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RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre la
Programación de Abastecimiento y la Gestión Logística en el Hospital Víctor Larco
Herrera. Lima. 2016.
La población o universo de interés en esta investigación, estuvo
conformada por 120 trabajadores administrativos del Hospital Víctor Larco
Herrera, la muestra censal considero al mismo número de la población en las
cuales se han estudiado las variables: La Programación de Abastecimiento y
Gestión Logística. El método empleado en la investigación fue el hipotéticodeductivo. Esta investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental
de nivel correlacional de corte transeccional, que recogió la información en un
período específico, que se desarrolló al aplicar el cuestionario
programación de abastecimientos con 20 preguntas

sobre

del autor Rivera y

el

Cuestionario de gestión logística, con 20 preguntas, del autor Rivera , todos con
escala de Likert, que brindaron información acerca de la relación que existe entre
La Programación de Abastecimiento y la Gestión Logística del Hospital Víctor
Larco

Herrera, en sus distintas dimensiones; cuyos resultados se presentan

gráfica y textualmente.
La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar
que el resultado del estadístico Rho de Spearman de 0.600 indica que existe
relación positiva entre las variables además se encuentra en el nivel de
correlación moderada y siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01
(altamente significativo), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis
general; se concluye que: La relación que existe entre la programación de
abastecimiento y la gestión logística es significativa en el Hospital Víctor Larco
Herrera. Lima. 2016.
Palabras clave: Programación de Abastecimiento, Gestión logística.
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ABSTRACT

This research was general objective to determine the relationship between the
Programming Supply and Logistics Management in the Victor Larco Herrera
Hospital. Lima. 2016.
The population or population of interest in this research consisted of 120
administrative workers of the Hospital Victor Larco Herrera, the census shows
consider the same number of the population in which the variables have been
studied: recruitment of landlords and electoral processes. The method used in the
research was the hypothetical-deductive. This research used for purpose nonexperimental design correlational level transeccional court, which collected
information on a specific period, which was developed by applying the
questionnaire on programming supplies with 20 questions the author Rivera and
Questionnaire logistics management, with 20 questions, the author Rivera, all with
Likert scale, which provided information about that relationship between landlords
hiring service and electoral processes in its various dimensions; The results are
presented graphically and textually.
The research concludes that there is significant evidence to say that the
result of the statistical Rho Spearman 0.600 indicates that there is a positive
relationship between the variables also lies in the level of moderate correlation
with the level of bilateral significance p = 0.000 <0.01 (highly significant), the null
hypothesis is rejected and the general hypothesis is accepted; it is concluded that:
The relationship between supply scheduling and logistics management is
significant in the Victor Larco Herrera Hospital. Lime. 2016.
Keywords: Programming Supply, Logistics Management.

