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Resumen 

 

La presente investigación, titulada “Gestión logística y satisfacción del cliente 

interno en la Unidad de Abastecimiento de una entidad del estado, 2021” se llevó a 

cabo con la finalidad de conocer si existe relación entre la gestión logística y 

satisfacción del cliente interno en la Unidad de Abastecimiento de una entidad del 

estado, 2021, para ello se planteó como propósito fue determinar la relación entre 

la gestión logística y satisfacción del cliente interno en la Unidad de Abastecimiento 

de una entidad del estado, 2021. En lo que respecta al tipo de investigación 

corresponde a una investigación básica, con un diseño no experimental de corte 

transversal, con un nivel descriptivo correlacional y un enfoque cuantitativo. Se 

consideró una población censal de 140 personas las cuales laboran en dcah 

institución. Se requiero usar una encuesta como técnica y un test como instrumento 

el cual fue validado aplicando el alfa de Cronbach, dando valores de 0,871 y 0,851; 

según la tabla de Valores del estadístico de Alfa de Cronbach son de fuerte 

confiabilidad. Además, se comprobó hay evidencia suficiente que permite afirmar 

la existencia de una entre la gestión ambiental y la conciencia ambiental esto a 

consecuencia que el p valor fue 0.000 < 0.050, y el coeficiente de correlación fue 

0.645. Por tanto, el nivel de asociación es positiva moderada entre ambas variables. 

 

Palabras clave: Gestión logística, satisfacción del cliente interno, 

aprovisionamiento, producción y distribución 
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Abstract 

 

The present research, entitled "Logistics management and internal customer 

satisfaction in the Supply Unit of a state entity, 2021" was carried out in order to 

know if there is a relationship between logistics management and internal customer 

satisfaction in the Supply Unit of a state entity, 2021, for this purpose was to 

determine the relationship between logistics management and internal customer 

satisfaction in the Supply Unit of a state entity, 2021. As far as the type of research 

is concerned, it corresponds to a basic research, with a non-experimental cross-

sectional design, with a correlational descriptive level and a quantitative approach. 

It was considered a census population of 140 people who work in dcah institution. 

It was required to use a survey as a technique and a test as an instrument which 

was validated by applying Cronbach's alpha, giving values of 0.871 and 0.851; 

according to the table of values of cronbach's alpha statistic they are of strong 

reliability. In addition, it was found there is sufficient evidence to affirm the existence 

of a between environmental management and environmental awareness this as a 

result that the p value was 0.000 < 0.050, and the correlation coefficient was 0.645. 

Therefore, the level of association is moderate positive between both variables. 

 

Keywords: Logistics management, internal customer satisfaction, procurement, 

production and distribution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


