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RESUMEN  

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la influencia de la 

Comunicación Interna y la Gestión de la Oficina de Abastecimiento y Control 

Patrimonial. El estudio es de tipo descriptivo – explicativo. El objeto de estudio fue la 

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo, conformada por servidores y funcionarios administrativos, siendo en su 

totalidad 40 colaboradores. La muestra representativa no es excluyente y está 

conformada por la totalidad de la población. La recolección de la información se 

realizó con 2 cuestionarios tipo Likert para cada una de las variables en estudio: el 

cuestionario referido a la Comunicación Interna consta de 11 preguntas y el 

cuestionario relacionado con la Gestión de Abastecimiento y Control Patrimonial 

contiene 13 preguntas. Estas variables fueron  distribuidas en categorías con varios 

niveles que cumplen un orden de deficiente, regular y eficiente. Los datos 

recolectados fueron ingresados en el programa Microsoft Excel permitiendo 

organizar los indicadores de las variables. Los datos fueron analizados con  el 

programa estadístico SPSS, el cual permitió contrastar la hipótesis planteada y 

determinar la correlación de las variables. Se utilizó la prueba estadística coeficiente 

de Tau de Kendall o Coeficiente de Correlación, midiendo el grado de correlación 

entre las variables. Al concluir el estudio se demostró que el  grado de Comunicación 

Interna y la Calidad de Gestión percibida por los funcionarios y los servidores 

administrativos que conforman la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial de 

la Universidad Pedro Ruiz Gallo fue sgnificativamente deficiente tanto en la 

Comunicación Interna (85 %), como en la Calidad de Gestión de la Programación de 

Bienes y Servicios (62,5%), la Ejecución del Abastecimiento (97,5%.)  y  del Control 

Patrimonial  (67,5%). El estudio concluye que la Comunicación Interna está 

relacionada con la Calidad de Gestión Institucional quedando demostrado que una 

deficiente comunicación interna da por resultado una deficiente calidad en la gestión 

de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo.  

Palabras claves: Comunicación interna, Gestión de Abastecimiento y Control 

Patrimonial, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to determine the influence of Internal Communication 

and Management of the Office of Supply and Patrimonial Control. The study is 

descriptive-explanatory. The object of study was the Office of Provision and 

Patrimonial Control of the National University Pedro Ruiz Gallo, formed by servers 

and administrative officials, being in total 40 collaborators. The representative sample 

is not exclusive and is made up of the entire population. The information was 

collected using 2 Likert-type questionnaires for each of the variables under study: the 

questionnaire referring to Internal Communication consists of 11 questions and the 

questionnaire related to Supply Management and Asset Control contains 13 

questions. These variables were distributed in categories with several levels that fulfill 

a deficient, regular and efficient order. The data collected were entered into the 

Microsoft Excel program allowing the organization of variable indicators. The data 

were analyzed with the SPSS statistical program, which allowed us to test the 

hypothesis and determine the correlation of the variables. The statistical test 

Kendall's Tau coefficient or Correlation Coefficient was used, measuring the degree 

of correlation between the variables. At the conclusion of the study, it was shown that 

the degree of Internal Communication and the Quality of Management perceived by 

the officials and administrative servers that make up the Office of Supply and Control 

of Assets of the Pedro Ruiz Gallo University was significantly deficient in both internal 

communication (85 %), as in the quality of management of the Programming of 

Goods and Services (62.5%), the execution of the Supply (97.5%.) and the 

Patrimonial Control (67.5%). The study concludes that Internal Communication is 

related to the Quality of Institutional Management, showing that poor internal 

communication resulted in poor quality in the management of the Office of Supply 

and Control of Assets of the National University Pedro Ruiz Gallo. 

Keywords: Internal communication, Supply Management and Patrimonial Control, 

Pedro Ruiz Gallo National University.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las organizaciones públicas deben tener la capacidad de 

adaptarse al constante cambio, tanto en lo social, económico, tecnológico, 

cultural, educación y ambiental. Las organizaciones públicas o privadas se 

enfrentan a diversas situaciones, en las cuales la comunicación se convierte en 

un aspecto de suma importancia estratégica en el logro de la misión y visión 

institucional. Muchas organizaciones consideran que a través de una buena 

comunicación se logra un mayor desarrollo organizacional, que genera un cambio 

en las actitudes del talento humano (Lidya Arbaiza 2016). 

 

      En el actual mundo globalizado y competitivo la comunicación es cada vez 

más transcendente, reflejada en los líderes empresariales como una estrategia de 

valor en beneficio de las organizaciones. La comunicación interna es considerada 

un instrumento de gestión mediante el cual se puede conocer las diversas 

opiniones de los usuarios. Contribuye a incrementar la eficiencia en el trabajo, da 

compromiso y mejora el clima organizacional, fomentando el trabajo en equipo y 

convirtiendo a la organización en emisora de la información.  Por otro lado, 

relaciona a la empresa con su medio externo, a través de un intercambio de 

información.  Villanova (2015), compara a la comunicación interna como el 

sistema sanguíneo de las organizaciones, toda vez que hace circular valores, 

retorna ideas y oportunidades que aseguran su futuro, permitiendo obtener 

consensos, estableciendo procesos de adaptación y colaboración en la mejora de 

cambios en el entorno y previene conflictos.  La importancia de la comunicación 

interna radica en que es una herramienta estratégica para todas las áreas y la 

dirección; e indispensable para cada uno de los colaboradores. Según Tessi, 

Rivera, Flores & Herrera (2011), la comunicación interna permite alinear a todos 

los integrantes de una organización en un objetivo común y, para que sea efectiva 

se requiere compromiso y un accionar sinérgico.  

                                                                                                                                 

      En este ámbito la Oficina de Abastecimientos y Control Patrimonial de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – Lambayeque, es una oficina de gestión 

administrativa universitaria, cuya finalidad es atender los requerimientos de bienes 
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y servicios solicitados por todas las unidades académicas y administrativas de la 

institución universitaria, sujetas al presupuesto anual a través de sus cuatro 

unidades usuarias: la Unidad de Compras, Unidad de Programación, Unidad de 

Almacén y Margesí de bienes (actualmente Oficina de Control patrimonial), 

estipuladas en el Manual de Organización y Funciones como una unidad en la 

estructura organizacional de la institución universitaria (Estatuto UNPRG, 2014). 

La Unidad de Compras, se encarga de ejecutar las compras menores a 8 UIT, así 

como las ordenes de compras de bienes y servicios de los centros de costos 

facultades, alta dirección y centros de producción. La Unidad de Programación 

realiza las compras mayores a 8 UIT mediante un expediente de contratación y la 

elaboración del Plan Anual de Contrataciones y su posterior registro en el SEACE. 

La Unidad de Almacén verifica la existencia, estado, condiciones y utilización de 

los bienes en la entidad, y efectúa el inventario físico de bienes, el registro, control 

y actualización patrimonial anualmente con la codificación respectiva de la 

entidad. 

 

       Siendo la comunicación interna un factor importante de toda organización, 

independientemente del sector que pertenezca, se evaluó este factor en la   

Gestión de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo -  Lambayeque, como responsable de los procesos de 

contrataciones y adquisiciones de bienes o servicios percibiéndose  que estos 

procesos no se llevan a cabo de una manera adecuada, presuntamente 

influenciado por el bajo nivel de comunicación interna que existe entre los 

colaboradores del área objeto del presente estudio.  

 

Ante la presente situación, existiendo evidencia que dicha información 

comunicativa es poco sólida y deficiente, es necesario e importante investigar la 

influencia de la Comunicación interna y la Gestión de la Oficina de 

Abastecimiento y Control Patrimonial; siendo un factor importante para 

alcanzar los objetivos y metas ya establecidas.  
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Objetivo General: 

El objetivo General del estudio es determinar la influencia de la Comunicación 

Interna en la Gestión de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial de la 

Universidad Pedro Ruiz Gallo. 

 Objetivos Específicos: 

1. Conocer el grado de Comunicación Interna que se lleva a cabo entre los 

funcionarios y los servidores administrativos que conforman la Oficina de 

Abastecimiento y Control Patrimonial de la Universidad Pedro Ruiz Gallo. 

2. Determinar la calidad de la Gestión de la Oficina de Abastecimiento y Control 

Patrimonial en lo referente a la programación de bienes, servicios y obras, la 

ejecución del abastecimiento y el control patrimonial. 

3. Relacionar el grado de comunicación interna con la calidad de gestión de la 

programación de bienes, servicios y obras, la ejecución del abastecimiento y el 

control patrimonial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                           17 

 

CAPÍTULO I 

 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO    

1.1.  UBICACIÓN. 

 

      El objeto del presente estudio es la Oficina de Abastecimiento y Control 

Patrimonial de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, una organización 

pública de educación superior universitaria. Las organizaciones son un conjunto 

de personas que tienen un objetivo en común, sea social o lucrativo. Son 

sistemas y/o estructuras administrativas creadas para lograr metas u objetivos 

con apoyo del talento humano y de otros elementos. Son entidades sociales que 

asocian personas que interactúan y contribuyen en experiencias y relaciones para 

el logro de metas y objetivos determinados. Existen 3 tipos de organizaciones, 

públicas, privadas y mixtas; con similitudes y diferencias en sus formas de actuar, 

pero todas tienen un propósito final obtener utilidades, recursos o generar un 

bienestar social, como es el caso del presente objeto de estudio; pero lo 

fundamental para lograr sus propósitos es la comunicación y el trabajo en equipo. 

En las empresas públicas, el capital social es aportado por el Estado quien vigila, 

supervisa y controla su actividad; y su finalidad no es la obtención de lucro sino 

cubrir necesidades colectivas o propias del Estado. Por el contrario, en las 

Empresas Privadas su capital es privado o de sociedades y sus relaciones con las 

demás se rigen por la competencia, estando obligadas a ser eficientes para evitar 

quiebra o bajo rendimiento, desapareciendo cuando son ineficaces o sus 

productos no son necesarios o deseados por la sociedad. En las empresas mixtas 

su capital proviene de empresa  privada como del estado. (Carcamo A. 2015). 

 

      La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – Lambayeque, es una 

organización pública del más alto nivel académico que brinda una educación y 

formación superior humanista, científica y que conserva el medio ambiente, que 

contribuye al desarrollo integral y el bienestar de la sociedad, y a la formación de 

profesionales, capaces de atender idóneamente a las exigencias de un entorno 

local y global (ESTATUTO UNPRG, 2014).  
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      La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en su gestión administrativa está 

conformada por órganos de gobierno, entre ellas la Dirección General de 

Administración, dependiente del Rectorado, encargada de dirigir, supervisar, 

organizar y conducir la administración de los recursos humanos, materiales y 

financieros que garanticen servicios de calidad, equidad y pertinencia. Este 

órgano administra la gestión a través de la Oficina de Sistemas Contables, Oficina 

de Tesorería,  Oficina de Transportes, Oficina General de Recursos Humanos, 

Oficina General de Infraestructura y Servicio y la Oficina de Abastecimiento y 

Control Patrimonial, siendo esta última una estructura organizativa básica 

encargada de la misión de ejecutar con eficacia un correcto planeamiento para la 

adquisición de bienes y servicios, debiendo participar un adecuado recurso 

humano que se esfuerce por cumplir con sus funciones. En este aspecto la 

comunicación interna, constituye uno de los principales factores de efectividad 

para el cumplimiento de la gestión en el área, constituyendo en la actualidad un 

factor crucial en la gestión de las organizaciones, siendo uno de sus mayores 

retos en plena época de la sociedad de la información, fortalecer la capacitación 

de nuestros empleados y mantenerlos al tanto de la información y novedades de 

la organización para poder responder de manera competitiva, estableciendo una 

gestión  óptima que permita fortalecer la productividad de la organización pública 

educativa. 

 

1.2. ¿CÓMO SURGE EL PROBLEMA? 

       

      La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, tiene autonomía normativa, de 

gobierno, académica. administrativa y económica. Sus procesos de 

adquisiciones de bienes y servicios se canalizan a través de la Oficina de 

Abastecimiento y Control Patrimonial, regidas por directivas supervisadas por el 

Organismo Superior de Contrataciones del Estado (OSCE).  

 

      Sin embargo, cuando estos procesos son influenciados por el bajo nivel de 

comunicación interna entre los colaboradores del área en estudio, sucede que 

no se llevan a cabo de una manera adecuada ya sea por desconocimiento de 
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funciones, documentación errónea, reserva de información o retraso de 

información existente.  

 

      Por otro lado, las áreas usuarias, no envían su requerimiento en el tiempo 

oportuno, impidiendo que la contratación, se ejecute o no se realice según la 

programación establecida en el Plan Anual de Contrataciones. Existe 

deficiencias en la formulación del requerimiento por parte del área usuaria,  que 

según ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece que  el área 

usuaria, al plantear su requerimiento, es responsable de formular las 

especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, del bien, 

servicio u obra, a contratar, además de justificar la finalidad pública de la 

adquisición o contratación, es decir debe precisar qué interés público en 

particular se desea satisfacer con dicha contratación, finalidad pública que 

responderá a la naturaleza de las funciones de la entidad y se formula de forma 

objetiva y precisa,  que asegure la calidad técnica y evite su reformulación por 

errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion. 

 

      Por tales consecuencias en los procesos de gestión, producto de una 

deficiente comunicación interna que afecte la gestión de la Oficina de 

Abastecimiento y Control Patrimonial de la Universidad Pedro Ruiz Gallo 2017, 

surge el problema de la presente tesis planteando el siguiente problema ¿La 

comunicación interna influye en la gestión de la Oficina de Abastecimiento y 

Control Patrimonial de la Universidad Pedro Ruiz Gallo 2017? Como objetivo 

general se determina la influencia de la comunicación interna en la gestión de la 

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo; y en el ámbito particular pretende conocer el grado de 

comunicación interna que se lleva a cabo entre los funcionarios y los servidores 

administrativos que conforman la Oficina de Abastecimiento y Control 

Patrimonial de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo,  relacionar el grado de 

comunicación interna con la programación de bienes, servicios y obras, 

ejecución del abastecimiento y control del abastecimiento.  
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       La importancia de analizar y evaluar  las variables de Comunicación Interna  

y  la Gestión de Abastecimiento  resulta de interés por considerarse la Oficina de 

Abastecimientos y Control Patrimonial una de las oficinas estratégicas de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, cuyo propósito esencial son las 

adquisiciones de bienes y servicios, en atención a las solicitudes  de las áreas 

usuarias con descripción precisa y detallada de las razones justificables en  

apoyo a los fines de la educación superior universitaria como es el cumplimiento 

del presupuesto anual aprobado para cumplir su función académica, 

investigación y responsabilidad social (Ley universitaria No 30220.). 

 

      La presente investigación permitirá conocer la importancia de la 

comunicación interna y de qué manera contribuye al mejoramiento de la Gestión 

de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Universidad Nacional 

“Pedro Ruiz Gallo”, garantizando el cumplimiento de los objetivos y metas 

planteadas. Se justifica el estudio de la presente investigación porque la  

Comunicación Interna al constituir  un aspecto importante de la gestión pública 

en una organización, va a permitir mejorar la comunicación interna de la Oficina 

de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz 

Gallo”, así como incrementar su eficiencia, productividad y competitividad que 

conduzcan al éxito organizacional, permitirá conocer en detalle las ventajas de 

mantener una adecuada Gestión de Abastecimientos dentro de la institución y 

porque, en esta oportunidad se dan las mejores condiciones de factibilidad, 

viabilidad, utilidad y conveniencia para realizar esta investigación. 

 

1.3. ¿CÓMO SE MANIFIESTA EL PROBLEMA Y QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE? 

       Por medio de este estudio describiremos, como es y cómo se manifiesta el 

problema, es por ello que para identificar las características del bajo nivel de 

comunicación interna se  tomó en cuenta indicadores que giran en torno a los 

valores de la organización, las creencias, costumbres y prácticas empresariales, 

desconocimiento de funciones, normas de trabajo, capacitación del personal para 

absolver consultas de las áreas usuarias, valores institucionales de 

responsabilidad, puntualidad orden y disciplina, procedimiento de selección que 

no se convocan por deficiencia en el requerimiento solicitado por las áreas 
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usuarias,  ejecución del ciclo de gastos en cumplimiento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, las adquisiciones deben estar programadas en el Plan 

Anual de Contrataciones, en cumplimiento de metas y objetivos trazados, que 

permitan  esclarecer las causas de la deficiencias en la comunicación interna  en 

la gestión de contrataciones de bienes y servicios de la Oficina de Abastecimiento 

y control Patrimonial, y su incidencia en los cambios y desempeño organizacional, 

debiéndose mantener un equipo de personas enfocado en su trabajo y motivado, 

que permita su emprendimiento y  requerimiento de vías de comunicación 

permanentes para lograr un desarrollo  humano integral y sostenible. Gran parte 

de los problemas en las organizaciones están directamente relacionados con una 

mala comunicación interna. La comunicación no debe ser unidireccional, porque 

perderías uno de los beneficios más importantes:  la respuesta y la interacción. 

 

La comunicación interna se manifiesta teniendo en cuenta la dirección en que 

circulan los mensajes, que permitirá lograr una auténtica cultura de comunicación; 

que surge desde los directivos de la organización y desciende a los distintos 

niveles jerárquicos, con la finalidad de informar instrucciones, objetivos o políticas 

de la organización. Por el contrario, cuando los directivos y funcionarios no se 

conectan emocional ni laboralmente con sus colaboradores,  generan conflictos y 

situaciones que dañan la eficiencia y la productividad. No resolver estos 

problemas a tiempo por falta de conocimiento, análisis, herramientas adecuadas o 

abordaje profesional, compromete a la organización y acaba teniendo 

consecuencias en los resultados. 
 

 En la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial no se logra cumplir con los 

resultados esperados debido a una deficiente planificación, formulación, aprobación 

y ejecución en los procedimientos de selección trayendo como consecuencia una 

inadecuada y deficiente gestión en la contratación de bienes, servicios y consultorías 

de obras para la Universidad. 

 

     Esta investigacion permitirá entender qué factores determinan la comunicación 

interna: cultura organizacional, integración, identidad, liderazgo; y como los 

directivos con diversas estrategias de gestión inducirán a modelos de 

comportamiento orientados al cumplimiento de la misión,  así como al desarrollo de 

capacitaciones que promuevan las características del liderazgo y conocimiento de 
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las funciones, procedimientos y leyes vigentes para la realización de los 

requerimientos y posterior contratación de bienes y servicios en general y 

consultorías de obras  que debe primar en la entidad; como  un importante aspecto 

de la gestión pública en  una organización. 

 

 

 

1.4. METODOLOGÍA EMPLEADA. 

 

La presente investigación es de tipo descriptivo-explicativo; descriptivo porque 

sirve para obtener información acerca de las condiciones existentes del estado 

actual de la población o fenómeno en estudio; pretendiendo precisar tal como 

existe en el momento del estudio según (Goode y Hatt, 2000) además permite 

explicar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-

efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas como de los efectos (investigación experimental), 

mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el 

nivel más profundo de conocimientos. 

 

Para la realización de esta investigación, se tomó como objeto de estudio a la 

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, la cual está conformada por 

servidores y funcionarios administrativos, que en adelante se denominaran la 

población, siendo en su totalidad 40 colaboradores. Por tal motivo y por la 

naturaleza de la investigación, la muestra representativa no es excluyente y está 

conformada por la totalidad de la población.  

 

Los métodos y procedimientos que se aplicaron en la presente investigación es la 

aplicación de un cuestionario, el mismo que permitió recolectar información 

necesaria para la determinación del nivel de comunicación interna que existe 

dentro de la oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial y su influencia en la 

gestión de contrataciones de bienes y servicios. 
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Los datos recolectados son ingresados en el programa Microsoft Excel 

permitiendo organizar los indicadores de las variables. Los mismos que  se 

exportan al programa de análisis estadístico SPSS, el cual permitió contrastar la 

hipótesis planteada y determinar la correlación de las variables en base a la 

influencia de la Comunicación Interna en la Gestión de la Oficina de 

Abastecimiento y Control Patrimonial de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo-2017.  

 

Se utilizó la prueba estadística coeficiente de Tau de Kendall o también 

llamada Coeficiente de Correlación, que es una medida no paramétrica, utilizada 

para estudiar variables cualitativas ordinales, las cuales miden el grado de 

correlación entre las variables de una muestra. 

 

 Estas variables son distribuidas en categorías con varios niveles que cumplen 

un orden, por ejemplo: deficiente regular eficiente. 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1.   ANTECEDENTES 

                Los antecedentes de la investigación, comprende un conjunto de 

investigaciones internacionales, nacionales y regionales o locales relacionadas con 

el tema de investigación. Entre estas investigaciones relacionadas al tema citaremos 

los siguientes: 

 
 A nivel Internacional: 
 

Cardona (2012), en su investigación “Gestión de la Comunicación Interna 

Organizacional en la optimización del Clima laboral y Resolución de Conflictos”; 

explica la relación entre la Comunicación Interna y el Clima Laboral. Su principal 

objetivo es establecer un proceso de integración laboral mediante una gestión de 

la comunicación interna que sea capaz de prevenir conflictos y mejorar el clima 

laboral. El proceso se inicia con la exploración de datos, informes estadísticos y 
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otros documentos, posteriormente se explora la variedad de resultados en 

investigaciones para entender la influencia de las dos variables; en su estudio, se 

aplica una encuesta personalizada o por vía telefónica mediante un cuestionario 

con un total de 13 preguntas dirigidas a personas del grupo objetivo de las 

empresas que se escogieron como muestra, para determinar los principales 

aspectos relacionados con la comunicación organizacional interna que inciden en 

el manejo de los conflictos y el clima laboral de las empresas. 

Concluye que el 32% de la población cuenta con una edad comprendida entre los 

26 a 30 años y son encargadas del manejo de la comunicación con los 

empleados, ocupando puestos altos en las empresas. Asimismo, existe una 

calificación regular con respecto a la capacidad de la alta dirección para 

solucionar conflictos laborales en las empresas con un 32%; y un 72% de los 

colaboradores encuestados, afirman que la gestión influye en el clima laboral de 

la organización. A partir de ello, se obtiene como resultado la confirmación del alto 

impacto de la gestión de los procesos de comunicación internos en el clima 

laboral en la organización, por ser la encargada de crear un clima cordial y de 

confianza. 

 

  Balarezo (2014), en su investigación titulada “La comunicación Organizacional 

interna y su incidencia en el desarrollo organizacional de la empresa SAN 

MIGUEL DRIVE”, en ella el autor tuvo el propósito de impulsar el mejoramiento de 

la comunicación organizacional interna de la empresa SAN MIGUEL DRIVE y el 

desarrollo organizacional por medio del diseño de estrategias. La población y 

muestra estuvo conformado por 30 miembros de la organización, a los mismos 

que se les aplico un cuestionario. Luego del análisis de la información, el autor 

pudo concluir en que las falencias que presenta la comunicación organizacional 

interna está repercutiendo sobre la coordinación de las actividades dentro de la 

organización, además que la comunicación organizacional influye directamente 

sobre la baja productividad de la empresa San Miguel Drive, así como también en 

las actitudes de los trabajadores. 

 

Armas (2014), en su investigación “Comunicación interna y Clima laboral” cuyo 

objetivo es determinar la manera en que la comunicación interna favorece al clima 
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laboral en el call center de la ciudad de Quetzaltenango. Para el estudio se tomó 

una muestra de una de las cuentas del call center que se conformó por 115 

agentes y 7 supervisores, cuyas edades se delimitaban entre 19 a 35 años de 

edad.  

 

La investigación es descriptiva. Para el desarrollo de la información se aplicó una 

encuesta. Luego de haber procesado la información se llegó a la conclusión que 

la comunicación interna tiene influencia positiva, en el clima laboral de la 

organización, el cual es agradable y motivador para los colaboradores. La 

comunicación interna se manifiesta de forma ascendente como descendente y 

siempre de una manera cordial, debido a que existe una confianza mutua entre 

los colaboradores y sus superiores. 

  

Umaña (2015), en su investigación “Comunicación Interna y Satisfacción laboral 

en un restaurante Gourmet”, cuyo objetivo es determinar la influencia de la 

comunicación interna en la satisfacción de los trabajadores del Restaurante 

Gourmet, la población está constituida por 50 colaboradores, los mismos que 

forman parte de las diferentes áreas de la organización, y el diseño que se utilizó 

fue de Likert. Concluyó que la comunicación interna del personal de Restaurante 

de Comida Gourmet influye en la satisfacción laboral de los mismos, puesto que 

al recibir los colaboradores instrucciones claras y relevantes para la ejecución de 

las tareas, se desempeñan con mayor eficiencia y entusiasmo. 

 

A nivel Nacional: 

 

Montero & Rodríguez (2014), en su investigación denominada “La Relación entre 

la Comunicación Interna y la Gestión Organizacional en la Institución Educativa 

N°601050 “Micaela Bastidas”- Distrito de Iquitos departamento de Iquitos,  cuyo 

objetivo es establecer la relación entre la Comunicación Interna y la Gestión 

Organizacional en la institución mencionada. En este estudio, se aplicó un 

cuestionario a un total de 56 personas de las cuales 31 entrevistados asistieron 

para la gestión organizacional y 25 entrevistados se consolidaron para la 

comunicación interna. Los resultados obtenidos evidencian que un 41% de los 
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entrevistados para la comunicación interna, afirman que existe una estrecha 

relación; mientras que en la Gestión Organizacional del Personal Directivo 

respaldaron la misma postura un 52.7%. se concluye que la comunicación interna 

se relaciona directamente con la gestión organizacional en la institución educativa 

Micaela Bastidas, del distrito de Iquitos departamento de Iquitos. 

 

     Olivos (2014), en su investigación titulada “La comunicación interna y la 

percepción de la calidad de servicio por los socios de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Parroquia San Lorenzo del distrito de Trujillo, tiene como propósito 

determinar el nivel de relación que existe entre la comunicación interna y la 

percepción de la calidad de servicio por los socios de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Parroquia San Lorenzo del distrito de Trujillo. La investigación tiene un 

diseño descriptivo correlacional de corte transversal. La población lo conformaron 

el total de socios de la cooperativa, siendo 7 000 socios, la muestra fue 

determinada a partir de la aplicación de una formula estadística, la misma que 

arrojo una muestra de 147 socios. El instrumento utilizado para la recolección de 

datos fue una encuesta. Finalmente, el autor concluyó en que la comunicación 

interna dentro de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito Parroquia San Lorenzo” no 

satisface en los trabajadores las posibilidades de establecer comunicaciones 

efectivas y oportunas al interior de la cooperativa, lo que redunda en una 

deficiente calidad de servicio al cliente, evidenciando la relación significativa entre 

la comunicación interna y la percepción de la calidad de servicio por los socios de 

la Cooperativa De Ahorro y Crédito San Lorenzo del Distrito de Trujillo. 

 

Cabanillas (2017), en su tesis titulada “Propuesta en la Gestión de Compras para 

el Proceso de Selección del Área de Abastecimientos de la Universidad Privada 

Antenor Orrego “-Trujillo 2017, trata sobre  las funciones logísticas en las compras 

institucionales llamadas también adquisiciones, y su influencia en los 

procedimientos de selección normadas en la actualidad por el Organismo 

Superior de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

 

    Cuyo propósito busca mejorar el procedimiento de selección de compras del área 

de abastecimientos de la UPAO, con la finalidad de reducir los tiempos y costos 
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de las solicitudes de compras, presentadas por las áreas usuarias para su 

adquisición, en beneficio del cliente interno. La técnica utilizada fue la observación 

y la entrevista. Se concluye que la propuesta de gestión de compras para el 

proceso de selección será beneficiosa para la Universidad, debido a que ayudará 

de gran manera a la empresa a ser más eficaz y eficiente en el uso de sus 

recursos materiales en bienes y servicios. 

 

Gomes (2014), en su tesis “La Programación de Abastecimiento y su Incidencia 

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

de Tacna, el autor investiga y analiza los procesos técnicos de la programación de 

abastecimiento con el objetivo de establecer la incidencia en la gestión logística 

en la entidad educativa antes mencionada. El objetivo del investigador es lograr la 

participación de todo el personal que labora en la oficina de logística y servicios 

de la UNJBG. Concluye que la gestión logística en la UNJBG no es eficiente, el 

resultado del instrumento aplicado describe falta de cumplimiento en las 

actividades y objetivos de la Oficina de Logística y Servicios de la UNJBG; 

generando inconvenientes en las adquisiciones de bienes y servicios. Se 

recomienda aplicar la programación de abastecimientos, a fin de superar y 

mejorar la gestión logística. 

 

A nivel local: 

 

Pastor (2014) en su investigación titulada “Comunicación Organizacional y Clima 

Social en los Trabajadores de una Municipalidad del Departamento de 

Lambayeque – 2015” en la cual se tiene como objetivo determinar si entre ambas 

variables existe influencia, los instrumentos utilizados fueron la observación 

directa además de instrumentos psicométricos estandarizados válidos y con alto 

grado de confiablidad. La población estuvo conformada por 120 trabajadores, de 

los cuales se determinó una muestra de 120 colaboradores. Llegando a concluir 

que existía una relación altamente significativa entre ambas variables, es decir, 

que mientras mayor sea el nivel de comunicación organizacional, mayor será el 

clima social en los trabajadores de la municipalidad del Departamento de 

Lambayeque. 
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           2.2.   BASE TEÓRICA 

 

2.2.1. Comunicación Interna 

2.2.1.1. Definición: 

          El término de Comunicación Interna hace referencia a la serie de mensajes 

que se imparten dentro de la organización con el fin de trasmitir una serie de 

informaciones para el cumplimiento de labores. 

 

Muñiz González (2009): manifestó que la Comunicación Interna es la 

comunicación dirigida al cliente interno, es decir, al colaborador. Esta nace como 

respuesta a las nuevas necesidades de las compañías de motivar a su equipo 

humano y retener a los mejores en un entorno empresarial donde el cambio es 

cada vez más rápido. 

 

           Somoza (1996): Definió a la comunicación interna como el proceso que permite a 

los empleados de la organización realizar la labor encomendada a través de una 

transmisión de la información de manera recíproca y con el fin de interpretarla. 

 

Álvarez (2007): Afirmó que, la Comunicación Interna, es la “circulación de 

información ascendente, descendente y lateral, mediante reuniones presenciales 

o el uso de soportes analógicos y digitales, dirigida a los componentes de una 

organización. Su objetivo último es integrar, comprometer y movilizar a las 

personas con los objetivos de una empresa o institución”. 

La comunicación interna es definida como el conjunto de procesos comunicativos 

realizados al interior de las organizaciones, que busca la máxima eficiencia en la 

comprensión de los mensajes y tareas entre los miembros de la organización, y la 

búsqueda de implicación de los mismos, a través de la construcción de una sólida 

cultura corporativa. 
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2.2.1.2. Importancia 

La importancia de la Comunicación Interna radica en ser una herramienta 

que permite transmitir los objetivos a toda la organización, difundir sus políticas y 

construir una identidad de la empresa en un clima de confianza y de motivación, 

tal y como menciona (Berceruelo, 2011). 

Añade, que es un agente de cambio, ya que apoya y facilita la introducción de 

nuevos valores o pautas de gestión y la alineación de los empleados con los 

objetivos empresariales.  

  2.2.1.3. Flujos de Comunicación Interna 

                  Según (Goldhaber, 1977), señaló que, al mencionar el término de    

Comunicación Interna, se debe hacer referencia al mismo tiempo a los flujos de 

comunicación inmersos en ella. Los cuales son:  

 

a) Comunicación Descendente. 

Es la comunicación que fluye desde los niveles más altos de una organización 

hasta los más bajos. Estas comunicaciones que van del superior al 

subordinado, son básicamente de cinco tipos: 

 Instrucciones de trabajo. 

 Explicación razonada del trabajo. 

 Información sobre procedimientos y prácticas organizacionales. 

 Retroalimentación al subordinado respecto a la ejecución. 

 Información de carácter ideológico para iniciar la noción de una misión por 

cumplir. 

        b). Comunicación Ascendente. 

Fluye desde los niveles más bajos de la organización hasta los más altos. 

Incluye buzones de sugerencias, reuniones de grupo y procedimientos de 

presentación de quejas. 

c). Comunicación Horizontal 

Es la comunicación que fluye entre las personas que se encuentran en el 

mismo nivel jerárquico, necesaria para coordinar las actividades e integrar los 

distintos trabajos en una organización. 
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d). Comunicación Diagonal 

Es la que cruza distintas funciones y niveles de una organización y es 

importante cuando los miembros de la misma no pueden comunicarse por 

medio de los demás canales de comunicación. 

Este tipo de comunicación se produce entre personas del mismo nivel 

jerárquico dentro de la empresa. La función de la comunicación horizontal es la 

de suministrar apoyo entre los trabajadores y coordinar las actividades entre los 

distintos departamentos y también para resolver conflictos 

interdepartamentales (Cacéres, 2012). 

 

e). Comunicación Gestual  

Por lo tanto, definimos el lenguaje gestual como cualquier sistema organizado a 

base de gestos o signos corporales, aprendidos o somategénicos, no orales, de 

percepción auditiva o táctil, empleados por personas que, o bien no tienen una 

lengua común para comunicarse, o bien están discapacitadas física o 

psíquicamente. 

 

     2.2.1.4. Formas de desarrollo de la comunicación interna  

Fernández, (2005), indicó que dentro de la comunicación interna se             

establecen dos formas de desarrollo muy diferenciadas y con características 

diferentes tales como: 

   La comunicación formal, está puntualizada por una misma  organización      

jerárquica, se puede controlar de una manera planificada y dispone de una 

sucesión de herramientas para su aplicación. Su sentido se detalla en tener 

informaciónes cocernientes a la realización de las tareas y actividades del 

trabajo.  

   La comunicación informal, se define íntimamente con las relaciones 

interpersonales. Es muy dinámica, directa y es difícil de controlar, ya que 

es el personal de la organización quien lo instituye fuera de toda rigidez 

laboral. Su forma la establece un conjunto de hábitos, empatías, 

costumbres y diferentes situaciones dentro de la actividad cotidiana. 
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     2.2.1.5. Beneficios de la comunicación interna  

Cervera, (2008), indicó que una organización transfiere cuantiosos mensajes al 

exterior, y de variadas formas, que instituyen empleo, despiden colaboradores, 

costean sueldos justos, elevados o de subsistencia; contundente, la cultura de 

la organización sale de una u otra forma a la calle. 

Uno de los elementos importantes en la comunicación está constituido por 

los colaboradores o las personas que laboran en la organización. Y 

posteriormente de la jornada laboral, los trabajadores o colaboradores 

conversan y se relacionan con otras personas, y como parte de algunas de sus 

conversaciones pueden referirse sobre trabajo.  

           Fundamentalmente, los beneficios provenientes de la práctica de la 

comunicación interna son el expresar a los colaboradores qué es lo que se 

pretende de ellos, por qué y cómo, de tal manera que exista una mentalidad 

total y unida entre todos los miembros de la organización, mejor y mayor 

producción, reducción de costos, mejora del proceso de producción y, por 

ende, se obtienen mejores efectos, involucra a la plantilla en los objetivos 

estratégicos de la organización, sustituye el rumor por la información real y 

transparente. 

 2.3.1.8. Indicadores: 

Valda (2010) da a conocer las siguientes dimensiones para la comunicación 

Interna: 

Comunicación  Operativa:  

El autor menciona que esta dimensión es la que permite crear la organización, 

todos los colaboradores tienen que saber qué hacer, reciban la información 

básica para realizar su labor, conozcan las normas de trabajo, las funciones 

que debe desempeñar, procedimientos responsabilidades, porque están ahí, y 

que es lo que esperan de ellos, siendo esto lo básico, esencial u operativo. 

Comunicación  Estratégica: 

Esta dimensión se centra en que los colaboradores comprendan la 

trascendencia de su labor, tengan conocimiento del por qué hacen lo que 
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hacen, además, de que deben sentirse orientados, comprometidos, motivados 

e integrados. Asimismo, al lograr que los trabajadores se sientan orientados, 

valorados comprometidos y motivados, al conocer la importancia de sus 

labores que genera que los mismos colaboren con sus aportes a la 

organización. 

 Comunicación  Motivacional:  

En esta dimensión el autor menciona que los colaboradores deben hacer su 

trabajo, sin embargo, lo más importante es que quieran hacerlo, por ello la 

motivación juega un papel importante; es decir, deseen realizar lo que la 

organización señala, para lo cual deben realizarse una búsqueda de las 

comunicaciones positivas que motiven a los empleados brindar lo mejor en la 

organización.  

Las comunicaciones positivas son definidas como logros e historias de la 

empresa, perspectivas de crecimiento, oportunidades, hechos que manifiesten 

que la empresa es justa confiable y transparente. 

 

2.2.2. Gestión de Abastecimientos y Control Patrimonial 

2.2.2.1 Definición de Gestión de Abastecimiento  

  La gestión es el conjunto de acciones y decisiones que asumen los directivos 

gerentes, administrativos, funcionarios, supervisores con el propósito de 

garantizar el logro de los objetivos. 

Malásquez (2012), nos dio a conocer que “La Gestión es el conjunto de 

acciones mediante los cuales las entidades tienden al logro de sus fines, 

objetivos y metas, los que están enmarcados por las políticas gubernamentales 

establecidas por el Poder Ejecutivo” . 

 

Uvalle (2004), ha definido: La gestión pública definida el comportamiento 

dinámico, diferenciado e intercomunicado de la administración pública, y se 

encarga de fortalecer la capacidad instalada que ésta tiene. De este modo, 

mientras que la administración pública es la institución responsable de crear y 
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favorecer las mejores condiciones de vida con base en la igualdad, la 

democracia y la equidad; la gestión pública es el sistema motor que tiene a su 

cargo el cumplimiento efectivo de los programas públicos.  

 

  Barzelay (2010, citado por Malásquez Anampa) sostuvo que la Gestión 

Pública es el contenido esencial de la actividad correspondiente al Poder 

Ejecutivo, y se refiere a las actividades de gestión, que el titular de la misma 

desempeña sobre los bienes del Estado, para suministrarlos de forma 

inmediata y permanente, a la satisfacción de las necesidades públicas y lograr 

con ello el bien general; dicha atribución tiende a la realización de un servicio 

público, y se somete al marco jurídico especializado que norma su ejercicio y 

se concretiza mediante la emisión y realización del contenido de actos 

administrativos. 

 

  Cruz (2009), en su aporte al concepto de Gestión: “Es un conjunto de 

decisiones y acciones requeridas para hacer que un ente cumpla su propósito 

formal, de acuerdo a su misión en el contexto y bajo la guía de una 

planificación de sus esfuerzos. Gestión comprende el proceso de técnicas, 

conocimientos y recursos, para llevar a cabo la solución de tareas 

eficientemente”. 
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2.2.2.2. Flujo de Funcionamiento del Sistema de Abastecimiento y 

             Control Patrimonial. 
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2.2.2.3 Definición de Control Patrimonial 

              El control patrimonial, definido como el conjunto de acciones que hacen 

que se lleve a cabo la realización de un inventario, teniendo un propósito claro 

para así brindar una información precisa y clara sobre los inmuebles 

existentes. Los autores antes mencionados piensan que el control patrimonial 

es el conjunto de acciones que se toma en el registro de la existencia de cosas 

en la empresa que estén buenas, regular, o en malas condiciones, informando 

así el establecimiento de la toma de decisiones correspondientes para el 

mejoramiento en el desarrollo de los trabajos dentro de la empresa, dando así 

un buen servicio a la comunidad. 

 

       Castañeda (2010), refiere que es “la unidad encargada de controlar el 

patrimonio, es el competente de agregar al registro patrimonial de la 

institución, aquellos recursos materiales aprobados por la dirección 

administrativa”. 

 

2.2.2.4 Importancia del Control Patrimonial 

 

           El control patrimonial es muy importante porque permite la toma de 

inventario,  esta actividad permite constatar cuantos elementos existen en qué 

condiciones se encuentran entre otros.  

 
       Castañeda (2010), Al respecto inidicó “el Control Patrimonial es importante 

porque permite realizar un inventario a efectuar teniendo como base 

especificaciones como peso, cantidad, constatación física, ubicación, entre 

otros; consignando la documentación de estos bienes. Esto debe ser efectuado 

una vez al año como mínimo”. 

 

      Para realizar el inventario es importante tener en cuenta los bienes que 

existen, en que condiciones se encuentran, las cuales pueden ser: mala, 

regular y buena. Esta toma de inventario es dirigida por la unidad de control 

patrimonial que designará la Comisión de Inventario, encargada de la 

realización del inventario. La Comisión de Inventario está conformada por el 
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representante de la Oficina de Control Patrimonial, este representante es 

debidamente calificado para llevar a cabo dicha actividad antes mencionada. 

 

       2.2.2.5  Objetivo del Control Patrimonial 

       De acuerdo con la SBN (2016), existen los objetivos del control del 

patrimonio la elaboración del sistema de registro y realizar el control de los 

bienes muebles, que faculte el poder identificar y conocer la totalidad de 

bienes que conforman el patrimonio de la entidad y tener actualizados los 

registros. Para poder así ingresar algunos bienes muebles así mismo dar de 

baja a los que ya cumplieron su ciclo en la empresa. Este proceso es de suma 

importancia puesto que se reincorpora elementos a la institución que serán 

de mucha utilidad, de este mismo modo dar a conocer los elementos que 

están en desuso.  

Realizándose la famosa alta y baja de bienes en las instituciones o   en las 

empresas. 

 

2.2.2.6 Funciones del Control Patrimonial 

 

             La Oficina de Contro Patrimonial registra, controla y preserva los bienes 

patrimoniales de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Las demás funciones 

que le asigne la Dirección General de Administración, en aplicación al Estatuto de 

la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, aprobado por Asamblea Universitaria 

con Resolución N° 01-2017-AU-UNPRG febrero 2017, establece: 

 

 Implementar los procedimientos técnicos previstos en el Sistema Nacional 

de Bienes Estatales, relacionados con actos de adquisición, 

administración, disposición y otros. 

 Proponer la implementación de procedimientos o directivas internas que 

faciliten el control sobre uso custodia, conservación y mantenimiento de 

los bienes patrimoniales. 

 Promover las acciones de saneamiento de los bienes muebles. 

 Tramitar ante la Dirección General de Administración (DGA), las 

resoluciones de alta, baja donación y enajenación de los bienes muebles. 
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 Coordinar el trámite de saneamiento e inscripción de los bienes inmuebles 

ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos –SUNARP. 

 Supervisar el proceso de toma de inventario de bienes muebles. 

 Dirigir el proceso de bienes muebles para ser dados de baja. 

 Las demás funciones que le asigne la Dirección General de Administración 

 

  En aplicación al Reglamento de Organización y Funciones – ROF, aprobado por 

Resolución N° 1524-2018-R. 

 

    2.2.2.7 El Sistema de Abastecimiento y Control Patrimonial 

    a). Definición 

 

      El Sistema de Abastecimiento es el conjunto interrelacionado de políticas, 

objetivos, normas, atribuciones, procedimientos y procesos técnicos orientados al 

flujo racional, dotación o suministro, empleo y conservación de medios materiales; 

así como acciones especializadas, trabajo o resultado para asegurar la 

continuidad de los procesos productivos que desarrollan las entidades integrantes 

de la administración pública.  

 

 Este sistema se instituyó a través del Decreto Ley 22056, en el marco de    

actividad de la Dirección Nacional de Abastecimiento del Instituto Nacional de 

Administración Pública. Actualmente el Sistema de Abastecimiento tiene diversas 

instancias. 

 

    b). Finalidad 

La finalidad del Sistema de Abastecimiento es asegurar la unidad, racionalidad, 

eficiencia y eficacia de los procesos de abastecimiento de bienes y servicios en la 

administración pública. 

 

      C).  Objetivo 

 

Permite regular las determinaciones relacionadas con la adquisición, 

administración, distribución de bienes, servicios y suministros en estado óptimo; 
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garantizado su eficacia para ser empleados en la producción de servicios públicos 

que brinda toda entidad, así como el apoyo en la ejecución de obras. 

 

Los objetivos del sistema de abastecimientos son:  

 

 Promover la gestión de almacenes con eficiencia, eficacia y economía.  

 Asegurar la unidad, racionalidad, eficiencia y eficacia de los procesos de 

abastecimiento de bienes y servicios en la administración pública.  

 Proponer la recepción rápida y oportuna de los pedidos y requerimientos de 

los bienes y suministros diversos para el desarrollo de las actividades de la 

entidad y aumento de la precisión. 

 Optimizar los recursos y actividades a través de una buena adquisición, 

distribución bienes - Control de inventario y reducción de los bienes no 

productivos (bienes obsoletos, deteriorados, etc.). 

 Procesamiento más rápido y con mayor exactitud de los grandes 

volúmenes de bienes y suministros. 

 Entrega a tiempo y garantía de mejor nivel de Servicio - Monitorización del 

almacén y de las actividades, así como el Flujo de Recursos. 

 

  d).     Funciones en el Sistema de Abastecimiento 

 

     Se orienta a proporcionar los elementos materiales, bienes, servicios y 

actividades complementarias en forma oportuna para ser empleados en las 

actividades gubernamentales sus funciones se resumen de la siguiente manera: 

 

 Programar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades del sistema de 

abastecimiento administrar los recursos materiales. 

 Adquirir, almacenar, distribuir los recursos materiales y servicios que 

requieran las unidades usuarias. 

 Efectuar el control de activos y de adquisiciones realizadas por las 

entidades públicas. 

 Organizar, actualizar, valorar y controlar el inventario de bienes muebles de 

la Universidad. 
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2.2.2.8.  Plan Anual de Contrataciones(PAC) 

 

El Plan Anual de Contrataciones (PAC).  Es un instrumento de gestión 

logística que consolida los requerimientos de bienes, servicios y obras (de manera 

planificada y ordenada), cuyos procesos de selección serán convocados durante 

el año fiscal, en función de sus metas y objetivos.  

Los montos a ser ejecutados durante el año deben estar previstos en el 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).  

               La correcta elaboración del Plan Anual de Contrataciones es el primer eslabón de 

una cadena de actuaciones realizadas por las distintas entidades estatales 

pendientes a una eficiente administración de sus recursos, dando así un horizonte 

hacia dónde quiere llegar la entidad. 

 

 2.2.2.9. Finalidad del Plan anual de Contrataciones  
                         
 El Plan Anual tiene como propósito cumplir con las siguientes finalidades:  
 
  Programar:  

 

A través de este documento las instituciones públicas determinan qué bienes, 

servicios y obras necesitan, en qué cantidades y para cuándo van a contratarlos. 

Esta información resulta básica para programar los recursos financieros en 

forma oportuna.  

 

  Difundir:  

 

 La puesta en conocimiento de este documento en forma oportuna facilita a 

los futuros participantes del proceso de selección la programación de sus ventas 

al Estado, negociar con sus propios proveedores y organizar sus compras y el 

financiamiento. En otras palabras, les da la posibilidad de prepararse con 

suficiente anticipación para presentar ofertas más competitivas. De esta manera 
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se promueve la transparencia ante la ciudadanía, una sana y libre competencia y 

las mejores condiciones de compra para el Estado. 

 

 Evaluar:  

 

Permite dar a conocer el estado de avance de la programación (procesos de 

selección retrasada, concluida exitosamente, cancelada, anulada o en 

ejecución). De esta manera hace posible cuantificar y calificar periódicamente 

los resultados, estableciendo las causas de las contrataciones no realizadas, 

adoptando las medidas correctivas o replicando las buenas prácticas.  

 

 

2.2.2.10.  Formulación del Plan Anual de Contrataciones 

 

Según el art. 5° del Reglamento Ley de Contrataciones   del   Estado establece:  

                     “En el primer semestre del año fiscal en curso, durante la fase de 

programación y formulación presupuestaria. Las áreas usuarias de las Entidades 

deben programar en el Cuadro de Necesidades, sus requerimientos de bienes, 

servicios en general, consultorías y obras necesarios, a ser convocados durante 

el año fiscal siguiente, para cumplir los objetivos y resultados que se buscan 

alcanzar, sobre la base del proyecto de Plan Operativo Institucional respectivo, 

adjuntando para tal efecto las especificaciones técnicas de bienes y los términos 

de referencia de servicios en general y consultorías. En el caso de obras, las 

áreas usuarias remiten la descripción general de los proyectos a ejecutarse”. 

                    Para elaborar el cuadro consolidado de necesidades, el órgano encargado 

de las contrataciones, en coordinación con el área usuaria, consolida y valoriza 

las contrataciones de bienes, servicios en general, consultorías y obras.  

                     Antes de la aprobación del proyecto de presupuesto de la Entidad, las 

áreas usuarias deben efectuar los ajustes necesarios a sus requerimientos 

programados en el Cuadro Consolidado de Necesidades en armonía con las 

prioridades institucionales, actividades y metas presupuestarias previstas, 

remitiendo sus requerimientos priorizados al órgano encargado de las 
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contrataciones, con base a lo cual se elabora el proyecto de Plan Anual de 

Contrataciones.  

                    Para elaborar el proyecto de Plan Anual de Contrataciones, el órgano 

encargado de las contrataciones, en coordinación con el área usuaria, debe 

determinar el valor estimado de las contrataciones de la Entidad. 

                    Una vez aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA),  el órgano 

encargado de las contrataciones, en coordinación con las áreas usuarias de la 

Entidad, ajusta el proyecto del Plan Anual de Contrataciones. 

                    El Plan Anual de Contrataciones debe contemplar las contrataciones de 

bienes y servicios a ser efectuadas mediante Compras Corporativas, así como las 

contrataciones por Acuerdo Marco. Las Contrataciones iguales o menores a ocho 

(8) UIT a ser efectuadas mediante compras corporativas deben ser incluidas en el 

plan Anual de Contrataciones”. 

 

    2.2.2.11.  Aprobación y Modificación del Plan Anual de Contrataciones 

    El artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado contempla: 

“El Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular de la   Entidad o por 

el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro de los quince 

(15) días hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto Institucional de 

Apertura, y publicado por cada Entidad en el SEACE en un plazo no mayor de 

cinco (5) días hábiles de aprobado, incluyendo el documento de aprobación”.  

       Luego de aprobado el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado 

en cualquier momento durante el año fiscal, cuando se tenga que incluir o excluir 

contrataciones y cuando se modifique el tipo de procedimiento de selección, 

conforme a los lineamientos establecidos por el Organismo Supervisor de 

Contrataciones del Estado (OSCE).  

       La Entidad debe publicar su Plan anual de Contrataciones y sus 

modificaciones en el SEACE y cuando lo tuviere, en su portal de internet. Dicha 

publicación debe realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

aprobación del Plan Anual de Contrataciones o de sus modificaciones e incluir la 
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publicación del correspondiente documento aprobatorio o modificatorio de ser el 

caso. 

  Es requisito para la convocatoria de los procedimientos de selección, salvo para la 

comparación de precios, que estén incluidos en el Plan Anual de Contrataciones 

(PAC), bajo sanción de nulidad. 

 

2.3.2.12.  Utilización del Plan Anual de Contrataciones 

          El Plan Anual de Contrataciones sirve como una gran herramienta de   

gestión para facilitar las tareas de adquisiciones de bienes, servicios, consultorías 

y obras, debidamente programadas y financiadas para un ejercicio presupuestal. 

 

2.2.2. 13.  Régimen de Contratación Estatal en el Perú  

 

         En el Perú, la Contratación Pública tiene una diferencia clara respecto a la 

contratación privada, que es el uso de recursos públicos siguiendo los 

procedimientos establecidos en la legislación. La diferencia entre contratos del 

Estado y contratos Privados se establece en la constitución (Salazar, 2005).  

     La Contratación Pública tiene una característica especial, que es la 

utilización de recursos públicos para una finalidad pública, es decir, el contrato es 

un medio que se utiliza para cumplir finalidades públicas. Existen diversos tipos de 

contratos que están regidos por diversas normas, ya que no existe una norma 

general que rija los principios básicos de la contratación.  

 

   Las contrataciones públicas se rigen por la Ley N° 30225 Ley de 

Contrataciones del Estado, que en su artículo 1° tiene por finalidad establecer 

normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y 

promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las 

contrataciones de bienes servicios y obras. De tal manera que estas se efectúen 

en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, que 

permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva 

en las condiciones de vida de los ciudadanos. 
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         El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, supervisa los 

procesos de contratación pública que realizan las entidades del estado, a fin de 

que sean íntegros eficientes y competitivos, en beneficio de los ciudadanos 

 

2.2.2. 14.   Etapas del proceso de Abastecimiento 

El proceso de abastecimiento cumple las siguientes etapas: 

  

Programación:  

Es la primera etapa fundamental del proceso de abastecimiento y ésta se 

encuentra comprendido dentro del sub sistema de información y como tal cumple 

las funciones de planificar y programar todas las necesidades de bienes y 

servicios para su adquisición posterior, de acuerdo al plan previamente aprobado.  

  

Adquisición u obtención:  

segunda etapa en sí constituye el proceso central en el ciclo logístico, por cuanto 

va permitir obtener del exterior de la Institución los materiales, productos y/o 

servicios que necesite para su funcionamiento.  

  

         La adquisición u obtención, Esta función o etapa de la logística que consiste 

en cubrir las necesidades de la entidad o Institución buscando la mejor oferta que 

satisfaga las condiciones de calidad, cantidad y oportunidad y al menor precio que 

permita el mercado.  

  

Almacenamiento:  

Adquirido y recibido los materiales y los repuestos se procede a su 

almacenamiento en sus respectivos anaqueles. El almacenamiento es una función 

más de desarrollo del elemento funcional del abastecimiento, el cual consiste en 

guardar en los almacenes o depósitos la cantidad de suministros necesarios para 

efectuar su posterior distribución.  

  

       La mayoría de las entidades toman al almacén como un “mal necesario” 

puesto que “ocasiona gastos no productivos”, pero esto está muy alejado de la 
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realidad, puesto que los gastos del almacén, constituyen una inversión, que si es 

bien planificada y utilizada racionalmente, ocasionando servicios directos y 

eficientes a los usuarios de la Institución.  

   

Distribución:  

       La distribución en si es una etapa de carácter ejecutiva y netamente dinámica 

se la define como: La acción resolutiva de hacer llegar a las Unidades Operativas 

de la Institución los medios logísticos fijados en la determinación de las 

necesidades y conseguidos a través de la adquisición u obtención.  

  

       Por principio, nada debe salir del almacén sin estar amparado por un 

documento para su distribución, por cuanto el despacho o distribución es la etapa 

culminante del proceso logístico, y su ordenamiento depende de la calidad del 

servicio que se brinde y el control contable de los consumos, es por esto que debe 

estar muy bien controlado.  

  

2. 2.2.15.  Organismo Superior de las Contrataciones del Estado 

 

      El Artículo 51°. De la Ley de Contrataciones Estado 30225, indica: el 

Organismo Superior de las Contrataciones del Estado (OSCE) es un organismo 

técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con 

personería jurídica de derecho público, que constituye pliego presupuestal y goza 

de autonomía técnica, funcional administrativa, económica y financiera. 

Cuenta con un órgano de defensoría jurídica, sin perjuicio de la defensa 

coadyuvante de la Procuraduría Publica del Ministerio de Economía y Finanzas, 

en el marco de las normas que rigen el Sistema de Defensa Jurídica del Estado. 

 

El Artículo 52°. El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(OSCE) tiene las siguientes funciones: 

 

 Velar y promover que las Entidades realicen contrataciones  eficientes, bajo 

los parámetros de la Ley, su reglamento y normas complementarias, la 

maximización del valor de los fondos públicos y la gestión por resultados. 
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 Promover las modificaciones normativas que considere necesarias en el 

marco de sus competencias. 

 Suspender procedimientos de selección en los que, durante el 

procesamiento de la acción de supervisión, de oficio o a pedido de parte, se 

identifique la necesidad de ejercer acciones coercitivas para impedir que la 

Entidad continúe con el procedimiento. 

 Implementar actividades y mecanismos de desarrollo de capacidades y 

competencias en la gestión de las contrataciones del Estado, así como de 

difusión en materia de contrataciones del Estado. 

 Emitir directivas documentos estandarizados y documentos de orientación en 

materia de su competencia. 

 Resolver los asuntos de su competencia en última instancia administrativa. 

 Administrar y operar el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

 Desarrollar, administrar y operar el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 

Contrataciones del Estado (SEACE). 

 

2.2.2.16. Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del 

                                     Estado (SEACE) 

                           El Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado 

(SEACE), es un sistema integral, compuesta por políticas, procedimientos, 

normas y software basado en el uso del Internet, con el fin de dar transparencia, 

optimizar, modernizar y generar ahorros en las contrataciones públicas del Perú, 

su uso permite el intercambio de información y difusión sobre las contrataciones 

del Estado, así como la realización de transacciones electrónicas. Está 

constituido por 3 grandes etapas: actos preparatorios, selección y la ejecución 

contractual. 

La información que se registra en el SEACE es sobre: Plan Anual de 

Contrataciones, actos preparatorios, procedimientos de selección, contratos y su 

ejecución contractual.  
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Los Actos Preparatorios: 

                  Aprobado el Plan Anual de Contrataciones, el área usuaria solicita, en el 

tiempo previsto, que se inicie la contratación.  Inmediatamente, el Órgano 

Encargado de las Contrataciones se asegura de consolidar y hacer aprobar el 

Expediente de Contratación, para lo cual debe garantizar que cumpla con los 

siguientes requisitos: 

 El requerimiento. 

 El estudio de mercado.  

 El Resumen Ejecutivo de las Actuaciones Preparatorias. 

 El valor Referencial. 

 La certificación de crédito presupuestario. 

 Solicitud de aprobación de expediente de contratación. 

 

Cumplido estos requisitos, el titular de la Entidad, aprueba el expediente de 

contratación mediante resolución rectoral y designa al comité de selección, el 

mismo que se encarga de la conducción del procedimiento, que inicia con el acta 

de instalación del comité de selección y la elaboración de las bases hasta su 

publicación, en el SEACE. 

 

Los Procedimientos de selección  

         En esta etapa la Entidad elige, sobre la base de criterios definidos en las 

diversas normas, que postor se encargará de suministrar el bien, prestar el 

servicio o ejecutar la obra, que deberá servir como insumo para la producción de 

un servicio público; para las adquisiciones mayores a 8 Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT), en aplicación a la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento. 

         Una Entidad puede contratar por medio de licitación pública, concurso 

público, adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, 

comparación de precios, subasta inversa electrónica, contratación directa y los 

demás procedimientos de selección de alcance general que contemple el 

reglamento, los que deben respetar los principios que rigen las contrataciones y 
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los tratados o compromisos internacionales que incluyan disposiciones sobre 

contratación pública. 

Las disposiciones aplicables a los procedimientos de selección son previstas en el 

reglamento. 

 

Licitación Pública y Concurso público:  

 

        Licitación Pública: para bienes ≥ a 400,000 y para obras a ≥ 1'800,000 

        Concurso Público: para Servicios y consultoría de obras ≥ a 400,000   

 

 El artículo 22° de la Ley de Contrataciones del Estado establece: 

La licitación pública se utiliza para contrataciones de bienes y servicios y obras, 

el concurso público para la contratación de servicios y modalidades mixtas. Se 

aplican a las contrataciones cuyo valor referencial se encuentre dentro de los 

márgenes de la ley de presupuesto del sector público. Los actos públicos deben 

contar con la presencia del notario público o juez de paz y su actuación es 

desarrollada según lo reglamentado en ley. 

 

En caso de presentarse cuestionamiento del pliego de absolución de consultas 

y/u observaciones, la Entidad debe remitir el expediente completo al Organismo 

Superior de las Contrataciones del Estado (OSCE), el mismo que emite 

pronunciamiento dentro de un plazo de siete (7) días hábiles. 

 

Adjudicación Simplificada: 

 

        Monto para bienes y servicios   > a 33,200    y      < de 400,000  

         Montos y obras                          > a 33,200            < de 1'800,000    

                         

                 La Adjudicación Simplificada, se utiliza para la contratación de bienes y 

servicios con excepción de los servicios a ser prestados por consultores 

individuales, así como para la ejecución de obras, cuyo valor referencial, se 

encuentre dentro de los márgenes que establece la ley de presupuesto del sector 

público. 
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Selección de Consultores Individuales: 

 

Montos para servicios y consultoría de obras, > 33,200, ≤ a 40,000 

          La selección de consultores individuales se utiliza para la contratación de 

servicios de consultoría en los que no se necesita equipos de personal ni apoyo 

profesional adicional, y en tanto la experiencia y las calificaciones de la persona 

natural que preste el servicio son los requisitos primordiales para atender la 

necesidad, conforme a lo que establece el reglamento, siempre que su valor 

referencial se encuentre dentro de los márgenes que establece la ley de 

presupuesto del sector público. 

 

Comparación de Precios: 

Montos para servicios y consultoría de obras, > 33,200,  ≤ a 40,000 

 

  La comparación de precios puede utilizarse para la contratación de bienes 

y servicios de disponibilidad inmediata, distintos a los de consultoría, que no sean 

fabricados o prestados siguiendo las especificaciones o indicaciones del 

contratante, siempre que sean fáciles de obtener o que tengan un estándar 

establecido en el mercado, conforme a lo que señale el reglamento.  

 

Subasta Inversa electrónica: 

Montos para bienes, servicios y consultoría de obras > a 33,200. 

 

          La subasta inversa electrónica se utiliza para la contratación de bienes 

y servicios comunes que cuenten con ficha técnica y se encuentren incluidos en el 

Listado de Bienes y Servicios comunes. 

 

Contratación Directa  

Montos para bienes, servicios, consultoría de obras y obras > a 33,200 

 

        Excepcionalmente, las Entidades pueden contratar directamente con un 

determinado proveedor en los siguientes supuestos: 
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 Cuando se contrate con otra Entidad, siempre que en razón de costos 

de oportunidad resulte más eficiente y técnicamente viable para 

satisfacer la necesidad, y no se contravenga lo señalado en el artículo 

60 de la constitución Política del Perú. 

 Ante una situación de emergencia derivada de acontecimientos 

catastróficos, situaciones que afecten la defensa o seguridad 

nacional, situaciones que supongan el grave peligro que ocurra 

alguno de los supuestos anteriores, o de una emergencia sanitaria 

declarada por el ente rector del sistema nacional de salud. 

 Ante una situación de desabastecimiento debidamente comprobada, 

que afecte o impida a la Entidad cumplir con sus actividades u 

operaciones. 

 Cuando los bienes y servicios solo puedan obtenerse de un 

determinado proveedor o un determinado proveedor posea derechos 

exclusivos respecto de ellos. 

 Para los servicios personalísimos prestados por personas naturales, 

que cuenten con la debida sustentación. 

 Para los bienes y servicios con fines de investigación, 

experimentación o desarrollo de carácter científico o tecnológico, cuyo 

resultado pertenezca exclusivamente a la Entidad para su utilización 

en el ejercicio de sus funciones. 

 Para el arrendamiento de bienes inmuebles y la adquisición de bienes 

inmuebles existentes. 

 Para los servicios especializados de asesoría legal, contable, 

económica a fin para la defensa de funcionarios, ex funcionarios 

servidores, ex servidores y miembros o ex miembros de las fuerzas 

armadas y policiales, por actos funcionales, a los que se refieren las 

normas de la materia. 

 Las contrataciones directas se aprueban mediante Resolución del 

titular de la Entidad, Acuerdo del Directorio, del Consejo Regional o 

del Consejo Municipal, según corresponda. 
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 El Reglamento establece las condiciones para la configuración de 

cada uno de estos supuestos, los requisitos y formalidades para su 

aprobación y el procedimiento de contratación directa.  

  2.2.2.17   Topes utilizados en los tipos de procedimientos   

                 Estos topes tienen su sustento en el Decreto Supremo N° 380-2017-   EF 

que fija el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el año 2018, en 4150 

soles.  Utilizada en procedimientos de selección mayor a 8 UIT, según el siguiente 

cuadro publicado en la página de Organismo Superior de las Contrataciones del 

Estado. Contratación de bienes, servicios y obras – régimen general, año fiscal 

2018. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

3.1.  RESULTADOS: 

 

Al concluir el estudio de relación de la Comunicación Interna y la Gestión de la 

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Universidad Nacional 

“Pedro Ruiz Gallo”, Lambayeque – 2017 se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

3.1.1. NIVEL DE COMUNICACIÓN INTERNA. 

 
Respecto a la variable Comunicación Interna, el 85% del personal de la Oficina de 

Abastecimiento y Control Patrimonial (servidores y funcionarios administrativos) 

percibieron una deficiente comunicación interna y solo el 15% una regular 

comunicación interna. En ningún caso los servidores o funcionarios percibieron 

una eficiente comunicación interna en la referida oficina (Tabla N° 1, Figura N° 1).   

 

3.1.2. CALIDAD DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y  
          CONTROL PATRIMONIAL 
 

Respecto a la medición de la calidad de Gestión de la Oficina de Abastecimiento y 

Control Patrimonial, determinamos que el 85% del personal de la Oficina de 

Abastecimiento y Control Patrimonial (servidores y funcionarios administrativos) 

percibieron una deficiente gestión en la oficina de abastecimiento y control 

patrimonial y el 15% percibieron que esta gestión es regular. Ningun trabajador 

percibió una eficiente gestión de abastecimiento y control patrimonial. (Tabla N° 2 

y Figura N° 2) 
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Tabla N° 1: Servidores y funcionarios administrativos según nivel de 
Comunicación Interna. Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial. UNPRG. 
Lambayeque 2017. 
 
 

Comunicación Interna * 

   Administrativos   

 

N° % 

 

Deficiente comunicación interna  34 85,0% 

Regular comunicación interna 6 15,0% 

Total 40       100,0% 
           

* Escala de Valores 

              Deficiente comunicación interna: 11 – 33 puntos 
Regular comunicación interna:    34 – 44 puntos 

              Eficiente comunicación interna:   45 – 55 puntos  
 

                            

 

 

 

              Figura N° 1: Servidores y funcionarios administrativos según 

nivel de Comunicación Interna.  Oficina de Abastecimiento y 

Control Patrimonial. UNPRG. Lambayeque 2017. 
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Tabla N° 2: Servidores y funcionarios administrativos según percepción de la 

calidad de Gestión de Abastecimiento y Control Patrimonial. Oficina de 

Abastecimiento y Control Patrimonial. UNPRG. Lambayeque 2017. 

 

Gestión de Abastecimiento y Control 
Patrimonial * 

    Administrativos   

 

 N° % 

 

Deficiente gestión de abastecimiento 
 

34 85,0% 

Regular gestión de abastecimiento 
 

6 15,0% 

Total  40       100,0% 

 
Escala de valores 

Deficiente Gestión de abastecimiento: 13 – 39 puntos 
Regular atención de abastecimiento: 40 – 52 puntos 
Eficiente Gestión de abastecimiento: 53 - 65 puntos 

                  

 

 

 

Figura N° 2: Servidores y funcionarios administrativos según 

percepción de la calidad de la Gestión de Abastecimiento y 

Control Patrimonial. Oficina de Abastecimiento y Control 

Patrimonial. UNPRG. Lambayeque 2017. 
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La medicion de la calidad de Gestión de la Oficina de abastecimiento y control 

Patrimonial fue valorada en 3 dimensiones concordantes con su tres funciones 

principales: la gestión de la Programación de Bienes, Servicios y Obras; la 

Gestión de la Ejecución de Abastecimiento y la Gestion del Control de 

Abastecimiento y Control Patrimonial. Sus resultados se muestran a continuación 

(Tabla N° 3, 4, 5 y Figura N° 3, 4, 5). 

 

3.1.2.1. CALIDAD DE LA PROGRAMACION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS 
 

En cuanto a la calidad de la programación de bienes y servicios, el 62,5% del 

personal de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial (servidores y 

administrativos) percibieron una deficiente programación de bienes, servicios y 

obras, y el 37,5% percibieron que esta programación fue regular. No se 

encontraron casos que percibieran una eficiente programación de bienes, 

servicios y obras. (Tabla N° 3 y Figura N° 3). 

 

3.1.2.2. CALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL   
              PATRIMONIAL 
 

En cuanto a la calidad de ejecución del abastecimiento, la gran mayoría 

(97,5%) del personal de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial 

(servidores y funcionarios administrativos) percibieron una deficiente ejecución de 

abastecimiento y el 2,5% percibieron una regular ejecución. Igualmente, no se 

encontraron casos que percibieran una eficiente ejecución de abastecimiento. 

(Tabla N° 4 y Figura N° 4). 

 

3.1.2.3. CALIDAD DEL CONTROL DEL ABASTECIMIENTO Y CONTROL  
             PATRIMONIAL 
 

En cuanto a la calidad del control de abastecimiento, el 67,5% del personal de la 

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial (servidores y funcionarios 

administrativos) percibieron un deficiente control patrimonial de abastecimiento, el 

25% percibieron un regular control y solo el 7,5% percibieron un eficiente control 

patrimonial de abastecimiento. (Tabla N° 5 y Figura N° 5). 
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Tabla N° 3: Servidores y funcionarios administrativos según percepción de la 

calidad de Programación de bienes, servicios y obras. Oficina de Abastecimiento 

y Control Patrimonial. UNPRG. Lambayeque 2017. 

 

Programación de bienes, servicios y 
obras * 

   Administrativos   

 

N° % 

 

 
Deficiente programación de bienes, 

servicios y obras 
 

25 62,5% 

Regular programación de bienes, 
servicios y obras 

15 37,5% 

Total 40        100,0% 

 

 Escala de valores 

Deficiente Programación de bienes, servicios y obras: 3 – 9 puntos 
Regular Programación de bienes, servicios y obras: 10 - 12 
Eficiente Programación de bienes, servicios y obras: 13 – 15 

. 

  

 

Figura N° 3: Servidores y funcionarios administrativos según 

percepción de la calidad de Programación de bienes, servicios y 

obras. Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial. UNPRG. 

Lambayeque  2017. 

 



 

 

                                                                                                                                           56 

 

Tabla N° 4: Servidores y funcionarios administrativos según percepción de la 

calidad de la Ejecución de Abastecimiento. Oficina de Abastecimiento y Control 

Patrimonial. UNPRG. Lambayeque 2017. 

 

Ejecución de Abastecimiento * 

   Administrativos   

 

N° % 

 

Deficiente ejecución de abastecimiento 39 97,5% 

Regular ejecución de abastecimiento 1 2,5% 

Total 40 
100,0% 

 

 
 Escala de valores 

Deficiente Ejecución de abastecimiento: 6 – 18 puntos 
Regular Ejecución de abastecimiento: 19 – 24 puntos 
Eficiente Ejecución de abastecimiento: 25 – 30 puntos 

 

 

 

 

 

    Figura N° 4: Servidores y funcionarios administrativos según 

percepción de la calidad de la Ejecución de Abastecimiento. 

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial. UNPRG 

Lambayeque 2017. 
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Tabla N° 5: Servidores y funcionarios administrativos según percepción de la 

calidad del Control de Abastecimiento. De Oficina de Abastecimiento y Control 

Patrimonial. UNPRG. Lambayeque 2017. 

 

Control de Abastecimiento * 

   Administrativos   

 

N° % 

 

Deficiente control de abastecimiento 27 67,5% 

   Regular control de abastecimiento 10 25,0% 

   Eficiente control de abastecimiento 

 

3 

 

7,5% 

 

 Total  40 100 % 

 

 Escala de valores 

Deficiente Control de abastecimiento: 4 – 10 puntos 
Regular Control de abastecimiento: 11 – 13 puntos 
Eficiente Control de abastecimiento: 14 – 20 puntos 

 

 

 

Figura N° 5: Servidores y funcionarios administrativos según 

percepción de la calidad del Control Patrimonial de 

Abastecimiento. Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial. 

UNPRG Lambayeque 2017. 
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3.1.2. 4  RESUMEN DE LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE GESTIÓN  

           SEGÚN DIMENSIÓN FUNCIONAL. OFICINA  DE ABASTECIMIENTO  

           Y CONTROL PATRIMONIAL. UNPRG. LAMBAYEQUE 2017. 

 
En resumen según la Tabla No 6  se observa que  la percepción de la calidad 

de gestión en la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial. UNPRG. 

Lambayeque. 2017. Fue más deficiente en la dimensión funcional de la 

ejecución de abastecimientos y de regular gestión en la dimensión funcional de 

la programación de bienes, servicios y obras. En promedio general la calidad 

de gestión en la Oficina de Gestion de Abastecimiento y Control patrimonial fue 

deficiente en un porcentaje promedio del 78.5 % y de regular gestión en un 

porcentaje promedio del 21.5 %, no habiendo ninguna percepción de buena 

calidad de gestión. 

 

Tabla 6. Resumen de La Percepción de la Calidad de Gestión según dimensión 
funcional de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial. UNPRG. 
Lambayeque 2017. 
 

 
 
 
 

Calidad de 
Gestión 

 
DIMENSIÓN FUNCIONAL 

 OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL 
PATRIMONIAL. UNPRG. LAMBAYEQUE 2017. 

 
 

PROGRAMACION DE 
BIENES SERVICIOS Y 

OBRAS   
 

(TABLA 3) 
 

 
EJCUCION DE 

ABASTECIMIENTO  
 
 

(TABLA 4) 

 
CONTROL DE 

ABASTECIMIENTO  
 
 

(TABLA 5) 

 
 
PROMEDIO 

Deficiente Gestión 
de Abastecimiento 

 
62.5 

 
97.5 

 
62.5 

 
78.5% 

Regular Gestión 
de Abastecimiento 

 
37.5 

 
2.5 

 
25.5 

 
21.5% 

                                                              
      TOTAL                                                                                                                  100% 
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3.1.3. RELACIÓN DEL NIVEL DE COMUNICACIÓN INTERNA Y LA CALIDAD  

          DE GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL 

  
En cuanto a la relación de variables, se encontró una influencia significativa de 

la Comunicación interna en la Gestión de abastecimiento y control patrimonial por 

parte de los servidores y funcionarios administrativos de la Oficina de 

Abastecimiento y Control Patrimonial de la UNPRG. con una buena y positiva 

correlación (Tau de Kendal = 0.516) (p=0,0173). El 88,2% del personal de la 

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial (servidores y funcionarios 

administrativos) que percibieron una deficiente comunicación interna, 

simultáneamente percibieron una deficiente gestión de abastecimiento y control 

patrimonial. Por otro lado, el 33,3% que percibieron una regular comunicación 

interna, asimismo percibieron una regular gestión de abastecimiento y control 

patrimonial. (Tabla N° 7). Este resultado de relación de variables demuestra que 

la calidad de la gestión de abastecimiento y control patrimonial está asociada al 

nivel de comunicación interna entre el personal, infiriendo que es necesario 

implementar una mejor cultura de comunicación interna en el personal (servidores 

y funcionarios administrativos) para mejorar la calidad del servicio en la Oficina de 

Abastecimiento y Control Patrimonial.  

 

3.1.3.1.  RELACIÓN DEL NIVEL DE COMUNICACIÓN INTERNA Y LA CALIDAD 

               DE LA PROGRAMACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  

 

En la Tabla N° 8: observamos influencia significativa de la comunicación interna 

en la programación de bienes, servicios y obras (p=0,011), con una buena y 

positiva correlación (Tau de Kendal = 0.553), por parte de los servidores y 

funcionarios administrativos de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial 

de la UNPRG. El 50% del personal de la Oficina de Abastecimiento y Control 

Patrimonial (servidores y funcionarios administrativos) que percibieron una 

deficiente Comunicación Interna, simultáneamente percibieron una deficiente 

Programación de bienes, servicios y obras. Por otro lado, el 66,7% de los que 

percibieron una regular Comunicación interna, asimismo percibieron una regular 
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Programación de bienes, servicios y obras. (Tabla N° 8). Estos resultados de 

relación demuestran la relación directa entre nivel de Comunicación interna y el 

nivel de la calidad de la Programación de bienes, servicios y obras. Por lo que se 

infiere que la mejora del nivel de comunicación interna mejora el servicio en la 

Programación de bienes, servicios y obras en la Oficina de Abastecimiento y 

Control Patrimonial. UNPRG. Lambayeque 2017. 

 

Tabla N° 7: Servidores y funcionarios administrativos según nivel de 

Comunicación interna y calidad de la gestión de abastecimiento y control 

patrimonial. Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial. UNPRG. 

Lambayeque 2017. 

 

Gestión de abastecimiento y 
control patrimonial 

Comunicación interna 

Deficiente Regular Total 

 

 Deficiente Gestión 
de abastecimiento 

 
 
30    88,2% 

 
4   66,7% 

    
34   85,0% 

    

Regular Gestión de 
abastecimiento 

 
 
 
4    11,8% 

 
 
 2    33,3%   

      
 
6     15,0% 

    

Total 
 

 
34   100,0% 

 
6 100,0% 

     
40  100,0% 

    

       Correlación Tau de Kendal = 0.516      Chi Cuadrado = 11,861      p= 0.0173 
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Figura N° 7: Servidores y funcionarios administrativos según 

nivel de Comunicación interna y calidad de la gestión de 

abastecimiento y control patrimonial. Oficina de Abastecimiento y 

Control Patrimonial. UNPRG. Lambayeque 2017. 

 

Tabla N° 8: Servidores y funcionarios administrativos según nivel de 

Comunicación interna y Calidad de la Programación de bienes, servicios y obras. 

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial. UNPRG. Lambayeque. 2017. 

 
Programación de bienes, 

servicios y obras 
 

Comunicación interna 

Deficiente 

 

Regular 

 
Total 

 

Deficiente 
Programación de 
bienes, servicios y 

obras 

 
    

23   50,0%  

  

 2   33,3% 

    

    25   62,5% 

    

Regular Programación 
de bienes, servicios y 

obras 

 
 

11   50,0% 

  

4   66,7% 

     

     15  37,5% 

    

    

Total 
 

  
 34  100,0% 

  
 6  100,0% 

     
40  100,0% 

    

Correlación Tau de Kendal = 0.553      Chi Cuadrado = 12.562      p= 0.011 
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Figura N° 8: Servidores y funcionarios administrativos según nivel 

de Comunicación interna y Calidad de la Programación de bienes, 

servicios y obras. Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial. 

UNPRG. Lambayeque 2017. 

 

3.1.3.2. RELACIÓN DEL NIVEL DE COMUNICACIÓN INTERNA Y LA CALIDAD  

             DE EJECUCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL 

 

En esta relación visualizamos una baja y positiva correlación (Tau de Kendal = 

0.381) entre la Comunicación Interna y la Ejecución de Abastecimiento y Control 

Patrimonial, por parte de los servidores y funcionarios administrativos.  El 83.3 % 

que percibieron una deficiente comunicación interna, percibieron una deficiente 

ejecución de abastecimiento y el control patrimonial; y el 16,7% del personal que 

percibió una regular comunicación, percibió una regular ejecución de 

abastecimiento. (Tabla N° 9). Por lo tanto, se demuestra una baja asociación 

entre la Comunicación interna y la Ejecución de Abastecimiento y Control 

Patrimonial, infiriendo que no es determinante una mayor comunicación interna 

para lograr una mejora en la ejecución del Abastecimiento y Control Patrimonial 

en el personal administrativo, dependiendo una mejora de la Ejecución de 

Abastecimiento y Control Patrimonial, muy probablemente de otras variables de 

influencia. 

 

3.1.3.3. RELACIÓN DEL NIVEL DE COMUNICACIÓN INTERNA Y LA CALIDAD  

DEL CONTROL DE ABASTECIMIENTO Y  CONTROL PATRIMONIAL  

 

Se puede determinar la influencia significativa de la Comunicación interna en el 

Control de Abastecimiento y control patrimonial (p=0,015), con una buena y 

positiva correlación (Tau de Kendal = 0.53), por parte de los servidores y 

funcionarios administrativos. El 76,5% del personal de la Oficina de 

Abastecimiento y Control Patrimonial (servidores y funcionarios administrativos) 

que percibieron una deficiente comunicación interna, percibieron un deficiente 

control de abastecimiento. Por otro lado, el 66,7% que percibieron una regular 

comunicación interna, percibieron un regular control de abastecimiento, y el 
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16,7% percibieron un eficiente control de abastecimiento (Tabla N° 10). Se 

demuestra que el nivel de Comunicación interna ejerce influencia en el Control de 

Abastecimiento, debiendo esta ser mejorada para lograr mejor calidad en el 

control de abastecimiento en la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial. 

UNPRG Lambayeque 2017. 

Tabla N° 9: Servidores y funcionarios administrativos según nivel de 

Comunicación Interna y Calidad de la Ejecución de Abastecimiento y Control 

Patrimonial. Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial. UNPRG 2017. 

 

Ejecución de Abastecimiento 
y control patrimonial 

 

Comunicación interna 

    Deficiente   Regular Total 

 

 

Deficiente ejecución de 

abastecimiento 

 
      

     34   37,5% 

      

     5    83,3% 

    

   39  97,5% 

    

Regular ejecución de 

abastecimiento 

 
        

       0   00,0% 

       

     1    16,7% 

      

    1     2,5% 

    

    

Total 
 

       

     34  100,0% 

       

     6  100,0% 

     

  40  100,0%  

    

    Correlación Tau de Kendal = 0.381       

 

Figura N° 9: Servidores y funcionarios administrativos según nivel 

de Comunicación interna y calidad de la Ejecución de 
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abastecimiento y control patrimonial. Oficina de Abastecimiento y 

Control Patrimonial. UNPRG 2017. 

 

Tabla N° 10: Servidores y funcionarios administrativos según nivel de 

Comunicación Interna por percepción de la calidad de Control de Abastecimiento. 

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial. UNPRG – Lambayeque 2017. 

 

Control de Abastecimiento 
 
 

   Comunicación interna    Total 

       Deficiente     Regular  

 

Deficiente control de 

abastecimiento 

          

        26    76,5% 

      

      1    16,7% 

 

27   67,5%  

Regular control de 

abastecimiento 

  

          6     17,6% 

       

       4    66,7% 

 

10   25,0%  

Eficiente control de 

abastecimiento 

           

          2       5,9% 

        

       1   16,7% 

   

 3     7,5%  

Total 
 
         34   100,0%         6  100,0% 40 100,0% 
 

Correlación Tau de Kendal = 0.53      Chi Cuadrado = 8.395      p= 0.015 

 

Figura N° 10: Servidores y funcionarios administrativos según 

nivel de Comunicación interna por percepción de la calidad de 

Control de Abastecimiento. Oficina de Abastecimiento y Control 

Patrimonial. UNPRG. Lambayeque 2017. 
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3.2. DISCUSIÓN. 

 

En la presente investigación desarrollada en la Oficina de Abastecimiento y 

Control Patrimonial de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – Lambayeque, 

se ha podido determinar los resultados referidos a las variables en estudio: 

Comunicación Interna y Gestión de la Oficina de Abastecimiento y Control 

Patrimonial. 

 

3.2.1. Comunicación Interna. 

 

Por los resultados de la presente investigación se demuestra que la comunicación 

interna en toda organización es un factor importante y de gran influencia en la 

calidad de la gestión organizacional. Esto está acorde con lo señalado por Tessi, 

Rivera, Flores & Herrera (2011) quienes sostienen que la comunicación interna 

permite alinear a todos los integrantes de una organización en un objetivo común;  y 

para que sea efectivo, la comunicación interna debe considerar al colaborador en 

pensamiento, es decir, se requiera su compromiso y su accionar sinérgico. Es lo que 

está aconteciendo en la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial de la 

UNPRG, cuyo personal en un 85% percibieron un deficiente nivel de comunicación 

interna que redundo asimismo que un 85% del personal percibiera  una deficiente 

calidad de gestión de abastecimiento y control patrimonial.  (Tabla N° 1, Figura N° 1. 

Tabla N° 2 y Figura N° 2). Este hallazgo en la investigación realizada puede 

generalizar lo sostenido por Balarezo (2014) en su tesis comunicación 

organizacional Interna y su incidencia en el desarrollo organizacional, quien concluye 

que muchos de los trabajadores de las organizaciones conocen muy poco los tipos 

de comunicación que existen dentro de la institución y califica como regulares los 

medios de comunicación interna existentes en ella, nivel de hallazgo también 

percibido en un 15% del personal administrativo de la Oficina de Abastecimientos y 

Control Patrimonial de la UNPRG. 

 

Por otro lado, la distribución y especificación de funciones afecta directamente el 

trabajo en equipo y el clima organizacional; muchas veces no es el más adecuado 
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para los trabajadores diseñar estrategias para el mejoramiento de la comunicación 

organizacional interna. Con el objetivo de que esta pueda cumplir sus principales 

funciones se recomienda  generar la identificación institucional del trabajador con la 

institución y fortalecer las relaciones interpersonales entre los colaboradores, 

precisando según lo sostenido por Somoza (1996), que afirma que la comunicación 

interna, es la circulación de información ascendente, descendente y lateral, mediante 

reuniones presenciales o el uso de soportes analógicos y digitales, dirigida a los 

componentes de una organización.  

 

Se ha podido constatar que el 85% de los servidores administrativos y funcionarios 

que laboran en la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial de la UNPRG, 

perciben una deficiente comunicación interna, producto de las normas, directivas y 

reglamentos que regulan el proceso de abastecimiento para las diferentes áreas 

usuarias de la Universidad, tales como la Alta Dirección, las 14 Facultades y los 

Centros de Producción, así como una falta de coordinación entre el órgano técnico y 

sus respectivas áreas. Asimismo es notorio la frecuente rotación de personal 

capacitado y certificado por el Organismo Superior de Contrataciones del Estado 

(OSCE), siendo un requisito indispensable para laborar en la Oficina de 

Abastecimiento y Control Patrimonial, dada la naturaleza del cargo asignado. 

 

También se ha identificado que existe un 15% que perciben una regular 

comunicación interna, debido a su experiencia laboral, conocimiento de la gestión 

y capacitación en el área de abastecimiento.  Esta afirmación se corrobora con los 

hallazgos de la investigación titulada la Comunicación Organizacional Interna y su 

Incidencia en el Desarrollo Organizacional de la Empresa San Miguel Drive, 

realizada por el autor Byron D. Balarezo Toro (2014), que concluye que muchos 

de los trabajadores de las organizaciones conocen muy poco los tipos de 

comunicación que existen dentro de la institución y califica como regulares los 

medios de comunicación interna existentes en ella.  

 

Por otro lado, es muy importante, que exista una adecuada distribución y 

asignación de funciones y responsabilidades que permitan un eficiente 

desempeño laboral y sobre todo fluya de manera óptima las comunicaciones 
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escritas. Somoza (1996). Así mismo quedo demostrado que en ningún caso 

existió una percepción eficiente en la comunicación interna en esta oficina, 

requiriéndose implementar estrategias para una mayor comunicación entre 

servidores y administrativos que mejoren la gestión administrativa de 

abastecimiento y control patrimonial.   

 

3.2.2. Gestión de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial. 

 

La Gestión es el conjunto de acciones mediante los cuales las entidades 

tienden a logro de sus fines, objetivos y metas, los mismos que se enmarcan en 

las políticas gubernamentales establecidas por el Poder Ejecutivo. (Malásquez 

2012). 

 

         La correcta programación en las instituciones públicas se inicia con la 

elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC), siendo este el primer 

eslabón de una secuencia de actuaciones realizadas por los órganos técnicos de 

las distintas organizaciones; dando cumplimiento a los objetivos institucionales 

propuestos. Sin embargo, la gestión de abastecimiento constituye una de las 

funciones esenciales para garantizar el normal funcionamiento de la institución. 

En las instituciones públicas, la gestión de abastecimiento está muy centralizada 

toda vez que su accionar está directamente relacionado con los recursos públicos. 

 

Respecto al análisis de la percepción de las 3 modalidades de gestión de 

abastecimiento en la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial 

encontramos una mayor deficiencia en la gestión de ejecución del abastecimiento 

(Tabla N° 4 y Figura N° 4), y en la gestión de programación de bienes, servicios y 

obras (Tabla N° 3 y Figura N° 3) siendo el control de abastecimiento (67,5%) 

ligeramente regular con solo un 7.5 % de eficiencia en la gestión de control de 

abastecimiento (Tabla N° 5 y Figura N° 5). 

 

Estos resultados concuerdan con F. Gómez (2014) que en su estudio referente a la 

Programación de Abastecimiento y su Incidencia en la Gestión de Logística en la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohman de Tacna, concluye que la 
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programación de abastecimiento influye significativamente en la Gestión de Logística 

de la Universidad, arrojando el resultado del instrumento aplicado como deficiente 

gestión del abastecimiento.  

 

Sin embargo, consideramos que la comunicación interna no es la única variable que 

ejerza influencia en la mejora de la gestión de abastecimiento tal como lo sostiene 

Cruz (2009) cuando se refiere a gestión, indicando que es un conjunto de decisiones 

y acciones requeridas para hacer que un ente cumpla su propósito formal, de 

acuerdo a su misión en el contexto y bajo la guía de una planificación de sus 

esfuerzos; incluyendo el proceso de técnicas, conocimiento y recursos, para llevar a 

cabo la solución de tareas eficientes. Por ello recomienda implementar y utilizar 

como variable la programación de abastecimiento por ser uno de los procesos 

técnicos básicos y gubernamentales del sistema de abastecimiento para mejorar la 

gestión. Sostiene que la aplicación de la misma, permitirá dejar y superar el 

quehacer de la improvisación y del azahar, por el abastecimiento con calidad, 

cantidad y oportunidad de bienes y servicios.  

 

Se recomienda a los que dirigen el sistema de abastecimiento contar con 

profesionales y técnicos especialistas calificados en logística, a fin que puedan 

participar activamente en la generación de cambios con métodos modernos que 

permitan mejorar la calidad de todas las funciones y procesos técnicos del sistema 

de abastecimiento. Acción que permitirá que ya no se incumplan, desconozcan, 

omitan o distorsionen ciertos aspectos referidos a la legalidad y procesos técnicos de 

la administración del abastecimiento. Es importante destacar que la comunicación 

digital a pesar de su ventaja también ejerce un impacto negativo en la gestión 

administrativa como lo sostiene L. Olivos (2014) en su investigación denominada 

comunicación Interna y la percepción de la calidad de Servicio por los socios de la 

cooperativa de ahorro y crédito parroquial San Lorenzo del distrito de Trujillo, en la 

cual se puede observar que el personal si bien tiene conocimiento de la herramienta 

tecnológica para lograr una comunicación fluida, sin embargo, la comunicación vía 

correo electrónico es poco utilizada, siendo por ende poco efectiva. 
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Montero & Rodriguez, sostiene la relación entre la Comunicación Interna y la Gestión 

Organizacional, así encontramos que en la relación del nivel de comunicación 

interna y la calidad de gestión de abastecimiento  en los servidores y funcionarios 

administrativos de la oficina de abastecimientos y control patrimonial,  el 88.2% 

percibieron una deficente comunicación interna y una deficente gestión de 

abastecimiento. Asi mismo el 33.3% que percibieron una regular comunicación 

interna, percibieron una regular gestión de abastecmiento (tabla N° 6). En la relación 

del nivel de comunicación interna y la calidad de la programación de bienes servicios 

y obras, se observa una influencia significativa y una buena y postiva correlación 

tabla N° 7; por otro lado se puede observar que en la relación del nivel de 

comunicación interna y la calidad de ejecución  de abastecimiento se puede 

observar una baja y positiva correlación, que se observa en la tabla N° 8, finalmente 

en relación al nivel de comunicación interna y la calidad de control patrimonial,  se 

observa una buena y positiva correlacion por parte de los servidores y funcionarios 

adminstrativos, tal como se observa en la tabla N°9. 
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CONCLUSIONES 

 

Al concluir el estudio se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

1. El nivel de comunicación Interna percibida por los funcionarios y servidores 

administrativos de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial – UNPRG 

fue significativamente deficiente  en el 85 % del personal. 

2. La Calidad de Gestión de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, 

percibida por los funcionarios y servidores administrativos de la Oficina de 

Abastecimiento y Control Patrimonial – UNPRG. fue sgnificativamente deficiente 

en el 85 % del personal. La deficiente calidad de gestión fue percibida a nivel de 

la Programación de Bienes y Servicios (62,5%), la Ejecución de Abastecimiento 

(97,5%) y a nivel del Control de Abastecimiento y Control Patrimonial  (67,5%). 

3. El grado de Comunicación Interna está relacionada con la calidad de Gestión de 

la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial quedando demostrado que 

una deficiente comunicación interna da por resultado una deficiente calidad en 

la gestión de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial. 

4. El nivel de la Comunicación Interna ejerce influencia en la calidad de 

Programación de Bienes, Servicios y Obras, así como en la calidad del control 

patrimonial; pues ante una deficiente Comunicación Interna se percibió una 

deficiente Calidad en la Programación de Bienes, Servicios y Obras; asi como 

en la calidad del Control patrimonial, debiendo ser mejorada la comunicación 

interna para mejorar la calidad de gestión en la Oficina de Abastecimiento y 

Control Patrimonial. UNPRG. Lambayeque 2017. 

5. El grado de Comunicación Interna no está estrechamente asociada a la calidad 

de Ejecución de Abastecimiento del personal de la Oficina de Abastecimiento y 

Control Patrimonial, no siendo determinante una mayor Comunicación Interna 

para lograr una mejora en la Ejecución de Abastecimiento; muy probablemente 

de otras variables de influencia. 
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RECOMENDACIONES 

1. Con el objetivo de lograr una eficiente comunicación interna se debe tener 

claramente definidos los instrumentos de gestión que nos permitan señalar las 

causes de las comunicaciones escritas entre las diferentes unidades que 

participan en el proceso de contrataciones y adquisiciones.  

2. Se recomienda la actualización de los instrumentos de gestión: Manual de 

Organización y Funciones (MOF), Manual de Procedimientos Administrativos 

(MAPRO), Directivas, entre otras. 

3. Diseñar estrategias para el mejoramiento de la comunicación interna: Crear 

un manual corporativo y de bienvenida: herramienta que  permita dar la 

bienvenida a los trabajadores que recién ingresan, además de incluir 

información que debe estar en manos de todos los trabajadores. 

Buzón de sugerencias: herramienta muy útil para conocer las inquietudes y 

opiniones de los empleados. 

Tablero de anuncios: que sirva para colgar noticias puntuales e importantes, 

cuestiones circunstanciales e incluso urgentes.  

Reuniones y encuentros periódicos: para una comunicación correcta en 

una empresa, que mejora las relaciones entre los trabajadores. 

4. Las estrategias para mejorar la comunicacion interna  van a  permitir cumplir 

metas, objetivos y elevar  el nivel de productividad en la institución,  que 

permite el desarrollo de buenas ideas además de potenciar la productividad 

de  los servidores administrativos y funcionarios que laboran en la Oficina de 

Abastecimiento y Control Patrimonial de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo, para el logro de los objetivos institucionales. 

5. Para alcanzar una eficiente gestión de abastecimiento y control patrimonial se 

debe capacitar al personal del órgano técnico y en especial a las áreas 

usuarias de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en lo referente a la Ley 

de Contrataciones del Estado 30225 y su Reglamento, Plan Anual de 

Contrataciones, Cuadro de Necesidades, el Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa (SIGA), el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

(SEACE) y respecto al Organismo Superior de Contrataciones del Estado 

(OSCE).  
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ANEXOS 

 CUESTIONARIO DE COMUNICACIÓN INTERNA 

 

     A continuación, encontrará una serie de enunciados relacionados con el 

trabajo con fines propiamente de investigación académica; léalos con atención y 

marque con una “X” en la casilla que se adecue mejor a su percepción. No hay 

respuestas correctas ni incorrectas, la información será totalmente anónima y 

confidencial por lo que agradecemos que conteste honestamente. 

 

Indicaciones. Marque usted el numeral que considere en la escala siguiente: 

 

Muy de acuerdo   (5)          De acuerdo                 (4)      Indiferente    (3) 

En desacuerdo     (2)         Muy en desacuerdo    (1)  

     

 

ITEMS 

OPERATIVA 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

1. Conozco las funciones que realiza la oficina de 

Abastecimiento y Control Patrimonial. 
     

2. Conozco las normas de trabajo que se imparten en la 

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial – 

UNPRG. 

   
 

 

  3. Las normas que se imparten en la Oficina de Abasteci- 

      miento y Control Patrimonial son claras y precisas. 
     

ESTRATÉGICA 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

4. La información proveniente de las diferentes áreas 

usuarias, que es recibida por los colaboradores de la 

Oficina de    Abastecimiento y Control Patrimonial de la 

UNPRG, es precisa, veraz, oportuna y permite brindar 

un buen servicio. 

   

 

 

5. Las actividades desarrolladas por los colaboradores de 

la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial de 

la UNPRG, están debidamente coordinadas e 

integradas de manera continua con la jefatura. 
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6. Los valores institucionales de responsabilidad, 

puntualidad, orden y disciplina son difundidos por el 

jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control 

Patrimonial y sus colaboradores con la finalidad de 

generar una imagen positiva. 

   

 

 

  7.   El jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control 

Patrimonial propicia iniciativas que generan confianza 

entre sus colaboradores. 

   
 

 

MOTIVACIONAL 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  8.  El personal que labora en la Oficina de 

Abastecimiento y Control Patrimonial, se encuentra 

capacitado para absolver las consultas de las 

diferentes áreas de nuestra Universidad. 

   

 

 

  9.  El jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control 

Patrimonial, motiva a su personal para desempeñar 

eficientemente el trabajo asignado. 

   
 

 

10.  Los colaboradores de la Oficina de Abastecimiento y 

Control Patrimonial se motivan mutuamente para 

mejorar su desempeño laboral. 

   
 

 

11. Los jefes y directivos reconocen y premian a sus 

colaboradores que contribuyen a mejorar la imagen de 

la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial.   
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V.D: CUESTIONARIO DE GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO 
 
 

El presente cuestionario tiene por finalidad obtener información de la 

percepción de los servidores sobre la Gestión de Abastecimiento de la Oficina de 

Abastecimiento y Control Patrimonial de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

para conocer la participación en la Gestión de Abastecimiento.  

 
Indicaciones. Marque usted el numeral que considere en la escala siguiente: 
 

Muy de acuerdo  ( 5 )       De acuerdo                 ( 4 )               Indiferente  ( 3 ) 

En desacuerdo    ( 2 )        Muy en desacuerdo  ( 1 )   

 

 
ITEMS 

 
 

Programación de bienes y servicios  y obras 1 2 3 4 5 

1 

   La oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial de 

la UNPRG, realiza las adquisiciones de bienes y 

servicios debidamente coordinada e integrada en base 

a la programación establecida y aprobada en el Plan 

Anual de Contrataciones.      

2 

La oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial de la 

UNPRG, realiza la ejecución del ciclo de gastos 

cumpliendo en armonía con la ley de contrataciones del 

estado.   

 

      

3 
   Las diferentes áreas usuarias de nuestra Universidad 
tienen definido sus requerimientos de bienes y servicios 
de acuerdo a la normativa de trabajo. 

  

 

      

Ejecución del Abastecimiento 1 2 3 4 5 

 4 

   La oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, 

de la UNPRG, realiza el abastecimiento y entrega de 

bienes y servicios a los usuarios en forma oportuna con 

eficiencia.  

 

   

5 

   La oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, 

de la UNPRG, realiza las adquisiciones en base a la 

programación establecida y aprobada en el Plan Anual 

de Contrataciones (PAC).   
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6 

  El personal de las áreas usuarias de nuestra 

Universidad, que elaboran los términos de referencia o 

especificaciones técnicas según sea el caso, deben ser 

capacitados.   

 

      

7 

   El personal de la oficina de Abastecimiento y Control 
Patrimonial de la UNPRG, que elabora expedientes de 
contratación debe ser capacitado con mayor 
frecuencia.   

 

      

8 

    La Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, 

de la UNPRG, realiza las adquisiciones de bienes y 

servicios en base a la programación establecida y 

aprobada en el plan anual de contrataciones.   

 

      

9 

   La convocatoria de bienes, servicios y obras, se 

realiza en el plazo indicado en el plan anual de 

contrataciones.      

Control del Abastecimientos 1 2 3 4 5 

10 

   La oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial de 

la UNPRG, está cumpliendo eficientemente con sus 

obligaciones, metas y objetivos propuestos.      

11 

   La oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial de 

la UNPRG, como órgano encargado de las 

contrataciones elabora de manera conjunta y oportuna 

con sus colaboradores el Plan Anual de Contracciones 

para su respectiva aprobación.    

 

      

12 

   La oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, se 

responsabiliza por la correcta ejecución de las obras   

contratadas y realiza una retroalimentación de los 

procesos realizados.   

 

      

13 

   Los procedimientos de selección que no se convocan 

en el periodo programado, con frecuencia son por 

deficiencia en los términos de referencia y/o 

especificaciones técnicas.   

 

      

 
 
Muy agradecida, por ofrecerme un momento de su tiempo. 
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ANÁLISIS DE LA CONFIABILIDAD DE LA ENCUESTA COMUNICACIÓN 

INTERNA Y LA GESTIÓN DE LA OFICINA  DE ABASTECIMIENTO Y  CONTROL 

PATRIMONIAL – LAMBAYEQUE 2017. 

 

 

COMUNICACIÓN INTERNA: 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N° de elementos 

0,753 11 

 

El coeficiente Alfa de Crobach es mayor que 0.75 por lo se concluye que el instrumento 

para medir la comunicación interna de los trabajadores administrativos de la UNPRG es 

confiable. 

 

 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la escala si 

se elimina el elemento 

Correlación elemento-

total corregida 

Alfa de Cronbach 

si se elimina el 

elemento 

P1 24,55 21,945 0,336 0,742 

P2 24,60 21,411 0,385 0,737 

P3 24,20 21,116 0,372 0,738 

P4 23,50 17,526 0,624 0,698 

P5 24,55 23,734 0,084 0,765 

P6 24,65 21,187 0,345 0,742 

P7 24,50 20,789 0,300 0,751 

P8 24,30 22,221 0,220 0,757 

P9 24,35 18,555 0,639 0,699 

P10 24,80 23,432 0,270 0,750 

P11 23,50 17,421 0,776 0,675 

 

 

 

El coeficiente Alfa de Crobach si se eliminara la pregunta del cuestionario esta alrededor 

de Coeficiente Alfa de Crombach de 0.75 esto nos indica que las preguntas del 

cuestionario no necesitan ser modificadas para medir la comunicación interna de los 

trabajadores administrativos de la UNPRG es confiable. 
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GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO: 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

0,853 13 

 

El coeficiente Alfa de Crobach es mayor que 0.75 por lo se concluye que el instrumento 

para medir la gestión de abastecimiento de los trabajadores administrativos de la UNPRG 

es confiable. 

 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la escala si 

se elimina el elemento 

Varianza de la escala 

si se elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

P1 30,50 44,579 0,711 0,828 

P2 30,65 45,713 0,709 0,829 

P3 29,85 49,397 0,446 0,847 

P4 30,50 49,421 0,485 0,845 

P5 30,50 46,263 0,701 0,830 

P6 31,85 59,292 -0,293 0,878 

P7 31,95 57,208 -0,105 0,866 

P8 31,00 46,105 0,671 0,832 

P9 30,30 43,905 0,793 0,822 

P10 30,80 45,747 0,784 0,825 

P11 31,00 50,526 0,432 0,848 

P12 30,35 46,450 0,655 0,833 

P13 30,95 50,682 0,328 0,856 

 

El coeficiente Alfa de Crobach si se eliminara la pregunta del cuestionario esta alrededor 

de Coeficiente Alfa de Crombach de 0.835 esto nos indica que las preguntas del 

cuestionario no necesitan ser modificadas para medir la gestión de abastecimiento de los 

trabajadores administrativos de la UNPRG es confiable. 

 

 


