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Resumen 

La investigación titulada  Análisis de la situación actual del Área de abastecimientos 

de la Unidad Zonal Lambayeque – Provias Nacional en la atención de los requerimientos de 

bienes y servicios 2019”, se origina del problema ¿Cómo lograr la atención oportuna de los 

requerimientos de bienes y servicios con el análisis de la  situación actual del área de 

abastecimiento de la Unidad Zonal Lambayeque – Provias Nacional?, el estudio se orientó 

dentro de un diseño de investigación no experimental, con un alcance descriptivo bajo un 

enfoque cuantitativo de investigación, respecto a la población abordada estuvo constituida 

estará representada por 15 trabajadores de las áreas de Administración, Abastecimientos y 

Tesorería de la Unidad Zonal Lambayeque – Provias Nacional., se llegó a concluir que se 

determinó que aún existe deficiencia en la Unidad Zonal Lambayeque – Provias Nacional 

ya que no se está realizando la entrega eficiente de los bienes y servicios en el tiempo 

estimado que indica el MOF. 

Palabras claves: Abastecimiento, requerimiento de bienes y servicios, sistema de 

información, sistema de negociación, sistema de utilización, condiciones, cantidad, calidad 

y tiempo. 
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Abstract 

The investigation entitled Analysis of the current situation of the Supply Area of the 

Zonal Unit Lambayeque - Provias Nacional in the attention of the requirements of goods and 

services 2019 ", originates from the problem How to achieve timely attention to the 

requirements of goods and services With the analysis of the current situation of the supply 

area of the Lambayeque Zonal Unit - Provias Nacional?, the study was oriented within a 

non-experimental research design, with a descriptive scope under a quantitative research 

approach, with respect to the population addressed It was constituted and will be represented 

by 15 workers from the Administration, Supply and Treasury areas of the Lambayeque Zonal 

Unit - Provias Nacional. It was concluded that it was determined that there is still a 

deficiency in the Lambayeque Zonal Unit - Provias Nacional since it is not being making 

the efficient delivery of goods and services in the estimated time indicated by the MOF. 

Keywords: Supply, requirement of goods and services, information system, 

negotiation system, utilization system, conditions, quantity, quality and time.
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I. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación titulada Análisis de la situación actual del Área de 

abastecimientos de la Unidad Zonal Lambayeque – Provias Nacional en la atención de los 

requerimientos de bienes y servicios 2019 se da a conocer la realización de las solicitudes 

de los requerimientos de bienes y servicios a los peajes. 

 

Asimismo, para un mejor entendimiento de la investigación se encuentra estructurada 

del siguiente modo: 

 

Capítulo I: Está conformado por la realidad problemática, el problema de 

investigación, los trabajos previos, las teorías de los principales autores vinculados con el 

tema, el planteamiento del problema, además, de la justificación, importancia del estudio, 

hipótesis y finalmente se encuentran los objetivos. 

 

Capitulo II: Está constituido por el tipo y diseño de la investigación, además de la 

totalidad de la población y la muestra, también se encuentra las variables con su respectiva 

operacionalización, al igual que las técnicas e instrumentos que se utilizaran para la 

recolección d información, la validez y confiabilidad, los procesos de análisis de 

información, los criterios éticos y, por último, los criterios de rigor científico. 

 

Capitulo IV: La presente sección se presentan los resultados en tablas y gráficos 

obtenidos de la aplicación del instrumento de recopilación de información y las técnicas de 

análisis y finalmente, se presenta la discusión. 

 

Capítulo V: En este capítulo está conformado por las conclusiones y 

recomendaciones, conforme con los objetivos formulados en la investigación. 

 

Finalmente, se encuentran las referencias y los anexos que están conformados por la 

matriz de consistencia, los instrumentos empleados para la recopilación de información y la 

validación de los mismos. 
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1.1. Realidad Problemática 

El área de abastecimiento en toda institución ya sea privada o pública es de mucha 

relevancia dentro de la estructura de la institución, ya que es el departamento encargado de 

la adquisición de los elementos básicos para la institución así como la conservación y la 

distribución del mismo,  con la máxima responsabilidad posible y el correcto empleo 

económico de los de la institución, con la finalidad de abastecer de materiales necesarios a 

la institución para el cumplimento eficiente de los actividades así como los proyectos en 

marcha, con ello logar un eficiente gestión dentro de la institución y el cumplimento de los 

objetivos en los tiempos establecidos. 

Actualmente, en Chile las comprar públicas conforman un tercio del total del gasto 

público lo cual tienen una repercusión significativa en la adquisición de bienes y servicios 

generando además grandes beneficios de crecimiento para el ámbito privado, ya que son las 

principales fuentes de abastecimiento, asimismo, como en otros países, Chile emplea un 

conjunto de convenios, términos y condiciones necesarias para cumplir con los 

requerimientos de bienes y servicios. Por otro lado, Chile ha destacado considerablemente 

su sistema de comprar públicas debido a su transparencia, inclusión, eficiencia y la 

disminución de corrupción, sin embargo, en los últimos años el proceso de abastecimiento 

del gobierno central y locales se ha incrementado considerablemente, en donde el número 

de compras se elevó a 130% y el de los catálogos de los proveedores se elevó a 758% lo cual 

ha generado que dicha situación sea cuestionada (Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico, 2018, párr.1-4). 

En el caso de México, en el periodo 2016 registro un costo total de compras del 7% 

del presupuesto asignado, efectuando contrataciones por 29 mil millones de pesos, además 

se aprobó la creación de una Unidad Especializada de Inteligencia de Mercado para una 

correcta toma de decisiones sobre compras y mayor honestidad en los procesos de compra 

de bienes y servicios. Asimismo, se ha propuesto la unificación de los procesos de 

contrataciones de bienes y servicios para generar economías de escala con los proveedores, 

lo cual ha permitido que se reajuste el catálogo de productos de 793 mil a 226 mil artículos, 

también se pretende lograr un rápido abastecimiento a las áreas que requieren de bienes y 

servicios con el fin de que se cumpla con los objetivos planteados por la entidad. 
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A nivel nacional, conforme a la unidad de abastecimiento correspondiente a la 

Municipalidad Provincial de Huamanga, tiene la responsabilidad de controlar, coordinar, 

programar y supervisar el suministro racional de los bienes y servicios, además se encarga 

de formular el Plan Anual de Contrataciones de bienes y servicios en base con el Cuadro de 

Necesidades conjuntamente con la Unidad de Presupuesto y Planes (Municipalidad 

Provincial de Huamanga, 2019). Sin embargo, dentro de los problemas que afectan a la 

adecuada administración pública es el retraso de las actividades en las instituciones públicas, 

por falta de material, materiales en mal estado, mala calidad ente otros, debido a la 

desatención de las instituciones pública del departamento de abastecimiento, ya que se 

encarga de proveer de materiales y la adquisición del mismo, encargada de entender todos 

los requerimientos en los tiempos establecidos. 

A pesar de dichos problemas, el gasto en el periodo 2019 por órdenes de compras y 

servicios fueron de 37 mil millones de acuerdo con el portal de Transparencia Económica 

del Ministerio de Encomia y Finanzas, de dicho gasto el 23% no pasó por concurso público 

para su debida adjudicación. En enero del 2020 se ha gastado a nivel nacional S/. 866 

millones en 185,278 órdenes de compra y servicios, monto que representa una caída de 2% 

respecto al gasto registrado en el enero del 2019 (Bambarén, 2020, párr.7). Muchas de estas 

deficiencias en las instituciones de la administración pública a nivel nacional se suscitan 

básicamente por falta de control del mismo, además de ello falta de capacitación al personal 

de dicha área para que cumpla de forma eficiente sus funciones, ya que son los encargados 

de la adquisición de los bienes, así como también del proceso, la entrega oportuna y el 

almacenamiento del mismo. 

A nivel regional en el área de abastecimientos de la Unidad Zonal Lambayeque – 

Provías Nacional, es la encargada de suministrar los requisitos de bienes y servicios para la 

operatividad de la Unidad de Peaje Cuculí, el escenario que presenta es que los trabajadores, 

vienen atravesando diferentes situaciones desde el instante en que se realizan los requisitos 

de bienes y servicios para que puedan realizar sus actividades programas durante un periodo 

determinado. Asimismo, los trabajadores han evidenciado que, no se ordenan ni codifican 

los bienes que se necesitan para su inclusión en el catálogo institucional, generando un 

inadecuado seguimiento a los documentos administrativos o trámites del proceso de 

abastecimiento, también se presenció que el servicio de mantenimiento es escaso 

ocasionando una gran acumulación de bienes innecesarios para la entidad, asimismo, en 
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algunas ocasiones se contratan servicios de terceros los cuales no realizan sus labores 

adecuadamente, por el contrario son improductivos para la entidad. Esta situación 

posiblemente se esté originando porque los trabajadores al no especificar las características 

de los productos que necesita, se les entrega las cantidades incorrectas, el nivel de calidad es 

bajo o las fechas de entrega son incorrectas. De acuerdo con lo señalado anteriormente, 

podría generar que las áreas no puedan cumplir con sus metas propuestas durante el año ya 

que, tienen bienes y servicios incorrectos para realizar sus funciones de forma eficiente. Por 

tales motivos, en la presente investigación se pretende analizar la situación actual del Área 

de abastecimientos de la Unidad Zonal Lambayeque – Provías Nacional en la atención de 

los requerimientos de bienes y servicios 2019. 

1.2. Antecedentes de Estudio 

Antecedentes Internacionales 

 Quilligana (2016) en su investigación “Planeación de requerimientos de distribución 

en la empresa Molinos Miraflores S.A”. Universidad Técnica de Ambato. Ambato, Ecuador. 

El estudio presentó como propósito general realizar una planificación sobre los 

requerimientos de la distribución en la entidad bajo estudio. La metodología de la 

investigación correspondió a un tipo aplicada, la modalidad del estudio fue documental, 

bibliográfica y de campo. La muestra la constituyó 56 personas a las cuales se les aplicaron 

las técnicas de recopilación de datos de la observación y el análisis de documentos con su 

instrumento la guía de la observación y la guía de análisis documental. Finalmente, el autor 

concluyó que, la entidad no cuenta con una correcta distribución de los requerimientos ya 

que, su capacidad instalada sobrepasa los 100%, además la entidad no posee una correcta 

planificación de los productos, generando que no se pueda atender de manera adecuada los 

requerimientos de los clientes de la organización en el tiempo pactado. 

 Aguilera (2018) en su investigación “Proceso de adquisición y proveedores: 

diagnóstico y propuestas de mejora a la gestión de reclamos en las Municipalidades de la 

Provincia de Concepción”. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. La 

investigación tuvo como propósito principal efectuar un análisis de la gestión de las 

municipalidades sobre los reclamos del proceso de adquisición de bienes y servicios. La 

metodología considera en la investigación fue de un diseño no experimental, además fue 
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transversal, el tipo de investigación fue cualitativa. La muestra estuvo conformada por 4 

municipios ubicados en la provincia de concepción a quienes se les realizó como técnica de 

recolección de información a la entrevista semiestructurada con su instrumento la guía de 

entrevista semiestructurada. Finalmente, el autor concluyó que, la situación sobre el 

procedimiento de adquisición de bienes presenta falencias debido a que se favorecían a 

ciertas empresas además no se permitía la participación de proveedores nuevos en el 

mercado, además el proceso de compra es irregular. 

  Gilces (2015) en su investigación “Propuesta de un plan de mejoramiento continuo 

basado en la calidad de gestión por procesos del área de abastecimiento de la empresa la 

fabril. Período 2013 – 2015”. Universidad Tecnológica Equinoccial. Manta – Ecuador. El 

estudio tuvo como propósito principal planificar una mejora basado en una eficiente gestión 

de los procedimientos de abastecimiento de la institución. La metodología considera en la 

investigación fue descriptiva y exploratoria, además la modalidad del estudio fue 

documental y de campo, el método de estudio fue deductivo, inductivo, analítico, sintético. 

La muestra estuvo conformada por 21 personas que trabajan en el área de abastecimiento. 

En cuanto a la recopilación de los datos fue a través de la técnica de la encuesta con su 

instrumento el cuestionario. Finalmente, el autor concluyó que, en el área de abastecimiento 

no se aplica un adecuado procedimiento de trabajo, además la calificación de los trabajadores 

sobre la gestión actual del proceso de abastecimiento es de 2.57, lo cual indica que el servicio 

se encuentra entre regular y bueno. 

 Ramirez (2017) en su investigación titulada “Control interno para detectar riesgos 

operativos en el área de abastecimiento de la Distribuidora Víctor Sánchez”. Universidad 

Técnica de Machala. Machala, Ecuador. El estudio tuvo como propósito principal elaborar 

estrategias logísticas para mejorar las ventas de la entidad. La metodología considera en el 

estudio fue descriptiva, cuasi experimental y de corte transversal. En cuanto a la muestra 

estuvo constituida por los procesos realizados dentro de la empresa. Para la recopilación de 

información se empleó como técnica a la observación directa y como instrumento a la guía 

de observación. Finalmente, el autor concluyó que, el área de abastecimiento no se comunica 

de manera adecuada con el departamento de ventas ya que, muchas veces falta stock de 

productos lo que genera que las ventas no se realicen, además la gestión de almacenamiento 

permitió que se mejore la descarga en abastecimiento para la distribución adecuada a cada 

cliente y disminuyó los errores en los despachos. 
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 Ordoñez (2016) en su investigación titulada “Control interno para detectar riesgos 

operativos en el área de abastecimiento de la distribuidora Víctor Sánchez”. Universidad 

Estatal de Milagro.  Milagro, Ecuador. La investigación tuvo como propósito principal 

identificar el sistema de control interno del área de almacén y su enfoque en la maximización 

de ganancias. La metodología considera en la investigación fue de tipo básica o pura, además 

el estudio empleó el método deductivo, el nivel descriptivo y explicativo. En cuanto a la 

muestra estuvo constituida por 13 trabajadores de la entidad. Para la recopilación de la 

información se empleó como técnica de la entrevista y como instrumento a la guía de 

entrevista. Finalmente, el autor concluyó que, en el personal del área de almacén ha incurrido 

al incumplimiento de los procesos establecidos y a las normas de la entidad, además exista 

poca comunicación entre el área de venta y compra lo que genera retraso en el envió de los 

productos e incomodidad en los clientes. 

Antecedentes nacionales 

Risco (2018) en su investigación “Estandarización de procesos para mejorar la 

productividad en el área de abastecimiento de la Empresa Neovet S.A.C. Callao 2017”. 

Universidad César Vallejo. Callao, Perú. El estudio tuvo como propósito principal establecer 

que la estandarización de procesos mejora la productividad del área de almacenamiento. La 

metodología considera en el estudio fue de diseño pre experimental, además el enfoque se 

encuentra enmarcado dentro de las investigaciones cuantitativas y el tipo de estudio fue 

aplicada. La muestra estuvo constituida por 12 semanas en las que se realizará el análisis de 

los procedimientos de compra y abastecimiento, en cuanto a la recopilación de la 

información fue por medio de la técnica de la observación con su instrumento la ficha de 

recolección de información. Finalmente, el autor concluyó que, la estandarización de los 

procedimientos para el área de almacén permitió que se disminuya los procesos de compra, 

lo cual benefició a la productividad de la empresa en un 68.8%., además, de la eficacia del 

departamento de abastecimiento, asimismo, antes de la implementación se obtuvo una 

eficacia de 57.3%, posteriormente, fue de 82.83%, es decir se evidenció una mejora en un 

25.5%. 

Cortez (2017) en su investigación “Mejora en el proceso de requerimientos del 

sistema de abastecimiento de SENCICO usando la metodología de ciclo de vida Kendall & 

Kendall”. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. El estudio tuvo como 
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propósito principal mejorar los procedimientos de requerimientos mediante el procedimiento 

de requerimientos de la entidad. La metodología considera en el estudio fue de tipo aplicada 

y enfoque cuantitativo. La muestra estuvo constituida por el personal de la entidad, en cuanto 

a la recopilación de la información fue por medio de las técnicas de la observación directa y 

de las entrevistas con su instrumento la ficha de observación y la guía de entrevista. 

Finalmente, el autor concluyó que, al implementar el nuevo módulo de requerimientos de un 

sistema de abastecimiento se generó un mayor control para la verificación y control de un 

conjunto de requerimientos efectuados por la institución. 

Bacigalupo, Espinoza y Zarpán (2017) en su investigación titulada “Mejoramiento 

de los procesos de atención de requerimientos de bienes y servicios en el área logística del 

Instituto del Mar del Perú – Imarpe 2017”. Universidad Peruana de las Américas. Lima, 

Perú. El estudio tuvo como propósito principal mejorar el sistema de abastecimiento de la 

entidad. La metodología del estudio fue de tipo aplicada y el enfoque estuvo enmarcado 

dentro de las investigaciones cuantitativas. La muestra estuvo conformada por las 

contrataciones del periodo 2016, en cuanto a la recopilación de la información fue por medio 

de la técnica del análisis documental con su instrumento la guía de análisis documental. 

Finalmente, el autor concluyó que, los diversos usuarios no realizar una correcta remisión 

de bienes y servicios, además no verifican previamente el presupuesto habilitado, generando 

que luego de analizar las posibilidades que brinda el mercado, está se extienda por la falta 

de presupuesto para efectuar los requerimientos. 

Sotelo (2017) en su investigación titulada “Aplicación de la gestión logística y la 

mejora de la productividad en el área de abastecimiento del Hospital de Emergencias José 

Casimiro Ulloa, Miraflores, 2017”. Universidad César Vallejo. Lima, Perú. El estudio tuvo 

como propósito principal implementar una correcta gestión logística para mejorar la 

productividad del departamento de abastecimiento del establecimiento de salud. Los 

aspectos metodológicos considerados en la investigación fueron de un diseño cuasi 

experimental, el nivel fue explicativa, además el enfoque se encuentra enmarcado dentro de 

las investigaciones cuantitativas, longitudinal y es de tipo aplicada. La muestra estuvo 

constituida por 6 meses en las que se realizará la técnica de la observación experimental, el 

análisis documental y la observación de campo, mientras que los instrumentos del estudio 

fueron los registros y las fichas de recopilación de datos. Finalmente, el autor concluyó que, 

la aplicación de la administración logística genera que se mejoré la productividad, 
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específicamente en las áreas de abastecimiento debido a que, en un inicio la eficacia fue de 

69%, mientras que posterior de aplicar la gestión logística fue de 89%. 

Pajares (2017) en su investigación titulada “Planificación de las compras y su 

relación con el abastecimiento de almacenes en una empresa de servicios eléctricos, Callao, 

2017”. Universidad César Vallejo. Lima, Perú. El estudio tuvo como propósito principal 

establecer que vinculo existe entre el plan de compras y el abastecimiento en la entidad. La 

metodología considera en el estudio fue de tipo aplicada, además el nivel fue descriptivo-

correlacional, con un diseño no experimental y transversal. La muestra estuvo constituida 

por 132 colaboradores de la entidad, a quienes se les aplicó como técnica de recopilación de 

información a la encuesta con su instrumento el cuestionario. Finalmente, el autor llegó a la 

conclusión que, el 8% considera que el abastecimiento en la empresa es deficiente, además 

el 49% de los trabajadores indicaron que el abastecimiento de la empresa se encuentra 

garantizado, además, el 54% está de acuerdo y muy de acuerdo con que se mejore la 

adquisición de bienes y el 64% indica que existe un bueno nivel de stock en el departamento 

de abastecimiento de la entidad. 

Antecedentes locales 

Cárdenas (2017) en su investigación titulada “Propuesta de mejora del procedimiento 

de solicitud de requerimientos de bienes y servicios del Establecimiento Penitenciario del 

Callao, 2016”. Universidad Señor de Sipán, Pimentel, Perú. El estudio tuvo como propósito 

principal mejorar los procesos de solicitudes de requerimientos de servicios y bienes. Los 

aspectos metodológicos correspondieron a un diseño no experimental, tipo descriptivo y 

propósito. La muestra estuvo constituida por 165 trabajadores a quienes se les aplicó como 

técnica de recopilación de la encuesta con su instrumento el cuestionario. Finalmente, el 

autor concluyó que, los trabajadores están descontentos respecto a la atención de los 

requerimientos, debido a que la contratación de servicios y bienes no se realiza de manera 

oportuna, el 79.88% de los colaboradores indicaron que el proceso de contrataciones se 

mejorará mediante un mejor requerimiento de los bienes y servicio. 

Bustos (2018) en su investigación titulada “Incidencia de la cadena de abastecimiento 

actual en el aprovisionamiento de los materiales en la empresa Concesionaria de la Línea 1 

del Metro de Lima”. Universidad Señor de Sipán, Pimentel, Perú. El estudio tuvo como 
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propósito principal establecer la incidencia de la cadena de abastecimiento en la provisión 

de materiales. En cuanto a los aspectos metodológicos tomados en cuenta fueron de tipo 

correlacional-descriptiva, el diseño fue no experimental y el corte fue transversal. La muestra 

empleada fueron 10 trabajadores, a quienes se les aplico como técnicas de recopilación de 

información de la observación y de la encuesta con sus instrumentos de la ficha de 

observación y el cuestionario. Finalmente, el autor concluyó que, existe carencias en las 

demandas de requerimientos, además el 80% de los proveedores no entregan a tiempo los 

requerimientos solicitados por la entidad, asimismo el 70% de los proveedores no comunican 

cual es el estado del pedido, también se identificó que el cumplimiento total de entrega por 

parte de los proveedores es del 56.7%. 

Vidarte (2016) en su investigación titulada “Propuesta de un sistema de gestión 

logística para optimizar el control de los inventarios en una empresa constructora, 

Corporación Vidarte S.A.C – 2015”. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 

Chiclayo, Perú. El estudio tuvo como propósito principal implementar un sistema de 

administración logística para mejorar el control de los inventarios. En cuanto a los aspectos 

metodológicos tomados en cuenta fueron de tipo aplicada, de carácter descriptivo, además 

emplea el método analítico-comparativo. La muestra empleada fueron 4 trabajadores, a 

quienes se les aplico como técnicas de recopilación de información de la observación y el 

análisis de documentos con sus instrumentos el flujo gramas y cuadro de trabajo, además de 

revistas, textos, documentos de campo. Finalmente, la conclusión fue que, en el área de 

abastecimiento no tienen conocimiento sobre la recepción de los materiales, además no 

cuenta con la documentación necesaria generando que los procesos para los requisitos de 

bienes y servicios sea deficiente al no tener el conocimiento de los materiales que se 

encuentran en stock. 

Chozo y Sajami (2017) en su investigación titulada “Análisis del sistema de 

abastecimiento bajo el método del caso de la empresa FCE Export Fruit SAC”. Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Chiclayo, Perú. El estudio tuvo como propósito 

principal analizar y comprender el sistema de aprovisionamiento de la entidad. En cuanto a 

los aspectos metodológicos tomados en cuenta fueron de enfoque cualitativa y empleó el 

método de casos. En la investigación la muestra estuvo conformada por trabajadores, a los 

cuales se les aplicó como técnica de recopilación de información a la entrevista con su 

instrumento de la guía de la entrevista. Finalmente, el autor concluyó que, existe debilidad 
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en cuanto al aprovisionamiento, además no existe una adecuada gestión de almacén debido 

a que no se conoce la cantidad de compra a realizar, también existe problemas en cuanto al 

abastecimiento de la empresa. 

Morante (2015) en su investigación titulada “Propuesta de una logística planificada 

para el abastecimiento oportuno de bienes y servicios en la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo – 2015”. Universidad Señor de Sipán, Pimentel, Perú. El estudio tuvo como propósito 

principal mejorar el abastecimiento de servicios y bienes en cada una de las oficinas de la 

universidad. La metodología de la investigación correspondió a un diseño no experimental, 

tipo descriptivo y propósito. La muestra estuvo constituida por los docentes, administrativos 

y directivos de la universidad, a quienes se les aplicó como técnicas de recolección de 

información a la encuesta y entrevista con su instrumento el cuestionario y la guía de 

entrevista. Finalmente, la conclusión fue que, en el área de abastecimiento falta 

planificación, además de reglas en cuanto a la realización de pedidos e inclusive estos se 

realizan de manera improvisada sin contar con un orden o previsión. 

1.3. Teorías relacionadas al tema 

1.3.1. Abastecimiento 

El abastecimiento es una actividad que se inicia en la administración de una 

determinada cadena de suministros, en la cual se encarga del aprovisionamiento de un 

conjunto de bienes necesarios para su funcionamiento, además establece una serie de 

relaciones de largo plazo con los proveedores y se encarga de mantener las materias primas, 

materiales, mercaderías, entre otros, en buen estado y en óptimas condiciones, generar bajos 

costos y optimizar el proceso, empleado adecuadamente los recursos (Mendoza y Cevallos, 

2016, p.132). 

 El abastecimiento es una práctica que se caracteriza por la planificación, control y 

organización de todas las funciones o actividades vinculadas con el traslado del flujo de los 

bienes o servicios hasta la llegada en su usuario final de una determinada empresa. También 

se le considera como el aprovisionamiento oportuno de insumos de calidad para alcanzar la 

satisfacción de una determinada empresa o cliente, es decir es la entrega de los materiales 

necesarios en el tiempo y lugar preciso para que la entidad pueda alcanzar sus objetivos 

planteados (Cano, Orue, Martínez, Mayett y López, 2015, p.189-190). 
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Es la planificación y el control de la obtención de los materiales y recursos de los 

proveedores, para realizar los objetivos administrativos y estratégicos de la institución, en 

donde tienen que tratar con los clientes tanto internos como externos, además de responder 

creativamente a las necesidades de los clientes internos, por un lado, y mantener una relación 

mutuamente rentable con los proveedores, por el otro. Esta perspectiva de doble función del 

abastecimiento, en los últimos años, ha sido cada vez más reconocida por incluir tareas 

complejas en la integración de las actividades. Es la parte de la que se centra en la gestión 

de bienes y servicios entrantes en una empresa (Pal, 2017, p.5). 

Es proporcionar los materiales o servicios básicos para ejecutar el proceso de 

transformación de la institución respectiva, es decir, los productos correctos deben estar en 

la cantidad correcta en el momento correcto y, por supuesto, en el lugar correcto, si es 

necesario con la flexibilidad requerida para ajustarse a los cambios (Schiele, 2019, p.47). 

Se considera como el procedimiento de planificación y ejecución de un conjunto de 

acciones fundamentales para efectuar un proyecto propuesto, donde se toma en cuenta las 

variables que lo conceptualizaran, determinando así las relaciones entre ellas. De forma 

adicional se refiera a la manera de una organización adoptada por las empresas con respecto 

al aprovisionamiento de almacenaje, producción, materiales y distribución (Trace, 2017, p. 

441). 

El abastecimiento se considera un grupo de normas, principios, procesos, políticas e 

instrumentos que se efectúan de manera conjunta para certificar la provisión de servicios y 

bienes necesarios para la operatividad del ámbito público, direccionado al alcance de los 

resultados y a la formación de un valor público por medio del proceso de abastecimiento, 

enmarcado dentro de un eficaz y eficiente utilización de los bienes públicos asignados, en la 

cual no solo está a cargo de la programación, ejecución de los procesos de selección y 

administración de los bienes públicos sino que armoniza e interrelaciona con todos los otros 

sistemas administrativos (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018, p.4). 

El abastecimiento es un concepto más amplio que las compras y se ocupa de 

coordinar el flujo de materiales, procesos, diseños, tecnologías y proveedores de una 

compañía. La actividad de búsqueda y obtención de bienes, servicios y otros recursos 

también incluye la integración y el desarrollo de la base de proveedores. Asimismo, para el 
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abastecimiento existen diferencian entre los tipos de compras en función de los diferentes 

desafíos y costos de transacción que crean las zonas comerciales: compras nacionales, 

compras regionales y compras globales. El desarrollo de productos y servicios se ha 

convertido en un proceso global e interorganizacional que involucra una serie de empresas 

y proveedores dispersos geográficamente (Haartman & Bengtsson, 2015, p.1297). 

Se consideran funciones operativas o actividades de una organización que 

determinan la efectividad y eficiencia de su cadena de suministro. Identifica varios 

componentes que abarcan proveedores asociación, intercambio de información, flujo de 

procesos. El abastecimiento se define como la medida en que se integran todas las 

actividades dentro de una organización y las actividades de sus proveedores, clientes y otros 

miembros de la cadena de suministro.  En este proceso se vincula una empresa con sus 

clientes, proveedores y otros miembros del canal integrando sus relaciones, actividades, 

funciones, procesos y ubicaciones (Veera, Chandran, & Muhammad, 2016, p.1448). 

Mitigación de riesgos del abastecimiento como parte de la cadena de suministro 

Se han discutido varias estrategias para mitigar y gestionar el impacto negativo de 

los riesgos de la cadena de suministro por medio de una adecuada gestión de suministros o 

abastecimiento, como el aplazamiento de doble abastecimiento y la redundancia de insumos 

o materiales. Estas estrategias sí ayudan en la gestión de riesgos, sin embargo, emplean una 

perspectiva focal de las instituciones, es decir, son prácticas internas de las entidades con 

escasa información sobre la integración entre la entidad y los interesados de la cadena de 

suministro. Mientras que los riesgos que se transmiten entre los elementos de la cadena de 

suministro, la probabilidad y la magnitud de los mismos pueden verse influidos 

significativamente por la red de la cadena de suministro y sus efectos ondulantes. Estos 

deben gestionarse para el suministro de extremo a extremo cadena partiendo de la ejecución 

adecuada del abastecimiento. Además, dado que la cadena de suministro es un proceso 

intensivo en información, su implementación exitosa se basa en la colaboración y 

coordinación entre la entidad focal y sus socios de la cadena de suministro. Por lo tanto, la 

necesidad de enfocar la gestión de riesgos en colaboración se ha enfatizado cada vez más en 

la literatura reciente y una clave para lograr este objetivo es facilitar la integración de la 

cadena de suministro (Munir, Sadiq, Ali, & Farooq, 2019, p.2). 
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La cadena de suministro integrada se logra al extender el alcance de la administración 

tanto dentro como fuera de la entidad al involucrar a proveedores y el usuario final. La 

integración dentro de una entidad permite la circulación de información de riesgos entre los 

departamentos internos de la entidad, mientras que la integración entre entidades o unidades 

mejora el intercambio de información entre los socios de la cadena de suministro y les ayuda 

a mantenerse alertas y responder rápidamente a las interrupciones mediante el intercambio 

de información y operaciones coordinadas. Por lo tanto, las entidades deben facilitar la 

integración intra e inter institucional para facilitar una cadena de suministros efectiva 

(Munir, Sadiq, Ali, & Farooq, 2019, p.3). 

La importancia de la integración de la cadena de suministro desde el abastecimiento 

para gestionar los riesgos de la cadena y mejorar el rendimiento se ha reconocido cada vez 

más en la literatura reciente, sin embargo, los conceptos y las relaciones aún están 

fragmentados y se necesita más investigación. Analizar a fondo la influencia de la gestión 

adecuada del abastecimiento dentro de la cadena de suministros y el rendimiento 

consiguiente. Según la teoría del procesamiento de la información, una entidad puede lidiar 

con la incertidumbre y obtener resultados de rendimiento superiores al aumentar sus 

capacidades para recopilar, procesar e implementar información del entorno. Como el 

entorno institucional contemporáneo caracteriza el cambio dinámico, la imprevisibilidad y 

la turbulencia, la información requerida para gestionar los riesgos en las cadenas de 

suministro puede llegar a ser muy ambigua si no se trabaja eficientemente desde el 

abastecimiento (Munir, Sadiq, Ali, & Farooq, 2019, p.3). 

Por ello, una cadena de suministro, al mínimo nivel de complejidad, se compone de 

una empresa, un proveedor y un cliente, directamente involucrados en los flujos ascendentes 

y descendentes de información, servicios, productos y finanzas. La característica principal 

de administrar una cadena de suministro es la coordinación de actividades entre estas 

entidades interdependientes. Los riesgos en la cadena de suministro se centran en la 

interrupción de los flujos (es decir, información, productos, materiales y finanzas) entre las 

entidades de la cadena de suministro. Por lo tanto, desde la perspectiva de la cadena de 

suministro, el enfoque de la gestión de riesgos debe tener un alcance más amplio que el de 

una sola empresa y proporcionar información sobre los procesos clave que se realizarán en 

toda la cadena de suministro (Munir, Sadiq, Ali, & Farooq, 2019, p.6). 
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La cadena de suministro se refiere al alcance de la alineación estratégica y la 

interconexión de una empresa y sus socios de la cadena de suministro, que consiste en la 

integración interna (multifuncional) y externa (proveedor). Facilita la coordinación y asegura 

un flujo eficiente y efectivo de información, decisión, material y otros recursos para 

maximizar el valor final de la obra. La literatura conceptualiza la cadena de suministros 

como consistente en tres dimensiones principales, es decir, la distribución final, proveedor 

o abastecimiento e integración interna que es la parte de almacenamiento. La integración 

externa, que comúnmente se divide como integración del abastecimiento y la distribución, 

se refiere al grado en que una entidad se asocia con sus proveedores y el usuario clave para 

estructurar estrategias, prácticas y procesos interorganizacionales de manera sincronizada y 

colaborativa para crear valor mutuo (Munir, Sadiq, Ali, & Farooq, 2019, p.6). 

La integración de proveedores o de abastecimiento se refiere al intercambio de 

información y la coordinación con proveedores clave, proporcionando a la empresa 

información sobre las capacidades, procesos y limitaciones de los proveedores, permitiendo 

pronósticos y planificación efectivos, diseñando procesos y productos y una gestión de 

operaciones efectiva en general. La integración en la distribución implica actividades de 

intercambio de información y una estrecha colaboración con el usuario final, lo que facilita 

a la entidad el desarrollo de conocimientos estratégicos sobre las oportunidades y 

expectativas dentro del entorno, lo que eventualmente le permite a la institución responder 

a las necesidades del cliente de manera más efectiva y eficiente. La integración interna se 

refiere al alcance de la colaboración interfuncional dentro de la entidad y las actividades de 

intercambio de información que se realizan a través de sistemas y procesos sincronizados e 

interconectados para cumplir con los requisitos del usuario o trabajo final (Munir, Sadiq, 

Ali, & Farooq, 2019, p.7). 

Tipos de abastecimiento 

Abastecimiento interno  

Es planificar, ejecutar y controlar de manera adecuada un conjunto de bienes de 

manera interna por parte de la empresa en donde se busca principalmente la optimización de 

los recursos, el proceso de la manera más económica posible. Entre las razones por las que 

una entidad se abastezca a sí mismo es que una determinada fuente de suministro desaparece 
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o se elimina una línea de un producto y no se dispone de otro proveedor, el incremento 

repentino del precio de los productos, eventos políticos o cambios de regulación o falta de 

materias primas (Pinheiro, Breval, Rodríguez y Follmann, 2016, p.2170). 

Abastecimiento externo 

Es la adquisición de productos de un proveedor externo en donde se realiza un 

conjunto de actividades necesarias para trasladar bienes desde un punto de inicio a un punto 

final, en donde la organización tiene como finalidad realizar dichas actividades para que la 

empresa pueda cumplir con sus objetivos de manera idónea, generalmente, las entidades 

públicas incurren al empleo de abastecimiento externo porque les es más económico comprar 

los bienes que necesita en vez de producirlos ellos mismos (Rozo, 2016, p. 9). 

Es el proceso de compra, es el aprendizaje del requisito, identificar y seleccionar un 

proveedor, precio de negociación, es un elemento de la función más amplia de la adquisición 

e incluye muchas actividades, tales como pedidos, expediciones, recibos y pagos, además es 

la responsable de obtener los materiales, piezas, suministros y servicios necesarios para 

producir un producto o prestar un servicio y se pueden dividir en dos grandes categorías, 

compras grandes y pequeñas, basadas en siete características del producto comprado: 

volumen, especificidad, complejidad tecnológica, esencialidad, fragilidad, variabilidad y 

valor económico (Vijender, 2017, p.2). 

 Criterios que toma el área de abastecimiento 

Existen un conjunto de criterios que se considera para la adquisición de servicios y 

bienes, como son la cantidad, entrega, calidad, precio, servicio, consideraciones financieras, 

riesgos, innovación, cumplimiento y transparencia en las regulaciones, factor social y factor 

político, los cuales se detallarán a continuación: 

Calidad 

Se refiere a que los bienes o servicios recibidos sean aceptables y cumplan con todos 

los términos y condiciones requeridos por la entidad. Un producto tiene calidad cuando 

cumple con los estándares que se han determinado, además la calidad es una condición en 

constante cambio a medida del gusto del consumidor o de la expectativa sobre el producto 

(Sitanggang, Sinulingga & Fachruddin, 2019, p.27). 
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Cantidad 

Es el número de bienes y servicios necesarios por una institución para la operatividad 

de sus funciones, cuya demanda es necesaria para que la entidad logre sus objetivos, por ello 

es necesario la cuantificación exacta del tamaño del lote de un bien o la cantidad de personas 

para un servicio con la finalidad de no generar escases o excesos lo cual ocasionaría un costo 

adicional para la entidad (Burbano, Orejuela y Chud, 2018, p.468). 

Entrega 

En este punto se considera el tiempo que se desea contar con los bines y servicios 

para lo cual el área que requiere de dichos elementos debe de tomar en cuenta el tiempo que 

tardará en realizar sus actividades programadas, con la finalidad de evitar que se generen 

retrasos en las metas de la institución (Sánchez, 2015, p.213). 

Precio 

Es el monto o cantidad de dinero pagada por el cliente o comprador por adquirir un 

producto o servicio. Se refiere a un producto o servicio físico por el cual el comprador está 

listo para pagar (Pal, 2017, p.21). 

Servicio 

El servicio es uno de los requerimientos con los que cuenta la empresa, el cual 

consiste en una serie de acciones que ponen en conexión al proveedor con la institución, es 

decir es el trabajo que realiza una tercera persona para la entidad contratista, dicha persona 

es subordinado y dependiente de las instalaciones de la entidad (García, 2016, p.383). 

Consideraciones financieras 

Son un conjunto de elementos tomadas en cuenta que permitan que se lleven de 

manera adecuada las actividades de una organización, entre las cuales se encuentra, el costo 

de tiempo, costo de adquisición, plazo de pagos a proveedores, entre otros (Dapena y Alonso, 

2015, p.4). 
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Riesgo 

Es la posibilidad de que se generen contratiempos en una determinada actividad 

como recibir los materiales antes o después de que sean requeridos, deterioro de la calidad 

de los bienes causando pérdidas de productividad, materiales incorrectos, pérdidas de 

artículos, entre otros (Pal, 2017, p.18). 

Innovación 

Es muy necesaria para la operatividad de las funciones de una institución debido a 

que le permite ser más productivas y competitivas, por ello se debe tomar decisiones 

innovadoras relacionadas con las técnicas de compra, manteniendo la calidad, el inventario, 

el control de inventario, el nivel de reordenamiento y el procesamiento de pedidos (Pal, 2017, 

pp.13-14). 

Cumplimiento y transparencia en las regulaciones 

Las adquisiciones del sector público son mayores y más variadas que las de la 

contratación del sector privado por ello las regulaciones y la transparencia debe de realizarse 

con mayor profundidad especialmente en los presupuestos establecidos para cada área (Pal, 

2017, p.9). 

Factor social 

Una de las razones importantes para el adecuado suministro de materiales y servicios 

es que generará que las áreas cumplan con sus objetivos y metras trazadas con el propósito 

de que satisfagan las necesidades básicas de la ciudadanía y le brinde los beneficios 

necesarios para su desarrollo (Pal, 2017, p.13). 

Factor político 

Son las disposiciones y lineamientos con las que debe de contar el sector público para 

efectuar el procedimiento de contratación de materiales y servicios (Decreto Supremo N° 

350-2015-EF, 2015). 
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Dimensiones del abastecimiento 

 Las dimensiones del abastecimiento que se consideraron fueron el sistema de 

información, negociación y utilización, las cuales se conceptualizaran a continuación: 

Sistema de información 

 Es un conjunto de procedimientos que contienen una recopilación de información 

estructuradas y de acuerdo a las necesidades de la institución, como la elaboración, 

recopilación y distribución de la información para realización de las actividades. Asimismo, 

emplea una serie de datos los cuales los almacena, los procesa y transforma para lograr un 

resultado final (Moreno y Dueñas, 2019, p.144).  

Catalogación: Es la lista ordenada de un conjunto de bines, servicios de una 

empresa o institución, los cuales se encuentran debidamente estructurados, 

además permite estandarizar el proceso de abastecimiento y compra de una 

entidad (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017, párr.1).  

Registro de proveedores: Es un sistema de datos oficial que tiene por objetivo 

el registro y actualización de proveedores en el sistema de información, es 

decir indica los proveedores interesados en la participación de contrataciones 

realizadas por una entidad pública (MEF, 2018, p.8). 

Registro y control: Es constar con la inscripción y verificación constante para 

hacer necesario para poder hacer efectiva el abastecimiento de materiales y 

servicios, además tienen que ser de alta calidad para que las áreas brinden un 

buen servicio a la población (Rozo, 2016, p.31). 

Programación: Tiene como propósito el establecimiento de los materiales, 

servicios y obras fundamentales para el correcto mantenimiento y 

funcionamiento de las actividades dentro de una determinada institución 

(MEF, 2018, p.7). 
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Sistema de Negociación 

Es la parte más interesante e importante del proceso de compra. La negociación es el 

procedimiento por el que dos o más individuos, partes o grupos se reúnen para llegar a un 

consenso o acuerdo. Es una actividad con un inicio, medio y final. Las partes interesadas 

deben tener objetivos predeterminados y algunas expectativas de resultados. Las partes 

entienden el significado y el verdadero propósito de la negociación y están dispuestas a 

modificar sus posiciones para llegar a una resolución y consenso (Pal, 2017, p.158). 

Adquisición: Es la responsable de las actividades operativas, es decir, ordenar 

el material y acelerar el pedido, además, de obtener materiales directos para 

la producción, desarrollar una estrategia de abastecimiento y seleccionar y 

contratar proveedores (Schiele, 2019, p.53) 

Recuperación de bienes: En un procedimiento que constituye un conjunto de 

actividades direccionadas para retomar la posesión o dominio de materiales 

para su utilización o de servicios que anteriormente era de su propiedad, luego 

de no poseerlos por diferentes motivos como por negligencias de los 

colaboradores, abandono de los materiales, bienes diversificados sin ningún 

criterio en específico, entre otros (Nunja, 2015, p.7). 

Sistema de utilización 

El sistema de utilización en el proceso de abastecimiento se encarga de la 

constatación sobre el estado, la existencia y contextos de empleo de los materiales y/o 

servicios que poseen una determinada institución pública (Nunja, 2015, p.6). 

Almacenamiento: Implica la disposición adecuada para preservar artículos, 

materiales y piezas desde el momento de su producción o compra hasta el uso 

real. El papel del almacenamiento es muy importante en la producción sin 

problemas, es cuando el almacenamiento se realiza en gran escala y de una 

manera específica (Pal, 2017, p.3). 

Mantenimiento: Es un periodo donde específicamente el área de 

abastecimiento a través de la unidad de terceros brinda oportunamente un 

servicio de mantenimiento que puede ser preventivo, predictivo o correctivo 
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de los bienes, equipos, maquinaria, enseres, entre otros, con la finalidad de 

que estén en oprimas condiciones de operación y conservación (Nunja, 2015, 

p.7). 

Seguridad: Es un periodo donde el área de abastecimiento, a través de la 

unidad de seguridad, empleando su propio personal proporciona un servicio 

oportuno con seguridad totalizada en todo el departamento encargado del 

abastecimiento (Nunja, 2015, p.7). 

Distribución: La distribución del almacén se efectúa por medio de zonas 

señaladas de cada producto. Asimismo, una adecuada distribución se 

caracteriza por ordenar los bienes de manera adecuada de acuerdo con los 

productos de mayor salida y últimos se coloca de bienes de menor rotación 

(Rozo, 2016, p.59). 

Disposición final: Es el periodo vinculado con el contexto técnico, jurídico y 

administrativo de los bienes establecidos en empleo, la cual tiene como 

objetivo impedir que se acumule de manera improductiva una serie de bienes 

o servicios triviales para la organización, por lo que resulta oportuno solicitar 

su baja y venta, destrucción o incineración según sea su situación (Nunja, 

2015, p.7). 

1.3.2. Requerimiento de bienes y servicios. 

El requerimiento de bienes y servicios contienen las particularidades técnicas en el 

caso de los bienes, para el caso de los servicios contiene los términos de referencias, además 

incluye un conjunto de requisitos con sus calificaciones correspondientes de acuerdo con el 

objeto de la contratación. Es decir, es la solicitud elaborada para obtener un determinado 

material o servicio, para que satisfagan las necesidades para que la entidad pueda operar de 

manera eficiente. Por otro lado, en el requerimiento se debe de certificar la calidad técnica y 

evitar el replanteamiento por deficiencias o errores que afecten al proceso de contratación 

(Revilla et al., 2017, pp.1-2). 

Contiene la descripción exacta, precisa y objetiva de las particularidades, requisitos, 

características y funciones relevantes para la realización de los objetivos de una institución, 
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además indica los requisitos en que debe de efectuarse en proceso de contratación, asimismo, 

puede contener la calificación y requisitos que considere necesarios. Para efectuar los 

requerimientos es fundamental que se adicione las exigencias de reglamentos, leyes y demás 

políticas que regulen el proceso de contratación (Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 2015, 

p.568278). 

Los requerimientos de bienes y servicios es el detalle y definición exacta de una serie 

de materiales necesarios para operatividad de una entidad, para lo cual debe de estar descrito 

de manera concisa y clara sobre las cualidades y atributos que debe de cumplir los materiales 

y servicios para cumplir con las expectativas del usuario. También se define como la 

capacidad o condición que debe de tener un componente de un sistema para cubrir la 

satisfacción de un determinado contrato. Asimismo, los requerimientos se ven influenciados 

por un conjunto de factores como los prejuicios y perspectivas de los usuarios sobre un 

sistema o las políticas de una organización (Rodríguez, 2017, p.162). 

Es la acción de requerir, solicitar, necesitar o pedir un conjunto de bienes o servicios 

necesarias para que determinadas áreas sean competitivas y cumplan con sus metas 

planteadas, además el requerimiento está basado en la eficiencia y eficacia las cuales marcan 

la diferencia cuando se determina la decisión de requerirlo. Se considera como una 

herramienta de gestión empleada actualmente para la programación de una demanda 

previamente conocida, ya que se encarga de controlar y coordinar los materiales y servicios 

que están disponibles sin la necesidad de que se cuenta un inventario excesivo (Miño, 

Saumell, Toledo, Roldan, & Moreno, 2015, p.211). 

Es la planificación y el control de la adquisición de los bienes y recursos de los 

proveedores, para cumplir con los objetivos administrativos y estratégicos de la 

organización. En la práctica, los gerentes de compras tienen que tratar con los clientes tanto 

internos como externos. Él / ella tiene que responder creativamente a las necesidades de los 

clientes internos, por un lado, y mantener una relación mutuamente rentable con los 

proveedores, por el otro. Esta perspectiva de doble función de la gestión de compras, en los 

últimos años, ha sido reconocida cada vez más por incluir tareas complejas en la integración 

de actividades de gestión de la cadena de suministro internas / externas y ascendentes / 

descendentes (Vijender, 2017, p.5). 
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Características del requerimiento. 

Existe una serie de características del requerimiento como necesario, completo, 

consistente, correcto, factible, priorizado, verificable, rastreable y claro, los cuales se 

detallarán a continuación: 

Necesario 

Hace mención que los insumos o materiales requeridos son necesarios, es decir, no 

deben de faltar en el área de abastecimiento, se presenta la necesidad cuando un material se 

convierten en indispensables para el desarrollo de las actividades y sin ellos no se podría 

lograr los objetivos planteados (Grassetti, 2018, p.10) 

Completo 

Es cuando un requerimiento tiene la información necesaria para su comprensión, 

también hace mención al monto exacto de materiales y servicios para que la entidad pueda 

efectuar sin inconvenientes sus actividades en un periodo determinado de tiempo sin escases 

o exceso de materiales o servicios (Grassetti, 2018, p.10). 

Consistente 

Indica que los requerimientos deben de conformar o comprender durante todo el ciclo 

de vida o duración de un conjunto de actividades, eso permitirá que no se generen cambios 

significativos durante el desarrollo de actividades (Pérez, 2019, párr.17). 

Correcto 

Se considera a requerimientos correctos cuando no presentan errores, es decir al 

momento de realizar el pedido de bienes y servicios se realiza de manera adecuada sin la 

presencia de defectos (Pérez, 2019, párr.12). 

Factible 

Esta característica hace referencia a que los requerimientos se tienen que estudiar o 

investigar sobre su factibilidad cuando se puede obtener dentro del presupuesto asignado, 

plazo y demás limitaciones del proyecto (Pérez, 2019, párr.11). 
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Priorizado 

Hace referencia que es necesario tomar en cuenta el grado de necesidad o escala de 

importancia, que tiene el requerimiento para su adquisición oportuna en el tiempo exacto 

para evitar incumplimientos (Pérez, 2019, párr.15). 

Verificable 

Hace referencia cuando se detalle un requerimiento, se defina cómo será la 

verificación del bien o servicio, además de los criterios de aceptación o validación, es decir 

para que los requerimientos sean verificables deben de detallar y especificar por medio de 

mecanismos, que análisis realizar para la validación de bienes y servicios (Pérez, 2019, 

párr.8). 

Claro 

Esta característica indica que cada uno de los requerimientos deben de mencionar 

una descripción breve y simple, con la finalidad de que no sean mal interpretados, además 

toma en cuenta la calidad y la comprensión que debe tener el requerimiento (Pérez, 2019, 

párr.13). 

Plan de requerimiento de materiales.  

Es la planificación de la administración de stock y producción más empleada en la 

actualidad, se emplea cuando el método de administración es programado, además se conoce 

la demanda de dichos bienes o servicios, las cuales servirán para satisfacer las necesidades 

las áreas, es decir es la planificación, control y coordinación de cada uno de los materiales 

se encuentren disponibles cuando se requieran en el momento justo (Miño et al., 2015, 

p.211). 

Las planificaciones de requerimientos de materiales deben de seguir los siguientes 

pasos: 

- La programación de producción, que es lo que debe de realizarse y en qué 

instante (cuándo).  
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- Las características o lista de materiales necesarios para la realización del 

producto. 

- Las existencias disponibles para la entidad. 

- Los requerimientos de compras pendientes o recepciones esperadas. 

- El tiempo es que llegan los diversos pedidos. 

Técnicas de plan de requerimiento de materiales.  

Programa de producción maestro 

Indica los productos que deben de existir en un cuadro de tiempo, en donde se 

menciona cuándo y que actividades debe de hacerse. Asimismo, indica que es necesario para 

satisfacer los requerimientos que se necesitan y la demandan para cumplir con cada uno de 

los objetivos planteados por cada área de la organización y cada una de las actividades 

programas al año. En este primer paso se debe de tomar en cuenta el pedido del usuario, la 

cantidad de materiales que necesita, la forma de cómo debe de encontrarse el bien y la 

manera de cómo debe de almacenarse (Cruz, 2019, p.9). 

 

Listas estructuradas de materiales 

Es necesario que exista una lista estructurada de materiales, lista de artículos, 

elementos, que serán requeridos para que el proceso de abastecimiento sea más fácil. En la 

lista se debe de presentar los materiales, bienes o servicios que se van a requerir con las 

cantidades, costos y especificaciones necesarias para que los departamentos de la entidad 

puedan realizar sus actividades o labores en los diversos servicios que brinda de manera 

diaria (Cruz, 2019, p.9). 

Tipos de listas estructuradas de materiales. 

- Listas modulares: son aquellas listas de requerimientos de bienes y 

servicios que presenta los módulos, también se le considera como lista 

modular a los componentes que se presentan en el departamento de 

almacén, se consideran como los elementos más sobresalientes e 
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importantes del bien terminado, además se encuentran organizadas por 

alternativas de producto. 

- Listas de planeación o seudo lista, este tipo de listas son necesarias cuando 

se organizan de acuerdo con los productos o juego de materiales que se 

requieren, también se consideran los costos de los materiales o servicios 

que se necesitan para llevar a cabo de manera normal las actividades. 

- Listas fantasmas, se considera aquellos bienes o servicios que son 

necesarios o se requieren por una determinada ocasión o temporalmente. 

- Codificación del nivel más bajo es cuando existe un mismo material o 

artículos en varios niveles de la lista estructurada de materiales, el bien 

tiene un código que permite identificar el nivel en que se usan.  

Exactitud en los registros de inventarios. 

Esta etapa indica la cantidad de materiales que se encuentra en los inventarios y de 

esta forma como se toma en cuenta el monto de bienes que se requiera, en esta eta se realiza 

una buena administración de los inventarios con la finalidad de que se efectué un correcto 

requerimiento para alcanzar la cantidad exacta de materiales requeridos por la entidad (Cruz, 

2019, p.10). 

Órdenes de compra pendientes 

En esta eta s necesario que las personas responsables de realizar los requerimientos 

deben de considerar el conocimiento de cada uno de los pedidos pendientes, lo cual significa 

que se debe de conocer los materiales o elementos que son necesarios tomando en 

consideración los materiales que se tienen. Asimismo, los responsables de efectuar los 

requerimientos deben acceder a los registros de los pedidos de los trabajadores, además de 

las fechas d programación para su entrega, de dichas formas se podrá realizar de manera 

adecuada y correcta el requerimiento (Cruz, 2019, p.10). 

Tiempos de entrega para componentes 

En esta etapa final se considera el momento en que se va a necesitar los materiales, 

lo cual es importante para conocer cuándo se podrá hacer el requerimiento de dichos bienes, 

el tiempo necesario para adquirir los bines, se dice que es la suma de todos los tiempos como 

ordenar, preparar y esperar para la producción de cada componente (Cruz, 2019, p.10).  



 

37 

 

Dimensiones del requerimiento 

Reglamento de la Ley de Contracciones del Estado N° 30225, el requerimiento es 

una petición o solicitud de los bienes y servicios que serán requeridos en la consultoría y 

también en la obra formulada. Los requerimientos contienen las particularidades técnicas 

mínimas, los términos de referencia además contener los requisitos de calificación que sean 

necesarios. El área usuaria es la encargada de programar, formular los cuadros de las 

necesidades de los requerimientos de bienes y servicios como también hacer los ajustes que 

sean necesarios para los requerimientos que están programados, debe de tener en cuenta la 

calidad técnica como también minimizar la necesidad de reformular por los técnicos que 

ocurren en el procedimiento de contratación (Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 2015). 

Un adecuado requerimiento de materiales y servicios debe contener: características, 

condiciones, cantidad y calidad  

Características 

El área usuaria debe realizar el pedido tanto de bienes, servicios así como de obras, 

considerando las características de los bienes y servicios que va necesitar y de esta manera 

se describirá el bien, servicio u obra a contratar en la cual se definirá con precisión lo que se 

va requerir, tener en cuenta también la finalidad pública para la que se va contratar, también 

el periodo de duración para el procedimiento de selección para de esta manera asegurar, con 

el fin de certificar la oportuna satisfacción de sus necesidades (Decreto Supremo N° 350-

2015-EF, 2015). 

Condiciones 

Debe contener las excepciones que se establecen en el reglamento, debe contener las 

propuestas, requisitos técnicos y económicos que sean favorables, los detalles de las 

características técnicas, el lugar donde se va a entregar, plazo de ejecución de los bienes y 

servicios u obras a contratar, elaboración o construcción, las garantías (Decreto Supremo N° 

350-2015-EF, 2015). 
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Cantidad 

Es los bienes que se necesita para el requerimiento, son los montos exactos o 

aproximados de los materiales que se van a requerir, teniendo en cuenta el suministro de 

bienes, verificar que todos los bienes deben se ser nuevos (Decreto Supremo N° 350-2015-

EF, 2015). 

Calidad 

La calidad de los productos se refiere a capacidad que tiene el producto para poder 

cumplir con las necesidades de los bienes que se indican en el requerimiento. (Decreto 

Supremo N° 350-2015-EF, 2015). 

Tiempo 

Es aquel en el que se determina la fecha de entrega para los productos que se indican 

en el requerimiento (Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 2015). 

1.4. Formulación del Problema 

¿Cómo es la situación actual del Área de abastecimientos de la Unidad Zonal 

Lambayeque – Provias Nacional en la atención de los requerimientos de bienes y servicios 

2019? 

1.5. Justificación e importancia del estudio 

 

Justificación científica 

El presente estudio tiene justificación científica ya que nos permitirá determinar la 

situación actual del área de abastecimientos de la unidad zonal Lambayeque-Previas 

Nacional, así como las deficiencias que presentan en la actualidad en la atención pronta de 

los requisitos de bines y servicios para el cumplimiento eficiente de actividades, así como el 

cumplimiento oportuno de proyectos. De igual forma la presente investigación servirá como 

trabajo previo para futuros estudios referentes al tema. 
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Justificación institucional 

La investigación se justifica por que permitirá identificar las causas y deficiencias 

del área de abastecimiento dela Unidad Zonal Lambayeque – Provias Nacional en la atención 

oportuno de requerimientos, y dar solución al problema puntual existente en el área por 

medio del análisis del contexto actual, mediante el cual dar recomendaciones que den 

solución a la problemática existente en las instituciones, para así cumplir con los proyectos 

y/o actividades establecidas de forma eficiente. 

Justificación Social 

El área de abastecimientos es importante a un nivel social porque de acuerdo a su 

gestión que sea eficiente y transparente, atenderá a las dependencias de las instituciones 

públicas y privadas, en suministrar los bienes y servicios, el cual permitirá cumplir de forma 

eficiente las actividades programadas en beneficio de la población. 

Importación  

En cuanto a la importancia del presente estudio radica, ya que tiene como objetivo 

desarrollar aportes para el área de abastecimiento de la Unidad Zonal Lambayeque – Provias 

Nacional, que permita a la institución mejorara la atención de los requerimientos de bines y 

servicios. 

1.6. Hipótesis 

No se reformulará una hipótesis, puesto que se trata de un estudio descriptivo. 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo general 

Analizar la situación actual del Área de abastecimientos de la Unidad Zonal 

Lambayeque – Provias Nacional en la atención de los requerimientos de bienes y servicios 

2019. 
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1.7.2. Objetivos específicos 

Describir el proceso actual de los requerimientos del área de abastecimiento de la 

unidad Zonal Lambayeque – Provias Nacional, 2019. 

Determinar las deficiencias del área de abastecimiento de la Unidad Zonal 

Lambayeque – Provias Nacional, 2019. 

Evaluar la atención de los requerimientos de bienes y servicios de la Unidad Zonal 

Lambayeque – Provias Nacional, 2019. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. Tipo y Diseño de la Investigación 

Tipo de investigación 

 El tipo de estudio es básica también conocida como fundamental o pura, este tipo de 

estudio se fundamenta en apoyar los conocimientos o campos de investigación ya existentes, 

además tiene como finalidad recolectar la información de la realidad o el entorno donde 

suceden los hechos o fenómenos para enriquecer los conocimientos científicos, además 

busca generalizar los resultados obtenidos del estudio (Sánchez y Reyes, 2015, p.36). 

 En cuanto al enfoque de la investigación es cuantitativo porque, se empleará la 

recopilación de información, cuyos datos serán procesados mediante la medición de números 

y el análisis estadístico, con el propósito de determinar o conocer patrones de conducta que 

permitan contrastar la información empleada en el estudio. Por otro lado, en la recopilación 

de la información se utiliza procesos estandarizados a través de métodos estadísticos 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.4). 

Diseño de la investigación 

 

El diseño es no experimental porque no se manipularon la información obtenida de 

cada una de las variables de manera deliberada, ya que solo se tomaron los datos y se 

observaron para después analizarlos y realizar las interpretaciones y conclusiones 

correspondientes. Asimismo, no se generó ningún contexto, sino simplemente se observaron 

los hechos suscitados no producidos intencionalmente (Hernández et al., 2014, p.152). 

Por otro lado, el estudio es transaccional porque la recopilación de los datos se 

efectúo en un momento único del tiempo, es decir su finalidad es obtener la información en 

un momento específico para analizar el comportamiento de las variables (Hernández et al., 

2014, p.154). 

En cuanto al nivel del estudio es descriptiva porque se orienta a detallar el hecho o 

fenómeno identificando el conjunto de características y propiedades que sobresalen, además, 

tiene como finalidad recoger o medir los datos de forma independiente o grupal sobre las 

variables que son objetivo de investigación (Caballero, 2014, p. 40). 
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2.2. Población y muestra 

 

Población  

Se considera como todos los elementos de la investigación, las cuales presentan 

características similares y observables que son de interés des investigador, es decir, se 

identifican por medio de las unidades de estudio que la conforman, el tiempo y el lugar que 

la contienen (Supo, 2018, p.4). 

La población estará representada por 15 trabajadores de las áreas de Administración, 

Abastecimientos y Tesorería de la Unidad Zonal Lambayeque – Provias Nacional. 

Muestra  

Es un segmento representativo de la población, es decir, está constituida por algunos 

elementos de la población, para lo cual es necesario que sean seleccionados mediante 

métodos adecuados y se pueda obtener los individuos necesarios para la obtención de 

información (Supo, 2018, p.4). 

Para determinar la muestra se utilizará el muestreo no probabilístico, por 

conveniencia; por lo cual la muestra estará conformada por 6 trabajadores de la Unidad Zonal 

Lambayeque – Provias Nacional, y el jefe de área del área de abastecimiento. 

2.3. Variables, Operacionalización  

Variable 1: Abastecimiento 

Variable 2: Requerimiento de bienes y servicios. 
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Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Abastecimiento 

El abastecimiento es una 

actividad que se inicia en la 

administración de una 

determinada cadena de 

suministros, en la cual se 

encarga del 

aprovisionamiento de un 

conjunto de bienes 

necesarios para su 

funcionamiento (Mendoza y 

Cevallos, 2016, p.132).  

El abastecimiento se medió 

operacionalmente mediante 

el sistema de información, 

el sistema de negociación y 

el 

sistema de utilización 

 

 

 

 

Sistema de 

Información 

Catalogación 

Registro de proveedores 

Registro y Control 

Programación 

Técnicas 

Observación 

Encuestas 

Análisis 

documental 

 

Instrumentos: 

Guía de 

observación.  

Cuestionario 

Guía de 

análisis 

documental 

 

Sistema de 

Negociación 

Adquisición 

Recuperación de bienes 

Sistema de 

utilización 

Almacenamiento 

Mantenimiento 

Seguridad 

Distribución 

Disposición final 

Requerimientos de 

bienes y servicios 

Es el detalle y definición 

exacta de una serie de 

materiales fundamentales 

para el correcto 

funcionamiento de una 

entidad, para lo cual debe de 

estar descrito de manera 

concisa y clara sobre las 

particularidades y atributos 

que debe de cumplir los 

bienes y servicios 

(Rodríguez, 2017, p.162). 

El requerimiento de bienes 

y servicios se medió 

operacionalmente mediante 

las características, 

condiciones, 

cantidad, 

calidad y 

tiempo 

Características 

¿Especifica las características de los productos que 

necesita en el requerimiento que entrega? 

¿El área de abastecimiento cumple con la entrega de los 

productos con las características que usted solicita? 

Condiciones 
¿Los productos que le entregan cumplen con las 

condiciones técnicas necesarias para su uso? 

Cantidad 

¿Indica las cantidades exactas de productos en los 

requerimientos que envía al área de abastecimiento?  

¿El área de abastecimiento entrega de manera correcta 

las cantidades de los productos solicitados? 

Calidad 

¿Usted indica al área de abastecimiento la calidad que 

necesita en los productos requeridos? 

¿El área de abastecimiento le entrega de manera correcta 

los productos con la calidad que usted había indicado en 

el requerimiento? 

Tiempo 

¿Indica usted en los requerimientos el tiempo en el que 

necesita los productos que solicita? 

¿Le entregan los productos en la fecha pactada en el 

requerimiento? 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Técnicas de recolección de datos 

Observación 

La observación es un procedimiento en donde principalmente se emplea los 

sentidos para manifestar la existencia o no sobre los indicadores de una determinada 

variable, es decir es un procedimiento que permite la obtención de propiedades, 

cualidades y características (Carrasco, 2018, pp.280-284). Se realizó para obtener 

información de la primera variable, que es abastecimiento, la cual sirvió como base 

para solicitar acceso a los documentos necesarios para corroborar dicha información.  

Encuestas 

La encuesta es la técnica social más empleada gracias a su utilidad y 

versatilidad para la recolección de la información que con ella se puede obtener, 

además se emplea para la indagación y recopilación de datos a través de interrogantes 

formuladas de manera directa o indirecta a los individuos que conforman la muestra 

(Carrasco, 2018, pp.314-315). Las encuestas permitieron obtener información de 

fuentes primarias (trabajadores del área de abastecimientos PROVIAS NACIONAL, 

de la Unidad Zonal de Lambayeque), referente a la segunda variable (requerimiento 

de bienes y servicios) de esta investigación. 

Análisis documental 

Es una técnica de recopilación de datos a partir o por medio de fuentes 

documentales, en donde se examina de forma cuidadosa el contenido de cierta 

información, generalmente se encuentra ubicada en documentos que contiene 

hechos, acontecimientos, sucesos que hayan ocurrido anteriormente y pueden 

mostrarse por medio de datos, cifras, índices entre otros (Carrasco, 2018, p.275). Esta 

técnica permitió realizar un registro de datos relacionados con el abastecimiento, para 

luego poder realizar el análisis respectivo con datos confiables y reales de la 

organización.  
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Instrumentos de recolección de datos 

Guía de observación 

Está conformado por un conjunto de contenidos o características, de las cuales 

interesa al investigador su presencia o ausencia, generalmente son dicotómicas y 

admiten alternativas como sí dispone o no dispone, sí cumple o no cumple, sí o no, 

las alternativas implican juicios de valor y están fundamentadas en las observaciones 

realizadas (Córdova, 2018, p.40). Por su parte este instrumento permitió realizar la 

observación de manera ordenada, lo que proporcionó una adecuada observación y 

obtención de datos de todos los indicadores de la variable. 

Cuestionario 

El cuestionario se caracteriza por una serie de interrogantes elaboradas para 

generar la información requerida, con el propósito de lograr los objetivos propuestos 

en el estudio, asimismo, para el planteamiento de cada pregunta se realiza basándose 

en las dimensiones e indicares de la variable que se dese conocer su comportamiento, 

además ese instrumento permite que la recolección de datos sea ordenada y 

estandarizada (Bernal, 2016, pp.245-246). Este instrumento sirvió para que los 

trabajadores de la organización en estudio, puedan brindar la información requerida 

de manera más simple, rápida y ordenada.  

Guía de análisis documental 

Este instrumento facilitó la obtención de los datos, relacionado al tema en 

estudio, de los documentos proporcionados por la organización. 

Validez 

Permite medir la exactitud de un instrumento determinado, es decir, se entiende como 

la eficacia de un instrumento para detallar o describir el comportamiento o la situación que 

se está generando en un contexto en específico (Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero, 2018, 

p. 276). 
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Confiabilidad 

Se dice que un instrumento es confiable cuando las mediciones realizadas no varían 

o cambian de manera significativa, ya sea por el tiempo o por la aplicación a distintas 

personas, es decir que al aplicarse en condiciones similares o igual siempre los resultados 

serán similares o los mismos (Ñaupas et al., 2018, p. 277). 

2.5. Procedimiento de análisis de datos 

Para la recolección de información se procedió a realizar las actividades de acuerdo 

a la programación realizada en el cronograma de actividades, las cuales se ejecutaron del 

siguiente modo: 

- Primero se realizó conversaciones previas con los directivos de PROVIAS 

NACIONAL, de la Unidad Zonal de Lambayeque, para lo cual se realizó una 

visita a la oficina zonal ubicadas en la calle Pacasmayo N° 296 Urbanización 

Santa Victoria – Chiclayo, donde se conversó con José Carlos Torres 

Coronado, jefe zonal de Lambayeque. 

- El jefe zonal permitió la aplicación de los instrumentos a un número reducido 

de trabajadores del área en estudio (6 trabajadores). 

- Se aplicó el cuestionario a los trabajadores en la fecha indicada por el jefe 

zonal y además se realizó el análisis de los pocos documentos a los que se nos 

permitió acceder. 

- Se procedió a realizar la observación de las actividades de acuerdo a lo 

planificado en la Operacionalización, previa autorización del jefe zonal. 

- Los datos serán analizados mediante el programa estadístico Microsoft Excel, 

de cada una de las variables objeto de investigación para responder a los 

objetivos propuestos. Para luego ser presentados en tablas y figuras con sus 

respectivas interpretaciones. 

2.6. Criterios Éticos 

En toda la investigación se buscó cumplir con la normatividad vigente de la 

Universidad Señor de Sipán, además se demostró honradez y responsabilidad en la búsqueda 
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de información, así como en su integración a la presente investigación, respetando los 

derechos de autor, a través de la utilización adecuada de citas. 

2.7. Criterios de Rigor científico 

 
Según Thakhathi, Shepherd & Nosizo (2018) los criterios que se consideraron 

corresponden principalmente el anonimato, confidencialidad y consentimiento informado, 

los cuales se detallarán a continuación. 

Anonimato: Se refiere a una situación en la que el investigador no puede vincular la 

información proporcionada con determinados participantes, es decir no se divulgó sus 

nombres en primer para que no sean identificados según sus respuestas.  

Confidencialidad: Es la protección de la información brindada por los participantes, 

para lo cual dichos datos no fueron proporcionados a terceros. 

Consentimiento informado: es un proceso en el que los participantes tienen una 

comprensión de la investigación y sus consecuencias sobre ellos y sus sociedades. 
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III. RESULTADOS 

3.1. Resultados en Tablas y Gráficos 

3.1.1. Describir el proceso actual de los requerimientos del área de 

abastecimiento de la unidad Zonal Lambayeque – Provias Nacional  

 

El proceso que debe seguir el requerimiento es el siguiente  

 
Figura 1: Proceso de solicitud y entrega de bienes y servicios  

Interpretación  

 

1. Solicitud  

El jefe técnico de peaje debe realizar una solitud en la que se adjuntan los 

requerimientos tanto de bienes como de servicios en los que se indique cuales son cada uno 

de los productos y servicios que el peaje necesita. 

2. Envió de requerimiento 

 

El jefe técnico de peaje debe enviar los requerimientos dirigido al jefe de la unidad 

zonal Provias en el que se adjunta los requerimientos de bienes y servicios que el peaje 

necesita. 
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3. Espera 

 

Luego del envió y la recepción de los documentos existe un plazo máximo de un mes 

en que se debe dar respuesta de la solitud del pedido.  

 

4. Recepción de bienes y obtención de servicios 

 

Luego de la espera estimada la cual es un mes se debe recepcionar los bienes que se 

han solicitados los cuales deben llegar con una PECOSA en la que se indica todos los 

artículos que el área zonal de abastecimientos de Provias envía a la unidad de peaje.  

 

5. Conformidad 

 

El jefe de peaje debe firmar la recepción conforme de los bienes que se encuentran 

en la PECOSA enviada por el área de abastecimientos de los Unidad Zonal, y en el caso de 

los servicios la conformidad se emitirá después de la ejecución de los mismos con la 

aprobación del jefe zonal.  
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3.1.2. Determinar las deficiencias del área de abastecimiento de la Unidad Zonal 

Lambayeque – Provias Nacional. 

Indicador Ítem Si 
 

No 

Catalogación 

Se consultan los requerimientos de las demás áreas respecto de sus 

necesidades. 
SI 

 
  

Se depura, ordena, estandariza los bienes requeridos para su 

inclusión en el catálogo institucional de bienes. 
  

 
NO 

Se codifica cada bien en el catálogo institucional de bienes. SI    

Registro de 

proveedores 

Se procesa y evalúa la información sobre los proveedores 

(contratista y consultores) de la entidad. 
SI 

 
  

Se evalúa la calidad de los bienes que los proveedores suministran. SI    

Registro y Control 

Se controla y verifica la conformidad de cada una de las fases de los 

procesos técnicos 
  

 
NO 

Se da seguimiento a los documentos administrativos o trámites del 

proceso de abastecimiento 
  

 
NO 

Programación 

Se prevé la satisfacción oportuna de los bienes requeridos en base a 

las metas institucionales. 
  

 
NO 

Se prevé la satisfacción oportuna de los bienes requeridos en base a 

la disponibilidad presupuestaria. 
  

 
NO 

Adquisición 

Se formaliza la contratación de los bienes, servicios, consultoría 

respetando las acciones técnicas administrativas requeridas en 

conjunto con objetivos y presupuesto asignado. 

SI 

 

  

Recuperación de 

bienes 

Se orientan actividades para la disposición de bienes tras descuido o 

negligencia de los usuarios. 
SI 

 
  

Se orientan actividades para la disposición de bienes tras abandono 

de los mismos en lugares ajenos a la entidad. 
SI 

 
  

Se orientan actividades para la disposición de bienes distribuidos sin 

criterios, en stock o sin rotación. 
SI 

 
  

Almacenamiento 

Se ubica física y temporalmente los bienes materiales en un 

almacén. 
  

 
NO 

Se custodian los bienes en almacén antes de su entrega. SI    

Los bienes almacenados se entregan previa firma de la PECOSA o 

PIA a los usuarios que los requirieron. 
SI 

 
  

Mantenimiento 

Se proporciona oportunamente el servicio de mantenimiento 

preventivo. 
SI 

 
  

Se da un servicio de mantenimiento predictivo. SI    

Se proporciona adecuadamente el servicio de mantenimiento 

correctivo. 
SI 

 
  

Seguridad 
La oficina de abastecimiento por medio de la unidad de seguridad 

brinda un eficiente servicio de seguridad integral. 
SI 

 
  

Distribución Se entrega a tiempo los bienes requeridos a los solicitantes    NO 

Disposición final 

Se evita la acumulación improductiva de bienes y/o servicios 

innecesarios para la entidad. 
SI 

 
  

Se tramita la baja, venta, incineración o destrucción de bienes según 

su estado. 
SI 
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Las deficiencias, causas y efectos por cada uno de, los indicadores se obtuvieron por 

medio de la aplicación de una lista de cotejo, la que fue aplicada al jefe de área de 

abastecimiento de la Unidad Zonal Lambayeque – Provias Nacional, seguidamente 

procesada por medio del programa Microsoft Excel, obteniendo la siguiente información: 

Tabla 2 

Variable abastecimiento. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si 16 70% 

No 7 30% 

Total 23 100% 
Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias 

Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Variable de abastecimiento. 

En la figura 2, la variable de abastecimiento el 70% de las actividades se realizan 

correctamente, mientras que el 30% se realizan de manera deficiente o no se 

realizan, siendo las dimensiones que más deficiencias genera la del sistema de 

negociación y la de sistema de utilización, con un 56% de deficiencias y solo un 

44% de desarrollo correcto y con un 20% de deficiencias y solo un 80% de 

desarrollo correcto respectivamente. De este modo para un mejor análisis de las 

deficiencias presentadas, a continuación, se presenta los resultados por dimensión e 

indicadores 

Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias 

Nacional. 
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Dimensión sistemas de información. 

Tabla 3 

Dimensión 1: Sistemas de información. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si 4 44% 

No 5 56% 

Total 9 100% 
Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, 

Provias Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Sistemas de información. 

 

En la figura 3, la dimensión de sistemas de información el 44% de las actividades 

se desarrolla de manera correcta, mientras que el otro 56% no se desarrollan o se 

desarrollan de manera incorrecta, siendo los principales indicadores que aportan 

mayores deficiencias el de registro y control, así como el indicador de 

programación, con un 100% de deficiencias cada uno.  

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias 

Nacional. 
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Tabla 4 

Indicador 1: Catalogación 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si 2 67% 

No 1 33% 

Total 3 100% 

Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias Nacional. 

  

 
Figura 4: Catalogación. 

 

En la figura 4, se muestra que el indicador catalogación del área de abastecimiento 

tiene deficiencias ya que el 33% de las actividades se realizan de manera 

inadecuada, las cuales son generadas principalmente porque no se depura, ordena 

y estandariza los bienes requeridos para la inclusión en el catálogo institucional de 

bienes. Por su parte el 67% de las actividades restantes se realiza de manera 

adecuada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias 

Nacional. 
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Tabla 5 

Deficiencias del indicador catalogación. 

Indicador Deficiencia 

Catalogación 
No se depura, ordena, estandariza los bienes requeridos para su 

inclusión en el catálogo institucional de bienes 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6 

Indicador 2: Registro de proveedores. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias Nacional 

  

 
Figura 5: Registro de proveedores. 

En la figura 5, el registro de proveedores es una de las actividades que más 

seriamente se toma la organización, con la finalidad de poder obtener los productos 

deseados en la cantidad y calidad, a un precio justo, aunque cabe recalcar que este 

no significa que no se presente deficiencias al momento de realizar la adquisición 

de los productos. Por lo tanto, se puede asegurar que la organización procesa y 

evalúa la información de los proveedores de manera adecuada, además de evaluar 

la calidad de los bienes que se suministran. 

Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias 

Nacional. 
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Tabla 7 

Indicador 3: Registro y control. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 2 100% 

Total 2 100% 
Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias Nacional 

  

 
Figura 6: Registro y control. 

En la figura 6, se muestra que el indicador registro y control tienen un alto grado 

de deficiencias, ya que el 100% de las actividades se realizan de manera 

inadecuada, ya que no se realiza un control y verificación de cada una de las fases 

de procesos técnicos con los que cuenta el abastecimiento, al igual que tampoco 

se da seguimiento a los documentos administrativos o tramites del proceso de 

abastecimiento.   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias 

Nacional. 
 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias 

Nacional. 
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Tabla 8 

Deficiencias del indicador registro y control. 

Indicador Deficiencia 

Registro y control 

No se controla, ni verifica la conformidad de las fases de los 

procesos técnicos.  

No se da seguimiento a los documentos administrativos o trámites 

del proceso de abastecimiento. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9 

Indicador 4: Programación. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 2 100% 

Total 2 100% 
Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias Nacional 

  

 
Figura 7: Programación. 

En la figura 7, en cuanto a la programación de las compras, estas no se prevén de 

acuerdo a los productos requeridos, además que no se toma en cuenta la base a las 

metas institucionales, con la que cuenta la organización, para satisfacer las 

necesidades. 

Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias 

Nacional. 
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Tabla 10 

Deficiencias del indicador programación. 

Indicador Deficiencia 

Registro y control 

No se prevé la satisfacción oportuna de los bienes 

requeridos en base a las metas institucionales.   

No se prevé la satisfacción oportuna de los bienes 

requeridos en base a la disponibilidad.  

Fuente: Elaboración propia 

Dimensión sistema de negociación. 

Tabla 11 

Dimensión 2: Sistema de negociación. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100% 

No 0 0% 

Total 4 100% 
Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias Nacional 

 

  

 

Figura 8: Sistema de negociación. 

En la figura 8, se muestra que la dimensión, sistemas de negociación, es la 

dimensión que mejor se desarrolla, ya que en ninguno de sus indicadores presenta 

deficiencias, es decir el 100% de las actividades que son consideradas dentro de 

esta dimensión, se realizan de manera adecuada. 

Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias 

Nacional. 
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Tabla 12 

Indicador 5: Adquisición. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si 1 100% 

No 0 0% 

Total 1 100% 
Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias Nacional 

  

 

Figura 9: Adquisición. 

En la figura 9, se muestra que el 100% de las actividades se realizan de manera 

eficiente, ya que se formaliza la contratación de los bienes y servicios que la 

empresa adquiere, respetando las acciones técnicas requeridas, los objetivos y 

presupuestos con los que cuenta la organización. 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias 

Nacional. 
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Tabla 13  

Indicador 6: Recuperación de bienes.  

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias Nacional 

 

Figura 10: Recuperación de bienes. 

 

En la figura 10, se puede observar que el 100% de las actividades que se realizan 

para el indicador recuperación de bienes, se realizan de manera eficiente, ya que 

si se realizan actividades para disponer de bienes que han sido descuidados, 

abandonados o distribuidos sin ningún criterio o evaluación. 

 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias 

Nacional. 
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Dimensión sistema de utilización. 

Tabla 14 

Dimensión 3: Sistema de utilización. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si 8 80% 

No 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias Nacional 

  

 

Figura 11: Sistemas de utilización 

En la figura 11, se muestra que la dimensión sistema de utilización presenta un 

bajo grado de deficiencias, ya que estas son solo el 20%, las cuales provienen 

principalmente del indicador, distribución, el cual cuenta con un 100% de 

actividades deficientes. Por su parte las actividades que se desarrollan 

adecuadamente dentro de este indicador son el 80%, siendo los indicadores de 

mantenimiento, seguridad y disposiciones finales los que mayores eficiencias 

aportan a esta dimensión, ya que el 100% de sus actividades se desarrollan 

correctamente. 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias 

Nacional. 
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Tabla 15 

Indicador 8: Almacenamiento. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si 2 67% 

No 1 33% 

Total 3 100% 

Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias Nacional 

  

 

Figura 12: Almacenamiento. 

En la figura 12, se muestra que el indicador almacenamiento del área de 

abastecimiento cuente con un alto grado de eficiencias (67%), sin embargo, existe, 

también deficiencias (33%), las cuales son generadas porque no se ubica física y 

temporalmente los bienes materiales que se han adquirido en un almacén.   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias 

Nacional. 
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Tabla 16 

Deficiencias del indicador registro y control. 

Indicador Deficiencia 

Almacenamiento 
No se ubica física y temporalmente los bienes materiales en un 

almacén. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17 

Indicador 9: Mantenimiento. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias Nacional 

  

 

Figura 13: Mantenimiento 

En la figura 13, se puede observar que el 100% de las actividades de este indicador 

se realizan de manera eficiente, ya que se proporciona oportunamente el servicio 

de mantenimiento preventivo, al igual que se da un servicio de mantenimiento 

predictivo y se proporciona adecuadamente el servicio de mantenimiento 

correctivo. 

Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias 

Nacional. 
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Tabla 18 

Indicador 10: Seguridad. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si 1 100% 

No 0 0% 

Total 1 100% 
Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias Nacional 

  

 

Figura 14: Seguridad. 

En la figura 14, el 100% de las actividades de seguridad se realizan de manera 

correcta, ya que una vez que los productos ingresan a los almacenes de la oficina 

la seguridad se encarga de protegerlo durante todo el proceso en el cual 

permanezcan bajo la responsabilidad de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias 

Nacional. 
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Tabla 19 

Indicador 11: Distribución. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 1 100% 

Total 1 100% 
Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias Nacional 

  

 

Figura 15: Distribución. 

En la figura 15, muestra que el indicador distribución presenta un 100% de 

deficiencias, ya que no se entrega a tiempo los bienes requeridos a los solicitantes, 

perjudicando el cumplimiento de las actividades planificadas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias 

Nacional. 
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Tabla 20 

Deficiencias del indicador distribución. 

Indicador Deficiencia 

Distribución No se entrega a tiempo los bienes requeridos a los solicitantes. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 21 

Indicador 12: Disposición final. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias Nacional 

  

 

Figura 16: Disposición final. 

En la figura 16, se puede observar que el 100% de las actividades se realizan de 

manera eficiente en lo que respecta al indicador disposición final, ya que se evita 

la acumulación improductiva de bienes y/o servicios innecesarios para la entidad, 

así como se tramita la baja, venta, incineración o distribución de bienes según su 

estado. 

 

Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias 

Nacional. 
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3.1.3. Evaluar la atención de los requerimientos de bienes y servicios de la Unidad 

Zonal Lambayeque – Provias Nacional, periodo 2019.  

3.1.3.1. Cuestionario realizado a los trabajadores de la Unidad Zonal 

Lambayeque – Provias Nacional 

La evaluación de la atención de los requerimientos de bienes y servicios de la Unidad 

Zonal Lambayeque – Provias Nacional, se obtuvo luego de la aplicación de la encuesta 

realizada a los 6 trabajadores del área del abastecimiento de Unidad Zonal Lambayeque – 

Provias Nacional, lo cuales se fueron procesados por medio del programa Microsoft Excel, 

del cual se obtuvo la información siguiente: 

Tabla 22 

Variable Requerimiento de bienes y servicios. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Nunca 4 66% 

Casi nunca 1 17% 

A veces 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Siempre 1 17% 

Total 6 100% 
Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias Nacional 
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Tabla 23 

Pregunta 1, ¿Especifica las características de los productos que necesita en el 

requerimiento que entrega? 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 17% 

Casi nunca 1 17% 

A veces 2 33% 

Casi siempre 2 33% 

Siempre 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias Nacional 

  

 

Figura 17: Variable Requerimiento de bienes y servicios 

En la figura 17, La situación de los requerimientos de bienes y servicios no es el 

adecuado, ya que el 83% de las respuestas obtenidas eran negativas, y solo el 17% 

eran positivas. Cabe destacar que el principal problema que tiene esta variable es 

que el área de abastecimiento no cumple con la entrega de los productos con las 

características solicitadas, lo que genera complicaciones y retrasos en los trabajos. 

 

Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias 

Nacional. 
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Figura 18: ¿Especifica las características de los productos que necesita en el 

requerimiento que entrega? 

 

En la figura 18, el 34% de los encuestados manifestó que nunca (17%), o casi 

nunca (17%), especifica las características de los productos que necesita en el 

requerimiento de entrega, por considerarlo de poca importancia, ya que casi nunca 

se cumplen con las características descritas. Otro 33% manifestó que realiza las 

especificaciones de las características de vez en cuando y el otro 33% manifestó 

que realiza dichas especificaciones de manera frecuente, para que sirva como 

referencia al momento de adquirir los productos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias 

Nacional. 
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Tabla 24 

Pregunta 2, ¿El área de abastecimiento cumple con la entrega de los productos con las 

características que usted solicita? 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 16.67% 

Casi nunca 3 50.00% 

A veces 1 16.67% 

Casi siempre 1 16.67% 

Siempre 0 0.00% 

Total 6 100% 

Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias Nacional 

 

  

 

Figura 19: ¿El área de abastecimiento cumple con la entrega de los productos con 

las características que usted solicita? 

En la figura 18, Esta es justamente la causa de que los trabajadores dejen de 

especificar las características de los productos requeridos, ya que el 66% de los 

encuestados asegura que nunca (16%) o casi nunca (50%) se cumple con las 

características solicitadas, mientras que otro 17% asegura que solo de vez en 

cuando se cumple con las características solicitadas. Sin embargo, existe otro 17% 

que asegura que frecuentemente se cumple con las características solicitadas, 

aunque existen ocasiones en las que por diferentes razones no se pueden cumplir 

con dichas características. 

 

Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias 

Nacional. 
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Tabla 25 

Pregunta 3, ¿Los productos que le entregan cumplen con las condiciones técnicas 

necesarias para su uso? 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 50% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 0 0% 

Casi siempre 3 50% 

Siempre 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias Nacional 

  

 

Figura 20: ¿Los productos que le entregan cumplen con las condiciones técnicas 

necesarias para su uso? 

En la figura 20, se muestra una división por parte de los trabajadores, ya que el 

50% manifiesta que nunca se le entrega los productos en las condiciones técnicas 

necesarias para su uso y el otro 50% indican que casi siempre le entregan los 

productos en las condiciones técnicas adecuadas para su uso. 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias 

Nacional. 
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Tabla 26 

Pregunta 4, ¿Indica las cantidades exactas de productos en los requerimientos que envía 

al área de abastecimiento? 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0.00% 

Casi nunca 2 33.33% 

A veces 2 33.33% 

Casi siempre 2 33.33% 

Siempre 0 0.00% 

Total 6 100% 

Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias Nacional 

  

 

Figura 21: ¿Indica las cantidades exactas de productos en los requerimientos que 

envía al área de abastecimiento? 

En la figura 21, el 100% de los encuestados dijo indicar las cantidades exactas de 

productos necesarios en los requerimientos que hacen al área de abastecimiento, 

aunque algunos de ellos lo realizaban con mayor frecuencia que otros, ya que 

algunos lo hacían muy pocas veces (33.33%), otros de vez en cuando (33.33%) y 

otros de manera frecuente o casi siempre (33.33%). 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias 

Nacional. 
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Tabla 27 

Pregunta 5, ¿El área de abastecimiento entrega de manera correcta las cantidades de los 

productos solicitados? 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 16.67% 

Casi nunca 1 16.67% 

A veces 3 50.00% 

Casi siempre 0 0.00% 

Siempre 1 16.67% 

Total 6 100% 

Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias Nacional 

  

 

Figura 22: ¿El área de abastecimiento entrega de manera correcta las cantidades de 

los productos solicitados?   

En la figura 22, solo el 17% aseguró que siempre se entregaba de manera correcta 

las cantidades de productos solicitados, mientras que el 50% manifestó que solo 

de vez en cuando se entregaba las cantidades solicitadas, ya que eso dependía de 

la planificación, el presupuesto y los otros requerimientos. Por su parte el 33% 

manifestó que nunca o casi nunca cumplían con las cantidades de productos 

solicitados. 

Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias 

Nacional. 
 

16.67% 16.67%

50.00%

0.00%

16.67%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Nunca Casi

Nunca

A Veces Casi

Siempre

Siempre

P
o

rc
en

ta
je

Escala

Nunca

Casi Nunca

A Veces

Casi Siempre

Siempre



 

73 

 

Tabla 28 

Pregunta 6, ¿El área de abastecimiento le entrega de manera correcta los productos con 

la calidad que usted había indicado en el requerimiento? 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 16.67% 

Casi nunca 1 16.67% 

A veces 1 16.67% 

Casi siempre 3 50.00% 

Siempre 0 0.00% 

Total 6 100% 

Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias Nacional 

  

 

Figura 23: ¿El área de abastecimiento le entrega de manera correcta los productos 

con la calidad que usted había indicado en el requerimiento? 

En la figura 23, en cuanto a la calidad de los productos, el 50% dijo que 

frecuentemente o casi siempre se cumple con lo indicado en el requerimiento, 

aunque existe también un 17% que considera que nunca se cumple con la calidad 

requerida. El 33% restante, por su parte, considera que casi nunca o solamente a 

veces se cumple con la calidad requerida. 

Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias 

Nacional. 
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Tabla  29 

Pregunta 7, ¿Indica usted en los requerimientos el tiempo en el que necesita los productos 

que solicita? 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 33% 

Casi nunca 1 17% 

A veces 0 0% 

Casi siempre 3 50% 

Siempre 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias Nacional 

 

  

 

Figura 24: ¿Indica usted en los requerimientos el tiempo en el que necesita los 

productos que solicita? 

En la figura 24, el 50% indica frecuentemente el tiempo en que se necesitan los 

requerimientos, mientras que el otro 50% no lo hace nunca (33%) o casi nunca 

(17%), porque consideran que el área de abastecimientos tiene su propio 

cronograma con el cual se guía para realizar las compras solicitadas. 

 

Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias 

Nacional. 
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Tabla 30 

Pregunta 8, ¿Le entregan los productos en la fecha pactada en el requerimiento? 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 33% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 1 17% 

Casi siempre 2 33% 

Siempre 1 17% 

Total 6 100% 

Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias Nacional 

  

 

Figura 25: ¿Le entregan los productos en la fecha pactada en el requerimiento? 

En la figura 25, el 50% manifiesta que, si se les entregan los productos en la fecha 

pactada en el requerimiento, ya sea de manera frecuente (33%) o siempre (17%), 

sin embargo, el problema se registra en las veces que no se entrega a tiempo, 

puesto que el 17% dice que solo a veces, y el 33% dice que nunca se entrega en la 

fecha pactada en el requerimiento, lo que genera el retraso de las actividades 

planificadas generando un sobrecosto para la organización. 

 
Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la Unidad Zonal Lambayeque, Provias 

Nacional. 
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3.2. Discusión de los resultados. 

El área de abastecimientos es muy importante dentro de una organización para su 

adecuado funcionamiento y desarrollo de sus actividades, ya que se encarga de satisfacer las 

necesidades y servicios de otras áreas de la empresa, a través de la obtención, 

almacenamiento y adecuada distribución de los requerimientos de cada área. Es por eso que 

en el estudio realizado por (Moreno y Dueñas, 2019) y (Pal, 2017), se detallan las actividades 

que se encargan de realizar el control de almacenamiento y la distribución de manera eficaz, 

eficiente y oportuna de los recursos que tiene, de acuerdo a la necesidad de dichos recursos 

o cronogramas establecidos para las demás unidades orgánicas. 

Además, se indica el proceso que se debe seguir para cuando se realiza un 

requerimiento ya que primero se debe realizar tomando en cuenta primero solicitud, luego 

él envió del requerimiento, después la espera aproximada de un mes, luego la recepción de 

bienes y la obtención de servicios y finalmente la conformidad, lo cual no se cumple debido 

a que no se entrega en el tiempo optimo la entrega de los bienes y servicios de los 

requerimientos.  

De esta manera en el análisis realizado se obtuvo que el 70% de las actividades se 

realizaban correctamente, mientras que el 30% eran deficientes a pesar de que la 

organización cuenta con un Manual de Organización y Funciones, en el que se detalla las 

obligaciones, responsabilidades y funciones de todas las áreas, incluyendo la de 

abastecimiento. Estas deficiencias generan paralizaciones en las actividades incrementando 

los costos de la organización, situación similar a la encontrada por Risco (2018) en su 

investigación “Estandarización de procesos para mejorar la productividad en el área de 

abastecimiento de la Empresa Neovet S.A.C. Callao 2017”, determinó la estandarización de 

los procedimientos para el área de almacén permitió que se disminuya los procesos de 

compra, lo cual benefició a la productividad de la empresa en un 68.8%. 

Por su parte los requerimientos de bienes y servicios, son las especificaciones que se 

debe hacer, basándose en sus funciones y características esenciales de los pedidos, tomando 

en cuenta qué y cómo van a ser utilizados. De esta manera en la Unidad Zonal Lambayeque 

– Provias Nacional,  se encontró que el 83% de las actividades de esta variable eran 

deficientes y solo el 17% se realizaban correctamente, las cuales se debían principalmente a 
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problemas en el área de abastecimiento, como el hecho de que los productos no se entregaba 

en la fecha pactada, no cumplen con las características descritas en el requerimiento, no 

cumplen con los requerimientos técnicos para su uso, entre otras importantes deficiencias; 

aunque cabe resaltar que también existen deficiencias al momento de realizar el 

requerimiento ya que no se llena adecuadamente los formularios, detallando las 

características, la calidad, cantidad y fecha de entrega de los requerimientos lo que complica 

el funcionamiento del área de abastecimientos. 

Bustos (2018) en su investigación titulada “Incidencia de la cadena de abastecimiento 

actual en el aprovisionamiento de los materiales en la empresa Concesionaria de la Línea 1 

del Metro de Lima”, donde concluyó que, el 80% de los proveedores no entregan a tiempo 

los requerimientos solicitados por la entidad, asimismo el 70% de los proveedores no 

comunican cual es el estado del pedido, también se identificó que el cumplimiento total de 

entrega por parte de los proveedores es del 56.7%. 

Sin embargo, Cárdenas (2017), en su tesis titulada Propuesta de mejora del 

procedimiento de solicitud de requerimientos de bienes y servicios del Establecimiento 

Penitenciario del Callao, 2016”, determina que los trabajadores están descontentos respecto 

a la atención de los requerimientos, debido a que la contratación de servicios y bienes no se 

realiza de manera oportuna, el 79.88% de los trabajadores indicaron que mejorando el 

proceso de contrataciones se mejorará los requerimientos de los bienes y servicio. 

Por lo que la situación actual del área de abastecimientos de la Unidad Zonal 

Lambayeque – Provias Nacional en lo que respecta a los requerimientos de bienes y servicios 

es deficiente, debido a que en el área de abastecimiento se encontró un 30% de deficiencias 

y en cuanto a los requerimientos de bienes y servicios se encontró un 66% de deficiencias. 

De esta manera se podría inferir que las deficiencias que se presentan tanto en el área de 

requerimientos, como al momento de realizar los requerimientos se complementan y generan 

que los trabajadores no busquen la eficiencia y la eficacia, por considerar a las deficiencias 

como “una parte” del proceso de abastecimiento. 

Es por eso que Vidarte (2016) en su investigación titulada “Propuesta de un sistema 

de gestión logística para optimizar el control de los inventarios en una empresa constructora, 

Corporación Vidarte S.A.C – 2015”, determina que el área de abastecimiento no tienen 
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conocimiento sobre la recepción de los materiales, además no cuenta con la documentación 

necesaria generando que los procesos para los requerimientos de bienes y servicios sea 

deficiente al no tener el conocimiento de los materiales que se encuentran en stock. 

De este modo como discusión final se podría mencionar el hecho de que los 

trabajadores de las diferentes áreas de la Unidad Zonal Lambayeque – Provias Nacional, no 

están capacitados para el adecuado llenado de los formularios de requerimiento, ya que por 

ejemplo el 34% de los trabajadores no especifica las características de los productos 

requeridos, el 33% no especifica las cantidades de productos requeridos y el 50% no indica 

la fecha en la que se necesita el requerimiento, complicando el adecuado desarrollo del 

abastecimiento de productos y servicios.  

A esto se le sumaria los problemas encontrados en el área de requerimientos como 

por ejemplo el hecho de que los requerimientos no sean ordenados y codificados 

adecuadamente, así como tampoco se hace el seguimiento de los documentos ni se verifica 

y controla el adecuado proceso técnico del requerimiento. Por otro lado, también existen 

deficiencias al momento de la entregaba de los requerimientos, de las cuales destacan el 

retraso en la entrega, el no cumplimiento con los requerimientos técnicos para su uso y la 

inadecuada calidad y cantidad de los productos. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

1. Se concluye que el área de abastecimiento de la unidad zonal de unidad Zonal 

Lambayeque – Provias Nacional no realiza el debido proceso para la adquisición de 

bienes y ejecución servicios, es por ello que la entrega es deficiente. 

 

2. Se determinó, que en lo que respecta a la variable de abastecimiento no es eficiente 

ya que aún existe un porcentaje que indica que no se realiza las actividades como lo 

indica el MOF de la Unidad Zonal Lambayeque – Provias Nacional.  

 

3. Se determinó que en lo que respecta a la atención de los requerimientos del área no 

son eficientes debido que se encontró un alto porcentaje de deficiencias por parte de 

los trabajadores de la unidad zonal Lambayeque, lo cual se puede verificar en el 

análisis documental realizado, en el que se indica que no se realiza la entrega de los 

bienes en el tiempo estimado.  

 

4. Luego del análisis de ambas variables se determinó que aún existe deficiencia en la 

Unidad Zonal Lambayeque – Provias Nacional ya que no se realiza la entrega 

eficiente de los bienes y ejecución de los servicios en el tiempo estimado que indica 

el MOF. 
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Recomendaciones  

 

1. Se recomienda que la Unidad Zonal Lambayeque – Provias Nacional realice una 

fiscalización de los debidos procesos ya que no se realizan además de que se debe de 

verificar la entrega óptima de los bienes y servicios que se solicitan.  

 

2. Se recomienda que se debe realizar el procedimiento tal como lo indica el manual de 

organización y funciones de unidad Zonal Lambayeque – Provias Nacional.  

 

3. Se recomienda que se ejecute un plan de mejora para la debida atención de los 

requerimientos además de una capacitación al personal del área de abastecimiento de 

Unidad Zonal Lambayeque – Provias Nacional. 

 

4. Se recomienda que el área de administración de la Unidad Zonal Lambayeque – 

Provias Nacional, debe realizar un control contaste y eficiente en la entrega de los 

bienes y verificar que los servicios se ejecuten con eficiencia en las unidades de 

peajes.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia  

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Problema general 

¿Cómo es la situación 

actual del Área de 

abastecimientos de la 

Unidad Zonal 

Lambayeque – Provias 

Nacional en la atención 

de los requerimientos de 

bienes y servicios 2019? 

 

 

 

 

Objetivo general 

Analizar la situación 

actual del Área de 

abastecimientos de la 

Unidad Zonal 

Lambayeque – Provias 

Nacional en la atención 

de los requerimientos 

de bienes y servicios 

2019. 

Objetivos específicos 

Describir el proceso 

actual de los 

requerimientos del área 

de abastecimiento de la 

unidad Zonal 

Lambayeque – Provias 

Nacional, 2019. 

 

- V1. Abastecimiento 

 

Sistema de Información 

 

 

Sistema de Negociación 

 

 

 

Sistema de utilización 

 

 

 

V2. Requerimientos de 

bienes y servicios 

 

 

Características 

 

 

 

Catalogación 

Registro de proveedores 

Registro y Control 

Programación 

 

Adquisición 

Recuperación de bienes 

 

Almacenamiento 

Mantenimiento 

Seguridad 

Distribución 

Disposición final 

 

 

¿Especifica las 

características de los 

productos que necesita en el 

requerimiento que entrega? 

¿El área de abastecimiento 

cumple con la entrega de los 

Técnicas 

Observación 

Encuestas 

Análisis documental 

 

 

 

Instrumentos: 

Guía de observación. 

Cuestionario 

Guía de análisis 

documental 
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Determinar las 

deficiencias del área de 

abastecimiento de la 

Unidad Zonal 

Lambayeque – Provias 

Nacional, 2019. 

 

Evaluar la atención de 

los requerimientos de 

bienes y servicios de la 

Unidad Zonal 

Lambayeque – Provias 

Nacional, 2019. 

 

 

 

 

 

Condiciones 

 

 

 

 

 

Cantidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad 

 

 

 

 

productos con las 

características que usted 

solicita? 

¿Los productos que le 

entregan cumplen con las 

condiciones técnicas 

necesarias para su uso? 

 

¿Indica las cantidades 

exactas de productos en los 

requerimientos que envía al 

área de abastecimiento? 

¿El área de abastecimiento 

entrega de manera correcta 

las cantidades de los 

productos solicitados? 

 

¿Usted indica al área de 

abastecimiento la calidad 

que necesita en los 

productos requeridos? 

¿El área de abastecimiento le 

entrega de manera correcta 

los productos con la calidad 
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Tiempo 

 

que usted había indicado en 

el requerimiento? 

 

¿Indica usted en los 

requerimientos el tiempo en 

el que necesita los productos 

que solicita? 

¿Le entregan los productos 

en la fecha pactada en el 

requerimiento? 
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Anexo 2. Instrumento de la variable Abastecimiento 

Estimado Sr. Sra. (ta.): 

Solicitamos su apoyo para recabar información que servirá para la elaboración de una tesis 

denominada: Análisis de la situación actual del Área de abastecimientos de la Unidad Zonal 

Lambayeque – Provias Nacional en la atención de los requerimientos de bienes y servicios 

2019, a ser presentada ante la UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN. ¡Gracias anticipadas 

por su amable colaboración! La información que nos brinde tiene carácter reservado, para lo 

cual tome en cuenta las siguientes categorías: 

  

Dimensión Indicador Ítem Si No 

S
is

te
m

a
s 

d
e 

in
fo

rm
a
ci

ó
n

 

Catalogación 

Se consultan los requerimientos de las demás áreas 

respecto de sus necesidades. 
x  

Se depura, ordena, estandariza los bienes requeridos para 

su inclusión en el catálogo institucional de bienes. 
 X 

Se codifica cada bien en el catálogo institucional de bienes.  X 

Registro de 

proveedores 

Se procesa y evalúa la información sobre los proveedores 

(contratista y consultores) de la entidad. 
X  

Se evalúa la calidad de los bienes que los proveedores 

suministran. 
X  

Registro y 

Control 

Se controla y verifica la conformidad de cada una de las 

fases de los procesos técnicos 
 X 

Se da seguimiento a los documentos administrativos o 

trámites del proceso de abastecimiento 
 X 

Programación 

Se prevé la satisfacción oportuna de los bienes requeridos 

en base a las metas institucionales. 
X  

Se prevé la satisfacción oportuna de los bienes requeridos 

en base a la disponibilidad presupuestaria. 
X  

S
is

te
m

a
 d

e 
n

eg
o
ci

a
ci

ó
n

 

Adquisición 

Se formaliza la contratación de los bienes, servicios, 

consultoría respetando las acciones técnicas administrativas 

requeridas en conjunto con objetivos y presupuesto 

asignado. 

X  

Recuperación 

de bienes 

Se orientan actividades para la disposición de bienes tras 

descuido o negligencia de los usuarios. 
 X 
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Se orientan actividades para la disposición de bienes tras 

abandono de los mismos en lugares ajenos a la entidad. 
 X 

Se orientan actividades para la disposición de bienes 

distribuidos sin criterios, en stock o sin rotación. 
X  

S
is

te
m

a
 d

e 
u

ti
li

za
ci

ó
n

 

Almacenamient

o 

Se ubica física y temporalmente los bienes materiales en un 

almacén. 
X  

Se custodian los bienes en almacén antes de su entrega. X  

Los bienes almacenados se entregan previa firma de la 

PECOSA o PIA a los usuarios que los requirieron. 
X  

Mantenimiento 

Se proporciona oportunamente el servicio de 

mantenimiento preventivo. 
 X 

Se da un servicio de mantenimiento predictivo.  X 

Se proporciona adecuadamente el servicio de 

mantenimiento correctivo. 
X  

Seguridad 
La oficina de abastecimiento por medio de la unidad de 

seguridad brinda un eficiente servicio de seguridad integral. 
X  

Distribución Se entrega a tiempo los bienes requeridos a los solicitantes  X 

Disposición 

final 

Se evita la acumulación improductiva de bienes y/o 

servicios innecesarios para la entidad. 
 X 

Se tramita la baja, venta, incineración o destrucción de 

bienes según su estado. 
 X 
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Anexo 3. Instrumento de la variable Requerimiento 

Estimado Sr. Sra. (ta.): 

Solicitamos su apoyo para recabar información que servirá para la elaboración de una tesis 

denominada: Análisis de la situación actual del Área de abastecimientos de la Unidad Zonal 

Lambayeque – Provias Nacional en la atención de los requerimientos de bienes y servicios 

2019 a ser presentada ante la UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN. ¡Gracias anticipadas por 

su amable colaboración! La información que nos brinde tiene carácter reservado, para lo cual 

tome en cuenta las siguientes categorías: 

1: No o Nunca   2: Casi Nunca   3: A veces regular 

4: Frecuentemente o a veces    5: Si o Siempre 

Nº  1 2 3 4 5 

1 
¿Especifica las características de los productos 

que necesita en el requerimiento que entrega? 
  

  X 

2 

¿El área de abastecimiento cumple con la 

entrega de los productos con las características 

que usted solicita? 

  

x   

3 
¿Los productos que le entregan cumplen con las 

condiciones técnicas necesarias para su uso?  
  

x   

4 

¿Indica las cantidades exactas de productos en 

los requerimientos que envía al área de 

abastecimiento? 

  

  X 

5 

¿El área de abastecimiento entrega de manera 

correcta las cantidades de los productos 

solicitados? 

 x 

   

6 

¿El área de abastecimiento le entrega de manera 

correcta los productos con la calidad que usted 

había indicado en el requerimiento? 

 x 

   

7 
¿Indica usted en los requerimientos el tiempo en 

el que necesita los productos que solicita? 
  

 x  

8 
¿Le entregan los productos en la fecha pactada 

en el requerimiento? 
 x 
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Anexo 4. Instrumento de la variable Requerimiento 

Guía de análisis documental de requerimiento de bienes y servicios 

Nº de 

Requeri

miento 

Tipo de 

requerimiento Fecha de 

pedido del 

Requerimie

nto 

 

                Cantidades solicitadas en el requerimiento 

 

Cantidades enviadas en la 

Pecosa 

Fecha de 

entrega del 

Requerimie

nto 

Fecha de 

entrega 

estimada del 

Requerimie

nto 

Biene

s 

Servicio

s 

 

Cant

. 

Unid. Descripción Cant

. 

Unid

. 

Descripción  
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Anexo 5. Guía de análisis documental: Requerimientos de la unidad de peaje. 

Nº de 

Requeri

miento 

Tipo de 

requerimiento Fecha de 

pedido del 

Requerimie

nto 

 

                Cantidades solicitadas en el requerimiento 

 

Cantidades enviadas en la 

Pecosa 

Fecha de 

entrega del 

Requerimie

nto 

Fecha de 

entrega 

estimada del 

Requerimie

nto 

Biene

s 

Servicio

s 

 

Cant

. 

Unid. Descripción Cant

. 

Unid

. 

Descripción  

005-

2019 

Bienes  15/08/2019 01 Unidad Gas 01 Unid S/Pecosa 05/09/2019 15/09/2019 

006-

2019 

Bienes  15/08/2019 

01 Unidad 

Filtro de Petróleo Perkins  Cod.  De Ref. 

26560163 

  NO  15/09/2019 

01 Unidad 

Filtro de Aire Perkins     Cod.  De Ref. 

26510362 

  NO  

01 Unidad 

Filtro de Aceite Perkins  Cod.  De Ref. 

2654403 

  NO   

 

007-

2019 

Bienes  15/08/2019 

02 Unidad Posit x pqte 34.9 x 47.6  

03 Unid

. 

Pecosa 22/09/2019 15/09/2019 

04 Unidad Vinifan A4 04 Unid Pecosa 22/09/2019 

06 Unidad Goma en barra 06 Unid Pecosa 22/09/2019 

12 Unidad Cinta pegafan 01 Pqte. Pecosa 22/09/2019 

6 

Unidad 

Cinta de embalaje 

06 Unid

. 

Pecosa 22/09/2019 

50 Unidad Sobres pago 01 Pqte. Pecosa 22/09/2019 

2 Millar Papel bond A4 04 Pqte. Pecosa 22/09/2019 
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100 Unidad Folder manila A4 04 Pqte. Pecosa 22/09/2019 

1 

Unidad 

Papel lustre color 

50 Unid

. 

Pecosa 22/09/2019 

100 Unidad Sobres manila medio oficio 01 Pqte. Pecosa 22/09/2019 

1 

Unidad 

Sello 

01 Unid

. 

Pecosa 30/09/2019  

008-

2019 

Bienes  15/08/2019 

02 

Paquet

e Papel higiénico doble hoja x 24 rollos 

  NO  15/09/2019 

02 

Paquet

e 

Papel higiénico elite jumbo extra bco 

250MTS 2H  

  NO  

03 Galón Desinfectante aromático pino  03 Unid Pecosa 24/09/2019 

06 Unidad Ambientar 360 ml -sapolio 06 Unid Pecosa 24/09/2019 

03 Galón Lejía 03 Unid Pecosa 24/09/2019 

04 Unidad Glads toque repuesto 04 Unid Pecosa 24/09/2019 

02 Unidad Escobillón 02 Unid Pecosa 24/09/2019 

24 Unidad Jabón germicida 24 Unid Pecosa 24/09/2019 

02 Kilo Cloro granulado 02 kilo Pecosa 24/09/2019 

24 Unidad Pastillas sancudos - raid 02 Caja Pecosa 24/09/2019 

02 Unidad Cortina de baño 02 Unid Pecosa 24/09/2019 

03 Unidad Ácido muriático 03 Unid Pecosa 24/09/2019 

01 Galón Limpiavidrios 02 Unid Pecosa 24/09/2019 

04 Unidad Jabón liquido  Unid NO  

03 Unidad Detergente x 900 grs 03 Unid  24/09/2019 
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008-

2019 

 Servicio

s 

15/08/2019   Movilidad Local Glob

al 

 D/J  15/09/2019 

009-

2019 

 Servicio

s 

15/08/2019   Suministro de Energía Eléctrica de la Red 

Pública. 

  Conformida

d S 

30/09/2019 15/09/2019 

010-

2019 

 Servicio

s 

15/08/2019   Modem de Internet.   Conformida

d S 

30/09/2019 15/09/2019 

011-

2019 

 Servicio

s 

15/08/2019   Fotocopias de formatos, Informes y 

Anillados de esta Unidad de Peaje. 

  Conformida

d S 

30/09/2019 15/09/2019 

012-

2019 

 Servicio

s 

15/08/2019   Limpieza de las Instalaciones de la Unidad 

de Peaje. 

  Conformida

d S 

30/09/2019 15/09/2019 

013-

2019 

 Servicio

s 

15/08/2019   Seguridad y Vigilancia Particular de las 

Instalaciones de la Unidad de Peaje. 

  Conformida

d S 

30/09/2019 15/09/2019 

014-

2019 

 Servicio

s 

15/08/2019   Traslado de personal de la Unidad de Peaje 

Cuculí al Banco de la Nación Chongoyape. 

  Conformida

d S 

30/09/2019 15/09/2019 

015-

2019 

 Servicio

s 

15/08/2019   Recarga de 06 extintores   S/F  15/09/2019 

016-

2019 

 Servicio

s 

15/08/2019   Pasajes interprovinciales   S/F  15/09/2019 

017-

2019 

 Servicio

s 

15/08/2019   Comisión de servicio   S/F  15/09/2019 
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Anexo 1.  
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100 

 

 



 

101 

 

 

 



 

102 
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104 
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Validación del instrumento de investigación 
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servicios innecesarios para 

la entidad 

  _   

  _   

23. Se tramita la baja, venta, 

incineración o destrucción 

de bienes según su estado 

TA (  ) TD ( ) 

 
SUGERENCIAS:  _ 

  _   

  _   

REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS 

1. ¿Especifica las  

características de los 
TA(  ) TD( ) 

productos que necesita en SUGERENCIAS:  _ 

el requerimiento que 
  _   
  _   

entrega?  

2. ¿El área de abastecimiento TA(  ) TD( ) 

cumple con la entrega de los 
SUGERENCIAS:  _ 

productos con las   _   

características que usted 
  _   

solicita?  

3. ¿Los productos que le TA(  ) TD( ) 

entregan cumplen con las 
SUGERENCIAS:  _ 

condiciones técnicas   _   

necesarias para su uso? 
  _   

4. ¿Indica las cantidades TA(  ) TD( ) 

exactas de productos en los 
SUGERENCIAS:  _ 

requerimientos que envía al   _   

área de abastecimiento? 
  _   

5. ¿El área de abastecimiento TA(  ) TD( ) 

entrega de manera correcta 
SUGERENCIAS:  _ 

las cantidades de los   _   

productos solicitados? 
  _   
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6. ¿El área de abastecimiento le 

entrega  de  manera correcta 

TA(  ) TD( ) 

 
SUGERENCIAS:  _ 

los productos con la calidad 

que usted había indicado en 

el requerimiento? 

  _   
_   

7. ¿Indica usted en los 

requerimientos el tiempo en 

el que necesita los productos 

que solicita? 

TA(  ) TD( ) 

 
SUGERENCIAS:  _ 

  _   

  _   

8. ¿Le entregan  los  productos en 

la fecha pactada en el 

requerimiento? 

TA(  ) TD( ) 

 
SUGERENCIAS:  _ 

  _   

  _   

 

 

 
1. PROMEDIO OBTENIDO: 

 

 
N° TA  N° TD    

 

 
2. COMENTARIO GENERALES 

 

 
3. OBSERVACIONES 
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