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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo fue ejecutado con el objetivo de determinar cómo influyen las 

adquisiciones a través de los catálogos electrónicos por acuerdo marco en la optimización 

de la gestión logística en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como 

investigación aplicada que sirva para mejorar el desempeño actual en las adquisiciones 

por este medio, ya que la institución como muchas otras del sector, debe incrementar el 

uso de esta herramienta en las adquisiciones inmediatas directas aplicando los medios 

electrónicos de manera efectiva. 

Esta Tesis fue formulada con el esquema del reglamento de la UPCI con la siguiente 

estructura: 

I. Introducción: donde se presenta la realidad problemática, los problemas, hipótesis 

y objetivos de la investigación, las variables y la justificación, así como los antecedentes 

nacionales e internacionales, el marco teórico y la definición de términos básicos.  

II. Método: donde se describe el tipo y diseño de la investigación, la muestra y las 

técnicas de procesamiento de datos utilizado en el presente trabajo. 

III. Resultados: donde se presenta los resultados descriptivos de la investigación, 

los resultados inferenciales a través de la prueba de normalidad y los contrastes de 

hipótesis.  

Y en los ítems IV, V y VI la discusión, conclusiones y recomendaciones del trabajo 

respectivamente. 

Finalmente se presentan las referencias bibliográficas y los anexos necesarios que 

complementaron el trabajo de investigación. 
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RESUMEN 

La presente tesis se ejecutó debido a una identificación de deficiencias y 

limitaciones en las adquisiciones a través de los catálogos electrónicos por acuerdo marco, 

sobre todo en los tiempos para la firma de las órdenes de compra, los excesos en el tiempo 

programado para la adquisición, las demoras en el tiempo de visado de los informes de 

necesidades para la publicación de las órdenes de compra en el catálogo electrónico 

dentro del periodo establecido. 

El objetivo planteado fue: “Determinar la influencia de las Adquisiciones a través 

de los Catálogos Electrónicos por Acuerdo Marco en la Optimización de la Gestión 

Logística en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2019”, para lograrlo se 

analizó la eficiencia de la plataforma, la eficacia de aplicación normativa del proceso y la 

capacitación del talente humano en procedimientos de adquisición como dimensiones de 

la variable Catálogos Electrónicos; y la calidad de los productos adquiridos, la efectividad 

del almacenamiento y la capacidad de provisión y/o distribución como dimensiones de la 

variable Gestión Logística. 

El trabajo se ejecutó con enfoque cuantitativo como investigación aplicada de 

diseño descriptivo correlacional analizando una muestra de 52 servidores públicos 

relacionados a la labor de adquisiciones por catálogos electrónicos, aplicando en ellos el 

cuestionario como instrumento de investigación. 

Los resultados muestran una correlación positiva de Pearson 0.684 en el marco de 

una significancia aceptable estadísticamente con un 95% de confianza. 

Palabras clave: Adquisiciones por Catálogos Electrónicos, Gestión Logística. 
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ABSTRACT 

This thesis was executed due to an identification of deficiencies and limitations in 

acquisitions through electronic catalogs by framework agreement, especially in the times 

for signing the purchase orders, the excesses in the time scheduled for the acquisition, 

delays in the approval time of the reports of needs for the publication of purchase orders 

in the electronic catalog within the established period. 

The proposed objective was: "To determine the influence of Acquisitions through 

Electronic Catalogs by Framework Agreement in the Optimization of Logistics 

Management in the Ministry of Justice and Human Rights, 2019", to achieve this, the 

efficiency of the platform was analyzed. the effectiveness of regulatory application of the 

process and the training of human talent in procurement procedures as dimensions of the 

Electronic Catalogs variable; and the quality of the products purchased, the effectiveness 

of storage and the supply and / or distribution capacity as dimensions of the Logistics 

Management variable. 

The work was carried out with a quantitative approach as applied research of 

correlational descriptive design, analyzing a sample of 52 public servants related to the 

work of acquisitions through electronic catalogs, applying the questionnaire as a research 

instrument. 

The results show a positive correlation of Pearson 0.684 in the framework of a 

statistically acceptable significance with 95% confidence. 

Keywords: Procurement by Electronic Catalogs, Logistics Management. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

Las adquisiciones para una organización deben tratarse con especial atención e 

intención, estudiando las alternativas de decisiones que generen valor para la propia 

organización, los proveedores óptimos para las necesidades y el proceso en sí mismo 

concordante con las metas de la organización para todos los plazos de contratación. 

Las adquisiciones a nivel mundial presentan una tendencia a realizarse por 

fusiones, cuyos resultados generalmente fueron sobresalientes, tomando como 

modelos de integración corporativa en toda la cadena de suministros, cuyo modelo 

se aplica con eficacia en el sector privado, sin embargo, el sector público también 

presenta una participación en este tipo de adquisiciones que genera resultados 

favorables por la mayor capacidad de negociación e identificación de proveedores 

para las necesidades programadas e incluso no programadas o urgentes. 
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El caso latinoamericano presenta un panorama similar con resultados regulares 

en los procesos de adquisiciones, respondiendo a los conflictos comerciales de USA 

y China, en medio de las realidades políticas de los países sudamericanos que en 

algunos casos han generado incertidumbre para las empresas que operan en medio 

de crisis política, social y económica; sin embargo, los resultados de las adquisiciones 

han ido en aumento. 

En el Perú se producen diversas modalidades de adquisiciones de mercancías 

por las empresas y el gran comprador que es el estado, el estado realiza sus 

adquisiciones en el marco de la ley de contrataciones del estado que considera los 

principios de las contrataciones, los órganos participantes, los planes anuales de 

contrataciones, los proveedores que pertenecen al registro nacional, sus requisitos, 

características técnicas, los procesos de convocatoria, los procesos de selección; así 

como los mecanismos de contratación pública desde las licitaciones públicas, 

concursos públicos, adjudicación directa, adjudicación de menor cuantía, 

contrataciones exoneradas y todos los elementos necesarios para un proceso de 

compra. 

El caso de las adquisiciones por medio de catálogos electrónicos es un 

mecanismo ajustado al ritmo de comercio actual, con las tendencias presentes de 

cambio y adaptación al comercio electrónico, donde el estado realiza compras 

mediante la aplicación de medios electrónicos para adquirir bienes o servicios de 

manera inmediata. 

Los catálogos electrónicos son las herramientas para adquisiciones inmediatas 

y directas de bienes o servicios excluyendo el proceso de selección con lo que se 
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mejoran significativamente los tiempos de movilización de mercancías y servicios, 

agilizando la gestión de compras por su facilidad y simplicidad, la característica 

principal es que los catálogos cuentan con productos y servicios estandarizados de 

procesos generalizados cuyos proveedores se hicieron con la buena pro de 

licitaciones o concursos por Perú compras, por lo tanto los proveedores presentes en 

el catálogo tienen sus propias condiciones y precios sobre la que las entidades 

estatales deben ajustar su oferta. 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dentro de sus procedimientos 

de adquisiciones contempla las compras por catálogos electrónicos para los 

materiales que correspondan al procedimiento, sin embargo, se han detectado algunas 

deficiencias o demoras en los tiempos del proceso, tal es el caso de la demora en la 

firma de las órdenes de compra O/C por parte de los responsables del proceso, que 

en algunos casos excede el tiempo programado, se presenta también demora en el 

tiempo para la firma y visado de los informes de necesidades, ya que para realizar la 

publicación de la orden de compra en el catálogo electrónico es necesario cumplir 

con las 48 horas y para la cotización con 72 horas hábiles. 

Se han observado que durante los procesos de planeación de las adquisiciones 

se presentan limitaciones en la habilitación del presupuesto para las compras, que en 

reiteradas ocasiones presentaron demoras en este proceso, ya que requiere la gestión 

previa del presupuesto para tener la factibilidad de las adquisiciones, debido a que en 

algunas ocasiones se presentan requerimientos no consignados en el presupuesto y 

es necesario realizar la verificación y contrastación para lograr el visto bueno de la 

operación. 
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En algunos procesos de compras por catálogos electrónicos se han observado 

limitaciones en los recursos humanos para ejecutar el proceso de requerimiento del 

presupuesto en función a los datos de los precios históricos registrados en el sistema 

integrado de gestión administrativa SIGA con el cual el área de logística debe realizar 

la compra por catálogo correspondiente 

Estos problemas han generado que la eficiencia de la gestión logística en el 

Ministerio se vea mercada, ya que se presentaron ocasiones en los cuales hubo 

desabastecimiento de materiales de escritorio e insumos informáticos necesarios para 

el flujo continuo de las operaciones bajo la responsabilidad del Ministerio, ya que la 

gestión logística se encarga de asegurar el flujo de bienes y servicios que intervienen 

en el proceso de prestación del servicio de justicia al ciudadano, que cada vez está 

más informado y requiere un servicio rápido y de calidad. 

Si la situación persiste se pueden presentar demoras en los procesos, pérdida 

de horas laborales del personal administrativo y judicial que utiliza los materiales e 

insumos adquiridos por catálogos electrónicos generando malestar en el usuario final 

que es el ciudadano en proceso judicial penal, civil o administrativo, generando 

malestar, preocupación y quejas que pueden terminar en sanciones administrativas. 

Para evitar esta situación adversa, se presenta esta investigación que brindará 

los mecanismos necesarios para mejorar la situación actual de los procedimientos en 

las compras por catálogos electrónicos y lograr mejoras importantes en la gestión 

logística del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
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1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Problema General 

¿De qué manera las Adquisiciones a través de los Catálogos Electrónicos por 

Acuerdo Marco influyen en la Optimización de la Gestión Logística en el Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos, 2019? 

1.2.2. Problemas Específicos   

1) ¿De qué manera la Eficiencia de la Plataforma de los Catálogos Electrónicos por 

Acuerdo Marco influye en la Optimización de la Gestión Logística en el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2019? 

2) ¿De qué manera la Eficacia de Aplicación Normativa del Proceso de los 

Catálogos Electrónicos por Acuerdo Marco influye en la Optimización de la 

Gestión Logística en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2019? 

3) ¿De qué manera la Capacitación del Talento Humano en Procedimientos de 

Catálogos Electrónicos por Acuerdo Marco influye en la Optimización de la 

Gestión Logística en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2019? 

1.3. Hipótesis de la investigación 

1.3.1. Hipótesis General 

Las Adquisiciones a través de los Catálogos Electrónicos por Acuerdo Marco 

influyen significativamente en la Optimización de la Gestión Logística en el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2019. 
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1.3.2. Hipótesis Específicas 

1) La Eficiencia de la Plataforma de los Catálogos Electrónicos por Acuerdo Marco 

influye significativamente en la Optimización de la Gestión Logística en el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2019. 

2) La Eficacia de Aplicación Normativa del Proceso de los Catálogos Electrónicos 

por Acuerdo Marco influye significativamente en la Optimización de la 

Gestión Logística en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2019. 

3) La Capacitación del Talento Humano en Procedimientos de Catálogos 

Electrónicos por Acuerdo Marco influye significativamente en la Optimización 

de la Gestión Logística en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2019. 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de las Adquisiciones a través de los Catálogos Electrónicos 

por Acuerdo Marco en la Optimización de la Gestión Logística en el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, 2019. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

1) Determinar la influencia de la Eficiencia de la Plataforma de los Catálogos 

Electrónicos por Acuerdo Marco en la Optimización de la Gestión Logística en 

el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2019. 
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2) Determinar la influencia de la Eficacia de Aplicación Normativa del Proceso de 

los Catálogos Electrónicos por Acuerdo Marco en la Optimización de la 

Gestión Logística en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2019. 

3) Determinar la influencia de la Capacitación del Talento Humano en 

Procedimientos de Catálogos Electrónicos por Acuerdo Marco en la 

Optimización de la Gestión Logística en el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, 2019. 

1.5. Variables, dimensiones e indicadores 

En la siguiente tabla 1 se detallan las variables, las dimensiones y los 

indicadores de la presente investigación: 

Tabla 1. Variables de la investigación y sus indicadores 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

Adquisiciones a 

través de los 

Catálogos 

Electrónicos por 

Acuerdo Marco 

1. Eficiencia de la 

Plataforma 

Nivel de Vinculación con el SIAF  

Capacidad de actualización del sistema  

2. Eficacia de 

Aplicación Normativa 

del Proceso 

Capacidad de certificación presupuestal  

Fluidez de las liquidaciones  

3. Capacitación del 

Talento Humano en 

Procedimientos 

Nivel conocimientos en especificaciones 

técnicas 
 

Nivel de conocimientos de normativas de 

adquisiciones 
 

Gestión Logística 

1. Calidad de 

productos adquiridos 

Nivel de cumplimiento de las 

especificaciones técnicas 
 

Cumplimiento de periodos de disponibilidad  

2. Efectividad de 

almacenamiento 

Efectividad en la recepción de mercancías  

Capacidad de internamiento y control de 

materiales 
 

3. Capacidad de 

Provisión y/o 

Distribución 

Disponibilidad de materiales para los 

usuarios 
 

Capacidad de reaprovisionamiento a las 

áreas usuarias 
 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 



8 
 

1.6. Justificación del estudio 

1.6.1. A Nivel Teórico  

La investigación se ejecutó enfatizando en las adquisiciones a través de 

los catálogos electrónicos por acuerdo marco y la gestión logística; en la 

búsqueda de una eficiente y efectiva labor en las adquisiciones por este 

mecanismo, ya que se realizó la búsqueda teórica adecuada para cada variable 

sustentándose en el enfoque técnico que tiene mucha relación con este tipo de 

variables, asimismo la gestión logística para lograr optimizar las teorías 

superpuestas en sobre ambas variables analizadas. 

1.6.2. A Nivel Práctico   

La investigación realizada servirá de guía, material de consulta o modelo 

para generar alternativas de solución al problema planteado, contemplando los 

elementos necesarios para tener un panorama claro de las adquisiciones por 

catálogos electrónicos y la gestión logística, buscando siempre la explicación 

y la mejora de la eficiencia de todos los procesos.  

1.6.3. A nivel metodológico 

La investigación se justificó metodológicamente en la búsqueda de 

relación entre ambas variables de estudio, asimismo se crean instrumentos de 

medición para las adquisiciones por catálogos electrónicos y la gestión 

logística, las cuales se someterán al proceso de validez y confiabilidad antes de 

ser aplicados a nuestra respectiva materia y al método científico.  
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1.7. Antecedentes nacionales e internacionales  

1.7.1. Antecedentes Nacionales 

Oshiro (2017) en su investigación plantea como objetivo: “determinar la 

relación que existe entre la aplicación del catálogo de bienes y servicios del 

Ministerio de Economía y Finanzas y la gestión logística en los institutos 

especializados de salud de Lima en el año 2015”, el estudio se ejecutó con enfoque 

cuantitativo, a nivel básico no experimental, descriptivo – correlacional, analizando 

una muestra de 102 colaboradores, a los cuales aplicó el cuestionario como 

instrumento, demostrando luego del análisis estadístico respectivo que existe una 

correlación significativa y directa de 0.408 concluyendo que existe una correlación 

débil entre las variables analizadas. 

Begazo y Anyosa (2017) plantean una investigación cuyo objetivo fue: 

“describir y determinar la relación que existe entre el catálogo electrónico de acuerdo 

marco y los costos logísticos en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 

de Tacna”, para ello, ejecutaron una investigación descriptiva – correlacional, 

aplicando el cuestionario como instrumento validado por expertos, tomando como 

muestra 76 unidades de análisis, en la prueba de hipótesis aplicaron el coeficiente de 

correlación de Kendall, obteniendo 0.482 con significancia 0.01 por lo tanto 

aprobaron su hipótesis de investigación demostrando que el catálogo electrónico 

influye positiva y significativamente en los costos logísticos. 

Carbajal (2018) presenta su investigación cuyo objetivo fue: “determinar cuál 

es la relación entre en acuerdo marco y la unidad logística de la Red de Salud La 

Convención – 2017”, para ello, analizó una muestra de 25 colaboradores, en una 
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investigación no experimental correlacional, determinando un coeficiente de 

correlación de Kendall de 0.351, con significancia aceptable; por lo que concluyó 

que existe una correlación positiva significativa entre las variables del estudio. 

Lozano, León, Paniora y Ramos (2017) en su investigación plantean como 

objetivo: “analizar y proponer mejoras para fortalecer la implementación del método 

de contratación de Acuerdo Marco del Sistema de Contrataciones en las Entidades 

del Estado” exponiendo las ventajas referentes a los tiempos de contratación por 

acuerdo marco generando diferencias de 42 días a 5 días hábiles, con una 

metodología que involucra el diagnóstico general de contratación, el análisis 

comparativo, el diagnóstico particular del acuerdo marco, entrevistas a especialistas, 

propuesta de mejoras y el correspondiente plan de implementación. Exponen que 

Perú Compras es la entidad competente del desarrollo de los acuerdos marco desde 

el 2016. 

Su investigación demostró que existe mejor eficiencia de gasto por el método 

de contratación por acuerdo marco, se observa reducción de gastos administrativos 

comparado a otras modalidades expresado en los plazos, reducción de horas 

laborales, materiales, mejor control de los bienes y servicios ofertados, con un 

factible seguimiento del proceso para un efectivo control. 

Por su parte, Prado (2017) realiza una investigación titulada “Las 

contrataciones en el Perú por Catálogos Electrónicos por Acuerdo Marco y su 

relación con la Lucha contra la Corrupción” cuyo objetivo general fue: “Determinar 

que existe una alta relación entre las contrataciones que se efectúan en el Perú por 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo  Marco y el contexto de la lucha contra la 
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corrupción en el país”, la investigación es analítica, sintética, inductivo, deductivo y 

hermenéutico aplicando la técnica de la observación, cuyos resultados muestran que 

los proveedores de catálogos electrónicos fomentan mayor exactitud en la libertad de 

concurrencia y competencia de mercado, resaltando que la implementación de Perú 

compras evita contextos de corrupción en las compras públicas, concluyendo que 

existe alta relación entre las contrataciones por catálogos electrónicos y el contexto 

de la lucha contra la corrupción en el país, con procesos más eficientes en menores 

tiempos con compras a la medida y la facilitación del proceso. 

1.7.2. Antecedentes Internacionales 

Romero-Pérez (2015) en su artículo científico publicado expone “el concepto 

de convenio marco en el contexto de la contratación pública digital o electrónica” 

explicando los conceptos relevantes sobre el catálogo electrónico y la plataforma 

digital, analizando las contrataciones públicas por esta modalidad en 8 países (Chile, 

Colombia, Costa Rica, España, Honduras, México, Panamá y Perú), concluyendo 

que las diferentes normativas relativas a esta modalidad de contratación estatal “supra 

muestran” una similitud significativa de los enfoques utilizados en estos países en 

relación al convenio marco dentro de un proceso de contratación electrónica en el 

marco general del gobierno digital. 

Fontana (2017) presentó su investigación con el objetivo de “adoptar medidas de 

coordinación, supervisión y contralor que aseguren la eficiencia y eficacia en el uso de los 

recursos económicos y financieros del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 

Humanos y de sus organismos desconcentrados”; para ello, analizó en el tiempo las bases y 

especificaciones técnicas disponibles para consulta pública por internet en compras que no 

se dilaten en el tiempo. Presentó un estudio cualitativo con análisis documental exponiendo 
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la experiencia de “Chile Compra” como caso modelo para compras públicas, ya que en 

Argentina resultó todo un reto. 

Batalla (2018) presenta su investigación cuyo objetivo es analizar los contratos 

del estado y las políticas públicas para proponer una alternativa sustentable, 

exponiendo una evolución progresiva de las compras de la provincia, analizando una 

muestra no probabilística de 140 pliegos demostrando que un 67% admite 

cotizaciones de ofertas alternativas, concluyendo que las actividades de adquisición 

son netamente actividades administrativas que debe mejorar en un concepto de 

sustentabilidad; además, no existen marcos regulatorios de adquisiciones 

sustentables, las limitaciones pueden ser superadas con capacitaciones a los 

colaboradores sobre el marco normativo y de ejecución, indicando que en los 

convenios marco se incluya el aspecto ambiental para mejorar los resultados de las 

contrataciones. 

 Martinez (2012) explica en su investigación el ciclo de vida del convenio 

marco, desde el proceso de elaboración que considera el levantamiento de 

necesidades, la preparación de bases, las correcciones y mejoras y la actualización 

de bases; el proceso de Licitación, desde el anuncio, la recepción y la adjudicación; 

el proceso de Catalogación, que considera el seguimiento de adjudicados, la 

recepción de órdenes, la producción, la subida al catálogo explicando que 

chilecompras@express se alimenta de los convenios marco y que se realizan 

capacitaciones a los clientes internos, compradores y proveedores, además de existir 

de manera clara el proceso de difusión, la estrategia comercial, la promoción y 

publicidad para medir los resultados y aplicar la retroalimentación. 
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1.8. Marco Teórico  

1.8.1. Adquisiciones por Catálogos Electrónicos 

1.8.1.1. Definiciones 

Monterroso (2000) explica que “el abastecimiento provee a los usuarios de 

la organización, materiales necesarios para el logro de su trabajo en condiciones 

adecuadas; desarrolla desde la función de compras, almacenaje e inventarios y la 

gestión de proveedores”.  

Duarte y Cáceres (2016) exponen “cómo gestionar correctamente las 

compras las organizaciones deben ejecutar sus procesos internos sincronizados y 

ajustados a los procesos externos, para lograr los objetivos de la organización”. 

Mora (2010) menciona que “la gestión de compras representa el primer 

eslabón de la cadena de suministro. El proceso depende de los requerimientos de 

materias primas y materiales de packing que deben ser utilizadas en los procesos 

de producción; también considerar los repuestos para mantenimiento; recurso 

humano; horas de montacargas; entre otros elementos”. 

Aparicio (2013) expone que “la ejecución de compras para la organización 

está incluida en la función de aprovisionamiento. Compras se responsabiliza de las 

operaciones de adquisiciones de materiales, proyectando la cantidad necesaria, la 

calidad a precio atractivo y favorable, que deben estar disponibles para la 

organización de manera oportuna; asimismo, la función de compras debe tener en 

cuenta tres aspectos: Precio, Calidad y Plazo”. 
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Franco (2008) manifiesta que “la gestión del abastecimiento persigue el 

suministro de materiales necesarios de los proveedores, el transporte y almacenaje 

con un trabajo conjunto con los proveedores o fabricantes con satisfacción de costo 

y tiempo buscando mejorías en la calidad y el valor del producto final o servicio 

asociado”. 

Bastos (2007) expone que “la gestión del abastecimiento es útil en la 

reducción de los costos por la optimización de la gestión de inventarios, detectando 

errores para corregirlos y cubrir las deficiencias con la mejora continua en la 

satisfacción de los agentes involucrados en el proceso como clientes, transportistas, 

proveedores, etc”. 

Heredia (2013) explica que “la gestión del abastecimiento debe suministrar 

ininterrumpidamente materiales a la organización para la producción o el servicio 

en cantidades adecuadas, cuando sean requeridas a precio y lugar acordado por el 

cliente”. (p. 3). 

En el Perú las contrataciones del estado deben realizarse en el marco 

normativo respectivo, la ley Nº 30225 modificado con D.L Nº 1341 y aprobrado 

con D.S Nº 350-2015 modificado con D.S Nº 056-2017 EF. La ley de 

contrataciones del estado considera los principios de las contrataciones, los 

órganos participantes, los planes anuales de contrataciones, los proveedores que 

pertenecen al registro nacional, sus requisitos, características técnicas, los procesos 

de convocatoria, los procesos de selección; así como los mecanismos de 

contratación pública desde las licitaciones públicas, concursos públicos, 
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adjudicación directa, adjudicación de menor cuantía, contrataciones exoneradas y 

todos los elementos necesarios para un proceso de compra. 

El organismo que supervisa las compras del estado es el Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE, que establece que la 

programación de las compras de entidades públicas debe realizarse con una 

adecuada planificación desde el Plan estratégico institucional (PEI), el Plan 

operativo institucional (POI), el Cuadro anual de necesidades (CAN), el 

Presupuesto inicial de apertura (PIA) y el Plan anual de contrataciones (PAC), cuya 

responsabilidad depende estrictamente de las instituciones estatales y de su 

estructura organizacional, donde el plan anual de contrataciones de la entidad se 

realiza con  la coordinación entre las áreas usuarias determinando el valor estimado 

de las compras con los cuales se aprueba el presupuesto (Andía, 2018). 

Las compras estatales cumplen el proceso general de planeación o 

programación de las compras, los actos preparatorios para gestionar las compras, 

la elección del método de contratación según la ley de contrataciones y finalmente 

la ejecución de la compra (Andía, 2018). 

 

Figura 1. Proceso de compras estatales 

Fuente: Andía, 2018. 

Andía (2018) Manifiesta que “los métodos de contratación pueden ser por 

licitación pública, concurso público, adjudicación directa, adjudicación de menor 
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cuantía, adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, subasta 

inversa electrónica y como modalidades especiales de selección se incluyen la 

selección por encargo la subasta inversa, las compras corporativas y el convenio 

marco”. (p. 257-275). 

Andía (2018) expone que el convenio marco es una modalidad de selección 

de proveedor con el cual la entidad puede contratar la adquisición de bienes y 

servicios que son ofertados por ellos a través del catálogo electrónico, cuyo 

responsable de definir los bienes y servicios bajo esta modalidad, los acuerdos y 

convenios marco es la central de compras públicas PERÚ COMPRAS (p. 274). 

1.8.1.2. Eficiencia de la Plataforma 

Duarte y Cáceres (2016) mencionan “el ciclo que se realiza en el proceso 

de compras o abastecimiento en una organización de la siguiente manera: 

 Recepción del requerimiento: de bienes o servicios del departamento o empleado 

de la organización. 

 Análisis de requerimiento: se analiza el nivel de la necesidad del bien o servicio 

requerido. 

 Indagación: se revisan la disponibilidad de proveedores para elegir al más idóneo 

para el requerimiento. 

 Compra: de acuerdo a las ofertas deben ejecutar las negociaciones, para elegir al 

proveedor y realizar la adquisición. 

 Control: hacer el rastreo de los productos para realizar control de pago a proveedor, 

y si hubiera discrepancias, aplicar las condiciones de la garantía”. 
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Las compras por catálogos electrónicos a través de acuerdo marco se 

producen según el siguiente esquema: 

 

Figura 2. Esquema de Contratación a través de Acuerdo Marco 

Fuente: Perú Compras 

Según Perú Compras, “son acuerdos que se formalizan por la central de 

Perú Compras y los proveedores adjudicatarios, luego que estos últimos hayan 

pasado una selección realizada por Perú Compras”. 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas en la Resolución N°470-2016-

EF/43.01 la orden de compra es un documento emitido por la oficina de 

abastecimiento para formalizar la contratación de los bienes solicitados por las 

diferentes áreas usuarias 
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1.8.1.3. Eficacia de Aplicación Normativa del Proceso 

Carranza (2018) afirma que “la ley debe ejecutarse en todas las 

contrataciones que realizan las Entidades durante el abastecimiento de bienes, 

servicios u obras, administrando los fondos públicos, y todo lo relacionado a la 

gestión pública. 

Las Entidades deben desarrollar en su Reglamento de Organización y 

Funciones u otros instrumentos de organización, a los responsables de la 

programación, preparación, ejecución y supervisión de las operaciones de 

adquisición hasta el cierre, señalando las acciones bajo la responsabilidad de los 

servidores o funcionarios públicos, que deben estar lo suficientemente calificados 

y capacitados para el desarrollo de las funciones importantes. 

Las contrataciones en el estado cumplen con en 3 etapas o fases: actos 

preparatorios, procesos de selección y ejecución contractual: 

Actos Preparatorios: Es una etapa de planeación donde se programa y 

formula el Presupuesto Institucional, todas las áreas o instancias dependientes de 

la Entidad establecerán, en un plazo estipulado en la normativa respectiva,  sus  

requerimientos  de  bienes,  servicios  y obras, en referencia a sus metas 

presupuestarias establecidas, identificando la programación en función a sus 

necesidades urgentes. Las Entidades deben usar el Catálogo Único de Bienes, 

Servicios y Obras que provee el OSCE, como el órgano encargado de las 

contrataciones de la Entidad. Los deben plasmarse en el cuadro de necesidades que 

será remitido al órgano encargado de las contrataciones   para su consolidación, 

valorización y posterior inclusión en el Plan Anual de Contrataciones. Es 
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obligatorio tener el Plan Estratégico, el Plan Operativo Institucional, El cuadro de 

necesidades, el presupuesto institucional, el plan anual de contrataciones, el 

expediente de contrataciones, la designación del comité especial y la elaboración 

de las bases. 

Proceso de Selección: La ley establece que es necesario la licitación 

convocada para la contratación de bienes y obras, en el marco establecido por las 

normas presupuestarias, o concurso público que se convocado para servicios, en el 

marco estipulado por las normas presupuestarias; el caso particular de adjudicación 

directa de acuerdo al marco estipulado por la norma, puede ser directa o selectiva, 

directa en el caso de que el monto de contrato supere al 50% del límite máximo 

determinado para adjudicación directa, en caso contrario se convoca a adjudicación 

directa selectiva, mientras que la adjudicación de menor cuantía puede ser como 

tal o derivada. 

Los procesos de selección cuentan con las siguientes etapas: Convocatoria, 

registro de participantes, formulación y absolución de consultas, formulación y 

absolución de observaciones, integración de bases, presentación de propuestas, 

calificación y evaluación de propuestas y otorgamiento de la buena pro y la 

formalización del contrato. 

Ejecución Contractual: Los sistemas de contratación son: el sistema a 

suma alzada (cuando las cantidades, magnitudes y calidades están totalmente 

definidas); el sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes (cuando no se 

conoce con exactitud las cantidades o magnitudes requeridas, el postor formulará 

su propuesta dentro de las cantidades establecidas en las bases), y el sistema mixto 
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de suma alzada y precios unitarios (cuando en el expediente técnico uno o varios 

componentes técnicos cuentan con magnitudes no definidas), en esta etapa se 

ejecuta el contrato, se presentan las garantías y/o adelantos, los montos adicionales 

y reducciones, ampliaciones, subcontratación, resolución, penalidades, recepción 

y conformidad, liquidación y pago correspondiente”.  

1.8.1.4. Capacitación del Talento Humano en Procedimientos 

Mirando y Rubio (2012) menciona que “para alcanzar el aseguramiento de 

la calidad es necesario la aproximación al cliente activo y potencial, para detectar 

sus necesidades en constante cambio”. (p. 37). 

La capacitación es un proceso que debe necesariamente a todo el personal 

involucrado con la gestión logística y la calidad de los servicios. 

La mejora continua o kaisen es un proceso de cambio gradual, aunque 

siempre eficiente, se desarrolló con el objetivo de hacer mejora las cosas 

Según Perú Compras las especificaciones técnicas son un “conjunto de 

normas, disposiciones, requisitos condiciones e instrucciones, métodos 

constructivos, formas de control de calidad, formas de pago, etc., que se establecen 

y describen los diferentes rubros de trabajo, para la contratación y ejecución de una 

obra, a la que debe sujetarse estrictamente el contratista”. 
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1.8.2. Gestión Logística 

1.8.2.1. Definiciones 

Ballou (2004) manifiesta que “la gestión logística es la parte del proceso de 

la cadena de suministro que planea, lleva acabo y controla 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 clientes”. 

Según Anaya y Polanco (2007) “la gestión logística representa disminución 

de capacidad de respuesta en los procesos que genera velocidad en el movimiento 

de materiales por la organización. Involucran los procesos de la gestión del 

aprovisionamiento, producción – almacenamiento y distribución física”. 

Dueñas (2011) manifiesta que “la adaptación de las tecnologías, la 

globalización, las alianzas estratégicas y la importancia de la satisfacción del 

cliente ha contribuido al desarrollo de la logística”. (p. 16) 

Mora (2014) expone que: 

“Los indicadores de gestión logística son relaciones de datos numéricos 

para evaluar el desempeño de los procesos, desde la recepción, el almacenaje, 

inventarios, distribución, facturación y flujos de información en la organización 

para una adecuada toma de decisiones en pro del desarrollo de la organización. Los 

indicadores de gestión deben ser bien estructurados considerando la simplicidad en 

su aplicación, la validez en el tiempo, la pertinencia a la actividad realizada, la 
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utilidad en la identificación de procesos, la participación de los clientes y la 

oportunidad.” 

1.8.2.2. Calidad de productos adquiridos 

Méndez (2014) señala que “calidad tiene la premisa de que el sector público 

realice las cosas bien desde la primera vez y con eficacia, explica que se realice de 

la manera más óptima utilizando la menor cantidad de recursos buscando la 

satisfacción las necesidades de todos los ciudadanos (representa  la calidad 

subjetiva) o también para alcanzar los niveles óptimos del producto o los estándares 

establecidos por la entidad competente (representa la calidad objetiva), todo ello 

dentro del marco político administrativo”. 

Camisón, Cruz y González (2006) afirma que “para definir la calidad 

existen múltiples enfoques, desde el enfoque de excelencia planteada por Platón, 

el enfoque técnico de conformidad con especificaciones planteada por Shewart y 

Crosby, el enfoque estadístico de mejora de estándares planteada por Demming y 

Taguchi, el enfoque de aptitud para el uso planteada por Feigenbaum, Juran e 

Ishikawa, el enfoque satisfacción de expectativas planteada por Parasuraman, 

Berry y Zeithaml, hasta el enfoque de calidad total planteada por Evans 

(Procter&Gamble), la calidad considera todos los elementos necesarios para la 

satisfacción de los clientes”. (p. 77 – 79). 

Mullins y otros (2007) mencionan que ·los clientes compran productos por 

dos razones: porque lo que eligen es mejor, o porque es más barato, considerando 

la diferenciación que consigan. Citando a Michael Porter y sus estrategias 
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genéricas como el liderazgo en costos, la segmentación de mercado y la 

diferenciación”. (p. 243) 

Ferrel y Hartline (2012) manifiesta que “la herramienta más relevante en la 

estrategia de diferenciación es la marca, que tiene especial relación con las 

cualidades reales o físicas del producto o servicio, y pone en evidencia que la 

calidad es un elemento cada vez mejor valorado por los clientes, debido a que 

contribuyen en la confiabilidad, la durabilidad, facilidad de uso o mantenimiento y 

la experiencia con el producto o servicio”. (p. 211). 

1.8.2.3. Efectividad de almacenamiento 

 Según Andía (2018) Consiste en “la secuencia de operaciones que se 

desarrollan a partir del momento que los bienes han llegado del almacén con 

ubicación de los mismos en el lugar designado para efectuar la verificación y 

control de calidad”. 

“La recepción de efectúa teniendo en cuenta a la vista de los documentos 

de recibo (orden de compra o Guía de Remisión u otro documento análogo). 

Las operaciones concernientes a la recepción se ejecutarán conforme a lo 

siguiente: examinar en presencia de la empresa responsable de la entrega, los 

registros, sellos, envolturas, embalajes, etc., a fin de informar sobre cualquier 

anormalidad, contar los paquetes, bultos y/o el equipo recepcionado y asegurarse 

de anotar las discrepancias encontradas en los documentos recibidos. 

Pesar los bultos recibidos anotando el peso en la guía y en el exterior del 

mismo bulto. Esta acción no será necesaria cuando el número y características de 
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los bienes recepcionados permitan efectuarse una verificación cuantitativa sin 

problema alguno. 

Anotar el documento de recibo, nombre de la persona que hace la entrega, 

nombre de la persona que recibe la mercadería, número de placa de vehículo 

utilizado en el transporte (cuando sea pertinente), fecha y hora de recepción”. 

Carreño, A. (2011) “la distribución física es aquella parte de la cadena que 

está relacionada con el flujo de productos terminados desde el final de la línea de 

producción hasta el consumidor final, que es aquel que compra el producto para su 

consumo individual y no para revenderlo posteriormente. La 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) “la logística como distribución física, determina y 

coordina en forma óptima el producto correcto, el cliente correcto, el lugar correcto 

y el tiempo correcto. Si asumimos que el rol de mercadeo es estimular la demanda, 

el rol de la logística será precisamente satisfacerla”. 
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1.8.2.4. Capacidad de Provisión y/o Distribución 

 

Longenecker, Moore, y Palich (2002) explican que “los canales de 

comunicación son los sistemas de relaciones establecidas para guiar el movimiento 

del producto orientándolo hasta el lugar de consumo”. 

Escribano (2012) manifiesta que “la ruta de circulación de los productos 

desde su creación hasta su consumo debe estar diseñada y administrada por el 

grupo de personas u organizaciones que posibiliten esa operación”. 

Ballou (2011) expone que “el canal de distribución consta de la trayectoria 

que sigue el bien o servicio desde el lugar de la producción hasta el lugar de 

consumo, involucra personas u organizaciones que faciliten el movimiento por 

dicha trayectoria”. 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

1.8.3. La Institución Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

A) Descripción e Historia 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú es el Ministerio 

encargado de asesorar al Presidente Constitucional del Perú en temas judiciales y 

de Derechos Humanos a la Nación. El actual ministro desde el 13 de febrero de 

2020 es Fernando Castañeda Portocarrero. 

El Ministerio de Justicia nace con la fundación de la República con el 

nombre de Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos, teniendo entre sus 

principales funciones la administración de justicia, el nombramiento de cargos 

eclesiásticos y judiciales; la coordinación con las demás secretarías para la 

redacción y promulgación de los dispositivos que emita el Poder Ejecutivo, entre 

otras atribuciones. 

El 5 de enero de 1852, el Ministerio de Justicia pasó a denominarse 

Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos. La política inestable del momento 

hizo que tuviera varias designaciones, denominándosele también Justicia y 

Hacienda. 

En 1942, por Ley N° 9679 se establece que el ramo de Culto pase al 

Ministerio de Relaciones Exteriores y las Direcciones de Trabajo y de Asuntos 

Indígenas del Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social, pasen al 

Ministerio de Justicia, denominándosele Ministerio de Justicia y Trabajo 

Mediante Decreto Ley N° 11204 del año 1949, las Direcciones Generales 

de Trabajo y Asuntos Indígenas del Ministerio de Justicia y Trabajo se transfieren 
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al Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas. Nuevamente, por Decreto Ley N° 

11205 se estableció un nuevo cambio, el ramo de Culto pasó nuevamente a formar 

parte de Justicia, denominándose entonces Ministerio de Justicia y Culto. 

En 1968, mediante Decreto Ley N° 17271 del gobierno militar desactivó 

dicho Ministerio, creándose en su reemplazo la Oficina Nacional de Asuntos 

Jurídicos y Culto. 

El 2 de julio de 1980, por Decreto Ley N° 23103, se reestablece el Ministerio 

de Justicia y Culto con la jerarquía que actualmente le corresponde, empezando 

sus funciones el 28 de julio de dicho año. 

El 12 de junio de 1981, se promulgó el Decreto Legislativo N° 117 – Ley 

del Sector Justicia, modificado por el artículo 1° del Decreto Legislativo N° 571, 

promulgado el 4 de abril de 1990. Mediante Decreto Supremo N° 011-90-JUS del 

4 de julio de 1990, se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley del Sector 

Justicia. 

El 21 de diciembre de 1992, se promulgó el Decreto Ley N° 25993 – Ley 

Orgánica del Sector Justicia, en virtud de la cual se establece que el Ministerio de 

Justicia es el organismo central del Sector Justicia y tiene como finalidad velar 

por la vigencia del imperio de Ley, el Derecho y la Justicia. 

A lo largo de los años la estructura orgánica, atribuciones y denominaciones 

de la institución han experimentado constantes modificaciones, pero siempre ha 

mantenido el objetivo de difundir y coordinar el ordenamiento jurídico nacional, 

brindando asesoría legal al Poder Ejecutivo y fortaleciendo la vigencia del estado 

de derecho 
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Misión: 

“Promover la protección de los derechos Humanos y el acceso a la justicia 

inclusiva y confiable, con énfasis de la población en condición de vulnerabilidad, 

así como brindar la oportuna y eficiente asesoría y defensa jurídica de los intereses 

del Estado, a través de la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas 

institucionales”. 

Fuente: PESEM 2015-2021 del Sector Justicia, aprobado con RM N° 

0054-2015-JUS 

Visión: 

“En el Perú se respetan los derechos humanos en un contexto de cultura de 

la legalidad y convivencia social armónica, con bajas tasas de criminalidad y 

discriminación, donde toda persona goza de seguridad jurídica y tiene acceso a 

una justicia inclusiva y confiable, gracias a un Estado moderno y transparente que 

protege efectivamente los intereses del país y sus ciudadanos”. 

Fuente: PESEM 2015-2021 del Sector Justicia, aprobado con RM N° 

0054-2015-JUS 

B) Razón Social y Ubicación 

Razón Social: “MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS”. 

R.U.C: 20131371617 

Domicilio fiscal: Jr. Scipion Llona Nro. 350 (Altura Cuadra 42 de Arequipa) – 

Miraflores – Lima – Perú. 
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Figura 3. Ubicación fiscal de la institución 

Fuente: Búsqueda en Google Maps, 2019 

 

Figura 4. Local de la entidad analizada 

Fuente: Página web de la entidad 
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Figura 5. Organigrama del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
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C) Proceso de Compras por acuerdo marco 

Las adquisiciones en la Oficina de Logística realizadas a través de los Catálogos 

electrónicos de Acuerdos Marco de acuerdo al siguiente procedimiento: 

1) La oficina usuaria remite su pedido de compra a la Oficina de Logística 

2) La Oficina de Logística recepciona el pedido de compra y el Coordinador lo visa 

y lo deriva al Especialista y/o Analista encargado de las contrataciones por los 

Catálogos electrónicos de Acuerdos Marco. 

3) El Especialista y/o Analista ingresa a la plataforma electrónica de Perú Compras, 

se dirige a la opción de Catálogos electrónicos de Acuerdos Marco ingresa con 

su usuario y contraseña y verifica que el bien se encuentre dentro de los catálogos, 

una vez verificado que el bien o suministro se encuentra en dicho catálogo realiza 

la selección del bien con un mínimo de 3 marcas del rubro y solicita una 

cotización a través de la plataforma, una vez enviada la solicitud la plataforma se 

obtendrá la cotización en un plazo de 3 días hábiles contados a partir del día 

siguiente de haber solicitado la cotización. 

4) Una vez recibida la cotización se tiene como plazo dos días hábiles más para que 

el Especialista y/o Analista genere la Orden de compra. 

5) recibida la cotización ese debe realizar la Certificación de Crédito Presupuestario, 

es decir solicitar el presupuesto para poder generar la orden de compra 

6) Se remite a la Oficina de Planificación y Presupuesto la Certificación de Crédito 

Presupuestario, anexando la cotización y el pedido de compra. 

7) Una vez que la Oficina de Planificación y Presupuesto remite a la Oficina de 

Logística la Certificación de Crédito Presupuestario, el coordinador lo deriva al 

Especialista y/o Analista para que pueda generar la Orden de Compra. 
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8) Antes de generarse la Orden de Compra el Especialista y/o Analista deberá 

elaborar el informe técnico y sustentatorio de la adquisición, el cual es visado por 

el Especialista y/o Analista, el coordinador (a) y por el jefe (a) de la Oficina de 

Logística y el jefe (a) de la Oficina de Administración. 

9) Una vez que se tiene toda la documentación se procede al giro de la orden de 

compra y la notificación de la Orden a través de los Catálogos electrónicos de 

Acuerdos Marco. 

10) El proveedor de encontrar algún error en la orden de compra tiene la facultad de 

rechazar la Orden de Compra hasta el segundo día hábil, de haberse generado 

algún error y el proveedor no la observo a su debido momento al tercer día hábil 

se da por aceptada la orden de compra y comienza a correr el periodo del plazo 

de entrega del bien. 

11) Con todo el expediente de contratación el Especialista y/o Analista deberá 

entregar al Almacén el expediente completo para que el Almacén se informe del 

bien que se va a internar y este al tanto que el proveedor interne el bien. 

12) Una vez internado el bien en el Almacén valga la redundancia el Almacén 

informa a la Oficina usuaria que el bien se encuentra en el Almacén para su recojo 

respectivo si se tratara de algún Suministro o equipo Informático, el Almacén 

avisa a la Oficina de Gestión y Tecnología Informática para que realice la revisión 

al Suministro y/o equipo. 

13) Una vez revisado el bien y dada la conformidad en la revisión, el área usuaria 

recoge su Suministro y/o equipo, y el Almacén a través de cuaderno de cargo 

devuelve el expediente de contratación al Especialista y/o Analista logístico para 

que pueda gestionar el trámite de pago al proveedor. 
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1.9. Definición de términos básicos 

Bienes  

“Son objetos que requiere una Entidad para el desarrollo de sus actividades y 

cumplimiento de sus fines” (Andía, 2018). 

Servicios  

“Cualquier servicio que pueda estar sujeto a los resultados para considerar terminadas 

sus prestaciones” (Andía, 2018).  

PEI: Plan Estratégico Institucional 

Es una herramienta importante dentro del proceso de planificación de la Política 

Educativa y un instrumento para la adecuada asignación de los recursos, al vincular 

los objetivos de corto y mediano plazo con los escenarios de programación. 

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. 

CAN: Cuadro Anual de Necesidades 

El cuadro de necesidades constituye un documento de gestión indispensable para la 

programación de las necesidades requeridos por las unidades 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. 

PIA. Presupuesto Inicial de Apertura 
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Es el que corresponde a los montos referenciales que tienen los organismos públicos 

para generar gastos a lo largo del periodo anual. el PIA es aprobado por el Congreso 

de la Republica y es el presupuesto con el que se inicia el año fiscal y que puede ser 

modificado ya sea incrementándose o disminuyendo según decretos de transferencia 

de partitas presupuestales. 

Proceso 

Conjunto de acciones integradas y dirigidas hacia un fin. Una acción continua u 

operación o serie de cambios o tareas que ocurren de manera definida, la acción y el 

efecto de continuar de avanzar. 

Procedimiento 

Es un término que hace referencia a la acción que consiste en proceder, 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. 

Adquisición 

Es una actividad que consiste en satisfacer, en el tiempo apropiado y de la forma 

adecuada, las necesidades de las personas en lo referente al consumo de algún recurso 

o producto comercial. 

Unidad Ejecutora 

Es la dependencia encargada de llevar acabo todas las actividades relacionadas a los 

procesos adquisiciones y contrataciones. En este caso nos referimos 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 
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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. 

PAC: Plan Anual de Contrataciones 

Es un instrumento de gestión, indispensable para que la institución pueda contratar 

bienes, servicios y obras, durante el año fiscal, orientados al cumplimiento de las metas 

y objetivos contenidos en el Plan Operativo (POI). 

Área Usuaria 

Es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada 

contratación o que, dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos 

formulados por otras dependencias, que colabora y participa en la planificación de las 

contrataciones, y realiza la verificación técnica de las contrataciones efectuadas a su 

requerimiento, previo a su conformidad. 

SIGA Sistema Integrado de Gestión Administrativa 

Es un aplicativo informático implementado en más de 800 entidades a nivel nacional, 

y es un sistema que simplifica y automatiza los procesos administrativos en una 

entidad del estado. 

SIAF 

Sistema Informático de automatización de los procedimientos financieros necesarios 

para el registro de los recursos públicos.  

CCI 

Es un código de cuenta interbancaria que permite identificar una cuenta en el sistema 

financiero peruano, además, es posible realizar transferencias entre diferentes bancos 

directamente a la cuenta deseada. 

MOF 
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Es el manual de organización y funciones, contiene esencialmente la estructura 

organizacional, comúnmente llamada organigrama y la descripción de las funciones 

de todos los puestos de la institución. También se suele incluir en la descripción de 

cada puesto el perfil y los indicadores de evaluación. 

ROF 

Es el reglamento de organización y funciones, que se constituye en un documento 

técnico normativo de gestión que establece 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 relaciones de coordinación y control entre órganos, unidades orgánicas 

y entidades cuando corresponda. Este instrumento de gestión formaliza las 

competencias 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 

institucionales. 

SEACE 

Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, es el sistema electrónico que 

permite intercambio de información y difusión sobre las contrataciones del Estado, así 

como la realización de transacciones electrónicas. Así mismo, el SEACE es el 

principal mecanismo de publicidad ele cual todas las entidades públicas deben brindar 

información de todos sus procesos de contrataciones. Tiene como funcionalidad 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 contractuales, laudos arbitrales, 

conciliaciones, información sobre órdenes de compra y servicio, sobre el plan anual 
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de contrataciones entre otros, así como supuestos excluidos del ámbito de aplicación 

de la normativa que correspondan. 

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. 

INAP 

Instituto Nacional de Administración Pública, quien en los inicios de contrataciones 

públicas realizo una serie de cursos relacionados con las contrataciones del estado. 

Gestión 

Acción o tramite que, junto con otros, se lleva acabo para conseguir o resolver una 

cosa.  

Requerimientos 

Bienes, servicios u obras a ser contratados por las áreas usuarias  

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 
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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. 

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. 
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II. MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación  

La investigación de acuerdo a lo manifestado por Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) aplica el enfoque cuantitativo al analizar los datos aplicando técnicas 

estadísticas para el contraste de las hipótesis, así mismo, el tipo de investigación 

servirá para dar solución a un problema identificado, por lo que responde al tipo 

aplicado (Vara, 2010, p. 187). 

El diseño según Vara (2010) es no experimental cuando no es posible tener 

injerencia en la manipulación de variables, de igual manera Kaseng (2017) expone 

que en investigaciones con personas las variables no son manipulables y se presentan 

elementos éticos que impiden hacerlo, por lo tanto, esta investigación utilizó el 

diseño no experimental con datos transversales, debido a que la obtención de los 

datos se realizó en un momento particular. 
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2.2. Población y Muestra 

2.2.1. Población  

La investigación considera como población a los servidores públicos que 

tienen contacto directo con los procedimientos de compras como son los 

servidores de la oficina de logística del Ministerio, los cuales hacen una 

población total de 60 personas. Como señala Hernández y otros (2014) los 

criterios de incluir o no a los participantes dependen del investigador y su 

estudio, por lo que es necesario delimitar la población. (p. 174) 

2.2.2. Muestra 

Según Del Cid, Mendez y Sandoval, 2011, p. 174) se puede calcular con 

la fórmula generalmente aceptada para poblaciones que no excedan los 100 

mil, de la siguiente manera: 
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n = 52 servidores públicos

 

Donde: N representa la población, Z la desviación estándar en la normal con 

95% de confianza, obtenida de tabla de probabilidad como 1.96, p y q 

representan la probabilidad de participar o no en la investigación 

respectivamente, cuando no hay referencias se asume 50% y EE es el error 

estándar del cálculo que se toma como 5%. 
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2.3. Técnicas para la recolección de datos 

La presente investigación aplicó la técnica de la encuesta para la recolección 

de datos, que según Muñoz (2011) “la recopilación de datos dentro de un tema de 

opinión específico, mediante el uso de formularios aplicados sobre una muestra de 

unidades de población, con preguntas precisas para solicitar las opiniones de los 

encuestados y así obtener respuestas confiables”. 

2.4. Validez y confiabilidad de instrumentos 

Para el presente trabajo de investigación utilizó los siguientes instrumentos: 

a) Cuestionarios. Instrumentos que contienen preguntas cerradas, las que serán 

aplicadas a los servidores públicos.  

b) Fichas Bibliográficas. Referidos a la bibliografía básica de profundización 

relacionada con las adquisiciones por catálogos electrónicos y la gestión logística. 

2.4.1. Validez de los instrumentos 

Los instrumentos fueron validados mediante el juicio de expertos, por 03 

expertos especialistas en áreas relacionados al tema de investigación, todos docentes 

de Pre grado de la Facultad de Ciencias Empresariales y de Negocios FCEYN de la 

Universidad Peruana de Ciencias e Informática UPCI. 

2.4.2. Confiabilidad de los Instrumentos 

Para el efecto de la aplicación de los cuestionarios diseñados, el análisis de 

confiabilidad se realizó mediante el enfoque de consistencia interna entre los ítems 

por el indicador alfa de cronbach, Hernandez, Fernandez y Baptista (2014). 
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Tabla 2. Análisis de Confiabilidad del Instrumento 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 
N de elementos 

0,805 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas de total 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. Las vinculaciones de las órdenes de compra 

con el compromiso de pago en el SIAF son 

eficientes en las compras por catálogos 

electrónicos. 

78,67 83,911 ,677 ,784 

P2. Observo en las compras por catálogos 

electrónicos, que las modificaciones en los 

compromisos son factibles de ser necesario. 

78,56 88,918 ,267 ,802 

P3. Percibo que el sistema se actualiza 

constantemente en el estado de pago de 

entregas en las compras por catálogos 

electrónicos. 

78,62 88,398 ,318 ,800 

P4. Es manejable el contraste de la aprobación 

de girado desde el SIAF en las compras por 

catálogos electrónicos. 

78,52 88,882 ,289 ,801 

P5. Es adecuado el proceso de certificación 

presupuestal por el personal encargado para las 

compras por catálogos electrónicos. 

78,90 90,873 ,163 ,807 

P6. La certificación presupuestal siempre se 

realiza en el plazo establecido por la norma 

para las compras por catálogos electrónicos. 

78,71 83,347 ,602 ,785 

P7. Los procesos de liquidación a proveedores 

siempre se realizan en los periodos acordados. 

78,73 83,926 ,632 ,785 

P8. Los montos de las liquidaciones siempre 

están circunscritos a lo permitido por la ley de 

contrataciones para el tipo de adquisición. 

78,81 83,452 ,646 ,784 
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P9. Las áreas usuarias formulan correctamente 

las especificaciones técnicas de los productos 

que requieren. 

78,96 86,195 ,423 ,794 

P10. Las especificaciones de las áreas 

coinciden con las especificaciones de los 

proveedores por catálogos electrónicos. 

79,02 90,647 ,220 ,804 

P11. El personal de las áreas usuarias 

demuestra conocimientos sólidos en la 

normativa de adquisición estatal. 

78,79 89,582 ,218 ,805 

P12. El personal encargado de las 

certificaciones para las compras por catálogos 

electrónicos aplica satisfactoriamente la 

normativa. 

79,21 90,641 ,270 ,802 

P13. Los materiales adquiridos son entregados 

a las áreas usuarias en los tiempos más 

eficientes. 

78,92 87,445 ,322 ,800 

P14. Los usuarios mantienen sus niveles de 

disponibilidad de materiales en niveles 

controlados. 

79,00 86,941 ,395 ,796 

P15. Cuando se presenta un desabastecimiento, 

las compras por catálogos solucionan el 

problema. 

79,00 85,725 ,444 ,793 

P16. Si faltan materiales en las áreas usuarias, 

logística provee con eficiencia el material 

cuando está disponible en almacén. 

78,67 86,028 ,402 ,795 

P17. En la recepción de las mercancías 

adquiridas siempre se aplica la lista de chequeo 

para los ítems recepcionados. 

78,83 89,166 ,228 ,805 

P18. Durante la recepción de materiales se 

realizan controles de calidad para comprobar 

las especificaciones técnicas. 

78,81 86,668 ,405 ,795 

P19. La capacidad de almacenamiento de la 

organización justifica los diferentes tipos de 

adquisiciones. 

78,85 88,878 ,271 ,802 

P20. Se cumplen con las buenas prácticas de 

almacenamiento en los almacenes de la 

organización. 

78,79 89,503 ,242 ,803 

P21. Los materiales adquiridos son entregados 

a las áreas usuarias en los tiempos más 

eficientes. 

78,92 92,700 ,054 ,813 
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P22. Los usuarios mantienen sus niveles de 

disponibilidad de materiales en niveles 

controlados. 

78,73 89,377 ,205 ,806 

P23. Cuando se presenta un desabastecimiento, 

las compras por catálogos solucionan el 

problema. 

78,79 89,150 ,297 ,800 

P24. Si faltan materiales en las áreas usuarias, 

logística provee con eficiencia el material 

cuando está disponible en almacén. 

78,94 87,310 ,426 ,795 

Fuente: Encuesta realizada, Análisis en SPSS, 2019 

Los resultados de confiabilidad muestran que se obtuvo un alfa de Cronbach 

de 0.805 para el cuestionario, lo cual muestra una alta confiabilidad en que los 

resultados del instrumento aplicado podrán explicar las variables en análisis. 

2.5. Procesamiento y análisis de datos 

Se realizaron procedimientos en cada etapa de la investigación, especialmente 

en la recolección y el análisis de datos. Los procedimientos que se utilizaron en la 

recolección de datos en la investigación, fueron a través del uso de técnicas como: 

2.5.1. Procesamiento 

Las encuestas que se realicen a los trabajadores serán procesadas en una base 

de datos, utilizando el paquete estadístico SPSS, considerando todos los ítems del 

cuestionario y sus correspondientes alternativas de respuesta de acuerdo a la escala 

ordinal de Likert, señalando las características de los ítems para realizar el análisis. 

2.5.2. Análisis de Datos 

El análisis de datos se realizó considerando primero la descripción y luego la 

inferencia, en la descripción de datos fué necesaria la generación de tablas de 
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frecuencia y gráficas que describan las variables analizadas; posteriormente los 

resultados muestran la inferencia entre las variables analizadas, aplicando el 

indicador estadístico de Pearson. 

A continuación se presentan los valores del coeficiente de correlación de 

Pearson y su interpretación. 

Tabla 3. Interpretación de los valores del coeficiente de correlación de Pearson 

“Valor r  Interpretación 

-1 Función lineal inversa perfecta 

-0.99 a -0.70 Correlación lineal inversa alta a muy alta 

-0.69 a -0.40 Correlación lineal inversa moderada 

-0.39 a -0.20 Correlación lineal inversa baja – leve 

-0.19 a -0.10 Correlación lineal inversa insignificante 

0 Ausencia de correlación lineal 

+0.10 a 0.19 Correlación lineal directa insignificante 

+0.20 a 0.39 Correlación lineal directa baja – leve 

+0.40 a 0.69 Correlación lineal directa moderada 

+0.70 a 0.99 Correlación lineal directa alta a muy alta 

+1 Función lineal directa perfecta” 

Fuente: Hernandez, Fernandez & Baptista (2014). (p. 305) 

2.6. Aspectos éticos 

En la investigación tendrá en cuenta la ética mediante el consentimiento 

informado para que los trabajadores de la institución colaboren con el respectivo 

desarrollo de la encuesta de manera voluntaria y anónima, así como la seguridad de 

tipo biológico, psicológico, administrativo y social (del participante). 
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III. RESULTADOS 

3.1. Resultados descriptivos  

3.1.1. De la Variable Adquisiciones por Catálogos Electrónicos 

Para presentar los resultados de la variable Adquisiciones por Catálogos 

Electrónicos, se elaboró un cuestionario conformado por 12 preguntas, para recoger 

información referente a los indicadores de la variable. Los ítems del cuestionario 

fueron del tipo cerradas, teniendo como escala las siguientes alternativas: 

Tabla 4. Escala de Valoración utilizada en la encuesta 1 

1 2 3 4 5 

Nunca Raramente Ocasionalmente Frecuentemente Siempre 

Fuente: Adaptado de Hernández y otros (2014), en 2019. 

Los datos se analizaron con el paquete estadístico para ciencias sociales SPSS 

en la versión 26, los cuales se presentan a continuación: 
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Tabla 5. Resultados a P1. Las vinculaciones de las órdenes de compra con el compromiso de 

pago en el SIAF son eficientes en las compras por catálogos electrónicos. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Raramente 6 11,5 11,5 11,5 

Ocasionalmente 15 28,8 28,8 40,4 

Frecuentemente 26 50,0 50,0 90,4 

Siempre 5 9,6 9,6 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 
Figura 6. P1. Las vinculaciones de las órdenes de compra con el compromiso de pago en el 

SIAF son eficientes en las compras por catálogos electrónicos 

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Interpretación: 

Los resultados sobre si las vinculaciones de las órdenes de compra con el 

compromiso de pago en el SIAF son eficientes en las compras por catálogos 

electrónicos, muestran el 11.5% manifiesta que raramente, el 28.8% afirma que 

ocasionalmente, el 50% que frecuentemente y el 9.6% expresa que siempre las 

vinculaciones de las órdenes de compra con el compromiso de pago en el SIAF 

son eficientes en las compras por catálogos electrónicos.  
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Tabla 6. Resultados a P2. Observo en las compras por catálogos electrónicos, que las 

modificaciones en los compromisos son factibles de ser necesario. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Raramente 7 13,5 13,5 13,5 

Ocasionalmente 14 26,9 26,9 40,4 

Frecuentemente 19 36,5 36,5 76,9 

Siempre 12 23,1 23,1 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 

Figura 7. Resultados a P2. Observo en las compras por catálogos electrónicos, que las 

modificaciones en los compromisos son factibles de ser necesario. 

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Interpretación: 

Los resultados sobre si observan en las compras por catálogos electrónicos, 

que las modificaciones en los compromisos son factibles de ser necesario, 

muestran el 13.5% manifiesta que raramente, el 26.9% afirma que 

ocasionalmente, el 36.5% que frecuentemente y el 23.1% expresa que siempre 

observan en las compras por catálogos electrónicos, que las modificaciones en los 

compromisos son factibles de ser necesario. 
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Tabla 7. Resultados a P3. Percibo que el sistema se actualiza constantemente en el estado de 

pago de entregas en las compras por catálogos electrónicos. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Raramente 8 15,4 15,4 15,4 

Ocasionalmente 11 21,2 21,2 36,5 

Frecuentemente 25 48,1 48,1 84,6 

Siempre 8 15,4 15,4 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 

Figura 8. Resultados a P3. Percibo que el sistema se actualiza constantemente en el estado de 

pago de entregas en las compras por catálogos electrónicos. 

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Interpretación: 

Los resultados sobre si perciben que el sistema se actualiza constantemente 

en el estado de pago de entregas en las compras por catálogos electrónicos, 

muestran el 15.4% manifiesta que raramente, el 21.2% afirma que 

ocasionalmente, el 48.1% que frecuentemente y el 15.4% expresa que siempre 

perciben que el sistema se actualiza constantemente en el estado de pago de 

entregas en las compras por catálogos electrónicos. 
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Tabla 8. Resultados a P4. Es manejable el contraste de la aprobación de girado desde el SIAF 

en las compras por catálogos electrónicos. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Raramente 7 13,5 13,5 13,5 

Ocasionalmente 10 19,2 19,2 32,7 

Frecuentemente 25 48,1 48,1 80,8 

Siempre 10 19,2 19,2 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 

Figura 9. Resultados a P4. Es manejable el contraste de la aprobación de girado desde el 

SIAF en las compras por catálogos electrónicos. 

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Interpretación: 

Los resultados sobre si es manejable el contraste de la aprobación de girado 

desde el SIAF en las compras por catálogos electrónicos, muestran el 13.5% 

manifiesta que raramente, el 19.2% afirma que ocasionalmente, el 48.1% que 

frecuentemente y el 19.2% expresa que siempre es manejable el contraste de la 

aprobación de girado desde el SIAF en las compras por catálogos electrónicos. 
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Tabla 9. Resultados a P5. Es adecuado el proceso de certificación presupuestal por el 

personal encargado para las compras por catálogos electrónicos. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Raramente 11 21,2 21,2 21,2 

Ocasionalmente 19 36,5 36,5 57,7 

Frecuentemente 15 28,8 28,8 86,5 

Siempre 7 13,5 13,5 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 

Figura 10. Resultados a P5. Es adecuado el proceso de certificación presupuestal por el 

personal encargado para las compras por catálogos electrónicos. 

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Interpretación: 

Los resultados sobre si es adecuado el proceso de certificación presupuestal 

por el personal encargado para las compras por catálogos electrónicos, muestran 

el 21.2% manifiesta que raramente, el 36.5% afirma que ocasionalmente, el 28.8% 

que frecuentemente y el 13.5% expresa que siempre es adecuado el proceso de 

certificación presupuestal por el personal encargado para las compras por 

catálogos electrónicos.  
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Tabla 10. Resultados a P6. La certificación presupuestal siempre se realiza en el plazo 

establecido por la norma para las compras por catálogos electrónicos. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Raramente 11 21,2 21,2 21,2 

Ocasionalmente 8 15,4 15,4 36,5 

Frecuentemente 27 51,9 51,9 88,5 

Siempre 6 11,5 11,5 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 

Figura 11. Resultados a P6. La certificación presupuestal siempre se realiza en el plazo 

establecido por la norma para las compras por catálogos electrónicos. 

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Interpretación: 

Los resultados sobre si la certificación presupuestal siempre se realiza en el 

plazo establecido por la norma para las compras por catálogos electrónicos, 

muestran el 21.1% manifiesta que raramente, el 15.4% afirma que 

ocasionalmente, el 51.9% que frecuentemente y el 11.5% expresa que siempre la 

certificación presupuestal siempre se realiza en el plazo establecido por la norma 

para las compras por catálogos electrónicos. 
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Tabla 11. Resultados a P7. Los procesos de liquidación a proveedores siempre se realizan en 

los periodos acordados. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Raramente 7 13,5 13,5 13,5 

Ocasionalmente 17 32,7 32,7 46,2 

Frecuentemente 22 42,3 42,3 88,5 

Siempre 6 11,5 11,5 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 

Figura 12. Resultados a P7. Los procesos de liquidación a proveedores siempre se realizan en 

los periodos acordados. 

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Interpretación: 

Los resultados sobre si los procesos de liquidación a proveedores siempre 

se realizan en los periodos acordados, muestran el 13.5% manifiesta que 

raramente, el 32.7% afirma que ocasionalmente, el 42.3% que frecuentemente y 

el 11.5% expresa que siempre los procesos de liquidación a proveedores siempre 

se realizan en los periodos acordados.  
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Tabla 12. Resultados a P8. Los montos de las liquidaciones siempre están circunscritos a lo 

permitido por la ley de contrataciones para el tipo de adquisición. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Raramente 9 17,3 17,3 17,3 

Ocasionalmente 16 30,8 30,8 48,1 

Frecuentemente 22 42,3 42,3 90,4 

Siempre 5 9,6 9,6 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 

Figura 13. Resultados a P8. Los montos de las liquidaciones siempre están circunscritos a lo 

permitido por la ley de contrataciones para el tipo de adquisición. 

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Interpretación: 

Los resultados sobre si los montos de las liquidaciones siempre están 

circunscritos a lo permitido por la ley de contrataciones para el tipo de adquisición, 

muestran el 17.3% manifiesta que raramente, el 30.8% afirma que 

ocasionalmente, el 42.3% que frecuentemente y el 9.6% expresa que siempre los 

montos de las liquidaciones siempre están circunscritos a lo permitido por la ley 

de contrataciones para el tipo de adquisición.  
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Tabla 13. Resultados a P9. Las áreas usuarias formulan correctamente las especificaciones 

técnicas de los productos que requieren. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Raramente 11 21,2 21,2 21,2 

Ocasionalmente 23 44,2 44,2 65,4 

Frecuentemente 10 19,2 19,2 84,6 

Siempre 8 15,4 15,4 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 

Figura 14. Resultados a P9. Las áreas usuarias formulan correctamente las especificaciones 

técnicas de los productos que requieren. 

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Interpretación: 

Los resultados sobre si las áreas usuarias formulan correctamente las 

especificaciones técnicas de los productos que requieren, muestran el 21.2% 

manifiesta que raramente, el 44.2% afirma que ocasionalmente, el 19.2% que 

frecuentemente y el 15.4% expresa que siempre las áreas usuarias formulan 

correctamente las especificaciones técnicas de los productos que requieren. 
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Tabla 14. Resultados a P10. Las especificaciones de las áreas coinciden con las 

especificaciones de los proveedores por catálogos electrónicos. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Raramente 8 15,4 15,4 15,4 

Ocasionalmente 29 55,8 55,8 71,2 

Frecuentemente 10 19,2 19,2 90,4 

Siempre 5 9,6 9,6 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 

Figura 15. Resultados a P10. Las especificaciones de las áreas coinciden con las 

especificaciones de los proveedores por catálogos electrónicos. 

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Interpretación: 

Los resultados sobre si las especificaciones de las áreas coinciden con las 

especificaciones de los proveedores por catálogos electrónicos, muestran el 15.4% 

manifiesta que raramente, el 55.8% afirma que ocasionalmente, el 19.2% que 

frecuentemente y el 9.6% expresa que siempre las especificaciones de las áreas 

coinciden con las especificaciones de los proveedores por catálogos electrónicos. 
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Tabla 15. Resultados a P11. El personal de las áreas usuarias demuestra conocimientos 

sólidos en la normativa de adquisición estatal. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Raramente 11 21,2 21,2 21,2 

Ocasionalmente 15 28,8 28,8 50,0 

Frecuentemente 17 32,7 32,7 82,7 

Siempre 9 17,3 17,3 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 

Figura 16. Resultados a P11. El personal de las áreas usuarias demuestra conocimientos 

sólidos en la normativa de adquisición estatal. 

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Interpretación: 

Los resultados sobre si el personal de las áreas usuarias demuestra 

conocimientos sólidos en la normativa de adquisición estatal, muestran el 21.2% 

manifiesta que raramente, el 28.8% afirma que ocasionalmente, el 32.7% que 

frecuentemente y el 17.3% expresa que siempre el personal de las áreas usuarias 

demuestra conocimientos sólidos en la normativa de adquisición estatal. 
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Tabla 16. Resultados a P12. El personal encargado de las certificaciones para las compras 

por catálogos electrónicos aplica satisfactoriamente la normativa. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Raramente 9 17,3 17,3 17,3 

Ocasionalmente 35 67,3 67,3 84,6 

Frecuentemente 5 9,6 9,6 94,2 

Siempre 3 5,8 5,8 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 

Figura 17. Resultados a P12. El personal encargado de las certificaciones para las compras 

por catálogos electrónicos aplica satisfactoriamente la normativa. 

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Interpretación: 

Los resultados sobre si el personal encargado de las certificaciones para las 

compras por catálogos electrónicos aplica satisfactoriamente la normativa, 

muestran el 17.3% manifiesta que raramente, el 67.3% afirma que 

ocasionalmente, el 9.6% que frecuentemente y el 5.8% expresa que siempre el 

personal encargado de las certificaciones para las compras por catálogos 

electrónicos aplica satisfactoriamente la normativa. 
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3.1.2. De la Variable Gestión Logística 

Para presentar los resultados de la variable Adquisiciones por Catálogos 

Electrónicos, se elaboró un cuestionario conformado por 12 preguntas, para recoger 

información referente a los indicadores de la variable. Los ítems del cuestionario 

fueron del tipo cerradas, teniendo como escala las siguientes alternativas: 

Tabla 17. Escala de Valoración utilizada en la encuesta 2 

1 2 3 4 5 

Nunca Raramente Ocasionalmente Frecuentemente Siempre 

Fuente: Adaptado de Hernández y otros (2014), en 2019. 

Los datos se analizaron con el paquete estadístico para ciencias sociales SPSS 

en la versión 26, los cuales se presentan a continuación: 
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Tabla 18. Resultados a P13. Los materiales adquiridos son entregados a las áreas usuarias en 

los tiempos más eficientes. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Raramente 14 26,9 26,9 26,9 

Ocasionalmente 15 28,8 28,8 55,8 

Frecuentemente 15 28,8 28,8 84,6 

Siempre 8 15,4 15,4 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 

Figura 18. Resultados a P13. Los materiales adquiridos son entregados a las áreas usuarias 

en los tiempos más eficientes. 

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Interpretación: 

Los resultados sobre si los materiales adquiridos son entregados a las áreas 

usuarias en los tiempos más eficientes, muestran el 26.9% manifiesta que 

raramente, el 28.8% afirma que ocasionalmente, el 28.8% que frecuentemente y 

el 15.4% expresa que siempre los materiales adquiridos son entregados a las áreas 

usuarias en los tiempos más eficientes. 
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Tabla 19. Resultados a P14. Los usuarios mantienen sus niveles de disponibilidad de 

materiales en niveles controlados. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Raramente 11 21,2 21,2 21,2 

Ocasionalmente 24 46,2 46,2 67,3 

Frecuentemente 10 19,2 19,2 86,5 

Siempre 7 13,5 13,5 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 

Figura 19. Resultados a P14. Los usuarios mantienen sus niveles de disponibilidad de 

materiales en niveles controlados. 

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Interpretación: 

Los resultados sobre si los usuarios mantienen sus niveles de disponibilidad 

de materiales en niveles controlados, muestran el 21.2% manifiesta que raramente, 

el 46.2% afirma que ocasionalmente, el 19.2% que frecuentemente y el 13.5% 

expresa que siempre los usuarios mantienen sus niveles de disponibilidad de 

materiales en niveles controlados. 
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Tabla 20. Resultados a P15. Cuando se presenta un desabastecimiento, las compras por 

catálogos solucionan el problema. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Raramente 12 23,1 23,1 23,1 

Ocasionalmente 23 44,2 44,2 67,3 

Frecuentemente 9 17,3 17,3 84,6 

Siempre 8 15,4 15,4 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 

Figura 20. Resultados a P15. Cuando se presenta un desabastecimiento, las compras por 

catálogos solucionan el problema. 

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Interpretación: 

Los resultados sobre si cuando se presenta un desabastecimiento, las 

compras por catálogos solucionan el problema, muestran el 23.1% manifiesta que 

raramente, el 44.2% afirma que ocasionalmente, el 17.3% que frecuentemente y 

el 15.4% expresa que siempre cuando se presenta un desabastecimiento, las 

compras por catálogos solucionan el problema. 
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Tabla 21. Resultados a P16. Si faltan materiales en las áreas usuarias, logística provee con 

eficiencia el material cuando está disponible en almacén. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Raramente 6 11,5 11,5 11,5 

Ocasionalmente 25 48,1 48,1 59,6 

Frecuentemente 6 11,5 11,5 71,2 

Siempre 15 28,8 28,8 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 

Figura 21. Resultados a P16. Si faltan materiales en las áreas usuarias, logística provee con 

eficiencia el material cuando está disponible en almacén. 

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Interpretación: 

Los resultados sobre si faltan materiales en las áreas usuarias, logística 

provee con eficiencia el material cuando está disponible en almacén, muestran el 

11.5% manifiesta que raramente, el 48.1% afirma que ocasionalmente, el 11.5% 

que frecuentemente y el 28.8% expresa que siempre si faltan materiales en las 

áreas usuarias, logística provee con eficiencia el material cuando está disponible 

en almacén. 
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Tabla 22. Resultados a P17. En la recepción de las mercancías adquiridas siempre se aplica 

la lista de chequeo para los ítems recepcionados. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Raramente 12 23,1 23,1 23,1 

Ocasionalmente 16 30,8 30,8 53,8 

Frecuentemente 14 26,9 26,9 80,8 

Siempre 10 19,2 19,2 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 

Figura 22. Resultados a P17. En la recepción de las mercancías adquiridas siempre se aplica 

la lista de chequeo para los ítems recepcionados. 

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Interpretación: 

Los resultados sobre si en la recepción de las mercancías adquiridas siempre 

se aplica la lista de chequeo para los ítems recepcionados, muestran el 23.1% 

manifiesta que raramente, el 30.8% afirma que ocasionalmente, el 26.9% que 

frecuentemente y el 19.2% expresa que siempre en la recepción de las mercancías 

adquiridas siempre se aplica la lista de chequeo para los ítems recepcionados. 
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Tabla 23. Resultados a P18. Durante la recepción de materiales se realizan controles de 

calidad para comprobar las especificaciones técnicas. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Raramente 8 15,4 15,4 15,4 

Ocasionalmente 22 42,3 42,3 57,7 

Frecuentemente 13 25,0 25,0 82,7 

Siempre 9 17,3 17,3 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 

Figura 23. Resultados a P18. Durante la recepción de materiales se realizan controles de 

calidad para comprobar las especificaciones técnicas. 

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Interpretación: 

Los resultados sobre si durante la recepción de materiales se realizan 

controles de calidad para comprobar las especificaciones técnicas, muestran el 

15.4% manifiesta que raramente, el 42.3% afirma que ocasionalmente, el 25% que 

frecuentemente y el 17.3% expresa que siempre durante la recepción de materiales 

se realizan controles de calidad para comprobar las especificaciones técnicas. 
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Tabla 24. Resultados a P19. La capacidad de almacenamiento de la organización justifica los 

diferentes tipos de adquisiciones. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Raramente 9 17,3 17,3 17,3 

Ocasionalmente 22 42,3 42,3 59,6 

Frecuentemente 12 23,1 23,1 82,7 

Siempre 9 17,3 17,3 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 

Figura 24. Resultados a P19. La capacidad de almacenamiento de la organización justifica 

los diferentes tipos de adquisiciones. 

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Interpretación: 

Los resultados sobre si la capacidad de almacenamiento de la organización 

justifica los diferentes tipos de adquisiciones, muestran el 17.3% manifiesta que 

raramente, el 42.3% afirma que ocasionalmente, el 23.1% que frecuentemente y 

el 17.3% expresa que siempre la capacidad de almacenamiento de la organización 

justifica los diferentes tipos de adquisiciones. 
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Tabla 25. Resultados a P20. Se cumplen con las buenas prácticas de almacenamiento en los 

almacenes de la organización. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Raramente 7 13,5 13,5 13,5 

Ocasionalmente 24 46,2 46,2 59,6 

Frecuentemente 11 21,2 21,2 80,8 

Siempre 10 19,2 19,2 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 

Figura 25. Resultados a P20. Se cumplen con las buenas prácticas de almacenamiento en los 

almacenes de la organización. 

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Interpretación: 

Los resultados sobre si se cumplen con las buenas prácticas de 

almacenamiento en los almacenes de la organización, muestran el 13.5% 

manifiesta que raramente, el 46.2% afirma que ocasionalmente, el 21.2% que 

frecuentemente y el 19.2% expresa que siempre se cumplen con las buenas 

prácticas de almacenamiento en los almacenes de la organización. 
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Tabla 26. Resultados a P21. Los materiales adquiridos son entregados a las áreas usuarias en 

los tiempos más eficientes. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Raramente 12 23,1 23,1 23,1 

Ocasionalmente 20 38,5 38,5 61,5 

Frecuentemente 11 21,2 21,2 82,7 

Siempre 9 17,3 17,3 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 

Figura 26. Resultados a P21. Los materiales adquiridos son entregados a las áreas usuarias 

en los tiempos más eficientes. 

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Interpretación: 

Los resultados sobre si los materiales adquiridos son entregados a las áreas 

usuarias en los tiempos más eficientes, muestran el 23.1% manifiesta que 

raramente, el 38.5% afirma que ocasionalmente, el 21.2% que frecuentemente y 

el 17.3% expresa que siempre los materiales adquiridos son entregados a las áreas 

usuarias en los tiempos más eficientes. 
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Tabla 27. Resultados a P22. Los usuarios mantienen sus niveles de disponibilidad de 

materiales en niveles controlados. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Raramente 11 21,2 21,2 21,2 

Ocasionalmente 16 30,8 30,8 51,9 

Frecuentemente 12 23,1 23,1 75,0 

Siempre 13 25,0 25,0 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 

Figura 27. Resultados a P22. Los usuarios mantienen sus niveles de disponibilidad de 

materiales en niveles controlados. 

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Interpretación: 

Los resultados sobre si los usuarios mantienen sus niveles de disponibilidad 

de materiales en niveles controlados, muestran el 21.2% manifiesta que raramente, 

el 30.8% afirma que ocasionalmente, el 23.1% que frecuentemente y el 25% 

expresa que siempre los usuarios mantienen sus niveles de disponibilidad de 

materiales en niveles controlados. 
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Tabla 28. Resultados a P23. Cuando se presenta un desabastecimiento, las compras por 

catálogos solucionan el problema. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Raramente 5 9,6 9,6 9,6 

Ocasionalmente 26 50,0 50,0 59,6 

Frecuentemente 13 25,0 25,0 84,6 

Siempre 8 15,4 15,4 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 

Figura 28. Resultados a P23. Cuando se presenta un desabastecimiento, las compras por 

catálogos solucionan el problema. 

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Interpretación: 

Los resultados sobre si cuando se presenta un desabastecimiento, las 

compras por catálogos solucionan el problema, muestran el 9.6% manifiesta que 

raramente, el 50% afirma que ocasionalmente, el 25% que frecuentemente y el 

15.4% expresa que siempre cuando se presenta un desabastecimiento, las compras 

por catálogos solucionan el problema. 
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Tabla 29. Resultados a P24. Si faltan materiales en las áreas usuarias, logística provee con 

eficiencia el material cuando está disponible en almacén. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Raramente 7 13,5 13,5 13,5 

Ocasionalmente 28 53,8 53,8 67,3 

Frecuentemente 11 21,2 21,2 88,5 

Siempre 6 11,5 11,5 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 

Figura 29. Resultados a P24. Si faltan materiales en las áreas usuarias, logística provee con 

eficiencia el material cuando está disponible en almacén. 

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Interpretación: 

Los resultados sobre si faltan materiales en las áreas usuarias, logística 

provee con eficiencia el material cuando está disponible en almacén, muestran el 

13.5% manifiesta que raramente, el 53.8% afirma que ocasionalmente, el 21.2% 

que frecuentemente y el 11.5% expresa que siempre si faltan materiales en las 

áreas usuarias, logística provee con eficiencia el material cuando está disponible 

en almacén. 
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3.2. Prueba de normalidad 

Para la prueba de normalidad se consideró lo siguiente: 

H0: la variable tiene distribución normal 

H1: la variable no tiene distribución normal 

Estadístico de contraste: Normalidad de Kolmogorov - Smirnov (muestra mayor de 50 

datos) 

Indicador de decisión: significancia > 0.05 (5%) se acepta H0 

Tabla 30. Prueba de normalidad 

 

Muestra 

Kolmogorov-Smirnova 

 Estadístico gl Sig. 

Adquisiciones a través de los 

Catálogos Electrónicos 

Muestra ,312 24 ,150* 

 

 
 

Muestra 

Kolmogorov-Smirnova 

 Estadístico gl Sig. 

Gestión Logística Muestra ,309 24 ,121 

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Interpretación: 

Para ambas variables se obtienen significancias mayores a 0.05 (5%), por lo que se acepta 

la hipótesis nula, que manifiesta que los datos tienen comportamiento normal. 
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3.3. Contrastación de las Hipótesis 

Los contrastes de las hipótesis tuvieron en cuenta dos tipos de hipótesis: la 

hipótesis de investigación y la hipótesis nula, los cuales se presentaron 

estadísticamente:   

 Hi (Hipótesis de la investigación):  

Afirma que existe algún grado de relación o asociación e influencia entre las 

dos variables. 

 Ho (Hipótesis Nula) 

Representa la afirmación de que no existe asociación o influencia entre las 

dos variables estudiadas. 

En el análisis se utilizaron los siguientes parámetros o indicadores 

Indicador de contraste: Coeficiente de Correlación de Pearson (r). 

Indicador de decisión: significancia bilateral p-value ≤ 5% (0.05). 

3.3.1. Contraste de la Hipótesis general 

Hipótesis General: “Las Adquisiciones a través de los Catálogos Electrónicos 

por Acuerdo Marco influyen significativamente en la Optimización de la Gestión 

Logística en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2019”. 
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Hipótesis estadísticas:  

Hipótesis de la investigación: (Hi) “Existe influencia directa y significativa 

entre las Adquisiciones a través de los Catálogos Electrónicos por Acuerdo Marco y 

Gestión Logística en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2019”. 

Hi = r > 0, sí la sig. < 0.05, se acepta la hipótesis 

Hipótesis Nula: (Ho). “No existe influencia directa y significativa entre las 

Adquisiciones a través de los Catálogos Electrónicos por Acuerdo Marco y Gestión 

Logística en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2019”. 

Ho = r ≤ 0, sí la sig. < 0.05, se acepta la hipótesis 

Para comprobar esta hipótesis se procedió a solicitar al programa estadístico 

SPSS  V.26  que correlacionara ambas variables con los siguientes resultados: 

Tabla 31. Matriz de correlaciones de la hipótesis general 

 

Adquisiciones a través 

de los Catálogos 

Electrónicos 

Gestión 

Logística 

Adquisiciones a través de 

los Catálogos 

Electrónicos 

Correlación de Pearson 1 ,684** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 52 52 

Gestión Logística 

Correlación de Pearson ,684** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 52 52 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia con el paquete SPSS v.26, 2019 

La correlación encontrada es positiva alta (0.684 = 68.4%), con una 

significancia de 0.000 por lo tanto se considera aprobada la Hipótesis General y se 

rechaza la hipótesis nula. 
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3.3.2. Contraste de la Hipótesis Especifica 1 

H. E 1: “La Eficiencia de la Plataforma de los Catálogos Electrónicos por 

Acuerdo Marco influye significativamente en la Optimización de la Gestión 

Logística en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2019”. 

Hipótesis estadísticas:  

Hipótesis de la investigación: (Hi). “Existe influencia directa y significativa 

entre la Eficiencia de la Plataforma de los Catálogos Electrónicos por Acuerdo Marco 

y la Gestión Logística en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2019”. 

Hi = r > 0, sí la sig. < 0.05, se acepta la hipótesis 

Hipótesis Nula (Ho). “No existe influencia directa y significativa entre la 

Eficiencia de la Plataforma de los Catálogos Electrónicos por Acuerdo Marco y la 

Gestión Logística en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2019”. 

Ho = r ≤ 0, sí la sig. < 0.05, se acepta la hipótesis 

Luego del análisis correlacional entre ambas se muestran los resultados: 

Tabla 32. Matriz de correlaciones de la hipótesis específica 1 

 

Eficiencia de 

la Plataforma 

Gestión 

Logística 

Eficiencia de la 

Plataforma 

Correlación de Pearson 1 ,557** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 52 52 

Gestión Logística 

Correlación de Pearson ,557** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 52 52 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia con el paquete SPSS v.26, 2019 
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La correlación encontrada es positiva media (0,557 = 55.7%) con una 

significancia de 0.000 por lo tanto se considera aprobada la Hipótesis Especifica 1 y 

se rechaza la hipótesis nula. 

3.3.3. Contraste de la Hipótesis Específica 2 

H. E 2: “La Eficacia de Aplicación Normativa del Proceso de los Catálogos 

Electrónicos por Acuerdo Marco influye significativamente en la Optimización de la 

Gestión Logística en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2019”. 

Hipótesis estadísticas:  

Hipótesis de la investigación: (Hi). “Existe influencia directa y significativa 

entre la Eficacia de Aplicación Normativa del Proceso de los Catálogos Electrónicos 

por Acuerdo Marco y la Gestión Logística en el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, 2019”. 

Hi = r > 0, sí la sig. < 0.05, se acepta la hipótesis 

Hipótesis Nula (Ho). “No existe influencia directa y significativa entre la 

Eficacia de Aplicación Normativa del Proceso de los Catálogos Electrónicos por 

Acuerdo Marco y la Gestión Logística en el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, 2019”. 

Ho = r ≤ 0, sí la sig. < 0.05, se acepta la hipótesis 

Para comprobar esta hipótesis se procedió a solicitar al programa estadístico 

SPSS  V.26  que correlacionara ambas variables con los siguientes resultados: 
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Tabla 33. Matriz de correlaciones de la hipótesis específica 2 

 

Eficacia de Aplicación 

Normativa del Proceso 

Gestión 

Logística 

Eficacia de Aplicación 

Normativa del 

Proceso 

Correlación de Pearson 1 ,695** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 52 52 

Gestión Logística 

Correlación de Pearson ,695** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 52 52 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia con el paquete SPSS v.26, 2019 

La correlación en contratada es positiva media (0,69.5 = 69.5%) con una 

significancia de 0.000 por lo tanto se considera aprobada la Hipótesis Especifica 2 y 

se rechaza la hipótesis nula. 

3.3.4. Contraste de la Hipótesis Específica 3 

H. E 3: “La Capacitación del Talento Humano en Procedimientos de Catálogos 

Electrónicos por Acuerdo Marco influye significativamente en la Optimización de la 

Gestión Logística en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2019”. 

Hipótesis estadísticas:  

Hipótesis de la investigación: (Hi). “Existe influencia directa y significativa 

entre la Capacitación del Talento Humano en Procedimientos de Catálogos 

Electrónicos por Acuerdo Marco y la Gestión Logística en el Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos, 2019”. 

Hi = r > 0, sí la sig. < 0.05, se acepta la hipótesis 

Hipótesis Nula (Ho). “No existe influencia directa y significativa entre la 

Capacitación del Talento Humano en Procedimientos de Catálogos Electrónicos por 
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Acuerdo Marco y la Gestión Logística en el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, 2019”. 

Ho = r ≤ 0, sí la sig. < 0.05, se acepta la hipótesis 

Para comprobar esta hipótesis se procedió a solicitar al programa estadístico 

SPSS  V.26  que correlacionara ambas variables con los siguientes resultados: 

Tabla 34. Matriz de correlaciones de la hipótesis específica 3 

 

Capacitación del 

Talento Humano 

en Procedimientos 

Gestión 

Logística 

Capacitación del Talento 

Humano en 

Procedimientos 

Correlación de Pearson 1 ,376** 

Sig. (bilateral)  ,006 

N 52 52 

Gestión Logística 

Correlación de Pearson ,376** 1 

Sig. (bilateral) ,006  

N 52 52 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia con el paquete SPSS v.26, 2019 

La correlación en contratada es positiva media (0,376 = 37.6%) con una 

significancia de 0.000 por lo tanto se considera aprobada la Hipótesis Especifica 3 y 

se rechaza la hipótesis nula. 
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IV. DISCUSIÓN 

El objetivo general de la tesis planteada fue “Determinar la influencia de las 

Adquisiciones a través de los Catálogos Electrónicos por Acuerdo Marco en la 

Optimización de la Gestión Logística en el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, 2019”. 

La prueba de hipótesis ejecutada aplicando las correlaciones bivariadas de 

Pearson, demuestra que la investigación logró la determinación planteada de que 

existe relación positiva moderada a alta con los cuales se pueden generar decisiones 

de mejora en la gestión logística del ministerio. 

En referencia a la hipótesis general: “Las Adquisiciones a través de los 

Catálogos Electrónicos por Acuerdo Marco influyen significativamente en la 

Optimización de la Gestión Logística en el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, 2019”, se obtuvo como resultado del análisis, un coeficiente de correlación 

de Pearson de 0,684 (68.4%) con un nivel de significancia bilateral de 0,000, cuyo 
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valor es menor al aceptable de 0,05 (5%), por lo tanto, los resultados de la prueba 

son válidos, por ello se acepta la hipótesis general de investigación y se rechaza la 

hipótesis nula referida a la hipótesis general. 

En referencia a la hipótesis específica 1 de la investigación “La Eficiencia de 

la Plataforma de los Catálogos Electrónicos por Acuerdo Marco influye 

significativamente en la Optimización de la Gestión Logística en el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, 2019”, el análisis a los datos de la investigación 

muestran un coeficiente de correlación de 0.557,  con un nivel de significancia 

bilateral de 0,000 que demuestra que la plataforma de  los catálogos electrónicos es 

eficiente en nivel medio para mejorar la gestión logística en la institución. 

En referencia a la hipótesis específica 2 de la investigación “La Eficacia de 

Aplicación Normativa del Proceso de los Catálogos Electrónicos por Acuerdo Marco 

influye significativamente en la Optimización de la Gestión Logística en el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2019”, el resultado del análisis de los 

datos obtenidos muestra una correlación de 0.695,  con un nivel de significancia 

bilateral de 0,000 que demuestra que la aplicación de la normativa del proceso de 

adquisición por catálogos electrónicos es la dimensión más relevante de la 

investigación, toda vez que los resultados de la gestión logística dependen en gran 

medida de la eficacia para aplicar la normativa referida a este proceso de adquisición. 

En referencia a la hipótesis específica 3 de la investigación “La Capacitación 

del Talento Humano en Procedimientos de Catálogos Electrónicos por Acuerdo 

Marco influye significativamente en la Optimización de la Gestión Logística en el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2019”, el resultado fue favorable a la 
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investigación en niveles de 0.376,  con un nivel de significancia bilateral de 0,006 

que muestra una correlación media baja del impacto de la capacitación del talento en 

los resultados de la gestión logística, ya que el resultado de la eficiencia en la gestión 

logística depende de la capacitación y otros factores relevantes asociados al mismo 

para tener los efectos esperados, como la aplicación de la normativa, la 

predisposición de los responsables de las etapas del proceso, del microentorno entre 

otros. 
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V. CONCLUSIONES  

1) El trabajo de investigación de tesis concluye que un efectivo proceso de 

adquisición aplicando los catálogos electrónicos por acuerdo marco influye 

significativa y favorablemente en la optimización de la gestión logística en el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, evidenciado por el indicador 

estadístico de Pearson a nivel del 68.4%, situación que evidencia la creciente 

importancia de las compras por esta modalidad para las instituciones del estado, 

que se ajusta mejor a situaciones específicas de adquisiciones. 

2) El trabajo de investigación de tesis concluye que la plataforma que utilizan los 

catálogos electrónicos ha demostrado eficiencia en los procesos de adquisición, lo 

que incide significativa y favorablemente en la optimización de la gestión 

logística de la institución analizada, cuyo indicador estadístico de Pearson tiene 

un valor de 55.7% que representa un nivel moderado. Este resultado indica que 

hasta la fecha de análisis de los datos obtenidos de los participantes no se 

reportaron deficiencias importantes en la plataforma. 



83 
 

3) El trabajo de investigación de tesis concluye que la aplicación normativa del 

proceso de adquisición por catálogos electrónicos respalda significativa y 

favorablemente en optimizar la gestión logística en el ministerio de justica y 

derechos humanos, sustentado en el indicador estadístico de Pearson de 69.5% 

que representa nivel moderado alto, según los trabajadores encuestados.  

4) La capacitación del talento humano en los procedimientos de adquisición por 

catálogos electrónicos mejora favorable y significativamente la optimización de 

la gestión logística, sustentado en el indicador estadístico de Pearson con un 

37.6% que es un nivel moderado bajo, según los datos recabados con el 

instrumento de investigación. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1) La gerencia de logística del ministerio de justicia y derechos humanos debe 

generar un plan operativo de adquisiciones enfocándose en la relevancia y 

aplicabilidad de las adquisiciones por catálogos electrónicos por acuerdo marco, 

donde se detallen los responsables de los procesos, los procesos detallados para 

los casos más usuales, los tiempos estándar para la institución, los lugares de 

entrega de mercancías dispuestos para el ministerio y la participación porcentual 

en el presupuesto institucional. 

2) La gerencia de logística del ministerio debe programar capacitaciones periódicas 

sobre el uso de la plataforma para adquisiciones por catálogos electrónicos por 

acuerdo marco, mapeando los horarios en los que la plataforma se encuentra 

menos saturada, los productos y proveedores con mejor respuesta en la plataforma 

y los mecanismos de derivación y vinculación a otras plataformas de 

administración pública. 
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3) La gerencia de logística del ministerio debe realizar programas de desarrollo de 

capacidades en la ley de contrataciones públicas, especializando a los 

responsables de las diferentes modalidades de contratación con la actualización 

de normativas, así mismo, mejorar la capacidad de las áreas usuarias en la 

formulación de fichas técnicas de los productos que requieren, debido a que se 

han detectado deficiencias en ello, y representa el inicio del proceso de 

contratación, lo que inicia bien debe terminar bien. 

4) La gerencia de logística del ministerio debe gestionar capacitaciones periódicas al 

personal involucrado en los procesos de adquisición, enfocando también el 

desarrollo de las capacidades referidas a los procedimientos que se deben de 

realizar en las adquisiciones por catálogos electrónicos por acuerdo marco, dada 

la creciente aplicación de este mecanismo. 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Metodología 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable 1 Dimensiones V1  

¿De qué manera las Adquisiciones a 

través de los Catálogos Electrónicos 

por Acuerdo Marco influyen en la 

Optimización de la Gestión Logística 

en el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, 2019? 

Determinar la influencia de las 

Adquisiciones a través de los 

Catálogos Electrónicos por 

Acuerdo Marco en la Optimización 

de la Gestión Logística en el 

Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, 2019. 

 

Las Adquisiciones a través de los 

Catálogos Electrónicos por Acuerdo 

Marco influyen significativamente 

en la Optimización de la Gestión 

Logística en el Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos, 2019. 

Adquisiciones a 

través de los 

Catálogos 

Electrónicos por 

Acuerdo Marco 

1. Eficiencia de la 

Plataforma Enfoque: 

Cuantitativo 

Tipo: Aplicada 

Nivel: Descriptiva 

- Explicativa 

Diseño de la 

Investigación: 

No experimental, 

Transeccional 

Población: 60 

servidores 

públicos  

La muestra son 52 

servidores 

públicos.  

 

2. Eficacia de 

Aplicación 

Normativa del 

Proceso 

3. Capacitación del 

Talento Humano en 

Procedimientos 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas  Variable 2 Dimensiones V2 

1) ¿De qué manera la Eficiencia de la 

Plataforma de los Catálogos 

Electrónicos por Acuerdo Marco 

influye en la Optimización de la 

Gestión Logística en el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, 2019? 

 

1) Determinar la influencia de la 

Eficiencia de la Plataforma de los 

Catálogos Electrónicos por 

Acuerdo Marco en la Optimización 

de la Gestión Logística en el 

Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, 2019. 

1) La Eficiencia de la Plataforma de 

los Catálogos Electrónicos por 

Acuerdo Marco influye 

significativamente en la 

Optimización de la Gestión 

Logística en el Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos, 2019. 

Gestión Logística 

1. Calidad de productos 

adquiridos 
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2) ¿De qué manera la Eficacia de 

Aplicación Normativa del Proceso de 

los Catálogos Electrónicos por 

Acuerdo Marco influye en la 

Optimización de la Gestión Logística 

en el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, 2019? 

2) Determinar la influencia de la 

Eficacia de Aplicación Normativa 

del Proceso de los Catálogos 

Electrónicos por Acuerdo Marco 

en la Optimización de la Gestión 

Logística en el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, 

2019. 

2) La Eficacia de Aplicación 

Normativa del Proceso de los 

Catálogos Electrónicos por Acuerdo 

Marco influye significativamente en 

la Optimización de la Gestión 

Logística en el Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos, 2019. 

2. Efectividad de 

almacenamiento 

Instrumento: 

cuestionario. 

 

Contrastación de 

hipótesis con el 

SPSS v.26. 

3) ¿De qué manera la Capacitación del 

Talento Humano en Procedimientos de 

Catálogos Electrónicos por Acuerdo 

Marco influye en la Optimización de la 

Gestión Logística en el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, 2019? 

 

3) Determinar la influencia de la 

Capacitación del Talento Humano 

en Procedimientos de Catálogos 

Electrónicos por Acuerdo Marco en 

la Optimización de la Gestión 

Logística en el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, 

2019. 

 

3) La Capacitación del Talento 

Humano en Procedimientos de 

Catálogos Electrónicos por Acuerdo 

Marco influye significativamente en 

la Optimización de la Gestión 

Logística en el Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos, 2019. 

3. Capacidad de 

Provisión y/o 

Distribución 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

 

Estimados servidores (as) públicos (as), se ha diseñado el presente cuestionario con el objetivo de evaluar 

su percepción sobre el estudio: “Adquisiciones a través de los Catálogos Electrónicos por Acuerdo 

Marco y su influencia en la optimización de la Gestión Logística en el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, 2019”, estudio de relevancia para la mejora de la gestión pública en la institución. 

Por lo que se le ruega responder las alternativas de manera imparcial y objetiva. 

Escala de Codificación 

1 2 3 4 5 

Nunca Raramente Ocasionalmente Frecuentemente Siempre 

Edad:……… Género: M (  )   F (  ) 

Sobre la variable: Adquisiciones a través de los Catálogos Electrónicos por Acuerdo Marco 

Ítems 

Escala 

1 2 3 4 5 

P1. Las vinculaciones de las órdenes de compra con el compromiso de 

pago en el SIAF son eficientes en las compras por catálogos 

electrónicos.           

P2. Observo en las compras por catálogos electrónicos, que las 

modificaciones en los compromisos son factibles de ser necesario.           

P3. Percibo que el sistema se actualiza constantemente en el estado de pago 

de entregas en las compras por catálogos electrónicos.           

P4. Es manejable el contraste de la aprobación de girado desde el SIAF en 

las compras por catálogos electrónicos.           

P5. Es adecuado el proceso de certificación presupuestal por el personal 

encargado para las compras por catálogos electrónicos.           

P6. La certificación presupuestal siempre se realiza en el plazo establecido 

por la norma para las compras por catálogos electrónicos.           

P7. Los procesos de liquidación a proveedores siempre se realizan en los 

periodos acordados.           

P8. Los montos de las liquidaciones siempre están circunscritos a lo 

permitido por la ley de contrataciones para el tipo de adquisición.           
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P9. Las áreas usuarias formulan correctamente las especificaciones 

técnicas de los productos que requieren.           

P10. Las especificaciones de las áreas coinciden con las especificaciones 

de los proveedores por catálogos electrónicos.           

P11. El personal de las áreas usuarias demuestra conocimientos sólidos en 

la normativa de adquisición estatal.           

P12. El personal encargado de las certificaciones para las compras por 

catálogos electrónicos aplica satisfactoriamente la normativa.           

 

Sobre la variable: Gestión Logística 

Ítems 

Escala 

1 2 3 4 5 

P13. Los materiales adquiridos son entregados a las áreas usuarias en los 

tiempos más eficientes.           

P14. Los usuarios mantienen sus niveles de disponibilidad de materiales en 

niveles controlados.           

P15. Cuando se presenta un desabastecimiento, las compras por catálogos 

solucionan el problema.           

P16. Si faltan materiales en las áreas usuarias, logística provee con 

eficiencia el material cuando está disponible en almacén.           

P17. En la recepción de las mercancías adquiridas siempre se aplica la lista 

de chequeo para los ítems recepcionados.           

P18. Durante la recepción de materiales se realizan controles de calidad 

para comprobar las especificaciones técnicas.           

P19. La capacidad de almacenamiento de la organización justifica los 

diferentes tipos de adquisiciones.           

P20. Se cumplen con las buenas prácticas de almacenamiento en los 

almacenes de la organización.           
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P21. Los materiales adquiridos son entregados a las áreas usuarias en los 

tiempos más eficientes.           

P22. Los usuarios mantienen sus niveles de disponibilidad de materiales en 

niveles controlados.           

P23. Cuando se presenta un desabastecimiento, las compras por catálogos 

solucionan el problema.           

P24. Si faltan materiales en las áreas usuarias, logística provee con 

eficiencia el material cuando está disponible en almacén.           

¡Muchas gracias! su gentil colaboración será importante para nosotros. 
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Anexo 3. Base de datos 

  

Adquisiciones a través de los Catálogos Electrónicos por 

Acuerdo Marco 
Gestión Logística 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 

Participante 1 4 3 3 3 4 4 5 4 4 2 3 2 3 3 3 2 2 4 2 2 4 3 4 3 

Participante 2 4 4 4 3 2 2 2 4 3 3 3 3 5 4 2 5 3 2 2 2 3 3 3 3 

Participante 3 4 4 3 4 5 4 4 4 5 3 4 4 3 2 3 2 4 3 3 3 5 5 3 3 

Participante 4 4 5 2 5 4 4 4 4 4 3 2 3 2 4 2 4 4 4 5 3 3 5 4 2 

Participante 5 4 3 4 4 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 5 4 3 3 3 2 4 3 4 

Participante 6 4 4 4 5 5 5 3 4 3 3 4 3 4 5 5 5 3 4 5 3 3 2 3 4 

Participante 7 4 3 5 5 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 2 4 2 5 3 3 2 4 4 3 

Participante 8 3 2 4 5 5 4 2 4 5 3 2 3 5 2 2 5 3 2 2 3 2 3 2 4 

Participante 9 3 4 4 3 3 3 2 3 2 2 4 2 3 3 2 3 2 4 4 2 3 2 4 4 

Participante 10 2 5 4 4 2 3 3 3 3 2 3 5 2 2 3 5 2 2 3 3 3 2 5 2 

Participante 11 4 2 4 3 2 3 3 3 2 5 2 3 4 3 2 4 3 5 3 3 4 2 2 3 

Participante 12 4 3 4 4 3 4 3 4 3 5 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 2 3 4 4 

Participante 13 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 5 4 4 4 4 3 3 3 4 

Participante 14 3 3 3 2 4 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 5 3 4 4 3 3 2 3 

Participante 15 5 5 5 4 3 4 4 4 3 3 3 5 3 3 5 4 2 4 5 3 2 3 5 4 

Participante 16 3 4 4 4 4 3 4 2 3 2 2 2 4 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 3 

Participante 17 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 5 3 3 2 2 2 5 3 4 2 3 2 4 3 
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Participante 18 4 4 5 4 2 4 5 3 3 4 4 3 3 5 5 3 4 5 3 3 3 5 3 3 

Participante 19 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 3 3 3 5 3 3 4 4 4 5 4 

Participante 20 4 2 4 4 3 2 3 3 3 4 2 3 2 4 2 3 4 4 3 4 4 3 3 3 

Participante 21 4 3 4 4 3 5 4 3 3 4 5 4 5 3 5 5 4 5 3 3 3 3 3 3 

Participante 22 3 2 4 4 3 4 4 4 2 3 4 2 2 3 4 3 5 3 4 3 3 3 3 2 

Participante 23 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 5 3 4 4 5 5 2 3 2 5 3 4 4 2 

Participante 24 4 4 4 4 4 5 4 5 3 2 4 3 4 4 4 5 4 4 3 5 5 3 4 5 

Participante 25 4 3 4 4 3 2 3 3 5 3 4 3 3 2 3 3 4 2 4 5 4 2 3 2 

Participante 26 4 4 4 5 3 4 5 5 4 5 4 3 5 2 3 5 2 5 4 5 5 4 4 3 

Participante 27 3 3 2 2 3 4 2 2 2 3 2 2 2 2 4 3 3 2 4 3 2 5 3 3 

Participante 28 3 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 5 3 5 3 5 4 5 5 5 5 

Participante 29 2 4 3 4 2 3 3 2 3 4 3 2 5 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 

Participante 30 3 4 4 2 2 2 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 5 3 3 3 

Participante 31 2 3 4 4 3 2 3 4 3 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 2 4 4 3 3 

Participante 32 4 5 5 4 2 4 5 5 4 3 4 3 4 5 3 5 5 5 3 5 2 5 3 3 

Participante 33 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 3 2 4 3 5 4 4 3 3 4 4 5 5 

Participante 34 3 5 2 4 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 4 3 5 3 2 

Participante 35 3 2 4 5 2 3 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 

Participante 36 4 5 3 4 4 2 4 3 3 3 5 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 

Participante 37 4 5 5 2 2 4 4 5 4 3 5 5 4 5 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 

Participante 38 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 5 3 2 2 3 3 2 4 2 4 4 3 3 3 
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Participante 39 5 2 4 3 4 5 5 4 3 3 3 3 3 5 3 3 4 4 5 3 5 5 3 5 

Participante 40 3 3 2 3 4 3 2 4 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 5 5 2 3 

Participante 41 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 5 4 4 3 4 5 3 3 3 5 2 5 3 4 

Participante 42 4 4 2 3 3 4 4 4 5 3 2 3 5 3 5 3 5 3 3 5 4 4 4 3 

Participante 43 2 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 

Participante 44 3 3 4 5 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 5 2 4 4 2 

Participante 45 3 4 3 4 5 4 3 2 3 3 5 3 2 2 3 3 5 2 4 3 3 2 4 4 

Participante 46 4 4 5 4 3 5 4 4 5 5 3 4 4 4 4 5 5 3 2 4 3 5 5 3 

Participante 47 2 4 2 2 3 4 4 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 4 5 2 5 4 3 

Participante 48 5 5 3 4 5 4 4 4 5 4 4 2 4 3 5 4 5 3 5 4 5 3 3 4 

Participante 49 4 3 3 2 4 4 4 4 5 4 2 3 3 5 4 4 2 5 5 5 3 3 3 5 

Participante 50 5 3 3 4 3 4 5 4 3 3 5 3 3 5 3 5 4 5 5 2 2 5 5 5 

Participante 51 3 5 2 3 5 2 3 3 2 3 3 2 4 4 3 3 4 3 4 4 5 2 3 3 

Participante 52 4 5 2 2 5 5 4 4 5 5 3 3 5 3 2 2 3 5 5 3 3 4 3 3 

Fuente: Encuesta aplicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
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Anexo 4. Evidencia de similitud digital 
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Anexo 5. Autorización de publicación en repositorio 
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Anexo 6. Formatos de validación de instrumento 
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