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RESUMEN 
 

La actual indagación tiene por propósito precisar la gestión logística para la mejora de los 

procedimientos de contrataciones menores o iguales a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias 

en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, para mejorar de forma eficiente la asistencia de los diferentes casos de 

víctimas de violencia familiar y sexual y a las poblaciones vulnerables a nivel nacional. 

Pretendiendo manejar los recursos económicos con eficiencia y eficacia mejorando los costos y 

el tiempo de abastecimiento dentro de la entidad. 

El procedimiento metodológico, fundamentalmente usado en la indagación científica no 

experimental. La que se ha adecuado impulsar perspectivas valiosas de la actual investigación 

desde el enfoque del problema hasta la comparación de la hipótesis. 

Esta actual indagación busca la eficiencia para encontrar soluciones técnicas insuperables, en 

periodo advertido que consta todo el proceso de distribución dentro de la Sub Unidad de Logística 

del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual Unidad Ejecutora N°009-

Dependiente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y sobre todo cambio de 

postura, acatamiento de las labores dentro de la organización concernientes con la gestión 

logística y los procedimientos de adquisición de bienes y servicios. 

Finalmente, está presente investigación indica que los distintos indicadores de la gestión logística 

como son la programación, adquisición y almacenamiento influyen de manera favorable en la 

optimización de procedimientos de contratación de bienes y servicios menores o igual a ocho (8) 

Unidades Impositivas Tributarias en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, 

alcanzando así el logro de los objetivos planteados en la investigación. 

 

 

 

 

 

Palabra Clave: Gestión, logística, Procedimientos de Contrataciones Menores o igual a ocho 

Unidades Impositivas Tributarias, Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual y la 

Universidad Peruana de Ciencias e Informática. 
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ABSTRACT 
 

The current investigation is intended to specify the logistic management for the improvement of 

the contracting procedures less than or equal to eight (8) Tax Tax Units in the National Program 

Against Family and Sexual Violence of the Ministry of Women and Vulnerable Populations, to 

Efficiently improve the assistance of different cases of victims of family and sexual violence and 

vulnerable populations nationwide. Pretending to manage economic resources efficiently and 

effectively improving costs and supply time within the entity. 

 

The methodological procedure, fundamentally used in non-experimental scientific inquiry. The 

one that has been adapted to promote valuable perspectives of the current investigation from the 

approach of the problem to the comparison of the hypothesis. 

 

This current inquiry seeks efficiency to find unsurpassed technical solutions, in a warned period 

that includes the entire distribution process within the Logistics Sub Unit of the National Program 

Against Family and Sexual Violence Executing Unit No. 009-Dependent of the Ministry of 

Women and Vulnerable Populations, and above all change of position, compliance with the work 

within the organization concerning logistics management and procedures for the acquisition of 

goods and services. 

 

Finally, this research indicates that the different indicators of logistics management such as 

programming, acquisition and storage have a favorable influence on the optimization of 

procedures for contracting goods and services less than or equal to eight (8) Tax Tax Units in the 

National Program Against Family and Sexual Violence, thus achieving the achievement of the 

objectives set in the investigation. 

 

 

 

 

 

 

Key Word: Management, logistics, Contracting Procedures Less than or equal to eight Tax 

Units, National Program Against Family and Sexual Violence - Peruvian University of Science 

and Informatics. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación, de Gestión Logística y mejora de Procedimientos de 

Contrataciones menores o igual a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias en el Programa 

Nacional Contra la Violencias Familiar y Sexual del Sector Público peruano referente  al Sector 

Mujer y  Poblaciones Vulnerables, estas entidades Públicas tienen flexibilidad necesaria para la 

para el aprovisionamiento de bienes y servicios en el momento necesario y en las cantidades 

necesarias suficientes para cubrir la necesidad actual de acuerdo a sus objetivos institucionales. 

 

El sistema de abastecimiento fue establecido el 1° de enero de 1978, mediante Decreto 

de Ley N°22056, estando constituido por la Dirección Nacional de Abastecimiento del INAP, 

tenido en cuenta que este organismo se declaró disuelto mediante Ley N° 26057 promulgada en 

julio de 1995, el 1° de agosto de 1985 publicaron el Decreto Supremo N° 065-85-PCM, que 

confirma el reglamento único de abastecimiento de bienes y prestación para el sector público, el 

3 de agosto de 1997 se publicada la Ley N°26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado y con su reglamento admitido por el Decreto Supremo N° 039-98-PCM publicado el 28 

de setiembre de 1998, se hicieron 12 modificaciones en tres años, lo que origino que se publique 

el Texto Único Ordenado de Contrataciones y Adquisiciones del Estado promulgado con D.S. N° 

012-2001-PCM, posteriormente se modificó en el 2004,  publicó otro TUO el D.S. 083-2004-

PCM y su reglamento el D.S N° 084-2004-PCM, que hasta el 2008 conto con 8 modificaciones, 

de fecha 04 de junio del 2008 se ha publicado el Decreto Legislativo N° 1017 que aprueba la 

Nueva Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y derogado a partir de la fecha de  su 

vigencia de la Ley N° 28650, esta entro en vigencia a partir de los 30 días calendarios después de 

la publicación de su reglamento.   

Al 2018 la Ley Vigente es N° 30225 Modificada por el Decreto Legislativo N° 1341- 

Reglamento Aprobado por el D.S. N° 350-2015-EF Modificado por el Decreto Supremo N° 056-

2017-EF.  

La logística para el Sector Público está relacionada con el abastecimiento de bienes y 

servicios con la finalidad de cubrir los desamparos motivo por el cual los usuarios de todas las 

empresas las empresas que sean proveedores del Estado cuenten con una planificación, 

implementación de flujo de abastecimiento.  
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El Programa Nacional Contra La Violencia Familiar y Sexual creado el 24 de abril del 

2001, mediante decreto Supremo N° 008-2001- PROMUDEH. Órgano dependiente del despacho 

Ministerial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Su propósito es amparar la 

problemática de Violencia Familiar y Sexual a través de la realización de labores de prevención 

y de la implementación de herramientas de ayuda a las víctimas en el marco de la Ley N°26260, 

“Ley de Protección frente a la Violencia Familiar”. 

 

El 23 de diciembre del 2005, ante las acciones de preferencia nacional que se desarrolla 

en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual para anticipar y reducir la 

violencia en diferentes maneras de abuso y explotación sexual, por medio del Decreto Supremo 

N° 012-2005 MIMDES, que constituye como Unidad Ejecutora del re-denominado Ministerio de 

la Mujer y Desarrollo Social, a efectos de que pueda contar con la desconcentración administrativa 

propia de su naturaleza. 

 

En el año 2008 el 04 de mayo, el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 

Sexual perdió la cualidad de Unidad Ejecutora. Mediante Decreto Supremo N° 005-2007-

MIMDES, se le agrupo junto a otros Programas Nacionales que constituyan la “Dirección General 

de Protección Social”, dependiente del despacho Viceministerial de la Mujer; sin embargo, ello 

fue dejado sin efecto a través de la Ley N° 29247 de fecha 24 de junio del 2008. 

 

Actualmente, el Programa Nacional Contra La Violencia Familiar y Sexual es la Unidad 

Ejecutora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y se ocupa de diseñar y 

realizar acciones y políticas de prevención, atención y apoyo a las personas involucradas en actos 

de violencia contra  mujeres y los integrantes del grupo familiar a nivel nacional, en el marco de 

la Ley N° 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar”. 

 

Por intermedio de los servicios que brinda el Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual, así como los 245 Centro Emergencia Mujer (CEM) a nivel nacional, la Línea 

100, el Chat 100, el Servicio de Atención Urgente (SAU), EL Centro de Institucional (CAI), los 

hogares Refugio, la Estrategia Rural y el Registro de Victimas de Esterilización forzadas 

(REVIESFO); se busca alcanzar que la ciudadanía, especialmente mujeres, niñas, niños, 

adolescentes y personas adultas mayores y todas las poblaciones vulnerables, puedan disfrutar de 

una vida libre sin hechos de ningún tipo de violencia. 
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En tal sentido el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual para las 

adquisiciones Menores o igual a Ocho Unidades Impositivas Tributarias se adquieren basados en 

la Directiva Especifica N°004-2016-MIMP-PNCVFS-DE. 

 

La presente investigación de se denomina “Gestión Logística y Mejora de los 

Procedimientos de Contrataciones menores o igual a ocho Unidades Impositivas Tributarias en 

Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual 2018”, para lo cual se plantea los 

capítulos reseñados seguidamente: 

 

Capítulo I: comprende el problema de investigación, descripción del problema, formulación 

del problema, problema general, problema específico, objetivo general de la investigación, 

objetivos específicos, justificación de la investigación e limitaciones de estudio de la 

investigación. 

 

Capítulo II: Marco Teórico, antecedentes de la investigación, bases teóricas, definiciones 

conceptuales, formulación de la hipótesis, variables y matriz de consistencia. 

 

Capítulo III: Comprende la Metodología de la investigación, diseño metodológico, enfoque, 

tipo, nivel, población, unidad de análisis, muestra, matriz de operacionalización y 

conceptualización de variables, criterio de inclusión y exclusión, instrumentos de la investigación, 

validación de los instrumentos, confiabilidad, procedimientos y aspectos éticos. 

 

Capítulo IV: Comprende la presentación de los resultados, esta presenta los resultados 

descriptivos en tablas, gráficas y medias, los indicadores comunes de las variables vs los actores, 

la contratación de la hipótesis general, hipótesis específica, y la discusión. 

 

Capítulo V: Presentación de las conclusiones y recomendaciones y finalmente se presenta las 

fuentes bibliográficas, que han sido de gran ayuda para progreso de esta indagación y los adjuntos 

correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción del Problema 

  

La Gestión Logística es una herramienta integradora, es por ello que toma mayor 

participación en las organizaciones a nivel mundial y en instituciones públicas, es un elemento 

clave para el mejoramiento de los servicios que brinda a la comunidad. Según investigaciones 

realizadas por el Banco Mundial, en el 2016, Alemania lidera el desempeño Logístico, seguida 

por Luxemburgo, Suecia entre otros. 

La logística en Perú según un análisis realizado por el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo del Perú y como resultado demuestra que el Perú posee una economía de exportación 

por lo cual queda demostrado que durante los últimos años el Producto Bruto Interno –PBI del 

Perú ha crecido 6.2% anual desde el año 2012 en relación a los diferentes factores que agobian a 

la logística.  

El Perú desde la Agenda de la Competitividad entre los años 2014 al 2018 en el programa 

nacional de logística y con la nueva verificación del programa estratégico nacional exportador 

aun registra un gran número de obstáculos o contratiempos que impiden el aumento de 

competencia exportable nacional y que mantenemos una diferencia abismal en relación a otros 

países. Por ello que la ejecución de la logística en el Perú se encuentra ocupando los lugares más 

bajos realizando una comparación con otros países que tienen ingresos medios en comparación 

en américa latina. 

La logística en el Perú para el año 2014 está en el margen en comparación a otros países 

con ingresos medio altos. Sin embargo, a la actualidad tiene un índice 2.48 que lo coloca en un 

margen muy lago con diferencia de los demás países quienes siguen liderando en el ámbito 

regional como son Chile, Panamá, México estos países superan el porcentaje superior a 3 por lo 

que se considera un desempeño exportable considerando durante los últimos tiempos. 

El Perú se halla apartado de grandes países que son España y Core del Sur que lograron 

apoderarse del puesto 18 y 21 a nivel mundial y que son considerados como países con buen 

desempeño logístico superior a Perú. 

Entre los años 2017 y 2018, según la Agencia Peruana de Noticias, el Perú avanzó en 16 

índices de capacidad sostenible a nivel mundial, se evaluó 36 de ellos por el estudio árbol de 
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productividad – competitividad sostenible, que elabora periódicamente el Instituto de Economía 

y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la cámara de Comercio de Lima. 

Las actividades de Gestión Logística en el sector público peruano están aludido a las 

adquisiciones de bienes, servicios y obras con presupuesto público asignados por el gobierno de 

central de turno a través del  Ministerio de Economía y Finanzas, por tanto las acciones que se 

realizan son tanto de interés público y privado para cliente – proveedor, pero a su vez estas están 

ligadas a una serie de procesos y procedimientos mediante el cual se realizan las distintas 

contrataciones y adquisiciones con la finalidad de ofrecer beneficios a la comunidad y lograr los 

objetivos institucionales que se van enmarcados en relación a las diferentes instituciones del 

gobierno peruano. 

Según Vásquez (2016), consultor de instituciones públicas y privadas y Executive 

Logistics Management de Monterrey, Gerente General de Petro Perú y  Director de la OAAE en 

el Ministerio de Educación en el 2016, manifiesta que las contrataciones públicas parten de un 

gran conflicto de desconfianza entre el estado y el proveedor y ante grandes problemas debemos 

pensar en grandes soluciones como la definición correcta del bien o servicio a contratar, vinculada 

a una buena planificación, programación y que cuenta con una distribución organizada teniendo 

en cuenta las características geográficas de nuestro país. 

En las entidades del Estado hoy en día surgen diversas críticas respecto al tema de 

contrataciones ya que al 2018 se demostró a través de los diferentes medios de comunicación la 

corrupción en las entidades del Estado que se hacen público constantemente, lo cual nos concede 

concluir que se debe realizar un estudio que reconocer la problemática que existen en la 

administración de las Contrataciones del Estado. 

En el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual a través del órgano 

encargado de las contrataciones, que a su vez para proceder con dichas contrataciones cuenta con 

la Normatividad Vigente “Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 30225”. Pero  se observa 

una gran diversidad de fallas siendo una de las principales  la mala programación de las 

necesidades elaborado por las unidades usuarias dichas unidades cuentan con personal 

administrativo quienes son los encargados de realizar los requerimientos de bienes, servicios  u 

obras adjuntando las especificaciones técnicas y/o términos de referencia, además justificar la 

finalidad publica de cada bien o servicio a ser contratado, las especificaciones y términos de 

referencia deben ser objetivos y explícitos y cada requerimiento debe contar con marco 

presupuestal habilitado. 
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Sin embargo, los mencionados términos de referencia y/o especificaciones técnicas que 

ingresan al órgano encargado de las contrataciones por intermedio de mesa de partes presentan 

diversas incoherencias resaltando que el personal de las áreas usuarias carece de capacitación en 

lo que corresponde a contrataciones del Estado. 

El cuadro de necesidades es consolidado por el órgano encargado de las contrataciones 

del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual con los pedidos de bienes y 

servicios mensuales y anuales, por diversas fallas en la programación por parte de las áreas 

usuarias no se cumple, por lo que se genera una diversidad de adquisiciones o iguales a ocho 

unidades impositivas tributarias, procedimientos que en muchos casos generan fraccionamiento, 

adquisiciones que  al momento de realizar la auditoría interna van a ser observados por el Órgano 

de Control Institucional generando responsabilidades administrativas. 

Las deficiencias mencionadas anteriormente generan que la Sub Unidad de Logística del 

Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual demore en el estudio de mercado para 

la asistencia a los  pedidos de bienes y servicios, Sumado a esto los cambios de gobierno durante 

los últimos 5 años, genera influencia en la gestión logística debido  que ingresan con su personal 

de confianza y muchos de ellos no conocen los procedimientos de contrataciones del Estado, la 

mayoría de ello solo cuentan con experiencia en empresas privadas y no manejan los softwares, 

del mismo modo que el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), Sistema Integrado 

de Gestión Financiera (SIAF), y la normatividad vigente con la que se trabaja para cualquier tipo 

de adquisición de bien o servicio en la administración pública. 

Las áreas Usuarias, como son  la Unidad de Atención Integral frente a la Violencia 

Familiar y Sexual quien es la encargada  de los Centros Emergencia Mujer a Nivel Nacional, 

Línea 100, Chat 100, Servicio de Atención Urgente, Hogares de Refugio temporal, Estrategia 

Rural, el Registro de Victimas de Esterilizaciones Forzadas y los recientemente implementados 

Centros Emergencia Mujer en Comisaria también a Nivel Nacional, la Unidad de Prevención y 

Promoción Integral frente a la Violencia Familiar y Sexual, La Unidad de Gestión y Generación 

del Conocimiento, no realizan de manera adecuada la distribución física de bienes, materiales 

necesarios para un adecuado funcionamiento de los Centros Emergencia Mujer a nivel Nacional, 

considerando que el Perú presenta diversidad geográfica. 

Motivo por el cual en varias oportunidades se envía bienes que son imposibles de utilizar 

generando un gasto adicional en cuanto al transporte para el retorno o traslado del bien a otra 

zona. En años fiscales anteriores se adquirió una serie de bienes y materiales para los Centros 

Emergencia Mujer a Nivel Nacional lo cual algunos aún permanecen en almacén, sin dejar de 

mencionar que se cuenta con una gran cantidad de bienes en desuso estos ocupan una gran parte 
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del almacén motivo por el cual actualmente se viene alquilando dos almacenes uno en el callao y 

otro en la victoria ambos generando un costo adicional innecesario.  

Dichos bienes no se dan de baja por falta de personal para realizar los procedimientos y 

trámites necesarios en el ara encargada. 

Deficientes coordinaciones y carencia liderazgo es notorio, la distribución de trabajo no 

es proporcional generando recarga laboral a algunos servidores públicos y la falta de herramientas 

de trabajo, espacio adecuado para realizar las labores diarias y cumplir con los objetivos 

institucionales. Los plazos para atención de requerimientos son demasiado cortos y no permiten 

realizar un estudio de mercado adecuado. 

Si a la fecha el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual no implementa 

medidas correctivas para subsanar los  errores, la programación seguirá siendo errónea y no 

coincidirá con las necesidades y objetivos institucionales, y a la vez el personal que labora en los 

Centros Emergencia Mujer no brindará una apropiada atención a las Víctimas de Violencia 

Familiar y Sexual ya que no cuentan con los materiales necesarios para atención de la diversidad 

de casos que se presentan a nivel nacional y las deficiencias seguirán incrementándose, generando 

mayores problemas y afectando la obtención de propósitos y metas de la institución. 

El Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual sede central brinda adecuada 

Gestión Logística en temas de contrataciones al personal administrativo de las áreas usuarias 

mejoraría notablemente, esto conllevaría a que los problemas mencionados anteriormente 

mejoren y las atenciones a las víctimas de violencia familiar y sexual sean tengan una atención 

de calidad y a tiempo. 

Con esta investigación se pretender dar solución a los problemas de Gestión Logística y 

la Mejora de las Contrataciones menores o igual a ocho unidades impositivas tributarias en el 

Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables. 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

¿En qué medida la Gestión Logística influye en la Mejora de Procedimientos de Contrataciones 

Menores o igual a ocho Unidades Impositivas Tributarias en el Programa Nacional Contra la 

Contra la Violencia Familiar y Sexual, 2018? 
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1.2.2. Problemas Específicos 

1) ¿En qué medida la Programación influyen en la mejora de Procedimientos de 

contrataciones Menores o igual a ocho Unidades Impositivas Tributarias en el Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, 2018? 

 

2) ¿En qué medida las Adquisiciones influyen en la mejora de Procedimientos de 

Contrataciones Menores o igual a ocho Unidades Impositivas Tributarias en el Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, 2018? 

 

3) ¿En qué medida el Almacenamiento influye en la mejora de Procedimientos de 

Contrataciones Menores o igual a ocho Unidades Tributarias en el Programa Nacional 

Contra la Violencia Familiar y Sexual, 2018? 

1.3. Objetivos de la Investigación 
 

1.3.1. Objetivo General 

 

Determinar en qué medida la Gestión Logística influye en la Mejora de las Contrataciones   

Menores o igual a ocho Unidades Impositivas Tributarias en el Programa Nacional Contra 

la Violencia Familiar y Sexual, 2018. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

1) Determinar en qué medida la Programación influyen en la mejora de procedimientos de 

contrataciones Menores o igual a ocho Unidades Impositivas Tributarias en el Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, 2018. 

 

2) Determinar en qué media las Adquisiciones influyen en la mejora de Procedimientos de 

Contrataciones Menores o igual a ocho Unidades Impositivas Tributarias en el 

Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, 2018. 

 

3) Determinar en qué medida el Almacenamiento influye en la Mejora de Procedimientos 

Contrataciones Menores o igual a ocho Unidades Impositivas Tributarias en el 

Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, 2018. 
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1.4. Justificación de la Investigación 
 

1.4.1. Justificación Teórica 

 

La gestión logística en toda organización debe implementar mejoras en la cadena de 

abastecimiento institucional de manera que esta sea eficiente y eficaz en la atención a los diversos 

servicios que brindan el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual. En la Sub 

Unidad de logística es uno de los soportes de toda institución pública, esta con contacto directo 

con las unidades de línea y deben trabajar conjuntamente para el logro conjunto de metas y 

objetivos que forman parte del plan estratégico del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, a través del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual. 

 

La presente investigación propone la revisión de la gestión logística en cuanto a las 

adquisiciones  menores o igual a ocho unidades impositivas tributarias, para generar procesos y 

procesos de contrataciones, el cual permita a los servidores públicos poder organizar, planificar, 

coordinar y dirigir los procedimientos de adquisiciones menores a ocho unidades impositivas 

tributarias, para el cumplimiento y  satisfacción de las necesidades de las unidades usuarias del 

programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, sin incurrir con delito y cumplimento 

normatividad vigente “Ley N°30225 Ley de Contrataciones del Estado” y la constitución política 

del Perú. 

 

1.4.2. Justificación Práctica 

 

La gestión logística como en todas las organizaciones del Estado es una de las áreas más 

importantes de la institución, siendo esta el soporte que permite organizar, coordinar, planificar y 

controlar todos los aspectos de adquisición de bienes y servicios por metas y centros de costos de 

acuerdo a la programación y cuadro de necesidades de cada área usuaria y coordinando con la 

Unidad de Planeamiento y Presupuesto coordinan a diario el presupuesto otorgado por el 

Gobierno Central y distribuido para asistencia de los diversos servicios brindados a víctimas de 

violencia familiar y sexual y áreas usuarias quienes a través de su programación determinan el 

abastecimiento con los bienes y servicios a la institución para salvaguardar el cuidado de las 

víctimas de violencia familiar y sexual. 

 

Los procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios en relación con la Ley de 

Contrataciones del Estado Ley N° 30225, desenvuelven con fundamento los principios, sin 

perjuicio de aplicación de otras normas que están incluidos en la Ley de Contrataciones. Esto 
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permite desarrollar un buen procedimiento de adquisición de, mediante la proporción de la 

indagación clara y congruente con la finalidad de que los procedimientos sean atendidos por lo 

vendedores asegurando la transparencia y la libre concurrencia y desarrollado bajo las 

condiciones neutrales en todos los procesos dados para satisfacer el apoyo a las víctimas de 

violencia familiar y sexual a nivel nacional. 

 

1.4.3. Justificación Metodológica 

 

La presente investigación en gestión logística nos permitirá mejorar los procedimientos 

de contrataciones menores o igual a ocho unidades impositivas tributarias e identificar 

metodológicamente los aspectos que se requieran para tener una buena gestión logística dentro de 

las instituciones del estado peruano. 

 

En el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, será útil esta 

investigación ya que se podrá identificar con facilidad los problemas que se suscitan a diario 

debido a la falta de lineamientos para el desarrollo de los procedimientos de contrataciones 

menores o iguales a ocho unidades impositivas tributarias que permitirá cumplir con los objetivos 

institucionales brindando un mejor servicio justo a tiempo a las poblaciones vulnerables. 

 

Además, permitirá identificar la finalidad y objetivo que implica realizar paso a paso cada 

fase de los actos preparatorias hasta llegar a la fase final que es la ejecución contractual o el pago 

al proveedor del que se obtuvo beneficio del bien o el servicio. 

 

1.5. Limitaciones de estudio 

 

La actual investigación no cuenta con limitaciones, por tratarse de un tema abierto y en 

el cual actualmente me encuentro laborando con contrato administrativo de servicios bajo el 

régimen 1057, en la Sub Unidad de Logística del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar 

y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, permiso para obtener la 

información necesaria para la investigación y apoyo de los funcionarios de dicha institución 

Pública. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

a) Internacionales  

Austacil (2014). Desarrollo una indagación titulada “Manual de Procedimientos para la 

Compra y Contratación de Bienes y Servicios en la Corporación Municipal de Cane, La Paz 

2014”, el objetivo principal fue “Elaborar un Manual de Procedimientos para la compra y 

contratación de bienes y servicios en la Corporación Municipal de Cane, La Paz 2014”, llevo a 

cabo una indagación de tipo elemental conformada por 15 trabajadores de la  alcaldía en la 

Municipal de Cane, La Paz  este procedimiento abarco al personal el marcado la respuestas 

aplicadas  por el encargado de aplicar las encuestas y de esta manera se constató el instrumento 

de medición llegando a las  conclusiones siguientes: 

El resultado de esta indagación permitió que la Corporación Municipal de Cane, La Paz 

tiene que implementar un sistema en el cual se estandarizado los procesos para las adquisiciones. 

Esta guía tipo guía permitirá que las actuaciones administrativas estén actualizadas el cual 

permitirá dar respuesta efectiva, clara y precisa y a la vez se encuentre regulada por la 

normatividad vigente de ese país cumpliendo con la integridad de las leyes de Cane la Paz. 

Con un análisis imprescindible de la normatividad vigente para poder referirlo en relación 

a los objetivos de la investigación, que se realizó en la Corporación Municipal de Cane, La Paz, 

indica que el personal viola de forma perenne los procesos para la realización de las adquisiciones. 

El sistema expondrá todas las exigencias fundamentales para realizar las adquisiciones solicitadas 

por las áreas usuarias en una organización, como es el caso de la Corporación Municipal de Cané, 

la Paz. 

Cruz (2013). Desarrollo una indagación titulada “Modelo de Gestión para asegurar la 

efectividad de proceso de Contratación Pública, en Ecuador”, el objetivo fue elaborar un modelo 

de manual para gestionar la atención oportuna y sin obstáculos las contrataciones estatales de 

Ecuador adjuntando sustento fehaciente para ayudar a mejorar los distintos problemas que aqueja 

a la administración pública de Ecuador con la finalidad de obtener resultados ideales y efectivos 

en relación a las oportunidades de la contratación  a su vez mejorando condiciones y accesibilidad 

de postores mejorando la oferta adjudicada, esto coadyuvaría a que la primera vez que se lanza la 

convocatoria se pueda adjudicar las contrataciones, contribuyendo de esta manera a cumplir con 

los propósitos institucionales del estado ecuatoriano de los distintos rubros y con menores gastos. 
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En esta investigación se llegó a la conclusión que son muy pocas las empresas públicas y 

gobiernos que han implementado manuales o sistemas informáticos que ayuden al desarrollo y 

medición de indicadores que contribuyan a mejorar la gestión pública. Es por esta razón que las 

instituciones públicas presentan un gran déficit de desarrollo debido que las debilidades son 

mayores que las fortalezas institucionales en cuanto a lo que se refiere a sistemas informáticos – 

tecnológicos que ayuden a que los procesos se desarrollen con facilidad ahorrando tiempo y 

economía. 

Otras de las conclusiones que se obtuvo es que el gobierno ecuatoriano se basa en los 

principios según su normatividad vigente para las contrataciones, las entidades del estado que 

trabajen con recursos públicos o privados en Ecuador deben de aplicar de  manera adecuada la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento General de 

Resoluciones del INCOP con relación a la naturaleza de cada compra o adquisición y teniendo en 

cuenta las fases para llevar acabo cada fase de contratación siendo actos preparatorios, fase 

precontractual y la última fase la ejecución del contrato del bien o servicio . según la investigación 

y como referente deberían tener en cuenta el porcentaje de procesos cancelados o declarados 

desiertos. 

 

Hernández, A. & Ruiz, C. (2012). Desarrollo una indagación que título “Desarrollo de 

un Plan Estratégico de la Logística en la Empresa Aconquistar SAC. 2012” donde el objetivo 

general fue logar que la empresa cumpla con hacer los despachos de sus productos a tiempo y 

economizando recursos, esto para aumentar la confianza de sus clientes. 

 

En esta compañía se desarrolló la investigación donde la muestra del estudio fueron los 

trabajadores y clientes de la empresa con los cuales se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

Aconquistar SAS, según la indagación realizada demostró tener capacidad de innovación, 

sin embargo, falta posicionarse más en el mercado que tiene bastante competencia para eso debe 

aplicar buenas estrategias que coadyuven al crecimiento y que estén enfocados hacia el desarrollo 

adecuado de procesos adecuados que les permita hacer sus despachos a tiempo y tener de esta 

manera una mejor aceptación de sus clientes. 

 

Asimismo, dicho estudio permitió obtener datos positivos sobre la empresa y con esto se 

realizará la transformación para lo cual la empresa Aconquistar SAS debe esperar resultados 

positivos para lograr sus objetivos que son mejorar la calidad del servicio que brinda mediante la 
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modificación e implementación de nuevos procesos esperando se logre de manera eficaz y 

eficiente. 

 

b) Nacionales  

 

Quispe (2016). Desarrollo una análisis titulado “Gestión de Contrataciones del Estado y 

proyectos de inversión pública obras en la Municipalidad de Pichari Cusco 2016” el proposito de 

investigación fue “Determinar cuál es la relación que existe entre la gestión de contrataciones del 

estado y los proyectos de inversión Pública Obras de la Municipalidad Pichari Cusco 2016” 

teniendo como población para la investigación   85 trabajadores, con una muestra de 40 sujetos, 

y se llegó a las conclusiones que el actual estudio evidencia que hay un fuerte ligación con relación 

a las administración de las adquisiciones del gobierno y los Proyectos de Inversión Pública, 

inciden significativamente según los trabajadores de la oficinas de logística y patrimonio,  otras 

áreas vinculadas al desarrollo de las adquisiciones - Municipalidad Distrital de Picchari Cusco en 

el año 2016. 

El estudio evidencia también haber relacionado entre la gestión de las contrataciones del 

Estado y la Dimensión presupuesto, inciden significativamente según el personal de las áreas, 

oficinas de logística y patrimonio y otras oficinas del Proyecto. La investigación fue sencilla de 

manera expositiva con una muestra de 40 personas con los cuales se realizó el estudio de la 

información para obtener los resultados. 

Se buscó con esa investigación es mejorar los estudios de mercado realizados para la 

ejecución de las obras publicas convocadas por la Municipalidad de Picchari al previo al estudio 

y descubrimiento de diversas imperfecciones en los expedientes en las gestiones municipales y 

realizadas por el área de logística. 

 

Domínguez & Durand (2015). Desarrollo una investigación titulada “Análisis 

descriptivo de la problemática de las contrataciones estatales en el marco del sistema de 

abastecimiento público”. Realizado con una muestra constituida por 42 entidades públicas. Los 

datos los obtuvo a través de una encuesta cerrada efectuada de cara a cara y por medios 

electrónicos. Los investigadores realizaron una indagación simple, con un diseño, no 

experimental, descriptivo, transversal, y se llegó a la conclusión que de conformidad a los 

lineamientos y las políticas internas de la mencionada institución y de la gestión pública en 

general ya que esta investigación puede ser válida para aplicarlos en diversas instituciones.  
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Las contrataciones deben lograr eficiencia y para ello se debe adoptar políticas que 

permitan al Perú pretender serintegrante de la OCDE – programa de crecimiento económico y 

gobernanza pública, por ello, los perfeccionamientos que se proponen deben desarrollarse al nivel 

de todas las instituciones públicas. Llegando a la conclusión que el motivo que ocasiona la 

imperfección en el ámbito del gobierno emergen desde el momento de la planificación de los 

gastos, posteriormente, lograr eficiencia en estas fases estaría haciendo eficiente a todo el proceso 

aspecto humano (desarrollo de capacidades) en que debe enfocarse los esfuerzos asimismo se ha 

identificado a las áreas usuarias, cuya participación en la realización del de los pedidos de 

adquisiciones influye directamente en la eficiencia. 

Bautista (2015). Desarrollo una investigación titulada “Procesos de Control y las 

Compras Directas de la Dirección de Salud Apurímac II Andahuaylas 2015” siendo el  objetivo 

principal de esta  investigación resolver la relación que existe en relación a los procedimientos de   

verificación de las adquisiciones realizadas mediante procedimiento directo en la Dirección de 

Salud Apurímac II, Andahuaylas 2015, teniendo como población para esta investigación  un total 

de 36 trabajadores que se desempeñan en el órgano encargado de las contrataciones y los 

trabajadores del órgano de control institucional. 

 

En esta investigación se llegó a tener como resultado en la hipótesis general que 

efectivamente existía una relación muy estrecha entre los procesos de control y las adquisiciones 

directas que se trabajaron en la Dirección de Salud de Apurímac II en Andahuaylas en el año 

2015. 

En esta investigación quedo como evidencia que hay una fuerte relación entre la 

Normatividad vigente que se maneja en la Dirección de Salud Apurímac II esta tendría conexión 

estrecha con las contrataciones para la asistencia que necesita la población de Andahuaylas. Como 

es de conocimiento público el sistema de gobierno nacional es ineficiente a la hora de realizar 

algunos procesos, lo cual lo convierte en un agravante para las adquisiciones del mencionado 

sector.  

Con esta indagación se espera mejorar los procesos administrativos y perfeccionar los 

procedimientos de control y contrataciones para ofrecer un mejor funcionamiento a los 

beneficiarios en Andahuaylas. 

Oscártegui (2015). Desarrollo una investigación titulada “Gestión Logística en la 

dirección ejecutiva lima Callao 2015”, donde tuvo como objeto de investigación “Definir la 

conexiones que se hallan en referencia a gestiones logísticas y las Contrataciones en SENASA - 

Lima – Callao, 2015, donde como conclusión de llego a afirmar que relativamente hay una  
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conexión directa entre lo que es la Gestión Logística y las Contrataciones en las oficinas de 

SENASA en lima – Callao 2015  y también que tiene conexión clara entre la Gestión Logística y 

los procesos de contratación internos que se desarrollan en SENASA desarrollados a través del 

área de logística de esta institución pública. 

Otros temas que son relacionados directamente con la Gestión Logística es la 

Transparencia que se demuestra en distintos procedimientos de contrataciones como son las 

licitaciones Públicos, los Concursos Públicos entre otros que se desarrolló en SENSA en Lima – 

Callao 2015.  

La investigación se realizó con una población de 30 trabajadores que a su vez 

constituyeron la muestra no probabilística o dirigida, se concluyó que si existe incidencia en la 

Gestión Logística y contrataciones en el Órgano Lima – Callao, 2015. Por tanto, se buscó mejorar 

la gestión logística y las contrataciones de esta entidad.  

Flores (2014). Desarrollo una indagación  titulada “La Gestión Logística y su influencia 

en la Rentabilidad de la empresas especialista en la implementación de campamentos para el 

sector minero en Lima Metropolitana 2014”, para el cual el objetivo general fue  “Determinar la 

influencia de la gestión logística en la rentabilidad de las empresas especialistas en 

implementación de campamentos para el sector minero en lima Metropolitana “, desarrolló una 

investigación básica cuya población fue de 500 colaboradores tomando como muestra 45 

empresas, las conclusiones fueron las siguientes: 

Las Adquisiciones y aprovisionamiento tanto apropiado en las compañías es un tanto 

incompleto ya que no logra identificar con nitidez los diversos procesos que hay que desarrollar 

dentro de ella, y recurre a inventar procesos provocar que las áreas usuarias generen 

requerimientos que no ayudan a cumplir los objetivos y sin justificación, los cuales estos procesos 

influyen de manera negativa ni no permite una buena rentabilidad económica. 

Por lo tanto, la Gestión Logística en un porcentaje muy pequeño de las empresas que, si 

evalúan estos procesos y que tiene a su mando un personal calificado, estos no abarcan los 

procesos los procesos y operaciones necesarias para abasteces al proveedor con los servicios y 

productos correctos, en buenas condiciones y en el menor tiempo esto provocara que la 

rentabilidad de la empresa influya de manera significativa. 

Gómez (2014). Desarrollo una Indagación Titulada “Programación de Abastecimiento y 

su incidencia en la Gestión de Logística en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de 

Tacna” La indagación tuvo lugar a estudiar y analizar los distintos procesos de programación y 

suministro en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann con la finalidad de implantar y 
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definir la influencia en la coordinación logística de la mencionad Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohomann de la ciudad de Tacna. 

Conforma cierta indagación realizada la planificación para el aprovisionamiento es el 

inicio para llevar a cabo las contrataciones de determinada institución pública que maneja recursos 

del estado, acorde a las necesidades que presente cada institución y que cantidades requeridas y 

el tiempo para el cual necesitan el bien o el servicio. 

La programación realizada por el órgano encargado de las contrataciones en las 

instituciones del estado, pero en esta institución según el autor de la indagación hace referencia 

que no se cumple con esta función y las personas que trabajan en ello comenten errores constantes 

y cuando les exige resultados optan por hacer todos los procesos de manera urgente para alcanzar 

el objetivo propuesto conllevando a generar una serie de errores que arrastra una gran cantidad de 

procesos administrativos. 

Cabe resaltar que esta investigación realizada por Gómez en el año 2014 fue de manera 

descriptiva relacional para lo cual tuvo como participantes de la investigación a los trabajadores 

del área de logística y servicios de la Universidad Jorge Basadre Grohomann de Tacna. 

Terminando con la conclusión que la Gestión Logística de la Universidad Jorge Basadre 

Grohomann de Tacna no es eficiente en el desarrollo de las actividades relacionadas a los procesos 

logísticos por lo que se espera poder solucionarlo con la aplicación de una programación correcta 

a fin de que se realice mejoras en la gestión logística. 

Venegas (2013). Desarrollo una investigación titulada “Análisis y Mejora de los Procesos 

de Adquisiciones y Contrataciones de una empresa del Estado en el sector Hidrocarburos 2013”, 

con el propósito general de realizar un análisis para obtener conclusiones referentes a las 

contrataciones y adquisiciones de monto a partir de 1UIT que se desarrollan en la empresa. 

La población fue el personal de planta de ventas y las que están distribuidas en todas las 

estaciones de servicio que pertenecen a la empresa con lo cual se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

Los procesos de suministro y provisión de servicios de la organización los sistemas son 

un soporte, pero obligatorios para la empresa porque con ellos desarrolla todo el trámite de 

adquisiciones y contrataciones que asegure la ejecución de sus actividades. 

Esta institución comparada con otras instituciones del estado en los estudios de mercado 

es menos burocrática ya que trabajan con la Ley de Contrataciones del Estado y se aplica 

estrictamente. En esta investigación localizamos un gran porcentaje de las contrataciones no están 
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de acuerdo a la normativa vigente, varios requisitos básicos como es el tiempo y así como también 

sobre valorados entre otros que no generan valor agregado ni beneficios a la empresa. 

Concluyendo finalmente que la gestión logística no solo tiene que ver el área de logística 

si no todas las áreas por las que está conformada la empresa desde el almacén hasta la gerencia 

general ya que todos están implicados en la generación de pedidos de bienes y servicios para lo 

cual elaborar sus propias especificaciones de sus bienes para la compra de objetos estos deben 

expresar con exactitud las necesidades. 

2.2. Bases Teóricas  

 

2.2.1. Gestión Logística  

 

Según Drucker, (1990 – 2005) manifestó que la gestión siempre lo relacionan como un 

factor de producción junto con maquinaria, dinero y tangibles.  

Para More, (1478 - 1535) manifiesta que las funciones básicas de la gestión logística 

son las compras, resaltando puntos importantes como la innovación de los lineamientos de la 

organización para el trámite uniforme de las compras de bienes y contratación de los servicios. 

Manifiesta que practicando gestión moderna esta se originó en el siglo XVI ya que por ese 

entonces había varias empresas fracasaron por debido al deficiente manejo de sus procesos 

internos. 

Para More la gestión consiste en relacional las funciones y las acciones al realizar un 

proceso, como organizar, planear, dirigir y controlar los recursos económicos de la organización 

con el propósito de alcanzar la cima de las metas trazadas por la organización. 

Los gerentes y directorio de la empresa son quienes la responsabilidad y la toma de 

decisiones para supervisar y dirigir una empresa o una institución pública, cabe precisar que el 

tamaño de una gestión puede variar y también variar sus procesos estos de la magnitud de la 

empresa ya que podrían ser pequeñas medias y grandes empresas que son precisamente las 

grandes que abarcan muchísimos procesos y requieren utilizar tecnología de punta. 

 

Ballou. R. (2004) manifiesta que la gestión logística corresponde a una secuencia de 

procedimientos que se deben realizar para el abastecimiento y manejar un flujo del de stock forma 

eficiente, efectivas de los bienes y servicio u obras, también la información relacionada al 

despacho desde su punto de partida hasta la llegar al consumidor final todo con el propósito de 

complacer las exigencias de usuarios o consumidores. 
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La gestión logística para Bellou no solo abarca los procesos que se llevan a cabo a diario 

en una empresa si no también teniendo en cuenta el tipo de bienes que se adquiere en las empresas 

son totalmente distintos. 

El área de logística es una unidad de desarrollo de oportunidades, la gestión por sí misma 

es un proceso que incide en las actividades relacionadas a su vez tiene influencia al hacer que los 

bienes y servicios estén justo a tiempo cuando el cliente lo requiera y donde deseen adquirirlos.es 

por ello que la definición de Bellou R. da entender que la logística solo es una parte del 

procedimiento de suministro de bienes y servicios. Asimismo, indica que se puede definir a la 

logística como administración de todas las operaciones que buscan garantizar la disponibilidad 

de un bien o servicio al alcance del usuario en el tiempo y lugar que lo requiera y en buenas 

condiciones. Si hay una gestión logística optima las organizaciones pueden optimizar recursos, 

logar ventajas competitivas en relación a otras compañías y logar abarcar una gran parte del 

mercado mejorando siempre la calidad para satisfacción del usuario. 

 

Según Council of Suplply Chain Mannagement Professionals (CSCMP) la coordinación 

y actividades logísticas son las que generan las adquisiciones, abarcando temas como el transporte 

de bienes  ya sea interno o transporte externo, aéreo, fluvial o terrestre, también está implicado el 

almacenamiento, la maniobra de los materiales y productos, verificación y cumplimiento de cada 

orden de servicio, orden de compra o contrato, la gestión de los inventarios, la planeación de la 

oferta, la afluencia y la gestión de suministradores externos. En todas las empresas todas las 

actividades relacionadas a la logística influyen en el comprador de un bien o un servicio, para lo 

cual se requiere aplicar estrategias tácticas que cumplan con las expectativas de los compradores. 

Hernández, S. y Pulido, A. (2011) manifiesta que la gestión o administración como un 

método, habilidoso, constante que concede al ser humano, capacitado con habilidades y capacidad 

laborar para direccionar, conducir una organización o entidad enfrentando las circunstancias de 

un entorno cambiante ante el desarrollo de la tecnología en el que se van a surgir diferentes 

procesos guiados por una serie de normas y políticas acompañados de estrategias y manteniendo 

un plazo para lograrlos ya sea corto, mediano o largo plazo. Esto permitirá que el administrador 

tenga claro la misión, visión de la empresa o institución pública si fuere el caso satisfacer las 

necesidades del beneficiario del servicio. así como debe motivar al personal del logro de 

resultados. 

Hernández, S. y Pulido, A. (2011) manifiesta que la gestión por resultados es un enfoque 

muy útil en las empresas o instituciones, centra los esfuerzos y las tareas de la gestión y la 

administración en el cumplimiento o logro de objetivos, consigue resultados conforme a los 
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objetivos decididos anticipación. Es indiscutible en énfasis que se le debe dar a los resultados 

porque son la base objetiva para una correcta evaluación del desempeño gerencial de las empresas. 

a) Definición de la Logística  

Segun Ferrel, Hir, Adriaensens, Flores y Ramos, la Logística es una labor operacional 

valiosa que comprende acciones esenciales para conseguir y administrar las materias primas 

contribuyentes y la utilización de las mercaderías terminadas, su envase o protección de los 

productos para los usuarios finales. 

De acuerdo a Lamb, Hair y Mc Daniel, manifiesta que logística es la metodología para 

gobernar tácticamente las compras de materiales o materias primas para elaborar un bien con 

todos sus acabados hasta que llegue al cliente final. 

Según Enriques B. Franklin, aduce que la logística es una actividad que está en constante 

acción con relación a los bienes correctos en excelente calidad, en el lugar correcto en el tiempo 

conveniente. 

logística consta de una labor operacional que percibe todas las funciones y procedimientos para 

gestionar estratégicamente la afluencia de abastecimiento de materiales y constituyentes, 

existentes de procesos de producción finalizada de tal manera de forma que haya una medida 

conveniente. 

a) Historia de la Logística  

Según Rozo, A. (2014 – p.10) en su libro referente a Logística – estrategias y estudio en 

sucesión, afirma que la logística que en la década de los 50s y 60s los métodos de reparto fueron 

poco proyectados y organizados, y cada compañía se preocupaba solo por ejecutar bien sus 

labores internas.  hasta la década de los 60s el concepto de distribución física evoluciono, y surgió 

no solo como el acoplamiento de una actividad asociada al envió físico de los productos hacia el 

consumidor, si no que empezó a interrelacionar las labores de trasporte, acopio, manejo de 

materiales y envasado de los productos. En esta época se distinguir la relación entre estas 

funciones logísticas, permitiendo obtener un enfoque de sistema y el punto de vista de los costos 

totales de la actividad industrial, logrando proveer a los clientes con mejores niveles de servicios 

con menor inversión para las compañías. 

Es ya en la década de los 70s que se fue reforzando el concepto de la logística y el reparto 

físico hasta el punto que algunas empresas desarrolladas incluyeron en su organigrama que 

compone ares de la compañía ampliar su estructura para producir cambios en la organización y 

obtener un control adecuado de la distribución de bienes (Rushton et al,2006).  
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Para la década de los 80s se revelo un aumento significativo en la profesionalización de 

las tareas logísticas y distribución de las compañías, permitiendo realizar planificaciones exactas 

y propuestas de ahorro de costos económicos. En esa época, la utilización del computador, 

permitió perfeccionar la información y el control de las labores logísticas y se realizó un aumento 

en la industrialización de los servicios para el reparto de sus productos. 

Para fines de la década de los 80s e inicios de los 90s se presentaron enormes cambios en 

el uso de tecnologías de la información y se ahondar en el concepto de honestidad de las labores 

logísticas, buscando siempre la disminución de costos y optimizando la calidad de servicio.  

Y en la década de los 90s el mayor acontecimiento que evolucionó en la historia de la 

logística se dio en la importancia que las empresas no solo enfocaban sus labores logísticas dentro 

de las organizaciones, sino que comenzó el empeño por conformar aquellas compañías que tenían 

gran relevancia dentro de la sociedad de modo que comenzaron a trabajar con efectividad para 

mejorar la cantidad de productos con alta calidad y que lleguen hasta el usuario final. 

Considerando que existen diversas empresas que brindan los mismos servicios.  

En la década de los 2000 se incrementó el concepto de rivalidad, como de la influencia 

de la generalización que hizo que las compañías se vean expuestas a grandes desafíos lograr estar 

en la mejor postura competitiva con respecto a la competencia. Aplicaron las estrategias 

proyectadas a aumentar la oferta de los productos y ahondar empeño para tener una buena 

rentabilidad, los cambios en la gestión de la logística a muchas compañías permitió mejor 

ejecución de sus negocios distinguiendo que si tienes una labor dedicada se lograra un valor 

adicional a sus compañías, no solo en la incorporación de actividades  y procesos sino también 

en los gastos y los niveles de servicio siendo un componente  incitador de la competencia entre 

empresas (Rushton et al, 2006). 

En la actualidad la logística se ve como un sub proceso que está ligado a la cadena de 

suministro, que tiene como función planificar, implementar y controlar el almacenaje de bienes 

de forma eficiente y eficaz reduciendo los costos y que estos bienes o servicios garantices el 

anhelo del comprador (Ballou, 2007 y Taylor, 2008). 

En la actualidad la logística no solo observa el flujo directo desde proveedores a clientes, 

sino que analiza los flujos inversos y el efecto que le da la logística hacia sus usuarios. La logística 

también debe proteger el medio ambiente a través de la logística inversa que no es más que el 

reciclaje, ya sea de papel, plástico, cartón entre otras materias que pueden servir para generar 

logística inversa. (reverse logistics) y logística verde (Green Logistics).  
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Otras definiciones de logística de actualidad tienen que ver con la seguridad que se debe 

tener con las operaciones logísticas durante un eventual hecho de riego – resistencia el no cuidad 

las actividades logísticas pueden afectar negativamente la operatividad y la lucha constante en 

mejorar los procesos logísticos y reducir residuos que genera la empresa (Sheffi, 2010; Zsindisin 

and Ritchie, 2010, Goldsby and Martichenko, 2005).  

La fundación de la logística como definición referente a las labores que tienen conexión 

con traslado, almacenaje de bines de forma ordenada además del beneficio como causante de 

valoración añadiendo hace referencia a los años de 1844, tiempo en el que el ingeniero, 

matemático y economista francés Jules Juvenel Dupuit, tenía la intención de agrupar los gastos 

del registro de bienes de la empresa con los costos del servicio de transporte. 

Posteriormente el desarrollo teórico referente a la logística está enlazados al desarrollo 

militar en los EEUU, puesto que varios de sus destacados integrantes expertos como Alfred 

Thayer Mahan, CryrusThorpe y Hnery E. Eccles, quienes implantaron algunos cimientos 

fundamentales en la organización de los procedimientos logísticos.  

El año de 1962 un grupo de profesores y gerentes logísticos decidieron juntarse y 

formaron una organización denominada CLM (Council Logistics Management), con el objetivo 

de aprender la cualidad referente a la administración comercial. 

Posteriormente en el año 1985 ya con un grupo de definiciones componentes referentes a 

los costos y marketing y la subcontratación, los grandes avances de la tecnología y la 

administración moderna y de excelencia según Couniel of Logistics Management manifiesta que 

la logística es una parte de los procesos de abastecimiento que directamente va a planear, 

implementar y controlar de manera eficiente y eficaz en relación a los bienes y servicios, teniendo 

en cuenta el punto de partida y el de entrega al cliente y la satisfacción. 

Definición que ha marcado el rumbo de la logística en la actualidad, ha surgido un sin 

número de investigaciones con el objetivo de perfeccionar la definición logística es así que en el 

año 2003 la variación de la descripción contrastado el progreso de las actividades logísticas.  

La logística en hipótesis comprende los procedimientos tácticos y planificación, 

abastecimiento, elaboración, traslado o reparto de las mercancías hasta los consumidores finales, 

esto genera una ventaja exitosa para la empresa, demuestra que está en constante cambio de 

acuerdo a los avances tecnológicos conjuntamente con la aplicación de estrategias de 

coevaluación a los proveedores, clientes y la gestión interna de la empresa, las cuales permitirán 

administrar bien la estructura en beneficio a todos los nexos involucrados. 
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b) Aplicación de la Logística en el Estado en el Perú  

El sistema de abastecimiento se estableció el 1° de enero de 1978, mediante decreto Ley 

N°22056, formado por la Dirección Nacional de Abastecimiento del Instituto Nacional de 

Administración Pública, el cual fue disuelto a través de Ley N° 26507, promulgada el 19 de julio 

1995, el 1° de agosto de 1985, se publica el Decreto Supremo N° 065-85-PCM, que aprueba el 

reglamento único de adquisiciones para el sector público, posterior me se publicó la Ley N°26850 

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado el 3 de agosto de 1997. El reglamento de este 

fue aprobado por el Decreto Supremo N° 039-98-PCM, el cual se publicó el 28 de setiembre del 

año1998. 

Posteriormente se realizaron 12 modificaciones aproximadamente lo que ocasionó la 

publicación del Texto Único Ordenado de Contrataciones y Adquisiciones del Estado publicado 

con D.S. N° 012-2001-PCM, posteriormente en el 2004 paso a modificarse, se publicó otro TUO 

el D.S. 083-2004-PCM y su reglamento el D.S N° 084-2004-PCM, en el año 2008 se llegó con 

ocho modificaciones ese mismo año el 04 de junio se publicó el Decreto Legislativo N° 1017 que 

aprueba la Nueva Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y derogado a partir de su 

vigencia de la Ley N° 28650, entro en vigencia en 30 días calendarios después de la publicación 

de su reglamento.   

El 2018 la Ley N° 30225 vigente hasta el momento modificada por el Decreto Legislativo 

N°1341 este reglamento es admitido por el D.S. N° 350-2015-EF y se modificó con el Decreto 

Supremo N° 056-2017-EF. 

d) Referentes de la Evolución del Pensamiento Administrativo en la Legislación de 

Contrataciones del estado peruano. 

  

Pereyra, I., Quijada, V., Pacompea, G., y Legua, C. Grupo de Maestría de trabajo de 

Maestría en Contrataciones del Estado de la U.S.M.P. -OSCE refieren que los primeros 

fragmentos fueron dados por los Ministerios de Hacienda y Comercio (D.S. de 03.feb.1950) y del 

incentivó contrataciones estatales (D.S. de 23.feb. 1950) con este “Sustento Legal” se iniciaron 

las grandes adquisiciones de gobierno peruano de Manuel A. Odría en 1948 hasta el año 1956, en 

el que se desarrollaron obras y lo más importante en ámbito de educación, la construcción de las 

“grandes unidades escolares nacionales” en las principales ciudades del país, así como los 

hospitales y entre ellos se construyó el estadio nacional y las unidades vecinales de la gran lima. 

 

En diciembre del año 1977 se expidió el Decreto Ley 22056 percibe en la gestión pública 

peruana el sistema de adquisiciones y contrataciones con la finalidad de racionalizar los gastos de 



20 
  
 

 

manera eficaz y eficiente a través de las distintas adquisiciones, teniendo en cuenta los principios 

de la ley de contrataciones. 

 

Las compras de toda institución Pública, se llevan a cabo con recursos recaudados por el 

estado, y son repartidos por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas, también de 

donaciones internacionales, ONG, Cooperaciones Técnicas como la de Bélgica a través del Banco 

Interamericano. 

 

Se dio validez al sistema de contrataciones a partir de 01 enero de 1978 trajo como 

resultado el orden de los procesos de adquisiciones en las entidades públicas, ya que el ex Instituto 

Nacional de Administración Pública a través de la Dirección Nacional de Abastecimiento, inicio 

con varias publicaciones referente a normas para regular los procedimientos de compras, estos se 

perfeccionaban a través de la instrucción especial de la escuela superior de Administración 

Pública (ESAP) institución que en la actualidad no se encuentra vigente tenemos a la Norma 

General del Sistema de comprar publicas aprobadas por intermedio  de la Resolución Jefatural 

N°118-80-INAP del 25 de julio de 1980. 

 

Reglamento Único de Licitaciones y Contrataciones de Obras Públicas (RULCOP) 

Reglamento General de Licitaciones Públicas, puesto en vigencia según Decreto Supremo N° 36 

con fecha 06/10/1996. 

 

La aceptación y publicación a través Decreto Supremo N° 034-80-VC, en el año 1980 el 

22 noviembre, da por aprobado el Reglamento Único de Licitaciones y Contratrataciones, siendo 

publicado mediante el Diario Oficial el peruano del 24 de noviembre de 1980, seguidamente el 

Gobierno le dio por aprobada la Ley en Virtud a la Ley N° 23350, ratificada a través de la Ley 

24422 y Decreto Legislativo N°398, entro en vigencia en el año 1980 hasta el 1997anulando a la 

Ley N°26850. 

 

La finalidad fue agrupar las distintas normativas puestas en vigencia hasta ese momento 

respecto a las adquisiciones a consecuencia de garantizar eficiencia en las adquisiciones estatales, 

que tuvo como objetivo establecer las normas con obediencia a las cuales se tienen que regir todos 

los procesos de contrataciones y adquisiciones publicas ya sean las contrataciones menores a ocho 

unidades impositivas tributarias o los grandes procesos como son los concursos públicos. 
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Este reglamento regulo a varios recursos impugnatorios tales como apelaciones que 

fueron revisados por el Consejo Superior de la última instancia administrativa. En el RULCOP 

estaba situada las regulaciones respecto a la solución de conflictos como arbitraje entre otros. 

 

El código civil se aplicaba en el caso de los contratos referidas a obras públicas, siempre 

que hayan sido suscritas ante la vigencia del Reglamento de Licitaciones y Compras Publica, 

solamente para dichos casos que hayan sido de naturaleza y sus características explicitas de 

relacionadas a los contratos administrativos. Esté reglamento estuvo vigente de 1980 hasta 1977. 

 

también esta regulación fue espectador de grandes desarrollos de la tecnología que en 

gestión de contrataciones, se fueron evolucionando y aplicando a fines de su validez, a la par con 

la generalización que tuvo consecuencias inevitable a través de los medios de comunicación y los 

métodos utilizadas para diversos trámites administrativos, como son el uso del internet, el correo 

electrónico, sistemas virtuales de seguimiento a los expedientes o llamados sistemas de tramite 

documentario, la desaplicación iniciando las digitalización de los documentos, las firmas 

electrónicas, y los sistemas de apoyo administrativo que son de gran apoyo para la realización de 

los procedimientos de contrataciones públicas. 

 

2.2.1.1. Programación  

 

Según el órgano supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), programación son 

todas aquellas actuados que se realizan en una entidad, teniendo en cuenta la determinación de 

los costos históricos y entre otros aspectos que surgen internamente en la entidad. 

 

En esta fase se tiene en cuenta implantar propósitos de la entidad de acuerdo al periodo 

de vigencia, plantear objetivos de estimación de presupuesto, establecer una solicitud anual de los 

consumos públicos, promoviendo las acciones para la consideración de la incorporación de 

recursos económicos (Andía, 2018). 

 

Al igual que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado el Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables manifiesta sus procesos técnicos lo trabajan en base a la planificación de sus 

propósitos y objetivos del Plan Operativo Institucional (POI) en busca de cubrir las necesidades 

reales de los servicios brindas por este que son casos de víctimas de Violencia Familiar y Sexual. 
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Mientras que en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual el Plan 

Operativo Institucional es el documento de gestión administrativa destinado a orientar la 

adjudicación de capital para la implementación de las estrategias institucionales y el 

cumplimiento de los objetivos. El POI comprende la programación de las labores operativas de 

las áreas usuarias a ser puestas en marcha en un periodo anual. 

A través de la Resolución Ministerial N° 375-2017MIMP de fecha 27 de diciembre 2017 

se aprobó el Plan Operativo Institucional 2018- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables-

Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual. 

Tabla N° 1 

Esquema de la Programación de las entidades publicas 

Plan Estratégico Institucional 

Plan Operativo Institucional 

Cuadro Anual de Necesidades 

Presupuesto Inicial de Apertura 

Plan Anual de Contrataciones 

Fuente: Elaboración en base a información del Organismo Supervisor de las Contrataciones 

del Estado en relación a las actividades del PNCVFS. 

 

a) Plan Estratégico Institucional-PEI 

A nivel e institucional el sector público en todos sus rubros elaboran un Plan Estratégico 

Institucional - PEI y un Plan Operativo Institucional - POI, el que sirve de guía para orientan su 

accionar para el logro de los objetivos establecidos en la política institucional en el marco de las 

políticas y planes nacionales y territoriales según corresponda a cada sector institucional. 

 

El titular de la del ente rector es cumplidor de la aprobación, realización, seguimiento y 

valoración de ambos planes, en dirección con la política de cada institución que tiene una 

tendencia de largo plazo, en acuerdo con las políticas de estado, políticas nacionales y propias del 

sector y territoriales, según corresponda (Andía, 2018). 

 

b) Comisión del Plan Estratégico 

 Para el planeamiento estratégico Nacional Institucional, en cada institución el responsable 

de la entidad conforma una junta de planeamiento estratégico a su mando, donde participan la 
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Alta Dirección de la entidad, los servidores públicos de los puestos de confianza, de acuerdo a 

como este formada su estructura organizacional de cada institución pública. Cabe mencionar que 

podrán formar un equipo de trabajo integrado en los cuales estén como representantes los 

miembros de la comisión  

 

c) Elaboración y Modificaciones de los Planes Institucionales  

El Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional en las entidades 

públicas se elaboran el año anterior al inicio de la validez. Si su contenido se llegara a modificar 

durante su vigencia, se realiza una modificación; entonces, el nombre del plan se agrega el texto 

que dice “modificado”. Las modificaciones del Plan Estratégico Institucional esta modificatorias 

pueden ocasionar un cambio respecto al tiempo de validez. Este PEI se modifica siempre y cuando 

se presente las siguientes necesidades. 

 

• Cuando hay cambio de la política institucional  

• Adscripción de entidades, transferencia de programas, cambios en las funciones 

en la organización u otros similares. 

• Cuando se declara en situación de desastres y declaración de estado de 

emergencia; y  

• Disposiciones específicas del CEPLAN- Centro Nacional Estratégico. 

 

Cuando se modifica el Plan Estratégico Institucional se debe modificar el Plan Operativo 

Institucional que está en vigente, además, el Plan Operativo Institucional se modifica cuando hay 

cambios presupuestales que afecten el acatamiento de metas y labores operativas. 

 

d) Estructura Institucional –PEI 

Declaración de Políticas Institucionales, Misión Institucionales, propósitos tácticos de la 

institución (referente a indicadores y metas), Acciones estratégicas institucionales (con 

indicadores y metas), rumbo decisivo, Matriz articulación de planes y el Plan Estratégico 

Institucional. 

 

e)  Misión 

Es cumplir el rol central de cada institución pública, el objetivo principal es el apoyo que 

ofrecen a las poblaciones vulnerables a nivel nacional, y la forma como se va satisfacer las esas 
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necesidades que tiene la población en este punto se trata que tipo de bienes y servicios se van a 

brindar a la población. 

 

f) Validación y Aprobación del PEI 

El pliego responsable envía vía electrónica el Plan Estratégico Institucional de acuerdo a 

la estructura de cada institución.  El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico verifica y valida 

la estabilidad del Plan Estratégico Institucional y elabora un informe técnico. Posteriormente este 

finalmente es validado, el encargado de la entidad emite el hecho resolutivo de aprobación del 

Plan Estratégico Institucional y se autoriza la publicación vía portal de transparencia de la entidad. 

 

g) Plan Operativo Institucional-POI 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas el POI se constituye en un documento de 

administración de corto plazo que abarca la programación de las labores operativas y metas físicas 

de los respectivos órganos y unidades, a ser ejecutadas durante un año fiscal, trazando el objetivos 

y acciones estratégicas institucionales del PEI. Asimismo, presenta la programación financiera de 

las actividades, que han sido determinadas en la programación multianual del gasto. 

 

El Plan Operativo Institucional enmarca la programación de las acciones operativas y 

financiación necesarias para la ejecución de las actividades estratégicas institucionales, se 

implanta los recursos financieros y las metas físicas por mensuales, trimestrales y las metas 

anuales. 

 

La ejecución lleva un control permanente de las actividades que se realizar a través del 

órgano encargado de las contrataciones llamada también oficina de logística, haciendo 

seguimiento de cada uno de los procesos y adquisiciones menores o iguales a ocho unidades 

impositivas tributarias que contribuyen al logro de los objetivos de Plan Operativo Institucional. 

 

Las instituciones utilizan el Sistema de Administración Financiera para realizar su 

programación en coordinación con las unidades usuarias y otros sistemas implicados en la 

programación. 

Para la aprobación formal del Plan Operativo Institución, la mayoría de instituciones 

optan por la estructura mostrada a continuación (Andía, 2018). 
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Tabla N° 2 

Contenido Mínimo Fuente 

1.- Declaración de Política Institucional Contenido del PEI  

2.- Misión de la Entidad 

3.- Acciones Estratégicas Institucionales de 

acuerdo al rubro de cada institución 

 

Prioridades por Objetivos Estratégicos 

Institucional 

1. Priorización considerando la las 

actividades y rubro institucional y 

actualización permanente de las 

actividades que se van desarrollando en el 

transcurso del año fiscal – políticas  

institucionales  

 

4.- Reporte del Plan Operativo Institucional, 

obtenido del aplicativo Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico (incluyendo 

Objetivos Estratégicos Institucionales, 

Actividades Estratégicas Institucionales) 

Fuente: Manual de Gestión Pública-Pautas para la Aplicación de Sistemas Administrativos de 

Walter Andía Valencia 

 

h) Actividades Operativas  

Son acciones operacionales necesarias y suficientes que garantizan el abastecimiento para 

garantizar la atención de los distintos servicios que brinde cada institución. 

 

Están acopladas a una actividad estratégica son parte de un objetivo estratégico 

institucional – OEI. En el caso de los programas presupuestales con marcos lógicos definidos, las 

actividades estratégicas institucionales -AEI están asociadas a cumplimiento de los objetivos 

institucionales década institución según su rubro. Las actividades operativas permiten vincular 

estos bienes y servicios claras. 

 

i) La Inversiones en el Plan Operativo Institucional 

En el Plan Operativo Institucional, las entidades consideran aquellos gastos que permiten 

cerrar brechas y que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos institucionales – OEI, es 

decir, cada inversión corresponde a inversiones estratégicas según lo normado en el órgano 

institución pública. 
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j) Aprobación del Plan Operativo Institucional 

Sobre la base de la información registrada en el aplicativo CEPLAN V.01, la entidad 

puede obtener reportes consolidados del Plan Operativo Institucional con la programación 

financiera y física el titular de la entidad aprueba el Plan Operativo Institucional antes del 31 de 

marzo mediante resolución, y se publica en el portal de transparencia de cada entidad pública. 

 

k) Presupuesto Inicial de Apertura-PIA 

Aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), la oficina de logística revisará, 

evaluará y actualizará el Plan Anual (PAC) respecto los gastos establecidos en el cuadro de 

necesidades establecidas en Plan Estratégico institucional de acuerdo a las políticas nacionales y 

sectoriales. 

 

El presupuesto inicial aprobado por el titular de la entidad es de acuerdo a las cantidades 

de dinero asignado para cada entidad y según la Ley Anual del Presupuesto Público, son 

aprobados el 31 de diciembre de cada año fiscal y remitido dentro de los (05) días calendarios de 

su aprobación a la comisión de presupuesto General de la Republica del Congreso y a la 

Contraloría General de la Republica y a la Dirección Nacional de Presupuesto Público-DNPP 

(Andía, 2018). 

Según la Ley N° 28411 Numeral 71.3 Art. 71, resalta que el Plan Operativo Institucional 

(POI), es un esfuerzo organizacional disciplinado, del área de logística en coordinación con 

presupuesto que busca que las instituciones detallen con la mayor certeza posible su misión y 

visión que tienen en mediano y largo plazo, convirtiéndose en una plan poderoso que posibilita la 

adaptación de las instituciones de acuerdo a las políticas turno del gobierno logrando el máximo 

nivel de eficiencia y eficacia la atención a las poblaciones vulnerables. 

 De acuerdo a lo manifestado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el 

presupuesto institucional de apertura (PIA) es el presupuesto inicial de cada entidad aprobado por 

su respectivo titular con cargo a las programaciones presupuestarios establecidos en la ley anual 

de presupuesto del sector público. En el caso de empresas y organismos públicos descentralizados 

de los gobiernos regionales y gobiernos locales, los créditos presupuestarios son establecidos 

mediante decreto supremo publicado en el diría oficial el peruano. 

 En tanto el Presupuesto Inicial Modificado - PIM es el presupuesto actualizado de las 

instituciones públicas surge de las modificaciones presupuestales, a nivel las actividades de cada 

institución y nivel funcional programático, ejecutadas durante el presente año fiscal. 
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 Durante un año fiscal se realizan diversas modificaciones adicionales, transferencia entre 

instituciones de acuerdo a las necesidades que surgen en cada entidad, con la firma de diversos 

convenios, etc. 

 Según lo manifestado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado el 

plan anual de contrataciones el documento de gestión que contiene todas las adquisiciones de 

bienes y servicios   trabajados por cada entidad durante un año fiscal incluyendo la programación 

y las modificaciones según la Ley de contrataciones como las que no se llevaron a cabo ya que 

pudieron ser excluidas. El plan anual de contrataciones y vinculada al presupuesto institucional 

de apertura y el plan operativo institucional de cada institución. 

l) El Plan Anual de Contrataciones-PAC 

Según lo manifestado en su libro Andía, (2018) Para elaborar el proyecto de Plan Anual 

de Contrataciones -PAC, el órgano encargado de las Contrataciones o área de logística, en 

coordinación con las áreas usuarias, deben define el valor referencial de las adquisiciones de 

bienes y servicios, consultorías en general y obras en general. 

Según la Ley de Contrataciones Ley N° 30225 la formulación del Plan Anual de 

Contrataciones, a partir del primer semestre y teniendo en cuenta la etapa de formulación y 

programación del presupuesto correspondiente al siguiente año fiscal, las entidades deben 

programar en su cuadro de necesidades los requerimientos  necesarios para el cumplimiento de 

sus objetivos, los mismos que deben encontrarse vinculados al Plan Operativos Institucional de 

cada entidad independientemente del rubro, con la finalidad de elaborar el Plan Anual de 

contrataciones dichos requerimientos deben estar acompañados de sus respectivas 

especificaciones técnicas y/o términos de referencia, los cuales pueden ser mejorados, 

actualizados y/o perfeccionados antes de la convocatoria. 

El Plan Anual de contrataciones contiene la programación de bienes y servicios en general 

y obras, contiene valores referenciales históricos de acuerdo al ámbito de aplicación. Este es 

publicado a través del SEACE y el portal de transparencia institucional. 

Según Andia, (2018) Una vez aprobada el Presupuesto Inicial de Apertura, la oficina de 

logística, en coordinación con las unidades usuarias de la Entidad, ajustan el Plan Anual de 

Contrataciones. Este a su vez es aprobado por el representante titular de cada institución en un 

plazo exacto de 15 días hábiles siguientes de la aprobación de Presupuesto Inicial de Apertura de 

cada institución estos documentos son publicado en el SEACE en un plazo no mayor a cinco días 

hábiles de aprobado el expediente. Ya en la ejecución de las actividades y si es necesario se 

realizan modificaciones según lo requerido por cada institución.  En este documento se incluyen 
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las compras corporativas si es que lo hubiera, todos los procesos a convocarse deben estar 

incluidos en el PAC. Las contrataciones menores a ocho UITS deberán estar incluidas en el Plan 

Anual de Contrataciones de cada entidad según (Directiva N° 005-2017-OSCE /CD - Plan Anual 

de Contrataciones). 

2.2.1.2. Adquisición 

Según la Real Academia Española (RAE) Es un de acto de obtener algún producto o 

servicio mediante una transacción. Esto exige que el demandante realice una orden de compra y 

el pago sea aceptado por el ofertante. 

Según el método de adquisiciones de la gestión Pública de Republica dominicana, 2006, 

precisa que el proceso de adquisiciones existe en las Instituciones, tiene como objetivos 

primordiales y cuatro etapas, diferentes pasos teniendo como propósito de estudio para extraer 

los aspectos más importantes. Primero procesan la compra, aprueban esta incluye el registro de 

los proveedores, evalúa las cotizaciones a través de sus comités, y por último la validación de las 

compras y culmina con el proceso de pago que puede ser en cheque o cuenta corriente. 

 Según del CONSUCODE hoy en dio llamado Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado, en el Manual de Contrataciones Públicas, la institución estatal 

conformado por las entidades del estado, cada una de ellas desarrolla una determinada actividad 

para cumplir funciones y objetivos públicos en beneficios de las poblaciones vulnerables. 

 Andía, (2018) manifiesta que el abastecimiento es una actividad de apoyo al 

funcionamiento interno de las instituciones, al beneficio de las poblaciones vulnerables con 

eficiencia y eficacia   

En las instituciones de la administración pública existirá un órgano responsable del 

desarrollo y conducción de los procedimientos administrativos para la adquisición de bienes, 

servicio u obras y esta es la oficina de logística la encargada del desarrollo de todos los procesos 

para las adquisiciones. 

En Perú las contrataciones se rigen en base a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones y 

Su Reglamento Concordados “Ley N° 30225” modificada Decreto Legislativo N°1341 – 

Reglamento Aprobado por D.S. 350-2015-EF Modificado por el Decreto Supremo N°056-2017-

EF.  

En esta Investigación se basada en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento 

y en la Directiva Especifica N°004-2016-MIMP/PNCVFS-DE “Normas y Procedimientos para 

las Contrataciones por Montos Menores o Iguales a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias en 
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el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual para lo cual su objetivo principal es 

establecer normas y procedimientos que permitan uniformizar la atención de los requerimientos 

cuyos montos sean menores o iguales a ocho (8) UIT, con excepción de los  bienes incluidos en 

el catálogo electrónico de Acuerdo Marco. 

Con la finalidad de acelerar la atención de las necesidades de la Unidades Orgánicas en 

el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, mediante mecanismos transparentes 

y en las mejores condiciones basándose en la Ley N°30225, Reglamento de la Ley de 

Contrataciones de Estado. 

a) Bienes  

Son materias que requiere una institución o persona natural para llevar acabo sus labores 

y cumplimiento de sus propósitos (Andía, 2018). 

Según lo manifestado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado los bienes 

son necesarios para que cada institución pública cumpla los objetivos asignados de acuerdo al 

rubro que pertenece. 

Es el caso del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual que sus 

Contratación de bienes se salvaguarda en el Normatividad vigente interna Directiva Especifica 

N° 004-2016-MIMP/PNCVFS-DE - Normas y Procedimientos para las Contrataciones por 

Montos menores o iguales a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias. 

b) Servicios  

Cualquier actividad que este sujeto a resultados para y al logro de objetivos de una 

empresa o una entidad pública (Andía, 2018). 

 

En el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30220, de este elemento 

se guían todas las instituciones públicas para sacar adelantes sus labores de la mano con su órgano 

encargado de las contrataciones de cada entidad es importante que sus especialistas en 

contrataciones manejen a cabalidad la ley y el reglamento. 

 

c) Consultorías 

 

De acuerdo a lo manifestado en la Ley de Contrataciones del Estado Ley N°30225, refiere 

a un servicio profesional altamente calificado de asesoría en las diversas adquisiciones que pueda 

necesitar la entidad pública de acuerdo al servicio que presta. 
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Las consultorías también se desarrollan en empresa privada, trabajadores independientes 

con el propósito de solucionar los problemas de la empresa, para ser consultor se debe presentar 

un perfil bien sustentado y comprobado de la experiencia a la cual hace referencia, debe mostrar 

sus habilidades según lo requerido por la empresa. 

 

Según Andía, (2018) El consultor persona natural o jurídica que prestará servicios 

profesionales competentes para el desarrollo de investigaciones y/o esquemas de gran impacto, 

en la fiscalización de la empresa, la revisión de equipos de parque informático, vehículos, 

herramientas, asesorías, estudios de viabilidad de un proyecto, entre otros. 

2.2.1.3. Almacenamiento 

 

Según Resolución Jefatural N° 335-90. INAP/DNA el almacenamiento es una parte de 

los procedimientos de adquisiciones, labores relacionada a los procesos de despacho de bienes, 

mercaderías, resguarda los bienes que son adquiridos por la entidad. En este proceso debe haber 

un encargado de verificar las mercancías antes de la recepción y registrar el ingreso. 

a) Recepción de Bienes  

 

Según Andía, 2018 Consiste en realizar una serie de acciones que se llevan a cabo cuando 

los bienes llegan al almacén de manera física para la recepción acá se realizan las gestiones de 

verificación de los bienes de acuerdo a las especificaciones técnicas de acuerdo a lo requerido por 

las unidades usuarias. 

Estas actividades se llevan a cabo conforme a la directiva interna de cada institución y las 

normativas de almacenes vigentes en el cual refieren que la verificación se realiza en presencia 

del proveedor, se procede con los sellos de las guías, registro de las mercancías o en otros casos 

se tiene que embalar o envolver con la finalidad de proteger el bien, tener en cuenta la cantidad 

de bienes recibidos. 

Verificar los paquetes recibidos comparando el peso que figura en la guía, que concuerde 

con la etiqueta de la caja. Posteriormente se debe registrar el nombre de la persona que realiza la 

entrega asimismo de quien lo recibe del mismo modo realizar el registro de placa de la unidad 

vehicular, asimismo lugar hora y fecha de la recepción de las mercancías. 

b) Verificación y Control de Calidad  

Estas labores se desarrollan en un espacio adecuado para dicho procedimiento puede ser 

que el espacio este ubicado en una parte del alancen o bien fuera del almacén se realiza con sumo 

cuidado ya que se retira el envase y el material con el cual esta embalado dicho bien. 
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Se realiza una verificación en cuanto a las cantidades adquiridas, otra por las 

especificaciones técnicas solicitadas por las áreas usuarias. Si los bienes que ingresan al almacén 

son en grandes cantidades que imposibiliten el conteo del encargado de almacén, este tiene la 

opción de recepcionar los bienes y colocar en la guía que queda pendiente la revisión de las 

características y de las demás revisiones según detalle la orden de compra. 

   Internamiento  

Consiste en realizar actividades en el lugar donde van a ser recepcionados los bienes 

ósea en el almacén teniendo en cuenta las condiciones que presenta el lugar tienen que ser 

oprimas, que cuenten con seguridad respectiva para evitar pérdidas y/o daños de cualquier tipo. 

Teniendo en cuenta que los bienes deben estar agrupados por tipo, fecha de vencimiento, 

tamaño, si hay espacios que tengamos aptos y resulten adecuados, se procede con el internamiento 

de los enseres. Si por algún motivo el almacén no cuenta con el espacio suficiente, correspondería 

hacer una ampliación de espacio y adecuarlo ya que los almacenes requieren sitios especiales para 

conservar la mercadería. 

c) Registro Control  

 

Teniendo los bienes listos para el almacenaje en la base de datos se procede a hacer el 

registro de cada una de las mercancías y sus respectivas órdenes de compra, toda la información 

registrada en la tarjeta vincart-, se coloca delante de cada grupo de los bienes. 

Los bienes que requieren otro procedimiento, como son adquisición o donaciones, 

transferencias u otras procedencias distintas a las adquisiciones se formula el documento de 

entrada al almacén, los documentos que deben obrar en el expediente a su vez estos deben contar 

con la guía de internamiento del bien, a su vez esta será remitida a la área usuaria conjuntamente 

con su factura para la emisión de la conformidad para que se proceda con el pago al proveedor, 

ya posteriormente el área de patrimonio se encarga del etiquetado de los bienes según  el Manual 

de Codificación del Patrimonio Mobiliario del Sector Público aprobado con Resolución Jefatural 

N°126-89-INAP/DNA. 

d) Custodia  

Acción que se lleva a cabo con el objetivo de salvaguardar los bienes del estado, teniendo 

en cuenta que deben estar tener ciertas medidas de protección, el personal encargado de recibir 

las mercancías debe tener conocimiento de la forma que hay que tratar a cada bien o por lo menos 

seguir las indicaciones que vienen en el embalaje adaptados para cada tipo de bien ya que estas 

vienen desde el fabricante. 
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• Estos bienes deben ser protegidos de todo tipo de peligro, como robos, lluvias, altas 

temperaturas. 

 

• Protección al almacén, referente a las áreas físicas destinadas ocupadas por los bienes 

adquiridos las que debe cumplir con las medidas básicas para proteger a los trabajadores, 

las además las instalaciones deben contar con seguridad anti robo, incendios, 

inundaciones, entre otros. 

 

• La protección a los trabajadores de almacén: se debe atender todos los aspectos de 

salvaguarda a los trabajadores cubriendo todo tipo de peligro que atente contra la 

integridad física, para estos fines existen equipos de protección adecuados para cada 

tipo de trabajo en las distintas áreas de almacén. Asimismo, las empresas deben contar 

con programas de evacuación y constantemente deben realizar simulacros para preparar 

ante cualquier tipo de desastre natural o provocado. 

 

e) Distribución  

Según Resolución Jefatural N° 335-90. INAP/DNA procedimiento técnico de 

abastecimiento que es conjunto de actividades realizadas por la oficina de Logística, estas 

actividades son administrativas con el objetivo de atender las necesidades de los consumidores, a 

su vez incluyen el traslado esta se encuentra programada desde el inicio de la elaboración del 

pedido autorizado por el titular de la entidad. 

Carreño, A. (2011) la distribución física es parte de la cadena abastecimiento que está 

relacionada con la cantidad de mercadería concluida desde el final de la producción hasta el 

consumidor final, distribución física también abarca el flujo inverso de mercancías, desde el 

cliente hasta los productores.  

 

El producto en su recorrido al consumidor final va a salir de las instalaciones del 

fabricante y pasara a través de los distribuidores y minoristas (también llamados detallistas) que 

tienen cada uno, a su vez, instalaciones de almacenamiento, políticas de renovación de stocks en 

sus instalaciones y usan medios de transporte que utilizan para mover dichos productos. Al 

conjunto de empresas formadas por fabricantes, distribuidores y minoristas que buscan explotar 

necesidades del cliente final. 

Quijada, V. (2014) define a la logística como distribución física, que define y coordina 

en forma eficiente y eficaz el producto correcto para el cliente correcto, el lugar perfecto y el 
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tiempo adecuado. Si asumimos que el rol de mercadeo es estimular la demanda, el papel de la 

logística es satisfacer las necesidades de los clientes. 

Quijada manifiesta que es una herramienta que permite hacer posible determinar el punto 

de partida de los bienes, el lugar de recepción de los mimos, con quien se debe coordinar y hasta 

la recuperación de gastos y ganancias que producirá dicha venta. 

2.2.2. Procedimientos de Contratación  

 

Según Andía, 2018 Los procesos de contratación son programados por la entidad en 

donde están involucrados las áreas usuarias y el órgano encargado de las contrataciones, se trabaja 

con recursos económicos de los fondos públicos asignados a la contratación y adquisición de 

bienes y servicios, asignado por el tesoro público- Ministerio de Economía y Finanzas. 

Estos procedimientos de contrataciones constan de cuatro actos administrativos, que se 

realizan por los especialistas de contrataciones a través del órgano encargado de las 

contrataciones, todo se inicia con la planificación de realiza el área usuaria, los actos preparatorios 

realizados por los especialistas en contrataciones, y depende del tipo del tipo de proceso de 

contratación y finalmente concluye con la ejecución contractual. 

                                       

Figura N°000 1 

Fuente: Elaboración propia en la información de acogida del Programa Nacional Contra la 

Violencia Familiar y Sexual. 

Andía, 2018. Define un proceso en el cual hay que seguir varios pasos administrativos 

especiales conformados por un conjunto de actividades que tiene como objetivo separar a las 

personas jurídicas o naturales, que cumplen con los requisitos señalados en el expediente de 

contratación con los cuales se separara a una de ellas ya sea persona natural o jurídica con la cual 

van a firmar un contrato el aprovisionamiento de bienes o servicios u obras según lo requerido 

por la entidad. 

Planeación
Actuaciones 
Preparatorias

Metodo de 
Contratación

El contrato y 
su Ejecución 
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Actualmente existen márgenes en los montos para las compras públicas de todas las 

instituciones del estado, como es el de margen de 8 unidades impositivas tributarias que determina 

una diferenciación entre las Normativas a aplicar. En montos de 33,200.00 igual o inferior a este 

monto, están regulados por la normatividad interna de cada institución, es decir la Ley les faculta 

a adquirir bienes y servicios con sus propias reglas y Condiciones, en el caso del Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual según directiva especifica interna la Directiva 

Especifica N°004-2016-MIMP/PNCVFS-DE. 

2.2.2.1. Estudio de Mercado  

 

Para Kotler, Bloom y Hayes,2004 (pág.98), manifiesta que un estudio de mercado 

consiste en reunir requisitos indispensables de un bien o servicio, proyectar, revisar e ilustrar de 

manera ordenada, metódica la información para el estudio de mercado. 

Sin embargo, para Randall, 2003 (pág. 120) lo define como la selección y análisis a la 

presentación de información de los proveedores que ayudara al especialista en contrataciones y 

al comité se selección a tomar una decisión respecto a los bienes y servicios requeridos por una 

compañía y que cumplan con lo solicitado por la compañía y satisfacer las necesidades requeridas. 

Naresh Malhotra, 1997 (Pág. 90) afirma que las indagaciones de mercado describen con 

precisión, el tamaño de la adquisición, la disponibilidad de stock de los proveedores a su vez 

permite conocer al proveedor el perfil del consumidor ya sea de bienes o servicios. 

En mi definición personal un estudio de mercado es la indagación que realiza el 

especialista de contrataciones al recibir un requerimiento, a través del correo electrónico 

institucional solicita a varias empresas cotización para lo cual adjunta los términos de referencia 

y/o especificaciones técnicas, con esta indagación de mercado podrá el especialista con las 

cotizaciones determinar el monto de la contratación y se definirá el tipo de procedimiento, el cual 

será utilizado para continuar con los actuados para obtener la certificación de crédito 

presupuestario otorgado por el área de planeamiento y presupuesto a su vez esta permitirá realizar 

los actuados posteriores hasta llegar a convocar el proceso de selección y posteriormente firmar 

el contrato con la empresa seleccionada. 

a) Especificaciones Técnicas  

Según Compras Públicas son un conjunto de normativas, requisitos condiciones e 

instrucciones, métodos constructivos, formas para control de calidad del bien, etc que se 

establecen y describen los diferentes rubros de trabajos, para la adquisición del bien, en base a las 
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especificaciones técnicas se elabora la orden de compra o la firma del contrato según corresponda 

de acuerdo al procedimiento de adquisición. 

 

De acuerdo a la Resolución N°423-2013-OSCE/PRE (pág. 6) del organismo Supervisor 

de las Contrataciones del Estado manifiesta que las especificaciones técnicas son la explicación 

detallada de las características del bien, estas son elaboradas por el área usuaria estas para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales 

 

En el reglamento de las contrataciones del estado según la Ley N° 30225 (pág. 211) las 

especificaciones técnicas no son más que la descripción detallada del bien a ser adquirido por una 

determinada unidad usuaria, el postor seleccionado según cualquiera de las modalidades de 

adquisición revisa y si cumple postula al proceso, y finalmente por parte de comprador se lleva a 

cabo la ejecución del pago ya sea con orden de servicio o contrato. 

 

b) Términos de Referencias  

De acuerdo con la con Resolución N°423-2013-OSCE/PRE (pág. 6) del Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado manifiesta que los términos de referencia que son la 

representación de las características del servicio elaboradas por las unidades usuarias de cada 

entidad, estas son obligatorias para el inicio del estudio de mercado, y posterior selección del 

proveedor y la emisión de la orden de servicio, o firma del contrato según corresponda de acuerdo 

al tipo de procedimiento. 

 

Estos deben ser elaborados en las áreas usuarias en coordinación con los especialistas en 

contrataciones de área de logística de cada institución analizando los requisitos solicitado y 

teniendo en cuenta lo que oferta el mercado competitivo para la satisfacción de los usuarios de 

las diversas entidades públicas. Este análisis de estudio de mercado se debe realizar de forma 

clara la misma que permita que haya concurrencia de proveedores para la elección correcta del 

proveedor que brindara el servicio. 

 

La formulación de los términos de referencia se determina de  forma clara y precisa 

describiendo los requisitos fundamentales del servicio o consultoría necesaria para el 

cumplimiento de metas institucionales, de modo tal que se precise exactamente lo que se requiere, 

donde se debe efectuar la presentación del servicio, el plazo de ejecución del servicio, los aspectos 

mínimos debe cumplir el proveedor y sus trabajadores si lo tuviera, pago, área que brindara la 

conformidad, entre otros aspecto que se detallan de acuerdo al servicio requerido. 
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Las características sujetas a evaluación deben estar sujetas a las normativas vigente de 

acuerdo a las indicaciones de la Ley de Contrataciones, por lo que se debe evitar colocar 

ambigüedades y requisitos no necesarios que hagan ver como que están dirigidos a un cierto 

proveedor a su vez permitirá la concurrencia y variedad de postores para los distintos 

procedimientos de selección. 

 

Está totalmente prohibido colocar tipos de marcas o nombres comerciales, patentes o 

diseños, determinado empresas que brindan los servicios o bienes, ni delineación que guíen la 

compra de una determinada marca, solo si posiblemente la institución aprobó un procedimiento 

de estandarización. 

 

El planteamiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia se tiene que 

regirse a lo establecido en la Normatividad vigente de Contrataciones del Estado. 

 

La definición de las especificaciones técnicas o términos de referencia y la formulación 

de los pedidos de bienes y servicios manifiestan el comienzo de un proceso de contratación. Si 

las especificaciones técnicas o términos de referencia están bien elaborados, los proveedores 

ofrecerán mayor oferta, podrán ofrecer productos y servicios que se ajusten a las necesidades de 

la empresa o institución. 

 

El contenido de estas no deben pedir detalles exorbitantes, o especificaciones técnicas de 

productos que no se encuentren en el mercado nacional, ya que esto conllevara a que los estudios 

de mercado sean una pérdida de tiempo y si los encuentras los precios será muy elevados ya que 

se requeriría del servicio de importación, por ello que se debe aclar, por ejemplo no se puede pedir 

un ISO ya que no son condiciones determinantes para la operatividad y al contrario sería un 

impedimento para que otros postores se presenten a las convocatorias. 

 

Se debe definir también el plazo para la ejecución del servicio contabilizado según la Ley 

de contrataciones en días calendarios a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio, 

el proveedor tendrá en cuenta los plazos establecidos para la entrega de su producto y según lo 

enmarcado en los términos de referencia, ya que si lo presenta fuera de fecha se le aplicará la 

penalidad según la normativa interna de la institución. 
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c) Orientación de Requerimientos 

Según Andía, 2018 manifiesta que el área usuaria elabora los requerimientos tanto de 

bienes o servicios que requiera para el cumplimiento de metas y objetivos planteadas por la 

institución y enmarcadas en el Plan Operativo Institucional y programados en el Plan Anual de 

Contrataciones. 

Deben formularse de manera concreta, ofreciendo claridad y calidad e imparcialidad al 

proceso de la contratación y evitando cualquier tipo obstáculos que desfavorezca a la competencia 

del mismo modo deben expresar que problema se va a solucionar contratando o adquiriendo el 

bien, cuál es su público objetivo. 

Todas las instituciones públicas están autorizadas para elaborar normativas internas, pero 

en estas no puede colocar reglas que beneficien a alguna empresa, estas deben guiarse de Ley de 

Contrataciones y su reglamento y esta para ser válida debe estar aprobada por todas las 

autoridades internas de la institución y la titular de la entidad, además debe estar publicada en el 

diario oficial el peruano. 

En el caso de las contrataciones menores o iguales a ocho Unidades Impositivas 

Tributarias en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual se trabaja bajo la 

Directiva Especifica N° 004-2016-MIMP/PNCVFS-DE. 

A través de la Resolución N°423-2013-OSCE/PRE (pág. 6), publicada por el Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado indica que los requerimientos son elaborados por las 

unidades usuarias en este documento se detalla las características del bien, las condiciones, 

garantías, él objetivo que va a cumplir la adquisición de este bien, además se detalla las 

condiciones para la firma del contrato o la emisión de la orden de compra en el caso sea una 

adquisición de un monto menor o igual a las ocho unidades impositivas tributarias. 

 manifiesta que el requerimiento del bien o servicio formulado por el área usuaria este 

documento contiene la finalidad publica las mismas que se utilizan como condiciones para la 

adquisición o prestación del servicio, en base ello se firma el contrato con el proveedor o la orden 

de servicio y/ u orden de compra  

2.2.2.2. Certificación Presupuestal 

 

Andía, (2018) manifiesta que determinado el valor referencial de la contratación del bien 

o servicio se determina en el estudio de mercado con este valor referencial y con la validación del 

estudio por el área usuaria, se procede a solicitar la certificación de crédito presupuestario al área 

de  presupuesto o la que asuma sus funciones otorgue la certificación de crédito presupuestario y 
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por algún motivo el contrato abarca el año siguiente se tiene que solicitar la previsión presupuestal 

para lo cual el área de logística a través de la unidad de administración y con un documento 

solicita la prevención presupuestal para cubrir los gastos del servicio para el siguiente año. 

El área de presupuesto de la entidad, deberá señalar la fuente financiamiento de la 

certificación, además esta debe mantenerse desde la solicitud de requerimiento hasta la firma del 

contrato o la recepción de la orden de servicio u orden de compra a través del correo electrónico, 

en el caso que sea una contratación menor o igual a ocho unidades impositivas tributarias. 

Cuando se trata de ejecuciones contractuales que sobrepasan el año fiscal, se requiere 

además de la certificación de crédito presupuestario un documento con el cual el gerente de 

administración conjuntamente con el área de presupuesto se garantice la programación de los 

recursos económicos para dar atención en cuanto al pago de las obligaciones contractuales en el 

siguiente año anterior. 

a) Marco Presupuestal 

 

         consiste en la provisión de recursos económicos designada en el presupuesto de las 

instituciones públicas, con el propósito que estas ejecuten gastos públicos en beneficio de la 

población que más lo necesita. Estos gastos tienen un límite que constituye la autorización 

máxima de gasto que toda entidad pública que figuran en los reportes presupuestarios, para el 

cumplimiento de objetivos de las políticas de gobiernos. 

Este presupuesto público se dice que es básico ya que está destinado a la operatividad de 

mantenimiento de los servicios públicos entre otros, que la entidad lleva acabo de acuerdo a sus 

funciones asignadas institucionales dentro de los procesos que se lleven acabado durante un 

determinado año fiscal respondiendo a los objetivos planteados por el gobierno de turno. 

 Son actividades administrativas que coadyuvan a garantizar el desarrollo y cumplimiento 

de los proyectos de las entidades públicas en un referido año fiscal, desarrolladas al margen de 

las distintas disposiciones legales vigentes que regulan las contrataciones. La certificación de 

crédito presupuestario garantiza el perfeccionamiento de un contrato indistintamente de cuál sea 

el tipo de procedimiento con la cual se va a realizar la adquisición del bien o la modalidad de 

contratación del servicio. 

b) Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF 

Andía, (2018) manifiesta que la Administración Financiera en el en las entidades 

públicas comprenden un grupo de reglas y procedimientos empleados en la gestión de 
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contrataciones públicas de las entidades públicas, sistemas que facilitan la tramitación de los 

distintos procedimientos para las adquisiciones de bienes y servicios. 

 

Constituida por una serie de parámetros, contenido económico y financiero cuyo ente 

recto es el estado conforme a ley, sujeta o a disposición de la normatividad vigente en el marco 

de la integración de la tecnología t los demás sistemas que realiza el estado. 

 

El uso del SIAF es obligatorio para las entidades públicas que trabajan con recurso 

económicos asignados por el estado a través del Ministerio de Economía y Finanzas, este lo aclara 

la Ley N° 28112 en su artículo N° 10, y el uso es a nivel nacional por los gobiernos regionales, 

municipalidades, hospitales, entre otros, el Sistema Integrado de Administración Financiera es 

administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de su Secretaria Técnica. 

 

El SIAF-SP constituye el sistema oficial para el registro, procesamiento y generación 

de información relacionada a todos los procedimientos de selección de un sector público, cuyo 

funcionamiento y operatividad se desarrolla en el marco de la normatividad vigente con la que se 

rige cada institución pública. 

 

En todas las instituciones públicas el Sistema Integrado de Administración Financiera 

permite registrar la información de gastos para lo cual se utiliza las distintas tablas que presenta 

el sistema de acuerdo al área en que se encuentren, esto permitirá elaborar el reporte del plan 

contable. 

 

La información preparada por cada unidad ejecutora es consolidada a nivel de pliego 

institucional para ser presentada a la Contraloría General de la Republica, con esa información, 

la Contraloría elabora la cuenta General de la República. 

 

Esta información registrada en el sistema tiene un valor muy importante, se encuentra 

bajo responsabilidad del directo de administración o quien lo represente o encargado de cada 

entidad del estado. Si hay alguna modificación de los datos de la ejecución presupuestal y 

financiera erróneamente registrados en el SIAF – SP por parte de las Unidades Ejecutoras, es 

actualizada por la DNTP, presentando una solicitud expresa, en la que además se debe explicar 

las razones que motivaron de omisión o errores respectivos. 
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Todas las instituciones públicas tienen su información registrada por separado el 

registro administrativo y el registro contable. 

 

Registro Administrativo  

En la tabla compromiso, cumplido el plazo establecido el devengado y finalmente el 

girado que es el pago al proveedor por los servicios prestado o adquisición de bienes. 

Registro Contable 

Verificación de los procedimientos contables, estos previamente hayan sido realizado el 

registro administrativo por el encargado de realizar dichas funciones. 

 

Las ventajas de este sistema son que puedes tener información oportuna y fehaciente de 

las diversas actividades de la ejecución en sus diferentes fases de tramitación, o en forma general 

y permanente respecto a la disponibilidad de los recursos asignados por meta presupuestaria y en 

los diversos clasificadores de gastos este sistema permite mejorar información financiera integra. 

 

c) Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA 

Según Miro (2017) quien es especialista en Gestión Pública manifiesta que es un Sistema 

Integrado de Gestión Administrativa, es un instrumento que permite realizar interfaz a través del 

Sistema Integrado de Administración Financiera, generando la certificación presupuestaria, 

compromiso anual y compromiso mensual, también en metas PIM, PCA y PIA. 

 

Este sistema está desarrollado en Power Builder en base a datos de Oracle SQL server, 

también se cuenta en ambiente Web desarrollado en Java, es un sistema informático que permite 

registrar, ordenar y controlar los procesar técnicos del sistema de Abastecimiento y control 

patrimonial del sector público a nivel nacional. 

 

Contiene un catálogo único de bienes y servicio, estandarizados a nivel nacional, 

enlazando con la tabla de operaciones dos del Sistema Integrado de Administración Financiera. 

 

Asimismo, permite extraer información en cualquier momento del trabajado durante un 

cierto periodo, respecto a movimientos realizados en las contrataciones que se manejan en cada 

entidad pública. 
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Para trabajar con el sistema nos guiamos de la normatividad vigente de cada institución 

y del organismo supervisor de las contrataciones del estado - OSCE promoviendo los valores 

éticos con referencia a los recursos del estado. 

 

El Sistema Integrado de Gestión Administrativa es una herramienta hoy en día que todas 

las instituciones deben manejar a cabalidad, asimismo los trabajadores deben saber los distintos 

modulo, tanto asistentes, como especialistas y jefes tienen que estar capacitados en las nuevas 

actualizaciones. 

 

El Sistema de Integrado de Gestión Administrativa, es una herramienta que permite 

mejorar la gestión logística, es utilizada por las instituciones públicas a nivel nacional, esta 

permite registrar la información, realizar los pedidos de bienes y servicios y haciendo interface 

con SIAF se realiza las certificaciones de crédito presupuestario de bienes y servicios en 

cumplimiento de lo solicitado por las unidades usuarias y a la vez en cumplimiento de las metas 

institucionales. Todos estos procedimientos administrativos son realizados por el órgano 

encargado de las contrataciones que es área de logística de cada institución. 

 

2.2.2.3. Liquidación de Pago 

 

Es de carácter obligatorio que todos los proveedores que brinden cualquier tipo de 

servicios al estado los pagos se realicen a través de una cuenta interbancaria apertura das con su 

número de RUC de cualquier banco con excepción del banco de la nación, en ese sentido los 

proveedores deben entregar su careta de autorización indicando su número de CCI, firmado para 

la validación correspondiente. 

 

Según la normativa de la Dirección Nacional del Tesoro Público quien a través de estas 

nomas autoriza el uso de facturas y boletas electrónicas para fines contractuales en beneficio a los 

proveedores y compradores no solo del estado si no de las empresas privadas para que los tramites 

sean efectivos y no demoren y las compras si las compras son a nivel nacional ya no será necesario 

esperar que llegue la factura o boleta física y se efectúa el pago por intermedio de una cuenta 

aperturada en cualquier banco del Perú y a través del código interbancario. 

El procedimiento para el pago es el siguiente: 

• Los datos se registran al momento de generar una orden de servicios u una orden de 

compra. 
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•  en el SIAF SP, se procede a ingresar en el sistema el código de cuneta Interbancaria - 

CCI del proveedor.  

• La validación del CCI por parte de la entidad bancaria correspondiente está circunscrita 

a la vigencia de la cuenta, así como respecto del titular de la misma. 

• Una vez concluida dicho proceso, el indicado CCI queda registrado en el SIAF-SP como 

único para efectos de los abonos respectivos según corresponda a cada proveedor. 

• El código de cuenta interbancaria - CCI procesado puede ser sustituido por otro código 

de cuenta interbancaria - CCI a pedidos expreso del proveedor. 

• Una vez aprobado el compromiso, procede a registrar el gasto del devengado de acuerdo 

al dispuesto en la presente directiva de tesorería de cada institución. 

• Para efectos del gasto girado, ingresa en el módulo SIAF-SP, los datos correspondientes 

al monto a ser abonado en la cuenta interbancaria –CCI indicada por el proveedor. 

• El monto a ser abonado, así como el nombre o razón social del proveedor, número de 

Registro Único de Contribuyentes, código de cuenta interbancaria (CCI) debe constar 

en el comprobante de pago elaborado por la oficina de tesorería o la que realice las 

funciones. 

• Finalmente se realiza el pago a través del Sistema Integrado de Administración - SIAF-

SP, a través de la transferencia electrónica a favor de la cuenta del proveedor. 

 

a) Emisión de Orden de Servicio   

De acuerdo a lo manifestado por el Ministerio de Economía y Finanzas, la orden de 

servicio es un documento emitido por la oficina de abastecimiento u órgano encargado de las 

contrataciones, para formalizar la contratación de los servicios, solicitados por las diferentes 

unidades usuarias cada entidad pública. Entiéndase por servicios a los servicios en general y 

servicios de consultoría. 

b) Emisión de Orden de Compra  

 

Es un documento que se emite a nombre del proveedor por la adquisición de una 

determinada mercadería, donde se indica las especificaciones técnicas, las cantidades, entre otras 

indicaciones necesarias parta adquirir un bien, también se indica modalidad de pago, la fecha 

establecida según la ley de contrataciones. 

De acuerdo a lo manifestado por Perú Compras esta orden de compra emitida por la 

entidad a través del sistema de Perú Compras del estado en el cual se permite comprar solamente 
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un grupo de bienes que se encuentran en dicho catalogo y según los que manifiesta sus 

especificaciones técnicas. 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas en la Resolución N°470-2016-EF/43.01 

orden de compra es un documento que se emite en la oficina de abastecimiento o logística, para 

formalizar la contratación de los bienes solicitados por las diferentes áreas usuarias de una entidad 

pública. 

c) Devengado   

Andía (2018) manifiesta que es un acto a través del cual se reconoce una deuda a un 

determinado proveedor por tanto existe un deber de liquidación, proveniente de un gasto realizado 

y aprobado, que se produce previa acreditación documental a través de una orden de compra ante 

el órgano competente. 

En el módulo del gasto donde se registra el gasto según la documentación respectiva 

(orden de compra, guía de internamiento, orden de servicio, planilla única de pago etc.). Es 

regulado por las normas del Sistema Nacional de Tesorería regido para todas las entidades del 

estado previo a la verificación de la recepción del bien, revisión satisfactoria del bien, condiciones 

adecuadas conforme a las especificaciones técnicas. 

Al formalizar el devengado, queda conocido el derecho de trabajador, proveedor y 

contratista, según sea el caso para el que fue contratado. 

Se registra en el SIAF-SP- sobre la base del documento que corresponda- la afectación 

definitiva a la misma especifica del gasto comprometido registrado en su momento, con la cual, 

queda reconocida la obligación contractual de pago por parte de la entidad contratante. 

La documentación necesaria para procedimiento del devengado de los expedientes son 

los siguientes que se detallan a continuación varia algunos puntos de acuerdo a la normativa 

interna de cada institución pública maneje. 

1) Factura, boleta de venta, boleta electrónica, valorización u otros comprobantes de pago 

reconocidos por la SUNAT. 

2) Orden de compra, orden de servicio o el contrato. 

3) Planilla única de pagos de remuneraciones o pensiones, de viáticos, de racionamiento, 

de subsidios. 

4) Lista numerada de recibos por servicios básico 

5) Pagos de tributos  

6) Servicios por terceros  
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7) Resolución de reconocimientos de pago, tales como sepelio y luto, gratificaciones, 

reintegros o indemnizaciones. 

8) Documentos oficiales de la autoridad competente solo cuando se trate de 

autorizaciones para el desempeño de comisiones de servicio. 

9) Resolución de encargos a personal de la institución, fondos pagos en efectivos, fondo 

fijo para caja chica, o en su caso el documento que acredita la rendición de cuenta 

de dichos fondos, para efectos de su reposición. 

10) Resoluciones judiciales. 

11) Convenios de encargos entre unidades ejecutoras de distintos pliegos, o en su caso 

documentos que sustentas nuevas remesas. 

12) Directiva de encargo del mismo pliego o en su caso el documento que sustenta 

nuevas remesas. 

13) Resolución suprema que autoriza transferencia financiera a organismos 

internacionales. 

14) Norma legal que autorice transferencias financieras a entidades públicas o privadas 

y otros que sean autorizados por el ente rector de los fondos públicos. 

El desarrollo del devengado, es competencia directa del encargado de la institución o  de 

la unidad de administración o quien realice sus funciones, en las instituciones públicas, el servidor 

público a quien se haya delegado esta facultad de manera expresa o mediante un documento, este 

debe establecer los procedimientos necesarios para ejecutar una eficiente programación de gastos 

y asegurar la oportuna y asegurar la oportuna elaboración de los procedimientos de selección y 

presentar los actuados necesarios para que se preceda con el pago respectivo por los servicios 

prestados, o bienes adquiridos según demuestre su o la orden de servicio, u orden de compra 

correspondiente para el caso de las contrataciones y adquisiciones menores a ocho unidades 

impositivas tributarias. 

Asimismo, debe aplicar las directivas con las que trabaja cada institución pública  de 

acuerdo a sus metas y objetivos y al rubro que corresponda y a las unidades o sub unidades que 

desarrollen estas actividades relacionadas con la formalización del devengado a favor del 

proveedor, tales como la unidad de abastecimiento o logística depende de cada entidad pública y 

el personal que labore dentro de ella para que cumplan con su derivación del expediente a la 

correspondiente oficina de tesorería según los plazos establecidos . 
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Figura N°02 

 

Fuente: Manual de Gestión Pública de Walter Andía Valencia. 

 

 

2.3. Definiciones Conceptuales 

 

2.3.1 PEI: Plan Estratégico Institucional. - Es un instrumento de gran importancia dentro 

de los procesos de planificación de la Política de compra de bienes y servicios, un 

instrumento para la adecuada asignación de los recursos del estado, al vincular los objetivos 

de corto y mediano plazo con los escenarios de programación distintos para cada entidad 

dependiente de los recursos provenientes del tesoro público manejados a través del 

Ministerio de Económica y Finanzas. 

2.3.2 POI: Plan Operativo Institucional. – Es el resultado del proceso de planeación 

operativo, y se constituye en la hoja de ruta de las atenciones en el PNCVFS durante el año, 

traduciendo cada intervención concreta en actividad y productos para obtener un resultado 

especifico que contribuirá a los objetivos institucionales. 

2.3.3 CAN: Cuadro Anual de Necesidades. – este cuadro constituye un escrito de gestión 

indispensable para la programación de los requerimientos solicitados por las áreas usuarias, 

para la realización de las actividades que darán cumplimiento al logro de los objetivos 

institucionales establecidos en el Plan Operativo Institucional (POI) para el próximo año 

fiscal, en armonía con el Plan Anual de Contrataciones. 

2.3.4 PIA. Presupuesto Inicial de Apertura. - Es el que corresponde a los montos 

referenciales que tienen los organismos públicos para generar gastos a lo largo del ejerció 

Devengado

Giro

Pago
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anual y con este presupuesto las instituciones públicas inician el año fiscal y que puede ser 

modificado ya sea incrementándose o disminuyendo según decretos de transferencia de 

partitas presupuestales, según las necesidades de las instituciones públicas y según el rubro, 

este presupuesto es autorizado por el Congreso de la Republica. 

2.3.5 Proceso. – Conjunto de acciones compuestas y dirigidas hacia una finalidad publica 

para el cumplimiento de un objetivo institucional. Una acción continua u operación o serie 

de cambios o actividades que ocurren de manera sucesiva. 

2.3.6 Procedimiento. – es la realización de secuencia de actividades que hace referencia a 

las acciones que consiste en proceder con una determinada acción, que significa actuar de 

una forma determinada. El concepto por otra parte está vinculado a un método o una manera 

de ejecutar algo. Consiste en seguir ciertos pasos predefinidos para desarrollar una labor de 

manera eficaz. 

2.3.7 Adquisición. – es un conjunto de actividades que consiste realizar diversos 

procedimientos para adquirir un bien o un servicio con el objetivo de satisfacer una 

necesidad, en el tiempo adecuado. 

2.3.8 Unidad Ejecutora. -  Es la dependencia de alguna otra institución pero que cuenta con 

su administración propia y es la realizar toda actividad referente a las contrataciones y 

adquisiciones. En este caso hago referencias al Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual que a través del órgano encargado de las contrataciones realiza todos los 

procedimientos para adquisición de bienes y servicios con la finalidad de atender y prevenir 

la violencia familiar y sexual a nivel nacional a través de los Centros Emergencia Mujer a 

nivel Nacional. 

2.3.9 PAC: Plan Anual de Contrataciones. – Es una herramienta de gestión logística, 

indispensable donde se programa todos los servicios, viene y obras con los que requiere 

contar una institución pública durante un determinado año fiscal,  

2.3.10 Área Usuaria. – Es la dependencia que genera los diversos requerimientos para ser 

atendidos en un determinado plazo de contratación, y que a su vez esta aérea es la que 

otorgara la conformidad al servicio o al bien para emisión del pago al proveedor. Es la que 

planifica todas sus contrataciones en el cuadro de necesidades. 

2.3.11 SIGA. - Sistema Integrado de Gestión Administrativa. Es un aplicativo informático 

implementado en más de 800 entidades a nivel nacional, y es una herramienta que simplifica 

y uniformiza los procesos administrativos en una entidad del estado. 
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2.3.12 SIAF. – Sistema Informático de automatización de los procesos administrativos de la 

oficina de contabilidad necesarios para el registro y verificación de los recursos públicos.  

2.3.13 CCI.- código de cuenta interbancaria que permite identificar una cuenta en el sistema 

financiero, además, es posible realizar transferencias entre diferentes bancos directamente a 

la cuenta deseada. 

2.3.14 MOF. –  Manual de Organización y funciones, contiene especialmente toda la 

estructura organizacional de cada oficina de una institución, comúnmente llamada 

organigrama y la descripción de las funciones de todas las plazas de trabajo. También se 

suele incluir en la descripción de cada puesto el perfil y los indicadores de evaluación que 

debe cumplir cada trabajador. 

2.3.15 ROF. – Reglamento de Organización y Funciones, que se constituye en un escrito 

normativo de gestión de la estructura orgánica de la entidad, las funciones generales y 

específicas de la entidad y de cada uno de sus órganos y unidades orgánicas, las 

coordinaciones y control entre órganos, unidades orgánicas. Esta herramienta de gestión 

logística hace mención a las responsabilidades de cada área dentro de la organización y en 

función a ello se puede determinar las responsabilidades que le corresponda en el logro de 

los objetivos de cada entidad. 

2.3.16 SEACE. – Es el sistema electrónico que permite intercambiar de información y 

publicaciones sobre las contrataciones del Estado, así como la realización de transacciones 

electrónicas. Así mismo, el SEACE es el principal instrumento de publicidad para lo cual las 

entidades públicas deben subir la información para ser transparente. Tiene como función el 

registro de todos los documentos relacionados al proceso de contratación, entre estos los 

relacionados a los actos preparatorios de los procedimientos de selección, ejecución 

contractual, incluyendo modificaciones del Plan Anual de Contrataciones y las 

modificaciones contractuales, laudos arbitrales, conciliaciones, información sobre órdenes 

de compra y servicio, sobre el plan anual de contrataciones entre otros, así como supuestos 

excluidos del ámbito de aplicación de la normativa que correspondan aplicar. 

2.3.17 OSCE. -  Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, es la entidad 

encargada de velar por el cumplimiento de las normas en las adquisiciones públicas de las 

instituciones del Estado peruano. Tiene como competencia en el ámbito nacional, y supervisa 

los procesos de contratación de bienes, servicios y obras que realizan las entidades. Es un 

organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con 

personalidad jurídica de derecho público y constituye un pliego presupuestal. 
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2.3.18 INAP. - Instituto Nacional de Administración Pública, quien en los inicios de 

contrataciones públicas realizo una serie de cursos relacionados con las contrataciones del 

estado. 

2.3.19 Gestión. – Acción o tramite que, conjunto de actividades, labores que se realizan para 

llevar a cabo una acción y terminar un procedimiento administrativo.  

2.3.20 Requerimientos. – bienes, servicios u obras a ser contratados por las áreas usuarias  

2.3.21 DNTP. - Dirección Nacional del Tesoro Público, es el órgano rector del Sistema 

Nacional de Tesorería, dicta las normas y establece los procedimientos relacionados con su 

ámbito, en el marco de lo establecido en la presente Ley, directivas e instructivos de tesorería 

y disposiciones complementarias. Las principales atribuciones son elaborar el presupuesto 

de caja del gobierno nacional, centralizar la disponibilidad de fondos públicos, programar y 

autorizar los pagos y movimientos con cargo a los fondos que administra, custodia los valores 

del tesoro público y emitir opinión autorizada en materia de tesorería. 

2.3.22 Términos de Referencia. - Descripción de las características técnicas y las 

condiciones en que se ejecuta la contratación de servicios en general, consultorías en general 

en el sector público. 

2.4. Formulación de Hipótesis 

 

2.4.1. Hipótesis General  

 

La Gestión Logística influye significativamente en la Mejora de Procedimientos de 

Contrataciones Menores o Igual a ocho Unidades Impositivas Tributarias en el Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, 2018. 

 

2.4.2. Hipótesis Específicas 

 

1) La Programación influye significativamente en la mejora de Procedimientos de 

Contrataciones Menores o igual a Ocho Unidades Impositivas Tributarias en el Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, 2018. 

 

2) Las Adquisiciones influyen significativamente en la mejora de Procedimientos de 

Contrataciones Menores o Igual a ocho Unidades Impositivas Tributarias en el Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, 2018. 
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3) El Almacenamiento influyen significativamente en la mejora de Procedimientos de 

Contrataciones Menores o igual a ocho Unidades Impositivas Tributarias en el Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, 2018. 

2.5. Variables  

 

Tabla N° 3: Indicadores de la Variable 1 

Variable  Indicadores  

Gestión 

Logística 

X1 Programación   

X2 Adquisiciones 

X3 Almacenamiento 

Fuente: Elaboración propia en base al planteamiento del problema y marco teórico. 

 

Tabla N° 4: Indicadores de la Variable 2 

Variable Indicadores 

Procedimientos 

de Contratación  

Y1 Estudio de Mercado 

Y2 
Certificación 

Presupuestal 

Y3 Liquidación de Pago  

Fuente: Elaboración propia en base al planteamiento del problema y marco teórico. 
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2.6. Matriz de Consistencia 
La Gestión Logística y la Mejora de los Procedimientos de Contrataciones Menores o Iguales a ocho Unidades Impositivas Tributarias en el Programa Nacional Contra La Violencia 

Familiar y Sexual, 2018. 

Problema General  Objetivo General  Hipótesis General  Variables  Indicadores Metodología 

¿En qué medida la Gestión Logística 

Influye en la Mejora de Procedimientos 

de Contrataciones Menores o igual a ocho 

Unidades Impositivas Tributarias en el 

Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual, 2018? 

Determinar en qué medida la Gestión 

Logística influye en la Mejora de 

Procedimientos de Contrataciones 

Menores o igual a ocho Unidades 

Impositivas Tributarias en el Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y 

Sexual, 2018. 

La Gestión Logística influye 

significativamente en la Mejora de 

Procedimientos de Contrataciones 

Menores o igual a ocho Unidades 

Impositivas Tributarias en el Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y 

Sexual, 2018. 

 

 

V1 = Gestión 

Logística  

X1 Programación  

 

 

 

 

 

 

 

 

La muestra a 

investigada 

conformada por 36 

servidores públicos 

que laboran en el 

Programa Nacional 

Contra la Violencia 

Familiar y Sexual, 

2018. 

X2 Adquisición 

X3 Almacenamiento 

Problemas Específicos  Objetivos Específicos  Hipótesis Especificas   
¿En qué Medida la Programación influye 

en la Mejora de Procedimiento de 

Contrataciones Menores o igual a ocho 

Unidades Impositivas Tributarias en el 

Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual, 2018? 

 

Determinar en qué medida la 

Programación influye en la mejora de 

Procedimientos de contrataciones Menores 

igual a ocho Unidades Impositivas 

Tributarias en el Programa Nacional 

Contra la Violencia Familiar y Sexual, 

2018. 

 

La Programación influye 

significativamente en la mejora de 

Procedimientos de Contrataciones 

Menores a ocho Unidades Impositivas 

Tributarias en el Programa Nacional 

Contra la Violencia Familiar y Sexual,                                                                                   

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V2 = 

Procedimientos 

de Contratación 

 

 

Y1 Estudio de 

Mercado 

 

Y2 Certificación de 

Crédito 

Presupuestario 

¿En qué medida las Adquisiciones 

Influyen en la Mejora de Procedimientos 

de Contrataciones Menores o igual a ocho 

Unidades Impositivas Tributarias en el 

Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual, 2018? 

Determinar en qué media las 

Adquisiciones influyen en la mejora de 

Procedimientos de Contrataciones Directas 

en el Programa Nacional Contra la 

Violencia Familiar y Sexual, 2018. 

 

Los Adquisiciones influyen 

significativamente en la mejora de 

Procedimientos de contrataciones 

Menores o igual a ocho Unidades 

Impositivas Tributarias en el Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y 

Sexual, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y3 Liquidación de 

Pago 
¿En qué medida el Almacenamiento 

Influye en la Mejora de Procedimientos de 

Contrataciones Menores o igual a ocho 

Unidades Impositivas Tributarias en el 

Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual, 2018? 

 

Determinar en qué medida el 

Almacenamiento influye en la mejora de 

Procedimientos de contrataciones Menores 

o igual a ocho Unidades Impositivas 

Tributarias en el Programa Nacional 

Contra la Violencia Familiar y Sexual, 

2018. 

 

El Almacenamiento influye 

significativamente en la mejora de las 

Contrataciones Menores o igual a ocho 

Unidades Impositivas Tributarias en el 

Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual, 2018. 



51 
  
 

 

 

CAPITULO III 

METODOLÓGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1. Diseño Metodológico 

 

3.1.1. Enfoque  

 

Basado en el nivel de indagación se tomó la metodología de investigación cuantitativa 

según Hernández, R., Fernández, C. & Baptista P. (2014), donde manifiesta respecto al enfoque 

cuantitativo y da por aludido el ámbito estadístico y no se manipula intencionalmente información 

es decir se  con determinación las variables de estudio, basado en investigaciones previas, describe 

explica y comprueba aplicando la lógica deductiva de lo general a lo particular, recolección y 

análisis de información, estos resultados son confiables ya que muestran con precisión las 

mediciones fe un suceso que es la Gestión Logística para la Mejora de Procedimientos de 

Contrataciones Menores o iguales a ocho Unidades Impositivas Tributarias en el Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, 2018 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables. 

3.1.2. Tipo 

 

La presente indagación de acuerdo al entorno de análisis que se plantea agrupa las 

cualidades sistemáticas necesarias para ser mirada como una “Investigación Aplicada”, ya que su 

objetivo es resolver problemas de la realidad orientada a la Gestión Logística y la Mejora de 

procedimientos de Contrataciones menores o igual a ocho unidades impositivas tributarias en el 

Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, 2018. También se le conoce como investigación empírica o práctica, 

caracterizada por buscar la aplicación de conocimientos adquiridos, a la ve, hace uso de métodos 

del pasado los conocimientos y teorías de investigación básicas para resolver un problema 

existente, en su mayoría en beneficio para la sociedad. 

Según Lozada, J. (2014) manifiesta, que en este procedimiento se puede distinguir tres 

etapas fundamentales  

- El proceso investigación inicial, que corresponde a la búsqueda de aplicaciones y la 

adecuación de los resultados de las ciencias básicas. 
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- La integración en el procedimiento de las necesidades sociales o industriales, que 

permite descubrir definiciones de aplicación de la teoría. Estos conceptos deben tener 

en cuenta características del consumidor final de la tecnología para asegurar la 

aceptabilidad y el debido. 

-Finalmente el proceso de indagación y transferencia de la tecnología permite la creación 

de un ejemplar que se visualice el concepto y que se pueden transferir a la sociedad para 

que este se convierta en adquisición de bienes y servicios. 

3.1.3. Nivel  

 

Basado en Metodología de la indagación según Hernández, R., Fernández, C. & Baptista 

P. (2014), El nivel de investigación es descriptivo - explicativo, descriptivo porque el presente 

estudio permitirá especificar las variables en estudio y determinar la relación que existe entre 

ellas, las causas del problema y generar un sentido de entendimiento que explique la influencia 

que existe entre las dos variables en cuestión, siendo el propósito de este tipo de investigación 

conocer procesos y ofrecer información y evidencias sobre cómo se desarrollan y cuáles son los 

resultados alcanzados. 

La presente investigación permitirá aplicar procedimientos para definir el grado de 

influencia que ejerce la Gestión Logística y Mejora de procedimientos de Contrataciones menores 

o igual a ocho unidades impositivas tributarias en el Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,2018. 

3.1.4. Diseño 

 

Según Hernández, R., Fernández, C. & Baptista P. (2014), la estructura de la indagación 

es no experimental ya que se realizará sin maniobrar intencionadamente las variables. Es decir, 

se trata de investigaciones en los que no se hace variar de forma intencional ninguna de las 

variables de estudio por lo que no ocasiona ningún resultado forzado.  

Es por ello que en la indagación de la Gestión Logística para la Mejora de procedimientos de 

Contrataciones menores o iguales a ocho unidades impositivas tributarias en el Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, está regida por la Ley de Contrataciones y Normatividad Vigente establecida por el 

Gobierno del Perú. 

a) Diseño No experimental. – de acuerdo a lo manifestado por Hernández, Fernández y 

Baptista la investigación es no experimental ya que como investigadores son 
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manipulamos ninguna de las variables solamente observamos lo que sucede en un 

contexto natural y posteriormente lo analizamos como hace referencia a Kerlinger 

(19779, p. 116).  el resultado obtenido es de forma natural a su vez esta es variables, los 

efectos resultantes son naturales propios de la investigación. En esta investigación de la 

Gestión Logística para la Mejora de las Contrataciones Menores o iguales a ocho 

Unidades Impositivas Tributaria en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 

Sexual se muestran de manera natural. 

 

b) Diseño transversal, debido a que los objetivos generales y los objetivos específicos están 

encaminados al análisis del nivel de las variables mediante la conexión de datos en un 

periodo determinado. 

En este diseño observamos la Gestión Logística y su influencia en la Mejora de 

procedimientos de contrataciones menores o igual a ocho unidades impositivas tributarias del 

Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, 2018. 

3.2. Población, Unidad de Análisis y Muestra  

 

La población a Investigada está conformada por 40 Servidores Públicos del Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables el cual asciende  a 40 trabajadores de la sede central, todos ellos implicados en 

temas de contrataciones del Estado, lo cual me apoyaron para realizar la investigación titulada 

La Gestión Logística para la Mejora de Procedimientos de Contrataciones Menores o igual a 

ocho Unidades Impositivas Tributarias, para de esta forma mejorar la calidad y eficiencia del 

servicio de abastecimiento y poder atender a las personas perjudicadas por la Violencia Familiar 

y Sexual a nivel nacional. 
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3.2.1. Población 

 

Tabla N° 5 Población  

P
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Unidad Orgánica  Hombres  Mujeres  Total Porcentaje 

Dirección Ejecutiva  6 0 6 2.28% 

Unidad de Asesoría Jurídica  0 6 6 2.28% 

Unidad de Atención Integral 

Frente a la Violencia Familiar 

y Sexual 

12 60 72 27.38% 

Unidad de Prevención y 

Promoción Frente a la 

Violencia Familiar y Sexual  

10 31 41 15.59% 

Unidad de Gestión y 

Generación del Conocimiento  
4 13 17 6.46% 

Unidad de Planeamiento y 

Presupuesto  
3 15 18 6.84% 

Unidad de Administración  7 1 8 3.04% 

Sub Unidad de Logística  17 26 43 16.35% 

Sub Unidad Financiera 6 10 16 6.08% 

Sub Unidad de Recursos 

Humanos  
13 7 20 7.60% 

Sub Unidad de Tesorería  2 3 5 1.90% 

Sub Unidad de 

Administración 

Documentaria  

2 2 4 1.52% 

Sub Unidad de Informática  6 1 7 2.66% 

Total  88 175 263 100.00% 

Fuente: Elaboración propia  

Esta población se puede reducir a una unidad de análisis del cual se extrae la muestra en 

base a las posibilidades de extracción de datos y la coherencia de las actividades que realiza el 

personal mencionado en la tabla con el objetivo de la presente investigación. 
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3.2.2. Unidad de Análisis  

Tabla N° 6 Unidad de Análisis  
P
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Unidad Orgánica  Hombres  Mujeres  Total Porcentaje 

Dirección Ejecutiva  0 1 1 2.50% 

Unidad de Asesoría Jurídica  0 1 1 2.50% 

Unidad de Atención Integral 

Frente a la Violencia Familiar y 

Sexual 

4 3 7 17.50% 

Unidad de Prevención y 

Promoción Frente a la Violencia 

Familiar y Sexual  

4 0 4 10.00% 

Unidad de Gestión y 

Generación del Conocimiento  
1 0 1 2.50% 

Unidad de Planeamiento y 

Presupuesto  
0 2 2 5.00% 

Unidad de Administración   1 1 2.50% 

Sub Unidad de Logística  6 11 17 42.50% 

Sub Unidad Financiera  1 1 2.50% 

Sub Unidad de Recursos 

Humanos  
1 1 2 5.00% 

Sub Unidad de Tesorería  1 0 1 2.50% 

Sub Unidad de Administración 

Documentaria  
1 0 1 2.50% 

Sub Unidad de Informática  0 1 1 2.50% 

Total  18 22 40 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.2.3. Muestra 

 

Compuesta por 36 servidores públicos de las diferentes unidades y sub unidades 

involucrados en asuntos relacionados a gestión logística y Contrataciones y adquisiciones del 

sector público del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2018. Para determinar la magnitud de la muestra se utilizó 

la forma probabilística y aplicado a la formula generalmente aceptada para poblaciones menores 

de 100,000 (Hernández, Fernández & Baptista, Metodología de la Investigación, 2014). 
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𝑛 =
(𝑃 ∗ 𝑞)𝑍2 ∗ 𝑁

(𝐸𝐸)2 (𝑁 − 1) + (𝑃 ∗ 𝑞)𝑍2
 

Dónde:  

n = es el tamaño de la muestra considerara en la investigación es la variable que se desea 

determinar en este caso 36 servidores del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 

Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables las mismas que facilitaran 

información valiosa para la investigación. 

Z= refiere las unidades de desviación estándar que en la curva normal definen una probabilidad 

de error = 0.05 lo que equivale a un intervalo de 95% de confianza en la estimación de la muestra, 

por lo tanto, el valor de Z=1.96 

P y q = refiere la probabilidad de la población de estar o no incluidas en la muestra de acuerdo a 

la doctrina, cuando no se conoce esta probabilidad por estudios estadísticos se asume que p y q 

tienen un valor de 0.5 cada uno. 

EE = refiere al error estándar de la estimación. En este caso tomaremos 5%. 

 

𝑛 =
(0.50 ∗ 0.50)(1.96)2 ∗ 40

(0.05)2(40 − 1) + (0.5 ∗ 0.5)1.962
 

    

𝑛 =
(0.25)(3.8416) ∗ 40

(0.0025)(39) + (0.25)(3.8416)
 

𝑛 =
38.416

0.0975 + 0.9604
 

 

 

n = 36.31 redondeando son 36 servidores públicos. 

 

Utilizando la fórmula para poblaciones finitas y luego de tener en la misma 36 

colaboradores podemos estratificar la muestra según Hernández, Fernández & Baptista, 

Metodología de la Investigación, 2014. 
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Tabla N° 7 Estratificación de la muestra  
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Unidad Orgánica  Hombres  Mujeres  Total Porcentaje 

Dirección Ejecutiva  0 1 1 2.78% 

Unidad de Asesoría Jurídica  0 1 1 2.78% 

Unidad de Atención Integral 

Frente a la Violencia Familiar 

y Sexual 

4 3 7 19.44% 

Unidad de Prevención y 

Promoción Frente a la 

Violencia Familiar y Sexual  

4 0 4 11.11% 

Unidad de Gestión y 

Generación del Conocimiento  
1 0 1 2.78% 

Unidad de Planeamiento y 

Presupuesto  
0 1 1 2.78% 

Unidad de Administración   1 1 2.78% 

Sub Unidad de Logística  5 9 14 38.89% 

Sub Unidad Financiera 0 1 1 2.78% 

Sub Unidad de Recursos 

Humanos  
1 1 2 5.56% 

Sub Unidad de Tesorería  1 0 1 2.78% 

Sub Unidad de Administración 

Documentaria  
1 0 1 2.78% 

Sub Unidad de Informática  0 1 1 2.78% 

Total  17 19 36 100.00% 

Fuente: Elaboración propia  
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3.3 Matriz de Operacionalización y Conceptualización de Variables  

 
Variable Definición Conceptual Definición 

Operacional 

Indicadores Índices Escala Ítems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Gestión 

Logística 

Bellou. R. (2014) 

manifiesta que la logística 

es la parte del proceso de 

la cadena de suministro 

que planea, lleva acabo y 

controla y llevar acabo el 

flujo de almacenamiento 

eficiente y efectivo de 

bienes y servicios. Así 

como la información 

relacionada, desde el 

punto de origen hasta el 

punto de consumo, con el 

fin de satisfacer los 

requerimientos de los 

clientes. La logística 

también se ocupa de flujo 

de los servicios, así como 

de los bienes físicos, de un 

área de crecimiento de 

oportunidades de mejora, 

también sugiere que la 

gestión es un proceso, es 

decir, que influye todas las 

actividades que tiene un 

impacto en hacer que los 

bienes y servicios estén 

disponibles para los 

clientes cuando y donde 

ellos deseen adquirirlos, 

sin embargo, la definición 

implica que la logística es 

parte del proceso de la 

cadena de suministro. 

La Gestión logística en 

el sector público es muy 

amplio, abarca desde la 

Programación, en el cual 

está implicado el Plan 

Operativo Institucional, 

el Presupuesto Inicial de 

Apertura, el Plan Anual 

de Contrataciones, una 

vez generada la 

programación de 

acuerdo a la 

normatividad vigente, se 

procede con la 

adquisición de bienes y 

servicios para cubrir las 

necesidades de los 

diferentes servicios que 

brinda el Programa 

Nacional Contra la 

Violencia Familiar y 

Sexual, para los bienes 

se procede con el 

ingreso al almacén quien 

es el encargado de la 

custodia, control y 

distribución física de los 

mismos. los servicios y 

consultorías son 

coordinados con el área 

usuaria. 

 

X1 

 

Programació

n 

 

Plan 

Operativo 

Ordinal P1 ¿Considera Ud. que la planificación de acuerdo a la programación de    

contrataciones y adquisiciones se ajusta a los objetivos y prioridades del Plan  

Operativo Institucional? 

Presupuesto 

Inicial de 

Apertura 

Ordinal P2 ¿Cree Ud. que el Presupuesto Inicial de Apertura del Programa Nacional  

Contra la Violencia Familiar y Sexual fue elaborado en base a los  

objetivos institucionales? 

Plan Anual de 

Contratacione

s 

Ordinal P3 ¿En su opinión considera Ud. que el contenido del Plan Anual de Contrataciones se 

adecua a sus necesidades de los usuarios del Programa Nacional Contra la  

Violencia Familiar y Sexual? 

 

X2  

Adquisición 

 

Bienes  

Ordinal P4.- ¿Cree Ud. que los bienes adquiridos por en el Programa Nacional Contra la 

Violencia Familiar y Sexual son los adecuados para el logro de  

objetivos institucionales? 

 

Servicios 

Ordinal P5.- ¿Considera usted que los locadores de servicio cooperan al logro de objetivos 

institucionales del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual? 

 

Consultorías  

Ordinal P6.- ¿Cree Ud. que las consultorías contratadas por el Programa Nacional Contra la 

Violencia Familiar y Sexual han innovado la gestión? 

 

 

 

 

 

 

X3  

Almacenamie

nto 

 

Recepción de 

Bienes 

Ordinal P7.- ¿Considera Ud. que, en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 

Sexual, se realiza los controles adecuados para la recepción de bienes que ingresan al 

almacén? 

 

 

 

 

Verificación y 

Control de 

Calidad 

Ordinal P8.- Cree Ud. que en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual se 

realiza la fiscalización de los bienes que ingresan al almacén de acuerdo a  

las Especificaciones Técnicas? 

Ordinal P9.- ¿Considera Ud. que los documentos que sustentan la salida de bienes de 

 almacén (guía interna-acta de pesos y pecosa) son documentos suficientes para el 

control de salida de bienes del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 

Sexual? 

Ordinal P10.- ¿Cree Ud. que el encargado de almacén realiza la verificación y control de 

calidad de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas por el área usuaria? 

 

Internamiento Ordinal P11.- ¿Considera Ud. que el local sub contratado por el Programa Nacional Contra 

la Violencia Familiar y Sexual, se cumple con aplicar la normatividad vigente (se 

agrupa los materiales por tipo, fecha de vencimiento, y/o dimensiones del bien? 
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Registro y 

Custodia 

Ordinal P12.- ¿Cree Ud. que el registro de bienes en el Programa Nacional Contra la 

Violencia Familiar y Sexual se realiza de forma adecuada? 

 

Ordinal P13.- ¿Considera Ud. que en el almacén del Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual se cumple con la acción de protección de materiales (¿protección 

de la humedad, luz solar, lluvia, temperatura, etc.? 

 

Distribución  Ordinal P14- ¿Cree Ud. que la empresa que brinda servicios de distribución física al 

Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual entrega a tiempo y en 

buen estado los bienes? 
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Variable Definición Conceptual Definición Conceptual Indicadores Índices Escala Ítems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y. 

Procedimientos 

de 

Contrataciones 

Según el Órgano encargado de la 

Contrataciones (OSCE), 

manifiesta que son principios 

fundamentales que rigen la 

actuación de los agentes públicos 

y o privados que intervienen en 

las contrataciones y adquisiciones 

estatales. Estos principios están 

regulados por Ley y refiere a la 

conducta de los funcionarios 

públicos, proveedores y agentes 

privados que participan en un 

proceso de selección, tanto desde 

la fase inicial hasta la ejecución de 

contrato. 

“Las contrataciones cuyos montos 

sean iguales o inferiores a ocho 

(8) Unidades Impositivas 

Tributarias, vigentes al momento 

de la transacción.” 

Directiva N°002-

MIMP/PNCVFS-DE "Normas y 

Procedimientos para las 

Contrataciones por montos 

menores o iguales a ocho ( 8 

)Unidades Impositivas Tributarias 

en el Programa Nacional Contra la 

Violencia Familiar y Sexual" lo 

cual establece normas y 

Los Procedimientos de 

Contratación menores a 

ocho unidades 

impositivas tributarias 

en el Programa 

Nacional Contra la 

Violencia Familiar y 

Sexual son una serie de 

pasos secuenciales a 

seguir para lograr 

principalmente los 

objetivos 

institucionales, estos 

determinan la forma de 

trabajar de los 

servidores públicos. De 

acuerdo a Normatividad 

Vigente "Directiva 

Especifica N°004-2016-

MIMP/PNCVFS-DE, el 

cual establece 

procedimientos que 

permitan uniformizar la 

metodología para 

atención de los 

requerimientos de 

bienes y servicios cuyos 

montos sean menores a 

ocho Unidades 

 

 

 

 

 

Estudio de 

Mercado 

Especificacion

es Técnicas 

Ordinal P15¿Considera Ud. que las Especificaciones Técnicas elaboradas por las 

áreas usuarias son adecuadas para la adquisición de bienes en el Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual? 

Términos de 

Referencia 

Ordinal P16¿Cree Ud. que los términos de referencia elaborados por las áreas 

usuarias son adecuados para la contratación de servicios del Programa 

Nacional Contra la Violencia familiar y Sexual? 

Orientación de 

Requerimiento

s 

Ordinal P18¿Cree Ud. que los requerimientos formulados por las áreas usuarias 

son adecuados para el logro de objetivos institucionales teniendo en cuenta 

que el objetivo es combatir la Violencia Familiar y Sexual? 

 

 

 

 

 

Certificación 

Presupuestal 

Marco 

Presupuestal 

Ordinal P19¿Considera Ud. que el marco presupuestal asignado a la institución 

está distribuido de acuerdo a los objetivos del Programa Nacional Contra 

la Violencia Familiar y Sexual? 

Sistema 

Integrado de 

Gestión 

Administrativa 

Ordinal P20¿Cree Ud. que el personal Administrativo de las áreas usuarias opera 

eficientemente el Sistema Integrado de Gestión Administrativa? 

Sistema 

Integrado de 

Administració

n Financiera 

Ordinal P21¿Comsidera Ud. que el personal administrativo de las áreas usuarias 

esta capacitados para el operar adecuado del Sistema Integrado de 

Gestión Financiera? 

 

 

 

 

 

Liquidación 

de Pagos 

 

Emisión de 

Orden de 

Compra 

Ordinal P22 ¿Cree Ud. que las órdenes de compra son un medio efectivo para la 

mejora de los procedimientos de contratación en el Programa Nacional 

Contra la Violencia Familiar y Sexual? 

 

Emisión de 

Orden de 

Servicio 

 

 

Ordinal 

P23 ¿Considera Ud. que el detalle de la ordenes de servicio es suficiente 

para el cumplimiento para el cumplimiento de obligaciones que permitan 

sin inconvenientes realizar la liquidación de pago? 
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procedimientos que permiten 

uniformizar la metodología que 

permite la atención de 

requerimientos de bienes y 

servicios, Con la finalidad de 

agilizar la atención de las 

necesidades de las áreas usuarias, 

mediante mecanismos de 

transporte y bajo las mejores 

condiciones de calidad y precio.   

 

Impositivas Tributarias, 

con excepción de 

aquellos bienes y 

servicios incluidos en el 

catálogo electrónico de 

acuerdo marco. 

 

 

 

Devengado 

 

 

 

Ordinal 

P24 ¿Cree Ud. que los procesos para el devengado que se realizan en el 

Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual favorece a la 

mejora de procedimientos de contratación? 
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3.4. Participantes: Criterios de Inclusión y Exclusión  

 

Se trabajó con el personal administrativo de las áreas usuarias y personal de las unidades 

usuarias y de logística involucrados en contrataciones y adquisiciones directamente del Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual- PNCVFS- Unidad Ejecutora N° 009, 

perteneciente al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, encargado de proyectar y 

desempeñar acciones y políticas de precaución, atención y apoyo a las personas involucradas en 

hechos de violencia  y sexual, en el marco de la Ley N°30364, “Ley para prevenir, sancionar y 

erradicar la Violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar”. 

 

Para ello se debe orientar a la gestión logística para la mejora de los procedimientos de 

contrataciones menores o igual a ocho unidades impositivas tributarias para mejorar el 

abastecimiento de bienes y servicios requeridos para atender a poblaciones vulnerables. 

 

a) Dirección Ejecutiva  

Dirigido por el titular del  Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual es 

la responsable de planificar, dirigir, controlar, coordinar y supervisar acciones técnicas 

administrativas, operativas y presupuestales del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar 

y Sexual, instando el cumplimiento de las  políticas, planes estrategias institucionales que orienten 

y aseguren el logro de los objetivos del PNCVFS en el marco de los lineamientos, políticas 

estrategias establecidas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP.  

 

La Dirección Ejecutiva está a cargo de una Directora Ejecutiva, designada por Resolución 

Ministerial a propuesta de la Vice Ministra de la Mujer, trabaja directamente en coordinación con 

el despacho viceministerial de la mujer. 

 

b) Unidad de Comunicación e Imagen  

Es la Sub Unidad Orgánica encargada de proyectar la imagen del Programa Nacional 

Contra la Violencia Familiar y Sexual, conducir el protocolo de los actos oficiales del 

PNCVFS, así como diseñar coordinar, planificar, dirigir y ejecutar estrategias orientas a 

la difusión de actividades internas y externas, manteniendo el vínculo de información y 

relaciones públicas que resulten necesarias. Su dependencia es de la Dirección Ejecutiva. 
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c) Unidad de Planeamiento y Presupuesto 

Se encargada de conducir y desarrollar los procedimientos técnicos de los sistemas 

administrativos, del planeamiento presupuestario, inversión pública, modernización de la gestión 

pública, así como las actividades de monitoreo y evaluación de la gestión del PNCVFS y 

colaboración financiera, en el marco de las políticas y objetivos del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, depende jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva del PNCVFS.  

 

El cargo de Director /a II, es designado con Resolución Ministerial, a propuesta de la 

Dirección Ejecutiva el PNCVFS, mantiene relaciones de coordinación con todas las unidades 

orgánicas. 

 

d) Unidad de Asesoría Jurídica  

Órgano encargado de orientar a la Dirección Ejecutiva, así como a las unidades de línea 

y unidades de apoyo, en asuntos de carácter jurídico- legal relacionados con las actividades que 

realiza el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, absolviendo consultas y 

temas que haya que aclarar en los temas relacionados al cumplimiento de objetivos. 

 

Este Director /a II, que depende funcional y jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva y 

mantiene relaciones de coordinación con las demás unidades orgánicas del Programa Nacional 

Contra la Violencia Familiar y Sexual -  PNCVFS. 

 

e) Unidad de Atención Integral Frente a la Violencia Familiar y Sexual  

Responsable de promover, desarrollar, organizar, dirigir y supervisar las estrategias de 

atención a las personas afectadas o involucradas en hechos de violencia familiar y sexual que se 

ejecuten desde el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, en coordinaciones 

con los órganos del mismo, en función a sus competencias. Depende funcional y jerárquicamente 

de la Dirección Ejecutiva el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual. 

 

f) Unidad de Prevención y Promoción Frente a la Violencia Familiar y Sexual  

Responsable de promocionar las acciones contra la violencia familiar y sexual, propiciar 

relaciones individuales, grupales y familiares saludables y procesos de capacitación para el 

emprendimiento social y económico de las poblaciones vulnerables o las víctimas de violencia 

familiar y sexual, mediante la formulación, promoción, planeación, coordinación y ejecución de 

actividades de información, comunicación todas las unidades de línea del Programa Nacional 

Contra la Violencia Familiar y Sexual, siendo su dependencia funcional la Dirección Ejecutiva. 
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g) Unidad de Generación y Gestión del Conocimiento  

Responsable de la Generación de Información de los hechos suscitados de violencia 

familiar y sexual y la generación de las estadísticas, para la toma de decisiones y la generación de 

políticas públicas de atención y prevención de la violencia, en coordinación con las unidades de 

línea del Programa, en función a cada una de sus competencias, depende de la Dirección 

Ejecutiva. 

 

h) Unidad de Administración 

Responsable del funcionamiento de los sistemas administrativos en materia de 

administración de recursos humanos, abastecimiento, contabilidad, tesorería y administración 

documentaria; así como de los sistemas informáticos de la gestión del Programa Nacional Contra 

la Violencia Familiar y Sexual. Depende funcionalmente y jerárquicamente de la Dirección 

Ejecutiva del PNCVFS. Está a cargo el Directo /a II quien es designado mediante Resolución 

Ministerial, a propuesta de la Dirección Ejecutiva del PNCVFS. 

 

i) Sub Unidad de Logística 

Sub Unidad Orgánica responsable de conducir de manera eficiente y eficaz los 

procedimientos técnicos y administrativos relacionados a las adquisiciones y contrataciones 

dentro de los cuales se desprende la programación, ejecución de los procesos y abastecimiento, 

almacén y control patrimonial y los servicios básicos de soporte institucional. Depende funcional 

y jerárquicamente de la Unidad de Administración del Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual. 

 

j) Sub Unidad Financiera  

Responsable de orientar y controle la ejecución de las acciones y procedimientos técnicos 

inherentes a los sistemas y procedimientos contables y de labores de tesorería. Depende funcional 

y jerárquicamente de la Unidad de Administración del Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual. 

 

k) Sub Unidad de Recursos Humanos  

Orgánica comprometida de planear, ordenar, conducir, supervisar y inspeccionar las 

labores de los procesos técnicos del sistema administrativo referentes a la gestión de recursos 

humanos para el bienestar del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual. Depende 
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funcional y categóricamente de la Unidad de Administración del Programa Nacional Contra la 

Violencia Familiar y Sexual. 

 

l) Sub Unidad de Administración Documentaria  

Responsable de dirigir y evaluar las actividades específicas referentes a la administración 

documentaria, así como mantener organizado y controlado el préstamo de información histórica 

de los archivos que se encuentran en la central de archivos del Programa Nacional Contra la 

Violencia Familiar y Sexual. Depende funcional y Jerárquicamente de la Unidad de 

Administración del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual. 

 

m) Sub Unidad de Informática. 

Es la Unidad Orgánica responsable de realizar las actividades de tecnología de 

información, sistemas y telecomunicaciones mediante la implementación optima de soluciones. 

depende funcional y jerárquicamente de la Unidad de Administración del Programa Nacional 

Contra la Violencia Familiar y Sexual. 

 

Cabe mencionar que a través del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 

Sexual se ubican los Centros Emergencia Mujer a Nivel Nacional, Los Hogares Refugio 

Temporal, el chat 100, el Servicio de Atención Urgente y Los recientemente implementados 

Centros Emergencia Mujer en Comisarias a nivel Nacional, los que son los encargados de atender 

a las poblaciones vulnerables a nivel nacional y hasta en las comunidades más lejanas en los 

cuales cada año se implementan centros de atención. 

 

3.5. Instrumentos de Investigación  

 

De acuerdo a los instrumentos de investigación de la Gestión Logística y la Mejora de las 

Contrataciones Menores o iguales a Ocho Unidades Impositivas Tributarias en el Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, 2018 utilizo los siguientes instrumentos. 

 

a) Cuestionario  

Dicho instrumento contribuyo a la generación de las preguntas de carácter cerradas en la 

escala de Likert sobre los procedimientos de contrataciones menores o iguales a ocho unidades 

impositivas tributarias en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, 2018. 
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b) Guía de Entrevistas 

Se realizó entrevistas a expertos en contrataciones del estado semi-estructurada se inicia 

con una lista de preguntas de los temas relacionados a la investigación (contrataciones menores o 

guales a ocho unidades impositivas tributarias) para tener mayor conocimiento respecto a las 

respecto a cómo se realizan las contrataciones de bienes y servicios del Programa Nacional Contra 

la Violencia Familiar y Sexual. 

 

c) Fichas Bibliográficas 

Se empleó para la toma de apuntes de libros relacionados con la logística, libros de 

administración, textos, revistas, páginas web, y todas las vías de información concernientes la 

gestión logística para la mejora de los procedimientos de contrataciones menores o iguales a ocho 

unidades impositivas tributarias en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, 

2018. 

 

3.5.1. Validación de Instrumentos  

 

Para la validación del cuestionario estructurado, la confiabilidad se efectuó por medio del 

enfoque de coherencia interna entre los ítems. A través de dicha consistencia interna se midió los 

ítems de las escalas están relacionados entre sí. 

 Este procedimiento se llevó a cabo mediante el paquete estadístico IBM SPSS versión 

23 mediante alfa de Cronbach, es importante señalar que el coeficiente de alfa de Cronbach oscila 

entre 0 y 1, el resultado de 1 expresa solidez ideal de los ítems o preguntas para manifestar las 

variables en análisis, realizando el estudio se obtuvieron los siguientes resultados, el cual fue 

supeditados a opinión de tres experimentados investigadores de la Universidad Peruana de 

Ciencias en Informática. 

3.5.2. Confiabilidad  

 

Tabla N° 8 Escala: ALL VARIABLES 

Síntesis de procesamiento de casos 

 
N % 

Casos    Valido 
36 100,0 

Excluidoa 
0 ,0 

Total 
36 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento 
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Tabla N° 9 Fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,926 24 

 

Estadísticas de elemento 
 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

P1.- ¿Considera Ud. que la planificación de 

acuerdo a la programación de   contrataciones y 

adquisiciones se ajusta a los objetivos y 

prioridades del Plan Operativo Institucional? 

65,58 239,964 ,462 ,925 

P2.- ¿Cree Ud. que el Presupuesto Inicial de 

Apertura del Programa Nacional Contra la 

Violencia Familiar y Sexual fue elaborado en base 

a los objetivos institucionales? 

65,58 238,136 ,507 ,924 

P3.- ¿En su opinión considera Ud. que el 

contenido del Plan Anual de Contrataciones se 

adecua a s necesidades de los usuarios del 

Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 

Sexual? 

65,14 228,523 ,725 ,920 

P4.- ¿Cree Ud. que los bienes adquiridos por 

en el Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual son los adecuados para el 

logro de objetivos institucionales? 

65,44 234,025 ,610 ,922 

P5.- ¿Considera usted que los locadores de 

servicio cooperan al logro de objetivos 

institucionales del Programa Nacional Contra 

la Violencia Familiar y Sexual? 

65,28 251,121 ,078 ,931 

P6.- ¿Cree Ud. que las consultorías 

contratadas por el Programa Nacional Contra 

la Violencia Familiar y Sexual han innovado 

la gestión? 

64,83 237,286 ,536 ,923 

P7.- ¿Considera Ud. que, en el Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y 

Sexual, se realiza los controles adecuados 

64,67 229,714 ,780 ,919 
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para la recepción de bienes que ingresan al 

almacén? 

P8.- Cree Ud. que en el Programa Nacional 

Contra la Violencia Familiar y Sexual se 

realiza la fiscalización de los bienes que 

ingresan al almacén de acuerdo a las 

Especificaciones Técnicas? 

64,89 228,673 ,759 ,920 

P9.- ¿Considera Ud. que los documentos que 

sustentan la salida de bienes de almacén 

(guía interna-acta de pesos y pecosa) son 

documentos suficientes para el control de 

salida de bienes del Programa Nacional 

Contra la Violencia Familiar y Sexual? 

65,25 231,964 ,659 ,921 

P10.- ¿Cree Ud. que el encargado de 

almacén realiza la verificación y control de 

calidad de acuerdo a las especificaciones 

técnicas solicitadas por el área usuaria? 

64,89 236,787 ,536 ,923 

P11.- ¿Considera Ud. que el local sub contratado 

por el Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual se cumple con aplicar la 

normatividad vigente (se agrupa los materiales por 

tipo, fecha de vencimiento, y/o dimensiones del 

bien? 

64,44 230,140 ,734 ,920 

P12.- ¿Cree Ud. que el registro de bienes en el 

Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 

Sexual se realiza de forma adecuada? 

65,06 236,340 ,579 ,923 

P13.- ¿Considera Ud. que en el almacén del 

Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 

Sexual se cumple con la acción de protección de 

materiales (¿protección de la humedad, luz solar, 

lluvia, temperatura, etc.? 

64,78 225,549 ,819 ,918 

P14- ¿Cree Ud. que la empresa que brinda 

servicios de distribución física al Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual 

entrega a tiempo y en buen estado los bienes? 

64,81 227,075 ,729 ,920 

P15.- ¿Considera Ud. que las especificaciones 

técnicas elaboradas por las áreas usuarias son 

adecuadas para la adquisición de bienes en el 

Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 

Sexual? 

64,64 232,180 ,655 ,921 
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P16.- ¿Cree Ud. que los términos de referencia 

elaborados por las áreas usuarias son adecuados 

para la contratación de servicios del Programa 

Nacional Contra la Violencia familiar y Sexual? 

64,58 230,193 ,691 ,921 

P17.- ¿Considera Ud. que el personal de logística 

orienta a las diferentes áreas usuarias respecto a la 

formulación de requerimientos de bienes y 

servicios? 

65,17 250,714 ,112 ,930 

P18- ¿Cree Ud. que los requerimientos 

formulados por las áreas usuarias son adecuados 

para el logro de objetivos institucionales teniendo 

en cuenta que el objetivo es combatir la Violencia 

Familiar y Sexual? 

65,06 231,368 ,622 ,922 

P19.- ¿Considera Ud. que el marco presupuestal 

asignado a la institución está distribuido de 

acuerdo a los propósitos del Programa Nacional 

Contra la Violencia Familiar y Sexual? 

65,06 233,140 ,571 ,923 

P20.- ¿Cree Ud. que el personal Administrativo de 

las áreas usuarias opera eficientemente el Sistema 

Integrado de Gestión Administrativa-SIGA? 

65,28 233,978 ,611 ,922 

P21.- ¿Considera Ud. que el personal 

administrativo de las áreas usuarias esta 

capacitados para el operar adecuadamente del 

Sistema Integrado de Administración Financiera-

SIAF? 

64,75 235,107 ,528 ,924 

P22.- ¿Cree Ud. que las órdenes de compra son un 

medio efectivo para la mejora de los 

procedimientos de contratación en el Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual? 

65,31 244,904 ,302 ,927 

P23.- ¿Considera usted que el detalle de la 

ordenes de servicio es suficiente para el 

cumplimiento de obligaciones que permitan sin 

inconvenientes realizar la liquidación de pago? 

65,03 236,656 ,511 ,924 

P24.- ¿Cree Ud. que los procesos para el 

devengado que se realizan en el Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual 

favorece a la mejora de procedimientos de 

contratación? 

65,31 242,333 ,373 ,926 
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Interpretación: 

Los resultados de confiabilidad demuestran que se obtuvo un Alfa de Cronbach de 0,926, 

lo cual muestra alta confiabilidad en que los resultados del instrumento aplicados podrán explicar 

las variables en análisis. 

En esta investigación, la validez de ambos instrumentos, fue comprobada mediante el 

criterio y juicio de tres expertos especialistas en los rubros relacionados en el tema de 

investigación, todos los docentes de Pre- Grado de la Facultad de Ciencias Empresariales y de 

Negocios – FCEYN de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, los informes de 

validación de tres expertos se adjuntan en Anexos (ver anexo 1). 

3.6. Procedimientos  

 

Se realizaron procedimientos en cada etapa de la investigación, especialmente en la 

recopilación de datos y en el estudio de los mismos. Los procedimientos se utilizaron en relación 

a los datos en la investigación fueron a través de: 

3.6.1 Encuestas 

 

 Se aplicó al personal que se obtuvo como muestra para obtener sus respuestas en relación 

a las variables: Gestión Logística y Mejora de los Procedimientos de Contrataciones Menores o 

Igual a ocho Unidades Impositivas Tributarias en el Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual- Lima, 2018. 

3.6.2 Toma de Información 

 

 Se atribuyó a la información de libros de gestión logística, libros de administración 

pública, textos informativos, resoluciones, proyectos de investigación, artículos, páginas de 

internet, leyes vigentes, normativa interna vigente, con referencia a la Gestión Logística y Mejora 

de Procedimientos de Contrataciones Menores a ocho Unidades Impositivas Tributarias en el 

Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual- Lima, 2018. 

3.6.3 Análisis Documental 

 

 La información que se consideró para esta investigación, referente a la Gestión Logística 

y Mejora de las Contrataciones Menores o Iguales a ocho Unidades Impositivas Tributarias en el 

Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual – 2018. 
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 Asimismo, la indagación se realizó con el procedimiento de información a través del 

sistema estadístico (IBM SPSS versión 23), con el cual se realizaron los siguientes análisis 

estadísticos. 

a) Estadística Descriptivas  

 

Se establecieron las tablas de distribución de frecuencias y gráficos de barras y/o sectores, 

los cuales se interpretan a través de las frecuencias, porcentajes, promedios y variaciones. 

 

b) Estadística Inferencial 

Se estableció, mediante el método de la regresión y correlación de las influencias de 

dimensiones de las variables independientes, con la variable dependiente, mediante la 

distribución beta y luego la correlación correspondiente. 

3.7. Aspectos Éticos  

 

Siendo la ética una ciencia que tiene por objetivo estudiar la moral y la conducta del ser 

humano, nos permite aproximarnos a diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Se dio 

cumplimiento a la ética profesional, desde el punto de vista hipotético con los principios 

fundamentales de la moral del ser humano y desde el punto de vista práctico a través del 

cumplimiento de las de normas y reglas de conducta para satisfacer el bien común en una 

institución laboral o en cualquier compañía de trabajo. 

En la presente investigación, durante la recolección de datos se utilizó el consentimiento 

informado y se optó por proteger la privacidad de los participantes escribiendo letras y números 

para su identificación. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 4.1. Presentación de los Resultados  

 

4.1.1. Método Cuantitativo 

 

1)Resultados Descriptivos: Tablas y medidas: para evaluar las variables Gestión Logística 

y Mejora de los Procedimientos de Contrataciones Menores o iguales a ocho Unidades 

Impositivas Tributarias en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, se 

procedió a elaborar un instrumento de medición conformada por 24 preguntas para recoger 

información referente a los indicadores e índices de la investigación. 

Las preguntas del cuestionario permitieron que el resultado se evalué en la escala del 1 al 5 

la relación entre ambas variables, teniendo como alternativas de respuesta lo siguiente: 

 

1 2 3 4 5 

 

Totalmente de 

Acuerdo (TA) 

De Acuerdo 

(DA) 

Indiferente 

(IND) 

En Desacuerdo 

(ED) 

Totalmente en 

Desacuerdo 

(TED) 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del cuestionario de las dos variables 

ordenadas de acuerdo a los indicadores e índices con sus correspondientes tabulaciones y gráfico 

por cada una de las preguntas. 
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Tabla N° 10  Resultado Cuantitativo para la Pregunta N° 1 

P1.- ¿Considera Ud. que la planificación de acuerdo a la programación de   contrataciones 

y adquisiciones se ajusta a los objetivos y prioridades del Plan Operativo Institucional? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

V
ál

id
o
 

Totalmente de Acuerdo 6 16,7 16,7 16,7 

De Acuerdo 21 58,3 58,3 75,0 

Indiferente 3 8,3 8,3 83,3 

En Desacuerdo 5 13,9 13,89 97,2 

Totalmente en 

Desacuerdo 1 2,8 2,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima. 

Gráfico N° 1  Distribución de Frecuencias para la Pregunta N° 1 

 

Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima. 



74 
  
 

 

Interpretación: 

 
De los resultados alcanzados que el 58.33% de los encuestados está de conforme que la 

planificación de acuerdo a la programación de contrataciones y adquisiciones se ajusta a los 

objetivos y prioridades del Plan Operativo Institucional, mientras que el 16.67 % de los 

encuestados indica estar totalmente de acuerdo con la planificación de acuerdo a la programación 

de contrataciones y adquisiciones se ajusta a las objetivos y prioridades del Plan Operativo 

Institucional, se observa que el 13.89% de los encuestados está en desacuerdo  que la planificación 

de acuerdo a la programación de contrataciones  y adquisiciones se ajusta a los objetivos y 

prioridades del Plan Operativo Institucional, a ellos el 8.33%  de los encuestados es indiferente a 

la pregunta y el 2.78% de los encuestados está totalmente en desacuerdo con la planificación de 

acuerdo a la programación de contrataciones y adquisiciones se ajusta a los objetivos y prioridades 

del Plan Operativo Institucional en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual 

del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

 
Tabla N° 11  Resultado Cuantitativo para la Pregunta N° 2 

P2.- ¿Cree Ud. que el Presupuesto Inicial de Apertura del Programa Nacional Contra la 

Violencia Familiar y Sexual fue elaborado en base a los objetivos institucionales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

V
ál

id
o
 

Totalmente de 

Acuerdo 
6 16,7 16,7 16,7 

De Acuerdo 22 61,1 61,1 77,8 

Indiferente 1 2,8 2,8 80,6 

En Desacuerdo 6 16,7 16,7 97,2 

Totalmente en 

Desacuerdo 1 2,8 2,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

 Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima. 
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   Gráfico N° 2   Distribución de Frecuencias para la Pregunta N° 2 

 

Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima. 

 

Interpretación: 

 
De los resultados obtenido el 61.11% de los encuestados manifiesta estar  de acuerdo que 

el Presupuesto Inicial de Apertura del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual 

fue elaborado en base a los Objetivos Institucionales, mientras que el 16.67% de los encuestados 

manifiestan estar totalmente de Acuerdo que el Presupuesto Inicial de Apertura y Sexual fue 

elaborado con base a los objetivos Institucionales, en tanto un 16.67% de los encuestados  indican 

que están en desacuerdo respecto al Presupuesto Inicial de Apertura e indica haber sido  elaborado 

con base a los objetivos institucionales , mientras que el 2.78% de los encuestados la pregunta le 

es indiferente, en tanto un 2.78% de los encuestados está completamente en desacuerdo que el 

Presupuesto Inicial de Apertura si está elaborado en base a los objetivos Institucionales en el 

Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual. 
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Tabla N° 12   Resultado Cuantitativo para la Pregunta N° 3 

P3.- ¿En su opinión considera Ud. que el contenido del Plan Anual de Contrataciones se 

adecua a s necesidades de los usuarios del Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

V
ál

id
o
 

Totalmente de 

Acuerdo 
6 16,7 16,7 16,7 

De Acuerdo 10 27,8 27,8 44,4 

Indiferente 10 27,8 27,8 72,2 

En Desacuerdo 8 22,2 22,2 94,4 

Totalmente en 

Desacuerdo 
2 5,6 5,6 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima. 

 

Gráfico N° 3   Distribución de Frecuencias para la Pregunta N° 3 

 
Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima. 
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Interpretación: 

 

De los resultados oalcanzados el 27.76% de los encuestados está de acuerdo que el 

contenido del Plan Anual de Contrataciones se adecua a las necesidades de los usuarios del 

Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, mientras que un 16.67% de los 

encuestados está completamente de acuerdo con el contenido del Plan Anual de Contrataciones 

se adecua a las necesidades de los usuarios del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar 

y Sexual, se observa también que un 27.78% de los encuestados es indiferente a la pregunta en 

su opinión considera Ud. que el contenido del Plan Anual de Contrataciones se adecua a sus 

necesidades de los usuarios del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, en 

tanto un 22.22% de los interrogados está en desacuerdo con el contenido del Plan Anual de 

Contrataciones se adecua a las necesidades de los usuarios del Programa Nacional Contra la 

Violencia Familiar y Sexual y el 5.56% de los interrogados está completamente en desacuerdo 

con el Contenido del Plan Anual de Contrataciones para cubrir las necesidades de los usuarios 

del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables. 

 

Tabla N° 13   Resultado Cuantitativo para la Pregunta N° 4 

P4.- ¿Cree Ud. que los bienes adquiridos por en el Programa Nacional Contra la 

Violencia Familiar y Sexual son los adecuados para el logro de objetivos institucionales? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

V
ál

id
o
 

Totalmente de 

Acuerdo 
4 11,1 11,1 11,1 

De Acuerdo 23 63,9 63,9 75,0 

Indiferente 1 2,8 2,8 77,8 

En Desacuerdo 6 16,7 16,7 94,4 

Totalmente en 

Desacuerdo 
2 5,6 5,6 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima. 
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Gráfico N° 4   Distribución de Frecuencias para la Pregunta N° 4 

 
 

Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima. 

 

   Interpretación: 

 

De los resultados obtenido indican que el 63.89% de los encuestados indican que los 

bienes adquiridos por el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual son los 

adecuados para el logro de objetivos institucionales, mientras  un 16.67% de los encuestados están 

en desacuerdo que los bienes adquiridos por el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar 

y Sexual no son adecuados para logar los objetivos institucionales, en tanto se aprecia que el 

11.11% de los cuestionados indican que están definitivamente de acuerdo con la adquisición de 

bienes adquiridos por el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual y son los 

adecuados para lograr los objetivos institucionales, a ello el 5.56% de los encuestados está 

totalmente en desacuerdo con respecto a los bienes adquiridos por el Programa Nacional Contra 

la Violencia Familiar y Sexual son los adecuados para lograr los objetivos institucionales, y el 

2.78%  de interrogados es indiferente a la pregunta  en el Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
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Tabla N° 14   Resultado Cuantitativo para la Pregunta N° 5 

P5.- ¿Considera usted que los locadores de servicio cooperan al logro de objetivos 

institucionales del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

V
ál

id
o
 

Totalmente de 

Acuerdo 
5 13,9 13,9 13,9 

De Acuerdo 16 44,4 44,4 58,3 

Indiferente 7 19,4 19,4 77,8 

En Desacuerdo 5 13,9 13,9 91,7 

Totalmente en 

Desacuerdo 
3 8,3 8,3 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima. 

 

Gráfico N° 5   Distribución de Frecuencias para la Pregunta N° 5 

 
 

Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima. 
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Interpretación: 

 

De las investigaciones se observa que el 44.44% de los interrogados en el Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual indican  estar de acuerdo que los locadores de 

servicio cooperan al logro de los objetivos institucionales del Programa Nacional Contra la 

Violencia Familiar y Sexual, mientras que un 19.44% de los interrogados es indiferente a la 

pregunta, en tanto un 13.89% de los interrogados resalta que  locadores de servicios si cooperan 

con el alcance de objetivos institucionales, se observa también que un 13.89% de los encuestados 

está en desacuerdo en cuanto a que los locadores servicios cooperen al logro de objetivos 

institucionales y un 8.33% de los encuestados  indican que están totalmente en desacuerdo a que 

los locadores de servicio cooperen al logro de los objetivos institucionales. 

 

Tabla N° 15   Resultado Cuantitativo para la Pregunta N° 6 

P6.- ¿Cree Ud. que las consultorías contratadas por el Programa Nacional Contra la 

Violencia Familiar y Sexual han innovado la gestión? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

V
ál

id
o
 

Totalmente de 

Acuerdo 
1 2,8 2,8 2,8 

De Acuerdo 12 33,3 33,3 36,1 

Indiferente 11 30,6 30,6 66,7 

En Desacuerdo 9 25,0 25,0 91,7 

Totalmente en 

Desacuerdo 
3 8,3 8,3 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima. 
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Gráfico N° 6  Distribución de Frecuencias para la Pregunta N° 6 

Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima. 

 

Interpretación: 

 

De los resultados obtenidos el 33.33% de los investigados está de acuerdo respecto a las  

consultorías contratadas por el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual han 

innovado la gestión, mientras que un 30.56% de los encuestados es indiferente a la pregunta en 

tanto un 25.00% de los encuestados  está en desacuerdo respecto a que las consultorías  contratadas 

por el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual han innovado la gestión, se observa 

también el 8.33% de los encuestados está totalmente en desacuerdo respecto a que las consultorías 

contratadas por el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual sean innovadoras para 

la gestión y un 2.78% de los encuestados está totalmente de acuerdo que las consultorías contratadas 

por el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual han innovado la gestión logística 

en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables. 
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Tabla N° 16   Resultado Cuantitativo para la Pregunta N° 7 

P7.- ¿Considera Ud. que, en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 

Sexual, se realiza los controles adecuados para la recepción de bienes que ingresan al 

almacén? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

V
ál

id
o
 

Totalmente de 

Acuerdo 1 2,8 2,8 2,8 

De Acuerdo 11 30,6 30,6 33,3 

Indiferente 6 16,7 16,7 50,0 

En Desacuerdo 16 44,4 44,4 94,4 

Totalmente en 

Desacuerdo 2 5,6 5,6 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima. 

 

Gráfico N° 7  Distribución de Frecuencias para la Pregunta N° 7 

 
Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima. 
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Interpretación: 

 

De los resultados obtenidos  el 44.44% de los encuestado manifiesta estar en desacuerdo 

que en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual se realizan controles Adecuados 

para recibir los bienes que ingresan al almacén,  mientras que un 30.56% de los encuestados 

manifiesta estar  de acuerdo con respecto a que en el Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual  se realizan los controles adecuados para la recepción de bienes que ingresan al 

almacén, se observa también que un 16.67% de los encuestados es indiferente a la pregunta , 

mientras que un 2.56% de los encuestados está totalmente en desacuerdo respecto a que si se 

realizan los controles adecuados para la recepción de bienes que ingresan al almacén y cabe resaltar 

que el 2.78% está totalmente de acuerdo manifiesta que los controles son  adecuados para la 

recepción de bienes en almacén en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

 
Tabla N° 17   Resultado Cuantitativo para la Pregunta N° 8 

P8.- Cree Ud. que en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual se 

realiza la fiscalización de los bienes que ingresan al almacén de acuerdo a las 

Especificaciones Técnicas? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

V
ál

id
o
 

Totalmente de 

Acuerdo 
3 8,3 8,3 8,3 

De Acuerdo 11 30,6 30,6 38,9 

Indiferente 8 22,2 22,2 61,1 

En Desacuerdo 12 33,3 33,3 94,4 

Totalmente en 

Desacuerdo 
2 5,6 5,6 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima. 

 

 

 

 

 

 



84 
  
 

 

Gráfico N° 8  Distribución de Frecuencias para la Pregunta N° 8 

 
Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima. 

 

Interpretación: 

De acuerdo a las encuestas 33.33% el personal manifiesta estar en desacuerdo respecto a 

la fiscalización de bienes que ingresan al almacén de acuerdo a la especificación técnicas, mientras 

que un 30.56 % de los encuestados manifiesta que está de acuerdo que si se realiza la fiscalización 

de bienes que ingresan al almacén de acuerdo a las especificaciones técnicas, en tanto se observa 

que 22.22% de los encuestados es indiferente a la pregunta, en tanto se puede resaltar que el 8.35 

de los encuestados indica que está completamente de acuerdo que si se realiza  fiscalización de 

bienes que ingresan al almacén de acuerdo a las especificaciones técnicas, mientras que el 5.56% 

de los interrogados aducen que están completamente en desacuerdo que no se realiza la 

fiscalización de bienes que ingresan al almacén de acurdo a las especificaciones técnicas en el 

Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables. 
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Tabla N° 18   Resultado Cuantitativo para la Pregunta N° 9 

P9.- ¿Considera Ud. que los documentos que sustentan la salida de bienes de almacén 

(guía interna-acta de pesos y pecosa) son documentos suficientes para el control de salida 

de bienes del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

V
ál

id
o
 

Totalmente de 

Acuerdo 
3 8,3 8,3 8,3 

De Acuerdo 20 55,6 55,6 63,9 

Indiferente 3 8,3 8,3 72,2 

En Desacuerdo 8 22,2 22,2 94,4 

Totalmente en 

Desacuerdo 
2 5,6 5,6 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima. 

 

Gráfico N° 9   Distribución de Frecuencias para la Pregunta N° 9 

 

Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima. 
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Interpretación: 

 

De los resultados obtenidos el 55.56% de los investigados está de acuerdo que los 

documentos que sustentan la salida de bienes de almacén (guía interna-acta de pesos y pecosa) son 

documentos suficientes para el control de salida de bienes del Programa Nacional Contra la 

Violencia Familiar y Sexual, el 22.22% de los encuestados indican que están en desacuerdo que los 

documentos que sustentan la salida de bienes de almacén no son documentos suficientes para el 

control de salida de bienes el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, mientras 

que un 8.33% de los interrogados están completamente de acuerdo que los documentos que 

sustentan la salida de bienes de almacén son documentos suficientes para el control de salida de 

bienes del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, además se observa un 8.33% 

es indiferente a la pregunta, y el 5.56% de los encuestados está totalmente de acuerdo en el 

Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables. 

 

Tabla N° 19   Resultado Cuantitativo para la Pregunta N° 10 

P10.- ¿Cree Ud. que el encargado de almacén realiza la verificación y control de calidad 

de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas por el área usuaria? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

V
ál

id
o
 

Totalmente de 

Acuerdo 2 5,6 5,6 5,6 

De Acuerdo 13 36,1 36,1 41,7 

Indiferente 6 16,7 16,7 58,3 

En Desacuerdo 14 38,9 38,9 97,2 

Totalmente en 

Desacuerdo 1 2,8 2,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima. 
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Gráfico N° 10   Distribución de Frecuencias para la Pregunta N° 10 

 
 

Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima. 

 

Interpretación: 

 

De los resultados obtenidos el 38.89% de los indica estar en desacuerdo que el encargado 

de almacén realiza la verificación y control de calidad de acuerdo a las especificaciones técnicas 

solicitadas por el área usuaria, el 36.11% de los encuestados indica que está de acuerdo que el 

encargado de almacén si realiza la verificación y control de calidad de acuerdo a las 

especificaciones técnicas solicitadas por el área usuaria, se observa que un 16.67% de los 

encuestados es indiferente a la pregunta planteada, en tanto un 5.56% de los encuestados está 

totalmente de acuerdo que el encargado de almacén  si realiza la verificación y control de calidad 

de acuerdo a las especificaciones técnicas y un 2.78% manifiesta estar totalmente en desacuerdo 

con la pregunta planteada en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar del Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
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Tabla N° 20    Resultado Cuantitativo para la Pregunta N° 11 

P11.- ¿Considera Ud. que el local sub contratado por el Programa Nacional Contra la 

Violencia Familiar y Sexual se cumple con aplicar la normatividad vigente (se agrupa 

los materiales por tipo, fecha de vencimiento, y/o dimensiones del bien? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

V
al

id
o
 

De Acuerdo 10 27,8 27,8 27,8 

Indiferente 7 19,4 19,4 47,2 

En Desacuerdo 13 36,1 36,1 83,3 

Totalmente en 

Desacuerdo 6 16,7 16,7 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima. 

 

 

Gráfico N° 11   Distribución de Frecuencias para la Pregunta N° 11 

 
 

Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima. 
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Interpretación: 

 

En relación a los resultados obtenidos indica el 36.11% de los interrogados está en 

desacuerdo con el local sub contratado por el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 

Sexual no cumple la aplicación de la normatividad vigente (se agrupan los materiales por tipo, 

fecha de vencimiento, y/o dimensiones del bien, mientras que el 27.78% manifiesta estar de acuerdo 

con que el local sub contratado por el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual se 

cumple con aplicar la normatividad vigente (se agrupa los materiales por tipo, fecha de 

vencimiento, y/o dimensiones del bien, el 19.44% es indiferente a la pregunta y el 16.67% de los 

interrogados indica estar completamente en desacuerdo que el local sub contratado por el Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual se cumple con aplicar la normatividad vigente (se 

agrupa los materiales por tipo, fecha de vencimiento, y/o dimensiones del bien del Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables. 

 

 

Tabla N° 21   Resultado Cuantitativo para la Pregunta N° 12 

P12.- ¿Cree Ud. que el registro de bienes en el Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual se realiza de forma adecuada? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

V
ál

id
o
 

Totalmente de 

Acuerdo 
2 5,6 5,6 5,6 

De Acuerdo 15 41,7 41,7 47,2 

Indiferente 8 22,2 22,2 69,4 

En Desacuerdo 10 27,8 27,8 97,2 

Totalmente en 

Desacuerdo 
1 2,8 2,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
  
 

 

Gráfico N° 12   Distribución de Frecuencias para la Pregunta N° 12 

 

Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima. 

 

Interpretación: 

 

En esta investigación se alcanzó observar que el 41.67% de los interrogados  manifiesta 

estar de en conformidad con el registro de bienes en el Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual se realiza de forma adecuada, mientras que 27.78% de los encuestados indica 

estar en desacuerdo con el registro de bienes en el Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual, en tanto el 22.22% de los encuestados es indiferente a la pregunta, mientras 

que un 5.56% de los encuestados está totalmente de acuerdo con el registro de bienes el Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual. 
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Tabla N° 22   Resultado Cuantitativo para la Pregunta N° 13 

P13.- ¿Considera Ud. que en el almacén del Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual se cumple con la acción de protección de materiales (¿protección de 

la humedad, luz solar, lluvia, temperatura, etc.? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

V
ál

id
o
 

Totalmente de 

Acuerdo 
1 2,8 2,8 2,8 

De Acuerdo 14 38,9 38,9 41,7 

Indiferente 7 19,4 19,4 61,1 

En Desacuerdo 9 25,0 25,0 86,1 

Totalmente en 

Desacuerdo 
5 13,9 13,9 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

  

Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima. 

 

Gráfico N° 13   Distribución de Frecuencias para la Pregunta N° 13 

 
 

Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima. 
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Interpretación: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que el 38.89 de los interrogados está de 

acuerdo que en el almacén del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual cumplen 

con la acción de protección de materiales (¿protección de la humedad, luz solar, lluvia, temperatura, 

etc., en tanto el 25.00% de los encuestados indica que está en desacuerdo que en el Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual no se cumple con la protección de los materiales, 

mientras que un 19.44% de los encuestados es indiferente a la pregunta, el 13.89% de los 

encuestados está completamente en desacuerdo que  el almacén del Programa Nacional Contra la 

Violencia Familiar y Sexual no cumple con la acción de protección de los materiales y el 2.78% de 

los encuestados manifiesta estar totalmente de acuerdo con la protección de los materiales. 

 

Tabla N° 23   Resultado Cuantitativo para la Pregunta N° 14 

P14- ¿Cree Ud. que la empresa que brinda servicios de distribución física al Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual entrega a tiempo y en buen estado los 

bienes? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

V
ál

id
o
 

Totalmente de 

Acuerdo 
3 8,3 8,3 8,3 

De Acuerdo 11 30,6 30,6 38,9 

Indiferente 8 22,2 22,2 61,1 

En Desacuerdo 9 25,0 25,0 86,1 

Totalmente en 

Desacuerdo 5 13,9 13,9 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima. 
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Gráfico N° 14   Distribución de Frecuencias para la Pregunta N° 14 

 
 

 Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima. 

 

 Interpretación: 

 

De los resultados obtenidos el 30.56% de los investigados indica estar de Acuerdo que la 

empresa que brinda servicios de distribución física de bines entrega a tiempo y en buen estado los 

bienes, el 25.00% manifiesta estar en desacuerdo con la empresa que brinda servicios de 

distribución física al Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual entrega a tiempo 

y en buen estado los bienes, se observa que el 22.22% de los encuestados es indiferente a la 

pregunta, en tanto el 13.89% de los investigados dice estar totalmente en desacuerdo respecto a 

la pregunta planteada y el 8.33% de los encuestados indica estar totalmente de acuerdo que la 

empresa que brinda servicios de distribución física al Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual  entrega a tiempo y en buen estado los bienes. 
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Tabla N° 24   Resultado Cuantitativo para la Pregunta N° 15 

P15.- ¿Considera Ud. que las especificaciones técnicas elaboradas por las áreas usuarias 

son adecuadas para la adquisición de bienes en el Programa Nacional Contra la 

Violencia Familiar y Sexual? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

V
ál

id
o
 

Totalmente de Acuerdo 1 2,8 2,8 2,8 

De Acuerdo 12 33,3 33,3 36,1 

Indiferente 4 11,1 11,1 47,2 

En Desacuerdo 16 44,4 44,4 91,7 

Totalmente en 

Desacuerdo 3 8,3 8,3 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima. 

 

Gráfico N° 15   Distribución de Frecuencias para la Pregunta N° 15 

 

 

Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima 
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Interpretación: 

 

De los resultados obtenidos el 33.33% de los implicados en la investigación está de acuerdo 

que las especificaciones técnicas elaboradas por las unidades usuarias son adecuadas para la 

adquisición de bienes en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, el 44.44% 

indica estar en descuerdo que las especificaciones técnicas elaboradas por las unidades usuarias son 

adecuadas para la adquisición de bienes del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 

Sexual, se observa que el 11.11% de los encuestados es indiferente a la pregunta, mientras que el 

8.33% de  encuestados está totalmente en desacuerdo que las especificaciones técnicas elaboradas 

por las áreas usuarias no son adecuadas para la adquisición de bienes en el Programa Nacional 

Contra la Violencia Familiar y Sexual y el 2.78% de los encuestados manifiesta estar totalmente de 

acuerdo que las especificaciones técnicas elaboradas por las unidades usuarias son adecuadas para 

la adquisición de bienes en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual. 

 

Tabla N° 25   Resultado Cuantitativo para la Pregunta N° 16 

P16.- ¿Cree Ud. que los términos de referencia elaborados por las áreas usuarias son 

adecuados para la contratación de servicios del Programa Nacional Contra la 

Violencia familiar y Sexual? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

V
ál

id
o
 

Totalmente de Acuerdo 2 5,6 5,6 5,6 

De Acuerdo 9 25,0 25,0 30,6 

Indiferente 6 16,7 16,7 47,2 

En Desacuerdo 15 41,7 41,7 88,9 

Totalmente en 

Desacuerdo 
4 11,1 11,1 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

  

Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima. 
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Gráfico N° 16   Distribución de Frecuencias para la Pregunta N° 16 

 
  

Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima. 

Interpretación: 

 

De los resultados obtenidos el 41.67% de los encuestado está en desacuerdo respecto a 

los términos de referencia elaborados por las áreas usuarias son adecuados para la contratación de 

servicios del Programa Nacional Contra la Violencia familiar y Sexual, en tanto se observa que el 

25.00% indica estar de acuerdo que los términos de referencia elaborados por las áreas usuarias son 

adecuados para la contratación de servicios del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 

Sexual, se observa que el 16.67% es indiferente a la pregunta, mientras que un 11.11% de los 

encuestados manifiesta estar totalmente en desacuerdo respecto a los términos de referencia no son 

los adecuados para la contratación servicio del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 

Sexual y el 5.56% de los encuestados está totalmente de acuerdo con que los términos de referencia 

son los adecuados para la contratación de servicios para el Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
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Tabla N° 26   Resultado Cuantitativo para la Pregunta N° 17 

P17.- ¿Considera Ud. que el personal de logística orienta a las diferentes áreas usuarias 

respecto a la formulación de requerimientos de bienes y servicios? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

V
ál

id
o
 

Totalmente de Acuerdo 2 5,6 5,6 5,6 

De Acuerdo 18 50,0 50,0 55,6 

Indiferente 6 16,7 16,7 72,2 

En Desacuerdo. 9 25,0 25,0 97,2 

Totalmente en 

Desacuerdo 1 2,8 2,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

  

Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima. 

 

Gráfico N° 17   Distribución de Frecuencias para la Pregunta N° 17 

 

 
 

Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima. 
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Interpretación: 

 

De los resultados obtenidos se observa que 50.00% de los encuestados considera que el 

personal de logística orienta a las diferentes áreas usuarias conforme a la formulación de 

requerimientos de bienes y servicios en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 

Sexual, en tanto un 25.00% de los encuestados  indica estar en desacuerdo respecto que el personal 

de logística orienta al personal de las diferentes unidades usuarias en la formulación de 

requerimientos de bienes y servicios en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 

Sexual, 16.67% es indiferente a la pregunta, mientras que el 5.56% de los encuestados está 

totalmente de acuerdo que el personal de logística si orienta a las diferentes áreas unidades para  

formular los requerimientos de bienes y servicios en el Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual y un 2.78% aduce estar totalmente en desacuerdo que el personal de logística 

orienta a las diferentes áreas usuarias respecto a la formulación de requerimientos de bienes y 

servicios en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual. 

 

Tabla N° 27   Resultado Cuantitativo para la Pregunta N° 18 

P18- ¿Cree Ud. que los requerimientos formulados por las áreas usuarias son adecuados 

para el logro de objetivos institucionales teniendo en cuenta que el objetivo es combatir 

la Violencia Familiar y Sexual? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

V
ál

id
o
 

Totalmente de Acuerdo 2 5,6 5,6 5,6 

De Acuerdo 19 52,8 52,8 58,3 

Indiferente 3 8,3 8,3 66,7 

En Desacuerdo 8 22,2 22,2 88,9 

Totalmente en 

Desacuerdo 
4 11,1 11,1 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

  

Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima. 
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Gráfico N° 18   Distribución de Frecuencias para la Pregunta N° 18 

 
 

Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima. 

Interpretación: 

 

Según la información se obtuvo que un 52.78% de los interrogados manifiesta respecto a 

los  requerimientos formulados por las áreas usuarias son adecuados para lograr los objetivos 

institucionales teniendo en cuenta que el objetivo es combatir la Violencia Familiar y Sexual, se 

observa que el 22.22% de los encuestados está en desacuerdo que los requerimientos formulados 

por las unidades usuarias son adecuados para el logro de objetivos institucionales teniendo en 

consideración que el objetivo es combatir la Violencia Familiar y Sexual, en tanto el 11.11% de 

los encuestados está totalmente en desacuerdo con que los requerimientos formulados por las 

áreas usuarias son adecuados para el logro del objetivo institucional, un 8.33% de los encuestados 

es indiferente a la pregunta formulada y un 5.56% está totalmente de acuerdo respecto a los 

requerimientos formulados por las áreas usuarias son adecuado para el conseguir de los objetivos 

institucionales en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
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Tabla N° 28   Resultado Cuantitativo para la Pregunta N° 19 

P19.- ¿Considera Ud. que el marco presupuestal asignado a la institución está distribuido 

de acuerdo a los propósitos del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 

Sexual? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

V
á

li
d

o
 

Totalmente de Acuerdo 
5 13,9 13,9 13,9 

De Acuerdo 12 33,3 33,3 47,2 

Indiferente 6 16,7 16,7 63,9 

En Desacuerdo 11 30,6 30,6 94,4 

Totalmente en 

Desacuerdo 2 5,6 5,6 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

   

 Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima 

 

Gráfico N° 19  Distribución de Frecuencias Para la Pregunta N° 19 

 

Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima. 
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 Interpretación 

De la investigación se afirma que un 33.33% de los interrogados indica que el marco 

presupuestal asignado a la institución está distribuido de acuerdo al detalle de objetivos del y el 

30.56% manifiesta estar desacuerdo que el marco presupuestal asignado a la institución está 

distribuido de acuerdo al detalle de propósitos, se observa que un 16.67% de los encuestados es 

indiferente a la pregunta, mientras que un 13.89% de los encuestados dice que el marco 

presupuestal asignado a la institución está distribuido de acuerdo a los objetivos por los cuales 

trabajan en el marco de la lucha contra la violencia y el 5.56% de investigados está totalmente en 

desacuerdo que el marco presupuestal asignado a la institución está distribuido de acuerdo a los 

objetivos. 

Tabla N° 29   Resultado Cuantitativo para la Pregunta N° 20 

P20.- ¿Cree Ud. que el personal Administrativo de las áreas usuarias opera 

eficientemente el Sistema Integrado de Gestión Administrativa-SIGA? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

V
ál

id
o
 

Totalmente de Acuerdo 4 11,1 11,1 11,1 

De Acuerdo 18 50,0 50,0 61,1 

Indiferente 4 11,1 11,1 72,2 

En Desacuerdo 9 25,0 25,0 97,2 

Totalmente en 

Desacuerdo 
1 2,8 2,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

  

Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
  
 

 

Gráfico N° 20   Distribución de Frecuencias para la Pregunta N° 20 

 

 Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima. 

 

Interpretación: 

Respecto a los resultados obtenido el 50.00% de investigados afirma que el personal 

Administrativo de las áreas usuarias opera eficientemente el Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa-SIGA, en tanto el 25.00% de los interrogados indica que está en desacuerdo que el 

personal administrativo de las áreas usuarias opera eficientemente en Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa SIGA, se visualiza que el 11.11% de los interrogados afirman estar completamente  

de acuerdo que el personal administrativo de las áreas usuarias opera eficientemente el Sistema 

Integrado de Gestión Administrativa – SIGA, asimismo un 11.11% de los encuestados es 

indiferente a la pregunta planteada, mientras que un 2.78% indica que está completamente de 

acuerdo que el personal administrativo de las áreas usuarias opera eficientemente el Sistema 

Integrado de Gestión Administrativa -SIGA en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar 

y Sexual. 

 

 

 



103 
  
 

 

Tabla N° 30   Resultado Cuantitativo para la Pregunta N° 21 

P21.- ¿Considera Ud. que el personal administrativo de las áreas usuarias esta 

capacitados para operar adecuadamente del Sistema Integrado de Administración 

Financiera-SIAF? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

V
ál

id
o
 

Totalmente de Acuerdo 3 8,3 8,3 8,3 

De Acuerdo 10 27,8 27,8 36,1 

Indiferente 6 16,7 16,7 52,8 

En Desacuerdo 14 38,9 38,9 91,7 

Totalmente en 

Desacuerdo 3 8,3 8,3 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima. 

 

Gráfico N° 21   Distribución de Frecuencias para la Pregunta N° 21 

 

Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima. 
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Interpretación: 

De la investigación se obtuvo que un 38.89% de los investigados considera que el 

personal administrativo de las áreas usuarias esta capacitados para operar adecuadamente del 

Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF, el 27.78% afirmar estar de acuerdo que el 

personal administrativo de las áreas usuarias está capacitado para operar adecuadamente el Sistema 

Integrado de Administración Financiera, mientras que un 16.67% de los encuestados es indiferente 

a la pregunta, mientras  que el 8.33% de los interrogados está completamente de acuerdo que el 

personal administrativo de las áreas usuarias está capacitado para operar adecuadamente del 

Sistema Integrado de Gestión Financiera y el 8.33% de los encuestados dice que  está totalmente 

en desacuerdo que el personal administrativo de las áreas usuarias está capacitado para operar 

adecuadamente el Sistema Integrado de Gestión Financiera en el Programa Nacional Contra la 

Violencia Familiar y Sexual. 

Tabla N° 31   Resultado Cuantitativo para la Pregunta N° 22 

P22.- ¿Cree Ud. que las órdenes de compra son un medio efectivo para la mejora de los 

procedimientos de contratación en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar 

y Sexual? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

V
ál

id
o
 

Totalmente de Acuerdo 3 8,3 8,3 8,3 

De Acuerdo 19 52,8 52,8 61,1 

Indiferente 6 16,7 16,7 77,8 

En Desacuerdo 7 19,4 19,4 97,2 

Totalmente en 

Desacuerdo 1 2,8 2,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

  

Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima. 
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Gráfico N° 22   Distribución de Frecuencias para la Pregunta N° 22 

    

Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima. 

 

Interpretación: 

Referente a las encuestas aplicadas  el 52.78% de los interrogados está de acuerdo que las 

órdenes de compra son un medio efectivo para la mejora de los procedimientos de contratación en 

el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, el 19.44% está en desacuerdo respecto 

a que las órdenes de compra son un medio efectivo para la mejora de los procedimientos de 

contratación en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, en tanto un 16.67% 

de los encuestados es indiferente a la pregunta, en tanto el 8.33% de los encuestados manifiesta 

estar totalmente de acuerdo que las órdenes de compra son un medio efectivo para la mejora de los 

procesos de contrataciones y un 2.78% manifiesta estar totalmente en desacuerdo respecto a que 

las órdenes de compra son un medio efectivo para la mejora de los procedimientos de contratación 

en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual. 
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Tabla N° 32   Resultado Cuantitativo para la Pregunta N° 23 

P23.- ¿Considera usted que el detalle de la ordenes de servicio es suficiente para el 

cumplimiento de obligaciones que permitan sin inconvenientes realizar la liquidación de 

pago? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

V
ál

id
o
 

Totalmente de Acuerdo 2 5,6 5,6 5,6 

De Acuerdo 17 47,2 47,2 52,8 

Indiferente 4 11,1 11,1 63,9 

En Desacuerdo 11 30,6 30,6 94,4 

Totalmente en 

Desacuerdo 2 5,6 5,6 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima. 

 

Gráfico N° 23   Distribución de Frecuencias para la Pregunta N° 23 

 

Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima. 
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Interpretación: 

Con respecto a los resultados el 47.22% de los encuestados está de acuerdo que el detalle 

de la ordenes de servicio es suficiente para el cumplimiento de obligaciones que permitan sin 

inconvenientes realizar la liquidación de pago, el 30.56% de los encuestados está en desacuerdo 

que el detalle de las ordene de servicio es suficiente para el cumplimiento de obligaciones que 

permitan sin inconvenientes realizar la liquidación de pago, se observa que el 11.11% de los 

encuestados es indiferente a la pregunta, el 5.56 % de los interrogados indica estar completamente 

de acuerdo con que el detalle de las ordenes de servicio es suficiente para el cumplimiento de la 

obligaciones que permitan  sin inconveniente realizar la liquidación de pago y de igual manera se 

visualiza que el 5.56% de los interrogados dice estar totalmente en desacuerdo que el detalle de las 

ordenes de servicio sea suficiente para el cumplimiento de la obligaciones que permitan sin 

inconvenientes realizar la liquidación de pago en el Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual.4 

Tabla N° 33   Resultado Cuantitativo para la Pregunta N° 24 

P24.- ¿Cree Ud. que los procesos para el devengado que se realizan en el Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual favorece a la mejora de procedimientos 

de contratación? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

V
ál

id
o
 

Totalmente de Acuerdo 5 13,9 13,9 13,9 

De Acuerdo 14 38,9 38,9 52,8 

Indiferente 10 27,8 27,8 80,6 

En Desacuerdo 6 16,7 16,7 97,2 

Totalmente en 

Desacuerdo 
1 2,8 2,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima. 
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Gráfico N° 24   Distribución de Frecuencias para la Pregunta N° 24 

 

Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta realizada en el PNCVFS- Lima. 

 

Interpretación: 

Según los resultados obtenidos el 38.89% de los encuestados indica estar de acuerdo  que 

los procesos para el devengado que se realizan en el Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual favorece a la mejora de procedimientos de contratación, asimismo el 27.78% de 

los encuestados es indiferente a la pregunta formulada mientras que un 16.67% de los encuestados 

indica estar en desacuerdo que los procesos para el devengado que se realizan en el Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual favorece  la mejora de procedimientos de 

contratación, el 13.89% de los encuestado está totalmente de acuerdo que los procesos para el 

devengado que se realizan en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual favorece  

la mejora de los procedimientos de Contratación, mientras que el 2.78% de los encuestados 

manifiesta estar completamente en desacuerdo con respecto a que los procesos para el devengado 

que se realizan en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual favorece  la mejora 

de procedimientos de contratación. 

 



109 
  
 

 

4.1.2. Método Cualitativo 

 

2) Indicadores Comunes de la Variable vs: Actores  

 

Variable Independiente 

 

V
a

ri
a

b
le

  

 In
d

ic
a

d
o

re
s 

 Actores 

Coordinador 

de la Sub 

Unidad de 

Logística  

Especialista en 

Contrataciones del 

Estado 

Área Usuaria Colaboradores  

G
es

ti
ó
n

 L
o
g
ís

ti
ca

 

 P
ro

g
ra

m
a

ci
ó

n
 

 

 

Toma 

decisiones  

Organiza, coordina y 

efectúa las funciones 

y actividades de 

programación de 

contrataciones es 

decir el proceso 

logístico integrado 

Apoya en el 

desarrollo de la 

programación de 

cuadro de 

necesidades (bienes y 

servicios) 

Apoya en los 

métodos de la 

programación. 

  A
d

q
u

is
ic

ió
n

  

 

Toma de 

decisiones  

Aplica los principios 

de acuerdo a la 

Directiva Especifica 

N°004-2016-

MIMP/PNVFS-DE  

Elabora sus pedidos 

de bienes y Servicios 

de Acuerdo al cuadro 

de necesidades. 

Previamente 

programado 

Contribuyen 

con la 

ejecución de 

los procesos  

 A
lm

a
ce

n
a
m

ie
n

to
 

 

Toma de 

Decisiones  

Cumple con la 

recepción, 

distribución y 

custodia de dichos 

bienes 

recepciona los bienes 

adquiridos según la 

programación los 

cuales se encuentran 

en custodia del 

almacén 

Apoya en todo 

momento la 

recepción y 

verificación de 

los bienes 

adquiridos por 

las áreas 

usuarias. 

Fuente: Elaboración propia según variables de investigación e indicadores. 
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Variable Dependiente 

 

V
a

ri
a

b
le

  

 In
d

ic
a

d
o

re
s 

 
 

Actores 

Coordinador 

de la Sub 

Unidad de 

Logística  

Especialista en 

Contrataciones del 

Estado 

Área Usuaria Colaboradores  

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

s 
d

e 
C

o
n

tr
a
ta

ci
o

n
es

 

 E
st

u
d

io
 d

e 
M

er
ca

d
o
  

 

Toma 

decisiones  

Realiza la indagación 

de mercado de 

acuerdo a lo 

solicitado en los 

términos de regencia 

o especificaciones 

técnicas. 

Valida las 

cotizaciones 

realizadas en la 

indagación de 

mercado. 

Contribuyen 

con la 

verificación de 

la información 

obtenida en la 

indagación de 

mercado. 

  C
er

ti
fi

ca
ci

ó
n

 

p
re

su
p

u
es

ta
l 

 

 

Toma de 

decisiones  

Solicita la 

certificación 

presupuestal de 

acuerdo al estudio de 

mercado. 

Habilita el marco 

presupuestal. 

Verifican los 

montos 

presupuestales. 

 L
iq

u
id

a
ci

ó
n

 
d

e 

P
a
g
o
s 

 

Toma de 

Decisiones  

Realiza el armado de 

expediente con la 

factura y conformidad 

y se deriva a la Sub 

Unidad Financiera 

para la liquidación y 

pago. 

Da conformidad al 

bien o servicio para 

el respectivo pago al 

proveedor. 

Realizan el 

control interno 

de 

documentación 

para el pago  

 

Fuente: Elaboración propia según variables de investigación e indicadores. 
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4.2. Contrastación de la Hipótesis 

La Gestión Logística influye significativamente en la Mejora de Procedimientos de 

Contrataciones Menores o Igual a ocho Unidades Impositivas Tributarias en el Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, 2018. 

 

1) Hipótesis Estadística 

a) Hipótesis Nula H0 

No existe influencia recta y significativa entre La Gestión Logística influye 

significativamente en la Mejora de Procedimientos de Contrataciones Menores o Igual a ocho 

Unidades Impositivas Tributarias en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, 

2018. 

H0 – 1 > r ≤ 0  

b) Hipótesis de la Investigación  

Hi / existe influencia recta y significativa entre La Gestión Logística influye 

significativamente en la Mejora de Procedimientos de Contrataciones Menores o Igual a ocho 

Unidades Impositivas Tributarias en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, 

2018. 

Hi: r > 0 

Para probar hipótesis se utilizó en paquete estadísticos SPSS Vs 23 que correlaciona 

ambas variables con los resultados que se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla N° 34   Matriz de Correlación de Hipótesis  

 

Correlaciones 

 

 Gestión Logística  Procedimientos de 

Contrataciones 

Gestión Logística Correlación de Pearson 1 ,686** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 36 36 

Procedimientos de 

Contrataciones  
Correlación de Pearson ,686** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 36 36 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Fuente: Base de Datos SPSS, según variables de investigación en el PNCVFS- Lima. 
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Interpretación: 

La correlación la cual quiere decir  

R= 68.6 % =0,686 

R= 0.686 > 0 

La correlación encontrada es positiva y significa un (68.6 %) por tanto se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis de la investigación. 

 

4.2.1 Contrastación de la Hipótesis Especifica 1 

La Programación influyen significativamente en la mejora de Procedimientos de 

Contrataciones Menores o igual a Ocho Unidades Impositivas Tributarias en el Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, 2018. 

 

2) Hipótesis Estadística  

a) Hipótesis Nula: H0 

No influencia directa y significativa entre la Programación influyen significativamente 

en la mejora de Procedimientos de Contrataciones Menores o igual a Ocho Unidades Impositivas 

Tributarias en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, 2018. 

H0 – 1 > r ≤ 0  

 

b) Hipótesis de la Investigación  

Hi / existe influencia directa y significativa entre la Programación influyen 

significativamente en la mejora de Procedimientos de Contrataciones Menores o igual a Ocho 

Unidades Impositivas Tributarias en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, 

2018. 

Hi: r > 0 

Para probar hipótesis se utilizó en paquete estadísticos SPSS Vs 23 que correlaciona 

ambas variables con los resultados que se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla N° 35   Matriz de Correlación de Hipótesis Especifica 1 

Correlaciones 

 

 Programación   Procedimientos de 

Contrataciones 

Programación  Correlación de Pearson 1 ,584** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 36 36 

Procedimientos de 

Contrataciones 
Correlación de Pearson ,584** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 36 36 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Base de Datos SPSS, según variables de investigación en el PNCVFS- Lima. 

Interpretación: 

La correlación la cual quiere decir  

R= 58.4 % =0,854 

R= 0.854 > 0 

La correlación encontrada es positiva y significa un (58.4 %) por tanto se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis de la investigación. 

 

4.2.2 Contrastación de la Hipótesis Especifica 2  

Las Adquisiciones influye significativamente en la mejora de Procedimientos de 

Contrataciones Menores o Igual a ocho Unidades Impositivas Tributarias en el Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, 2018. 

 

3) Hipótesis Estadística  

a) Hipótesis Nula: H0 

No influencia directamente ni significativamente entre las Adquisiciones influye 

significativamente en la mejora de Procedimientos de Contrataciones Menores o Igual a ocho 

Unidades Impositivas Tributarias en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, 

2018. 

H0 – 1 > r ≤ 0  

 

b) Hipótesis de la Investigación  

Hi / existe influencia directa y significativa entre las Adquisiciones influye 

significativamente en la mejora de Procedimientos de Contrataciones Menores o Igual a ocho 
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Unidades Impositivas Tributarias en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, 

2018. 

Hi: r > 0 

Para probar hipótesis se utilizó en paquete estadísticos SPSS Vs 23 que correlaciona 

ambas variables con los resultados que se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla N° 36   Matriz de Correlación de Hipótesis Especifica 2 

Correlaciones 

 

 Adquisición  Procedimientos de 

Contrataciones 

Adquisición  Correlación de Pearson 1 ,483** 

Sig. (bilateral)  ,003 

N 36 36 

Procedimientos de 

Contrataciones 
Correlación de Pearson ,483** 1 

Sig. (bilateral) ,003  

N 36 36 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Base de Datos SPSS, según variables de investigación en el PNCVFS- Lima. 

Interpretación: 

La correlación la cual quiere decir  

R= 48.3 % =0,483 

R= 0.483 > 0 

La correlación encontrada es positiva y significa un (48.3 %) por tanto se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis de la investigación. 

 

4.2.3 Contrastación de la Hipótesis Especifica 3 

 

El Almacenamiento influye significativamente en la mejora de Procedimientos de 

Contrataciones Menores o igual a ocho Unidades Impositivas Tributarias en el Programa Nacional 

Contra la Violencia Familiar y Sexual, 2018. 

 

4) Hipótesis Estadística  

a) Hipótesis Nula:H0 

No existe influencia directa y significativa entre el Almacenamiento influye 

significativamente en la mejora de Procedimientos de Contrataciones Menores o igual a ocho 



115 
  
 

 

Unidades Impositivas Tributarias en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, 

2018. 

 

H0 – 1 > r ≤ 0  

 

b) Hipótesis de la Investigación 

Hi / existe influencia directa y significativa entre el Almacenamiento influye 

significativamente en la mejora de Procedimientos de Contrataciones Menores o igual a ocho 

Unidades Impositivas Tributarias en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, 

2018. 

 

Hi: r > 0 

Para probar hipótesis se utilizó en paquete estadísticos SPSS Vs 23 que correlaciona 

ambas variables con los resultados que se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla N° 37   Matriz de Correlación de Hipótesis Especifica 3 

Correlaciones 

 

 Almacenamiento Procedimientos de 

Contrataciones 

Almacenamiento  Correlación de Pearson 1 ,690** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 36 36 

Procedimientos de 

Contrataciones 
Correlación de Pearson ,690** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 36 36 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Base de Datos SPSS, según variables de investigación en el PNCVFS- Lima. 

Interpretación: 

La correlación la cual quiere decir  

R= 69.0 % =0,690 

R= 0.690 > 0 

La correlación encontrada es positiva y significa un (69.0 %) por tanto se desestima la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis de la investigación realizada. 
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4.3. Discusión  

 

De acuerdo a los efectos alcanzados según  prueba estadística Pearson, para las hipótesis 

que se ha orientado a la investigación se ha observado que se halla relación positiva alta entre La 

Gestión Logística y Mejora de Procedimientos de Contrataciones Menores o Igual a ocho 

Unidades Impositivas Tributarias en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, 

2018, encontrándose conexión de 0,686 (68.6%) con un validez considerada para p=0.00 a un 

gran significado de 0.05(bilateral), lo cual indica que la relación es elevada. Y esto afirma que 

cumple con la teoría del autor Oscátegui (2015). Desarrollo una investigación titulada “Gestión 

Logística en la dirección ejecutiva lima Callao 2015”, su propósito principal fue “Establecer la 

conexión que existente en la gestión logística y  Contrataciones en la sede SENASA en Lima – 

Callao, 2015, las colusiones a las que llego fueron que se afirmativas hallándose una conexión 

directa entre la Gestión Logística y Contrataciones en la sede SENASA en Lima -Callao 2015, 

hallándose una conexión Directa entre la Gestión Logística y Contrataciones de la Dimensión de 

Procesos Internos, hallándose una conexión bastante elevada entre la Gestión Logística y 

Contrataciones en la Transparencia  del SENASA en Lima- Callao, 2015. 

 Para lo cual en los resultados de su investigación se asegura que si hay una conexión alta 

entre Gestión Logística y Contrataciones en SENASA para lo cual recomendó diseñar estrategias 

para mejorar los niveles de gestión logística en los factores de procedimientos internos. Diseñar 

estrategias orientadas a mejorar los índices de efectividad de la administración que conlleven a la 

planificación de las contrataciones, con satisfacción al usuario. 

Para el Resultado Obtenido a la prueba estadística de Pearson, para las hipótesis se ha 

orientado a la investigación y se logró notar que, si existe conexión positiva alta entre 

Programación para la Mejora de Contrataciones Menores o iguales a Ocho Unidades Impositivas 

Tributarias en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, 2018, encontrándose 

una  relación de 0,854 (58.4%) con una validez estimada para p=0.00 a un nivel de investigación 

de 0.05 (bilateral) y ello afirma a que se cumple con la teoría del autor Domínguez & Durand 

(2015). Desarrollo una investigación titulada “Análisis descriptivo de la problemática de las 

contrataciones estatales en el marco del sistema de abastecimiento público”. (investigación de 

magister). Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Perú. Describió: Con una muestra 

constituida por 42 entidades públicas. Como datos, utilizó interrogantes cerradas y realizada cara 

a cara y vía web. Los investigadores realizaron una investigación de tipo simple, con diseño, no 

practico, descriptivo, transversal, concluyendo en conformidad a los lineamientos políticos de 

actualización de la gestión pública al año 2021. 
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Lo cual concluyo que falta trabajar en las actividades realizadas en las acciones previas, 

normalmente en las normativas internos que puede establecer cada entidad, como de igual manera 

se debe fortalecer el área de ejecución contratos y liquidaciones y a su vez fortalecer las 

deficiencias que surgen en el área de programación logrando mayor eficiencia a todo el proceso 

(desarrollo de capacidades) en que debe enfocarse los esfuerzos. Asimismo, se ha identificado a 

las áreas usuarias que participan las acciones preparatorias desde la emisión de del pedido de 

servicio estos además de ser de suma importancia inciden directamente en el desarrollo del 

procedimiento de selección independiente mente del tipo de proceso. 

Por ello los resultados a pruebas obtenidos en la prueba estadística de Pearson, para las 

hipótesis se ha orientado a la investigación y se ha podido observar que se encuentra una conexión  

positiva alta entre los La Gestión Logística y Mejora de Los Procedimientos de Contrataciones 

Menores o iguales a ocho Unidades Impositivas Tributarias en el Programa Nacional Contra la 

Violencia Familiar y Sexual, 2018, percibiendo una relación de 0,690 (69.0%) con una validez 

estimada para p=0.00 a un nivel de significancia de 0.05 (bilateral) por tanto su teoría es afirmada 

de Gómez (2014). Manifiesta haber realizado una Investigación Titulada “Programación de 

Abastecimiento y su incidencia en la Gestión de Logística en la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann de Tacna” Investigación para obtener el grado de magister. Perú.  

La presente investigación busco estudiar y examinar los procedimientos técnicos 

programación de aprovisionamiento con el motivo de definir su efecto en la dirección logística 

en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna. La planificación y 

aprovisionamiento, es el sustento para la reglamentación con la que deben contar todos los 

procedimientos logísticos; este también es un punto de arranque, apenas se nos presenta una 

necesidad de adquirir un bien o un servicio en el tiempo que y lugar que lo necesitan los clientes. 

El participante trabajo en el área de logística de la empresa UNJBG, por lo que llego a la 

conclusión que la gestión logística no es suficiente para obtener buenos resultados, para lograr 

completamente los objetivos hay que realizar una buena programación para el abastecimiento. 

En conclusión, se puede observar que la Gestión Logística y los procedimientos de Contrataciones 

cumplen papeles importantes para la cadena de abastecimiento en las instituciones públicas en lo 

que se refiere a bienes, servicios y consultorías.  El cumplimiento de una serie de formalidades, 

de trámites y de procedimientos que son un instrumento para poner a disposición de la 

administración pública para satisfacer las necesidades de los usuarios en este caso hago referencia 

al Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual que brinda servicios en todo el Perú 

por intermedio de los 245 Centros Emergencia Mujer en atención, Prevención de Poblaciones 

Vulnerables Víctimas de Violencia Familiar y Sexual. 
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CAPITULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. Conclusiones  

 

1. La Gestión Logística influye un 68.6% significativamente en la Mejora de 

Procedimientos de Contrataciones Menores o Igual a ocho Unidades Impositivas 

Tributarias en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, 2018. 

 

2. La programación influye 58.4% significativamente en la mejora de Procedimientos de 

Contrataciones Menores o igual a Ocho Unidades Impositivas Tributarias en el Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, 2018. 

 

3. Las Adquisiciones influye 48.3% significativamente en la mejora de Procedimientos de 

Contrataciones Menores o Igual a ocho Unidades Impositivas Tributarias en el Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, 2018. 

 

4. El Almacenamiento influye 69.0% significativamente en la mejora de Procedimientos de 

Contrataciones Menores o igual a ocho Unidades Impositivas Tributarias en el Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, 2018. 

 

5. La estadística demuestra que el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 

Sexual, los procedimientos mencionados anteriormente, son indispensables para el buen 

funcionamiento y aprovisionamiento de bienes y servicios que aseguren la efectiva 

atención la problemática de Violencia Familiar y Sexual a nivel Nacional, lo cual es el 

objetivo principal de la institución, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las 

poblaciones Vulnerables. Por ello se concluye que debería aplicar las recomendaciones 

realizadas en la presente investigación. 
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5.2. Recomendaciones  

 

Este estudio considera que luego de haber recopilado información y realizado un diagnostico 

preliminar de los factores que afectaban a los procesos se hace necesario. 

1. Desarrollar un flujograma para describir los pasos o etapas a seguir en un proceso 

logístico y que sirva como herramienta para clasificar la secuencia operativa de la gestión 

logística; a fin de que las áreas usuarias tengan definido los plazos y etapas que tomaran 

sus pedidos de bienes o servicios en ser atendidos por los operadores logísticos  

del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, con ello enfocarse de 

manera estratégica en los temas de programación, adquisición y almacenamiento para 

satisfacer de manera oportuna sus necesidades plasmadas en los requerimientos 

solicitados por las áreas usuarias que brindan atención directa a víctimas que sufren 

Violencia Familiar y Sexual a nivel Nacional. 

 

 La gran virtud de este flujograma hará visibles las partes del proceso y, por tanto, conocer 

y distinguir con antelación cualquier posible cuello de botella o retraso de un proceso 

cuando este se ponga en marcha. 

 

2. Optimizar los Lineamiento que orientan al órgano encargado de las contrataciones en este 

caso al Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual – Sub Unidad de 

Logística, a fin de que se utilicen los mejores mecanismos y herramientas de gestión para 

la adquisición y contratación de bienes y servicios, asegurando que los resultados 

obtenidos respondan de manera valiosa, pertinente, eficaz y eficiente a las necesidades 

reales y expectativas futuras del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 

Sexual teniendo en cuenta la población objetiva. 

 

3. El Almacén debe contar con un encargado que realice las funciones de supervisión in situ 

a los almacenes del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual como son 

los ingresos y salidas de bienes a distribuir a nivel nacional con el objetivo de no registrar 

existencias de años anteriores por falta de distribución de los mismos lo que denota la 

mala programación en las adquisiciones ya que el almacén es el centro logístico de toda 

organización. Cualquier ineficiencia en esta aérea repercute, de manera directa, sobre las 

demás actividades logísticas como son compras y almacenamiento. 
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4. el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual debe realizar una adecuada 

programación de sus contrataciones, por lo que deberá clasificar y posteriormente evaluar 

si resulta conveniente agrupar o concentrar de los diferentes tipos de presentaciones que 

conforman cada requerimiento por razón de su naturaleza , características y/o condiciones 

en un solo proceso de selección a fin de aminorar la incidencia de contrataciones menores 

o iguales a ocho (8) unidades impositiva tributarias, de tal manera que no se incurriera en 

una situación de fraccionamiento, a efectos de asegurar la pluralidad  en la participación 

de proveedores y obtener mejores precios. 

 

5. Por lo que se recomienda que el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual 

tomar las medidas correctivas de las acciones que se mencionan en la presente 

investigación, con la finalidad de dar atención oportuna y en el tiempo requerido a las 

víctimas de violencia familiar y sexual a nivel nacional ya que una mala adquisición de 

un bien o servicio genera una atención deficiente. 
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ANEXOS: 
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Anexo N° 01: Matriz de Consistencia 
La Gestión Logística y la Mejora de los Procedimientos de Contrataciones Menores o Iguales a ocho Unidades Impositivas Tributarias en el Programa Nacional Contra La Violencia 

Familiar y Sexual, 2018. 

Problema General  Objetivo General  Hipótesis General  Variables  Indicadores Metodología 

¿En qué medida la Gestión Logística 

Influye en la Mejora de Procedimientos 

de Contrataciones Menores o igual a ocho 

Unidades Impositivas Tributarias en el 

Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual, 2018? 

Determinar en qué medida la Gestión 

Logística influye en la Mejora de 

Procedimientos de Contrataciones 

Menores o igual a ocho Unidades 

Impositivas Tributarias en el Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y 

Sexual, 2018. 

La Gestión Logística influye 

significativamente en la Mejora de 

Procedimientos de Contrataciones 

Menores o igual a ocho Unidades 

Impositivas Tributarias en el Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y 

Sexual, 2018. 

 

 

V1 = Gestión 

Logística  

X1 Programación  

 

 

 

 

 

 

 

 

La muestra a 

investigada 

conformada por 36 

servidores públicos 

que laboran en el 

Programa Nacional 

Contra la Violencia 

Familiar y Sexual, 

2018. 

X2 Adquisición 

X3 Almacenamiento 

Problemas Específicos  Objetivos Específicos  Hipótesis Especificas   
¿En qué Medida la Programación influye 

en la Mejora de Procedimiento de 

Contrataciones Menores o igual a ocho 

Unidades Impositivas Tributarias en el 

Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual, 2018? 

 

Determinar en qué medida la 

Programación influye en la mejora de 

Procedimientos de contrataciones Menores 

igual a ocho Unidades Impositivas 

Tributarias en el Programa Nacional 

Contra la Violencia Familiar y Sexual, 

2018. 

 

La Programación influye 

significativamente en la mejora de 

Procedimientos de Contrataciones 

Menores a ocho Unidades Impositivas 

Tributarias en el Programa Nacional 

Contra la Violencia Familiar y Sexual,                                                                                   

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V2 = 

Procedimientos 

de Contratación 

 

 

Y1 Estudio de 

Mercado 

 

Y2 Certificación de 

Crédito 

Presupuestario 

¿En qué medida las Adquisiciones 

Influyen en la Mejora de Procedimientos 

de Contrataciones Menores o igual a ocho 

Unidades Impositivas Tributarias en el 

Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual, 2018? 

Determinar en qué media las 

Adquisiciones influyen en la mejora de 

Procedimientos de Contrataciones Directas 

en el Programa Nacional Contra la 

Violencia Familiar y Sexual, 2018. 

 

Los Adquisiciones influyen 

significativamente en la mejora de 

Procedimientos de contrataciones 

Menores o igual a ocho Unidades 

Impositivas Tributarias en el Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y 

Sexual, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y3 Liquidación de 

Pago 
¿En qué medida el Almacenamiento 

Influye en la Mejora de Procedimientos de 

Contrataciones Menores o igual a ocho 

Unidades Impositivas Tributarias en el 

Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual, 2018? 

 

Determinar en qué medida el 

Almacenamiento influye en la mejora de 

Procedimientos de contrataciones Menores 

o igual a ocho Unidades Impositivas 

Tributarias en el Programa Nacional 

Contra la Violencia Familiar y Sexual, 

2018. 

 

El Almacenamiento influye 

significativamente en la mejora de las 

Contrataciones Menores o igual a ocho 

Unidades Impositivas Tributarias en el 

Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual, 2018. 
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Anexo N° 2 Fichas de Validación 
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Anexo N° 03: Instrumento de Recolección de Datos 

 

 

 

ENCUESTA 

Objeto: El presente instrumento tiene como finalidad conocer en qué medida la Gestión Logística 

influye en la Mejora de las Contrataciones Menores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias 

del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual – PNCVFS.  

 

A.- Sexo: Masculino (   )     Femenino (    )       

B.- Personal: CAS (    )      CAP (   )        Practicante (    )    Servicio Por Terceros  (     ) 

Marque usted la alternativa con un aspa (x) en el espacio correspondiente, de acuerdo a la escala 

siguiente: 

 

1.- Totalmente de Acuerdo (TA)   4.- En Desacuerdo(ED) 

2.- De Acuerdo (DA)     5.- Totalmente en Desacuerdo (TED) 

3.- Indiferente (IND)       

 

ITEM TA DA IND ED TED 

V.I. Gestión Logística: Programación  1 2 3 4 5 

1.- ¿Considera Ud. que la planificación de acuerdo a la programación de   

contrataciones y adquisiciones se ajusta a los objetivos y prioridades del Plan 

Operativo Institucional? 

     

2.- ¿Cree Ud. que el Presupuesto Inicial de Apertura del Programa Nacional Contra 

la Violencia Familiar y Sexual fue elaborado en base a los objetivos institucionales? 

     

3.- ¿En su opinión considera Ud. que el contenido del Plan Anual de Contrataciones 

se adecua a las necesidades de los usuarios del Programa Nacional Contra la 

Violencia Familiar y Sexual? 

     

 

 

V.I. Gestión Logística: Adquisición  

 

     

4.- ¿Cree Ud. que los bienes adquiridos por en el Programa Nacional Contra la 

Violencia Familiar y Sexual son los adecuados para el logro de objetivos 

institucionales? 

     

5.- ¿Considera usted que los locadores de servicio cooperan al logro de objetivos 

institucionales del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual? 

     

6.- ¿Cree Ud. que las consultorías contratadas por el Programa Nacional Contra la 

Violencia Familiar y Sexual han innovado la gestión? 

     

 

 

V.I. Gestión Logística: Almacenamiento 

 

     

07.- ¿Considera Ud. que, en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 

Sexual, se realiza los controles adecuados para la recepción de bienes que ingresan 

al almacén? 

     

08.- Cree Ud. que en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual se 

realiza la fiscalización de los bienes que ingresan al almacén de acuerdo a las 

Especificaciones Técnicas? 
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09.- ¿Considera Ud. que los documentos que sustentan la salida de bienes de almacén 

(guía interna-acta de pesos y pecosa) son documentos suficientes para el control de 

salida de bienes del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual? 

     

10.- ¿Cree Ud. que el encargado de almacén realiza la verificación y control de 

calidad de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas por el área usuaria? 

     

11.- ¿Considera Ud. que el local sub contratado por el Programa Nacional Contra la 

Violencia Familiar y Sexual se cumple con aplicar la normatividad vigente (se 

agrupa los materiales por tipo, fecha de vencimiento, y/o dimensiones del bien? 

     

12.- ¿Cree Ud. que el registro de bienes en el Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual se realiza de forma adecuada? 

 

     

13.- ¿Considera Ud. que en el almacén del Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual se cumple con la acción de protección de materiales (¿protección 

de la humedad, luz solar, lluvia, temperatura, etc.? 

     

14- ¿Cree Ud. que la empresa que brinda servicios de distribución física al Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual entrega a tiempo y en buen estado 

los bienes? 

     

 

ITEM 

 

TA 

 

DA 

 

IND 

 

ED 

 

TED 

 

V.D. Procedimientos de Contratación: Estudio de Mercado 

 

     

15.- ¿Considera Ud. que las especificaciones técnicas elaboradas por las áreas 

usuarias son adecuadas para la adquisición de bienes en el Programa Nacional Contra 

la Violencia Familiar y Sexual? 

     

16.- ¿Cree Ud. que los términos de referencia elaborados por las áreas usuarias son 

adecuados para la contratación de servicios del Programa Nacional Contra la 

Violencia familiar y Sexual? 

     

17.- ¿Considera Ud. que el personal de logística orienta a las diferentes áreas usuarias 

respecto a la formulación de requerimientos de bienes y servicios? 

     

18- ¿Cree Ud. que los requerimientos formulados por las áreas usuarias son 

adecuados para el logro de objetivos institucionales teniendo en cuenta que el 

objetivo es combatir la Violencia Familiar y Sexual? 

     

      

V.D. Procedimientos de Contratación: Certificación Presupuestal 

 

     

19.- ¿Considera Ud. que el marco presupuestal asignado a la institución está 

distribuido de acuerdo a los objetivos del Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual? 

     

20.- ¿Cree Ud. que el personal Administrativo de las áreas usuarias opera 

eficientemente el Sistema Integrado de Gestión Administrativa-SIGA? 

     

21.- ¿Considera Ud. que el personal administrativo de las áreas usuarias esta 

capacitados para el operar adecuadamente del Sistema Integrado de Administración 

Financiera-SIAF? 

     

      

V.D. Procedimientos de Contratación: Liquidación de pago 

 

     

22.- ¿Cree Ud. que las órdenes de compra son un medio efectivo para la mejora de 

los procedimientos de contratación en el Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual? 

     

23.- ¿Considera usted que el detalle de la ordenes de servicio es suficiente para el 

cumplimiento de obligaciones que permitan sin inconvenientes realizar la 

liquidación de pago? 

     

24.- ¿Cree Ud. que los procesos para el devengado que se realizan en el Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual favorece a la mejora de 

procedimientos de contratación? 
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Anexo N° 04: Tablas de Contrataciones Menores o igual a ocho UIT y Almacén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD ORGANICA

PROCESO

SUBPROCESO ADQUISICIONES
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO 

EXISTENTE

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO 

OBJETO DE PROCEDIMIENTO

D IR EC T

O( A )  

EJEC U T

IV A D
IR

E
C

T
O

R

C
O

O
R

D
IN

A
D

O
R

E
S

P
. E

 

A
B

A
S

T
E

C
IM

IE
N

T

E
S

P
. A

D
M

T
E

C
. A

D
M

.

S
E

C
R

E
T

A
R

IA

H
oj

a 
B

on
d

F
ól

de
r

Im
pr

es
io

ne
s

C
D

C
or

re
o 

el
ec

tr
ón

ic
o

B
us

qu
ed

a 

B
ib

lio
gr

áf
ic

a

Ll
am

ad
as

 

te
le

fó
ni

ca
s

M
en

sa
je

ra

P
ág

in
a 

w
eb

S
P

S
S

C
O

M
P

U
T

A
D

O
R

A

F
O

T
O

C
O

P
IA

D
O

R

IM
P

R
E

S
O

R
A

E
N

G
R

A
P

D
O

R

A
R

C
H

IV
A

D
O

R

S
E

LL
A

D
O

R

M
E

M
O

R
IA

S
 U

S
B

M
O

V
IL

ID
A

D

V
IA

T
IC

O
S

P
A

S
A

JE
S

R
E

F
R

IG
E

R
IO

S
/A

T

E
N

C
IO

N
E

S

C
O

N
S

U
LT

O
R

IA
S

C
A

P
A

C
IT

A
C

IO
N

E

S

C
O

R
R

E
C

C
IO

N
 D

E
 

E
S

T
IL

O

IM
P

R
E

N
T

A

1 Recepción del pedido de compra o servicio 5 1 1 1 1

2
Revisión del pedido y derivación al

especialista
480 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Revisa el pedido y solicita cotización 60 1 1 1 1 1 1 1 1

4 Recepciona las cotizaciones 1440 1 1 1 1 1 1 1 1

5 Elaboración de cuadro comparativo 60 1 1 1 1 1 1 1 1

7
Solicita certif icación presupuestal en el SIGA

y firma de coordinadora
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8
Se remite la solicitud de certif icacion a UA

para VBº y envío posterior a UPP
480 1 1 1 1 1 1 1 1 1

UPP emite la certif icacion a SUL 480 1 1 1

11 Elabora orden de compra o servicio 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12
Revisió y firma de Orden de compra o

servicio por la coordinadora SUL
480 1 1 1 1 1 1

13
Notif icación a proveedor y al coordinador del

área usuaria
5 1 1 1 1 1

14
Comunicación a almacen si es orden de

compra para control de entrega del bien
5 1 1 1

15 Seguimiento de plazos de entrega 133 1 1 1

16
Se remite a área usuaria para conformidad de

la entrega del bien o ejecución del servicio
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

17
Da conformidad de bien o servicio por parte

del área usuaria
480 1 1 1

18
Recepcion conformidad y derivación a SUF

para pago
60 1 1 1 1 1 1 1 1

4318 1 1 4 10 4 0 5 8 0 7 0 4 0 1 0 1 0 15 1 8 11 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 7 0

Resultado Final del Procedimiento: 

8.996

N° de veces que se realiza el procedimiento:

Responsable del llenado: Esther Carranza Rodriguez

C

O

N

T

R

O

L

SV A

(7) TOTAL

C
O

S
T

O
S

 F
IJ

O
S

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

R
E

V
IS

IÓ
N

T
R

A
S

L
A

D
O

 

E
S

P
E

R
A

A
R

C
H

IV
O

V A

R EC U R SOS HU M A N OS M A TER IA L FU N GIB LE

PA S

O N °

Decreto Supremo Nº 008-2001-PROMUDEH que crea  el  Programa Nacional  contra  la  Violencia  Fami l iar y 

Sexual .

Resolución Minis teria l  Nº 316-2012-MIMP que aprueba el  Manual  de Operaciones  del  PNCVFS.

Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM que Define y establece las  Pol íticas  Nacionales  de obl igatorio 

cumpl imiento para  las  entidades  del  Gobierno Nacional  . Ley 274444, Ley de Presupuesto, Ley de 

Contrataciones  del  Estado, Reglamento de la  Ley de Contrataciones , Normas  de control  Interno, Directiva  

Especi fica  N°004-2016-MIMP/PNCVFS/DE.

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO LOS BIENES Y SERVICIOS NO DEBEN  SUPERAR LAS  08 UIT

( 5)  T IPO D E 

A C T IV ID A D

( 6 )  T IPO D E 

V A LOR

( 1)  A C T IV ID A D

( 2 )  

T IEM PO 

EN  

M IN U TO

S

( 3 )  C ON TA D OR  D E R EC U R SOS ( PON ER  C ON  N R O) ( 4 )  ID EN T IF IC A D OR  D E R EC U R SOS ( M A R C A R  X )

SER V IC IOS ID EN T IF IC A B LES M A TER IA LES N O FU N GIB LES SER V IC IOS D E TER C ER OS

D
E

P
R

E
C

IA
C

IO
N

E
S

ADQUISICION  DE BIENES O SERVICIOS CON LAS MEJORES CONDICIONES Y AL MEJOR PRECIO

FORMATO N°01

INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS - CONSTRUCCION DE TABLA ASME VM

SUB UNIDAD DE LOGISTICA

CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS MENORES A 8 UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS

CONTRATACIONES DIRECTAS PARA ADQUISICIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT
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(1) SUB PROCESO
(2) OBJETIVO DEL 

SUBPROCESO
(3) RIESGO (4) TIPO DE RIESGO

(5) CAUSAS(FACTORES 

INTERNO Y EXTERNOS)
(6) EFECTOS

Recepcionar los pedidos o requerimientos de bienes o

suministros elaborados por las áreas usuarias para su

atención en la sede central a nivel nacional.

Revisar y asignar a Técnico Almacen para su atención.

Elaborar los Pedidos Comprobantes de Salida en el SIGA,

para las áreas usuarias de la sede central y CEMs a nivel

nacional.
Firmar o visar los Pedidos Comprobantes de Salida -

PECOSA por el area usuaria y por SUL.

Despachar o entregar bienes o suministros a las áreas

solicitantes de la Sede Central.

Recepcionar y firmar el Pedido Comprobante de Salida en

señal de recibido conforme en la sede central.

Despachar o entregar bienes o suministros a los CEMs a

nivel nacional, encargando a la empresa de transporte para

su traslado respectivo.
Entregar los Pedidos de Comprobantes de Salida a la

empresa de transporte para la firma respectiva de los

responsables que recepcionan los bienes.

Registrar manualmente las salidas en las Tarjetas de Control

Bindcard.

Recepcionar los Pedidos de Comprobante de Salida

firmados en señal de recibido conforme de los bienes

transportados a los CEMs a nivel nacional. Archivar.

FORMATO N° 03

FORMATO DE REGISTRO DE RIESGOS

(1)   UNIDAD ORGANICA: SUB UNIDAD DE LOGISTICA

(2)   PROCESO: SALIDA DE BIENES DEL ALMACEN DEL PNCVFS

Responsable del Llenado del Formato: V°B° del Funcionario responsable de la Unidad 

Orgánica

Supervisión del Procedimiento Aprobación
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Anexo N° 05: Evidencia de Similitud Digital 
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Anexo N° 06: Autorización de Publicación en repositorio 

 

 


