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RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

El presente estudio tiene como Título “Acuerdo marco y la unidad de logística de 

la red de servicios de salud La Convención 2017”, siendo el principal objetivo 

determinar cuál es la relación entre en acuerdo marco y la unidad logística de la 

Red de Salud La Convención – 2017, para el logro de lo planteado se seleccionó 

como población a 30 trabajadores de la Red de Salud La Convención.  

 

El tipo de investigación es no experimental y de diseño correlacionar, en donde se 

logró encontrar la relación que existe entre el acuerdo marco y la unidad de 

logística, del cual se seleccionó a 25 trabajadores para la muestra respectiva, a 

quienes se les aplico los instrumentos diseñados para recabar información sobre 

la problemática estudiada. 

 

Por otro lado al realizar la correlación(técnica estadística que indica existe 

relación entre dos variables o no) entre ambas variables, se encontró que existe 

una relación significativa entre el acuerdo marco y la unidad logística de la Red de 

Salud La Convención, puesto que los valores hallados en el estadístico Tau b 

Kendall fue de 0,351 el cual indica la existencia de una correlación positiva baja 

entre las variables de estudio y el valor de p=0,040 es menor a 0,05,  para la 

prueba de las sub hipótesis se procedió a efectuar el mismo proceso que la 

hipótesis general, cuyos valores hallados mediante el estadística tau b de Kendall 

fueron casi similares a la primera. 

 

Palabras Clave: Acuerdo Marco y logística.  
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ABSTRACT 

 

The present study has the title "Framework Agreement and the logistics unit of the 

health services network Convention 2017", the main objective being to determine 

the relationship between the framework agreement and the logistics unit of the 

Health Services network. Health The Convention - 2017, for the achievement of 

what was proposed, a population of 30 workers from the Health Services Network 

La Convención was selected. 

 

The type of research is non-experimental and correlated in design, where it was 

possible to find the relationship that exists between the framework agreement and 

the logistics unit, from which 25 workers were selected for the respective sample, 

to whom the instruments were applied. designed to gather information about the 

problems studied. 

 

On the other hand when performing the correlation (statistical technique indicating 

there is a relationship between two variables or not) between both variables, it was 

found that there is a significant relationship between the framework agreement 

and the logistics unit of the Health Services Network La Convención, that the 

values found in the Tau b Kendall statistic was 0.351 which indicates the existence 

of a low positive correlation between the study variables and the value of p = 

0.040 is less than 0.05, for the test of the sub hypotheses proceeded to carry out 

the same process as the general hypothesis, whose values found by the tau b 

statistic of Kendall were almost similar to the first one. 

 

Key words: Framework/accord and logistics. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Realidad Problemática. 

 

Hoy en día la cadena de suministros es un tema muy trascendental en 

cualquier empresa de administración pública o privada, donde el enfoque 

sistémico es aplicado para manejo total de la información, bienes y/o 

servicios que es brindado por los proveedores de las materias primas, siendo 

un medio intermediario las fábricas, depósitos o almacenes hasta llegar a su 

destino.  

 

Además, se centra en las actividades principales que una empresa realiza a 

diario para cumplir no solo la demanda de los clientes, si no también otras 

actividades con son: planeación operativa, manejo de inventarios, los 

elementos del funcionamiento real de la proyección, y los sistemas de 

programación para la producción. 

 

La Red de Salud La Convención aplica herramientas informáticas en la 

compra de bienes y servicios, las cuales se encuentran supervisadas por el 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), uno de estas herramientas 

informáticas son los catálogos electrónicos del acuerdo marco, si bien es 

cierto se dan los lineamientos base para la adquisición de estos bienes, 

siempre existe ciertas limitantes como lo son el costo, confiabilidad, 

simplicidad para el procesamiento de pedidos, disponibilidad de personal 

capacitado, satisfacción del cliente, evaluación de proveedores, etc.  

 

Antes de la utilización de herramientas informáticas, no solo en la Red de 

Servicios de Salud La Convención, si no a nivel nacional las compras por las 

entidades públicas por parte de las unidades de logística o abastecimiento 

(dependiendo la estructura orgánica de la entidad pública), lo realizaban de 

forma directa (dependiendo de los montos establecidos según la Ley que se 

encontrara en vigencia). Por lo que en algunas ocasiones se llegaba a 

adquirir bienes y/o servicios no contemplados en las especificaciones 
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técnicas o en los términos de referencia, a su vez existía demoras a la hora 

de recibir el bien o a la hora de realizar la notificación al proveedor, si bien es 

cierto de esa fecha a estos año el estado (de acuerdo a las dependencias 

involucradas) ha venido aplicando herramientas informáticas que facilitan las 

contrataciones de las entidades públicas con el estado. 

 

Es así que el estado permite que la gestión de compras se realice de forma 

electrónica, si bien es cierto es una tecnología e-Government (derivación del 

e-Comerce - comercio electrónico), generan ciertas dudas a fin de que estas 

compras electrónicas generan alguna incertidumbre, muy por el contrario en 

la unidad de logística de la Red de Servicios de Salud La Convención se 

generan desde un buen tiempo con el llamado convenio marco las compras 

electrónicas, aun así se genera incertidumbre en las áreas usuarias.  

 

El objetivo es facilitar el control de las entidades públicas mediante la 

transparencia de la información y difusión de los resultados y beneficios de 

los modernos mecanismos de contratación y servicio que promueve PERÚ 

COMPRAS, generando más competitividad en la oferta de los bienes y 

servicios ofertados mediante estos catálogos. Existen disposiciones que 

indican los montos mínimos para contratar, teniendo en cuenta que estos 

catálogos son actualizables y el proveedor que oferta a su vez puede 

rechazar lo cotizado por falta de stock o algún percance previo a la fecha de 

entrega.  

 

En la unidad de logística de la Red de Salud La Convención se utiliza el 

método de contratación por catálogos electrónicos, asumiendo con 

responsabilidad lo que indica la ley, pero aun utilizando los catálogos existen 

limitantes en las cotizaciones ya que las ofertas recibidas son de todos los 

proveedores autorizados, los cuales serán elegidos de acuerdo a ciertas 

características como lugar, precio o beneficios para la entidad contratante 

que va  a adquirir el bien. 
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1.2 Trabajos previos. 

 

Altamar C. y Guerrero M. (2015), Controversias contractuales en los acuerdos 

marco de precios, Universidad de los Andes, Bogotá D.C, quien indica que 

los acuerdos marco son una herramienta de gestión que permite rapidez, 

transparencia y eficiencia en las gestiones administrativas que se realizan a 

diario en las entidades del estado. 

 

A su vez indica que las leyes jurídicas colombianas tienen un vacío 

normativo, así como también en las cláusulas contractuales, generando así 

los siguientes escenarios: la primer en la efectividad de la póliza en el 

cumplimiento por parte del proveedor y cuando el contrato no puede ser 

resulto por ambas partes. 

 

La falta de vinculación formal por parte de la entidad pública genera un 

problema en la formulación del reglamento para con los que proveen bienes y 

servicios. Esta falta de vinculación de la entidad pública, genera 

inconvenientes administrativos de muy grandes, teniendo en cuenta que el no 

cumplimiento contractual del desarrollo de las actividades diarias de una 

entidad pública. 

 

Concluye que la opción de mejora es la inclusión de una cláusula contractual 

en el pliego de condiciones que rige la operación primaria de  Acuerdos 

Marco de Precios , que: si bien los Acuerdos Marco de Precio son una 

herramienta de gestión contractual eficaz para las diferentes entidades 

públicas, es necesario implementar mejoras para que las entidades públicas 

compradoras que se vean enfrentadas al incumplimiento o retardo en el 

cumplimiento por parte de un proveedor de bienes o servicios de 

características técnicas uniformes, se encuentren facultadas para adelantar 

directamente las gestiones administrativas o judiciales. 

 

Romero J. (2015) El concepto del convenio marco en la contratación 

electrónica pública, Universidad de Costa Rica, quien indica en su 
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investigación las definiciones aplicadas en algunos países ubicados en 

América Latina y en España tienen como finalidad de mostrar una visión 

amplia y completa conforme a la normativa jurídica que se aplica en cada 

país analizado en referencia a la aplicación del convenio marco. 

 

Concluye que la modalidad de gobierno (e-government) consiste en 

proporcionar servicios con cualidades de eficiencia y facilidad para la 

administración pública brindando transparencia, competitividad y 

productividad, por lo que va a mejorar la interrelación entre el gobierno y los 

ciudadanos, y a su vez aplicando las tecnologías de la información y 

comunicación. 

 

Avilés D., Cáceres M. y Leiva N. (2011), El Uso de E-Commerce en las 

Nuevas Generaciones, Universidad de Chile, quien indica en su investigación 

que la tecnología e-commerce en el país de Chile se encuentra en 

crecimiento la aplicación de esta tecnología, las nuevas generaciones le 

permiten conocer el sistema y compartir experiencias, considerando algunas 

variables como la experiencia del usuario, la confianza y facilidad de uso en 

función a la variedad, seguridad de la información, precio, prestigio y medios 

de pago. 

 

Concluye con que la facilidad en el uso del internet, la utilidad percibida, 

confianza e intención de compra permite que se tenga una relación 

significativa para la adopción del e-commerce, sin embargo algunas de las 

variables inciden más y otras menos en el uso del e-commerce.  

 

Dominguez T. y Durand N. (2015), Análisis descriptivo de la problemática de 

las contrataciones estatales en el marco del Sistema de Abastecimiento 

público, indica en su investigación que el indicador de eficiencia de la gestión 

pública en la fase de la ejecución presupuestaria con el alcance de los 

objetivos estratégicos en las entidades públicas para el abastecimiento 

adecuado de las requisitos para el cumplimiento de las funciones. 
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Indica también que actualmente es de suma importancia el proceso de 

contratación con el estado para las políticas económicas planteadas en 

beneficio del país, como ejemplo se tiene la modificación del marco 

normativo, como reactivador de la economía nacional, siendo el uno de los 

más importantes la modificatoria en la metodología de perfeccionamiento de 

los procesos de selección, demostrando en la investigación que las fases de 

actos preparatorios y programación se crean las carencias del proceso de 

contratación con el estado, por lo tanto como solución se debe de mejorar la 

eficiencia en todo el proceso, que el personal a través del desarrollo de 

capacidades (siendo el más importante) y enfocando los decisiones para que 

exista eficiencia en el proceso de contratación con el estado. 

 

Esta investigación va a permitir para el trabajador público que el proceso de 

contratación es uno de los principales sistemas administrativos que se realiza 

con el Estado, por lo que identificara al OEC (Órgano Encargado de 

Contrataciones) para que cumpla con todas las funciones que establece el 

sistema de abastecimiento público, incluyendo al personal que interviene en 

el proceso de contratación, siendo uno de estos el área usuaria, cuya 

participación en la elaboración de los requerimientos que influirán de forma 

directa en la eficiencia en el proceso de contratación con el estado. 

 

En la investigación se realiza la propuesta de un Plan para la mejora de las 

habilidades del personal que interviene en el proceso de contratación con el 

estado y  se realice a nivel nacional por intermedio del OSCE, considerando 

al personal involucrado en este tipo de método (stakeholders), los normas 

necesarias para una toma de decisiones adecuada y comparando el 

costo/beneficio para aplicar la alternativa, por lo que será necesario 

sensibilizar a los principales funcionarios de las entidades las funciones del 

OEC para el planeamiento estratégico institucional, la propuesta va a permitir 

que se aproveche el Know How (saber cómo o conocimiento fundamental) 

que brinda el OSCE para desarrollar las capacidades, a su vez incrementar la 

oferta capacitadora y mejorar las diferentes actividades en el proceso de 
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contratación se efectúan con los otros sistemas administrativos que brinda el 

Estado. 

 

Medina G. y Mezarina J. (2012), Compras electrónicas: el convenio marco de 

útiles de escritorio como herramienta para el funcionario público en el periodo 

2010 – 2012, Pontificia Universidad Católica del Perú, indica en su 

investigación la importancia para la mejora de los procesos de compras 

públicas se radica en mejorar los requisitos de los contratos para ambas 

partes, por lo que comprende una reducción de la brecha de información 

brindando mayor capacidad a las ambas partes para la mejor toma de 

decisiones con información precisa y oportuna, buscando un modelo de 

cooperación para con los proveedores con el fin de contar con los bienes y/o 

servicios con mejores características en calidad y tiempo, buscando siempre 

la eficiencia del proceso de compras, a su vez se busca la mejora en la 

calidad y el servicio para sus usuarios finales. 

 

Las organizaciones bajo un enfoque logístico buscan generar valor y 

competitividad, reducción de costos, tiempos y concediendo óptimos servicios 

al usuario final, en la cadena de suministros se incluyen procesos que 

involucraran a partir del proveedor hasta el cliente final, mostrando una red de 

implicados en los procesos de transformación, siendo así que la cadena de 

suministros tendrá éxito siempre y cuando que el usuario final acepte el 

producto solicitado con adecuados costos y en los plazos establecidos y. 

 

Así mismo indica que el uso de una plataforma tecnológica como 

herramientas a los procesos logísticos de las entidades, establecerán 

cambios en los procesos de adquisición y distribución, con la finalidad de 

optimizar el tiempo y el costo de negociación, para los clientes y proveedores. 

 

Concluyendo que una manera de contratación electrónica es el Convenio 

Marco, que permitirá que exista reducción de tiempo en el proceso de 

elección del proveedor, conformación de comité y las demás etapas que 

asume el órgano encargado de contrataciones, administrando una plataforma 
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que va a relacionar la oferta y la demanda. Dicha disminución impacta de 

forma directa en el tiempo empleado por proceso permitiendo la reducción en 

cada proceso en la compra de bienes a bajo precio. 

 

Layme R. (2017), El catálogo electrónico de acuerdo marco y los costos 

logísticos en la universidad nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, indica en su investigación 

que los costos unitarios tienen una relación significativa con el catalogo 

electrónico de acuerdo marco en la oficina de logística y servicios, siendo que 

en la medida que se mejoren los costos unitarios existirá una mejora del 

catálogo electrónico de Acuerdo Marco. 

 

Indica también que la alta dirección debería ser el iniciador de la 

implementación de políticas de gestión de costos logísticos para cumplir y 

hacer cumplir este y cada sistema administrativo de acuerdo a las normas 

legales y administrativas como política institucional, así mismo se debe 

mejorar los precios al ritmo de la oferta y demanda del mercado de los bienes 

o servicios, así como el procedimiento tal como se lleva la subasta electrónica 

inversa y la mejora de la calidad de gestión logística en beneficio de la 

entidad. 

 

Indica a su vez que existe una relación significativa entre los costos unitarios 

y el catalogo electrónico de acuerdo marco en la oficina de logística y 

servicios de la Universidad Nacional “Jorge Basadre Grohmann” de Tacna, 

porque en la medida que mejoren los costos unitarios, mejorará el catálogo 

electrónico de Acuerdo Marco. Encontrándose un coeficiente de correlación r 

igual a 0,262 y un nivel de significación P igual o menor a 0,01. 

 

Y también que existe una relación significativa entre el catálogo electrónico 

de Acuerdo Marco y los costos logísticos en la oficina de logística y servicios 

de la Universidad Nacional “Jorge Basadre Grohmann” de Tacna, porque en 

la medida que se mejore el Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco, 
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mejorarán los Costos Logísticos. Encontrándose un coeficiente de correlación 

r igual a 0,482 y un nivel de significación P igual o menor a 0,01.  

Concluyendo de esta manera que se debe de coordinar permanentemente y 

tomar medidas correctivas para mejorar los procedimientos de selección y 

evaluación de los proveedores, solicitud de suministro, contratos, envíos, 

entregas y los pagos, mejorando de esta manera la calidad de gestión 

logística en beneficio de la entidad.  

 

1.3 Teorías relacionadas al tema. 

 

Según, la Ley N°30225 denominada:Ley de Contrataciones del Estado (con 

modificatoria según Decreto Legislativo N°1341. Vigente desde el 03 de abril 

de 2017) y su Reglamento (DS 350-2015-EF), que contiene las disposiciones 

y lineamientos que deben de considerar las Entidades del Sector Público para  

los procesos de las contrataciones de bienes, servicios u obras, por lo que va 

a regular las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos. 

 

El objetivo que sigue la Ley de Contrataciones es determinar que las normas 

estén alineadas para extender el valor del dinero del contribuyente en las 

contrataciones realizadas por las entidades públicas, las cuales se efectuaran 

de forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad y a su 

vez se promueva la gestión por resultados para que no pueda pasar 

desapercibido, por medio del cumplimiento de los principios señalados en el 

artículo 4 de la presente ley, los cuales son los siguientes: el Principio de 

Promoción del Desarrollo Humano, el Principio de Moralidad, el Principio de 

Libre Concurrencia y Competencia, el Principio de Imparcialidad, el  Principio 

de Razonabilidad, el Principio de Eficiencia, el Principio de Publicidad, el 

Principio de Transparencia, el Principio de Economía, el Principio de Vigencia 

Tecnológica, el Principio de Trato Justo e Igualitario, el Principio de Equidad y 

el Principio de Sostenibilidad Ambiental. 

 

Las contrataciones efectuadas por las entidades públicas han de efectuarse 

oportunamente y bajo las mejores condiciones de calidad y precio, 
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permitiendo que se cumplan los fines públicos y a su vez que tenga una 

repercusión positiva en la vida de los ciudadanos. 

 

La entidad que se encargara de cuidar que se cumplan las normas 

relacionadas para las compras públicas con el estado es el Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado–OSCE, es un organismo técnico 

que se encuentra anexado al MEF, sostiene que las finalidades de la Ley 

Nº30225: Ley de Contrataciones del Estado, son: el cumplimiento de los fines 

públicos, aumentar el valor de recursos públicos, desarrollar contrataciones 

oportunas y en mejores condiciones de precio y calidad, obteniendo una 

resultado positiva para las condiciones de vida de los ciudadanos e impulsar 

la actuación por medio del enfoque de la gestión por resultados. 

 

El Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado–SEACE, es un sistema 

electrónico que permite la difusión y el intercambio de información referente a 

las contrataciones con el estado, permite la ejecución de negocios 

electrónicos, siendo este el mecanismo principal para la publicidad estatal, 

para lo cual todas las entidades públicas brindaran la información necesaria 

de todos los procesos de contrataciones que realizan con el estado. 

 

En el SEACE se realiza el registro de cualesquier documento relacionado con 

el proceso de contratación, los actos preparatorios, los procedimientos de 

selección, ejecución y modificación contractual, laudos arbitrales, 

conciliaciones e información de órdenes de compra y órdenes de servicio, así 

como también los supuestos excluidos en el ámbito de aplicación de la 

normativa que según correspondan. 

 

El un documento de gestión que deben de utilizar las entidades públicas y 

que contiene con todas las compras que va a realizar una entidad en el 

periodo de un año (fiscal) es el Plan Anual de Contrataciones-PAC, así 

mismo se debe de incluir las compras que se encuentran y las que no bajo el 

ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones. El PAC tiene que estar 
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vinculado al el Presupuesto Institucional de Apertura-PIA y con el Plan 

Operativo Institucional-POI. 

 

Según la directiva N°003-2016-OSCE/CD, el PAC estará compuesto por los 

procedimientos de selección que serán convocados para el año fiscal 

correspondiente, el proceso de las compras corporativas o el encargo de los 

procedimientos de selección, todos los procedimientos de selección que no 

fueron convocados en el anterior año fiscal, todos los procedimientos de 

selección que fueron declarados como desiertos, siempre y cuando continúe 

la necesidad expuesta por parte del área usuaria y que mantenga su 

respectivo presupuesto, todos los procedimientos de selección que durante el 

anterior año fiscal fueron declarados nulos de oficio, ya sea por vicios o 

defectos en los actos preparatorios, cuya necesidad continúa conforme a lo 

expuesto por el área usuaria y que a su vez cuente con el respectivo 

presupuesto. 

 

Todas las posibles contrataciones que cuenten con los requerimientos y 

procedimientos específicos de un estado, organismo internacional o 

entidades cooperantes, siempre que estas procedan de operaciones 

referente a endeudamiento externo y/o donaciones vinculadas a estas, todas 

las contrataciones de servicios públicos, aunque no exista la oportunidad de 

contratar con más de un proveedor, todos los convenios de colaboración 

entre entidades según el Art.5, inciso c, Ley N°30225, todas las 

contrataciones realizadas conforme a las pedidos y procedimientos 

específicos de un estado, organismo internacional o entidades cooperantes 

según el Art.5 , inciso d, Ley N°30225. 

 

Según Art.5, inciso e, Ley N°30225, se debe de incluir las contrataciones con 

otro Estado, las contrataciones formalizadas con proveedores que se cuenten 

con un domicilio en el país cuando se sustente el impedimento de realizar la 

contratación mediante algún método de contratación considerados en la 

presente ley, las contrataciones de algún bien o servicio que se encuentren 

incluidos en el Catalogo Electrónico del Acuerdo Marco, teniendo en cuenta 
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que el precio deberá de ser menor a las 8 UIT y las contrataciones que se 

encuentren bajo los regímenes especiales establecidos de acuerdo a ley. 

 

Para que se formules el PAC se debe de considerar que el área usuaria debe 

de presentar sus necesidades al OEC, mediante el requerimiento de bienes, 

servicios, consultorías y ejecución de obras por medio de la formulación del 

Cuadro de Necesidades, en base de las actividades previstas en el POI, los 

cuales se deberán de realizar en el primer semestre del año, por lo que se 

otorgara un espera prudente que concuerde con el inicio de las actividades 

que serán ejecutadas durante las fases de programación y formulación 

presupuestal. 

 

En bienes que se aparecerán en el cuadro de necesidades deben de tener 

las especificaciones técnicas, que son las particularidades o requisitos 

funcionales, para los servicios se debe de considerar los términos de 

referencia que son las especificaciones o requisitos funcionales y para las 

consultorías y obras en general contendrá la descripción general de los 

proyectos en el caso de ejecución de obras. 

 

En la elaboración del Cuadro de Necesidades, el OEC coordinara con el área 

usuaria para valorizar y consolidar los requerimientos de las distintas áreas 

usuarias de la entidad por intermedio de la elaboración del documento que 

denomina Cuadro Consolidado de Necesidades - CCN. 

 

En el Cuadro Consolidado de Necesidades se debe de incluir  el Proyecto de 

Presupuesto Institucional (PPI), luego de que este ya se ha elaborar, el OEC 

lo enviara a la oficina de presupuesto para que se priorice y se incluya en el 

PPI. 

 

Luego las respectivas áreas usuarias de la entidad realizan un reajuste de 

sus necesidades en función al PPI, donde deben de respetar las prioridades y 

montos definidos por la área de presupuesto, a su vez deberán efectuar los 
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ajustes que sean necesarios para que los requerimientos sean previstos en el 

CCN, remitiéndolos al OEC para la formulación del proyecto del PAC. 

 

En la elaboración del proyecto del PAC, el OEC en coordinación con el área 

usuaria determinan el estudio de mercado, generando un valor estimado de 

bienes, servicios y consultorías en general y el costo programado para el 

caso de consultoría y ejecución de obras. También se debe tener en cuenta 

la información utilizada para la valorización de los requerimientos en el CCN. 

El OEC define los procedimientos de selección en base al objetivo principal 

de la contratación y el valor estimado. 

 

Se reajusta el PAC con el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA, luego 

de la aprobación del mismo, el OEC conjuntamente con las áreas usuarias, 

realizan un ajuste del proyecto, fijándolos en los montos de crédito 

presupuestario que han sido aprobados. Si se da el caso de que el 

presupuesto asignado haya sido menor al previsto en el proyecto de 

presupuesto, se determinara los procedimientos de selección a ejecutar con 

cargo a los recursos que fueron asignados, en función a la prioridad para 

alcanzar las metas presupuestales propuestas. 

 

Aprobado el proyecto del PAC y articulado con el PIA, siendo esta aprobación 

por intermedio del titular de la entidad o por el funcionario público a quien se 

haya encargado dicha responsabilidad, se le brinda a la entidad el plazo 

máximo de 15 (quince) días hábiles siguientes de la aprobación del PIA. 

 

Luego de la aprobación del PAC, se deberá de registrar en el portal web del 

SEACE por intermedio del usuario que se encuentren formalmente 

autorizados. El OEC garantizara que se cumpla esta tarea. Finalizando con la 

publicación del PAC que deberá de realizarse en un plazo no mayor a 5 

(cinco) día hábiles. 

 

Si una entidad pública desea realizar un proceso de contratación debe de 

seguir 3 (tres) grandes fases, siendo la primera fase denominada actos 
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preparatorios (programación), en la cual se encuentra todas las actividades 

que debe efectuar la entidad para concretar la necesidad de un bien, servicio 

u obra. En esta etapa se contempla el plan operativo institucional, el 

presupuesto institucional, el plan anual para las contrataciones, el 

requerimiento (incluyendo las características técnicas, estudio de mercado, 

disponibilidad presupuestaria y aprobación del expediente), el expediente de 

contratación, elección de comité de selección y la elaboración de las bases. 

 

La segunda fase se le denomina métodos de contratación, en la cual se 

comunica al público que una entidad se encuentra en la necesidad de 

contratar un bien, servicio u obra, con la finalidad de satisfacer un 

requerimiento solicitado por un área usuaria. El proceso inicia con la 

convocatoria para seleccionar al contratista adecuado, del cual se realizaran 

las siguientes actividades: el proceso de selección, se realizan consultas, 

observaciones, se presentan las propuestas, se evalúan las propuestas, 

adjudicación para la buena pro, impugnaciones y por último la mejora del 

contrato. 

 

Y como tercera y última fase se tiene a la ejecución contractual, en donde de 

cumplirá con lo pactado. Además se concreta la prestación del contratista, así  

la entidad consentirá con el proveedor o contratista el monto que corresponde 

por los servicios prestados. Esta fase está compuesta por las siguientes 

actividades: la ejecución, adicionales o reducciones, gastos generales, 

penalidades, multas y moras, declaración de conformidad y liquidación, 

finalizando de esta manera las fases de la contratación pública. 

 

Como alcances del SEACE se tiene los siguientes: que mediante un entorno 

electrónico establecerse como un portal web para que las entidades realicen 

compras con estado, a su vez ser un portal de información para todas las 

adquisiciones de bienes, contratación de servicios y ejecución de obras por 

parte de las entidades públicas contratantes, permitiendo que se realicen las 

actividades comerciales electrónicas entre las entidades públicas 
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contratantes y los proveedores y de la misma manera fomentar e impulsar el 

desarrollo mediante los procesos electrónicos. 

 

Los objetivos del SEACE son el de optimizar los procesos para las 

contrataciones, ampliar la transparencia de los contratos de bienes, servicios 

y obras, permitir la participación dinámica de los proveedores, ser un sistema 

que brinde información para las ciudadanos y supervisar y fiscalizar el 

mercado para las contrataciones públicas. 

 

De acuerdo al portal electrónico del OSCE, las normas que regularan el 

Sistema Electrónico de Contrataciones con el Estado, son: la Ley 

Nº30225:Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 

Legislativo N°1341 con su Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, Decreto Supremo N°350-2015-EF, modificado por el Decreto 

Supremo N°056-2017-EF a partir del 03 de abril del año 2017, la Directiva 

Nº005-2017-OSCE/CD:Plan Anual de Contrataciones, la Directiva Nº008-

2017-OSCE/CD:Disposiciones aplicables al registro de información en el 

Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), la Directiva 

Nº011-2017-OSCE/CD:Procedimiento para la emisión, actualización y 

desactivación del certificado SEACE, así como otras responsabilidades para 

su uso. 

 

La Directiva Nº007-2016-OSCE/CD:Catálogo único de bienes, servicios y 

obras (CUBSO), la Directiva Nº002-2017-OSCE/CD:Procedimiento de 

selección de subasta inversa electrónica, la Directiva Nº007-2017-

OSCE/CD:Disposiciones aplicables a los catálogos de Acuerdo Marco, la 

Directiva Nº015-2017-OSCE/CD:Procedimiento de adjudicación simplificada 

en forma electrónica y bases estándar para la contratación de bienes, 

servicios en general y consultorías en general, la Ley N°27806:Ley de 

Transparencia y acceso a la información pública. 

 

Y la directiva N°007-2017-OSCE/CD (Deroga la Directiva N°027-2016-

OSCE/CD):Disposiciones aplicables a los Catálogos Electrónicos de 
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Acuerdos Marco, el cual tiene como propósito el de establecer los 

lineamientos generales para la conveniente aplicación del método especial de 

contratación por medio de los catálogos electrónicos de Acuerdos Marco, 

contribuyendo a la eficiencia y transparencia de la contratación pública. 

Incluyendo todas las normas complementaria que se puedan aplicar, como 

también las cláusulas contempladas en los términos y condiciones de uso. 

 

El acuerdo marco es una modalidad de contratación y esta se realiza 

mediante un Catálogo Electrónico, el cual se encuentra disponible en la 

página web del SEACE, donde se exhiben una variedad de productos 

agrupados por catálogos. Las Entidades Públicas se encuentran obligadas a 

adquirir dichos productos empleando dicha modalidad. 

 

Estos Acuerdos son determinados por parte de la Central de Compras 

Públicas: PERÚ COMPRAS, los proveedores favorecidos (los mismos han 

debido de pasar previamente por un proceso de selección por parte de PERÚ 

COMPRAS). La formalización del Acuerdo Marco permitirá que los 

proveedores formen parte del Catálogo Electrónico, por lo que podrán realizar 

las ofertas de bienes y/o servicios solicitados por las entidades públicas. 

Antes de la entrada en vigencia de la Ley Nº 30225 los catálogos electrónicos 

se llamaban Convenios Marco. 

 

Algunas características de PERÚ COMPRAS son las siguientes: el monitoreo 

y evaluación periódica del funcionamiento de los catálogos electrónicos, el de 

poder finalizar y suspender unilateralmente de forma total o parcial los 

Acuerdos Marco que se suscribieron con los proveedores, con la finalidad de 

garantizar que se cumplan los principios establecidos para las contrataciones 

con el estado y proteger el interés popular, también podrá optar por la no 

renovación de las ofertas de los proveedores que tengan en sus fichas 

producto ninguna transacción durante la vigencia del catálogo electrónico, 

podrá renunciar a las ofertas del catálogo electrónico cuando se encuentre en 

el mercado que el precio ofertado es mucho mayor o menor en comparación 

al catálogo electrónico. 
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En caso las entidades encuentren y verifiquen en el mercado condiciones 

más ventajosas podrán optar por la no contratación de algún bien o servicio 

de los catálogos electrónicos de Acuerdo Marco, las cuales deben de ser 

objetivas y demostrables, por lo cual se deberá obtener anticipadamente una 

autorización de PERÚ COMPRAS, la falta de autorización se aplicara una 

sanción de nulidad. 

 

El expediente de contratación es el documento que permite realiza una 

compra mediante los Catálogos Electrónicos, el cual debe de contener el 

requerimiento del bien o servicio de la parte usuaria, la certificación del 

crédito presupuestal, el informe que sustente la elección del bien o servicio, 

proveedor y la autorización de la contratación por parte de la unidad de 

logística. 

 

Las entidades están en la obligación de contratar un bien o servicio que se 

encuentre en el catálogo electrónico de Acuerdo Marco, siempre y cuando el 

valor correspondiente a la ficha producto correspondiera a una Licitación 

Pública o Concurso Público, en cuyo caso convocara al  procedimiento de 

selección correspondiente. 

 

Las entidades deberán de determinar y evaluar la alternativa de contratación 

que sea más eficiente y beneficie a la institución a nivel de requerimiento y de 

capacidad presupuestaria siempre y cuando el bien o servicio se encuentre 

contenido en el listado de bienes y servicios comunes de la Subasta Inversa y 

en los catálogos electrónicos de Acuerdo Marco, caso contrario el monto 

ofertado corresponda a una Licitación Pública o Concurso Público, en ese 

caso se utilizara el procedimiento de Subasta Inversa Electrónica. 

 

Un método de contratación especial de una entidad con el estado son los 

catálogos electrónicos de Acuerdo Marco, siendo su característica principal el 

de no mediar con algún procedimiento de selección, siempre y cuando estos 

catálogos electrónicos incluyan el bien o servicio que permita la solicitud de 
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su requerimiento y que también cuente con la disponibilidad de los recursos 

ofertados. 

 

Otra de sus características es que es muy similar a la de una tienda virtual 

favoreciendo a la gestión en las contrataciones públicas bajo el enfoque de 

eficiencia y eficacia, considerando una ventaja diferente en su procedimiento, 

el mismo que va a contribuir en la optimización de la gestión de los órganos 

encargados de las compras públicas y a su vez permitir optimizar la gestión 

para el proveedor permitiendoles pertenecer a una tienda virtual que brinda la 

posibilidad de acceder a múltiples oportunidades de negocio. 

 

Como beneficios para las Entidades Públicas se tiene: la reducción de los 

costos que se encuentran vinculados a la ejecución de los procedimientos de 

selección y de almacén, la posibilidad de acceder de manera sistematizada a 

una gran diversidad de productos mediante el catálogo electrónico y a una 

gran base de datos de proveedores donde se podrá encontrar la respectiva 

información técnica y comercial, mediante la aplicación de filtros de búsqueda 

de bienes y/o servicios va a facilitar la toma de decisión de contratación, 

permite la posibilidad de comparar las especificaciones técnicas y 

comerciales acorde a la necesidad de cada entidad contratante, la posibilidad 

de conocer de manera sistematizada las certificaciones de calidad asociadas 

a los productos del catálogo electrónico resaltando las certificaciones 

referentes a asuntos medioambientales, permite que la formalización 

contractual pueda efectuarse en un día en tan solo tres pasos totalmente 

electrónicos, permitiendo la satisfacción real de necesidades de la entidad 

contratante y la posibilidad de acceder a un módulo de gestión para el 

seguimiento del estado de sus contrataciones. 

 

Los proveedores cuentan con los siguientes beneficios: la reducción de los 

costos referentes a la ejecución de procedimientos de selección, la 

posibilidad de participar en diversas oportunidades de venta mediante la 

intervención de una sola convocatoria, permite la promoción constante de los 

productos que ofertados, la posibilidad de la autogestión en el registro de 
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mejoras de condiciones comerciales de las ofertas, favorece mayores 

oportunidades de negocio para la micro y pequeña empresa y de esta 

manera puedan contratar con las entidades públicas del estado y la 

posibilidad de acceder a un módulo de gestión para el seguimiento del estado 

de sus contrataciones. 

 

Para que los proveedores puedan participar, necesitan los siguientes 

requisitos: contar con registro único de contribuyentes (RUC), deben de estar 

registrados (vigente) en el capítulo bienes del Registro Nacional de 

Proveedores (RNP), asociado al RUC, no encontrarse inhabilitados en el 

registro nacional de proveedores para contratar con el estado, no encontrarse 

suspendido para realizar contrataciones con el estado, no tener 

impedimentos para participar en el PROCEDIMIENTO, estos requisitos 

resultan de cumplimiento obligatorio, durante: el día de registro; la fase de 

admisión y evaluación y la fase de suscripción automática de Acuerdos 

Marco. 

 

Según el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 

toda entidad pública que se encuentran bajo el ámbito de la Ley de 

Contrataciones del Estado, están en la obligación de utilizar el Catálogo 

Electrónico de Acuerdo Marco. 

 

Las compras corporativas, son  una estrategia que nos permitirá transformar 

la gestión de las compras públicas con el objetivo de optimizar los recursos, 

fomentando de esta manera una mayor transparencia, mejorando la rendición 

de cuentas. 

 

Los beneficios de una compra corporativa para las entidades públicas, son: 

aprovechamiento de la economía de escala, racionalización de los recursos, 

se disminuyen la cantidad de procesos de selección, depuración y 

sinceramiento de las necesidades de las entidades participantes–

homogenización, mejora la capacidad de negociación, mejora supervisión, 

mejor planificación, generación de mercados estratégicos. 
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Beneficios de una compra corporativa para los proveedores: economía de 

escala, crecimiento empresarial, contratos de similares características, 

posicionamiento de marca, oportunidad de participar en un proceso 

corporativo, varios contratos en un procedimiento (un solo esfuerzo). 

 

Como oportunidades corporativas se tiene los siguientes aspectos: 

planeamiento de la demanda, normas técnicas y organismos validadores, 

codificación única, trazabilidad del bien, gestión corporativa automatizada. 

 

El origen de la logística como disciplina se da en el ambiente militar, siendo el 

principal objetivo el aprovisionamiento de los bienes y servicios 

imprescindibles en el desarrollo de las actividades de los ejércitos, al finalizar 

la Segunda Guerra Mundial el concepto de logística se extiende y se 

involucra con el mundo empresarial.  

 

Empezando un periodo de crecimiento y expansión, el cual se caracterizó por 

ser un entorno estable, centrándose principalmente en la gestión de la 

distribución física.  

 

Christopher, M. (1992) indica que en 1973 durante la crisis del petróleo, se 

presume un punto de inflexión en el concepto de la logística, iniciándose 

etapas de gran recesión económica, generando significativos incrementos en 

los costos y una fuerte inestabilidad de la demanda, obligando que las 

empresas planteen nuevas y audaces estrategias. 

 

En los años setenta (70s), se genera una revolución en el área de la logística, 

donde se da inicio al concepto del sistema logístico (más allá de la 

distribución de bienes de forma física), por lo que se hace referencia a la 

relación que existe entre las actividades logísticas (a partir del 

aprovisionamiento de materias primas hasta la distribución del producto 

terminado al usuario final) con las demás actividades que se realizan 

tradicionalmente como comercial, producción, embalaje, etc.  
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Este sistema logístico en mención planteaba cuatro objetivos principales: el 

servicio hacia el cliente, la calidad, el control de costos de producción, la 

entrega y mantenimiento, flexibilidad y la mejora continua. 

 

En los años ochenta (80s), la demanda genera una inseguridad forzando a 

las empresas a concentrarse en su actividad principal; resultando de esta 

manera el concepto de logística integrada, haciendo referencia a la tendencia 

de la desintegración de forma vertical para todas las funciones que forman la 

cadena de suministro.  

 

Esta pérdida de control que fuera inadecuada en algunas ocasiones y con la 

finalidad de satisfacer las necesidades del cliente, se verá obligado a que se 

establezcan métodos de control nuevos de forma indirecta y nuevas medios 

para la comunicación con nuevos participantes, siendo algunos de ellos 

principalmente proveedores de bienes, servicios o distribuidores. 

 

Actualmente prevalece el enfoque de logística total, Carrasco, J. (2000) indica 

que en las orientaciones de la logística integrada se integran otras tales 

como: el respeto del medio ambiente, la aplicación de nuevas tecnologías de 

información, la coordinación con las oficinas o departamentos de la empresa 

y la adaptación a las preferencias en organización empresarial y política de 

recursos humanos. 

 

No es una tarea fácil dar una definición única a la logística, existen distintas 

definiciones que van a resultar del punto de vista que se enfrente o intentar 

dar una definición única. 

 

Se debe de tener en cuenta que ha existido tradicionalmente por varios 

autores una imprecisión en la conceptualización entre distribución física y 

logística.  
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Según Gutiérrez y Prida (1998), la distribución física es “el conjunto de 

actividades que se ocupan del flujo de productos terminados (y del flujo de 

información a él asociado) desde el final del proceso de fabricación hasta que 

dichos productos se encuentran en manos de los clientes”. 

 

Siendo que de esta manera que la logística va mucho más allá, donde 

abarcara distintas actividades empresariales; la definición de logística  por 

parte del Council of Logistics Management (1998) es la más acepta, que 

dice:“Logística es la parte del proceso de la cadena de suministro que 

planifica, implementa y controla el eficiente y efectivo flujo (hacia arriba y 

hacia abajo) y almacenamiento de bienes, servicios e información entre el 

punto de origen y el de consumo con el objetivo de satisfacer las necesidades 

del consumidor”.  

 

Según Casanovas y Cuatrecasas (2001), considera una definición de 

logística integradora de la siguiente manera:“Dado un nivel de servicio al 

cliente predeterminado, la logística se encargará del diseño y gestión del flujo 

de información y de materiales entre clientes y proveedores (distribución, 

fabricación, aprovisionamiento, almacenaje y transporte) con el objetivo de 

disponer del material adecuado, en el lugar adecuado, en la cantidad 

adecuada, y en el momento oportuno, al mínimo coste posible y según la 

calidad y servicio predefinidos para ofrecer a nuestros clientes”.  

 

Una definición de logística por parte de Gomez y Acevedo (2007) es:“La 

acción del colectivo laboral dirigida a garantizar las actividades de diseño y 

dirección de los flujos material, informativo y financiero, desde sus fuentes de 

origen hasta sus destinos finales, que deben ejecutarse de forma racional y 

coordinada con el objetivo de proveer al cliente los productos y servicios en la 

cantidad, calidad, plazos y lugar demandados con elevada competitividad y 

garantizando la preservación del medio ambiente. 

 

Otra definición de logística por parte de Ballou (2004) es la siguiente:“Todo el 

proceso que facilite el flujo de productos desde el punto de compra de los 
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materiales hasta el punto de consumo, así como los flujos de información que 

se ponen en marcha, con el fin de dar al consumidor el nivel de servicio 

adecuado a un costo razonable”. 

 

Como conclusión, la definición de la logística se puede decir que: la logística 

va a permitir planear, aplicar, controlar y mostrar las oportunidades en la 

mejora en el proceso del flujo de materiales, servicios, información y dinero, 

interviniendo entre las fuentes de adquisición y el cliente final o distribución. 

 

La imagen que brinda el término de cadena de suministro es la de vinculación 

de las empresas entre sí. Si el punto de inicio para el análisis es el 

departamento de compras analizado desde la oferta, se observara que la 

empresa obtendrá un gran número de proveedores o en su defecto no los 

tenga, esto dependerá de algún caso muy en específico y que cada uno de 

ellos tiene tendrá su oportuna red de proveedores, y así repetidamente. 

Dando como resultado  una red de proveedores. 

 

El Ciclo Logístico  detalla las actividades interdependientes de un sistema 

logístico, apreciándose que el proceso es un período continuo establecido en 

las necesidades de los usuarios, por lo que van a existir factores externos 

como por ejemplo las Políticas públicas que podrían modificar o afectar el 

funcionamiento de este ciclo.  

 

Una característica del sistema logístico es el de adaptarse a los posteriores 

cambios que afecten el funcionamiento total o parcial. Un claro ejemplo 

podría ser: expansión del programa, decisión política, introducción de un 

producto nuevo, etc. 

 

Todas las actividades logísticas que se encuentran en alguna etapa del ciclo, 

en consecuencia los responsables de las mismas deberán de trabajar de 

forma coordinada para que los eslabones de esta cadena se desempeñen 

convenientemente apoyándose de las actividades de soporte administrativo 

que a su vez seran fundamentales para el funcionamiento del sistema. 
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El ciclo logístico cuenta con los siguientes componentes: el eslabón principal 

del ciclo logístico es la atención al usuario, que tiene por finalidad el de tener 

el acceso correspondiente a los insumos que necesitan. 

 

La etapa de la selección de productos la entidad deberá de seleccionar los 

insumos que ofrecerán a sus usuarios, por lo que se debe de tomar en cuenta 

las siguientes características: los programas y servicios, algunas particulares 

culturales, individuales y sociales de las personas y tendencias de utilización 

de los distintos insumos. 

 

En la etapa de estimación de necesidades los países establecerán las 

necesidades de los insumos a adquirir tomando en cuenta: el requerimiento 

de los distintos programas y/o servicios, consumo, frecuencia de pedidos, el 

tipo de insumo, cantidades en Stock y cantidades necesitadas. 

 

El proceso de la adquisición permitirá conseguir los insumos programados y 

seleccionados por intermedio de gestiones de compra o donación de los 

mismos, para ello se solicita que los procesos sean claros para la adquisición 

o compras del organismo institucional, la calendarización de fechas de 

solicitud, la entrega de pedidos en los distintos niveles y la aceptación de los 

insumos en sus respectivos almacenes. 

 

El almacenamiento es la adecuación del espacio que se tiene y de las 

condiciones necesarias que deben tener los almacenes de sus diferentes 

niveles, para mantener la calidad e integridad de los insumos adquiridos, por 

lo que se requiere que cumplan las normativas de almacenamiento y la 

aplicación de un sistema de Control de Inventarios. 

 

Al conjunto de instalaciones y transporte se le denomina distribución, por los 

cuales pasaran los bienes y necesita de almacenes en los diferentes niveles 

(instalaciones), adecuados medios de transporte y cumplir con las fechas 

programadas para el movimiento de los bienes. 
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El conjunto de datos y registros relacionados que brindan información básica 

para tomar de decisiones, se le denomina Sistema de Información de la 

Gestión Logística. 

 

El objetivo principal de la cadena de suministros es reducir el riesgo e 

incertidumbre de la misma, por lo que se verá afectado de forma positiva los 

niveles de servicio para el cliente final, teniendo como punto principal la 

optimizar el sistema. Por intermedio del uso de una base de datos en común, 

se realiza una propuesta que se convertirá en información para el plan de 

desarrollo total, siendo este quien fija límites y va a orientar el normal 

desarrollo de los planes de inventario, por lo que será posible establecer la 

fuerza laboral y los programas en equipo con mayores detalles y más 

confiable.  

 

Las futuras decisiones que se tomen en algún punto de la cadena de 

suministros tendrán un impacto (positivo o negativo) para cada uno de los 

componentes de la cadena. Para cumplir con los requerimientos solicitados 

deberán de planearse con anticipación suficiente personal, tiempo y 

materiales disponibles para cubrir la necesidad. 

 

La logística es importante porque permite generar valor para los clientes, 

proveedores y socios de la organización. El valor de la logística está referido 

en términos de lugar y tiempo. Los proveedores y servicios no tendrán valor 

alguno a menos que estén en manos de los clientes en referencia al tiempo y 

lugar que deseen consumirlos. 

 

La conveniente distribución logística permite a cada una de las actividades de 

la cadena de suministros una colaboración al proceso de brindar un valor 

añadido. Si se añade poco valor, entonces dicha actividad será cuestionada 

para que pueda o no existir. No obstante, se añadirá valor cuando los clientes 

prefieren pagar más por el bien o  servicio que lo que cuesta ponerlo en sus 

manos. Por diferentes razones, para muchas empresas en todo el mundo, la 
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logística se ha transformado en un proceso de mucha importancia al 

momento de añadir valor. 

 

Dentro de los temas referentes a la cadena de suministros (supply chain – en 

inglés) y a la actividad logística existen definiciones que normalmente son 

mencionadas.  

 

La orientación cooperativa con relación a otras empresas es el uso del 

outsourcing (subcontratación), este término se utiliza para hacer referencia 

que una empresa mediantes fuentes externas (terceros) realice las compras 

de material, insumos, ensamble y otras actividades que inicialmente se 

realizaban en la misma empresa. La subcontratación permite que las 

empresas centren sus actividades que representan su competencia básica, 

generando una ventaja competitiva y una considerable reducción de sus 

costos. 

 

La determinación de utilizar al outsourcing para alguna actividad, tendrá 

consecuencias considerables tanto positivas o negativas para la gestión de la 

cadena de suministros, porque va a intervenir en la cantidad de actividades 

que se encuentren bajo el control directo de la organizacion y en la cadena de 

suministro que manejan.  

 

La decisión que se tome no será insignificante ya que la empresa deberá  

tener un claro y seguro alcance de cuáles serán las capacidades principales y 

fundamentales y cómo serán conservadas.  

 

Entonces el uso de outsourcing es importante para la gestión de la cadena de 

suministros, por sus consecuencias en términos de control y flexibilidad. 

Dentro de una empresa con normalidad la gerencia de materiales será la que 

considere que actividades se aplicaran con la modalidad de subcontratación. 

 

 



 

36 
 

Como objetivo primordial es el de satisfacer siempre la demanda requerida en 

función a cantidad, calidad y oportunidad, siempre con el menor costo 

probable para la entidad. Bajo un enfoque organizacional a las tareas de la 

logística se le puede considerar dos formas: como un medio para ubicar los 

productos en el mercado o como un sector de la empresa que diseñado y 

administrado correctamente contribuirá a generar ventajas competitivas.  

 

Es por ello que actividad logística, ha provocado un considerable cambio en 

los requerimientos de la gerencia, durante el transcurso de los años noventa 

(90s) ha evolucionado, desde un gerenciamiento de intraorganización hasta 

el dia de hoy que es mundialmente conocido como  redes logísticas. 

 

Una red logística se caracteriza por contener los siguientes elementos: 

proveedores, centros de producción, almacenes (centrales, nacionales, 

regionales, locales o de tránsito), puntos de venta y el usuario final (cliente). 

 

Dentro de una empresa las actividades logísticas se centran primordialmente 

en tres áreas, la primera el del proceso de aprovisionamiento, la gestión de 

materiales entre los puntos de adquisición y las plantas de procesamiento. La 

segunda el del proceso de producción, la gestión de las operaciones de 

fabricación de las diferentes plantas de procesamiento y como tercera es el 

proceso de distribución, la gestión de materiales entre las plantas 

mencionadas y los puntos finales de consumo. 

 

Las técnicas logísticas que se utilizan para el abastecimiento y la distribución 

son parecidas, es por ello que la logística empresarial las integra brindando  

un alto grado de flexibilidad y rapidez hacia las respuestas de las demandas 

del mercado. 

 

Las primeras cuatro actividades del proceso de  aprovisionamiento son 

fundamentales, ya que se encuentran asociadas precisamente en cualquier 

canal logístico, y resultaran primordiales para la efectividad de las funciones 

logísticas, en cambio las otras se denominaran de apoyo y estas algunas 
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veces no serán consideradas por la gestión logística en el inicio del desarrollo 

de la función logística. 

 

La actividad que inicia el movimiento de los productos y al cumplimiento de 

los servicios que se requieren y tiene una gran incidencia en el tiempo 

durante el ciclo del pedido es el procesamiento de los pedidos. 

 

El objetivo principal de la gestión de inventarios  es la de proporcionar la 

disponibilidad solicitada de los productos por parte de las áreas usuarias en 

función al tiempo y a las cantidades solicitadas. 

 

La actividad de transporte, es imprescindible para cualquier entidad y así 

poder distribuir los materiales o los productos hacia los usuarios finales. 

 

El nivel de servicio al cliente establecerá tanto al nivel y la calidad para dar 

una respuesta que deben de tener las actividades a lo largo de toda la 

cadena logística. 

 

La actividad de las compras afectara al canal de abastecimiento, mediante 

esta se seleccionaran todas las fuentes, se determinaran las cantidades a 

comprar, el momento que serán efectuadas y la planificación de los 

productos. Mediante el canal de distribución se establece la cantidad de los 

componentes, la secuencia y el ciclo de productos., lo cual repercute en el 

funcionamiento logístico global, en la gestión de inventarios y la eficiencia del 

transporte; por eso, a veces, se consideran las dos actividades como 

funciones del departamento de producción. 

 

El embalaje se establecerá contemplando los requisitos para el  tratamiento, 

transporte, almacenaje y nivel de seguridad que se otorgados a los materiales 

con el fin de evitar pérdidas (vencimiento) y a su vez esta no se estropeen. 

 

El manejo de las mercancías vincula la elección del equipo para la 

manipulación, el detalle de los procedimientos que se deben de seguir para la 
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preparar los pedidos y la devolución de productos que puedan encontrarse en 

condiciones defectuosas. 

 

La gestión de la información está conformada por el recojo, el almacenaje, el 

procesamiento y el análisis de todos los datos que sean necesarios para el 

desarrollo de la planificación y el control, brindando soporte al sistema 

logístico.  

 

Como conclusión, la gestión de la logística empresarial también involucrara la 

gestión del transporte, embalaje, almacenaje, y manipulación de materiales 

para la distribución y a su vez también involucra el procesamiento de pedidos, 

las gestión de inventarios y algunos elementos de la producción y de 

compras.  

 

Hoy en día la logística es un componente esencial en la organizacion de una 

empresa. El jefe de logística, está cada vez más presente en la estructura 

organizativa de las empresas, asumiendo la función de coordinador y gestor 

toda la cadena de suministro de la empresa, asumiendo que esta iniciara 

desde los proveedores hasta los clientes,. 

 

1.4 Formulación Del Problema. 

 

Problema general: 

 

PG: ¿Cuál es la relación entre el acuerdo marco y la unidad de logística de 

la Red de Servicios de Salud La Convención 2017? 

 

Problemas específicos: 

 

PE1: ¿Cómo es el acuerdo marco en la Red de Servicios de Salud La 

Convención 2017? 
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PE2: ¿Cómo influye la unidad de logística en la Red de Servicios de Salud 

La Convención 2017? 

 

PE3: ¿Cuál es la relación entre las dimensiones del acuerdo marco y la 

unidad de logística de la Red de Servicios de Salud La Convención 2017? 

 

1.5. Justificación Del Estudio. 

 

El uso de las computadoras mediante las TIC, es de mucha importancia para 

realizar las actividades diarias de una empresa pública o privada, el puesto de 

trabajo estará de acuerdo al perfil profesional o académico que tiene cada 

persona es de allí que la preocupación del presente trabajo de investigación 

toma su horizonte hacia como el acuerdo marco influye en la unidad de 

logística para la adquisición de bienes o servicios mediante una herramienta 

informática que brinda el estado como lo son los catálogos electrónicos. 

 

Actualmente el uso de los catálogos electrónicos en los países de América y 

Europa tiene un efecto positivo ya que permite la transparencia y la 

simplificación de procedimientos de contrataciones, brindando grandes 

ventajas beneficiosas tanto para las entidades públicas como para los 

proveedores. La aplicación de esta modalidad de contratación responde a la 

búsqueda de mejorar la eficiencia de la administración pública. 

 

Los acuerdos marco van a permitir economizar en la gestión administrativa 

mediante la unificación en un procedimiento de los trámites necesarios para 

llevar a cabo una variedad de contratos y de disponer de una cartera de 

proveedores los cuales se fueron evaluados por el OSCE haciendo que la 

contratación sea más ágil y eficiente, optando por la plena aplicación de 

herramientas tecnológicas en el ámbito de la contratación pública, con la 

finalidad de hacer más sencillas y transparentes las relaciones entre los 

órganos encargados de contrataciones y los proveedores. 
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Estas herramientas tecnológicas pueden provocar en ciertas circunstancias 

efectos negativos tanto para los proveedores como para las entidades 

públicas que define la propia licitación, propiciando un entorno más favorable 

para la colusión, el cual su objetivo es la eliminación de los postores del 

mercado afectado por la licitación así como el incremento artificial de los 

precios, afectando delicadamente a la optimización de los  recursos  públicos. 

 

1.6. Hipótesis. 

 

Hipótesis General: 

 

HG: El acuerdo marco tiene una influencia favorable en la unidad de logística 

de la red de servicios de salud La Convención 2017. 

 

Hipótesis específicas: 

 

HE1: El acuerdo marco es regular en la red de servicios de salud La 

Convención 2017. 

 

HE2: La influencia de la unidad de logística es regular en la red de servicios 

de salud La Convención 2017. 

 

HE3: Las dimensiones del acuerdo marco se relacionan alta y 

significativamente con las dimensiones de  la unidad de logística en la red de 

servicios de salud La Convención 2017. 

 

1.7. Objetivos. 

 

Objetivo General 

 

OG: Determinar la influencia del acuerdo marco y la unidad de logística de la 

red de servicios de salud La Convención 2017. 
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Objetivos específicos 

 

OG1: Determinar cómo es el acuerdo marco en la red de servicios de salud 

La Convención 2017. 

 

OG2: Determinar cómo influye la unidad de logística en la red de servicios de 

salud La Convención 2017. 

 

OG3: Determinar la relación entre el acuerdo marco y la unidad de logística 

de la red de servicios de salud La Convención 2017. 
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II. MÉTODO 

 

2.1. Diseño de investigación. 

 

La presente investigación es de Nivel Básico – Descriptiva y cuantitativa por 

que fue necesario analizar los resultados de las encuestas que se aplicaron a 

los trabajadores de la red de servicios de salud La Convención, es del tipo no 

experimental por que no se puede manipular las variables y cuenta con un 

diseño de investigación Correlacional por se observó la relación de la variable 

independiente con la variable dependiente y descriptivo por que se estudiaron 

las variables acuerdo marco y unidad logística en base a las teorías ya 

establecidas.  

 

Gráfico N° 01     

 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde:  

M : Muestra del estudio. 

r : Relación Directa de las variables entre Acuerdo Marco y la  

Unidad de Logística. 

O1 : Acuerdo Marco. 

O2 : Unidad de Logística.  

 

2.2. Variables, Operacionalización. 

 

Variable de estudio 01: 

Acuerdo Marco. 

M 

O1 

O2 

r 
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Dimensiones: 

 Satisfacción del cliente 

 Costo 

 Confiabilidad 

 Simplicidad 

 

Variable de estudio 02: 

Unidad de logística. 

 

Dimensiones: 

 Procesamiento de pedidos. 

 Servicio al cliente. 

 Distribución. 

 Documentación. 

 Evaluación de proveedores. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE ACUERDO MARCO 
 

 
 



 

45 
 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE UNIDAD DE LOGISTICA 
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2.3. Población y muestra. 

 

Población 

La población está compuesta por los trabajadores de la Red de Salud La 

Convención que solicitan los pedidos de compra mediante los requerimientos 

de compras, el cual se detalla a continuación. 

 

POBLACION 

Varones Mujeres 

55 38 

Fuente: Elaboración propia 

 

Muestra 

Consta de 25 trabajadores. El muestreo  se hizo de manera no probabilística 

intencionada o por conveniencia. 

 

MUESTRA 

Pedidos Comprado 

30 25 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, fiabilidad y validez. 

 

Técnicas  

En el presente trabajo de investigación se utilizó la técnica de encuesta para 

ambas variables de estudio. 

 

Una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación 

descriptiva donde el investigador recolecta los datos por medio de un 

cuestionario que se encuentre diseñado previamente, sin modificar el entorno 

ni el fenómeno donde se recoge la información, para que sea representado en 

forma de tríptico, gráfica o tabla. 
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Instrumentos de recolección de datos 

 

Para el mejor procesamiento de los datos que se encontraran en la presente 

investigación, se procedió a diseñar los instrumentos para la recolección de 

los mismos, estos fueron un cuestionario para cada una de las variables en 

estudio, dentro de esta se tuvo en cuenta la técnica de la encuesta, estos 

instrumentos se caracterizan por que están constituidas por alternativas de 

respuestas como se detalla  en las siguientes tablas:  

 

TABLA 1. Tecnicas – Instrumentos 

TECNICAS INSTRUMENTOS 
VALORACION / 

DIMENSIONES 

VALORACION / 

VARIABLES 

Encuesta 
Cuestionario 

Acuerdo Marco 

Siempre = 3 Siempre = 3 

Casi siempre = 2 Casi siempre = 2 

A veces = 1 A veces = 1 

Nunca = 0 Nunca = 0 

Encuesta 
Cuestionario 

Unidad Logística 

Siempre = 3 Siempre = 3 

Casi siempre = 2 Casi siempre = 2 

A veces = 1 A veces = 1 

Nunca = 0 Nunca = 0 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Validación y confiabilidad del instrumento. 

 

Uno de los procesos muy relevantes que se utiliza con los instrumentos es la 

validación y confiabilidad el cual en lo posterior nos permitirá determinar si 

estos cuestionarios elaborados están en condiciones de ser aplicados. 

 

Continuando con el proceso de estructuración de los cuestionarios de la 

presente indagación, se procedió a realizar la revisión y evaluación de estos 

de donde se pudo efectuar el análisis de dichos cuestionarios con sus 

respectivos ítems, del cual los docentes expertos en esta parte dieron su 

veredicto teniendo en cuenta los criterios e indicadores de la ficha de 

evaluación, cuyas valoraciones y calificaciones se aprecian en promedio de 

porcentaje en el siguiente cuadro. 
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TABLA 2. Cuadro de juicio de expertos 

N° NOMBRE DEL EXPERTO 
% DE 

VALORACIÓN 

01 Dr. Hugo Enriquez Romero 80% 

02 Dr. Waldo Enrique 

Campaña Morro 

78% 

03 Dr. Ricardo Sanchez Ortiz 80% 

Promedio 79% 

Fuente: elaboración propia. 

 

De los resultados anteriores se puede apreciar en promedio de porcentaje 

que la validación de los cuestionarios tuvo un 80%, de aprobación, por parte 

de los docentes expertos, del cual se deduce que estos cuestionarios 

proceden a su aplicación.  

 

Prueba estadística: Alfa de Cronbach  (Índice de consistencia interna)  

 

Para la determinación del índice de consistencia interna de los cuestionarios 

se aplicó el estadístico Alfa de Cronbach, cuyas valoraciones se expresan en 

el intervalo de confianza que se expresa más adelante, este intervalo se 

caracteriza por que el coeficiente de confiabilidad fluctúa entre 0 a 0.5 es no 

confiable, si fluctúa de 0.5 a 0.6 es moderada y si la fluctuación se da desde 

0.6 a 1 será confiable. 
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De esta manera para observar con más detalle la confiabilidad de estos 

cuestionarios la bibliografía de la estadística descriptiva no muestra que los 

rangos de dicho coeficiente varían de la siguiente forma:  

 

TABLA 3. Rangos de interpretación del coeficiente Alpha de Cronbach 

 

Se aplicó la fórmula del estadístico de Alfa de Cronbach : 
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Como conclusión de la variable 1: acuerdo marco, se obtiene que α > 0.8, 

entonces el instrumento es confiable.    

 

 

 
Confiabilidad del Instrumento para la Variable 1: Acuerdo Marco 
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Como conclusión de la variable 2: unidad logística, se obtiene que α > 0.8, 

entonces el instrumento es confiable.    

 

 

Confiabilidad del Instrumento para la variable 2: unidad logística 
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2.5. Método de análisis de datos  

 

La presente investigación tuvo un proceso exhaustivo por parte de todos los 

que intervinieron en este proceso de donde para su solidez y relevancia, se 

recurrió en un primer momento a la elaboración de los cuestionarios para 

obtener la opinión de los encuestados sobre la problemática de estudio, en 

este caso se recabo información de los trabajadores de la Red de Salud La 

Convención, que mediante la ayuda del asesoramiento de un docente de 

estadística se procedió a la tabulación respectiva de las respuestas obtenidas 

en dichas encuestas, que en lo posterior se procedió a la interpretación y el 

análisis respectivo de la tablas y gráficos encontrados, posteriormente se 

efectuó la prueba de hipótesis, con sus respectivas técnicas y estadísticos, 

cuyos programas tecnológicos que apoyaron aparte de las computadoras 

fueron los programas estadísticos del SPSS V22, cuyos resultados se 

muestran en los capítulos más adelante. 

 

2.6. Aspectos éticos. 

 

Rescatando los diferentes parámetros de realización del proceso de 

investigación el presente fue desarrollado, cuidando la confidencialidad en 

especial de las personas o sujetos que participaron en la encuesta, con el 

objetivo de no crear susceptibilidades, por otro lado dentro de las 

características y esquemas aprobados por la universidad, este fue 

estructurado respetando la normatividad. 

 

Así mismo para el desarrollo de cada capítulo de este trabajo, se cuidó con 

los derechos de autor e ideas de los diferentes autores tomados en el marco 

teórico como en la parte metodológica, llegándose a tener un nivel de autoría 

sobre el presente por que se elaboró respetando las ideas transcritas de 

otros, mediante la técnica del parafraseo, del cual esperamos también que la 

respectiva investigación sea tomada al mismo nivel por futuros investigadores 

que tomen como antecedente este trabajo.  
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III. RESULTADOS 

 

3.1. Descripción 

Para el desarrollo del presente capítulo se tabuló los resultados de la variable 

de estudio acuerdo marco que consta de dieciséis ítems la misma que 

dividida en cuatro dimensiones satisfacción del cliente, costo, confiabilidad y 

simplicidad con cinco, cuatro, cuatro y tres ítems respectivamente, la variable 

unidad logística constituida por las dimensiones procesamiento de pedidos, 

servicio al cliente, distribución, documentación y evaluación de proveedores 

con tres, cinco, cuatro, cuatro, cinco ítems respectivamente. Se procedió a la 

recolección de la información para que sea procesada en el software 

estadístico Excel y SPSS V22. Luego se efectuó la segmentación en rango de 

calificación para cada dimensión.  

 

TABLA 4. Baremos para análisis de la variable acuerdo marco 

VARIABLE/DIMENSIÓN 
Nunca 

1 
A veces 

2 

Casi 
siempre 

3 

Siempre 
4 

D1: Satisfacción del cliente. 1 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 

D2: Costo  1 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 16 

D3: Confiabilidad. 1 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 16 

D4: Simplicidad.  1 - 3 4 -6 7 - 9 10 - 12 

Variable: Acuerdo Marco 1 - 16 17 - 32 33 - 48 49 - 64 

Fuente: Elaboración propia 

 
TABLA 5. Baremos para análisis de la variable unidad logística 

VARIABLE/DIMENSIÓN 
Nunca 

1 
A veces 

2 

Casi 
siempre 

3 

Siempre 
4 

D1: Procesamiento de Pedidos. 1 - 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12 

D2: Servicio al cliente.                                  1 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 

D3: Distribución. 1 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 16 

D4: Documentación. 1 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 16 

D5: Evaluación de proveedores. 1 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 21 

Variable: Calidad de servicio. 1 - 21 22 - 42 43 - 63 64 - 84 

Fuente: Elaboración propia  
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3.2. Resultados de la variable Acuerdo Marco 

 
TABLA 6. Resultado de la variable Acuerdo Marco 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
GRÁFICO 1. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Interpretación y análisis  

En la tabla 8 y gráfico 1 se aprecia que el 4,0% de los trabajadores manifiestan 

que a veces, 72,00% casi siempre y 24,00% indican siempre existe satisfacción 

del cliente, costo, confiabilidad y simplicidad. Es decir existe la satisfacción de las 

áreas usuarias en la adquisición de bienes, se aprecia que los costos son los 

pertinentes, a su vez que existe confiabilidad y simplicidad de las acciones para 

realizar la adquisición de bienes por medio del acuerdo marco. 

 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válido A VECES 1 4,0 4,0 4,0

CASI SIEMPRE 18 72,0 72,0 76,0

SIEMPRE 6 24,0 24,0 100,0

Total 25 100,0 100,0
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Dimensiones de la variable acuerdo marco: 

 

TABLA 7. RESULTADO DE LA DIMENSION SATISFACCION DEL CLIENTE 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
GRÁFICO 2. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Interpretación y análisis  

La tabla 9 y gráfico 2, se observa que los resultados de la dimensión satisfacción 

del cliente de los cuales  el 16,00%  se ubican en  la categoría a veces, el 64,00% 

indican casi siempre y el 20,00% manifiestan que existe siempre satisfacción del 

cliente en la adquisiciones de bines mediante el acuerdo marco. 

 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

A VECES 4 16,0 16,0 16,0

CASI SIEMPRE 16 64,0 64,0 80,0

SIEMPRE 5 20,0 20,0 100,0

Total 25 100,0 100,0

Válido
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TABLA 8. RESULTADO DE LA DIMENSION COSTO 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
GRÁFICO 3.  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación y análisis  

La tabla 10 y gráfico 3, se observa que los resultados de la dimensión costo de los 

cuales  el 32,00% se ubican en la categoría a veces, el 56,00% indican casi 

siempre y el 12,00% manifiestan que los costos que se ofertan mediante los 

catálogos electrónicos del acuerdo marco son los pertinentes. 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

A VECES 8 32,0 32,0 32,0

CASI SIEMPRE 14 56,0 56,0 88,0

SIEMPRE 3 12,0 12,0 100,0

Total 25 100,0 100,0

Válido
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TABLA 9. Resultado de la dimensión Confiabilidad 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CASI SIEMPRE 12 48,0 48,0 48,0 

SIEMPRE 13 52,0 52,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 
GRÁFICO 4. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación y análisis  

La tabla 11 y gráfico 4, se puede observar que los resultados de la dimensión 

confiabilidad de los cuales  el 48,00% se encuentran en la categoría casi siempre 

y el 52,00%  en la categoría de siempre, manifiestan que existe confiabilidad en la 

adquisición de bienes mediante los catálogos electrónicos del acuerdo marco. 

 . 
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TABLA 10. Resultado de la dimensión Simplicidad 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A VECES 6 24,0 24,0 24,0 

CASI SIEMPRE 14 56,0 56,0 80,0 

SIEMPRE 5 20,0 20,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 
GRÁFICO 5. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación y análisis  

La tabla 12 y gráfico 5, se observa que los resultados de la dimensión simplicidad 

de los cuales  el 24,00%  se ubican en  la categoría a veces, el 56,00% indican 

casi siempre y el 20,00% indica siempre, donde se manifiesta que existe 

simplicidad  en la adquisición de bienes  mediante los catálogos electrónicos del 

acuerdo marco. 
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3.3. Resultados de la variable Unidad Logística 

 
TABLA 11. RESULTADO DE LA VARIABLE UNIDAD LOGISTICA 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO 6.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación y análisis  

En la tabla 13 y gráfico 6 se parecía que el 44,00% de los trabajadores 

manifiestan que casi siempre y el 56,00% indican siempre existe procesamiento 

de pedidos, servicio al cliente, distribución, documentación y evaluación de 

proveedores. Es decir prevalece el procesamiento de pedidos por parte de la 

unidad de logística, a su vez se aprecia un buen servicio del cliente, se aprecia 

también que la distribución y documentación de los bienes es la adecuada, 

finalizando con que la evaluación de los proveedores es la óptima y deseada por 

parte de la unidad logística. 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

CASI SIEMPRE 11 44,0 44,0 44,0

SIEMPRE 14 56,0 56,0 100,0

Total 25 100,0 100,0

Válido
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Dimensiones de la variable unidad logística: 

 

TABLA 12. RESULTADO DE LA DIMENSION PROCESAMIENTO DE PEDIDOS 

 
Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO 7.  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación y análisis  

La tabla 14 y gráfico 7, se observa que los resultados de la dimensión 

procesamiento de pedidos de los cuales  el 28,00%  se ubican en  la categoría a 

veces, el 48,00% indican casi siempre y el 24,00% manifiestan que siempre el 

procesamiento de pedios es el adecuado por la unidad de logística. 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

A VECES 7 28,0 28,0 28,0

CASI SIEMPRE 12 48,0 48,0 76,0

SIEMPRE 6 24,0 24,0 100,0

Total 25 100,0 100,0

Válido
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TABLA 13. RESULTADO DE LA DIMENSION SERVICIO AL CLIENTE 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
GRÁFICO 8.  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación y análisis  

La tabla 15 y gráfico 8, se observa que los resultados de la dimensión servicio al 

cliente de los cuales  el 8,00%  se ubican en  la categoría a veces, el 48,00% 

indican casi siempre y el 44,00% manifiestan que siempre el servicio al cliente, es 

decir a la parte usuaria es el adecuado por la unidad de logística. 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

A VECES 2 8,0 8,0 8,0

CASI SIEMPRE 12 48,0 48,0 56,0

SIEMPRE 11 44,0 44,0 100,0

Total 25 100,0 100,0

Válido
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TABLA 14. RESULTADO DE LA DIMENSION DISTRIBUCION 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
GRÁFICO 9.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación y análisis  

En la tabla 16 y gráfico 9, se observa que los resultados de la dimensión 

distribución de los cuales  el 48,00%  se ubican en la categoría casi siempre y el 

52,00% manifiestan que siempre la distribución es óptima por parte de la unidad 

de logística. 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

CASI SIEMPRE 12 48,0 48,0 48,0

SIEMPRE 13 52,0 52,0 100,0

Total 25 100,0 100,0

Válido
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TABLA 15. RESULTADO DE LA DIMENSION DOCUMENTACION 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
GRÁFICO 10.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación y análisis  

La tabla 17 y gráfico 10, se puede observar que los resultados de la dimensión 

documentación de los cuales  el 48,00%  se ubican en la categoría casi siempre y 

el 52,00% manifiestan que siempre la documentación que recibe la unidad de 

logística es la adecuada y pertinente. 
 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

CASI SIEMPRE 12 48,0 48,0 48,0

SIEMPRE 13 52,0 52,0 100,0

Total 25 100,0 100,0

Válido
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TABLA 16. RESULTADO DE LA DIMENSION EVALUACION DE PROVEEDORES 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CASI SIEMPRE 12 48,0 48,0 48,0 

SIEMPRE 13 52,0 52,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 
GRÁFICO 11.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación y análisis  

En la tabla 18 y gráfico 11, se puede observar que los resultados de la dimensión 

evaluación de proveedores de los cuales  el 48,00%  se ubican en la categoría 

casi siempre y el 52,00% manifiestan siempre la evaluación de proveedores es de 

forma óptima y por parte de la unidad de logística  de la Red de Salud La 

Convención. 
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3.4. Prueba de hipótesis  

A efecto de demostrar y evidenciar las hipótesis, objeto de estudio, se llegó 

hacer uso de la estadística, coeficiente de correlación Tau b de Kendall, 

llegando a emplear la estadística descriptiva e inferencial por medio del 

software: SPSS Versión 22, las cuales suministran una medida numérica de la 

concordancia del acuerdo marco y la unida logística de la Red de Salud La 

Convención. 

 

La valoración del Coeficiente Correlación es la siguiente 

 
TABLA 17. Rangos de correlación. 

 

3.4.1. Prueba de hipótesis General. 

 

1. Formulación de la hipótesis nula (Ho) y alterna o investigación (Hi). 

Hipótesis alterna H1: existe una relación directa y significativa entre el 

acuerdo marco y la unidad de logística de la Red de Salud La 

Convención 2017. 

 

Hipótesis nula Ho: No existe una relación directa y significativa entre el 

acuerdo marco y la unidad de logística de la Red de Salud La 

Convención 2017. 
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2. Elección del Nivel de significancia. 

El nivel de significancia es al 5% siendo α = 0.05 es decir un nivel de 

confianza del 95%. 

 

3. Elección de la prueba Estadística. 

Correlaciones 

 

RESULTADO DE 

LA VARIABLE 

ACUERDO 

MARCO 

RESULTADO DE 

LA VARIABLE 

UNIDAD 

LOGISTICA 

tau_

b de 

Ken

dall 

RESULTADO DE 

LA VARIABLE 

ACUERDO 

MARCO 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,351

*
 

Sig. (unilateral) . ,040 

N 25 25 

RESULTADO DE 

LA VARIABLE 

UNIDAD 

LOGISTICA 

Coeficiente de 

correlación 
,351

*
 1,000 

Sig. (unilateral) ,040 . 

N 25 25 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (1 cola). 

 

4. Lectura del p valor. 

 P-valor = 0,05: Como valor p-valor o sig. (unilateral) = 0,040 es 

menor que α =  0,05. 

 R de tau b de  Kendall  = 0,351  

 

5. Elección de la hipótesis 

Existe una relación directa y significativa entre el acuerdo marco y la 

unidad de logística de la Red de Salud La Convención 2017. 

 

6. Conclusión 

Considerando que el estadístico Tau b Kendall obtenido fue de 0,351 el 

cual indica la existencia de una correlación positiva baja entre las 

variables de estudio y el valor de p=0,040 es menor a 0,05; se concluye 

que existe una asociación entre el acuerdo marco y la unidad de 

logística de la Red de Salud La Convención 2017. 
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3.4.2 prueba de hipótesis específica N° 1 

 

1. Formulación de la hipótesis nula (Ho) y alterna o investigación (Hi). 

Hipótesis alterna H1: existe una relación directa y significativa entre la 

dimensión satisfacción del cliente de la variable acuerdo marco y la 

dimensión procesamiento de pedidos de la variable unidad logística de 

la Red de Salud La Convención 2017. 

 

Hipótesis nula Ho: No existe una relación directa y significativa entre la 

dimensión satisfacción del cliente de la variable acuerdo marco y la 

dimensión procesamiento de pedidos de la variable unidad logística de 

la Red de Salud La Convención 2017 

2. Elección del Nivel de significancia. 

El nivel de significancia es al 5% siendo α = 0.05 es decir un nivel de 

confianza del 95%. 

 

3. Elección de la prueba Estadística. 

Correlaciones 

 

RESULTADO 

DE LA 

DIMENSION 

SATISFACCION 

DEL CLIENTE 

RESULTADO DE 

LA DIMENSION 

PROCESAMIENTO 

DE PEDIDOS 

tau_

b de 

Ken

dall 

RESULTADO DE LA 

DIMENSION 

SATISFACCION 

DEL CLIENTE 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,616

**
 

Sig. (unilateral) . ,000 

N 25 25 

RESULTADO DE LA 

DIMENSION 

PROCESAMIENTO 

DE PEDIDOS 

Coeficiente de 

correlación 
,616

**
 1,000 

Sig. (unilateral) ,000 . 

N 25 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (1 cola). 
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4. Lectura del p valor. 

 P-valor = 0,05: Como valor p-valor o sig. (unilateral) = 0,000 es menor 

que α =  0,05. 

 R de tau b de  Kendall  = 0,616  

 

5. Elección de la hipótesis 

Existe una relación directa y significativa entre la dimensión satisfacción del 

cliente de la variable acuerdo marco y la dimensión procesamiento de 

pedidos de la variable unidad logística de la Red de Salud La Convención 

2017. 

 

6. Conclusión 

Considerando que el estadístico Tau b Kendall obtenido fue de 0,661 el cual 

indica la existencia de una correlación positiva moderada entre las 

dimensiones de estudio y el valor de p=0,000 es menor a 0,05; se concluye 

que existe una asociación entre la dimensión satisfacción del cliente de la 

variable acuerdo marco y la dimensión procesamiento de pedidos de la 

variable unidad logística de la Red de Salud La Convención 2017. 

 

3.4.3 prueba de hipótesis específica N° 2 

 

1. Formulación de la hipótesis nula (Ho) y alterna o investigación (Hi). 

Hipótesis alterna H1: existe una relación directa y significativa entre la 

dimensión satisfacción del cliente de la variable acuerdo marco y la 

dimensión servicio al cliente de la variable unidad logística de la Red de 

Salud La Convención 2017. 

 
Hipótesis nula Ho: No existe una relación directa y significativa entre la 

dimensión satisfacción del cliente del variable acuerdo marco y la 

dimensión servicio al cliente de la variable unidad logística de la Red de 

Salud La Convención 2017. 
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2. Elección del Nivel de significancia. 

El nivel de significancia es al 5% siendo α = 0.05 es decir un nivel de 

confianza del 95%. 

 

3. Elección de la prueba Estadística. 

Correlaciones 

 

RESULTADO 

DE LA 

DIMENSION 

SATISFACCION 

DEL CLIENTE 

RESULTADO 

DE LA 

DIMENSION 

SERVICIO 

AL CLIENTE 

tau_b 

de 

Kendall 

RESULTADO DE LA 

DIMENSION 

SATISFACCION DEL 

CLIENTE 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,578

*
 

Sig. (unilateral) . ,000 

N 25 25 

RESULTADO DE LA 

DIMENSION 

SERVICIO AL 

CLIENTE 

Coeficiente de 

correlación 
,578

*
 1,000 

Sig. (unilateral) ,000 . 

N 25 25 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (1 cola). 

 

4. Lectura del p valor. 

 P-valor = 0,05: Como valor p-valor o sig. (unilateral) = 0,000 es menor 

que α =  0,05. 

 R de tau b de  Kendall  = 0,578 

 

5. Elección de la hipótesis 

Existe una relación directa y significativa entre la dimensión satisfacción del 

cliente de la variable acuerdo marco y la dimensión servicio al cliente de la 

variable unidad logística de la Red de Salud La Convención 2017. 

 

6. Conclusión 

Considerando que el estadístico Tau b Kendall obtenido fue de 0,578 el 

cual indica la existencia de una correlación positiva moderada entre las 



 

71 
 

dimensiones de estudio y el valor de p=0,000 es menor a 0,05; se concluye 

que existe una asociación entre la dimensión satisfacción del cliente de la 

variable acuerdo marco y la dimensión servicio al cliente de la variable 

unidad logística de la Red de Salud La Convención 2017. 

 

3.4.4 prueba de hipótesis específica N° 3 

 

1. Formulación de la hipótesis nula (Ho) y alterna o investigación (Hi). 

Hipótesis alterna H1: existe una relación directa y significativa entre la 

dimensión satisfacción del cliente de la variable acuerdo marco y la 

dimensión distribución de la variable unidad logística de la Red de Salud 

La Convención 2017. 

 

Hipótesis nula Ho: No existe una relación directa y significativa entre la 

dimensión satisfacción del cliente de la variable acuerdo marco y la 

dimensión distribución de la variable unidad logística de la Red de Salud 

La Convención 2017 

 

2. Elección del Nivel de significancia. 

El nivel de significancia es al 5% siendo α = 0.05 es decir un nivel de 

confianza del 95%. 
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3. Elección de la prueba Estadística. 

Correlaciones 

 

RESULTADO 

DE LA 

DIMENSION 

SATISFACCION 

DEL CLIENTE 

RESULTADO 

DE LA 

DIMENSION 

DISTRIBUCI

ON 

tau_b 

de 

Kendall 

RESULTADO DE LA 

DIMENSION 

SATISFACCION DEL 

CLIENTE 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,575

**
 

Sig. (unilateral) . ,002 

N 25 25 

RESULTADO DE LA 

DIMENSION 

DISTRIBUCION 

Coeficiente de 

correlación 
,575

**
 1,000 

Sig. (unilateral) ,002 . 

N 25 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (1 cola). 

 

4. Lectura del p valor. 

 P-valor = 0,05: Como valor p-valor o sig. (unilateral) = 0,002 es menor 

que α =  0,05. 

 R de tau b de  Kendall  = 0,575  

 

5. Elección de la hipótesis 

Existe una relación directa y significativa entre la dimensión satisfacción del 

cliente de la variable acuerdo marco y la dimensión distribución de la 

variable unidad logística de la Red de Salud La Convención 2017. 

 

6. Conclusión 

Considerando que el estadístico Tau b Kendall obtenido fue de 0,575 el 

cual indica la existencia de una correlación positiva moderada entre las 

dimensiones de estudio y el valor de p=0,002 es menor a 0,05; se concluye 

que existe una asociación entre la dimensión satisfacción del cliente de la 

variable acuerdo marco y la dimensión distribución de la variable unidad 

logística de la Red de Salud La Convención 2017. 



 

73 
 

3.4.5 prueba de hipótesis específica N° 4 

 

1. Formulación de la hipótesis nula (Ho) y alterna o investigación (Hi). 

Hipótesis alterna H1 : existe una relación directa y significativa entre la 

dimensión satisfacción del cliente de la variable acuerdo marco y la 

dimensión documentación de la variable unidad logística de la Red de 

Salud La Convención 2017. 

 

Hipótesis nula Ho: No existe una relación directa y significativa entre la 

dimensión satisfacción del cliente de la variable acuerdo marco y la 

dimensión documentación de la variable unidad logística de la Red de 

Salud La Convención 2017. 

 

2. Elección del Nivel de significancia. 

El nivel de significancia es al 5% siendo α = 0.05 es decir un nivel de 

confianza del 95%. 

 

3. Elección de la prueba Estadística. 

Correlaciones 

 

RESULTADO 

DE LA 

DIMENSION 

SATISFACCION 

DEL CLIENTE 

RESULTADO 

DE LA 

DIMENSION 

DOCUMENT

ACION 

tau_b de 

Kendall 

RESULTADO DE LA 

DIMENSION 

SATISFACCION DEL 

CLIENTE 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,444

*
 

Sig. (unilateral) . ,012 

N 25 25 

RESULTADO DE LA 

DIMENSION 

DOCUMENTACION 

Coeficiente de 

correlación 
,444

*
 1,000 

Sig. (unilateral) ,012 . 

N 25 25 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (1 cola). 
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4. Lectura del p valor. 

 P-valor = 0,05: Como valor p-valor o sig. (unilateral) = 0,012 es menor 

que α =  0,05 

 R de tau b de  Kendall  = 0,444  

 

5. Elección de la hipótesis 

Existe una relación directa y significativa entre la dimensión satisfacción del 

cliente de la variable acuerdo marco y la dimensión documentación de la 

variable unidad logística de la Red de Salud La Convención 2017. 

 

6. Conclusión 

Considerando que el estadístico Tau b Kendall obtenido fue de 0,444 el 

cual indica la existencia de una correlación positiva moderada entre las 

dimensiones de estudio y el valor de p=0,000 es menor a 0,05; se concluye 

que existe una asociación entre la dimensión satisfacción del cliente de la 

variable acuerdo marco y la dimensión documentación de la variable 

unidad logística de la Red de Salud La Convención 2017. 

 

3.4.5 prueba de hipótesis específica N° 5 

 

1. Formulación de la hipótesis nula (Ho) y alterna o investigación (Hi). 

Hipótesis alterna H1 : existe una relación directa y significativa entre la 

dimensión satisfacción del cliente de la variable acuerdo marco y la 

dimensión evaluación de proveedores de la variable unidad de logística 

de la Red de Salud La Convención 2017. 

 

Hipótesis nula Ho: No existe una relación directa y significativa entre la 

dimensión satisfacción del cliente de la variable acuerdo marco y la 

dimensión evaluación de proveedores de la variable unidad de logística 

de la Red de Salud La Convención 2017. 
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2. Elección del Nivel de significancia. 

El nivel de significancia es al 5% siendo α = 0.05 es decir un nivel de 

confianza del 95%. 

 

3. Elección de la prueba Estadística. 

Correlaciones 

 

RESULTADO 

DE LA 

DIMENSION 

SATISFACCION 

DEL CLIENTE 

RESULTADO 

DE LA 

DIMENSION 

EVALUACION 

DE 

PROVEEDORES 

tau_b 

de 

Kendall 

RESULTADO DE LA 

DIMENSION 

SATISFACCION DEL 

CLIENTE 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,575

**
 

Sig. (unilateral) . ,002 

N 25 25 

RESULTADO DE LA 

DIMENSION 

EVALUACION DE 

PROVEEDORES 

Coeficiente de 

correlación 
,575

**
 1,000 

Sig. (unilateral) ,002 . 

N 25 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (1 cola). 

 

4. Lectura del p valor. 

 P-valor = 0,05: Como valor p-valor o sig. (unilateral) = 0,002 es menor 

que α =  0,05  

 R de tau b de  Kendall  = 0,575  

 

5. Elección de la hipótesis 

Existe una relación directa y significativa entre la dimensión satisfacción del 

cliente de la variable acuerdo marco y la dimensión evaluación de 

proveedores de la variable unidad logística de la Red de Salud La 

Convención 2017. 

 

 



 

76 
 

6. Conclusión 

Considerando que el estadístico Tau b Kendall obtenido fue de 0,575 el cual 

indica que existe una correlación positiva moderada entre las dimensiones 

en estudio y el valor de p=0,000 es menor a 0,05; se concluye que existe 

una asociación entre la dimensión satisfacción del cliente de la variable 

acuerdo marco y la dimensión evaluación de proveedores de la variable 

unidad logística de la Red de Salud La Convención 2017. 
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IV. DISCUSION 

 

Mostrarse de acuerdo con el aplicación de las tecnologías de la información en las 

actividades diarias que realizan las entidades públicas, el estado peruano se ve 

en la necesidad de aplicar las herramientas tecnológicas actuales que nos ofrecen 

las tecnologías de la información, reconociendo que el uso de las mismas permite 

la optimización en las actividades que realizan las entidades del estado peruano. 

 

Con respecto a los antecedentes de estudio, se encontró un trabajo de 

investigación referente al tema, de Altamar C. y Guerrero M., de la Universidad de 

los Andes de Bogotá – Colombia, titulada: Controversias contractuales en los 

acuerdos marco de precios, que indica que las leyes jurídicas tienen un vacío 

normativo, siendo muy similar a lo que ocurre en nuestro entorno actualmente ya 

que la normativa para la aplicación de los Acuerdos Marco tienen ciertas 

discrepancias y vacíos que se van solucionando a la medida y demanda, aun así 

las normativas con respecto a la seguridad de la información en el Perú recién 

está tomando fuerza siendo esta que en algunos casos ni se cumple por 

desconocimiento o por que no se le da la debía importancia. 

 

Otro trabajo de investigación que se encontró siendo esta de mayor relación y de 

suma importancia es “El Uso de E-Commerce en las Nuevas Generaciones”, por 

parte de Avilés D., Cáceres M. y Leiva N de la Universidad de Chile, en el cual 

nos indica que las nuevas generaciones tienen mayor predisposición y 

experiencia en el uso de estas herramientas tecnologías siendo Chile uno de los 

países pioneros en el uso de la tecnología comercio electrónico (e-commerce), en 

el Perú en cierta medida por parte de las entidades privadas se inició la aplicación 

de la tecnología en mención, al ver las bondades y facilidades que brindan está, el 

estado peruano opta con aplicarla generando al llamado Convenio Marco en el 

cual se comenzó a utilizar el comercio electrónico siendo esta una investigación 

relacionada a la misma pero ahora ya más afinada y segmentada mediante el 

Acuerdo Marco a través de la central de compras públicas Perú Compras y el 

OSCE. 
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En referencia al enunciado de la hipótesis general, la cual es: existe una relación 

directa y significativa entre el acuerdo marco y la unidad de logística de la Red de 

Salud La Convención 2017, considerando que el estadístico Tau b Kendall 

obtenido fue de 0,351 el cual indica la existencia de una correlación positiva baja 

entre las variables de estudio y el valor de p=0,040 es menor a 0,05; se concluye 

que existe una asociación entre el acuerdo marco y la unidad de logística de la 

Red de Salud La Convención 2017. 

 

Las entidades públicas del estado peruano deberían hacer uso de los catálogos 

electrónicos no como una obligación, muy al contrario permite la optimización de 

tiempo y costo, siendo un punto muy importante que siempre hemos venido 

teniendo referente a la corrupción ya que se muestra con el usos de estas 

herramientas tecnológicas mayor trasparencia en las contrataciones con el 

estado. 

 

La normativa actual debe de ser revisada y mejorada, ya que con solo colocar las 

clausulas anticorrupción no se llega al fin en común que se desea para la 

ciudadanía, teniendo en cuenta que esta normativa debe de ir a la par con la 

normativa de las tecnologías de la información, pilar fundamental para la 

aplicación del comercio electrónico. 
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V. CONCLUSIONES 

 

PRIMERO.- Considerando las nuevas herramientas tecnológicas que nos brinda 

las TIC y como el estado las va aplicando para la transparencia y optimización 

de recursos tanto tecnológicos y del personal. el estadístico Tau b Kendall 

obtenido fue de 0,351 el cual indica la existencia de una correlación positiva 

baja entre las variables de estudio y el valor de p=0,040 es menor a 0,05; se 

concluye que existe una asociación entre el acuerdo marco y la unidad de 

logística de la Red de Salud La Convención 2017. 

 

SEGUNDO.- Teniendo en cuenta y como es de conocimiento que la población 

se va a beneficiar con las actividades que brinda la Red de Salud La 

Convención, el estadístico Tau b Kendall obtenido fue de 0,661 el cual indica la 

existencia de una correlación positiva moderada entre las dimensiones de 

estudio y el valor de p=0,000 es menor a 0,05; se concluye que existe una 

asociación entre la dimensión satisfacción del cliente de la variable acuerdo 

marco y la dimensión procesamiento de pedidos de la variable unidad logística 

de la Red de Salud La Convención 2017. 

 

TERCERO.- Las contrataciones con el estado como eje fundamental de 

transparencia y buenas prácticas de legalidad y veracidad, la Red de Salud La 

Convención como unidad ejecutora que brinda servicios de salud a la provincia 

de La Convención asume el rol de cliente y el estadístico Tau b Kendall 

obtenido fue de 0,578 el cual indica la existencia de una correlación positiva 

baja entre las dimensiones de estudio y el valor de p=0,000 es menor a 0,05; 

se concluye que existe una asociación entre la dimensión satisfacción del 

cliente de la variable acuerdo marco y la dimensión servicio al cliente de la 

variable unidad logística de la Red de Salud La Convención 2017. 

 

CUARTO.- Las compras de los bienes y la distribución de la misma realizada 

por la Red de Salud La Convención mediante los programas presupuestales 

tienen como finalidad brindar un buen servicio de atención médica a los 

ciudadanos de la provincia de la convención , el estadístico Tau b Kendall 
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obtenido fue de 0,575 el cual indica la existencia de una correlación positiva 

moderada entre las dimensiones de estudio y el valor de p=0,002 es menor a 

0,05; se concluye que existe una asociación entre la dimensión satisfacción del 

cliente de la variable acuerdo marco y la dimensión distribución de la variable 

unidad logística de la Red de Salud La Convención 2017. 

 

QUINTO.-  Todos los bienes que ingresan al almacén central de la Red de 

Salud La Convención mediante las distintas modalidades de contratación que 

permite el estado cuenta con la documentación precisa, veraz y confiable por 

parte de la entidad contratante y como de los proveedores, el estadístico Tau b 

Kendall obtenido fue de 0,444 el cual indica la existencia de una correlación 

positiva moderada entre las dimensiones de estudio y el valor de p=0,000 es 

menor a 0,05; se concluye que existe una asociación entre la dimensión 

satisfacción del cliente de la variable acuerdo marco y la dimensión 

documentación de la variable unidad logística de la Red de Salud La 

Convención 2017. 

 

SEXTO.-  Considerando que la Red de Salud La Convención como ente rector 

de los servicios de salud en la provincia de La Convención dispone de una 

cartera de proveedores que brindan los distintos bienes que van a ser 

utilizados para brindar la atención medica requerida por la población, el 

estadístico Tau b Kendall obtenido fue de 0,575 el cual indica que existe una 

correlación positiva moderada entre las dimensiones en estudio y el valor de 

p=0,000 es menor a 0,05; se concluye que existe una asociación entre la 

dimensión satisfacción del cliente de la variable acuerdo marco y la dimensión 

evaluación de proveedores de la variable unidad logística de la Red de Salud 

La Convención 2017. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere que se aplique las herramientas tecnológicas que nos brinda las 

TIC, no solo a la adquisición de bienes, sino que también a la adquisición 

de servicios ya que eso influirá en una gestión por parte de la Red de Salud 

La Convención con transparencia y optimización de recursos tanto 

económicos, tecnológicos y recurso humano. 

 

2. Se sugiere que el personal que utiliza los catálogos electrónicos debe 

presentar periódicamente las actualizaciones a los mismos y comunicados 

para que siga existiendo la satisfacción a los clientes y un buen 

procesamiento de los pedidos. 

 

3. Se sugiere que la Red de Salud La Convención debería de brindar 

información a las áreas usuarias sobre los procesos de contratación con el 

estado, generando de esta manera satisfacción y un buen servicio al 

cliente. 

 

4. Se sugiere que el personal que recepciona y distribuye los bienes 

adquiridos tenga conocimiento referente a los catálogos electrónicos y a las 

contrataciones con el estado en referencia a los plazos establecidos de 

entrega y sobre las penalidades. 

 

5. Se sugiere que la Red de Salud La Convención deba tener un archivo 

digital de las adquisiciones que realiza mediante los catálogos electrónicos. 

 

6. Se sugiere que la Red de Salud La Convención deba tener una base de 

datos actualizable de los proveedores que tengan permiso para realizar 

contrataciones con el estado. 
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ANEXO 01: “ACUERDO MARCO Y LA UNIDAD DE LOGISTICA DE LA RED 

DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION 2017” 

ENCUESTA A LOS TRABAJADORES: ACUERDO MARCO 
 

  

N° PREGUNTAS 3 2 1 0 

SATISFACCION DEL CLIENTE 

01 ¿El tiempo de espera para la recepción de los bienes es adecuado?     

02 ¿Lo cotizado por los proveedores es aceptable?     

03 ¿Los reclamos son atendidos oportunamente?     

04 ¿Los bienes recibidos defectuosos son reemplazados oportunamente?     

05 ¿El plazo de entrega por parte de los proveedores se cumple?     

COSTO 

06 ¿Son útiles los costos otorgados al área usuaria?     

07 ¿Son precisos los costos otorgados al área usuaria?     

08 ¿Son veraces los costos otorgados al área usuaria?     

09 ¿Son comparables los costos otorgados al área usuaria?     

CONFIABILIDAD 

10 ¿Se encuentran disponibles los bienes solicitados?     

11 ¿Son útiles los bienes solicitados por el área usuaria?     

12 ¿Es confiable el tiempo de entrega establecido por los proveedores?     

13 ¿La entrega es completa por parte de los proveedores?     

SIMPLICIDAD 

14 ¿El acceso para cotizar en Perú compras es rápido?     

15 ¿La interacción en Perú Compras es fácil?     

16 ¿La generación de una orden de compra es rápida en Perú compras?     
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ANEXO 02: “ACUERDO MARCO Y LA UNIDAD DE LOGISTICA DE LA RED 
DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION 2017” 

ENCUESTA A LOS TRABAJADORES: UNIDAD DE LOGISTICA 
 

 

 

N° PREGUNTAS 3 2 1 0 

 PROCESAMIENTO DE PEDIDOS     

01 ¿El tiempo de despacho de la orden de compra se realiza oportunamente?     

02 ¿La unidad de logística envía cotizaciones de manera oportuna a los 

proveedores? 

    

03 ¿El área usuaria tiene acceso a las ofertas recibidas en la plataforma de 

Perú Compras? 

    

 SERVICIO AL CLIENTE     

04 ¿El cumplimiento de las órdenes de compra son transparentes?     

05 ¿El cumplimiento de los bienes solicitados en Perú Compras es adecuado?     

06 ¿El tiempo de la entrega de los bienes solicitados es oportuno?     

07 ¿Los bienes entregados cumples con los estándares de calidad?     

08 ¿El proveedor envía la documentación requerida?     

 DISTRIBUCION     

09 ¿La entrega de los bienes por parte de la red de servicios de salud la 

convención al área usuaria es completa? 

    

10 ¿La distribución de los bienes se realiza según lo solicitado por el área 

usuaria? 

    

11 ¿La entrega del Pedido de Comprobante de Salida es la adecuada?     

12 ¿La bienes entregados por de la red de servicios de salud la convención al 

área usuaria son de calidad? 
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 DOCUMENTACION     

13 ¿El Pedido de Comprobante de Salida contiene datos veraces?     

14 ¿El Pedido de Comprobante de Salida es de manera legible?     

15 ¿El Pedido de Comprobante de Salida contiene datos exactos?     

16 ¿El Pedido de Comprobante de Salida se genera oportunamente?     

 EVALUACION DE PROVEEDORES     

17 ¿El plazo de entrega de los proveedores es acorde a lo establecido en la 

cotización? 

    

18 ¿Los proveedores entregan bienes de calidad?     

19 ¿La documentación presentada por los proveedores es completa?     

20 ¿Los proveedores cumplen con entregar según lo cotizado?     

21 ¿Las cotizaciones entregadas por los proveedores son confiables?     
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ANEXO 03: MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
TITULO: ACUERDO MARCO Y LA UNIDAD DE LOGISTICA DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION 2017 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 04: MATRIZ DEL INSTRUMENTO DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA VARIABLE: ACUERDO MARCO 

DIMENSIONES INDICADORES PESO 
N° DE 
ÍTEMS 

ÍTEMS/REACTIVOS VALORACIÓN 

 Satisfacción 
del cliente 

 Tiempo medio de espera 

31% 05 

¿El tiempo de espera para la recepción de los 
bienes es adecuado? 

a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) A veces 
d) Nunca 

 Aceptación ¿Lo cotizado por los proveedores es aceptable? 

 Reclamaciones ¿Los reclamos son atendidos oportunamente? 

 Defectos ¿Los bienes recibidos defectuosos son 
reemplazados oportunamente? 

 Cumplimiento del plazo de 
entrega 

¿El plazo de entrega por parte de los proveedores 
se cumple? 

 Costo 

 Utilidad 

25% 04 

¿Son útiles los costos otorgados al área usuaria? 

 Claridad ¿Son precisos los costos otorgados al área 
usuaria? 

 Veracidad ¿Son veraces los costos otorgados al área 
usuaria? 

 Comparabilidad ¿Son comparables los costos otorgados al área 
usuaria? 

 Confiabilidad 

 Disponibilidad 

25% 04 

¿Se encuentran disponibles los bienes 
solicitados? 

 Utilidad ¿Son útiles los bienes solicitados por el área 
usuaria? 

 Entrega a tiempo ¿Es confiable el tiempo de entrega establecido 
por los proveedores? 

 Entrega completa. ¿La entrega es completa por parte de los 
proveedores? 

 Simplicidad 

 Acceso rápido 

19% 03 

¿El acceso para cotizar en Perú compras es 
rápido? 

 Interacción adecuada. ¿La interacción en Perú Compras es fácil? 

 Compras rápidas. 
¿La generación de una orden de compra es 
rápida en Perú compras? 

Totales 100 % 16  

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 05: MATRIZ DEL INSTRUMENTO DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA VARIABLE: UNIDAD DE LOGISTICA 

DIMENSIONES INDICADORES PESO 
N° DE 
ÍTEMS 

ÍTEMS/REACTIVOS VALORACIÓN 

 Procesamiento 
de pedidos 

 Tiempo de despacho de la 
orden de compra 

14% 03 

¿El tiempo de despacho de la orden de compra 
se realiza oportunamente? 

a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) A veces 
d) Nunca  

 Cantidad de peticiones de 
oferta enviadas. 

¿La unidad de logística envía cotizaciones de 
manera oportuna a los proveedores? 

 Cantidad de ofertas recibidas ¿El área usuaria tiene acceso a las ofertas 
recibidas en la plataforma de Perú Compras? 

 Servicio al 
cliente 

 Cumplimiento de las Órdenes 

24% 05 

¿El cumplimiento de las órdenes de compra son 
transparentes? 

 Cumplimiento de los bienes. ¿El cumplimiento de los bienes solicitados en 
Perú Compras es adecuado? 

 Entrega a Tiempo. ¿El tiempo de la entrega de los bienes solicitados 
es oportuno? 

 Calidad. ¿Los bienes entregados cumples con los 
estándares de calidad? 

 Documentación ¿El proveedor envía la documentación requerida? 

 Distribución 

 Entregas completas. 

19% 04 

¿La entrega de los bienes por parte de la red de 
servicios de salud la convención al área usuaria 
es completa? 

 Fecha de entrega oportuna. ¿La distribución de los bienes se realiza según lo 
solicitado por el área usuaria? 

 Documentación completa y 
exacta. 

¿La entrega del Pedido de Comprobante de 
Salida es la adecuada? 

 Bienes en condiciones de 
calidad. 

¿La bienes entregados por de la red de servicios 
de salud la convención al área usuaria son de 
calidad? 

 Documentació
n 

 Verdadera 

19% 04 

¿El Pedido de Comprobante de Salida contiene 
datos veraces? 

 Legible ¿El Pedido de Comprobante de Salida es de 
manera legible? 

 Exacta ¿El Pedido de Comprobante de Salida contiene 
datos exactos? 

 Puntual ¿El Pedido de Comprobante de Salida se genera 
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oportunamente? 

 Evaluación de 
proveedores. 

 Plazos de entrega. 

24% 05 

¿El plazo de entrega de los proveedores es 
acorde a lo establecido en la cotización? 

 Calidad de entrega ¿Los proveedores entregan bienes de calidad? 

 Documentación completa. ¿La documentación presentada por los 
proveedores es completa? 

 Nivel de cumplimiento.  ¿Los proveedores cumplen con entregar según lo 
cotizado? 

 Confiabilidad: ¿Las cotizaciones entregadas por los 
proveedores son confiables? 

Total 100% 21   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

92 
 

ANEXO 06: VALIDACION DE INSTRUMENTOS 
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ANEXO 07: BASE DE DATOS ACUERDO MARCO 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

DIMENSION

ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 2 3 2 2 11 2 1 1 2 6 2 3 2 4 11 3 3 3 9 37

2 2 3 3 2 2 12 2 2 2 3 9 3 3 2 3 11 3 3 2 8 40

3 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 4 4 11 50

4 3 3 3 3 4 16 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 9 49

5 2 2 1 2 3 10 2 2 2 2 8 2 3 2 3 10 2 3 2 7 35

6 3 4 4 4 3 18 4 4 4 3 15 3 4 3 4 14 3 3 3 9 56

7 3 3 2 2 3 13 3 2 3 3 11 3 3 3 3 12 4 4 3 11 47

8 4 4 4 3 2 17 3 3 2 3 11 3 4 2 2 11 2 2 2 6 45

9 2 2 2 2 3 11 4 3 2 2 11 3 4 3 4 14 2 2 2 6 42

10 3 3 3 3 3 15 3 2 2 3 10 3 4 3 3 13 3 3 3 9 47

11 3 3 4 4 3 17 3 3 3 3 12 3 4 3 4 14 3 4 3 10 53

12 3 2 3 3 3 14 4 3 2 2 11 3 3 2 4 12 2 2 2 6 43

13 2 3 2 2 2 11 2 1 1 1 5 2 3 2 3 10 2 2 2 6 32

14 3 3 2 2 3 13 3 3 4 3 13 3 4 3 4 14 2 3 3 8 48

15 2 2 2 2 2 10 1 2 1 2 6 2 4 2 3 11 2 2 2 6 33

16 3 3 4 2 3 15 3 2 2 3 10 4 4 3 3 14 3 2 3 8 47

17 3 3 3 3 2 14 3 4 4 3 14 4 4 3 4 15 3 3 3 9 52

18 2 2 3 3 3 13 3 2 2 3 10 3 4 3 3 13 4 3 3 10 46

19 2 3 3 4 4 16 2 3 3 3 11 4 4 4 4 16 4 3 3 10 53

20 2 3 2 1 3 11 2 2 2 2 8 2 4 3 4 13 3 3 3 9 41

21 2 3 3 2 3 13 4 2 2 2 10 2 4 3 4 13 3 3 2 8 44

22 2 2 1 2 3 10 2 2 2 2 8 2 3 2 3 10 2 3 2 7 35

23 3 3 3 3 3 15 3 2 2 3 10 3 4 3 3 13 3 3 3 9 47

24 2 2 2 2 2 10 1 2 1 2 6 2 4 2 3 11 2 2 2 6 33

25 2 3 2 1 3 11 2 2 2 2 8 2 4 3 4 13 3 3 3 9 41

TOTAL 63 69 67 62 70 331 67 60 57 63 247 69 91 67 85 312 69 71 66 206 1096

VARIABLE 1: ACUERDO MARCO

SUBTOTAL TOTAL
SATISFACCION DEL CLIENTE COSTO SIMPLICIDADCONFIABILIDAD

SUBTOTAL SUBTOTAL SUBTOTAL
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ANEXO 08: BASE DE DATOS UNIDAD DE LOGISTICA 

 
Fuente: Elaboración propia 

DIMENSION

ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 3 8 2 3 3 3 3 14 3 3 3 2 11 3 3 3 3 12 3 4 4 4 4 19 64

2 2 2 2 6 3 3 3 3 3 15 2 2 3 3 10 2 3 2 2 9 2 4 4 4 3 17 57

3 3 3 3 9 3 3 3 2 3 14 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 2 3 3 3 3 14 61

4 4 4 3 11 4 3 3 3 3 16 4 3 3 3 13 3 4 4 3 14 3 4 4 3 3 17 71

5 2 2 1 5 3 2 3 2 3 13 3 3 2 3 11 3 3 2 3 11 3 2 3 3 2 13 53

6 4 4 3 11 4 3 3 4 4 18 4 4 4 4 16 2 2 3 4 11 3 3 4 4 4 18 74

7 3 3 3 9 3 3 3 3 3 15 3 3 2 3 11 3 4 4 3 14 3 3 3 3 3 15 64

8 3 4 1 8 4 4 4 3 3 18 4 1 4 4 13 4 4 4 4 16 4 3 3 4 3 17 72

9 3 4 1 8 4 4 4 3 3 18 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 4 3 3 3 3 16 73

10 4 3 4 11 4 4 4 4 4 20 3 4 4 4 15 4 4 4 3 15 3 4 4 4 4 19 80

11 4 4 4 12 4 3 4 4 3 18 4 4 3 3 14 4 4 4 4 16 4 3 3 4 4 18 78

12 3 3 2 8 4 3 2 3 2 14 3 3 3 4 13 4 4 4 3 15 2 3 2 3 3 13 63

13 3 2 2 7 4 2 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 61

14 3 3 3 9 3 4 3 3 3 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 3 3 4 4 18 75

15 2 2 1 5 3 2 2 2 3 12 3 3 2 2 10 3 3 2 2 10 2 2 2 3 3 12 49

16 3 4 1 8 2 3 3 4 4 16 3 3 4 3 13 4 4 4 4 16 3 3 3 3 3 15 68

17 3 4 3 10 4 4 3 4 3 18 3 4 3 4 14 4 4 4 3 15 3 3 4 4 3 17 74

18 3 2 3 8 3 4 2 2 3 14 3 3 3 2 11 3 3 3 2 11 3 2 3 3 2 13 57

19 2 3 3 8 4 3 2 3 4 16 4 4 4 3 15 4 4 4 3 15 3 4 4 4 4 19 73

20 2 2 1 5 1 2 2 2 2 9 2 2 2 3 9 3 2 2 2 9 3 2 3 3 3 14 46

21 3 3 3 9 4 3 2 2 3 14 3 4 3 3 13 4 4 3 3 14 4 4 3 3 4 18 68

22 2 2 1 5 3 2 3 2 3 13 3 3 2 3 11 3 3 2 3 11 3 2 3 3 2 13 53

23 4 3 4 11 4 4 4 4 4 20 3 4 4 4 15 4 4 4 3 15 3 4 4 4 4 19 80

24 2 2 1 5 3 2 2 2 3 12 3 3 2 2 10 3 3 2 2 10 2 2 2 3 3 12 49

25 2 2 1 5 1 2 2 2 2 9 2 2 2 3 9 3 2 2 2 9 3 2 3 3 3 14 46

TOTAL 71 73 57 201 81 75 72 72 77 377 79 79 76 78 312 84 85 80 75 324 75 75 80 85 80 395 1609

VARIABLE 2: UNIDAD LOGISTICA

SUBTOTAL SUBTOTAL TOTAL
PROCESAMIENTO DE PEDIDOS SERVICIO AL CLIENTE DISTRIBUCION DOCUMENTACION EVALUACION DE PROVEEDORES

SUBTOTAL SUBTOTAL SUBTOTAL
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ANEXO 9: SOLICITUD DE RECOLECCION DE DATOS 
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