacionales. 

43%

29%

14%

14%
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Tabla 25 

Si hubiera otra pandemia con mayor tasa de mortalidad donde el oxígeno es vital para 

salvar vidas. ¿Su empresa se encuentra preparada para cubrir la demanda agresiva del 

país? 

Nº Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 

Estamos preparados con equipos, materia, 

procedimientos más eficaces y mejor tiempo de 

respuesta para atender la demanda. 

3 43% 

2 
Contamos con concentradores de mayor capacidad 

de producción. 
2 29% 

3 
 Estamos tomando medidas para atender una 

mayor demanda. 
1 14% 

4 
Somos una empresa pequeña no contamos con 

capacidad para abastecer la demanda nacional. 
1 14% 

  Total  7 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 17. Su empresa se encuentra preparada para cubrir la demanda agresiva del oxígeno medicinal 

Según los resultados del análisis descriptivo detallados en la Tabla 25 y la Figura 17, se 

observa que la mayoría de los encuestados que representan un 43% indicaron que las 

empresas importadoras están preparadas con equipos, materia, procedimientos más eficaces 

y mejor tiempo de respuesta para atender la demanda agresiva de oxígeno medicinal si 

hubiera otra pandemia con mayor tasa de mortalidad. 

43%

29%

14%

14%
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Tabla 26 

Según su empresa. ¿Podría aportarnos algo más referente a la pandemia COVID-19 del 

2020? 

Nº Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 

El Estado invierta en plantas de oxígeno, que 

controle el precio del oxígeno y mejore el sistema 

de salud para superar las deficiencias en la 

infraestructura (falta de especialistas, falta de camas 

UCIs, ventiladores y oxígeno).  

4 57% 

2 
Nadie estuvo preparado para el COVID-19 que esta 

experiencia sirva para reflexionar y estar más 

preparados para afrontar otra pandemia. 

3 43% 

  Total  7 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 18. Podría aportarnos algo más referente a la pandemia COVID-19 del 2020 

Según los resultados del análisis descriptivo detallados en la Tabla 26 y la Figura 18, se 

observa que la mayoría de los encuestados que representan un 57% indicaron que el Estado 

debería invertir en plantas de oxígeno, donde se controle el precio del oxígeno y mejore el 

sistema de salud para superar las deficiencias en la infraestructura (falta de especialistas, 

falta de camas UCIs, ventiladores y oxígeno). 

57%

43%
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4.3 Contrastación de hipótesis 

En el presente trabajo de investigación se ha planteado hipótesis correlacionales que 

establece la asociación entre dos o más variables que corresponden a estudios correlacionales 

que alcanzan un nivel predictivo y parciamente explicativo. En una hipótesis correlacional 

no se determinan el orden de las variables independientes y dependientes. Por ello, estas 

hipótesis deben ser contextualizadas en la realidad y sometidas a prueba empírica (Tejada, 

2011). 

4.3.1 Bases teóricas para contrastación de hipótesis  

Primer paso: Se establece la hipótesis nula y la alternativa  

(Ho)= Si el valor de significancia (p) es menor a 0.5, se rechaza la hipótesis nula. 

(Ha)= Si el valor de significancia (p) es menor a 0.5, se acepta la hipótesis alternativa. 

Segundo paso: Se determina el nivel de significancia 

Además, se debe tener en consideración la significancia del valor (p) quiere decir, si el valor 

p es menor que 0.05, se concluye que la relación es significativa. Por ende, existe una 

relación real. 

Tercer paso: Se define el tipo de prueba no paramétrica correlacional a utilizar para 

la contrastación de hipótesis 

Tabla 27 

Prueba Chi cuadrado y prueba de coeficiente correlacional Spearman  

Prueba de Chi Cuadrado  

“Es una prueba no paramétrica, se utiliza para analizar datos con medida nominal. Las 

variables son discretas y categóricas, se utilizan para evaluar hipótesis de asociación entre 

dos variables, para su cálculo se utilizan tablas de contingencia” (Monje, 2011). 

Prueba de Coeficiente Spearman 

“Es una prueba no paramétrica, se utiliza para analizar variables cualitativas con medida 

ordinal.  Se utiliza para evaluar hipótesis correlacional entre dos variables” (Monje, 2011) 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Monje (2011). 

El coeficiente de correlación Rho Spearman, es una medida estadística para examinar la 

dirección e intensidad de la relación entre dos variables cuantitativas en un nivel de medición 

ordinal. En tal sentido, “permite identificar si, al aumentar el valor de una variable, aumenta 
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o disminuye el valor de la otra variable, y ofrece un coeficiente de correlación, que cuantifica 

el grado de asociación entre dos variables numéricas” (Martínez y Faulín, 2006). 

Para el presente trabajo de investigación, se determina utilizar la prueba de coeficiente de 

correlación Spearman para analizar el instrumento de variable cualitativa con medida ordinal 

(Likert 5) que corresponde a una muestra pequeña de 36 encuestas.  

Cuarto paso: Se determina la interpretación del coeficiente de correlación 

Para el análisis se utiliza la interpretación de coeficiente de correlación planteado por 

Hernández y Fernández (1998), que ha sido adaptado y se detalla en la Tabla 28. 

Tabla 28 

Interpretación de coeficiente de correlación  

Rango Relación 

-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 

-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 

-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 

 0.00 No existe correlación 

+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 

+0.11 a + 0.50 Correlación positiva media 

+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 

+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+0.91 a + 1.00 

 

 

Correlación positiva perfecta 

 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Hernández y Fernández (1998). 

Quinto paso: Seleccionar la muestra  

El tamaño de muestra es de 36 encuestas que consta de dos variables donde cada una tiene 

tres dimensiones con 8 ítems, que total suman 24 ítems. Al realizar el análisis se busca 

identificar si existe relación entre las variables “integración de la cadena de suministros y la 

cultura organizacional, y sus respectivas dimensiones”. 
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Sexto paso: Calcular el valor estadístico de la prueba 

El procesamiento de datos se realiza a través del SPSS, para lo cual, se suma y calcula el 

promedio de los 24 ítems que corresponden a cada variable y los 8 ítems que corresponden 

a cada dimensión. A continuación, se selecciona el menú “analizar” luego se da clic en la 

opción “correlaciones” y “bivariadas” para finalmente seleccionar las variables que serán 

analizadas. 

Séptimo paso: Se toma una decisión respecto a la hipótesis nula (Ho) 

Si p>= 0.5 no se rechaza Ho. Si p< 0.5 se rechaza Ho. 

4.3.2 Contrastación de la hipótesis general 

Ha. Existe una relación estadísticamente significativa, entre la integración de la cadena de 

suministro y el nivel de la cultura organizacional de los importadores de gases medicinales 

en Perú durante el periodo 2020.  

Ho. No existe una relación estadísticamente significativa, entre la integración de la cadena 

de suministro y el nivel de la cultura organizacional de los importadores de gases 

medicinales en Perú durante el periodo 2020.  

Tabla 29 

Correlación de Spearman entre la variable “integración de la cadena de suministro y 

cultura organizacional” 

 Cultura 

Organizacional 

Contratación de 

Hipótesis 

Rho de 

Spearman 
Integración de 

la cadena de 

suministro 

Coeficiente de 

correlación  
0.834  

 Sig. (bilateral) 0.000 Aceptada 

 N 36  

Fuente: Elaboración propia obtenida del SPSS. 

Según la Tabla 29, el resultado del coeficiente de correlación es 0.834, lo cual, indica una 

correlación positiva muy fuerte entre “integración de la cadena de suministro y la cultura 

organizacional”.  Asimismo, “la significancia del valor (p) es 0.00 menor que 0.05, por eso, 

se acepta la hipótesis de investigación (Hi) y se rechaza la hipótesis nula (Ho). Por lo tanto, 

si existe una relación estadísticamente significativa entre las dos variables”. 
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4.3.3 Contrastación de las hipótesis específicas  

Hipótesis específica 1 

H1. Existe una relación estadísticamente significativa, entre la integración interna de la 

cadena de suministro y el nivel de liderazgo de la cultura organizacional de los importadores 

de gases medicinales en Perú durante el periodo 2020. 

Ho. No existe una relación estadísticamente significativa, entre la integración interna de la 

cadena de suministro y el nivel de liderazgo de la cultura organizacional de los importadores 

de gases medicinales en Perú durante el periodo 2020. 

Tabla 30 

Correlación de Spearman entre “integración interna y liderazgo” 

 Integración 

Interna 

Contratación 

de Hipótesis 

Rho de 

Spearman 
Liderazgo Coeficiente de 

correlación  
         0.671  

 Sig. (bilateral) 0.000 Aceptada 

 N 36  

Fuente: Elaboración propia obtenida del SPSS. 

Según la Tabla 30, el resultado del coeficiente de correlación es 0.671, lo cual, indica una 

correlación positiva considerable entre “integración interna y liderazgo”. Asimismo, “la 

significancia del valor (p) es 0.00 menor que 0.05, por eso, se acepta la hipótesis de 

investigación (H1) y se rechaza la hipótesis nula (Ho)”. Por lo tanto, si existe una relación 

estadísticamente significativa entre las dimensiones de las dos variables “integración de la 

cadena de suministro y la cultura organizacional”. 

Hipótesis específica 2 

H2. Existe una relación estadísticamente significativa, entre la integración con proveedores 

de la cadena de suministro y el nivel ético de la cultura organizacional de los importadores 

de gases medicinales en Perú durante el periodo 2020. 

Ho. No existe una relación estadísticamente significativa, entre la integración con 

proveedores de la cadena de suministro y el nivel ético de la cultura organizacional de los 

importadores de gases medicinales en Perú durante el periodo 2020. 
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Tabla 31 

Correlación de Spearman entre integración con proveedores y ética 

 Integración con 

Proveedores 

Contratación de 

Hipótesis 

Rho de 

Spearman 
Ética Coeficiente de 

correlación  
0.618  

 Sig. (bilateral) 0.000 Aceptada 

 N 36  

Fuente: Elaboración propia obtenida del SPSS. 

Según la Tabla 31, el resultado del coeficiente de correlación es 0.618, lo cual, indica una 

correlación positiva considerable entre “integración con proveedores y ética”.  Asimismo, 

“la significancia del valor (p) es 0.00 menor que 0.05, por eso, se acepta la hipótesis de 

investigación (H2) y se rechaza la hipótesis nula (Ho)”. Por lo tanto, si existe una relación 

estadísticamente significativa entre las dimensiones de las dos variables “integración de la 

cadena de suministro y la cultura organizacional”. 

Hipótesis específica 3 

H3. Existe una relación estadísticamente significativa, entre la integración con clientes de la 

cadena de suministro y el nivel de filosofía de la cultura organizacional de los importadores 

de gases medicinales en Perú durante el periodo 2020. 

Ho. No existe una relación estadísticamente significativa, entre la integración con clientes 

de la cadena de suministro y el nivel de filosofía de la cultura organizacional de los 

importadores de gases medicinales en Perú durante el periodo 2020. 

Tabla 32 

Correlación de Spearman entre integración con clientes y filosofía 

     

Integración con 

Clientes 

Contrastación de 

Hipótesis 

Rho de 

Spearman 
Filosofía Coeficiente de 

correlación 
0.642 

    
Sig. (bilateral) 0.000 Aceptada 

    N 36 
  

Fuente: Elaboración propia obtenida del SPSS. 

Según la Tabla 32, el resultado del coeficiente de correlación es 0.642, lo cual, indica una 

correlación positiva considerable entre “integración con clientes y filosofía”. Asimismo, “la 
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significancia del valor (p) es 0.00 menor que 0.05, por eso, se acepta la hipótesis de 

investigación (H3) y se rechaza la hipótesis nula (Ho)”. Por lo tanto, si existe una relación 

estadísticamente significativa entre las dimensiones de las dos variables “integración de la 

cadena de suministro y la cultura organizacional”. 

Tabla 33 

Contrastación de hipótesis general e hipótesis específicos  

Fuente: Elaboración propia obtenida del SPSS 

En la Tabla 33, se muestra la contrastación de la hipótesis general e hipótesis específicos 

donde se observa que el resultado del coeficiente de Spearman indica que existe una 

correlación positiva considerable y muy fuerte entre las variables y dimensiones. Además, 

el valor p de significancia es menor a 0.05. Por lo tanto, se aceptan las hipótesis de 

investigación y se rechazan las hipótesis nulas. 

4.4 Discusión de los resultados 

Hipótesis general (Hi) 

De acuerdo, a los resultados estadísticos del coeficiente correlacional Spearman (0.834) se 

acepta la hipótesis general (Hi) porque se confirma que existe correlación positiva muy 

fuerte entre la integración de la cadena de suministro y el nivel de la cultura organizacional 

de los importadores de gases medicinales en Perú durante el periodo 2020, que coincide con 

los resultados de  la investigación “Integración  de la cadena de suministro: Un estudio 

correlativo de la cultura organizacional y el desempeño de las empresas”  de Porter (2016), 

quien menciona que existe una correlación positiva muy fuerte entre la cultura 

organizacional y la integración de cadena de suministro en diversas empresas de Estados 

Unidos.  

Correlación evaluada Correlación 

de coeficiente 

Spearman

Sig. (Valor p) Contrastación 

Hipótesis 

Principal

Integración de cadena de suministro - 

Cultura organizacional 0,834 0,000 Aceptada

H1 Integración interna - Liderazgo 0,671 0,000 Aceptada

H2 Integración con proveedores - Ética 0,618 0,000 Aceptada

H3 Integración con clientes -Filosofía 0,642 0,000 Aceptada
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Por otro lado, según Robben y Quatrebarbes (2018, p. 9) la teoría de la Cadena de Valor de 

Porter menciona: “que las actividades de soportes contribuyen al buen proceso de las 

operaciones, dando a la empresa la oportunidad de ejecutar las actividades primarias para la 

gestión y la coordinación entre ellas, con la finalidad de optimizar la eficacia”. Entonces, al 

contrastar la teoría con los resultados obtenidos, se podría decir que la existencia de la 

relación entre la integración de la cadena de suministro y la cultura organizacional maximiza 

la ventaja competitiva de las importadoras de gases medicinales que obtengan resultados 

positivos.     

Hipótesis específica (H1) 

Según los resultados estadísticos del coeficiente correlacional Spearman (0.671) se acepta la 

hipótesis especifica (H1) porque se confirma que existe una correlación positiva 

considerable entre la integración interna de la cadena de suministro y el nivel de liderazgo 

de la cultura organizacional de los importadores de gases medicinales en Perú durante el 

periodo 2020, que coincide con la tesis “El estilo de liderazgo y la cultura organizacional en 

una empresa asociativa: Estudio de caso sobre la COOPERATIVA DE SERVICIOS 

MÚLTIPLES SOL&CAFÉ” donde los autores concluyeron que existe un liderazgo 

transformacional que fomenta el trabajo colectivo y se preocupa que todos los productores 

cumplan con la meta de producción para poder mantenerse como socios hábiles y entre los 

miembros de la Cooperativa Sol&Café, donde existe un trato familiar que se caracterizan 

por ser un grupo unido por sus valores y trabajo en equipo (Calagua et al., 2019). Sin 

embargo, no coincide con la tesis “Cultura organizacional en empresas constructoras limeñas 

y su influencia en el clima laboral en obra: estudio de casos” cuyo resultado indicó que las 

empresas grandes de construcción con estructura jerárquica tienen una cultura 

organizacional débil, porque existe alta rotación del personal qué solo permanecen en la 

empresa durante el tiempo que dure el proyecto (Martínez y Yépez, 2017). Asimismo, no 

coincide con los resultados de la investigación de Porter (2016) que concluyó indicando que 

las empresas jerárquicas con una estructura de control y un enfoque interno tenían una 

correlación baja entre el liderazgo y la integración de la cadena de suministro en diversas 

empresas de Estados Unidos.  

En tal sentido, la falta de coincidencia con el antecedente nacional podría ser porque el 

estudio corresponde al sector de construcción que es muy distinto a la cultura organizacional 
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de las empresas importadoras de gases medicinales que en su mayoría son empresas 

pequeñas y el otro antecedente corresponde a un estudio extranjero con cultura distinta al 

Perú.  

Por otro lado, según Robben y Quatrebarbes (2018) la teoría de la Cadena de Valor de Porter, 

refiere como actividad de soporte, la gestión de Recursos Humanos al mando de un buen 

liderazgo genera una integración interna positiva en la organización. Entonces, al contrastar 

la teoría con los resultados obtenidos, se podría decir que la existencia de la relación entre 

la integración interna y el liderazgo de las importadoras de gases medicinales genera valor, 

lo cual, se refleja en su rentabilidad. 

Hipótesis específica (H2) 

Según el resultado estadístico del coeficiente correlacional Spearman (0.618), se acepta la 

hipótesis especifica (H2) porque se confirma que existe una correlación positiva 

considerable entre la integración con proveedores de la cadena de suministro y el nivel ético 

de la cultura organizacional de los importadores de gases medicinales en Perú durante el 

periodo 2020 que no coincide con la tesis de “La gestión de la cadena de suministro: el 

modelo SCOR en el análisis de la cadena de suministro de una Pyme de confección de ropa 

industrial en Lima Este, caso de estudio: RIALS E.I.R.L.” donde el resultado de la 

investigación indica que el incumplimiento de estándares de calidad en los procesos 

interfiere en el desarrollo eficiente de la gestión de la cadena de suministro, lo cual, dificulta 

la integración con los proveedores (Altez, 2017). Asimismo, no coincide con la tesis 

“Impacto de la cadena de suministros Courier en el comercio internacional del país” ya que 

los autores indicaron en la cadena de suministro de Courier existen problemas en los tiempos 

de espera del usuario, en el costo de almacenamiento y logístico debido a la falta de 

integración con el proveedor en los procesos de la descarga, acarreo desde las aeronaves, la 

numeración aduanera, la documentación y pago (Landa et al., 2017). Tampoco, coincide con 

la tesis "La integración de la cadena de suministro como herramienta competitiva: El caso 

de la industria manufacturera del país Vasco" donde el autor llegó a la conclusión que un 

57% de empresas manufactureras que participaron del estudio tienen un nivel bajo de 

integración con los proveedores (De la Calle, 2015).   
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En tal sentido, la falta de coincidencia al contrastar la hipótesis especifica (H2) con los 

antecedentes citados, se cree que es debido a que los estudios corresponden de otro sector 

industrial con procesos logísticos complejos donde intervienen varios proveedores. 

Por otro lado, según Michaux y Cadiat (2016) la teoría de las Cinco Fuerzas de Porter, refiere 

que las condiciones en los términos de contratos que imponen los proveedores pueden 

impactar la rentabilidad de la organización; Schein (1961) en la teoría de la cultura 

organizacional indica que la ética en los negocios también se puede contemplar con una 

cuestión cultural, aunque en una compañía con una cultura organizacional fuerte, integrada 

con principios y valores arraigados puede suceder que estos principios no sean aplicables en 

otra cultura. Entonces, al contrastar las teorías con los resultados obtenidos, se podría decir 

que la existencia de la relación entre la integración con proveedores y nivel ético en las 

importadoras de gases medicinales puede impactar de manera positiva, si las condiciones del 

proveedor se ajustan a su cultura, principios y valores.  

 Hipótesis específica (H3) 

Según el resultado estadístico del coeficiente correlacional Spearman (0.642), se acepta la 

hipótesis especifica (H3) porque se confirma que existe una correlación positiva 

considerable, entre la integración con clientes de la cadena de suministro y el nivel de 

filosofía de la cultura organizacional de los importadores de gases medicinales en Perú 

durante el periodo 2020, que no coincide con los resultados de la investigación de Altez 

(2017) ya que las conclusiones del estudio indicaron que la inexistencia de procedimientos 

de compras, políticas y escaso control del desempeño manufactura genera una débil 

integración con los clientes. Asimismo, no coincide con la investigación del autor De La 

Calle (2015) que concluyó indicando que un 57% de las empresas manufactureras del país 

Vasco tienen un nivel bajo de integración con sus clientes.  

En tal sentido, la falta de coincidencia al contrastar la hipótesis especifica (H3) con los 

antecedentes citados, se cree que es debido a que las empresas carecen de procesos 

estandarizados y políticas de calidad orientados al cliente. 

Por otro lado, según Michaux y Cadiat (2016) la teoría de las Cinco Fuerzas de Porter, refiere 

que los clientes influyen directamente rentabilidad de la empresa si los productos en el 

mercado se diferencian poco de la competencia, ya que en un entorno competitivo la 

habilidad de negociación del cliente puede forzar a que la empresa baje el precio de su 
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producto, además, exigir mejor calidad y servicio suplementario; Schein (1961)  refiere que 

la filosofía de una empresa son manifestaciones de la esencia cultural. Entonces, al contrastar 

las teorías con los resultados obtenidos, se podría decir que la existencia de la relación entre 

la integración con clientes y nivel de filosofía de las importadoras de gases medicinales 

puede impactar de manera positiva en su rentabilidad, si sus principios y valores están 

orientadas al servicio del cliente. 
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5 CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

En el presente trabajo de investigación se llega a las siguientes conclusiones: 

 Conclusión del Objetivo general 

Se demostró la validez de la hipótesis general (Hi) aplicando la prueba de coeficiente 

correlacional Spearman, cuyo resultado ha sido 0.834 con un valor p de significancia igual 

a 0.00 menor a 0.05, por ello, se rechazó la hipótesis nula (Ho) aceptando la hipótesis de 

investigación (Hi). De esta manera, se cumplió con el objetivo general “establecer la relación 

existente entre la integración de la cadena de suministro y el nivel de la cultura 

organizacional de los importadores de gases medicinales en Perú durante el periodo 2020”, 

por el hecho que, existe una correlación positiva muy fuerte entre la integración de la cadena 

de suministro y la cultura organizacional de los importadores de gases medicinales en Perú 

durante el periodo 2020. 

 Conclusión del objetivo específico 1  

Se demostró la validez de la hipótesis específica (H1) aplicando la prueba de coeficiente 

correlacional Spearman, cuyo resultado ha sido 0.671 con un valor p de significancia igual 

a 0.00 menor a 0.05, por ello, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis de 

investigación (H1). De esta manera, se cumplió con el primer objetivo específico “establecer 

la relación existente entre la integración interna de la cadena de suministro y el nivel de 

liderazgo de la cultura organizacional de los importadores de gases medicinales en Perú 

durante el periodo 2020”, por el hecho que, existe un grado de correlacional positiva 

considerable entre las dimensiones de la integración interna y el nivel de liderazgo de las dos 

variables. 

 La conclusión del objetivo específico 2  

Se demostró la validez de la hipótesis específica (H2) aplicando la prueba de coeficiente 

correlacional Spearman, cuyo resultado ha sido 0.618 con un valor p de significancia igual 

a 0.00 menor a 0.05, por ello, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis de 

investigación (H2). De esta manera, se cumplió con el segundo objetivo específico 

“determinar la relación existente entre la integración con proveedores de la cadena de 

suministro y el nivel ético de la cultura organizacional de los importadores de gases 
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medicinales en Perú durante el periodo 2020”, por el hecho que, existe un grado de 

correlación positiva considerable entre las dimensiones de la integración con proveedores y 

el nivel ético de las dos variables. 

 La conclusión del objetivo específico 3 

Se demostró la validez de la hipótesis específica (H3) aplicando la prueba de coeficiente 

correlacional Spearman, cuyo resultado ha sido 0.642 con un valor p de significancia igual 

a 0.00 menor a 0.05, por ello, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis de 

investigación (H3). De esta manera, se cumplió con el tercer objetivo específico “establecer 

la relación existente entre la integración con clientes de la cadena de suministro y el nivel de 

filosofía de la cultura organizacional de los importadores de gases medicinales en Perú 

durante el periodo 2020”, por el hecho que, existe un grado de correlación positiva 

considerable entre las dimensiones de la integración con clientes y el nivel de filosofía de 

las dos variables. 

Para concluir, los hallazgos más importantes encontrados en el análisis estadístico en base a 

las encuestas con preguntas abiertas realizados a 7 especialistas en la producción e 

importación de oxígeno medicinal, donde un 57% coincidieron en mencionar que no 

especularon con el precio del oxígeno y garantizaron el abastecimiento, lo cual, da indicios 

que la especulación del precio se dio en los puntos de venta al cliente final o en el mercado 

informal como consecuencia de la alta demanda. Asimismo, un 43% coincidieron en 

mencionar que los problemas que se presentaron en el proceso de importación han sido por 

el cierre de las fronteras y la burocracia en la Dirección General de Medicamentos, Insumos 

y Drogas (DIGEMID) que demoró mucho tiempo en facilitar la autorización del registro 

sanitario. Además, un 43% afirmaron que están más capacitados y preparados con nuevos 

equipos, materia prima, procedimientos más eficaces y tiempo de respuesta oportuna para 

atender una creciente demanda de oxígeno medicinal, en el caso, que hubiera otra pandemia 

de la misma magnitud que el COVID-19. 

Finalmente, un 57% de los especialistas que participaron en el estudio, coincidieron en 

mencionar que el Estado debería invertir en plantas de oxígeno, que controle el precio del 

oxígeno y mejore el sistema de salud para superar las deficiencias en la infraestructura, falta 

de camas UCIs, ventiladores y oxígeno medicinal. Asimismo, contar con el personal médico 

calificado para afrontar una situación similar a la pandemia COVID-19. 
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5.2 Recomendaciones 

Sobre la base de los hallazgos para motivar nuevas investigaciones en este tema y con la 

finalidad que se generen mejoras en la cultura organizacional de los importadores de gases 

medicinales en el Perú del año 2020 se recomienda lo siguiente: 

 Al demostrar que existe una correlación positiva entre la integración de la cadena de 

suministro y la cultura organizacional de los importadores de gases medicinales en 

Perú durante el periodo 2020, se sugiere, el desarrollo de nuevas investigaciones ya 

que existe información valiosa que aún no han sido abordado desde el enfoque 

cualitativo contrastado desde los diferentes puntos de vista de todos los actores que 

interviene en la cadena de valor de los gases medicinales como son: productores, 

importadores, distribuidores, comercializadores y consumidores finales de gases 

medicinales. Además, entidades gubernamentales involucradas como Seguro Social 

de Salud (ESSALUD) y la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Droga 

(DIGEMID)  

 Debido al análisis descriptivo hay indicios de que existe burocracia en DIGEMID 

que ocasionó demoras en la autorización sanitaria y documentación aduanera de los 

importadores de gases medicinales en Perú durante el periodo 2020, lo cual, 

demuestra que existe una debilidad en la integración de la cadena de suministro entre 

las empresas privadas y entidades estatales del sector. Por ello, se recomienda a los 

investigadores consideren este problema como un posible tema de tesis. 

 Según el análisis descriptivo se sabe que existe monopolio en la producción del 

oxígeno medicinal de 99% en Perú, que se encuentra en manos de 2 empresas 

transnacionales, quienes no tuvieron la capacidad para abastecer la demanda interna 

durante la crisis sanitaria por COVID-19. Por tal motivo, sería un tema muy 

importante de investigar: ¿Cuáles fueron los factores que influyeron para que estas 

dos empresas no produzcan oxígeno medicinal en un estado de emergencias por la 

crisis sanitaria?  

 En el logro del objetivo general se obtuvo un coeficiente correlacional Spearman de 

0.834 que según Hernández y Fernández (1998) significa una correlación de tipo 

positiva muy fuerte entre las variables “integración de la cadena de suministro y la 

cultura organizacional”, por ello, se recomienda implementar Planes de Mejora 
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Continua en la importación de los gases medicinales para lograr abastecer la 

demanda interna.  

 En el logro del objetivo específico 1 se obtuvo un coeficiente correlacional Spearman 

de 0.671 que según Hernández y Fernández (1998) significa una correlación de tipo 

positiva considerable entre las dimensiones de “integración interna y nivel de 

liderazgo” de las variables “integración de la cadena de suministro y la cultura 

organizacional”, por ello, se recomienda mejorar el “nivel de liderazgo” 

desarrollando programas de motivación para trabajar en equipo y actividades de 

premiación a la iniciativa y el buen desempeño de los trabajadores con la finalidad 

de lograr una correlación positiva perfecta ( 0.91 a 1.00) entre las dimensiones de 

ambas variables. 

 En el logro del objetivo específico 2 se obtuvo un coeficiente correlacional Spearman 

de 0.618 que según Hernández y Fernández (1998)  significa una correlación de tipo 

positiva considerable entre las dimensiones “integración con proveedores  y nivel 

ético” de las variables “integración de la cadena de suministro  y la cultura 

organizacional”, por ello, se recomienda mejorar el “nivel ético” desarrollando 

programas de capacitación y supervisión en el cumplimiento de contratos 

comerciales acordados con los proveedores y actividades de apoyo a los programas 

de responsabilidad social impulsados por los proveedores con la finalidad de lograr 

una correlación positiva perfecta (0.91 a 1.00) entre las dimensiones de ambas 

variables. 

 En el logro del objetivo específico 3 se obtuvo un coeficiente correlacional Spearman 

de 0.642 que según Hernández y Fernández (1998)  significa una correlación de tipo 

positiva considerable entre las dimensiones “integración con proveedores y nivel 

de filosofía” entre las variables “integración de la cadena de suministro y la cultura 

organizacional”, por ello, se recomienda mejorar el “nivel de filosofía” desarrollando 

planes de capacitación y motivación orientados a generar mayor valor de sus 

trabajadores para mejorar el servicio a los clientes con la finalidad de lograr una 

correlación positiva perfecta ( 0.91 a 1.00) entre las dimensiones de ambas variables. 
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7 ANEXOS 

7.1 Anexo 01.- Matriz de consistencia 

Tabla 34 

Matriz de consistencia del trabajo de investigación 

" RELACIÓN ENTRE LA INTEGRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO Y LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LOS IMPORTADORES DE 

GASES MEDICINALES EN PERÚ DURANTE EL PERIODO 2020 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA E 

INSTRUMENTOS DE 

MEDICIÓN 

 

Problema General 
¿Cuál es la relación que 

existe entre la 

integración de la cadena 

de suministro y la 

cultura organizacional 

de los importadores de 

gases medicinales en el 

Perú del año 2020? 

 

 

Problema Específico 1 
 ¿Qué relación existe 

entre la integración 

interna de la cadena de 

suministro y el nivel de 

liderazgo de la cultura 

organizacional de los 

importadores de gases 

 

Objetivo General 

Establecer la relación 

existente entre la integración 

de la cadena de suministro y 

el nivel de cultura 

organizacional de los 

importadores de gases 

medicinales en el Perú del 

año 2020. 

 

 

Objetivo Específico 1 
Establecer la relación 

existente entre la integración 

interna de la cadena de 

suministro y el nivel de 

liderazgo de la cultura 

organizacional de los 

importadores de gases 

 

Hipótesis General 

Existe una relación 

estadísticamente 

significativa, entre la 

integración de la cadena 

de suministro y el nivel de 

la cultura organizacional 

de los importadores de 

gases medicinales en el 

Perú del año 2020. 

 

Hipótesis Específica 1 
Existe una relación 

estadísticamente 

significativa, entre la 

integración interna de la 

cadena de suministro y el 

nivel de liderazgo de la 

cultura organizacional de 

 

Variable Y 

INTEGRACIÓN DE LA 

CADENA DE 

SUMINISTRO 

Dimensiones                                  
- Integración interna. 

- Integración con   

proveedores. 

- Integración clientes 

 

Indicadores 

- Rendimiento financiero 

(Ítems 1-2) 

- Reducción de stock 

(Ítems 3-4) 

- Eficacia de procesos 

(Ítems 5-6) 

 

Enfoque:  

La investigación tendrá un 

enfoque cuantitativo según 

Hernández et al., (2014) 

“el enfoque cuantitativo 

utiliza la recolección de 

datos para probar hipótesis 

con base en la medición 

numérica y el análisis 

estadístico, con el fin de 

establecer pautas de 

comportamiento y probar 

teorías.” (p.4) 

 

Tipo de diseño:  
Según Hernández, et al., 

(2014) define el diseño 

Tipo de diseño "no 

experimental “como la 
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medicinales en Perú 

durante el periodo 

2020? 

medicinales en Perú durante 

el periodo 2020. 

los importadores de gases 

medicinales en Perú 

durante el periodo 2020. 

 

- Eficacia en 

comunicación (Ítems 7-

8) 

- Reducción de tiempo de 

entrega (Ítems 9-10) 

- Reducción de costos 

(Ítems 11-12) 

- Rendimiento logístico 

(Ítems 13-14) 

- Rapidez en información 

(Ítems 15-16) 

- Reducción de plazo de 

entrega (Ítems 17-18) 

- Nivel de satisfacción 

(Ítems 19-20) 

- Rendimiento del 

producto (Ítems 21-22) 

- Comunicación efectiva 

(Ítems 23-24) 

investigación que se realiza 

sin manipular 

deliberadamente variables. 

Es decir, “se trata de 

estudios en los que no 

hacemos variar en forma 

intencional las variables 

independientes para ver su 

efecto sobre otras 

variables.” (p. 152). 

 

 

Problema Específico 2 
¿Qué relación existe 

entre la integración con 

proveedores de la 

cadena de suministro y 

el nivel ético de la 

cultura organizacional 

de los importadores de 

gases medicinales en 

Perú durante el periodo 

2020? 

 

Objetivo Específico 2 

Determinar la relación 

existente entre la integración 

con proveedores de la cadena 

de suministro y el nivel ético 

de la cultura organizacional 

de los importadores de gases 

medicinales en Perú durante 

el periodo 2020. 

 

 

 

Hipótesis Específica 2 
Existe una relación 

estadísticamente 

significativa, entre la 

integración con 

proveedores de la cadena 

de suministro y el nivel 

ético de la cultura 

organizacional de los 

importadores de gases 

 

Variable X    

                     

CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

Dimensiones 

- Liderazgo. 

- Ética. 

- Filosofía. 

Indicadores 

- Trabajo en equipo (Ítems 

1-2) 

Alcance de la 

investigación:  

Según Hernández, et al., 

(2014) “el alcance 

correlacional tiene por 

finalidad conocer la 

relación o grado de 

asociación que exista entre 

dos o más conceptos, 

categorías o variables en un 

contexto específico” (p. 

97). 
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Objetivo Específico 3 
Establecer la relación 

existente entre la integración 

con clientes de la cadena de 

suministro y el nivel de 

filosofía de la cultura 

organizacional de los 

importadores de gases 

medicinales en Perú durante 

el periodo 2020? 

 

medicinales en Perú 

durante el periodo 2020. 

 

Hipótesis Específica 3 
¿Existe una relación 

estadísticamente 

significativa, entre la 

integración con clientes de 

la cadena de suministro y 

el nivel filosofía de la 

cultura organizacional de 

los importadores de gases 

medicinales en Perú 

durante el periodo 2020? 

- Profesionalismo (Ítems 

3-4) 

- Habilidades blandas 

(Ítems 5-6) 

- Comunicación efectiva 

(Ítems 7-8) 

- Satisfacción laboral 

(Ítems 9-10) 

- Responsabilidad social 

(Ítems 11-12) 

- Privacidad de datos 

(Ítems 13-14) 

- Lealtad a la organización 

(Ítems 15-16) 

- Servicio al cliente (Ítems 

17-18) 

- Nivel de satisfacción 

(Ítems 19-20) 

- Rendimiento de 

productividad (Ítems 21-

22) 

- Compromiso con la 

organización (Ítems 23-

24)  

 

Población:  
N= 39 profesionales y 

expertos involucrados en la 

gestión de la cadena de 

suministro, que laboran en 

las empresas importadoras 

y distribuidores de gases 

medicinales en Perú 

durante el periodo 2020. 

 

Muestra:  
n= 36 profesionales y 

expertos involucrados en la 

gestión de la cadena de 

suministro, que laboran en 

las empresas importadoras 

y distribuidores de gases 

medicinales en Perú 

durante el periodo 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.2 Anexo 02.- Cuestionario de la encuesta con preguntas cerradas  

El cuestionario de preguntas de la encuesta online se ha desarrollado en el formulario de 

Google y se encuentra en el siguiente link: https://forms.gle/21Hzbvz936iJB7tS9 -  

 

https://forms.gle/21Hzbvz936iJB7tS9
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7.3 Anexo 03: Validación del instrumento 

 

INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO 

El presente instrumento tiene como finalidad validar el contenido del cuestionario de la 

encuesta, REDACCION el mismo que será aplicado a empresas que forman parte del estudio 

“Relación entre la integración de la cadena de suministro y la cultura organizacional de los 

importadores de gases medicinales en Perú durante el periodo 2020” que corresponde a un 

diseño de investigación cuantitativo correlacional no experimental transversal. 

Instrucciones 

La evaluación requiere una lectura detallada y completa de cada ítem propuesto a fin de 

comparar de manera cuantitativa con los criterios propuestos relativos a: Claridad de la 

redacción, Contexto correcto de ítem, Congruencia con el contenido y Dominio del 

Constructo. Por ello, deberá asignar una valoración, si el ítem presenta o no los criterios 

propuestos. En caso contrario, se ofrece un espacio para las observaciones. 

Juez N°: 1 

Fecha actual: Lima, 13 de noviembre de 2020 

Nombres y Apellidos de Juez: Hugo Froilán Vega Huerta 

Grado Académico: 

 

 Vicedecano académico de la facultad de Ingeniería 

de Sistemas de la UNMS. 

 Miembro del comité científico y coordinador de 

grupo de   grupo de investigación innovando 

sistemas inteligentes. 

 Asesor de tesis y evaluador de proyectos, 

producciones científicas, proyectos de 

investigación, reconocimiento y premiado por los 

mejores paper, premio a méritos científicos, 

diplomas de honor a mejores asesorías, entre otros.  

 Doctor en Ingeniería 

 Magister en administración 

 Licenciado en computación 

 Investigador en el área de inteligencia artificial 

Puesto de trabajo: Catedrático – UNMSM 
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Institución donde labora: Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Años de experiencia 

profesional: 

20 años  

 

 

 

 

DICTAMINADO POR EL JUEZ  N° 1:   

1) ¿Está de acuerdo con las características, forma de aplicación y estructura del INSTRUMENTO? 

Muy aceptable (X) Aceptable (  )  Regular (  )  Poco aceptable (  ) Inaceptable (  ) 

Observaciones…………………………………………………………………………………

… 

Sugerencias………………………………………………………………………………… 

2) A su parecer, ¿el orden de las preguntas es el adecuado? 

SI (X)   NO (  ) 

Observaciones………………………………………………………………………………… 

Sugerencias…………………………………………………………………………………… 

3)  ¿Existe dificultad para entender las preguntas del INSTRUMENTO? 

SI ( )    NO (X) 

Observaciones………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 

4) ¿Existen palabras difíciles de entender en los ítems o reactivos del INSTRUMENTO? 

SI (  )   NO (X) 

Observaciones: ……………………………………………………………………………… 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 
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5) Las opciones de respuesta ¿están suficientemente graduados y pertinentes para cada ítem cada 

pregunta o reactivo del INSTRUMENTO? 

SI (X)   NO (  ) 

Observaciones: ……………………………………………………………………………… 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 

6) ¿Los ítems o reactivos del instrumento tienen correspondencia con la dimensión al que pertenece 

en el constructo? 

SI (X)   NO (  ) 

Observaciones: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 
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INVENTARIO DEL CUESTIONARIO DE INTEGRACION DE LA CADENA DE SUMINISTRO Y LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

Marque con X lo siguiente: Calificación: Muy aceptable (5)   Aceptable (4)   Regular (3) Poco aceptable (2)   Inaceptable (1) 
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Juez N°: 2 

Fecha actual:  Lima, 13 de noviembre de 2020 

Nombres y Apellidos de Juez:  Luis Gonzalo Guillén Málaga. 

Grado Académico: 

 

 Magister Trilingüe en Administración de 

Empresas, con años de experiencia en 

Operaciones de comercio exterior, corretaje 

aduanero, logística y finanzas. 

 Trilingüe y Economista, Licenciado en Gestión 

de la Cadena de Suministro (Supply Chain) con 

título académico de MBA. 

 Master Europeo en Negocios Internacionales 

con habilidades en el manejo de grupos 

multidisciplinares, habilidades desarrolladas 

para el análisis y planificación de soluciones 

con carácter proactivo. 

Puesto de trabajo: Profesor de universidades, aduanas y cursos 

relacionados en comercio exterior y afines. 

Institución donde labora: 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

Universidad Católica San Pablo, entre otras. 

Años de experiencia profesión o 

científica: 

30 años de experiencia laboral. 

 

------------------------------------------- 

Firma y/o Sello 
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        DICTAMINADO POR EL JUEZ N° 2: 

1) ¿Está de acuerdo con las características, forma de aplicación y estructura del INSTRUMENTO? 

Muy aceptable (X) Aceptable (  )  Regular (  )  Poco aceptable (  ) Inaceptable (  ) 

Observaciones: Las preguntas han sido codificadas de forma sistemática y eso ayuda a que 

puedan estar relacionadas de acuerdo al aspecto a evaluar. 

Sugerencias: …………………………………………………………………………… 

2) A su parecer, ¿el orden de las preguntas es el adecuado? 

SI (X)   NO (  ) 

Observaciones: ……………………………………………………………………………… 

Sugerencias: ……………………………………………………………………………… 

3) ¿Existe dificultad para entender las preguntas del INSTRUMENTO? 

SI ( )    NO (X) 

Observaciones: ……………………………………………………………………………… 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 

4) ¿Existen palabras difíciles de entender en los ítems o reactivos del INSTRUMENTO? 

SI ( )   NO (X) 

Observaciones: ……………………………………………………………………………… 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 

5) Las opciones de respuesta ¿están suficientemente graduados y pertinentes para cada ítem cada 

pregunta o reactivo del INSTRUMENTO? 

SI (X)   NO ( ) 

Observaciones: ……………………………………………………………………………… 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 

6) ¿Los ítems o reactivos del instrumento tienen correspondencia con la dimensión al que pertenece 

en el constructo? 
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SI (X)   NO ( ) 

Observaciones: ……………………………………………………………………………… 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 

 

 

 



135 

 

 

INVENTARIO DEL CUESTIONARIO DE INTEGRACION DE LA CADENA DE SUMINISTRO Y LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

Calificación: Muy aceptable (5)   Aceptable (4)   Regular (3) Poco aceptable (2)   Inaceptable (1) 
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Juez N°:  3 

Fecha actual:  Lima, 13 de noviembre de 2020  

Nombres y Apellidos de Juez:  Miguel Shinno Huamani  

Grado Académico:  

  

 Director de la Carrera de Ingeniería Industrial.  

 Master en Administración de Negocios.  

 Docente en las áreas relacionadas con logística, 

operaciones y finanzas.  

 Trabajó en Japón realizando visitas de 

benchmarking logístico a empresas en Suecia y 

España.  

Puesto de trabajo:  Catedrático en diferentes universidades  

Institución donde labora:  Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  

Años de experiencia profesión 

o científica:  

35 años  

Firma  

  

  

  

  



142 

 

 

DICTAMINADO POR EL JUEZ: N° 3 

 

1) ¿Está de acuerdo con las características, forma de aplicación y estructura del 

INSTRUMENTO? 

Muy aceptable (X) Aceptable (  )  Regular (  )  Poco aceptable (  ) Inaceptable (  ) 

Observaciones………………………………………………………………………………… 

Sugerencias………………………………………………………………………………… 

2) A su parecer, ¿el orden de las preguntas es el adecuado? 

SI (X)   NO (  ) 

Observaciones………………………………………………………………………………… 

Sugerencias……………………………………………………………………………………

3) ¿Existe dificultad para entender las preguntas del INSTRUMENTO? 

SI (  )    NO (X) 

Observaciones: ……………………………………………………………………………… 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 

4) ¿Existen palabras difíciles de entender en los ítems o reactivos del INSTRUMENTO? 

SI (  )   NO (X) 

Observaciones: ……………………………………………………………………………… 

Sugerencias: …………………………………………………………………………………. 

5) Las opciones de respuesta ¿están suficientemente graduados y pertinentes para cada ítem 

cada pregunta o reactivo del INSTRUMENTO? 

SI ( X )   NO (  ) 

Observaciones: ……………………………………………………………………………… 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 
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6) ¿Los ítems o reactivos del instrumento tienen correspondencia con la dimensión al que 

pertenece en el constructo? 

SI (X)   NO (  ) 

Observaciones: ……………………………………………………………………………… 

Sugerencias:………………………………………………………………………………
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INVENTARIO DEL CUESTIONARIO DE INTEGRACION DE LA CADENA DE SUMINISTRO Y LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

Marcar con X lo siguiente: Calificación: Muy aceptable (5)   Aceptable (4)   Regular (3) Poco aceptable (2)   Inaceptable (1) 

 



145 

 

 

 



146 

 

 

 



147 

 

 

 



148 

 

 

 



149 

 

 



150 

 

 

7.4 Anexo 04.- Validación de la encuesta con preguntas abiertas realizada a los 

profesionales que laboran en importadoras y distribuidoras de gases medicinales. 
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7.5 Anexo 05: Transcripción de entrevista a expertos  

CIRO MAGUIÑA VARGAS, Graduado en la 

universidad Cayetano Heredia (UPCH), con grados 

académicos de maestrías y doctorados. Es 

especialista en enfermedades infecciosas y 

tropicales y de dermatología. Ha realizado cursos 

de post-grado en Brasil y Japón. Es miembro 

fundador y directivo de ONG, médico especialista 

en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, 

miembro de 12 sociedades médicas científicas 

nacionales e internacionales, ha publicado 110 

artículos y dos libros. Asimismo, tiene varias 

condecoraciones destacando el primer lugar en 

Premio Rousell en Medicina y el de la fundación  

Hipólito Unánue. Es presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y 

miembro titular de la Asociación Panamericana de Infectología y “asesor científico de la 

corporación Abeefe Bristol Myers Squib y Miembro Titular del Comité de Enfermedades 

Transmisibles del consejo de salud y asesor de tesis”. 

Buenas tardes doctor, para iniciar esta entrevista queremos empezar preguntando lo 

siguiente: 

1. ¿Cuáles fueron los problemas presentados durante el proceso de importación del 

oxígeno medicinal, y el equipo de medicamentos del COVID-19? 

 

La crisis sanitaria del Perú es hace 40 años, la crisis sanitaria se refleja en que falta 

especialistas, falta camas UCIS, falta ventiladores, es lo que paso al comienzo de la 

pandemia. En el Perú, solo había 50 camas UCIS disponibles, eso es por la crisis sanitaria. 

El gobierno trato de comprar ventiladores en medio de la crisis sanitaria y además de 

faltar camas, falto oxígeno, comenzó en Loreto y muchos lugares porque la pandemia fue 

de manera impactante que la oferta y la demanda hizo que la gente se muriera en sus 

casas, no había camas UCIS y no había oxígenos. Esa es la crisis sanitaria y 

lamentablemente el enfoque que se dio durante la primera etapa fue netamente 
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hospitalario y se descuidó el nivel comunitario porque si la comunidad hubiera tenido 

pulsómetro, oxígenos y medicamentos ya no hubieran llegado graves a los hospitales y 

no se hubieran tantos muertos en sus casas. La crisis sanitaria histórica fue muy afectada, 

lamentablemente tenemos una salud muy quebrada en todo el país. 

 

2. ¿Qué medidas tomo el colegio médico ante la escasez y especulación en el precio de 

oxígenos? Asimismo, ¿Cómo se pudo evitar que las personas busquen su propio 

oxígeno? 

La falta de oxígeno hizo que la sociedad civil se moviera, ocasionando que muchas 

personas y muchas empresas utilizaran sus propios medios ante la carencia de oxígeno. 

En ese momento, se descubrió que había una ley antigua que solo exigía el 99% de 

oxígeno. A pesar, que también servía el de 93%, pero esa ley obsoleta evito tener otro 

tipo de oxígeno que hubiera salvado vidas. Lamentablemente, fue tema de leyes, tema de 

pasividad y tema de cadencia.  

Por otro lado, no fue posible evitar que las personas busquen su propio oxígeno; ya que, 

hubo mucha pasividad, permitiendo morir muchos médicos en Iquitos. Por tal motivo, se 

pidió al gobierno un puente aéreo, el cual nos negaron. Por ello, el colegio médico alquilo 

un helicóptero ante esa desesperación, donde los doctores nos informaban que se 

encontraban mal y nosotros sus colegas tuvimos que reaccionar a tiempo, todo lo 

contrario, a la reacción del estado. 

 

3. ¿Cuáles fueron los problemas presentados durante los procesos de importación del 

oxígeno medicinal? y ¿Qué especulaciones existían sobre las calidades de oxígeno? 

Había 2 grandes empresas monopólicas que tenían el 99% de oxígeno puro. 

Estas empresas, eran las únicas que “supuestamente” nos podían abastecer. Sin embargo, 

el oxígeno de 93%, también servía y no fue considerado por la ley que fue cambiada en 

el año 2010. Por ello, fue una injusticia que no se usara el oxígeno de 93%, el mismo que 

se tuvo que utilizar por motivos de emergencia y en pleno colapso sanitario donde la gente 

hacia largas colas para comprar oxígenos. 
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4. Doctor, si hubiera otra pandemia con mayor tasa de mortalidad donde el oxígeno 

sea vital para salvar vida, usted cree que el país ya se encuentra listo para afrontar 

otra situación similar.  

En general, el país está en malas condiciones, porque en presupuesto de salud éramos el 

penúltimo en América. Por ello, lo que tenemos que hacer para las próximas pandemias 

es cambiar el sistema de salud, organizar un sistema con más presupuesto, un sistema 

único integrado, un sistema que priorice la salud de las personas y que se refuerce la 

atención primaria. Asimismo, tener centros bien equipados, especialistas, donde todo eso 

requiera una reforma en la salud, en la educación y la investigación.   

Este país no es viable si no hay educación, si no hay investigación, donde se incorpore 

una reforma de salud que obligue a tener hospitales modernos, centros de salud modernos 

con equipamientos y oxígenos. Es decir, todo lo que hemos padecido tiene que cambiar. 

Este es el mensaje de la evaluación que hacemos como colegio médico. 

 

5. ¿Cuánto tiempo tomaría mejorar los procesos en la integración de la cadena de 

suministros? 

Felizmente tenemos una nueva prueba rápida, que será mucho mejor que la antigua, la 

cual nos permitirá condiciones distintas para resistir la segunda y tercera ola. El cambio 

estructural tiene que ser para el siguiente gobierno. 

Hoy estamos terminando de tapar los huecos, pero el tema no va a depender de este 

gobierno sino va depender del nuevo gobierno donde el cambio de salud es el número 

uno. Por ello, si no hacemos esta reforma, no solamente será el COVID-19, la 

tuberculosis, el dengue, la malaria, la falta de vacunas que ha pasado con la difteria y 

tantos males que hay como el cáncer y diabetes. 

 

6. ¿Cuál sería la recomendación, para garantizar el abastamiento sostenible de los 

insumos? y ¿Cuáles serían los procesos organizacionales para mantenernos? 

La recomendación seria que existiera un solo comando con un solo mensaje, para evitar 

que cada policía se compre sus mascarillas disminuyendo la corrupción. Por ese motivo, 

los comandos únicos son vitales, al igual que la compra de vacunas sean para todos, y no 

sólo para los policías. Por ello, debería ver un solo comando, quien vea el tema logístico, 

el tema de los oxígenos y las camas de emergencia. A la fecha, todo esto se ha hecho 

parcialmente con el seguro y MINSA con una ley de emergencia.  



160 

 

 

El enfoque es “comando único con un solo mensaje”, esto evitará que la gente compre lo 

que le da la gana y evitemos generar corrupción. 

La lección de esta pandemia es REVOLUCIÓN DE SALUD, si no hacemos eso, no 

hemos aprendido de la pandemia. 

No olvidar el lema que pusimos “Ni pánico, ni pasividad, realismo¨. El pánico asusta, 

pasividad paga factura y realismo es enfrentar cada semana, cada día, teniendo claro la 

información, sin echar la culpa a nadie, es el mensaje del colegio médico. 
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7.6 Anexo 06: Solicitud de la carta para la encuesta  
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