
 

 
 

 

ESCUELA DE POSGRADO 

PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA 
CIVIL CON MENCIÓN EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE 

LA CONSTRUCCIÓN 
 

Metodología scrum y su incidencia en la gestión logística en una 

empresa constructora, Lima 2022 

 
 

ASESOR: 

Dr. Visurraga Agüero, Joel Martin (orcid.org/0000-0002-0024-668X) 

 
 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

Dirección de Empresas de la Construcción 

 

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: 

Desarrollo económico, empleo y emprendimiento. 

 

LIMA — PERÚ 

2022 

 

 

  

AUTOR: 

Baldeon Condori, Andrea Stefany (orcid.org/0000-0003-0250-7553) 

https://orcid.org/0000-0003-0250-7553
https://orcid.org/0000-0002-0024-668X
Ximena
Texto tecleado
TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:Maestra en Ingeniería Civil con Mención en Dirección de Empresas de la Construcción



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria  

Este trabajo está dedicado a mis padres 

Beatriz y Andrés quienes con su 

dedicación, han sido un ejemplo de 

esfuerzo y son mi motor para seguir 

logrando mis metas; y a mis hermanos, 

que han sido un apoyo incondicional, mis 

soportes en la adversidad y mi razón para 

seguir esforzándome. 

Dedicado también al Sr. Gustavo, que nos 

cuida y guía desde el cielo.  



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento 

Agradezco a Dios por permitirme crecer 

profesionalmente y por bendecirme con una 

familia maravillosa. Asimismo, agradezco al 

Ing. Fernando C. por brindarme su apoyo 

durante toda la elaboración del presente 

proyecto, por ser un jefe ejemplar y por 

haber contribuido en la consecución de este 

logro. 



iv 
 

Índice de contenidos 

 

 Pagina 

Dedicatoria  ii 

Agradecimiento iii 

Índice de contenidos  vi 

Índice de tablas v 

Índice de gráficos y figuras  vi 

Resumen vii 

Abstract viii 

I. INTRODUCCIÓN 1 

II. MARCO TEÓRICO 5 

III. METODOLOGÍA 15 

 3.1. Tipo y diseño de investigación 15 

 3.2. Variables y operacionalización 15 

 3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, 

unidad de análisis 

16 

 3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 19 

 3.5. Procedimientos 21 

 3.6. Método de análisis de datos 21 

 3.7. Aspectos éticos 22 

IV. RESULTADOS 23 

V. DISCUSIÓN 38 

VI. CONCLUSIONES  46 

VII. RECOMENDACIONES 47 

REFERENCIAS 49 

ANEXOS 62 

 

  



v 
 

Índice de tablas 

 

  Pagina 

Tabla 1 Caracterización de la población 18 

Tabla 2 Ficha técnica del instrumento de recolección de datos 19 

Tabla 3 Validez por juicio de expertos de los instrumentos 20 

Tabla 4 Resultado de la prueba de confiabilidad  21 

Tabla 5 Tabla de contingencia de la variable metodología scrum y la 

variable gestión logística 

23 

Tabla 6 Tabla de contingencia de la variable metodología scrum y la 

dimensión gestión de compras de la variable gestión 

logística 

24 

Tabla 7  Tabla de contingencia de la variable metodología scrum y la 

dimensión gestión de inventario de la variable gestión 

logística 

26 

Tabla 8 Tabla de contingencia de la variable metodología scrum y la 

dimensión gestión logística de la variable gestión logística 

27 

Tabla 9 Información de ajuste de los modelos de la variable gestión 

logística 

29 

Tabla 10 Bondad de ajuste de la variable gestión logística 29 

Tabla 11 Prueba pseudo R cuadro para la variable gestión logística 29 

Tabla 12 Prueba paramétrica de la estimación de la incidencia de la 

variable metodología scrum en la variable gestión logística 

30 

Tabla 13 Información de ajuste de los modelos de la dimensión 

gestión de compras de la variable gestión logística 

31 

Tabla 14 Bondad de ajuste de la dimensión gestión de compras de la 

variable gestión logística 

31 

Tabla 15 Prueba pseudo R cuadro para la dimensión gestión de 

compras de la variable gestión logística 

31 



vi 
 

Tabla 16 Prueba paramétrica de la estimación de la incidencia de la 

variable metodología scrum en la dimensión gestión de 

compras de la variable gestión logística 

32 

Tabla 17 Información de ajuste de los modelos de la dimensión 

gestión de inventario de la variable gestión logística 

33 

Tabla 18 Bondad de ajuste de la dimensión gestión de inventario de 

la variable gestión logística 

33 

Tabla 19 Prueba pseudo R cuadro para la dimensión gestión de 

inventario de la variable gestión logística 

34 

Tabla 20 Prueba paramétrica de la estimación de la incidencia de la 

variable metodología scrum en la dimensión gestión de 

inventario de la variable gestión logística 

34 

Tabla 21 Información de ajuste de los modelos de la dimensión 

gestión de almacenes de la variable gestión logística 

35 

Tabla 22 Bondad de ajuste de la dimensión gestión de almacenes de 

la variable gestión logística 

36 

Tabla 23 Prueba pseudo R cuadro para la dimensión gestión de 

almacenes de la variable gestión logística 

36 

Tabla 24 Prueba paramétrica de la estimación de la incidencia de la 

variable metodología scrum en la dimensión gestión de 

almacenes de la variable gestión logística 

37 

 



vii 
 

Índice de figuras 

 

Figura 1 Histograma de la variable metodología scrum y la variable 

gestión logística 

23 

Figura 2 Histograma de la variable metodología scrum y la dimensión 

gestión de compras de la variable gestión logística 

24 

Figura 3 Histograma de la variable metodología scrum y la dimensión 

gestión de inventario de la variable gestión logística 

25 

Figura 4 Histograma de la variable metodología scrum y la dimensión 

gestión logística de la variable gestión logística 

 

26 

   

   

 

  



viii 
 

Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general, determinar 

la incidencia de la metodología scrum en la gestión logística en una empresa 

constructora, Lima 2022; se utilizó un tipo de investigación básica y un diseño no 

experimental de nivel correlacional causal. La población y la muestra en la cual se 

realizó la investigación estuvieron conformada por un total de 70 colaboradores de 

una empresa constructora, la técnica empleada para la recolección de datos fue la 

encuesta y como instrumento se utilizó el cuestionario.  

 

A través de un análisis descriptivo e inferencial se obtuvo el resultado del R2 

de Nagelkerke el cual fue de 0.349, cuya representación en porcentaje es de 34.9%, 

siendo esta la incidencia de la variable metodología scrum sobre la variable gestión 

logística. Asimismo, este valor indica que la relación presente entre la variable 

metodología scrum y la variable gestión logística es débil, esto se debe a que el 

valor obtenido de R2 de Nagelkerke está ubicado entre 0.26 y 0.50. Finalmente se 

concluye que la metodología scrum incide en la gestión logística en una empresa 

constructora, Lima 2022, esto se debe al valor de incidencia de 34.9%. 

 

Palabras clave: Metodología scrum, gestión logística, empresa constructora. 
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Abstract 

 

The main purpose of this research work was to determine the incidence of the 

scrum methodology in logistics management in a construction company, Lima 2022; 

a type of basic research and a non-experimental design of causal correlational level 

were used. The population and the sample in this investigation were made up of a 

total of 70 employees of a construction company, the technique used for data 

collection was the survey and the questionnaire was used as an instrument.  

 

Through a descriptive and inferential analysis, the result of Nagelkerke's R2 

was obtained was 0.349, whose percentage representation is 34.9%, this being the 

incidence of the scrum methodology variable on the logistics management variable. 

Likewise, this value indicates that the relationship between the scrum methodology 

variable and the logistics management variable is weak, this is because the value 

obtained from Nagelkerke's R2 is between 0.26 and 0.50. Finally, it is concluded that 

the scrum methodology affects logistics management in a construction company, 

Lima 2022, this is due to the incidence value of 34.9%. 

 

Keywords: Scrum methodology, logistics management, construction company.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de los años, las empresas dedicadas al rubro de la construcción 

siguen en la búsqueda de la mejora y agilización de sus procesos con el fin de 

abrirse camino en el mundo competitivo; las empresas desarrollan diversos 

sistemas de gestión para alcanzar el éxito de sus proyectos, tales como gestión de 

calidad, medio ambiental, seguridad y gestión logística, este último va de la mano 

con la producción y es importante ya que ayuda a minimizar los tiempos y aumentar 

las ganancias de la empresa. 

 

La gestión logística, según el artículo mexicano Logística Dinámica (2020), 

representa un reto para lograr su implementación y desarrollo dentro de las 

empresas, siendo los problemas más significativos: (i) la economía globalizada; (ii) 

la revolución digital; (iii) la volatilidad de la demanda; y por último (iv) una mayor 

competencia en el mercado. De igual manera, en un estudio realizado en empresas 

constructoras cubanas, Calzado (2020) determinó que, en la gestión logística existe: 

(i) insuficiencias en el almacenamiento; (ii) falta de procesos de recepción, 

almacenamiento y despacho; y (iii) retrasos en los tiempos de recepción de pedidos. 

 

En el Perú, estos problemas no son ajenos a nuestra realidad; existen 

brechas significativas que impiden el correcto desarrollo de la gestión logística en 

las empresas, lo cual, al estar ligado con la productividad en las empresas 

constructoras, limita el cumplimiento del tren de trabajo. Según Guibert (2020) los 

problemas en la gestión logística perjudican el tiempo de ejecución de las obras, 

generando retrasos en la productividad y en el término de partidas. 

 

La gestión logística logra que las empresas tengan recursos correctos en el 

tiempo correcto, logrando que el resultado final se logre en el menor tiempo posible. 

En la actualidad, es importante que las empresas desarrollen una adecuada 

logística para mejorar la productividad en sus servicios y abrir puertas en un mundo 

competitivo. Sin embargo, en las empresas dedicadas a la instalación de redes 
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exteriores se observaron problemas en la gestión logística, que comprende la 

gestión de compras, inventario, almacenamiento y transporte. 

 

Realizando un diagrama de Ishikawa dentro de una empresa dedicada a 

trabajos de redes exteriores de agua potable y alcantarillado, donde la duración de 

cada proyecto es entre 01 y 02 meses, por lo que se requiere un cambio constante 

de ubicación de los almacenes; se detectó que los problemas que presenta su 

gestión logística son: (i) bajo nivel de eficiencia en el control del inventario en los 

almacenes; (ii) planificación inexacta de los materiales, equipos y herramientas 

necesarios y (iii) almacenamiento inadecuado de los materiales y herramientas. 

 

Si estos problemas internos no se atienden, generaran las siguientes 

consecuencias: (i) ocasionar sobrecostos y pérdida de los materiales; (ii) ocasionar 

retrasos en la productividad por falta de recursos para realizar las actividades y (iii) 

demora en la búsqueda de los recursos requeridos, pérdida de la calidad de los 

materiales almacenados, etc. Además, la mayoría de las pymes aún no alcanzan el 

desarrollo óptimo de su gestión logística por lo que se intenta buscar una forma de 

agilizar y mejorar sus procesos mediante la metodología scrum. 

 

Por la problemática expuesta a nivel internacional, nacional y local surge la 

siguiente interrogante como problema general: ¿De qué manera la metodología 

scrum incide en la gestión logística en una empresa constructora, Lima 2022? 

Asimismo, los problemas específicos: ¿De qué manera la metodología scrum incide 

en la dimensión gestión de compras de la gestión logística en una empresa 

constructora, Lima 2022?; ¿De qué manera la metodología scrum incide en la 

dimensión gestión de inventario de la gestión logística en una empresa constructora, 

Lima 2022?; ¿De qué manera la metodología scrum incide en la dimensión gestión 

de almacenes de la gestión logística en una empresa constructora, Lima 2022? 

 

La justificación de la presente investigación referente a su epistemología, se 

considera a la metodología scrum como una solución ante los problemas existentes 
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en la logística ya que, a través de la aplicación de las buenas prácticas se logrará 

alcanzar el trabajo colaborativo y resultados óptimos en la gestión de las empresas. 

 

Además, se aborda la justificación teórica, puesto que esta aumenta los 

conocimientos de la incidencia de la metodología scrum en la gestión logística en 

las empresas dedicadas a la construcción; asimismo, los datos obtenidos por la 

investigación servirán de apoyo comparativo para futuras investigaciones. El uso de 

la metodología scrum proporcionará a las empresas dedicadas a las obras de redes 

exteriores una visión diferente en cuanto a la planificación, ejecución, control y 

acciones correctivas que deben considerar para mejorar la gestión logística en las 

empresas. Además, durante el desarrollo de esta investigación, se tomaron como 

referencia estudios previos, artículos científicos, trabajos de investigación y libros 

enfocados a las categorías para conseguir un adecuado sustento teórico. 

 

Con respecto a la justificación práctica, Bernal (2010) expone que toda 

investigación posee un argumento de experiencia al momento de implementarla, 

siendo esta una propuesta de solución ante una dificultad encontrada. Ante esto, la 

presente investigación es fundamentada a través de los datos obtenidos, que son 

de importancia para la comunidad involucrada ya que reflejará la realidad de las 

empresas dedicadas a las obras de redes exteriores. La implementación de la 

metodología scrum permitirá mejorar las diversas gestiones de una empresa 

incluida la logística, mediante la implementación de técnicas para mitigar los 

problemas identificados en la gestión logística de las empresas. 

 

Asimismo, la justificación metodológica, se enfoca en crear e implementar un 

instrumento de investigación, para propósitos de esta investigación se utilizarán 

encuestas como instrumento; y de herramientas o software estadísticos para 

procesar los resultados obtenidos para corroborar el nivel de correlación del 

presente estudio, la confiabilidad de las encuestas realizadas y los datos obtenidos, 

validación de la hipótesis, entre otros. 
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En cuanto al objetivo general, la presente investigación busca determinar la 

incidencia de la metodología scrum en la gestión logística en una empresa 

constructora, Lima 2022. Asimismo, se presentan los siguientes objetivos 

específicos: (a) determinar la incidencia de la metodología scrum en la dimensión 

gestión de compras de la gestión logística en una empresa constructora, Lima 2022; 

(b) determinar la incidencia de la metodología scrum en la dimensión gestión de 

inventario de la gestión logística en una empresa constructora, Lima 2022; (c) 

determinar la incidencia de la metodología scrum en la dimensión gestión de 

almacenes de la gestión logística en una empresa constructora, Lima 2022.  

 

De lo expuesto, se plantea como hipótesis general que la metodología scrum 

incide en la gestión logística en una empresa constructora, Lima 2022. Las hipótesis 

específicas son: (a) La metodología scrum incide en la dimensión gestión de 

compras de la gestión logística en una empresa constructora, Lima 2022; (b) La 

metodología scrum incide en la dimensión gestión de inventario de la gestión 

logística en una empresa constructora, Lima 2022; (c) La metodología scrum incide 

en la dimensión gestión de almacenes de la gestión logística en una empresa 

constructora, Lima 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO. 

 

En cuanto a los antecedentes del ámbito nacional, Trigoso (2021) en su 

investigación de la Universidad Cesar Vallejo titulada implementación de la 

metodología ágil para mejorar la gestión en los proyectos de las empresas 

constructoras, buscó determinar como el uso de la metodología ágil apoya en 

mejorar la gestión de un proyecto en términos de costo, cronograma y desempeño 

en la empresa Dean Valdivia Inversiones SAC; la investigación de enfoque 

cuantitativo de diseño experimental, se concluyó que el índice del desempeño en 

costo incremento en un 18.16% con la aplicación de metodologías, de igual modo, 

el índice del desempeño en el cronograma subió en un 16.05% y el índice del 

desempeño acumulado creció un 19.64%, con relación a proyectos anteriores. 

 

Por su parte, Fernández & Vásquez (2021) en su trabajo de investigación de 

la Universidad Señor de Sipán, titulada la gestión logística aplicada en mejorar la 

productividad de una empresa de Chiclayo, tenía como objetivo plantear un sistema 

de gestión logística que mejore la productividad de la empresa Bametsa SAC; la 

investigación de enfoque cuantitativo y diseño no experimental, concluyó que, las 

actividades de la empresa están ligadas fuertemente a la logística, observándose 

problemas en el almacenamiento, retraso en el despacho de materiales, etc. 

Además, se concluyó que al implementar un sistema de gestión, se mejora la 

logística de la empresa, el análisis costo beneficio será de 3.13, es decir que, por 

cada sol invertido en la mejora de la logística, existirá una ganancia de 3.13 soles. 

 

Espinoza (2020) en su trabajo de la Universidad Tecnológica del Perú, 

titulada aplicación de la metodología scrum para el desarrollo de portales 

institucionales de comunicaciones de la BVL y Cavali, tuvo como objetivo 

implementar un portal de comunicaciones utilizando la metodología scrum y medir 

su rentabilidad, esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo y diseño 

experimental, la cual concluyó que, las cifras determinadas son beneficiosas, 
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obteniendo un TIR de 2.7% ya que representa mayores ingresos y se obtuvo un 

VAN de S/. 22,257.55, generando ganancias a las empresas. 

 

Guibert (2020) en su estudio de la Universidad Cesar Vallejo sobre la gestión 

logística y la incidencia de esta en los procesos de campo, cuyo objetivo fue 

determinar mediante una encuesta realizada a 10 personas del staff de producción 

y logística, el grado de influencia de los procesos logísticos en la buena ejecución 

de una obra de elaboración de viviendas en Trujillo; en esta investigación que tuvo 

enfoque cuantitativo y diseño no experimental, se concluyó que los proveedores 

influyen en la productividad, ya que orientan la disponibilidad de los recursos que 

los suministran. Asimismo, la disponibilidad e ingreso de los recursos inciden en los 

tiempos de ejecución del proyecto, ya que, de no contarse con el recurso en el 

tiempo y calidad específica, se generará retrasos en las actividades diarias. 

 

Por su parte, Rodríguez (2019) en su investigación de la Universidad 

Nacional José Faustino Sanchez Carrion que lleva de título la gestión logística y su 

incidencia en la competitividad laborar de las pymes en el sector de la construcción; 

la investigación tuvo un enfoque cualitativo con diseño no experimental, donde se 

demostró que en base a una encuesta aplicada a 27 gerentes de mypes del sector 

construcción, el 74.1% manifestó que el seguimiento y recepción de las compras 

que realizan en sus respectivas empresas, no son los adecuados; el 70.3% 

manifestó que no se realizan proyecciones de la demanda de sus recursos; el 77.8% 

afirma que los productos recepcionados no cumplen con los requerimientos 

solicitados. 

  

Con respecto a los antecedentes de ámbito internacionales, en el trabajo de 

investigación realizado por Cervera (2021) de la Universidad Católica de Santiago 

de Guayaquil titulada aplicación de metodología scrum y Kanban para la gestión de 

construcciones en Ecuador, investigación de enfoque cuantitativo de diseño 

experimental, cuyo objetivo era presentar una propuesta con metodología ágil para 

proyectos de construcción, se concluyó que la guía scrum permitió una desarrollo 
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integrado entre los miembros del equipo de trabajo, incluyendo a todos los 

stakeholders, además, las entregas parciales por Sprints generó un beneficio para 

el control y seguimiento del proyecto. 

 

Por su parte, Aguilar et al (2020) de la Universidad Escuela de Administración 

de Negocios en su trabajo de investigación titulada ventajas de la aplicación de 

scrum para la construcción de vivienda en Colombia, cuyo objetivo fue determinar y 

valorar las ventajas del scrum en la planeación de proyectos; en la investigación 

que tuvo enfoque cuantitativo y diseño experimental, se concluyó a través de una 

de una recopilación de datos en 25 empresas colombianas que, la aplicación de 

metodologías ágiles influyen en la mejora del índice de desempeño en costo y 

tiempo.  

 

Simeão (2020) en su trabajo de investigación de la Universidad Tecnológica 

Federal de Paraná, titulada la metodología scrum como una herramienta para 

gestionar el área de diseño gráfico de proyectos en Brasil; la investigación tuvo un 

enfoque cualitativo y diseño experimental, y tuvo como objetivo analizar la aplicación 

del scrum y determinar los esfuerzos que se requieren para gestionar con el área 

de diseño gráfico y cumplir con las metas establecidas. Se concluyó que, las 

reuniones diarias y el uso de sprint promovieron a la integración del equipo de 

trabajo y al cumplimiento de metas en menor plazo, logrando equidad, comunicación 

y mejoras en la gestión del tiempo. 

 

Por su parte, Eustáquio (2019) en su trabajo de investigación de la 

Universidad Federal de Uberlândia titulada metodologías agiles y gestión de 

proyectos del sector público en Brasil, cuya investigación tuvo un enfoque cualitativo 

de diseño no experimental y mediante el análisis de 14 obras de sector público, se 

concluyó que, el sector privado debe asegurar medidas efectivas para mejorar los 

procesos de gestión de una empresa. Sin embargo, a pesar de lograr la 

implementación de metodologías ágiles, cuando se enfoca a toda una obra con 

muchos stakeholders, aumentan la cantidad de errores.  
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Totten (2017) en su trabajo de investigación de la Universidad de Western 

Michigan, titulada aplicación de la metodología scrum para el desarrollo de 

productos no relacionados al software, investigación de enfoque cuantitativo de 

diseño experimental, el cual tuvo como objetivo identificar si la metodología scrum 

que normalmente es utilizada en la industria del software, puede ser implementada 

en empresas dedicadas a la elaboración de otros productos, concluyéndose que, 

las variables donde la implementación de la metodología impacto más en la 

empresa fue: (i) mejora en la dinámica del proceso de elaboración de productos, (ii) 

aumento en la capacidad de resiliencia de los trabajadores y (iii) mejora del 

compromiso en los trabajadores hacia la empresa. 

 

En la presente investigación se utilizó las siguientes teorías relacionadas al 

tema. Se aborda la Teoría General de Sistemas que fue planteada por el biólogo 

Ludwig Von Bertalanffy. Para Hedayat & Lapraz (2019), un sistema es considerado 

como un conjunto de partes que conforman un todo, las cuales funcionan como 

subsistemas cohesivos y centrados en sí mismos, pero que a su vez, están abiertos 

a la inter relacion entre ellos y a su medio ambiente. Los sistemas son dinámicos 

que requieren una correcta gestión a nivel individual y global. Para Stoica et al 

(2015) en la Teoría General de Sistemas, un sistema se define como una colección 

de componentes que se encuentran interconectados entre sí, los cuales trabajan de 

forma individual y conjunta para desarrollar, y entregar un sistema. Para Gutiérrez 

(2013), esta teoría ve la realidad de los procesos como un sistema que funciona 

como un total, con límites y partes interrelacionadas, siendo importante reconocer 

que las partes no se comprenden si se consideran de manera independiente; tiene 

como objetivo conseguir una metodología de aplicación universal que incluya un 

mejoramiento en los niveles de comunicación entre las diferentes disciplinas de un 

todo. Asimismo, Hofkirchner & Schafranek (2011) describe a la teoría general de 

sistemas como un programa o dirección de la filosofía que proporciona un mejor 

análisis en los procesos en una empresa y ayuda a la detección de errores o cuellos 

de botella. Por su parte, Caddy & Helou (2007) afirman que la Teoría General de 

Sistemas se enfoca en la descomposición, donde los sistemas están constituidos a 
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su vez por subsistemas, sin perder la conexión o interrelación de estos, los cuales 

pueden ser intangibles, permitiendo principalmente la transferencia de información 

de un subsistema a otro, o intangibles, donde predomina la transferencia de 

mercancía.  

 

La segunda teoría que se empleó en el desarrollo de esta investigación es la 

teoría de la información propuesta por Claude Shannon y Warren Weaver, la cual 

se enfoca en la transmisión, procesamiento y medición de los datos, involucrando 

al emisor y al receptor para transmitir la información de forma óptima. Además, 

según Peiro (2021) reconoce las causas por la que el mensaje se puede distorsionar 

o impedir de forma eficaz y tiene como objetivo buscar la forma más económica, 

sencilla y eficaz de transmitir la información sin que haya interrupciones en el 

proceso. Asimismo, para Anila et al (2020), la teoría de la información permite y 

motiva la adquisición del conocimiento y de los datos conocidos, promocionando el 

aprendizaje; además, menciona que, a medida que un grupo de trabajo se 

interrelaciona intercambiando la información, los miembros van comprendiendo la 

relación oculta entre los miembros del grupo. Según Baecker (2017) el propósito de 

la teoría de la información es permitir y asegurar que un mensaje transmitido, sea 

recibido por el receptor con el mismo señal y mensaje, a pesar de la existencia de 

ruido y distorsiones. Además, Holik (2016) nos menciona que, la teoría de la 

información nació ante la necesidad de proponer lineamientos para la 

administración de organizaciones grandes y complejas, la cual fue desarrollada con 

el objetivo de encontrar límites en la comprensión de datos, almacenamiento y 

comunicación. García et al (2014) menciona que entender la teoría de la 

información, no solo mejora la comunicación y compartimiento de la información 

dentro de una empresa, también proporciona mejoras en su utilidad, ya que se 

busca que la información sea recibida de forma clara, evitando retrabajos.  

 

La primera variable que se consideró en la presente investigación es la 

metodología scrum; según Hron & Obwegeser (2022) es la metodología más 

utilizada en pequeñas y medianas empresas ya que ayuda a los colaboradores de 
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una empresa a adaptarse más rápidamente a los cambios. Los beneficios de 

implementar la metodología scrum según Gal y Kifor (2020) afirman que permite: (i) 

identificar los problemas dentro de los procesos de una empresa; (ii) mejorar los 

procesos a través de buenas prácticas; (iii) reducir el retrabajo ahorrando tiempo y 

mejorando la rentabilidad en las empresas (iv) disminuir la probabilidad que vuelvan 

a ocurrir los problemas identificados. Oprins et al (2019) identifico que, la aplicación 

del scrum permitió revelar nuevas formas de mejorar los procesos y proporciono 

una retroalimentación invaluable para los diferentes sectores de la empresa donde 

se identificó como sus comportamientos impacta positiva o negativamente al 

conjunto. Por su parte, Streule et al (2016) describió al scrum como un marco de 

desarrollo de productos, donde, a través de procesos y de la implementación de la 

metodología, se pueden mejorar el producto final. Para Aguilar et al (2020) el scrum 

es la metodología más utilizada para la gestión de proyectos, la cual permite tener 

equipos de trabajo colaborativo, en los que todos los miembros aportan según su 

experiencia y conocimiento, donde se priorizan los procesos para la buena gestión 

y se comparte la información en todas las áreas, sin jerarquías. En base a esto, se 

determina que, para la presente investigación, la variable independiente scrum 

tendrá como dimensiones: (i) trabajo colaborativo, (ii) priorización de procesos y (iii) 

intercambio de la información. 

 

El trabajo colaborativo según Velasco et al (2021) es aquel que se realizan 

entre varias personas, compartiendo sus conocimientos para lograr una meta en 

común, permitiendo desarrollar las actividades de forma más eficiente, gestionar 

mejor los recursos, y reduciendo tiempos. Gonzáles (2021) definió al trabajo 

colaborativo como aquel que reúne a un grupo de individuos que trabajan por un 

interés en común, donde se reconocen sus habilidades de los trabajadores, así 

como, el seguimiento de sus actitudes y posturas que tomen ante los desafíos. Para 

Revelo (2018), el trabajo colaborativo es una estrategia didáctica para transmitir el 

conocimiento, intercambiar puntos de vista con los diferentes miembros del equipo 

y así, construir muevo conocimiento de manera conjunta y equitativa que permita 

alcanzar las metas propuestas. Por su parte, Vásquez et al (2016) afirmó que el 
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trabajo colaborativo es la capacidad de que las personas unan sus fortalezas para 

afrontar los desafíos del trabajo laboral o en la vida cotidiana, donde los miembros 

del equipo aprenden a respetar sus conocimientos y habilidades, fomentando la 

escucha activa y la tolerancia. Asimismo, para Pascale (2016), el trabajo 

colaborativo es aquel que brinda a las personas la oportunidad de demostrar las 

capacidades de liderazgo que poseen y el criterio al momento de tomar decisiones, 

fomentar la escucha activa y la transmisión y recepción del conocimiento.  

 

Por otro lado, la priorización de procesos, según Sanabria et al (2021) es 

cuando dentro de un paquete de actividades ya establecidas, se seleccione las 

actividades de mayor relevancia a ejecutarse a través de una evaluación o 

clasificación enfocados a las necesidades de la empresa, esta selección debe 

actualizarse constantemente ya que, en proyectos grandes, las metas diarias suelen 

cambiar. A su vez, para Porfirio (2021), es un factor crucial para la estructuración 

de proyectos, ya que, en el momento en que una empresa asume la importancia de 

la priorización de procesos, está asumiendo también que se está buscando la mejor 

oportunidad para el desarrollo de su proyecto logrando una gestión eficaz de sus 

procesos. Kreuzer et al (2020), mencionó que la priorización de procesos está 

enfocada en los intereses de la empresa y los requisitos de los clientes, identificando 

los procesos críticos que permitan mejorar la gestión en las empresas. Para Pino 

(2017), comprende en la utilización de un método de evaluación interno de las 

empresas, lo cual determina las actividades o procesos que se iniciarán en el menor 

plazo posible. mediante la evaluación de sus necesidades. Por su parte, Pinto 

(2000) mencionó que la priorización de procesos significa la determinación de los 

procesos esenciales basados en factores críticos de éxito determinados por las 

empresas y enfocadas a las metas trazadas.  

 

Con respecto al intercambio de la información, Ramos et al (2021) la definió 

como la transmisión de conocimientos entre colegas de un mismo equipo y entre 

las diferentes áreas del proyecto, influyendo de manera positiva a la satisfacción en 

los clientes y de la calidad de las actividades del proyecto. Para Lee & Suzuki (2020) 
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el intercambio de información es el envío de información dentro de un grupo de 

personas; la eficiencia del intercambio de información es directamente proporcional 

a los lazos interpersonales que exista entre los miembros de ese equipo, ya que 

debe existir la reciprocidad y el flujo constante de información, incluso si el 

intercambio es virtual. Según Jacobsson (2020), el intercambio de información es el 

traspaso de un mensaje entre emisor y receptor, con el objetivo de compartir la 

información necesaria según el contexto determinado. Por su parte, Santos et al 

(2019), lo definió como el traspaso de datos de un área a otra; el intercambio puede 

ser de inmediata o tardía, siendo esta última perjudicial para el conjunto de áreas. 

Para Treber et al (2019), el intercambio de información es compartir el conocimiento 

principalmente de forma digitalizada, lo cual mejora el rendimiento en la gestión de 

información y fomenta la transparencia. 

 

Con respecto a la variable dependiente gestión logística, Elguera et al (2015), 

la definió como el grupo de actividades que apoyan al desarrollo de los procesos 

para planear, ejecutar y controlar el flujo de los recursos. Los objetivos de la gestión 

logística son: (i) disminuir los gastos en stock; (ii) incrementar las fuentes de 

suministros y (iii) reducir costos por atrasos de los procesos. Además, la Asociación 

Española para la Calidad (2019) la gestión logística es la gestión de los productos 

e información que se involucran en la cadena de suministros, para asegurar la 

disponibilidad de los recursos y su calidad. Asimismo, según Mecalux (2021), la 

importancia de la gestión logística es que logra: (i) lograr el mejor servicio a los 

clientes y (ii) reducir el costo de los procesos de la empresa, y propone a través de 

la metodología 7C, que el éxito de la gestión logística se puede lograr considerando 

los siguientes factores: lograr el producto correcto en cuestiones de calidad, gestión 

de stock adecuada; condiciones correctas; correcto almacenamiento, tiempos, 

clientes y costos correctos. Para Hurtado (2018) definió a la logística como un gran 

sistema que estudia el abastecimiento; la compra de recursos necesarios para 

alcanzar las metas del proyecto. Además, para Lázaro (2016) la gestión logística de 

los recursos de obra influye en los procesos para el desarrollo de las obras y pueden 

ser claves para puntualizar si estas logran el éxito o terminan como un fracaso, por 
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esto, es importante tener una buena gestión en la compra, inventario, 

almacenamiento y transporte de los recursos para que estos lleguen a obra en los 

tiempos previstos. En base a lo mencionado, se determina que, para la presente 

investigación, la variable dependiente gestión logística tuvo como dimensiones: (i) 

gestión de compras, (ii) gestión de inventario y (iii) gestión de almacenes.  

 

La gestión de compras según Knight (2022) se basa en adquirir los recursos 

o requisitos que se desencadenan por las necesidades, crisis o desafíos de las 

empresas. Para Méndez et al (2020) la gestión de compras significa, determinar los 

requerimientos de una organización, permitiéndoles adquirir los insumos y 

materiales necesarios para que la empresa consiga los imputs necesarios para que 

la empresa desarrolle la producción propia a la que se dedica, para esto, el área de 

compras necesita conocer ampliamente la calidad, cantidad, costo, tiempo, lugar 

que requiere el área de producción. En complementación de lo expuesto, Álvarez el 

al (2020) expone que la gestión de las compras es la secuencia de actividades que 

la empresa deben realizar para lograr la satisfacción de las necesidades de materia 

prima o insumos que la empresa desee. Para Wynstra (2019) se define como el 

diseño, control y evaluación de procesos orientados a adquirir productos o servicios 

necesarios para desarrollar las actividades en una empresa. Por su parte, 

Senapeschi & Godinho (2011) definen a la gestión de compras como un punto 

estratégico para alcanzar la competitividad de una organización, ya que permite un 

mejor manejo del capital y recursos. 

 

Por otro, la gestión de inventario es definida por Teiler et al (2021) como el 

proceso donde se planifica, organiza y controla la utilización eficiente de los 

recursos de una organización, equilibrando la oferta y la demanda. Para Souza et 

al (2019) la gestión de inventario es la capacidad de maximizar la demanda y 

minimizar la eliminación de materiales dependiendo de la vida útil del material. A su 

vez, Bofill et al (2017) definió a la gestión de inventario como una estrategia de la 

logística donde se necesita realizar el pronóstico de la demanda de los recursos, 

para lograr tener un abastecimiento correcto y continuo de los materiales. Peña & 
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Silva (2018) consideraron que implica mantener un continuo stock de materiales con 

el fin de proteger a la empresa, al menor costo posible, de la incertidumbre. 

Gutiérrez & Jaramillo (2009) la definieron como la optimización de las decisiones de 

cuánto y cuándo realizar las compras de los recursos, en coordinación con el área 

de producción. 

 

Por último, la gestión de almacenes para Burganova (2021) es lograr el 

correcto layout del almacén, logrando que todos materiales se encuentren en el 

volumen necesario y exista una rotación constante del material. Para García et al 

(2019), es un proceso logístico que involucra varias etapas: (i) la recepción de los 

recursos, (ii) el correcto almacenaje de los materiales ingresados, (iii) el movimiento 

y rotación de los materiales; el autor nos menciona que la gestión de almacenes 

consiste principalmente en garantizar la continuidad de los productos en el almacén 

para que, cuando se requiera, estos estén disponibles y sean de rápidos de 

encontrar en el espacio destinado para su almacenamiento. Elizalde (2018) definió 

a la gestión de almacenes como la capacidad de garantizar la accesibilidad y 

seguridad de los materiales dentro del almacén, alcanzando la mayor capacidad 

delo espacio, facilitar el inventario, lograr la rotación del stock y disminuir los errores 

por caducidad de productos. Para Arrieta (2011), es la correcta distribución del 

espacio dedicado al almacenamiento de los materiales, y que, a su vez, facilite su 

búsqueda al momento de requerirlo. A su vez, Jomaa et al (2013) mencionó que la 

gestión de almacenes está ligada a la distribución física de los productos de un 

almacén, los cuales deben estar disponibles y ser de rápida ubicación.  
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

3.1.1 Tipo de investigación 

 

La presente investigación es de tipo básica. La Ley N° 31250 (2021) afirma 

que la investigación básica está dirigida al conocimiento complejo, obtenido durante 

la observación y comprensión de los fenómenos o de la relación entre ellos. 

Asimismo, Muntané (2010) indica que las investigaciones básicas son las que se 

originan en base de un marco teórico y se mantiene en él, este tipo de investigación 

busca incrementar los conocimientos científicos sobre un tema sin necesidad de 

implementar en algún caso práctico.  

 

3.1.2 Diseño de investigación 

 

En la presente investigación se empleó un diseño no experimental de nivel 

correlacional causal. Según Manterola et al (2019) define a las investigaciones no 

experimentales como estudios observacionales, donde su objetivo principal es la 

observación y el registro de un fenómeno sin interferir o manipular su curso natural. 

Para completar, Hernández et al (2014), indica que las investigaciones no 

experimentales son aquellas donde las variables no son manipuladas, esto nos 

permite poder observar como la variable dependiente influye de forma natural sobre 

la variable independiente.  

 

Asimismo, las investigaciones de nivel correlacional causal según Hernández 

et al (2014) son aquellas que son realizadas para determinar la influencia o relación 

entre dos variables que son analizadas en un momento determinado. 
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Esquema: 

                         V. Independiente                  R                  V. Dependiente        

  

Leyenda: 

Variable Independiente:  Metodología scrum 

R:     Relación causal 

Variable dependiente:  Gestión logística      

 

3.2. Variables y Operacionalización 

 

Variable Independiente metodología scrum 

La variable independiente metodología scrum es una variable de tipo 

cualitativa. De acuerdo a Carballo & Guelmes (2016) las variables cualitativas son 

aquellas que definen un atributo o cualidad de un objeto, persona o situación, este 

tipo de variables tienen representación no numérica y se evalúan por dimensiones 

o indicadores. 

  

Definición Conceptual de la variable independiente metodología scrum 

Para Aguilar et al (2020) el scrum es la metodología más utilizada para la 

gestión de proyectos, la cual permite tener equipos de trabajo colaborativo, en los 

que todos los miembros aportan según su experiencia y conocimiento, donde se 

priorizan los procesos para la buena gestión y se comparte la información en todas 

las áreas, sin jerarquías. 

  

Definición Operacional de la variable independiente metodología scrum 

Metodología scrum, se operacionalizó mediante tres dimensiones: (i) trabajo 

colaborativo, (ii) priorización de procesos y (iii) intercambio de la información; las 

cuales fueron investigadas mediante el instrumento de encuestas, y la escala de 

medición de Likert empleando cinco niveles: (i) totalmente en desacuerdo, (ii) en 

descuerdo, (iii) ni de acuerdo ni en desacuerdo, (iv) de acuerdo y (v) totalmente de 

acuerdo. (Ver Anexo 2). 
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Variable dependiente gestión logística 

La variable dependiente gestión logística es una variable de tipo cualitativa. 

Según Carballo & Guelmes (2016) las variables cualitativas son aquellas que 

definen un atributo o cualidad de un objeto, persona o situación, este tipo de 

variables tienen representación no numérica y se evalúan por dimensiones o 

indicadores. 

 

Definición Conceptual de la variable dependiente gestión logística 

Según Lázaro (2016) la gestión logística de los recursos de obra influye en 

los procesos para el desarrollo de las obras y pueden ser claves para puntualizar si 

estas logran el éxito o terminan como un fracaso, por esto, es importante tener una 

buena gestión en la compra, inventario, almacenamiento y transporte de los 

recursos para que estos lleguen a obra en los tiempos previstos. 
  

Definición Operacional de la variable dependiente gestión logística 

Gestión logística, se operacionalizó mediante tres dimensiones: (i) gestión de 

compras, (ii) gestión de inventario y (iii) gestión de almacenes; las cuales fueron 

investigadas mediante el instrumento de encuestas, y la escala de medición de 

Likert empleando cinco niveles: (i) totalmente en desacuerdo, (ii) en descuerdo, (iii) 

ni de acuerdo ni en desacuerdo, (iv) de acuerdo y (v) totalmente de acuerdo. (Ver 

Anexo 2). 

 

3.3. Población, muestra y muestreo 

 

3.3.1. Población 

 

La población de una investigación según Gómez et al (2016) es un conjunto 

de casos accesibles y bien definida que cumplen con una serie de criterios 

predeterminados, que puede corresponder a personas, organizaciones, familias, 

objetos, animales, etc. Asimismo, la muestra se conformó por la misma cantidad de 

trabajadores.  
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La población de la presente investigación contempló a un total de 70 

trabajadores cuyo criterio de inclusión es que pertenezcan a una empresa 

constructora dedicada a obras de redes exteriores. La población se especifica en la 

Tabla 1. 

 

Tabla 1 

Caracterización de la población 

Población Cantidad 

Área de producción  8 

Colaboradores de obra 52 

Área de logística 6 

Colaboradores de oficina técnica y administrativa 4 

Total de población: 70 

 

3.3.2. Muestreo 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se realizó un muestreo 

probabilístico aleatorio simple. Según Otzen & Manterola (2017), esto significa que 

todos los individuos o personas que formaron parte de la población tienen las 

mismas oportunidades o probabilidades de permanecer a la muestra, siendo una 

selección totalmente aleatoria. 

 

3.3.3. Unidad de Análisis 

  

La unidad de análisis, según Herrera (2018) como la mínima unidad o porción 

que un investigador puede utilizar para realizar un análisis, es en quien se centra el 

propósito de la investigación. Para el presente estudio, la unidad de análisis fueron 

los trabajadores de una empresa constructora dedicada a obras de redes exteriores. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

  

Técnicas de recolección de datos 

Para el presente estudio, se empleó las encuestas como técnica de 

recolección de datos, según Hernández et al (2018) esta técnica permite recopilar 

los datos para una mayor muestra en un periodo de tiempo menor. 

 

Instrumentos de recolección de datos 

Se empleó en el presente estudio es el cuestionario como instrumento de 

recolección de datos (Ver Anexo 3). Para Hernández et al (2018), son una 

recopilación de preguntas relacionadas a las variables a tratar. Se empleó la escala 

de Likert para la valorización del cuestionario, las características de este 

instrumento se especifican en la Tabla 2. 

 

Tabla 2 

Ficha Técnica del instrumento de recolección de datos 

Nombre del instrumento: Cuestionario para los colaboradores de una empresa de obras 

de redes exteriores 

Autor: Andrea Stefany Baldeon Condori 

Año: 2022 

Tipo de instrumento: Cuestionario 

Objetivo: Determinar la incidencia de la metodología scrum en la 

gestión logística en una empresa constructora, Lima 2022. 

Población: 70 colaboradores de una empresa de obras de redes 

exteriores 

Número de Ítems: 36 preguntas 

Aplicación: En línea 

Tiempo de administración: 5 minutos 

Normas de aplicación: El colaborador debe seleccionar una opción en cada ítem 

dependiendo de su propia evaluación. 

Escala: Escala de Likert 

Descripción: Valor 

Totalmente en desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 
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Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 

De acuerdo 4 

Totalmente de acuerdo 5 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

Validez 

Se empleó el juicio de expertos para validar el instrumento, la presente 

investigación fue validada por tres profesionales de grado de Magister relacionado 

a la materia de investigación, donde se verificó la calidad de las preguntas 

propuestas en el instrumento de recolección de datos (Ver Anexos 4 y 5). En la 

siguiente tabla se mencionan a los profesionales que validaron el instrumento. 

 

Tabla 3 

Validez por juicio de expertos de los instrumentos 

DNI Experto Procedencia Calificación 

07306810 Mg. Luis Alejandro Maesaka Kanemoto Universidad César Vallejo Aplicable 

10189712 Mg. Roxana del Carmen Quipuzcoa Olguin Universidad César Vallejo Aplicable 

07631158 Mg. Tagle Lostaunau, Américo Obdulio Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas 

Aplicable 

 

Confiabilidad 

Según Manterola et al (2018), la confiabilidad de un instrumento se da 

cuando las mediciones que se realizan generan los mismos resultados, inclusos si 

estos son realizados en diferente tiempo, espacio o población. La confiabilidad se 

mide utilizando el coeficiente de alfa de Cronbach, donde, de 0 a 0.3, se considera 

un nivel de confiabilidad deficiente, de 0.3 a 0.5, se considera regular, de 0.5 a 0.7, 

se considera bueno, 0.7 a 0.9, es muy bueno y de 0.9 a 1 es excelente.        

 

En el piloto, realizado con 15 encuestas, se obtuvo un valor de alfa de 0.828, 

por lo que se decreta que el instrumento es apto para su ejecución. Con respecto al 

general, con 70 encuestas, se obtuvo un valor de 0.861. 
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Tabla 4 

Resultado de la prueba de confiabilidad 

Tipo de aplicación N° de encuestas N° de elementos Calificación 

Piloto 15 36 0.828 

General 70 36 0.861 

 

 3.5. Procedimientos 

  

En primer lugar, se preparó el cuestionario para utilizarse en la recolección 

de datos del presente estudio, luego, se realizó la validación del instrumento bajo el 

juicio de tres expertos, esto se realizó para determinar la validez del cuestionario. A 

continuación, se realizó una muestra piloto de quince encuestas para garantizar la 

confiabilidad del instrumento, con esto se determina que el instrumento es válido y 

confiable, se procede a aplicar el cuestionario a toda la muestra determinada para 

la investigación. Luego de obtener los datos, se procede a ingresarlos a la base de 

datos de Microsoft Excel y se procesan por el programa SPSS v23 para la obtención 

de los datos estadísticos y así corroborar la incidencia de la variable metodología 

scrum sobre la variable gestión logística. 

 

3.6. Método de análisis de datos 

  

Los datos que fueron recolectados mediante los cuestionarios realizados a 

los trabajadores de una empresa dedicada a obras de redes exteriores fueron 

recolectados por el programa Microsoft Excel y procesados mediante el programa 

de estadística SPSS v23. 

 

En el análisis descriptivo se utilizaron tablas de contingencia y posteriormente 

se realizó análisis bidimensionales e histogramas para interpretar los resultados 

obtenidos para las variables 
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Asimismo, para el análisis interferencial, se consideró un análisis no 

paramétrico y, para determinar la causalidad de la variable independiente 

metodología scrum sobre la variable dependiente gestión logística en empresas 

constructoras, se empleó la estadística de regresión logística ordinal. 

 

3.7. Aspectos éticos  

 

En la investigación se consideran los siguientes aspectos éticos descritos en 

el Código de Ética en Investigación de la Universidad Cesar Vallejo (2020): 

 

En primer lugar, se consideró al principio ético de beneficencia, ya que la 

presente investigación representa un bienestar y beneficio para los participantes del 

estudio, es decir, para los trabajadores de la empresa dedicada a la realización de 

obras exteriores donde se realizaron las encuestas; esto representa un beneficio 

para ellos ya que, les proporciona conocimientos de la metodología scrum y les 

permite observar la realidad de su gestión logística. 

 

En segundo lugar, se consideró el principio ético de probidad, por lo que se 

actuó con honestidad durante todo el proceso de la investigación, manteniendo 

intactos los datos recolectados mediante las encuestas, sin modificaciones o 

alteraciones. 

 

Por último, se consideró el principio de transparencia, ya que, las preguntas 

que conforman las encuestas realizadas se encuentran publicadas en el presente 

estudio, de tal modo que sea posible replicar la metodología para validar los 

resultados obtenidos. 
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IV. RESULTADOS 

 

Análisis descriptivos 

 

Análisis descriptivo de la variable metodología scrum y la variable gestión 

logística 

 

Tabla 5 

Tabla de contingencia de la variable metodología scrum y la variable gestión 

logística 

V2: Gestión logística 

  Deficiente Regular Eficiente Total 

V1: 

Metodología 

scrum 

Deficiente 0 (0.0%) 1 (1.4%) 0 (0.0%) 1 (1.4%) 

Regular 1 (1.4%) 23 (32.9%) 8 (11.4%) 32 (45.7%) 

Eficiente 0 (0.0%) 8 (11.4%) 29 (41.4%) 37 (52.9%) 

Total:  1 (1.4%) 32 (45.7%) 37 (52.9%) 70 (100%) 

 

Figura 1 

Histograma de la variable metodología scrum y la variable gestión logística  
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En la Tabla 5, se evidencia que la intersección con mayores respuestas se 

encuentra ubicada en el nivel “Eficiente” – “Eficiente” de la variable metodología 

scrum y gestión logística respectivamente, lo cual representa el 41.4% de la 

población; además, las intersecciones con menores resultados en porcentaje son: 

“Deficiente” – Deficiente”, “Deficiente” – “Eficiente”, y “Eficiente” - “Eficiente”, todos 

estos con porcentaje 0.0%. Por último, de la Figura 01, se representa que el nivel 

“Eficiente” tiene mayor porcentaje de la variable gestión logística determinando que 

la mayor frecuencia representa el 52.9% del total de encuestas realizadas. 

 

Análisis descriptivo de la Variable metodología scrum y la dimensión gestión 

de compras de la variable gestión logística 

 

Tabla 6 

Tabla de contingencia de la variable metodología scrum y la dimensión gestión de 

compras de la gestión logística 

D1-V2: Gestión de compras de la variable gestión logística 

  Deficiente Regular Eficiente Total 

V1: 

Metodología 

scrum 

Deficiente 0 (0.0%) 1 (1.4%) 0 (0.0%) 1 (1.4%) 

Regular 2 (2.9%) 25 (35.7%) 5 (7.1%) 32 (45.7%) 

Eficiente 0 (0.0%) 14 (20.0%) 23 (32.9%) 37 (52.9%) 

Total:  2 (2.9%) 40 (57.1%) 28 (40.0%) 70 (100%) 
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Figura 2 

Histograma de la variable metodología scrum y la dimensión gestión de compras de 

la variable gestión logística  

 

 

En la Tabla 6, se evidencia que la intersección con mayores respuestas se 

encuentra ubicada en el nivel “Regular” – “Regular” de la variable metodología 

scrum y dimensión gestión de compras de la gestión logística respectivamente, lo 

cual representa el 35.7% de la población; además, las intersecciones con menores 

resultados en porcentaje son: “Deficiente” – Deficiente”, “Deficiente” – “Eficiente”, y 

“Eficiente” - “Eficiente”, todos estos con porcentaje 0.0%. Finalmente, en la Figura 

02, se representa que el nivel “Regular” tiene mayor porcentaje de la dimensión 

gestión de compras de la variable gestión logística determinando que la mayor 

frecuencia representa el 57.1% del total de encuestas realizadas. 
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Análisis descriptivo de la variable metodología scrum y la dimensión gestión 

de inventario de la variable gestión logística 

Tabla 7 

Tabla de contingencia de la variable metodología scrum y la dimensión gestión de 

inventario de la variable gestión logística 

D2-V2: Gestión de inventario de la variable gestión logística 

  Deficiente Regular Eficiente Total 

V1: 

Metodología 

scrum 

Deficiente 0 (0.0%) 1 (1.4%) 0 (0.0%) 1 (1.4%) 

Regular 2 (2.9%) 19 (27.1%) 11 (15.7%) 32 (45.7%) 

Eficiente 0 (0.0%) 8 (11.4%) 29 (41.4%) 37 (52.9%) 

Total:  2 (2.9%) 28 (40.0%) 40 (57.1%) 70 (100%) 

 

Figura 3 

Histograma de la variable metodología scrum y la dimensión gestión de inventario 

de la variable gestión logística  

 

 

En la Tabla 7, se evidencia que la intersección con mayores respuestas se 

encuentra ubicada en el nivel “Eficiente” – “Eficiente” de la variable metodología 

scrum y dimensión gestión de inventario de la gestión logística respectivamente, lo 

cual representa el 41.4% de la población; además, las intersecciones con menores 

resultados en porcentaje son: “Deficiente” – Deficiente”, “Deficiente” – “Eficiente”, y 
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“Eficiente” - “Eficiente”, todos estos con porcentaje 0.0%. Por último, de la Figura 

03, se representa que el nivel “Eficiente” tiene mayor porcentaje de la dimensión 

gestión de inventario de la variable gestión logística determinando que la mayor 

frecuencia representa el 57.1% del total de encuestas realizadas. 

 

 

Análisis descriptivo de la variable metodología scrum y la dimensión gestión 

de almacenes de la variable gestión logística 

Tabla 8 

Tabla de contingencia de la variable metodología scrum y la dimensión gestión de 

almacenes de la variable gestión logística 

D3-V2: Gestión de almacenes de la variable gestión logística 

  Deficiente Regular Eficiente Total 

V1: 

Metodología 

scrum 

Deficiente 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (1.4%) 1 (1.4%) 

Regular 1 (1.4%) 22 (31.4%) 9 (12.9%) 32 (45.7%) 

Eficiente 0 (0.0%) 8 (11.4%) 29 (41.4%) 37 (52.9%) 

Total:  1 (1.4%) 30 (42.9%) 39 (55.7%) 70 (100%) 

 

Figura 4 

Histograma de la variable metodología scrum y la dimensión gestión de almacenes 

de la variable gestión logística  
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En la Tabla 8, se evidencia que la intersección con mayores respuestas se 

encuentra ubicada en el nivel “Eficiente” – “Eficiente” de la variable metodología 

scrum y dimensión gestión de inventario de la gestión logística respectivamente, lo 

cual representa el 41.4% de la población; además, las intersecciones con menores 

resultados en porcentaje son: “Deficiente” – Deficiente”, “Deficiente” – “Eficiente”, y 

“Regular” - “Deficiente”, todos estos con porcentaje 0.0%. Por último, de la Figura 

04, se representa que el nivel “Eficiente” tiene mayor porcentaje de la dimensión 

gestión de inventario de la variable gestión logística determinando que la mayor 

frecuencia representa el 55.7% del total de encuestas realizadas. 

 

 

Análisis Inferencial 

Con el análisis inferencial, se podrá determinar la influencia de la variable 

independiente sobre la variable dependiente y las dimensiones de estas. Para el 

desarrollo de la investigación se tomó como referencia lo expuesto por Martínez, et 

al. (2009), el cual indica que, con respecto a la incidencia: para valores entre 0 y 

0.25 existe una relación nula o escasa, para valores mayores a 0.25 hasta 0.50, una 

relación débil, mayores a 0.50 hasta 0.75, relación moderada y para valores 

mayores a 0.75 hasta 1.00, la relación es perfecta o fuerte. 

 

Se utilizó la regresión logística ordinal, la cual, de acuerdo a lo mencionado 

por Heredia, Rodríguez y Vilalta (2014) este modelo asocia a las variables de forma 

lineal y busca determinar la influencia entre las variables, este modelo estadístico 

se emplea cuando la variable dependiente es ordinal y cualitativa. 

 

Prueba de Hipótesis 

Formulación de la hipótesis estadística: 

H0: La metodología scrum no incide en la gestión logística en una empresa 

constructora, Lima 2022. 

H1: La metodología scrum incide en la gestión logística en una empresa 

constructora, Lima 2022. 
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Contrastación de Hipótesis estadística: 

 

Tabla 9 

Información de ajuste de los modelos para la variable gestión logística 

Modelo 
Logaritmo de la 

verosimilitud -2 
Chi-cuadrado gl Sig 

Solo intersección 32.143    

Final 9.896 22.247 2 0.000 

 

En la Tabla 9 se puede observar que la significancia obtuvo un valor p=0.000, 

el cual, al ser menor a 0.05, representa un buen ajuste de los datos del modelo 

logístico ordinal y que este se ajusta al análisis. 

 

Tabla 10 

Bondad de ajuste de la variable gestión logística 

 Chi - cuadrado gl Sig. 

Pearson 0.338 2 0.845 

Desviación 0.590 2 0.744 

 

En la Tabla 10, se observa que el valor p=0.744, es mayor a 0.05, esto 

representa que los datos obtenidos son congruentes de acuerdo al modelo. 

 

Tabla 11 

Prueba pseudo R2 para la variable gestión logística 

Coeficiente R2 Valor 

Cox y Snell 0.272 

Nagelkerke 0.349 

McFadden 0.210 

 

En la Tabla 11, se observan los tres valores de R2 obtenidos; se determinó 

el coeficiente R2 de Nagelkerke, indicador considerado como el más exacto, es de 

0.349, lo cual equivale a un porcentaje de 34.9%, esto significa que la incidencia de 

la variable metodología scrum sobre la variable gestión logística, es una relación 
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débil, ya que el valor calculado está entre los valores mayores a 0.25 hasta 0.50. 

Por lo tanto, hipótesis nula (H0) se rechaza, y por consiguiente, la hipótesis 

alternativa (H1) se acepta. 

 

Tabla 12 

Prueba paramétrica de la estimación de la incidencia de la variable metodología 

scrum en la variable gestión logística 

  
Estimación 

Desv. 

Error 
Wald gl Sig 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

Umbral 
[V2=1] -6.045 1.134 28.439 1 0.000 -8.267 -3.823 

[V2=2] -1.291 0.400 10.437 1 0.001 -2.074 -0.508 

Ubicación 
[V1=1] -3.668 2.733 1.801 1 0.180 -9.025 1.689 

[V1=2] -2.412 0.571 17.859 1 0.000 -3.531 -1.294 

 

En la Tabla 12, se observa que el coeficiente de regresión estimado de la 

variable metodología scrum que se obtuvo es -2.412, asimismo, se obtuvo un valor 

de significancia p = 0,000 y un valor de Wald mayor a 17, lo que evidencia que existe 

incidencia de la variable metodología scrum en la variable gestión logística. 

 

Después de aplicar la regresión logística ordinal se obtuvo un valor de p = 

0,000 el cual es inferior al error significativo de 0.05, con lo cual se rechaza la 

hipótesis nula (H0) y se confirma que la variable metodología scrum incide en la 

variable gestión logística en una empresa constructora, Lima 2022. 

 

Prueba de Hipótesis especifica 1:  

 

Formulación de la hipótesis estadística: 

H0: La metodología scrum no incide en la dimensión gestión de compras de la 

gestión logística en una empresa constructora, Lima 2022. 

H1: La metodología scrum incide en la dimensión gestión de compras de la gestión 

logística en una empresa constructora, Lima 2022. 
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Contrastación de Hipótesis estadística: 

 

Tabla 13 

Información de ajuste de los modelos para la dimensión gestión de compra de la 

variable gestión logística 

Modelo 
Logaritmo de la 

verosimilitud -2 
Chi-cuadrado gl Sig 

Solo intersección 29.090    

Final 10.777 18.313 2 0.000 

 

En la Tabla 13 se puede observar que en la significancia se obtuvo un valor 

p=0.000, el cual, al ser menor a 0.05, esto representa un buen ajuste de los datos 

del modelo logístico ordinal y que este se ajusta al análisis. 

 

Tabla 14 

Bondad de ajuste de la dimensión gestión de compras de la variable gestión 

logística 

 Chi - cuadrado gl Sig. 

Pearson 0.522 2 0.770 

Desviación 0.912 2 0.634 

 

En la Tabla 14, se observa que el valor p=0.634, es mayor a 0.05 lo cual 

representa que los datos obtenidos son congruentes de acuerdo al modelo. 

 

Tabla 15 

Prueba pseudo R2 para la dimensión gestión de compra de la variable gestión 

logística 

Coeficiente R2 Valor 

Cox y Snell 0.230 

Nagelkerke 0.290 

McFadden 0.166 
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En la Tabla 15, se observan los tres valores de R2 obtenidos; se determinó 

que el coeficiente R2 de Nagelkerke, indicador considerado como el más exacto, es 

de 0.290, lo cual equivale a un porcentaje de 29.0%, esto significa que la incidencia 

de la variable metodología scrum sobre la dimensión gestión de compras de la 

variable gestión logística, es una relación débil, ya que el valor calculado está entre 

los valores mayores a 0.25 hasta 0.50. Por lo tanto, hipótesis nula (H0) se rechaza, 

y por consiguiente, la hipótesis alternativa (H1) es aceptada. 

 

Tabla 16 

Prueba paramétrica de la estimación de la incidencia de la variable metodología 

scrum en la dimensión gestión de compras de la variable gestión logística 

  
Estimación 

Desv. 

Error 
Wald gl Sig 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

Umbral 
[V2=1] -5.138 0.871 24.798 1 0.000 -6.844 -3.431 

[V2=2] -0.506 0.339 2.228 1 0.136 -1.170 0.158 

Ubicación 
[V1=1] -2.822 2.644 1.139 1 0.286 -8.004 2.361 

[V1=2] -2.258 0.592 14.554 1 0.000 -3.417 -1.098 

 

En la Tabla 16, se observa que el coeficiente de regresión estimado de la 

variable metodología scrum que se obtuvo es -2.258, asimismo, obtuvo un valor de 

significancia p = 0,000 y un valor de Wald mayor a 14, lo que evidencia que existe 

la incidencia de la variable metodología scrum en la dimensión gestión de compras 

de la variable gestión logística. 

 

Después de aplicar la regresión logística ordinal se obtuvo un valor de p = 

0,000 el cual es inferior al error significativo de 0.05, con lo cual se rechazar la 

hipótesis nula (H0) y se confirma que la variable metodología scrum incide en la 

dimensión gestión de compras de la variable gestión logística en una empresa 

constructora, Lima 2022. 
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Prueba de Hipótesis especifica 2: 

Formulación de la hipótesis estadística: 

H0: La metodología scrum no incide en la dimensión gestión de inventario de la 

gestión logística en una empresa constructora, Lima 2022. 

H1: La metodología scrum incide en la dimensión gestión de inventario de la gestión 

logística en una empresa constructora, Lima 2022. 

 

Contrastación de Hipótesis estadística: 

 

Tabla 17 

Información de ajuste de los modelos para la dimensión gestión de inventario de la 

variable gestión logística 

Modelo 
Logaritmo de la 

verosimilitud -2 
Chi-cuadrado gl Sig 

Solo intersección 27.320    

Final 11.369 15.950 2 0.000 

 

En la Tabla 17 se puede observar que en la significancia se obtuvo un valor 

p=0.000, el cual, al ser menor a 0.05, esto representa un buen ajuste de los datos 

del modelo logístico ordinal y que este se ajusta al análisis. 

 

Tabla 18 

Bondad de ajuste de la dimensión gestión de inventario de la variable gestión 

logística 

 Chi - cuadrado gl Sig. 

Pearson 0.802 2 0.670 

Desviación 1.327 2 0.515 

 

En la Tabla 18, se puede observar que el valor p=0.515, es mayor a 0.05 lo 

cual representa que los datos obtenidos son congruentes de acuerdo al modelo. 
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Tabla 19 

Prueba pseudo R2 para la dimensión gestión de inventario de la variable gestión 

logística 

Coeficiente R2 Valor 

Cox y Snell 0.204 

Nagelkerke 0.257 

McFadden 0.145 

 

En la Tabla 19, se observan los tres valores de R2 obtenidos; se determinó 

que el coeficiente R2 de Nagelkerke, indicador considerado como el más exacto, es 

de 0.257, lo cual equivale a un porcentaje de 25.7%, esto significa que la incidencia 

de la variable metodología scrum sobre la dimensión gestión de inventario de la 

variable gestión logística, es una relación débil, ya que el valor calculado está entre 

los valores mayores a 0.25 hasta 0.50. Por lo tanto, hipótesis nula (H0) se rechaza, 

y por consiguiente, la hipótesis alternativa (H1) es aceptada. 

 

Tabla 20 

Prueba paramétrica de la estimación de la incidencia de la variable metodología 

scrum en la dimensión gestión de inventario de la variable gestión logística 

  
Estimación 

Desv. 

Error 
Wald gl Sig 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

Umbral 
[V2=1] -4.933 0.846 33.966 1 0.000 -6.592 -3.274 

[V2=2] -1.297 0.400 10.510 1 0.001 -2.081 -0.513 

Ubicación 
[V1=1] -3.115 2.266 1.890 1 0.169 -7.555 1.326 

[V1=2] -1.983 0.545 13.256 1 0.000 -3.051 -0.916 

 

En la Tabla 20, se observa que el coeficiente de regresión estimado de la 

variable metodología scrum que se obtuvo es -1.983, asimismo, obtuvo un valor de 

significancia p = 0,000 y un valor de Wald mayor a 13, lo que evidencia que existe 

la incidencia de la variable metodología scrum en la dimensión gestión de inventario 

de la variable gestión logística. 
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Después de aplicar la regresión logística ordinal se obtuvo un valor de p = 

0,000 el cual es inferior al error significativo de 0.05, con lo cual se rechazar la 

hipótesis nula (H0) y se confirma que la variable metodología scrum incide en la 

dimensión gestión de inventario de la variable gestión logística en una empresa 

constructora, Lima 2022. 

 

Prueba de Hipótesis especifica 3: 

 

Formulación de la hipótesis estadística: 

H0: La metodología scrum no incide en la dimensión gestión de almacenes de la 

gestión logística en una empresa constructora, Lima 2022. 

H1: La metodología scrum incide en la dimensión gestión de almacenes de la gestión 

logística en una empresa constructora, Lima 2022. 

 

Contrastación de Hipótesis estadística: 

 

Tabla 21 

Información de ajuste de los modelos para la dimensión gestión de almacenes de la 

variable gestión logística 

Modelo 
Logaritmo de la 

verosimilitud -2 
Chi-cuadrado gl Sig 

Solo intersección 29.452    

Final 9.619 19.833 2 0.000 

 

En la Tabla 21 se puede observar que en la significancia se obtuvo un valor 

p=0.000, el cual, al ser menor a 0.05, esto representa un buen ajuste de los datos 

del modelo logístico ordinal y que este se ajusta al análisis. 

 

 

 

 

 



36 
 

Tabla 22 

Bondad de ajuste de la dimensión gestión de almacenes de la variable gestión 

logística 

 Chi - cuadrado gl Sig. 

Pearson 0.130 2 0.937 

Desviación 0.242 2 0.886 

 

En la Tabla 22, se puede observar que el valor p=0.886, es mayor a 0.05 lo 

cual representa que los datos obtenidos son congruentes de acuerdo al modelo, 

 

Tabla 23 

Prueba pseudo R2 para la dimensión gestión de almacenes de la variable gestión 

logística 

Coeficiente R2 Valor 

Cox y Snell 0.247 

Nagelkerke 0.318 

McFadden 0.189 

 

En la Tabla 23, se observan los tres valores de R2 obtenidos; se determinó 

que el coeficiente R2 de Nagelkerke, indicador considerado como el más exacto, es 

de 0.318, lo cual equivale a un porcentaje de 31.8%, esto significa que la incidencia 

de la variable metodología scrum sobre la dimensión gestión de almacenes de la 

variable gestión logística, es una relación débil, ya que el valor calculado está entre 

los valores mayores a 0.25 hasta 0.50. Por lo tanto, hipótesis nula (H0) se rechaza, 

y por consiguiente, la hipótesis alternativa (H1) es aceptada. 
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Tabla 24 

Prueba paramétrica de la estimación de la incidencia de la variable metodología 

scrum en la dimensión gestión de almacenes de la variable gestión logística 

  
Estimación 

Desv. 

Error 
Wald gl Sig 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

Umbral 
[V2=1] -5.796 1.107 27.430 1 0.000 -7.965 -3.627 

[V2=2] -1.292 0.400 10.447 1 0.001 -2.075 -0.508 

Ubicación 
[V1=1] 17.914 0.000 0.000 1 0.000 17.914 17.914 

[V1=2] -2.243 0.560 16.057 1 0.000 -3.339 -1.146 

 

En la Tabla 24, se observa que el coeficiente de regresión estimado de la 

variable metodología scrum que se obtuvo es -2.248, asimismo, obtuvo un valor de 

significancia p = 0,000 y un valor de Wald mayor a 16, lo que evidencia que existe 

la incidencia de la variable metodología scrum en la dimensión gestión de 

almacenes de la variable gestión logística. 

 

Después de aplicar la regresión logística ordinal se obtuvo un valor de p = 

0,000 el cual es inferior al error significativo de 0.05, con lo cual se rechazar la 

hipótesis nula (H0) y se confirma que la variable metodología scrum incide en la 

dimensión gestión de almacenes de la variable gestión logística en una empresa 

constructora, Lima 2022. 
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V. DISCUSIÓN 

 

Respecto al Objetivo General 

El análisis descriptivo evidencia que la intersección con mayores respuestas 

se encuentra ubicada en el nivel “Eficiente” – “Eficiente” de la variable metodología 

scrum y gestión logística respectivamente, lo cual representa el 41.4% de la 

población; además, las intersecciones con menores resultados en porcentaje son: 

“Deficiente” – Deficiente”, “Deficiente” – “Eficiente”, y “Eficiente” - “Eficiente”. 

 

Respecto al análisis inferencial, se evidencia que el coeficiente R2 de 

Nagelkerke es de 0.349, lo cual equivale a un porcentaje de 34.9%, esto significa 

que la incidencia de la variable independiente metodología scrum sobre la variable 

dependiente gestión logística, es una relación débil, Asu vez, obtuvo un valor de 

significancia p = 0,000 lo que evidencia la existencia de incidencia de la variable 

metodología scrum en la variable gestión logística. 

 

Los resultados que han sido presentados anteriormente son congruentes con 

los resultados obtenidos por Trigoso (2021) donde se concluyó que al implementar 

metodologías ágiles para buscar la mejora en la gestión de proyectos, se logró que 

el índice de desempeño de costo incrementara en un 18.16%, de igual modo, el 

índice del desempeño en el cronograma incrementó en un 16.05% y el índice del 

desempeño acumulado creció un 19.64%, en relación a proyectos anteriores. De 

igual modo, Fernández & Vásquez (2021) en su trabajo de investigación donde se 

planteó un sistema de gestión logística que mejore la productividad de una empresa, 

la cual concluyó que, las actividades de la empresa están ligadas fuertemente a la 

logística, observándose problemas en el almacenamiento, retraso en el despacho 

de materiales, etc. Además, se concluyó que al implementar un sistema de gestión, 

se mejora la logística de la empresa, el análisis costo beneficio será de 3.13, es 

decir que, por cada sol invertido en la mejora de la logística, existirá una ganancia 

de 3.13 soles. 
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Por su parte, Espinoza (2020) en su trabajo de investigación donde utilizó la 

metodología scrum dentro de sus gestiones y medir su rentabilidad, se concluyó 

que, las cifras determinadas son beneficiosas, obteniendo un TIR de 2.7% ya que 

representa mayores ingresos y se obtuvo un VAN de S/. 22,257.55, generando 

ganancias a las empresas. Asimismo, Aguilar et al (2020) en su trabajo de 

investigación donde dio a conocer las ventajas de aplicar la metodología scrum en 

los procesos de construcción, se concluyó a través de una de una recopilación de 

datos en 25 empresas colombianas que, la aplicación de metodologías ágiles influye 

en la mejora del índice de desempeño en costo y tiempo. Por su parte, Eustáquio 

(2019) en su trabajo de investigación en base a las metodologías agiles y gestión 

de proyectos del sector público en Brasil, se concluyó que, el sector privado debe 

asegurar medidas efectivas para mejorar los procesos de gestión de una empresa. 

Sin embargo, a pesar de lograr la implementación de metodologías ágiles, cuando 

se enfoca a toda una obra con muchos stakeholders, aumentan la cantidad de 

errores. 

 

Con respecto al concepto de metodología scrum, según Gal y Kifor (2020) 

afirman que permite: (i) identificar los problemas dentro de los procesos de una 

empresa; (ii) mejorar los procesos a través de buenas prácticas; (iii) reducir el 

retrabajo ahorrando tiempo y mejorando la rentabilidad en las empresas (iv) 

disminuir la probabilidad que vuelvan a ocurrir los problemas identificados. Para 

Aguilar et al (2020) el scrum es la metodología más utilizada para la gestión de 

proyectos, la cual permite tener equipos de trabajo colaborativo, en los que todos 

los miembros aportan según su experiencia y conocimiento, donde se priorizan los 

procesos para la buena gestión y se comparte la información en todas las áreas sin 

jerarquías. Oprins et al (2019) identificó que, la aplicación del scrum permitió revelar 

nuevas formas de mejorar los procesos y proporciono una retroalimentación 

invaluable para los diferentes sectores de la empresa donde se identificó como sus 

comportamientos impacta positiva o negativamente al conjunto. Por su parte, 

Streule et al (2016) describe al scrum como un marco de desarrollo de productos, 
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donde, a través de procesos y de la implementación de la metodología, se pueden 

mejorar el producto final. 

 

En cuanto al concepto de gestión logística, , la Asociación Española para la 

Calidad (2019) la define como la gestión de los productos e información que se 

involucran en la cadena de suministros, para asegurar la disponibilidad de los 

recursos y su calidad. Asimismo, según Mecalux (2021), la importancia de la gestión 

logística es que logra: (i) lograr el mejor servicio a los clientes y (ii) reducir los costos 

de los procedimientos de una empresa, y propone a través de la metodología 7C, 

que el éxito de la gestión logística se puede lograr considerando los siguientes 

factores: lograr el producto correcto en cuestiones de calidad, gestión de stock 

adecuada; condiciones correctas; correcto almacenamiento, tiempos, clientes y 

costos correctos. Asimismo, para Lázaro (2016) la gestión logística de los recursos 

de obra influye en los procesos para el desarrollo de las obras y pueden ser claves 

para puntualizar si estas logran el éxito o terminan como un fracaso, por esto, es 

importante tener una buena gestión en la compra, inventario, almacenamiento y 

transporte de los recursos para que estos lleguen a obra en los tiempos previstos. 

Según Elguera et al (2015), la gestión logística se define como el grupo de 

actividades que apoyan al desarrollo de los procesos para planear, ejecutar y 

controlar el flujo de los recursos. Los objetivos de la gestión logística son: (i) 

disminuir los gastos en stock; (ii) incrementar las fuentes de suministros y (iii) reducir 

costos por atrasos de los procesos. 

 

Respecto al Objetivo Especifico 1 

El análisis descriptivo evidencia se evidencia que la intersección con mayores 

respuestas se encuentra ubicada en el nivel “Regular” – “Regular” de la variable 

metodología scrum y dimensión gestión de compras de la gestión logística 

respectivamente, lo cual representa el 35.7% de la población; además, las 

intersecciones con menores resultados en porcentaje son: “Deficiente” – Deficiente”, 

“Deficiente” – “Eficiente”, y “Eficiente” - “Eficiente”. 
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Respecto al análisis inferencial, se evidencia que el coeficiente R2 de 

Nagelkerke es de 0.290, lo cual equivale a un porcentaje de 29.0%, esto significa 

que la incidencia de la variable independiente metodología scrum sobre la 

dimensión gestión de compras de la variable dependiente gestión logística, es una 

relación débil. Asu vez, obtuvo un valor de significancia p = 0,000, lo que evidencia 

la existencia de incidencia de la variable metodología scrum en la dimensión gestión 

de compras de la variable gestión logística. 

 

Los resultados que han sido presentados anteriormente son congruentes con 

los resultados obtenidos por Rodríguez (2019) en su investigación sobre la gestión 

logística y su incidencia en la competitividad laborar de las pymes en el sector de la 

construcción, donde se demostró que en base a una encuesta aplicada a 27 

gerentes de mypes del sector construcción, el 74.1% manifestó que el seguimiento 

y recepción de las compras que realizan en sus respectivas empresas, no son los 

adecuados; el 70.3% manifestó que no se realizan proyecciones de la demanda de 

sus recursos; el 77.8% afirma que los productos recepcionados no cumplen con los 

requerimientos solicitados. A su vez, Cervera (2021) en su investigación donde 

aplicó la metodología scrum y Kanban en la gestión de obras de construcción, se 

concluyó que la guía scrum permitió el desarrollo integrado entre los miembros del 

equipo de trabajo, incluyendo a todos los stakeholders, esto contribuyó a que todas 

las áreas realizaran sus requerimientos en el tiempo estimado y estos fueran 

atendidos en relación a las necesidades. 

 

Respecto al concepto de la dimensión gestión de compras, para Méndez et 

al (2020) significa determinar los requerimientos de una organización, 

permitiéndoles adquirir los insumos y materiales necesarios para que la empresa 

consiga los imputs necesarios para que la empresa desarrolle la producción propia 

a la que se dedica, para esto, el área de compras necesita conocer ampliamente la 

calidad, cantidad, costo, tiempo, lugar que requiere el área de producción. En 

complementación de lo expuesto, Álvarez el al (2020) expone que la gestión de las 

compras es la secuencia de actividades que la empresa deben realizar para lograr 
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la satisfacción de las necesidades de materia prima o insumos que la empresa 

desee. Asimismo, para Wynstra (2019) se define como el diseño, control y 

evaluación de procesos orientados a adquirir productos o servicios necesarios para 

desarrollar las actividades en una empresa 

 

Respecto al Objetivo Especifico 2 

El análisis descriptivo evidencia que la intersección con mayores respuestas 

se encuentra ubicada en el nivel “Eficiente” – “Eficiente” de la variable metodología 

scrum y dimensión gestión de inventario de la gestión logística respectivamente, lo 

cual representa el 41.4% de la población; además, las intersecciones con menores 

resultados en porcentaje son: “Deficiente” – Deficiente”, “Deficiente” – “Eficiente”, y 

“Eficiente” - “Eficiente”. 

 

Respecto al análisis inferencial, se evidencia que el coeficiente R2 de 

Nagelkerke, es de 0.257, lo cual equivale a un porcentaje de 25.7%, esto significa 

que la incidencia de la variable independiente metodología scrum sobre la 

dimensión gestión de inventario de la variable dependiente gestión logística, es una 

relación débil. Asu vez, obtuvo un valor de significancia p = 0,000, lo que evidencia 

la existencia de incidencia de la variable metodología scrum en la dimensión gestión 

de inventario de la variable gestión logística. 

 

Los resultados que han sido presentados anteriormente son congruentes con 

los resultados de Guibert (2020) en su trabajo de investigación sobre la gestión 

logística y de cómo incide en los procesos de obra, se concluye que los proveedores 

influyen en la productividad, ya que orientan la disponibilidad de los recursos que 

los suministran y a su vez, afectan la gestión de inventario de la empresa. Asimismo, 

la disponibilidad e ingreso de los recursos influyen en los tiempos de ejecución de 

la obra, ya que, de no contarse con el recurso en el tiempo y calidad específica, se 

generará retrasos en las actividades diarias. Rodríguez (2019) en su investigación 

sobre la gestión logística y su incidencia en la competitividad laborar de las pymes 

en el sector de la construcción, donde se demostró que en base a una encuesta 
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aplicada a 27 gerentes de mypes del sector construcción, el 74.1% manifestó que 

el seguimiento y recepción de las compras que realizan en sus respectivas 

empresas, no son los adecuados; el 70.3% manifestó que no se realizan 

proyecciones de la demanda de sus recursos; el 77.8% afirma que los productos 

recepcionados no cumplen con los requerimientos solicitados. 

 

Respecto al concepto de la dimensión gestión de inventario, es definida por 

Teiler et al (2021) como el proceso donde se planifica, organiza y controla la 

utilización eficiente de los recursos de una organización, equilibrando la oferta y la 

demanda. Asimismo, para Souza et al (2019) la gestión de inventario es la 

capacidad de maximizar la demanda y minimizar la eliminación de materiales 

dependiendo de la vida útil del material. A su vez, para Bofill et al (2017) la gestión 

de inventario es una estrategia de la logística donde se necesita realizar el 

pronóstico de la demanda de los recursos, para lograr tener un abastecimiento 

correcto y continuo de los materiales.  

 

Respecto al Objetivo Especifico 3 

El análisis descriptivo evidencia que la intersección con mayores respuestas 

se encuentra ubicada en el nivel “Eficiente” – “Eficiente” de la variable metodología 

scrum y dimensión gestión de almacenes de la gestión logística respectivamente, lo 

cual representa el 41.4% de la población; además, las intersecciones con menores 

resultados en porcentaje son: “Deficiente” – Deficiente”, “Deficiente” – “Eficiente”, y 

“Regular” - “Deficiente” 

 

Respecto al análisis inferencial, se evidencia que el coeficiente R2 de 

Nagelkerke es de 0.318, lo cual equivale a un porcentaje de 31.8%, esto significa 

que la incidencia de la variable independiente metodología scrum sobre la 

dimensión gestión de almacenes de la variable dependiente gestión logística, es 

una relación débil. Asu vez, obtuvo un valor de significancia p = 0,000, lo que 

evidencia la existencia de incidencia de la variable metodología scrum en la 

dimensión gestión de almacenes de la variable gestión logística. 
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Los resultados que han sido presentados anteriormente son congruentes con 

los resultados obtenidos por Fernández & Vásquez (2021) en su trabajo de 

investigación donde se planteó un sistema de gestión logística que mejore la 

productividad de una empresa, la cual concluyó que, las actividades de la empresa 

están ligadas fuertemente a la logística, observándose problemas en el 

almacenamiento, retraso en el despacho de materiales, etc. A su vez, Simeão 

(2020) en su trabajo de donde se empleó la metodología scrum como una 

herramienta para gestionar el área de diseño gráfico de proyectos en Brasil, se 

concluyó que, las reuniones diarias y el uso de sprint promovieron a la integración 

del equipo de trabajo dentro de los almacenes logrando equidad, comunicación y 

mejoras en la gestión. Por su parte, Totten (2017) en su trabajo de investigación 

donde se aplica la metodología scrum para mejorar el desarrollo de productos no 

relacionados al software, logró concluir que, las variables donde la implementación 

de la metodología impacto más en la empresa fue: (i) mejora en la dinámica del 

almacenamiento de productos, (ii) aumento en la capacidad de resiliencia de los 

trabajadores y (iii) mejora del compromiso en los trabajadores hacia la empresa.  

 

En referencia al concepto de gestión de almacenes, para García et al (2019), 

es un proceso logístico que involucra varias etapas: (i) la recepción de los 

materiales, (ii) el correcto almacenamiento de los materiales ingresados, (iii) el 

movimiento y rotación de los materiales; el autor nos menciona que la gestión de 

almacenes consiste principalmente en garantizar la continuidad de los productos en 

el almacén para que, cuando se requiera, estos estén disponibles y sean de rápidos 

de encontrar en el espacio destinado para su almacenamiento. A su vez, Elizalde 

(2018) define a la gestión de almacenes como la capacidad de garantizar la 

accesibilidad y seguridad de los materiales dentro del almacén, alcanzando la mayor 

capacidad del espacio, facilitar el inventario, lograr la rotación del stock y disminuir 

los errores por caducidad de productos. A su vez, Jomaa et al (2013) menciona que 

la gestión de almacenes está ligada a la distribución física de los productos de un 

almacén, los cuales deben estar disponibles y ser de rápida ubicación.  
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Respecto a la Metodología de Investigación 

La metodología de investigación utilizada para el desarrollo de la presente 

investigación hizo posible la recopilación de datos de la gestión de una empresa 

constructora, asu vez, permitió calcular la influencia de la metodología scrum sobre 

la gestión logística, mediante el uso del software SPSS.  

 

Se logró identificar que los colaboradores de una empresa constructora 

consideran que la dimensión gestión de almacenes de la gestión logística es la que 

guarda mayor relación respecto a la metodología scrum. 

 

Por otra parte, se encontró como debilidad que la metodología empleada está 

ligada al grado de veracidad de los trabajadores en sus respuestas plasmadas en 

el cuestionario. También, es considerada como debilidad a la limitada experiencia 

en el empleo de la metodología scrum por parte de los trabajadores que conforman 

la empresa constructora, esto conlleva a que la información adicional que pueda 

generarse a partir de estos conocimientos puede ser relevante para la presente 

investigación. 

 

En referencia al contexto científico social, se considera que tanto el 

instrumento elaborado como los resultados obtenidos por la recopilación de datos, 

contribuyen al aumento del conocimiento de la metodología scrum y como esta 

influye en la gestión logística de una empresa constructora; además, se resalta la 

importancia de promover la mejora continua de las diferentes gestiones de una 

empresa mediante el empleo de metodologías ágiles. 

 

Finalmente, cabe resaltar que existen más dimensiones que se pueden 

utilizar en la operacionalización de las variables, por lo que estas, pueden ser 

utilizadas en futuras investigaciones. Sin embargo, se aclara que las dimensiones 

establecidas cumplieron con el propósito establecido para la presente investigación. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

Primera  Se obtiene como conclusión que la metodología scrum incide en la 

gestión logística de una empresa constructora, Lima 2022. Esto se 

deduce con ayuda del valor de R cuadrado de Nagelkerke, el cual 

alcanzó un valor de 34.9%, indicando así, que la relación de estas es 

débil.  

 

Segunda Se obtiene como conclusión que la metodología scrum incide en la 

dimensión gestión de compras de la gestión logística de una empresa 

constructora, Lima 2022. Esto se deduce con ayuda del valor de R 

cuadrado de Nagelkerke, el cual alcanzó un valor de 29.0%, indicando 

así, que la relación de estas es débil.  

 

Tercera  Se obtiene como conclusión que la metodología scrum incide en la 

dimensión gestión de inventario de la gestión logística de una empresa 

constructora, Lima 2022. Esto se deduce con ayuda del valor de R 

cuadrado de Nagelkerke, el cual alcanzó un valor de 34.9%, indicando 

así, que la relación de estas es débil.  

 

Cuarta Se obtiene como conclusión que la metodología scrum incide en la 

dimensión gestión de almacenes de la gestión logística de una empresa 

constructora, Lima 2022. Esto se deduce con ayuda del valor de R 

cuadrado de Nagelkerke, el cual alcanzó un valor de 34.9%, indicando 

así, que la relación de estas es débil.   
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

Primera  Se recomienda al gerente general de la empresa que cree una cultura 

organizacional sobre la implementación de la metodología scrum en los 

procesos de la empresa, para mejorar el porcentaje de incidencia de la 

metodología scrum sobre la gestión logística, para esto se necesita 

informar a los trabajadores sobre los beneficios que esto puede conllevar 

al desarrollo de sus propias actividades, a través de reuniones y 

capacitaciones donde el personal reciba una retroalimentación continua 

del concepto, procedimiento, requerimientos y beneficios de la 

metodología scrum. 

 

Segunda  Se recomienda al jefe del área de logística de la empresa que realice una 

adecuada planificación de las compras de materiales de acuerdo al 

cronograma de avance con el fin de que los recursos necesarios puedan 

estar en obra en la cantidad, calidad y tiempo esperados, para mejorar el 

porcentaje de incidencia de la metodología scrum sobre la dimensión de 

la gestión de compras. Para esto se requiere el compromiso del área de 

logística para mantener una comunicación constante con las diferentes 

áreas del proyecto a fin de conocer sus requerimientos. 

 

Tercera  Se recomienda al jefe del área de logística de la empresa y al jefe de 

almacén que la información del inventario de la empresa sea actualizada 

constantemente y dicha información sea compartida con todas las áreas 

del proyecto, con el fin de dar a conocer la disponibilidad real de los 

recursos de la empresa para mejorar el porcentaje de incidencia de la 

metodología scrum sobre la dimensión de la gestión de inventarios. Para 

esto es necesario ambos encargados verifiquen la información 

constatada en los inventarios y la distribuyan periódicamente. 



48 
 

Cuarta  Se recomienda al jefe de almacén que realice una adecuada distribución 

de los recursos que existen en los almacenes, con el fin de lograr un 

adecuado control y ubicación de los materiales o equipos para mejorar el 

porcentaje de incidencia de la metodología scrum sobre la dimensión de 

la gestión de almacenes. Para esto se requiere el compromiso del área 

de almacén para mantener el área destinada al almacenamiento de 

materiales en óptimas condiciones. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

TÍTULO: Metodología scrum y su incidencia en la gestión logística en una empresa constructora, Lima, 2022 

AUTOR: Baldeon Condori, Andrea Stefany 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

Problema general: 

¿De qué manera la 

metodología scrum incide 

en la gestión logística en 

una empresa 

constructora, Lima 2022? 

 

Problema específico: 

(a) De qué manera la 

metodología scrum incide 

en la dimensión gestión 

de compras de la gestión 

logística en una empresa 

constructora, Lima 2022? 

 

 

(b) ¿De qué manera la 

metodología scrum incide 

en la dimensión gestión 

de inventario de la 

gestión logística en una 

Objetivo general 

Determinar la incidencia 

de la metodología scrum 

en la gestión logística en 

una empresa 

constructora, Lima 2022. 

 

Objetivos específicos 

(a) Determinar la 

incidencia de la 

metodología scrum en la 

dimensión gestión de 

compras de la gestión 

logística en una empresa 

constructora, Lima 2022. 

 

(b) Determinar la 

incidencia de la 

metodología scrum en la 

dimensión gestión de 

inventario de la gestión 

Hipótesis general 

La metodología scrum 

incide en la gestión 

logística en una empresa 

constructora, Lima 2022. 

 

 

Hipótesis específicas 

(a) La metodología scrum 

incide en la dimensión 

gestión de compras de la 

gestión logística en una 

empresa constructora, 

Lima 2022. 

 

 

(b) La metodología scrum 

incide en la dimensión 

gestión de inventario de la 

gestión logística en una 

empresa constructora, 

Lima 2022. 

Variable - 1:    Metodología scrum 

Dimensiones Indicadores Ítems Niveles 

 

Trabajo 

colaborativo 

Creación de equipos 1, 2  

Deficiente 

(18 – 42) 

Regular  

(43 – 67) 

Eficiente 

(68 – 90) 

Objetivo en común 3, 4 

Aporte de conocimiento 5, 6 

 

Priorización de 

procesos 

Información verificada 7, 8 

Identificación de 

procesos críticos 

9, 10 

Evaluación de 

necesidades 

11, 12 

 

Información 

verificada y 

aprobada 

Actualización de la 

información 

13, 14 

Reuniones estratégicas 15, 16 

Coordinación entre las 

áreas del proyecto 

17, 18 

Variable - 2:  Gestión logística 

Dimensiones Indicadores Ítems Niveles  

 

 

Gestión de 

compras 

Planeación según 

cronograma 

19, 20  

Deficiente 

(18 – 42) 

Regular  

(43 – 67) 

Nivel de Calidad 21, 22 

Información verificada del 

stock 

23, 24 
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TÍTULO: Metodología scrum y su incidencia en la gestión logística en una empresa constructora, Lima, 2022 

AUTOR: Baldeon Condori, Andrea Stefany 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

empresa constructora, 

Lima 2022? 

 

(c) ¿De qué manera la 

metodología scrum incide 

en la dimensión gestión 

de almacenes de la 

gestión logística en una 

empresa constructora, 

Lima 2022? 

 

logística en una empresa 

constructora, Lima 2022. 

  

(c) Determinar la 

incidencia de la 

metodología scrum en la 

dimensión gestión de 

abastecimiento de la 

gestión logística en una 

empresa constructora, 

Lima 2022. 

 

 

(c) La metodología scrum 

incide en la dimensión 

gestión de 

almacenamiento de la 

gestión logística en una 

empresa constructora, 

Lima 2022. 

Gestión de 

inventario 

Nivel de organización 25, 26 Eficiente 

(68 – 90) Registro de inventario 27, 28 

Stock mínimo 29, 30 

 

 

Gestión de 

almacenes 

Distribución de 

materiales 

31, 32 

Estado de 

almacenamiento 

33, 34 

 

Rotación de materiales 

por vida útil 

 

35, 36 

 

Metodología 

  

TIPO Y DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
ESTADÍSTICA POR UTILIZAR  

Tipo: Básica  

  

Diseño: No experimental 

correlacional causal 

Población: 70 

trabajadores 

 

Tamaño de muestra: 70 

trabajadores 

 

Muestreo: Probabilístico – 

aleatorio simple 

Técnicas: Encuestas 

 

 

Instrumentos: 

Cuestionario 

Descriptiva: 

Para el análisis descriptivo, se utilizaron las tablas de contingencia para 

el análisis y medición de las dos variables, también los histogramas que 

permitieron explicar la información obtenida. 

 

Inferencial: 

Se considerará el análisis no paramétrico y su estadística de regresión  

logística ordinal para así determinar la causalidad que existe de la  

variable metodología scrum sobre la variable gestión logística. 
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Anexo 2: Matriz de Operacionalización de Variables 

TÍTULO: : Metodología scrum y su incidencia en la gestión logística en una empresa constructora, Lima, 2022 

 

AUTOR: Baldeon Condori, Andrea Stefany 

Variables Dimensiones Indicadores No. Ítems (Preguntas) Niveles 

Metodología scrum 

Para Aguilar et al (2020) 

el scrum es la 

metodología más 

utilizada para la gestión 

de proyectos, la cual 

permite tener equipos 

de trabajo colaborativo, 

en los que todos los 

miembros aportan 

según su experiencia y 

conocimiento, donde se 

priorizan los procesos 

para la buena gestión y 

se comparte la 

información en todas 

las áreas, sin 

jerarquías.  

Trabajo colaborativo 

Según Velasco et al (2021) es 

aquel que se realizan entre 

varias personas, compartiendo 

sus conocimientos para lograr 

una meta en común, 

permitiendo desarrollar las 

actividades de forma más 

eficiente, gestionar mejor los 

recursos, y reduciendo 

tiempos. 

Creación de 

equipos 

1 ¿Cree usted que su empresa fomenta la creación 

de equipos de trabajo? 

 

Deficiente 

(18 – 42) 

Regular  

(43 – 67) 

Eficiente 

(68 – 90) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ¿Considera que su empresa tiene grupos de 

trabajos con funciones definidas? 

Objetivo en 

común 

3 ¿Considera que los trabajadores de su área 

definen sus objetivos de manera adecuada? 

4 ¿Considera que, en su área, los objetivos se 

cumplen en su totalidad? 

Aporte de 

conocimiento 

5 ¿Considera que la empresa fomenta el aporte de 

conocimientos entre los involucrados del proyecto? 

6 ¿Cree usted que el aporte de los trabajadores al 

proyecto influye para su correcto desarrollo? 

Priorización de procesos 

Según Sanabria et al (2021) es 

que dentro de un paquete de 

actividades ya establecidas, se 

seleccione las actividades de 

mayor relevancia a ejecutarse 

a través de una evaluación o 

clasificación enfocados a las 

necesidades de la empresa, 

esta selección debe 

Información 

verificada 

7 ¿Considera que su empresa contribuye a que la 

información de los procesos este verificada por 

cada área del proyecto? 

8 ¿Cree usted que las diferentes áreas verifican su 

información previo envío hacia sus colaboradores? 

Identificación de 

procesos 

críticos 

9 ¿Considera que su empresa identifica 

correctamente los procesos críticos del proyecto? 

10 ¿Considera que su equipo desarrolla 

correctamente los procesos críticos para cada 

área? 
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TÍTULO: : Metodología scrum y su incidencia en la gestión logística en una empresa constructora, Lima, 2022 

 

AUTOR: Baldeon Condori, Andrea Stefany 

Variables Dimensiones Indicadores No. Ítems (Preguntas) Niveles 

actualizarse constantemente 

ya que, en proyectos grandes, 

las metas diarias suelen 

cambiar. 

Evaluación de 

necesidades 

11 ¿Cree usted que las necesidades de las diferentes 

áreas son evaluadas periódicamente? 

 

Deficiente 

(18 – 42) 

Regular  

(43 – 67) 

Eficiente 

(68 – 90) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 ¿Cree usted que su empresa evalúa las 

necesidades de todas las áreas de un proyecto? 

 

Intercambio de la información 

Ramos et al (2021) la define 

como la transmisión de 

conocimientos entre colegas 

de un mismo equipo y entre las 

diferentes áreas de un 

proyecto, influyendo de 

manera positiva a la 

satisfacción de los clientes y en 

la calidad de los procesos. 

Actualización de 

la información 

13 ¿Considera usted que la información de su área se 

encuentra actualizada? 

14 ¿Considera usted que la información que es 

compartida desde otra área se encuentra 

actualizada? 

Reuniones 

estratégicas 

15 ¿Considera que las reuniones estratégicas se 

deben realizar periódicamente? 

16 ¿Considera que las reuniones de su empresa 

abarcan temas de importancia que involucran a 

todas las áreas del proyecto? 

Coordinación 

entre las áreas 

del proyecto 

17 ¿Considera usted que las coordinaciones entre las 

áreas del proyecto se realizan de manera 

adecuada? 

18 ¿Acostumbra a mantener una comunicación 

constante con las otras áreas del proyecto? 

 

Gestión logística 

 

Gestión de compras 

Planeación 

según 

cronograma 

19 ¿Considera que la compra de los materiales se 

realiza con anticipación y de acuerdo al avance de 

obra? 

 

Deficiente 

(18 – 42) 
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TÍTULO: : Metodología scrum y su incidencia en la gestión logística en una empresa constructora, Lima, 2022 

 

AUTOR: Baldeon Condori, Andrea Stefany 

Variables Dimensiones Indicadores No. Ítems (Preguntas) Niveles 

Según Lázaro (2016) la 

gestión logística de los 

recursos de obra influye 

en los procesos para el 

desarrollo de las obras 

y pueden determinar el 

éxito o fracaso de las 

mismas, por esto, es 

importante tener una 

buena gestión en la 

compra, inventario, 

almacenamiento y 

transporte de los 

recursos para que estos 

lleguen a obra en los 

tiempos previstos.  

Según Knight (2022) se 

encarga de la adquisición de 

los recursos o requisitos que se 

desencadenan por las 

necesidades, crisis o desafíos 

de las empresas. 

20 ¿Considera que se podría mejorar la planeación de 

las compras de materiales de obra? 

Regular  

(43 – 67) 

Eficiente 

(68 – 90) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de calidad 

21 ¿Cree que los materiales o equipos comprados 

cumplen con las especificaciones técnicas 

solicitadas? 

22 ¿Consideras que todos los miembros de su área 

conocen las especificaciones de los recursos 

solicitados para su compra? 

Información 

verificada del 

stock 

23 ¿Considera que previo a la solicitud de compras, 

se debe verificar el stock del material en almacén? 

24 ¿Considera que la información del stock es 

compartida hacia las diferentes áreas? 

 

Gestión de inventarios 

Es definida por Teiler et al 

(2021) como el proceso donde 

se planifica, organiza y controla 

la utilización eficiente de los 

recursos de una organización, 

equilibrando la oferta y la 

demanda. 

 

 

 

Nivel de 

Organización 

25 ¿Cree usted que el inventario de materiales y 

herramientas cuenta con un nivel de organización 

adecuado? 

26 ¿Considera que se puede mejorar el nivel de 

organización de inventario del proyecto? 

 

Registro de 

inventario 

27 ¿Considera que el registro de inventario se 

actualiza periódicamente? 

28 ¿Considera que su área conoce el inventario de los 

materiales que están utilizando y de aquellos que 

se encuentran disponibles para su uso? 

 

Stock mínimo 

29 ¿Considera que se cuenta con un stock mínimo de 

materiales para casos de emergencia? 
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TÍTULO: : Metodología scrum y su incidencia en la gestión logística en una empresa constructora, Lima, 2022 

 

AUTOR: Baldeon Condori, Andrea Stefany 

Variables Dimensiones Indicadores No. Ítems (Preguntas) Niveles 

30 ¿Considera que la empresa determina el stock 

mínimo requerido para cada área? 

 

Deficiente 

(18 – 42) 

Regular  

(43 – 67) 

Eficiente 

(68 – 90) 

 

 

 

 

 

 

Gestión de almacenes 

Para Burganova (2021) es 

lograr el correcto layout del 

almacén, logrando que todos 

materiales se encuentren en el 

volumen necesario y exista una 

rotación constante del material 

Distribución de 

materiales 

31 ¿Considera que la distribución actual del almacén 

facilita la entrada, búsqueda y salida de 

materiales? 

32 ¿Cree usted que la distribución de los materiales 

en el almacén es eficiente? 

Estado de 

almacenamiento 

33 ¿Cree que las condiciones de almacenamiento 

facilitan la conservación de los materiales y 

herramientas? 

34 ¿Cree que el espacio destinado para el almacén de 

obra es el adecuado? 

Rotación de 

materiales por 

vida útil 

35 ¿Considera usted que todos los insumos del 

almacén se encuentran vigentes para su 

utilización? 

36 ¿Cree usted que los materiales son rotados 

considerando su vida útil? 
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Anexo 3: Instrumento de Recolección de Datos 

 Cuestionario para los colaboradores de una empresa de obras de redes exteriores 

Fecha: [      /      /       ] Edad:  [            ] 

Sexo:   Femenino [     ]   Masculino [      ] 

Área:   Producción [      ]  Colaboradores de obra [      ]  Logística [      ]  Oficina Técnica y administrativa [      ]   

 

 

Instrucciones: Marque con un aspa la respuesta que crea conveniente teniendo en consideración el puntaje 

que corresponda de acuerdo al siguiente ejemplo: Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo (3), De acuerdo (4)   y Totalmente de acuerdo (5).  

N

o 

Pregunta Valoración 

1 2 3 4 5 

1 ¿Cree usted que su empresa fomenta 
la creación de equipos de trabajo? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

2 ¿Considera que su empresa tiene 
grupos de trabajos con funciones 
definidas? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

3 ¿Considera que los trabajadores de su 
área definen sus objetivos de manera 
adecuada? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

4 ¿Considera que, en su área, los 
objetivos se cumplen en su totalidad? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

5 ¿Considera que la empresa fomenta 
el aporte de conocimientos entre los 
involucrados del proyecto? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

6 ¿Cree usted que el aporte de los 
trabajadores al proyecto influye para 
su correcto desarrollo? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

7 ¿Considera que su empresa 
contribuye a que la información de los 
procesos este verificada por cada área 
del proyecto? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

8 ¿Cree usted que las diferentes áreas 
verifican su información previo envío 
hacia sus colaboradores? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

9 ¿Considera que su empresa identifica 
correctamente los procesos críticos 
del proyecto? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

10 ¿Considera que su equipo desarrolla 
correctamente los procesos críticos 
para cada área? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 
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N

o 

Pregunta Valoración 

1 2 3 4 5 

11 ¿Cree usted que las necesidades de 
las diferentes áreas son evaluadas 
periódicamente? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

12 ¿Cree usted que su empresa evalúa 
las necesidades de todas las áreas de 
un proyecto? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

13 ¿Considera usted que la información 
de su área se encuentra actualizada? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

14 ¿Considera usted que la información 
que es compartida desde otra área se 
encuentra actualizada? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

15 ¿Considera que las reuniones 
estratégicas se deben realizar 
periódicamente? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

16 ¿Considera que las reuniones de su 
empresa abarcan temas de 
importancia que involucran a todas las 
áreas del proyecto? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

17 ¿Considera usted que las 
coordinaciones entre las áreas del 
proyecto se realizan de manera 
adecuada? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

18 ¿Acostumbra a mantener una 
comunicación constante con las otras 
áreas del proyecto? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

19 ¿Considera que la compra de los 
materiales se realiza con anticipación 
y de acuerdo al avance de obra? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

20 ¿Considera que se podría mejorar la 
planeación de las compras de 
materiales de obra? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

21 ¿Cree que los materiales o equipos 
comprados cumplen con las 
especificaciones técnicas solicitadas? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

22 ¿Consideras que todos los miembros 
de su área conocen las 
especificaciones de los recursos 
solicitados para su compra? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

23 ¿Considera que previo a la solicitud de 
compras, se debe verificar el stock del 
material en almacén? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

24 ¿Considera que la información del 
stock es compartida hacia las 
diferentes áreas? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 
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N

o 

Pregunta Valoración 

1 2 3 4 5 

25 ¿Cree usted que el inventario de 
materiales y herramientas cuenta con 
un nivel de organización adecuado? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

26 ¿Considera que se puede mejorar el 
nivel de organización de inventario del 
proyecto? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

27 ¿Considera que el registro de 
inventario se actualiza 
periódicamente? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

28 ¿Considera que su área conoce el 
inventario de los materiales que están 
utilizando y de aquellos que se 
encuentran disponibles para su uso? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

29 ¿Considera que se cuenta con un 
stock mínimo de materiales para 
casos de emergencia? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

30 ¿Considera que la empresa determina 
el stock mínimo requerido para cada 
área? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

31 ¿Considera que la distribución actual 
del almacén facilita la entrada, 
búsqueda y salida de materiales? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

32 ¿Cree usted que la distribución de los 
materiales en el almacén es eficiente? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

33 ¿Cree que las condiciones de 
almacenamiento facilitan la 
conservación de los materiales y 
herramientas? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

34 ¿Cree que el espacio destinado para 
el almacén de obra es el adecuado? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

35 ¿Considera usted que todos los 
insumos del almacén se encuentran 
vigentes para su utilización? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

36 ¿Cree usted que los materiales son 
rotados considerando su vida útil? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

 

 

¡Gracias por su tiempo! 
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Anexo 4: Certificado de Validación del Instrumento de Recolección de Datos 

Validación del Experto N°1 
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Validación del Experto N°2 
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Validación del Experto N°3 
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Anexo 5: Base de datos  

En
cu

es
ta

 

Se
xo

 

O
cu

p
ac

ió
n

 
V1 V2 

D1 D2 D3 D1 D2 D3 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 

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

1 1 1 4 4 4 3 5 5 3 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 3 5 4 4 5 3 4 5 4 5 4 3 4 4 4 3 4 5 

2 2 1 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 3 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 5 3 5 5 

3 2 2 4 3 4 3 4 5 2 3 3 5 4 4 3 3 4 4 5 5 4 5 4 5 4 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 

4 2 2 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 2 3 3 2 3 3 2 4 4 3 3 4 3 

5 2 2 5 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 3 4 4 3 4 5 4 5 3 3 3 5 5 4 4 2 2 2 3 5 4 

6 1 2 4 5 3 4 4 5 4 4 3 5 3 4 3 4 3 5 3 4 4 5 4 4 5 2 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3 3 3 

7 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 5 4 3 2 2 4 3 5 4 3 4 4 3 5 2 4 4 4 4 4 3 4 3 5 3 5 4 

8 2 2 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 5 3 4 4 4 5 3 4 4 3 5 2 5 4 3 3 3 4 4 

9 2 2 3 3 4 4 4 5 3 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 4 5 4 3 3 5 4 

10 2 2 4 3 3 5 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 5 3 3 3 4 3 3 4 5 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 

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

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

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

14 2 3 5 3 3 3 4 5 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 5 

15 1 4 4 5 5 4 5 5 3 4 5 5 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 

16 1 1 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 5 4 

17 2 1 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 5 3 4 5 3 3 4 4 5 2 4 4 3 5 4 5 3 3 3 3 4 4 

18 2 1 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 3 4 4 3 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 3 5 5 4 5 5 

19 2 1 5 3 4 3 5 5 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 3 5 5 

20 2 1 3 3 3 3 4 4 3 4 4 5 4 4 3 3 4 2 5 5 3 3 4 3 5 3 4 4 2 5 2 4 4 4 5 3 4 4 

21 2 1 4 3 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 3 4 3 4 5 3 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 3 3 5 5 3 5 5 

22 2 2 4 3 4 3 4 4 2 3 2 3 4 3 3 4 5 3 3 5 2 3 3 3 5 2 4 4 3 5 4 3 1 2 2 1 4 4 

23 2 2 4 3 4 3 4 5 3 4 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4 2 3 4 5 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 5 4 
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En
cu

es
ta

 

Se
xo

 

O
cu

p
ac

ió
n

 

V1 V2 

D1 D2 D3 D1 D2 D3 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 

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

24 2 2 3 2 4 3 4 4 3 4 4 5 3 4 3 5 4 4 3 5 3 3 3 4 5 4 3 5 4 2 3 2 4 4 4 4 5 4 

25 2 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 2 4 4 4 3 4 5 4 3 3 3 3 2 3 4 4 1 2 4 3 

26 2 2 4 3 5 4 5 5 3 4 3 5 4 3 4 5 4 3 3 4 3 3 3 5 5 4 5 4 3 4 2 3 4 4 4 3 5 5 

27 2 2 3 2 3 3 4 5 3 3 4 5 4 3 3 4 4 2 5 5 2 2 3 3 5 3 4 4 4 5 2 4 4 3 5 1 4 4 

28 2 2 4 3 4 4 5 5 4 4 3 5 4 2 2 3 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 5 4 4 3 1 4 3 5 5 3 5 5 

29 2 2 3 3 4 4 4 5 3 4 3 4 3 3 3 4 5 4 4 5 3 4 3 4 5 4 5 5 4 4 3 4 5 4 3 1 4 4 

30 2 2 3 2 3 3 4 4 5 4 3 5 4 3 4 4 5 4 4 5 4 3 3 3 5 4 4 5 4 5 3 4 4 3 5 4 5 4 

31 2 2 3 2 5 3 4 5 3 4 4 5 4 2 2 4 4 3 3 5 2 2 3 4 3 4 3 5 4 4 4 4 3 5 4 3 5 4 

32 2 2 4 3 5 4 5 5 4 4 4 5 4 2 2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 5 5 4 5 5 

33 2 2 4 4 5 4 5 5 4 4 3 5 4 2 2 3 4 3 4 4 3 3 3 5 5 5 4 5 4 3 3 5 3 5 5 2 5 5 

34 2 2 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 2 2 3 3 3 2 4 1 2 2 3 3 2 3 2 2 2 1 3 2 3 3 2 3 3 

35 2 2 3 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 2 4 5 3 4 5 3 3 4 4 5 5 4 4 4 5 2 5 3 4 3 2 4 4 

36 2 2 4 2 4 3 4 4 3 3 3 3 4 2 3 4 5 3 4 5 3 4 3 4 5 5 4 4 4 5 3 5 3 3 3 4 4 4 

37 2 2 5 2 4 3 5 5 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 3 3 2 2 1 4 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 5 

38 2 2 4 3 5 4 5 5 3 4 3 5 4 2 3 5 4 4 3 4 3 4 3 5 4 5 4 5 4 5 4 3 4 3 4 4 5 5 

39 2 2 4 3 3 4 4 5 4 3 2 4 3 1 3 4 5 4 3 4 2 2 2 4 2 3 2 1 4 3 1 2 4 4 3 1 3 3 

40 2 2 4 3 5 4 5 5 4 5 3 5 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 5 4 5 4 5 4 4 3 4 4 5 5 3 5 5 

41 2 2 3 2 3 4 3 4 3 4 2 3 3 2 3 3 4 4 4 5 3 3 4 5 4 2 3 5 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 

42 2 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 5 4 2 3 2 4 2 5 5 3 3 3 3 5 3 3 4 4 5 1 5 4 5 5 3 4 4 

43 2 2 5 4 4 3 4 5 2 3 4 5 4 2 3 4 4 4 3 5 4 4 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 2 4 3 

44 2 2 4 3 3 4 4 5 4 4 4 5 3 3 3 4 5 3 3 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 5 4 4 4 3 3 

45 2 2 4 3 5 4 5 5 3 4 3 5 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 4 5 4 5 4 5 4 4 3 4 4 5 3 2 5 5 

46 2 2 4 3 4 3 5 5 3 4 3 5 5 2 3 4 5 4 4 5 3 3 3 4 5 4 5 5 4 5 3 4 4 5 5 3 5 5 

47 2 2 3 3 4 3 4 4 3 3 4 5 4 4 2 3 5 2 5 4 2 2 3 3 5 3 3 4 4 5 2 4 4 4 5 3 4 4 
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V1 V2 

D1 D2 D3 D1 D2 D3 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 

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

48 2 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 5 2 2 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 4 4 3 2 4 3 

49 2 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 2 4 3 4 3 5 5 2 4 5 5 5 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 3 5 5 

50 2 2 3 1 3 2 1 3 2 3 1 3 2 1 2 3 3 2 3 3 1 1 2 3 5 3 4 4 3 5 1 5 4 3 5 4 4 4 

51 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 5 4 2 3 2 4 2 5 5 1 2 3 3 5 3 3 4 4 5 2 4 4 3 5 1 4 4 

52 2 2 3 3 4 3 4 5 3 4 3 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 5 2 5 3 5 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 5 4 

53 2 2 4 3 4 3 4 4 2 3 2 4 4 2 3 4 5 3 4 5 2 2 2 3 5 2 4 4 3 4 3 5 3 3 3 3 4 4 

54 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 5 4 3 4 3 4 4 5 5 2 3 2 3 5 2 4 5 4 5 2 4 4 4 2 3 4 4 

55 2 2 4 3 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 2 3 4 3 4 4 3 3 4 5 4 5 5 4 4 5 3 3 3 5 5 3 5 4 

56 2 2 3 2 4 4 4 4 3 4 4 5 4 2 3 2 4 2 5 4 2 2 2 3 5 3 4 3 4 5 3 5 4 3 5 2 4 5 

57 2 2 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 2 2 4 3 3 2 4 2 3 2 3 4 2 2 3 3 2 4 3 4 4 2 2 4 3 

58 2 2 4 2 3 4 3 4 2 4 4 3 4 3 2 3 4 4 3 4 2 2 2 5 4 3 3 5 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 

59 2 2 3 2 4 4 4 4 3 3 3 5 4 3 2 3 4 4 5 5 2 2 2 3 5 3 3 4 3 5 4 5 4 3 4 3 5 4 

60 2 2 3 3 4 3 4 4 2 3 4 4 5 4 3 4 5 5 3 5 2 2 2 3 5 2 4 4 4 5 3 5 3 4 4 5 4 4 

61 2 2 4 4 4 3 3 4 2 3 3 4 4 2 3 4 5 4 3 5 3 2 2 3 4 3 4 4 3 4 4 5 3 3 3 3 4 4 

62 2 2 4 4 4 3 4 5 3 4 3 4 4 2 4 5 4 3 3 5 2 1 3 4 3 4 3 5 4 3 2 3 4 4 4 4 5 4 

63 2 2 4 3 4 4 4 5 3 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 

64 2 3 5 4 4 3 5 5 4 4 4 4 3 4 3 5 4 4 3 4 5 4 3 4 5 3 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 

65 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 5 4 3 3 4 4 3 5 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 5 3 4 4 4 5 3 4 4 

66 2 3 3 4 4 3 4 5 3 4 3 5 4 3 4 3 4 4 5 4 3 4 4 3 5 4 3 4 4 5 3 5 4 4 5 3 4 5 

67 1 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 5 4 3 3 3 4 3 5 3 4 4 4 3 5 3 4 5 4 5 3 4 5 3 4 4 5 4 

68 2 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 5 

69 2 4 5 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 3 4 4 5 3 4 3 3 5 4 

70 1 4 3 4 4 3 4 5 3 4 3 5 4 3 4 3 4 4 5 3 4 3 5 4 5 4 4 4 4 5 3 5 4 4 5 3 4 4 

 




