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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación pretende ser un aporte para mejorar los 

aspectos concernientes a la logística y su influencia en la gestión de la 

Gerencia de Desarrollo Humano y Bienestar Social de la Municipalidad Distrital 

de Independencia. 

La metodología empleada fue la investigación científica, de tipo no 

experimental descriptivo transaccional, la misma que ha servido para el 

desarrollo de los aspectos más importantes del presente trabajo, desde el 

planteamiento del problema hasta contrastar las hipótesis. 

Dentro de los resultados alcanzados por el presente estudio resalta la alta 

influencia que tiene la logística para con la presente gestión municipal en 

estudio, ya que esta fue demostrada por las pruebas de medición científica del 

Chi-cuadrado de Pearson, así también fueron demostradas las hipótesis 

específicas.  

Se llegó a la conclusión que la logística influye de manera significativa en la 

gestión de la Gerencia de Desarrollo Humano y Bienestar Social MDI-2016 ya 

que hay una alta relación entre ambas variables. Tal es el caso que el número 

de requerimientos generados sin problemas influye bastante en el en el éxito 

de las actividades y objetivos comprendidos en el POI; así también de tener 

una base de datos de proveedores formales para garantizar la calidad de los 

bienes y servicios prestados. 

PALABRAS CLAVE: 

Indicadores de la gestión logística; gestión pública; municipalidades, gerencia, 

Plan Anual De Desarrollo, Plan Operativo Institucional. 
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ABSTRACT 

This research work is intended to be a contribution to improve the aspects 

concerning logistics and its influence in the management of the Human 

Development and Social Welfare Management of the District Municipality of 

Independencia. 

The methodology used was scientific research, non-experimental descriptive 

and transactional, which has served to develop the most important aspects of 

the present work, from the problem approach to testing the hypotheses. 

Among the results achieved by the present study, the high influence of the 

logistics on the present municipal management under study is demonstrated, as 

it was demonstrated by the scientific measurement tests of the Pearson Chi-

square, as well as the hypotheses Specific. 

It was concluded that logistics has a significant influence on the management of 

the MDI-2016 Human Development and Social Welfare Management, since 

there is a high relationship between both variables. Such is the case that the 

number of requirements generated without problems influences quite a lot on 

the success of the activities and objectives included in the POI; As well as 

having a database of formal suppliers to guarantee the quality of the goods and 

services provided. 

KEYWORDS: 

Indicators of logistic management; Public Management; Municipalities, 

management, Annual Development Plan, Institutional Operative Plan. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad estamos inmersos en un mundo muy competitivo en el 

cual vemos que tanto las empresas como las instituciones públicas buscan 

tener una mejor forma de atención respecto a los bienes de carácter 

logístico pues ya no es esta solo en cumplir con los requerimientos de esta 

sino también de llegar a niveles superiores. 

La presente investigación trata sobre la logística y su influencia en la 

gestión de la gerencia de desarrollo humano y bienestar social de la 

municipalidad de independencia. 

Ahora bien la municipalidad distrital de independencia es el órgano de 

gobierno promotor de desarrollo local con personería jurídica de derecho 

público con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 

de su competencia; cuya finalidad es representar al vecindario, promover la 

adecuada prestación de servicios públicos locales, fomentar el bienestar de 

los vecinos, así como promover el desarrollo integral, sostenible y armónico 

de su circunscripción, todo esto bajo el marco legal de la Ley Orgánica de 

Municipalidades – Ley Nº 27972, está cuenta con un organigrama 

estructural cuyos principales componentes son el Consejo Municipal, 

Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de 

Planeamiento y Presupuesto; Gerencia de Administración y Finanzas, 

Gerencia de Desarrollo Humano Bienestar Social, entre otros; es así que 

para el presente trabajo se incidirá en la Gerencia de Administración y 

Finanzas que es un órgano de tercer nivel organizacional, responsable de 
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garantizar el abastecimiento oportuno en cantidad y calidad de: materiales, 

insumos, útiles de escritorio, bienes muebles, maquinaria y equipos 

mecánicos, flota vehicular y servicios múltiples propios del Sistema de 

Abastecimientos, en relación a los requerimientos de la institución. Del 

mismo modo del abastecimiento de bienes patrimoniales y administración 

de los servicios auxiliares que requiere la Municipalidad. Depende 

administrativa y funcionalmente de la Gerencia de Administración y 

Finanzas, está a cargo de un Sub Gerente de Abastecimiento. Dentro de 

sus funciones están las de Planificar, organizar, ejecutar y controlar las 

actividades y acciones del sistema de abastecimientos de bienes y 

servicios, conforme a los lineamientos y el cumplimiento de los dispositivos 

legales y normas vigentes. 

Lo cual no se ve ejecutado en la práctica pues hay una mala 

implementación del plan de desarrollo local concertado – PDC que es parte 

de la planificación, así mismo dentro de la parte organizativa tenemos 

personal sin capacitación lo cual deviene en la falta de interés en la 

formulación de un adecuado plan operativo institucional – POI por 

desconocimiento esto no ayuda a administrar y ejecutar el proceso de 

abastecimiento en todas sus fases como está comprendido en el MOF 

institucional. Otra de las dolencias que presenta es que no se lleva un 

registro de proveedores inhabilitados lo cual hace evidente una falta de 

coordinación entre las áreas y/o gerencias dificultando la rapidez de 

entrega de requerimientos así como el desabastecimiento de stock de 

implementos necesarios para el desarrollo de funciones de cada gerencia. 
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Es así que para el presente tema de estudio pondremos en práctica los 

indicadores correspondientes al KPI “Los indicadores claves del 

desempeño Logístico” (Mora Garcia, 2008) ya que cuantifican de manera 

más clara cada indicador facilitando su medición y posterior dialogo. Dentro 

de las siguientes páginas podremos visualizar desde el Planteamiento del 

Problema formulación de sus hipótesis y los diferentes procesos por los 

cuales se logra llegar a la conclusión del presente trabajo. 

Es así que para el presente trabajo tenemos: 

Problema General. 

 ¿Cómo influye la logística en la gestión de la Gerencia de Desarrollo 

Humano y Bienestar Social de la municipalidad distrital de 

Independencia Huaraz 2016? 

Problemas Específicos. 

 ¿Cómo influye compras y abastecimientos en los objetivos de la 

Gerencia de Desarrollo humano y bienestar social de la municipalidad 

distrital de Independencia Huaraz 2016? 

 ¿De qué manera el nivel de cumplimiento de despachos se relaciona 

con la elaboración de planes de la gestión de la Gerencia de Desarrollo 

humano y bienestar social de la municipalidad distrital de Independencia 

Huaraz 2016? 
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 ¿Cómo influyen los costos y servicios en la gestión de la comunicación 

de la Gerencia de Desarrollo humano y bienestar social de la 

municipalidad distrital de Independencia Huaraz 2016? 

Objetivo General. 

 Determinar la influencia de la logística en la gestión de la Gerencia de 

Desarrollo Humano y Bienestar Social MDI-2016. 

Objetivos Específicos. 

 Determinar la influencia de compras y abastecimiento sobre la 

consecución de objetivos de la Gerencia de Desarrollo humano y 

bienestar social de la municipalidad distrital de Independencia Huaraz 

2016. 

 Determinar cómo los niveles de cumplimiento de despachos están 

influyendo en la elaboración de planes de gestión de la Gerencia de 

Desarrollo humano y bienestar social de la municipalidad distrital de 

Independencia Huaraz 2016. 

 Determinar cómo influye los costos y servicios en la gestión de la 

comunicación de la Gerencia de Desarrollo humano y bienestar social de 

la municipalidad distrital de Independencia Huaraz 2016.  
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2. HIPÓTESIS 

2.1. Hipótesis General 

• La logística influye de manera significativa en la gestión de la 

Gerencia de Desarrollo Humano y Bienestar Social MDI-2016. 

2.2.  Hipótesis Específicas 

• La gestión de compras y abastecimiento influye sobre los objetivos 

de la Gerencia de Desarrollo humano y bienestar social de la 

municipalidad distrital de Independencia Huaraz 2016. 

• El cumplimiento de despachos está influyendo de manera directa en 

la elaboración de planes de gestión de la Gerencia de Desarrollo 

humano y bienestar social de la municipalidad distrital de 

Independencia Huaraz 2016. 

• Los costos y servicios influyen significativamente en la gestión de 

comunicación de la Gerencia de Desarrollo humano y bienestar 

social de la municipalidad distrital de Independencia Huaraz 2016. 

2.3. Operacionalización de Variables 

A. Variable independiente 

 X. Logística 
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Indicadores: 

o x1 Compra y Abastecimientos. 

o x2 Producción e Inventarios. 

o x3 Almacenamiento y Bodegaje. 

o x4 Costos y Servicio. 

 

B. Variable dependiente 

 Y. Gestión 

Indicadores: 

o y1 Planeación. 

o y2 Organización. 

o y3 Dirección. 

o y4 Control. 
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DIMENSIONES INDICADORES

Certificación de proveedores

Calidad de los pedidos generados

Entregas perfectamente recibidas

Capacidad de producción utilizada

Vejez del  inventarios

Nivel de cumplimiento en despachos

Unidades separadas o despachadas por 

empleados

Entregas Perfectas

Entregas a tiempo

Entregados Completos

Documentación sin problemas

Misión

Visión

Objetivos ( estratégico, especifico)

Políticas

Elaboración de planes( POI, PAD, ETC)

Diseño organizacional

Departamentalización

Formalización

Comportamiento organizacional

Comunicación

Motivación

Liderazgo

Equipos de trabajo

Evaluación de desempeño

Medidas de desempeño

Estándares

DEPENDIENTE Gestión

Planeación

Organización

Dirección

Control

VARIABLES

INDEPENDIENTE Logística

Compra y Abastecimientos

Producción e Inventarios

Almacenamiento y Bodegaje

Costos y Servicio

Tabla 1: Operacionalización de variables 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes de la Investigación. 

No se encontraron trabajos similares al tema “Logística y su influencia 

en la gestión de la gerencia de desarrollo humano y bienestar social de 

la municipalidad distrital de Independencia de la ciudad de Huaraz, es 

decir a trabajos realizados sobre logística en alguna municipalidad o 

entidad pública; realizando una investigación más profunda se 

encontraron trabajos que guardan relación en especial con el tema 

logístico los cuales han servido de ayuda para la elaboración de las 

bases teóricas y prácticas del presente trabajo, las cuales se proceden 

a detallar:  

a) Antecedentes Nacionales 

(FLORES TAPIA, 2014) Desarrollo la tesis; “La gestión logística y su 

influencia en la rentabilidad de las empresas especialistas en 

implementación de campamentos para el sector minero en lima 

metropolitana” la hipótesis que se pretende probar es: “La gestión 

logística influye significativamente en la rentabilidad de las empresas 

especialistas en implementación de campamentos para el sector 

minero en Lima Metropolitana.” En cuanto a la metodología, el tipo de 

investigación es una investigación no experimental, cuyo diseño 

metodológico es el “descriptivo”. La conclusión a la que arribó se centra 

en: “La gestión de compras y abastecimiento en un porcentaje 

razonable de empresas es deficiente porque no logran identificar con 
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claridad los procesos y se recurre a la improvisación ocasionando que 

los usuarios reporten requerimientos innecesarios y sin sustento 

influyendo negativamente en la rentabilidad económica.” 

(ULLOA ROMÁN, 2009); “Técnicas y herramientas para la gestión del 

abastecimiento” que tiene como objetivo Proponer técnicas y 

herramientas que pueden ayudar a mejorar la gestión logística del 

abastecimiento en dos aspectos: Evaluar y seleccionar insumos con la 

finalidad de definirlos exactamente antes de la etapa de construcción, 

mediante un adecuado procedimiento en la toma de decisiones. 

Controlar el desempeño de los proveedores de tal manera que se 

apunte al mejoramiento continuo y al uso de la información obtenida 

para posteriores procesos de evaluación.; la conclusión a la que se 

llego fue “Es importante resaltar que las decisiones de abastecimiento 

abarcan las etapas de diseño, planificación y construcción. El 

abastecimiento debe definirse en las dos primeras etapas de tal 

manera que se minimicen las decisiones de “última hora” durante la 

construcción. Esto evitará retrasos y mayores costos para el proyecto”. 

(Yuiján Bravo, 2014), “Mejora del área de logística mediante la 

implementación de lean six sigma en una empresa comercial"; la 

hipótesis que se pretende probar es: “La implementación de Lean Six 

Sigma permite mejorar notablemente el área logística de una empresa 

comercial”; se utilizó el método inductivo que sirve para conocer la 

situación actual de la empresa para luego proponer una estructura 

nueva en el área logística. Asimismo, aplicamos el método de análisis, 
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ya que en la investigación es necesario examinar de los documentos, 

folletos, archivos y libros relacionados a las variables de estudio; la 

conclusión a la que se llegó “La implementación de la metodología 

Lean Six Sigma, resultó ser exitosa y con efectos positivos en la 

Empresa comercial La Despensa, mejorando la calidad del servicio, al 

reducir la entrega de productos no oportuna en un 20%.” 

(CALDERÓN ALVAREZ & CORNETERO SUYBATE, 2014), 

desarrollaron la tesis “Evaluación de la gestión logística y su influencia 

en la determinación del costo de ventas de la empresa distribuciones 

NAYLAMP S.R.L. ubicada en la ciudad de Chiclayo en el año 2013” la 

hipótesis que se pretende probar es: “La gestión logística influye de 

manera significativa en la determinación del costo de ventas de la 

empresa Distribuciones Naylamp SRL, ubicada en la ciudad de 

Chiclayo, en el año 2013.” En cuanto a la metodología, el tipo de 

investigación es experimental, donde se ofrece mayores posibilidades 

de ejercer manipulación y control de una o más variables. La 

conclusión a la que arribó se centra en: “Que esta, si influye 

significativamente en la determinación del costo de ventas; en esta 

investigación hemos comprobado que no se desarrolla de manera 

efectiva el proceso logístico por lo que el costo de ventas determinado 

por la empresa en el periodo enero – junio 2013 difiere al costo de 

ventas determinado en esta tesis, siendo este importe mayor” 
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b) Antecedentes Internacionales 

(Chiliquinga Unaucho, 2013), Desarrollo la tesis “La gestión 

administrativa y la optimización de los recursos empresariales del 

sector textil de la ciudad de Tulcán” la hipótesis que se pretende probar 

es: “Determinar que la deficiente gestión administrativa del sector textil 

(prendas de vestir) en la ciudad de Tulcán, tiene incidencia en la 

optimización de sus recursos empresariales”. En cuanto a la 

metodología, el tipo de investigación es investigación cualitativa 

básicamente se pretende realizar un estudio profundo sobre el tema, 

con el fin de conocer todos los detalles y pormenores del problema a 

investigar, empleando métodos de recolección de datos. La conclusión 

a la que se llegó “Las PYMES del sector textil de la Ciudad de Tulcán 

no han desarrollado acciones que les permita posicionarse, 

desarrollarse y optimizar recursos empresariales, debido a que los 

propietarios y quienes están al frente de estos negocios, son personas 

que no tienen una preparación adecuada para manejar estos negocios, 

realizando sus actividades de forma empírica  

3.2. Bases teóricas 

3.2.1 . Logística 

Concepto: 

La referencia más antigua de la logística militar aparece entre los 

años 2900 y el 2800 A.C., es decir; que antecede a todo dato 
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histórico; incluyendo los innumerables descubrimientos con que 

la civilización china contribuyó al avance de la humanidad: la 

invención de la red, la escritura, el papel, la pólvora, la imprenta, 

el arnés, el estribo, el paraguas, la brújula, la circulación de la 

sangre, la acupuntura, el cero en matemáticas, la primera ley del 

movimiento, que por tanto tiempo hemos atribuido a Newton; y 

tantos otros aportes de los que da cuenta la obra monumental. 

(Tzu, 2009). 

El término logística proviene del campo militar; está relacionado 

con la adquisición y suministro de los equipos y materiales que 

se requieren para cumplir una misión. Los ingenieros logísticos 

de las compañías siempre han coordinado la gestión de 

aprovisionamiento de los suministros y materiales y el reporte 

continuo de insumos para sus ejércitos, enfrentando las batallas 

sin contratiempos  con todo lo necesario para llevar a cabo 

exitosamente su misión. En la actualidad, cada vez es más 

frecuente la utilización de este término por parte de 

organizaciones que cuentan con un número elevado de puntos 

de suministro y de clientes geográficamente dispersos. (Mora 

García, 2012, pág. 2) 

La logística implica la administración del procesamiento de 

pedidos, el inventario, el transporte y la combinación del 

almacenamiento, el manejo de materiales y el empacado; todo 

esto integrado mediante la red empresarial. La meta de la 
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logística es apoyar los requerimientos operativos de las 

adquisiciones, la fabricación y el abastecimiento del cliente. 

(Bowersox , Closs, & Bixby Cooper, 2007, pág. 22) 

Logística o Abastecimiento, se entiende por logística al 

“Conjunto de conocimientos, acciones y medios destinados a 

prever y proveer los recursos necesarios que posibiliten realizar 

una actividad principal en tiempo, forma y al costo más oportuno 

en un marco de productividad y calidad". (…) "logística es el 

proceso de gerenciar estratégicamente el movimiento y 

almacenamiento de materias primas, partes y productos 

terminados, desde los proveedores a través de la empresa hasta 

el usuario final". (Gambino, 2001) 

“Logística es el proceso de planear, controlar y administrar la 

cadena de abastecimiento y distribución, desde el proveedor 

hasta el cliente y con un enfoque en la red de valor y 

colaboración entre los actores de la red logística interna y 

externa”. (Mora García, 2012, pág. 12). 

Desde el punto de vista empresarial la logística se refiere a la 

forma de organización que adoptan las empresas en lo referente 

al aprovisionamiento de materiales, producción, almacén y 

distribución de productos. (Gómez Aparicio, Gestión logística y 

comercial, 2013, pág. 8) 
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“La logística responde a los 6 correctos: busca que los productos 

correctos, en cantidades correctas y en la condición correcta, 

sean entregados en el lugar correcto, en el momento correcto y 

al coste correcto”. (Gómez Aparicio, Gestión logística y 

comercial, 2013) 

Desde el punto de vista empresarial la logística se refiere a la 

forma de: 

 Gestión de compras y almacenamiento, que en términos de 

gestión y control de operaciones relacionadas con los flujos 

físicos de materiales, las compras se constituyen en la 

primera función de la cadena de suministro. Esto debido a 

que el inicio de este importante proceso depende de las 

necesidades de materias primas y materiales de empaque 

identificadas para los procesos productivos; así como de los 

repuestos para las tareas de mantenimiento; recurso humano 

necesario; horas de montacargas requeridas en el centro de 

distribución; cantidad de papel para fotocopias, etc. Tal 

determinación de actividades nace de la merco y pronóstico 

de la demanda que realice una determinada compañía. 

 Gestión moderna de inventarios, los inventarios son recursos 

utilizables que se encuentran almacenados en algún punto 

específico del tiempo. La función básica de las existencias es 

el desglose, es decir; separar las actividades internas de una 
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compañía, tales como manufactura, distribución o 

comercialización. Por el contrario, si se tienen altas 

cantidades de dicho producto, se tendrán altos costos 

asociados a los costos de oportunidad de tener recursos de 

capital invertidos innecesariamente en dichas mercancías. El 

objetivo final de una buena administración del inventario, es 

mantener la cantidad suficiente para que no se presenten ni 

faltantes (stockouts) ni excesos de existencias (overstock), en 

un proceso fluido de producción y comercialización. Esto 

conduce a tener una adecuada inversión de los recursos de 

una compañía y un nivel óptimo de costos de administrar el 

inventario. 

 Gestión logística en centros de distribución y almacenes, una 

bodega o almacén puede definirse como un espacio 

planificado para ubicar, mantener y manipular mercancías y 

materiales. Dentro de esta definición hay dos funciones 

dominantes: el almacenamiento y el manejo de materiales. El 

papel que tiene una bodega en el ciclo de abastecimiento de 

la empresa depende de la naturaleza de la misma. 

 Gestión del transporte y distribución de carga y distribución, 

de una forma breve y sencilla, diremos que la función de 

transporte se ocupa de todas las actividades relacionadas 

directa o indirectamente con la necesidad de situar los 

productos en los puntos de destino correspondientes, de 
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acuerdo con unos condicionantes de seguridad, servicio y 

costo. (Mora García, 2012) 

3.2.1.1. Fichas Técnicas Indicadores de Gestión Logísticos 

(KPI) 

A. INDICADORES DE COMPRA Y ABASTECIMIENTOS 

Estos indicadores están diseñados en función de evaluar y 

mejorar continuamente la gestión de compras y abastecimiento 

como factor clave en el éxito de la gestión de la cadena de 

suministro de la compañía, donde se pueden controlar aspectos 

del proceso de compras como de las negociaciones y alianzas 

estratégicas hechas con proveedores. 

a. Certificación de proveedores 

Objetivo general: La siguiente norma tiene por objeto, conocer 

y controlar la calidad de los proveedores. 

Objetivo específico: Controlar la calidad de los proveedores y 

el nivel de integración con los mismos. 

Definición: Número y porcentaje de proveedores certificados. 

Impacto: Costes de implantar controles adicionales en la 

recepción de productos provenientes de proveedores no 

certificados y riesgo de nivel de servicios inadecuados, con 

implicaciones como: Coste de retornos, coste de volver a realizar 
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pedidos, retrasos en la producción, coste de inspecciones 

adicionales de calidad, pérdida de ventas, etc. 

b. Calidad de los pedidos generados 

Objetivo general: La siguiente norma tiene por objeto describir 

las características para el cálculo, manejo, control e 

interpretación del indicador Calidad de los Pedidos Generados. 

Objetivo específico: Controlar la calidad de los pedidos 

generados por el Área de Compras. 

Impacto: Costos de los problemas inherentes a la generación 

errática de pedidos, como: costo del lanzamiento de pedidos 

rectificadores, esfuerzo del personal de compras para identificar 

y resolver problemas, incremento del costo de mantenimiento de 

inventarios, pérdida de ventas, entre otros aspectos. 

c. Entregas perfectamente recibidas 

Objetivo general: La siguiente norma tiene por objeto controlar la 

calidad de los productos/materiales recibidos, junto con la 

puntualidad de las entregas de los proveedores de mercancía. 

Objetivo específico: Controlar la calidad de los 

productos/materiales recibidos, y la puntualidad de las entregas 

de los proveedores de mercancía. 
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Definición: Número y porcentaje de productos y pedidos (líneas) 

que no cumplan las especificaciones de calidad y servicio 

definidas, con desglose por proveedor 

Impacto: Costos de recibir pedidos sin cumplir las 

especificaciones de calidad y servicio, como: costo de retorno, 

coste de volver a realizar pedidos, retrasos en la producción, 

coste de inspecciones adicionales de calidad, etc. 

B. INDICADORES DE PRODUCCIÓN E INVENTARIOS 

Los movimientos de materiales y productos a lo largo de la 

cadena de suministro son un aspecto clave en la gestión 

logística, ya que de ello depende el reabastecimiento óptimo de 

productos en función de los niveles de servicio y costos 

asociados a la operación comercial y logística de la empresa. 

a. Capacidad de producción utilizada 

Objetivo general: La siguiente norma tiene por objeto controlar 

la capacidad utilizada, para lograr una mejor utilización de las 

instalaciones de la compañía. 

Objetivo específico: Controlar la utilización efectiva de las 

instalaciones (productivas, de almacenaje o transporte) de la 

compañía. 
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Definición: Porcentaje de la capacidad disponible actualmente 

utilizada, calculado como la producción actual real (unidades, 

kilos, etc.), dividida por la máxima producción conseguible en 

operación de 24 horas, 7 días a la semana. 

Impacto: Sirve para medir el impacto generado por la utilización 

de la capacidad actualmente utilizada con respecto a la máxima 

utilización posible de las instalaciones. 

b. Vejez del inventario 

Objetivo general: La siguiente norma tiene por objeto controlar 

la cantidad de mercancía con mucho tiempo dentro del 

inventario con el fin de evitar obsoletos. 

Objetivo específico: Controlar el nivel de las mercancías no 

disponibles para despacho por obsolescencias, mal estado y 

otros. 

Definición: Nivel de mercancías no disponibles para despachos 

por obsolescencia, deterioro, averías, devueltas en mal estado, 

vencimientos, etc. 

Impacto: En un periodo de tiempo se observa el nivel de 

mercancía no apta para despacho, con el fin de tomar acciones 

correctivas y evacuar la mercancía para que no afecte el costo 
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del inventario de la bodega y el nivel de servicio al consumidor 

final. 

C. INDICADORES DE ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE 

La gestión de almacenamiento debe estar totalmente alineada 

con la gestión de aprovisionamiento y distribución, por lo tanto el 

control sobre los procesos generados al interior del Centro de 

Distribución o almacén es determinante en cuanto al impacto de 

los costos de operación sobre la operación logística. 

a. Unidades separadas o despachadas por empleados 

Objetivo general: La siguiente norma tiene por objeto controlar 

la carga laboral dentro del centro de distribución. 

Objetivo específico: Controlar la contribución de las unidades 

despachadas por persona bodega. 

b.  Nivel de cumplimiento en despachos 

Objetivo general: La siguiente norma tiene por objeto controlar 

la eficacia de los despachos efectuados por el centro de 

distribución. 

Objetivo específico: Controlar la eficacia de los despachos 

efectuados por el centro de distribución. 
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Definición: Consiste en conocer el nivel de efectividad de los 

despachos de mercancías a los clientes en cuanto a los pedidos 

enviados en un periodo determinado. 

Impacto: Sirve para medir el nivel de cumplimiento de los 

pedidos solicitados al centro de distribución y conocer el nivel de 

agotados que maneja la bodega. 

D. INDICADORES DE COSTOS Y SERVICIO AL CLIENTE 

a. Entregas Perfectas 

Objetivo general: La siguiente norma tiene por objeto controlar la 

cantidad de pedidos que se entregan sin problemas. 

Objetivo específico: Conocer la eficiencia de los despachos 

efectuados por la empresa teniendo en cuenta las características 

de completos, a tiempo, con documentación perfecta y sin daños 

en la mercancía. 

Definición: Cantidad de órdenes que se atienden perfectamente 

por una compañía y se considera que una orden es atendida de 

forma perfecta cuando cumple con las siguientes características: 

 La entrega es completa, todos los artículos se entregan a las 

cantidades solicitadas. 

 La fecha de la entrega es la estipulada por el cliente. 
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 La documentación que acompaña la entrega es completa y 

exacta. 

 Los artículos se encuentran en perfectas condiciones físicas. 

 La presentación y equipo de transporte utilizado es el 

adecuado en la entrega al cliente 

Impacto: Sirve para medir el nivel de cumplimiento, efectividad y 

exactitud en cantidades y tiempo de los pedidos despachados 

por la empresa. 

b. Entregas a tiempo 

Objetivo general: La siguiente norma tiene por objeto controlar 

la cantidad de pedidos que son entregados a tiempo a los 

clientes. 

Objetivo específico: Controlar el nivel de cumplimiento de las 

entregas de los pedidos. 

Definición: Este indicador mide el nivel de cumplimiento de la 

compañía para realizar la entrega de los pedidos en la fecha o 

periodo de tiempo pactado con el cliente. 

Impacto: Costo para el cliente de pedidos no recibidos, entre los 

cuales se encuentran: 
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c. Entregados Completos 

Objetivo general: La siguiente norma tiene por objeto controlar 

la cantidad de pedidos que son entregados completos a los 

clientes. 

Objetivo específico: Controlar la eficacia de los despachos 

efectuados por el centro de distribución. 

Definición: Consiste en conocer el nivel de efectividad de los 

despachos de mercancías a los clientes en cuanto a los pedidos 

enviados en un período determinado. 

Impacto: Sirve para medir el nivel de cumplimiento de los 

pedidos solicitados al centro de distribución y conocer el nivel de 

agotados que maneja la bodega. 

d. Documentación sin problemas 

Objetivo general: La siguiente norma tiene por objeto controlar 

la exactitud de la información contenida en las facturas 

generadas a los clientes 

Objetivo específico: Controlar la exactitud de las facturas 

enviadas a los clientes. 

Definición: Número y porcentaje de facturas con error por 

cliente, y agregación de los mismos. 
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Impacto: Reproceso de información, imagen de mal servicio al 

cliente, disminución de la calidad del inventario. (Mora Garcia, 

2008, págs. 25 - 77) 

3.2.2 . Gestión  

“Gestión, es el arte de saber lo que quiere hacer y a 

continuación, hacerlo de la mejor manera y por el camino más 

eficiente.” (Winslow, 1967) 

Gestión administrativa consiste en todas las actividades que se 

emprenden para coordinar el esfuerzo de un grupo, es decir la 

manera en la cual se tratan de alcanzar las metas u objetivos 

con ayuda de las personas y las cosas mediante el desempeño 

de ciertas labores esenciales como son la planeación, 

organización, dirección y control (Anazola Rojas, 2002, pág. 70) 

“La gestión es la acción y efecto de gestionar o de administrar, 

es ganar, es hacer diligencias conducentes al logro de un 

negocio o de un deseo cualquiera.” (Edigraf - Barcelona, 1978) 

“Es el conjunto de decisiones y acciones que llevan al logro 

previamente establecido. El concepto de gestión está asociado 

al logro de los resultados, por eso es que no se debe entender 

como conjunto de actividades sino de logros”. (Beltrán Jaramillo, 

2008, pág. 28) 
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“El proceso de gestión es el conjunto de las acciones, 

transacciones y decisiones que la organización lleva a cabo para 

alcanzar los objetivos propuestos (fijados en el proceso de 

planificación), que se concretan en los resultados”. (MELNIK & 

PEREIRA , 2006, pág. 174) 

3.2.2.1. Proceso administrativo 

En la administración de cualquier empresa existen dos fases: 

una estructural, en la que a partir de uno o más fines se 

determina la mejor forma de obtenerlos; y otra operacional, en la 

que se ejecutan todas las actividades necesarias para lograr lo 

establecido durante el periodo de estructuración. (Münch & 

Patiño Gómez, 2010, pág. 26) 

El proceso administrativo se refiere a planear y organizar la 

estructura de órganos y cargos que componen la empresa, dirigir 

y controlar sus actividades. Se ha comprobado que la eficiencia 

de la empresa es mucho mayor que la suma de las eficiencias 

de los trabajadores, y que ella debe alcanza mediante la 

racionalidad, es decir la adecuación de los medios (órganos y 

cargos) a los fines que se desean alcanzar, muchos autores 

consideran que el administrador debe tener una función 

individual de coordinar, sin embargo parece más exacto 

concebirla como la esencia de la habilidad general para 
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armonizar los esfuerzos individuales que se encaminan al 

cumplimiento de las metas del grupo. 

a) Planificación. 

La Planeación es decir por adelantado, qué hacer, cómo y 

cuándo hacerlo, y quién ha de hacerlo. La planeación cubre la 

brecha que va desde donde estamos hasta dónde queremos ir. 

La tarea de la planeación es exactamente: minimización del 

riesgo y el aprovechamiento de las oportunidades. (Juan, 2008) 

“La planeación se plantea el rumbo hacia donde se dirige la 

organización, por eso la planeación es el punto de partida del 

proceso administrativo. De esta forma, gran parte del éxito de 

cualquier empresa depende de la planeación.” (Münch & Patiño 

Gómez, 2010, pág. 56) 

“Planeación es la herramienta para administrar las relaciones 

con el futuro; es una aplicación específica del proceso de tomar 

decisiones. Las decisiones que buscan influir en el futuro o que 

se pondrán en práctica en él son decisiones de planeación.” 

(Amaru Maximiano, 2009, pág. 170). 

La misión es la definición amplia del propósito de la empresa y la 

descripción del negocio o giro al que se dedica. (Münch & Patiño 

Gómez, 2010) 
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La visión es el enunciado del estado deseado en el futuro para la 

organización, provee dirección y estimula acciones concretas 

para lograrla. (Münch & Patiño Gómez, 2010). 

Los objetivos representan los resultados que la empresa espera 

obtener, son fines por alcanzar, establecidos cuantitativamente a 

un tiempo específico. (Münch & Patiño Gómez, 2010) 

Las estrategias son alternativas o cursos de acción que 

muestran los medios y recursos que deben emplearse para 

lograr los objetivos. (Münch & Patiño Gómez, 2010). 

Las políticas son guías para orientar la acción; son criterios, 

lineamientos generales a observar en la toma de decisiones 

acerca de situaciones y decisiones que se repiten. (Münch & 

Patiño Gómez, 2010) 

Un programa es el documento en el que se plasman el tiempo 

requerido y la secuencia de actividades específicas que habrán 

de realizarse para alcanzar los objetivos, así como los 

responsables de los mismos. (Münch & Patiño Gómez, 2010). 

b) Organización. 

“Se trata de determinar que recurso y que actividades se 

requieren para alcanzar los objetivos de la organización. Luego 

se debe diseñar la forma de combinarla en grupo operativo, es 



 

  28 
 

decir, crear la estructura departamental de la empresa.” (Juan, 

2008) 

Organizar es el establecimiento de relaciones efectivas de 

comportamiento entre personas de manera que puedan trabajar 

juntas con eficacia y puedan obtener una satisfacción personal al 

hacer tareas seleccionadas bajo condiciones ambientales dadas 

para el propósito de alcanzar una meta u objetivo. (George, 

1984) 

“Organizar es agrupar actividades necesarias para alcanzar 

ciertos objetivos, asignar a cada grupo un administrador con 

autoridad necesaria para supervisarlo y coordinar tanto en 

sentido horizontal como vertical toda la estructura de la 

empresa”. (Koontz, Administración una Perspectiva Global, 

1991) 

El propósito de la organización es simplificar el trabajo y 

coordinar y optimizar funciones y recursos. En otras palabras: 

lograr que el funcionamiento de la empresa resulte sencillo y que 

los procesos sean fluidos para quienes trabajan en ella, así 

como para la atención y satisfacción de los clientes. (Münch & 

Patiño Gómez, 2010, pág. 61) 

El proceso de organizar (o proceso de organización) consiste en 

dividir el trabajo y atribuir responsabilidades y autoridad a las 

personas. (Amaru Maximiano, 2009, pág. 225) 
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“Organización significa estructurar e integrar los recursos y los 

órganos encargados de su administración, relacionar los y 

fijarles sus atribuciones.” (Chiavenato, 2001, pág. 220)  

“La organización consiste en el diseño y determinación de las 

estructuras, procesos, funciones y responsabilidades así como el 

establecimiento de métodos, y la aplicación de técnicas 

tendientes a la simplificación del trabajo.” (Münch Galindo, 2007, 

pág. 45) 

Las técnicas de organización son las herramientas necesarias 

para llevar a cabo una organización racional. (Amaru Maximiano, 

2009) 

La departamentalización es la división y el agrupamiento de las 

funciones y actividades en unidades específicas, con base en su 

similitud. (Münch & Patiño Gómez, 2010). 

Jerarquización es la disposición de las funciones de una 

organización por grado de importancia y mando. (Münch & 

Patiño Gómez, 2010) 

“El análisis de puestos es una técnica donde se clasifican 

pormenorizadamente las labores que se desempeñan en una 

unidad de trabajo específica e impersonal (puesto), así como las 

características, conocimientos y aptitudes, que debe poseer el 

personal que lo desempeña.” (Münch & Patiño Gómez, 2010). 
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Descripción de funciones sirve para definir con toda claridad las 

labores y actividades que habrán de desarrollarse en cada una 

de las unidades concretas de trabajo o puestos de los distintos 

departamentos de la organización. Ésta es la última etapa de la 

división del trabajo, y consiste en la recopilación ordenada y 

clasificada de todos los factores y actividades necesarios para 

llevar a cabo, de la mejor manera, un trabajo (Amaru Maximiano, 

2009) 

c) Dirección. 

La dirección puede definirse como el proceso mediante el cual 

los factores de la producción (los hombres, los materiales, el 

dinero y los métodos) se combinan para alcanzar las diversas 

finalidades de la empresa. (Perlick & León, 1973) 

La dirección es aquel elemento de la administración en la que se 

logra realización efectiva de todo lo planeado por medio de la 

autoridad del administrador, ejercida a base de decisiones, ya 

sea tomadas directamente con más frecuencia, delegando dicha 

autoridad y se vigila simultáneamente que se cumplan en la 

forma adecuada todas las ordenes emitidas. (Reyes Ponce, 

1978) 

Función de los administradores que implica el proceso de influir 

sobre las personas para que contribuyan a las metas de la 

organización y del grupo; se relaciona principalmente con el 
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aspecto interpersonal de administrar. (Koontz , Wehirich H., & 

Cannice M., Administración una Perspectiva Global, 1991) 

“La dirección es la ejecución de los planes de acuerdo con la 

estructura organizacional, mediante la guía de los esfuerzos del 

grupo social a través de la motivación, la comunicación y el 

ejercicio del liderazgo.” (Münch & Patiño Gómez, 2010, pág. 

105)  

La dirección está estrechamente relacionada con la autoridad y 

el poder. Los términos autoridad y poder se utilizan con una 

variedad de significados en la literatura administrativa. Ambos 

son medios de influencia, referida al comportamiento de un 

individuo que modifica los comportamientos, actitudes y 

sentimientos de otro individuo. La influencia puede ejercerse 

mediante sanciones, recompensas, persuasión, etc. 

(Chiavenato, 2001, pág. 301) 

La dirección es la ejecución de todas las fases del proceso 

administrativo mediante la conducción y orientación de los 

recursos, y el ejercicio del liderazgo hacia el logro de la misión y 

visión de la empresa. (Münch Galindo, 2007, pág. 51) 

En su acepción más sencilla, motivar significa “mover, conducir, 

impulsar a la acción”. (Münch & Patiño Gómez, 2010) 
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El liderazgo es la capacidad que posee una persona para influir 

y guiar a sus seguidores hacia la consecución de una visión. 

(Münch & Patiño Gómez, 2010) 

d) Control. 

El control es la fase del proceso administrativo a través de la 

cual se establecen estándares para evaluar los resultados 

obtenidos, con el objeto de corregir desviaciones, prevenirlas y 

mejorar continuamente las operaciones. (Münch Galindo, 2007, 

pág. 54) 

La esencia del control reside en la verificación de si la actividad 

controlada está alcanzando o no los resultados deseados. 

Cuando se habla de resultados deseados, se parte del principio 

de que estos resultados estaban previstos y requieren ser 

controlados. Entonces, el control presupone la existencia de 

objetivos y de planes, ya que no se puede controlar sin que haya 

planes que definan lo que debe hacerse. El control verifica si la 

ejecución está acorde con lo que se planeó; y cuanto más 

completos, definidos y coordinados sean los planes y mayor sea 

el periodo para el cual fueron hechos, más complejo será el 

control. (Chiavenato, 2001, pág. 365)  

Control es el proceso de producir información para tomar 

decisiones sobre la realización de objetivos. Este proceso 

permite mantener una organización o sistema orientado hacia 
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los objetivos. Al ejercer la función de control, el administrador 

trabaja como el piloto de un vehículo, monitoreando en forma 

constante la organización para que se mantenga en la ruta, se 

desvíe de los accidentes y llegue a su destino. (Amaru 

Maximiano, 2009, pág. 375) 

Íntimamente ligado con la planeación, el control es la fase del 

proceso administrativo a través de la cual se evalúan los 

resultados obtenidos con relación a lo planeado con el objeto de 

corregir desviaciones para reiniciar el proceso. (Münch & Patiño 

Gómez, 2010, pág. 125) 

Controlar significa (con estándar o sin él), verificar, regular, 

actuar, etc., es decir, se unan en dicho concepto las funciones 

de comprobación y verificación del cumplimiento de unos 

objetivos determinados, y el intento de mantener un sistema 

equilibrado y establece la eficacia decisional. (Pisón Fernández, 

1983) 

Es la medición y la corrección del desempeño a fin de garantizar 

que se han cumplido los objetivos de la empresa y los planes 

ideados para alcanzarlos. (Koontz, Administración una 

Perspectiva Global, 1991). 

Evaluación del desempeño es una de las finalidades más 

importantes del proceso de control es dar retroalimentación a los 

integrantes del equipo del gerente. Ésta informa a las personas 
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cuál es su desempeño, para reforzarlo (retroalimentación 

positiva) o inhibirlo (retroalimentación negativa). (Amaru 

Maximiano, 2009) 

La medición de resultados consiste en la aplicación de unidades 

de medida para evaluar la ejecución y los resultados. (Amaru 

Maximiano, 2009) 

Un estándar es la unidad de medida que sirve como modelo, 

guía o patrón, para efectuar el control. (Amaru Maximiano, 2009) 

3.3. Definición de términos 

ADMINISTRACIÓN 

La administración, se define como el proceso de diseñar y mantener un 

ambiente en el que las personas, trabajando en grupos, alcancen con 

eficiencia metas seleccionadas. (Koontz, Administración una 

Perspectiva Global, 1991, pág. 3) 

ALMACÉN 

Los almacenes son los lugares físicos o bodegas donde se ordena, 

organiza y guardan los materiales de la empresa. (Münch Galindo, 

2007, pág. 194) 
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ADJUDICACIÓN DIRECTA SIMPLE  

Este referido a la contratación de bienes y servicios con un 

presupuesto no mayor ni menor a las 8 U.I.T. (36100) el cual se asigna 

a un proveedor sin un proceso previo de selección que garantice los 

términos de dicha adjudicación. (OSCE, s.f.) 

CADENA DE SUMINISTRO 

Función operativa importante que comprende todas las actividades 

necesarias para la obtención y administración de materias primas y 

componentes, así como el manejo de los productos terminados, su 

empaque y su distribución a los clientes". (Ferrell, Ramos Garza, 

Rodriguez, & Flores Cardenas, 2004, pág. 282) 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

El canal de distribución está constituido por la trayectoria que ha de 

seguir un bien o servicio desde su punto de origen o producción hasta 

su consumo, y, además, por el conjunto de personas y/o entidades que 

permiten la realización de las tareas correspondientes a lo largo de 

dicha trayectoria. (Miquel Peris, Parra Guerrero, & L´hermie, 2008, pág. 

57) 

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL 

Acto de administración, cuya finalidad es garantizar que se cuenta con 

el crédito presupuestario disponible y libre de afectación, para 
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comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional 

autorizado para el año fiscal respectivo, previo cumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes que regulen el objeto materia del 

compromiso. Dicha certificación implica la reserva del crédito 

presupuestario, hasta el perfeccionamiento del compromiso y la 

realización del correspondiente registro presupuestario. (Ministerio de 

Economia y Finanzas, 2016) 

COMITÉ ESPECIAL 

El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se le hubiera delegado 

esta atribución designará por escrito a los  integrantes Titulares y 

Suplentes del Comité Especial, indicando los nombres completos y 

quien actuará como Presidente (…) Los acuerdos que adopte el Comité 

Especial deberán constar en Actas, cuyas copias deberán incorporarse 

al Expediente de Contratación. (…) El Comité Especial estará integrado 

por no menos de tres (3) miembros, de los cuales uno (1) deberá 

pertenecer al área usuaria de los bienes, servicios u obras materia de 

la convocatoria. (Ministerio de Economia y Finanzas, 2016) 

DESARROLLO 

Desarrollo está vinculado a la acción de desarrollar o a las 

consecuencias de este accionar. Es necesario, por lo tanto, rastrear el 

significado del verbo desarrollar: se trata de incrementar, agrandar, 

extender, ampliar o aumentar alguna característica de algo físico 
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(concreto) o intelectual (abstracto). (Diccionario de la lengua española, 

2016) 

EFICIENCIA 

Consiste en la medición de los esfuerzos que se requieren para 

alcanzar los objetivos. El costo, el tiempo, el uso adecuado de factores 

materiales y humanos, cumplir con la calidad propuesta, constituyen 

elementos inherentes a la eficiencia. Los resultados más eficientes se 

alcanzan cuando se hace uso adecuado de estos factores, en el 

momento oportuno, al menor costo posible y cumpliendo con las 

normas de calidad requeridas. (Manene, 2010) 

EFICACIA 

Mide los resultados alcanzados en función de los objetivos que se han 

propuesto, presuponiendo que esos objetivos se mantienen alineados 

con la visión que se ha definido. Mayor eficacia se logra en la medida 

que las distintas etapas necesarias para arribar a esos objetivos, se 

cumplen de manera organizada y ordenada sobre la base de su 

prioridad e importancia. (Manene, 2010) 

GESTIÓN 

Es la acción y el efecto de gestionar y administrar. De una forma más 

específica, una gestión es una diligencia, entendida como un trámite 

necesario para conseguir algo o resolver un asunto, habitualmente de 
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carácter administrativo o que conlleva documentación. (Salgueiro 

Anabitarte, 2005, pág. 24) 

GESTIÓN ESTRATÉGICA 

La gestión estratégica es el arte y la ciencia de formular, implementar y 

evaluar decisiones de diferentes funcionalidades que permitirán a las 

organizaciones alcanzar sus objetivos. Es el proceso de especificar los 

objetivos de las organizaciones, desarrollando políticas y planes para 

alcanzar esos objetivos, y asignando recursos para implementar esas 

políticas y planes. La gestión estratégica, por tanto, combina las 

actividades de varias áreas funcionales de una organización para lograr 

objetivos organizacionales. Es el nivel más alto de actividad gerencial. 

(La Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, 2014) 

GERENCIA 

La gerencia es un cargo que ocupa el director de una empresa lo cual 

tiene dentro de sus múltiples funciones, representar a la sociedad 

frente a terceros y coordinar todos los recursos a través del proceso de 

planeamiento, organización dirección y control a fin de lograr objetivos 

establecidos. (Chiavenato, 2001) 

LOGÍSTICA  

Es el proceso de planificar, implementar y controlar eficientemente el 

flujo de materias primas, productos en curso, productos terminados y la 
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información relacionada con ellos, desde el punto de origen hasta el 

punto de consumo con el propósito de satisfacer los requerimientos del 

cliente. (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, s.f.) 

OSCE 

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

es la entidad encargada de velar por el cumplimiento de las normas en 

las adquisiciones públicas del Estado peruano. (OSCE, 2016) 

POI 

El Plan Operativo Institucional es una herramienta que sirve para la 

identificación de los objetivos institucionales considerados en el Plan 

Estratégico Institucional y los Planes de Desarrollo Concertado, 

orientando la asignación de recursos municipales a la ejecución de 

actividades y proyectos considerados de vital importancia para el 

desarrollo institucional. (Ministerio de Economia y Finanzas, 2016) 

PROCESOS 

Conjunto de actividades, debidamente organizada, que recibe uno o 

más insumos y crea un producto de valor para resolver una necesidad 

de un cliente, este puede ser interno o externo a la organización. En 

todo proceso existe una entrada asociada a un proveedor, un productor 

encargado de la transformación de dicha entrada en salida o producto, 
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pudiendo ser un bien o un servicio, o sea se agrega valor a las 

entradas y el cliente recibiría este producto. (GESTIOPOLIS, 2016) 

SEACE  

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

sistema integral, compuesto 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. (OSCE, 2016) 

SIAF 

 Es un sistema de registro de operaciones y procesamiento de la 

información relacionada con las transacciones que realiza las entidades 

de los subsistemas de presupuesto, abastecimiento, tesorería, 

endeudamiento y contabilidad. 

(Ministerio de Economia y Finanzas, 2016) 

SIGA 

Es un sistema informático que contribuye al ordenamiento y 

Simplificación de los procesos administrativos en el marco De las 

normas establecidas por los Órganos Rectores de los Sistemas 

Administrativos del Estado. 

(Ministerio de Economia y Finanzas, 2016) 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Tipo de Estudio 

Nuestro estudio de investigación fue no experimental ya que para su 

desarrollo no manipulamos variables; sino que las variables ya estaban 

establecidas y nos  encargamos de analizarlas y conocer el grado de 

relación a tener para así poder lograr nuestros objetivos de la 

investigación. 

4.2. Diseño de investigación 

El diseño de investigación que se utilizó fue de tipo no experimental, 

con un nivel de investigación descriptiva porque se recolectaron datos y 

se observaron los fenómenos tal y como se dieron en su contexto 

natural, con el propósito de describir las variables en estudio y analizar 

su relación en un momento dado. 

4.3. Población 

Fueron los 43 trabajadores de la municipalidad distrital de 

independencia de las áreas de la Sub gerencia de Abastecimiento y la 

Gerencia de Desarrollo Humano y Bienestar de la Municipalidad 

Distrital de Independencia – Huaraz Periodo 2016. 
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4.4. Unidad de Análisis 

La unidad de análisis estuvo comprendida por los trabajadores de la 

municipalidad distrital de independencia de las áreas de la Sub 

gerencia de Abastecimiento y la Gerencia de Desarrollo Humano y 

Bienestar de la Municipalidad Distrital de Independencia – Huaraz 

Periodo 2016. 

4.5. Muestra 

Considerando que es una población finita la técnica que se utilizó para 

la medición fue el Censo a los 43 trabajadores de las áreas implicadas 

en el estudio. 

4.6. Técnicas e Instrumentos de recopilación de datos 

Técnicas: 

Encuesta: La aplicación de una encuesta a todos los elementos de la 

población de investigación, para lo cual se utilizó cuestionarios 

impresos 

Toma de Información: 

Se aplicó para tomar información de libros, textos, normas y demás 

fuentes de información sobre el tema de investigación. 
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Instrumentos: Se empleó como instrumento el cuestionario de 

preguntas que es el medio útil eficaz para recoger información en un 

tiempo relativamente breve, este instrumento permitió recoger 

información de la percepción de las áreas involucradas  

4.7. Análisis Estadístico e interpretación de datos 

Se aplicó la estadística descriptiva a través de  las siguientes técnicas 

de procesamiento y análisis de datos: 

 Aplicación del Programa estadístico SPSS 23. 

 Codificación y tabulación de la información. 

 Se utilizó el Microsoft Ms Excel 

 La prueba estadística Chi cuadrado de Pearson. 

4.8. Ética de la investigación 

La aceptación por parte de las partes involucradas en la presente 

investigación es clave para conducir el estudio de la mejor manera por 

ello se determinará un tiempo prudencial para los trámites 

correspondientes, donde se indicará el nivel de cuidado al momento del 

proceso de datos para que estos sean manejados con la mayor 

confidencialidad posible, retratando en todo momento los preceptos 

ético – morales tanto de nuestra carrera como los personales de los 

investigadores. 
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5. RESULTADOS 

a) Datos generales 

Tabla 2: Sexo 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido FEMENINO 21 48,8 48,8 48,8 

MASCULINO 22 51,2 51,2 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 02.  El cuadro nos demuestra que no hay relevancia entre géneros de los 

colaboradores ya que un 48,8% son mujeres y un 51,2% son varones. 

 

Tabla 3: Estadísticos descriptivos 

 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Edad 43 24 58 36,81 9,430 

N válido (por lista) 43     

 

Tabla 03. El cuadro nos muestra edad de los colaboradores esta es muy 

variada teniendo una media de 37 años. 
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Tabla 4: Grado de instrucción 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SUPERIOR TECNICO 21 48,8 48,8 48,8 

SUPERIOR 

UNIVERSITARIO 
13 30,2 30,2 79,1 

TITULO PROFESIONAL 9 20,9 20,9 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 04: El cuadro nos muestra que el 48.8% de los encuestados tienen 

estudios de tipo superior técnico y tan solo el 20.9% tienen título profesional. 

 

 

Tabla 5: Condición laboral 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MEDIDA CAUTELAR 8 18,6 18,6 18,6 

LOCACION DE SERVICIOS 13 30,2 30,2 48,8 

CAS 14 32,6 32,6 81,4 

NOMBRADO 8 18,6 18,6 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 05: El cuadro nos muestra que la mayoría de trabajadores están en CAS 

con un 32.6% y tan solo un 18.6% son nombrados. 
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Tabla 6: Ingreso promedio mensual (agrupado) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido <= 1200 23 53,5 53,5 53,5 

1201 - 1300 6 14,0 14,0 67,4 

1301+ 14 32,6 32,6 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 06: El cuadro nos muestra que el 53.5% tiene un ingreso mensual 

aproximado mayor igual a S/ 1200, así mismo el 14% tiene un ingreso mensual 

entre S/ 1201 a S/ 1300. 

 

Tabla 7: Tiempo de servicio en la Municipalidad 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 6 meses – 1año 15 34,9 34,9 34,9 

2-3 años 12 27,9 27,9 62,8 

4-5 años 7 16,3 16,3 79,1 

5-6 años 5 11,6 11,6 90,7 

7 a más años 4 9,3 9,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 07: El cuadro nos muestra que el 34.9% de encuestados tiene menos de 

un año laborando; así mismo tan solo el 9.3% tiene más de 7 años de 

antigüedad. 
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Tabla 8: Cargo que ocupa Ud. actualmente 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
6 14,0 20,0 20,0 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO 
1 2,3 3,3 23,3 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
11 25,6 36,7 60,0 

SECRETARIA 2 4,7 6,7 66,7 

ENCARGADO DE AREA 8 18,6 26,7 93,3 

SUB GERENTE 1 2,3 3,3 96,7 

GERENTE 1 2,3 3,3 100,0 

Total 30 69,8 100,0  

Perdidos Sistema 13 30,2   

Total 43 100,0   

 

Tabla 08: El cuadro nos muestra que el 25.6% de los trabajadores estas 

comprendidos como auxiliares administrativos, así como hay un gerente y un 

sub gerente haciendo un 2.3% respectivamente para cada uno. 
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b) Indicadores de la variable: Gestión. 

Tabla 9: Visión institucional (PEI 2014-2018) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CASI NADA 1 2,3 2,3 2,3 

POCO 11 25,6 25,6 27,9 

BASTANTE 27 62,8 62,8 90,7 

MUCHO 4 9,3 9,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 09: El cuadro nos muestra que el 62.8% de los encuestados conoce 

bastante la visión institucional y tan solo el 2.3% conoce casi nada de este. 

 

Tabla 10: Misión institucional (PEI 2014-2018) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CASI NADA 1 2,3 2,3 2,3 

POCO 11 25,6 25,6 27,9 

BASTANTE 27 62,8 62,8 90,7 

MUCHO 4 9,3 9,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 10: El cuadro nos muestra que el 62.8% de los encuestados conoce 

bastante la misión institucional y tan solo el 2.3% conoce casi nada de este. 
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Tabla 11: Objetivo estratégico institucional (PEI 2014-2018) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CASI NADA 1 2,3 2,3 2,3 

POCO 11 25,6 25,6 27,9 

BASTANTE 27 62,8 62,8 90,7 

MUCHO 4 9,3 9,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 11: El cuadro nos muestra que el 62.8% de los encuestados conoce 

bastante el objetivo estratégico institucional y tan solo el 2.3% conoce casi 

nada de este. 

Tabla 12: Objetivo específico - (De su Unidad Orgánica) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

 

CASI NADA 1 2,3 2,3 2,3 

POCO 9 20,9 20,9 23,3 

)BASTANTE 29 67,4 67,4 90,7 

MUCHO 4 9,3 9,3 100,0 

     

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 12: El cuadro nos muestra que el 67.4% de los encuestados conoce 

bastante el objetivo específico institucional y tan solo el 2.3% conoce casi nada 

de este. 
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Tabla 13: Producto o productos de su Unidad Orgánica 

 

Tabla 13: El cuadro nos muestra que el 74.4% de los encuestados conoce 

bastante el producto de su unidad orgánica y tan solo el 2.3% conoce casi nada 

de este. 

Tabla 14: Cuanto conoce las políticas dentro de la Municipalidad. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CASI NADA 1 2,3 2,3 2,3 

POCO 5 11,6 11,6 14,0 

BASTANTE 32 74,4 74,4 88,4 

MUCHO 5 11,6 11,6 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

 

Tabla 14: El cuadro nos muestra que el 74.4% de los encuestados conoce 

bastante las políticas y tan solo el 2.3% conoce casi nada de este. 

  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CASI NADA 1 2,3 2,3 2,3 

POCO 5 11,6 11,6 14,0 

BASTANTE 32 74,4 74,4 88,4 

MUCHO 5 11,6 11,6 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
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Tabla 15: Jefe directo 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 43 100,0 100,0 100,0 

 

Tabla 15: El cuadro nos muestra que el 100% de los encuestados conoce quien 

es su jefe directo. 

 

Tabla 16: Funciones dentro de área 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CASI NADA 1 2,3 2,3 2,3 

POCO 4 9,3 9,3 11,6 

BASTANTE 29 67,4 67,4 79,1 

MUCHO 9 20,9 20,9 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 16: El cuadro nos muestra que el 67.4% de los encuestados conoce 

bastante sus funciones dentro del área y tan solo el 2.3% conoce casi nada de 

este. 
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Tabla 17: Ubicación de su cargo en el organigrama 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido N/A 1 2,3 2,3 2,3 

NO 9 20,9 20,9 23,3 

SI 33 76,7 76,7 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 17: El cuadro nos muestra que el 76.7% de los encuestados conoce la 

ubicación de su cargo en el organigrama. 

 

Tabla 18: Manual de Organización de Funciones en la Municipalidad 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 2 4,7 4,7 4,7 

SI 41 95,3 95,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 18: El cuadro nos muestra que el 95.3% de los encuestados sabe de la 

existencia de un Manual de Organización y Funciones, tan solo el 4.7% 

desconoce de la existencia de este. 
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Tabla 19: Reglamento de Organización de Funciones 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 1 2,3 2,3 2,3 

SI 42 97,7 97,7 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 19: El cuadro nos muestra que el 97.7% de los encuestados sabe de la 

existencia de un Manual de Organización y Funciones, tan solo el 2.3% 

desconoce de la existencia de este. 

 

Tabla 20: Mi jefe conoce lo suficiente sobre mi trabajo y el de mis compañeros 

para orientarnos en los problemas que se presentan 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CASI NADA 1 2,3 2,3 2,3 

POCO 7 16,3 16,3 18,6 

BASTANTE 31 72,1 72,1 90,7 

MUCHO 4 9,3 9,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 20: El cuadro nos muestra que el 72.1% de los encuestados afirma que 

su jefe conoce bastante sus funciones y un 2.3% afirma que conoce casi nada. 
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Tabla 21: Información periódicamente con respecto al desempeño de trabajo 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 2 4,7 4,7 4,7 

OCACIONALMENTE 2 4,7 4,7 9,3 

POCAS VECES 24 55,8 55,8 65,1 

FRECUENTEMENTE 14 32,6 32,6 97,7 

SIEMPRE 1 2,3 2,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 21: El cuadro nos muestra que el 55.8% de los encuestados afirma que 

de dan pocas veces información sobre su desempeños y tan solo el 2.3 % 

afirma que siempre le dan dicha información. 

 

Tabla 22: Salario adecuado en relación con el trabajo que se me asignó. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido INADECUADO 27 62,8 62,8 62,8 

INDIFERENTE 16 37,2 37,2 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 22: El cuadro nos muestra que el 62.8% de los encuestados considera 

inadecuado su salario mientras que in 37.2% es indiferente antes esto. 
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Tabla 23: Cooperación entre los miembros del grupo de trabajo. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido POCAS VECES 14 32,6 32,6 32,6 

FRECUENTEMENTE 28 65,1 65,1 97,7 

SIEMPRE 1 2,3 2,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 23: El cuadro nos muestra que el 65.1% de los encuestados considera 

que existe frecuentemente cooperación entre los miembros del mientras que el 

2.3% considera que siempre existe cooperación entre los compañeros. 

Tabla 24: Trabajo equipo 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido POCAS VECES 14 32,6 32,6 32,6 

FRECUENTEMENTE 28 65,1 65,1 97,7 

SIEMPRE 1 2,3 2,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 24: El cuadro nos muestra que el 65.1% de los encuestados considera 

que existe frecuentemente trabajo en equipo entre los miembros del mientras 

que el 2.3% considera que siempre existe trabajo en equipo entre los 

compañeros. 
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Tabla 25: Organizar y programar el trabajo de grupo. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido OCACIONALMENTE 1 2,3 2,3 2,3 

POCAS VECES 8 18,6 18,6 20,9 

FRECUENTEMENTE 26 60,5 60,5 81,4 

SIEMPRE 8 18,6 18,6 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 25: El cuadro nos muestra que el 60.5% de los encuestados considera 

que frecuentemente su jefatura realiza un buen papel al organizar y programar 

el trabajo de su grupo, mientras que un 2.3% considera que lo hace 

ocasionalmente. 

Tabla 26: Actividades de motivación 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 4 9,3 9,3 9,3 

OCACIONALMENTE 19 44,2 44,2 53,5 

POCAS VECES 19 44,2 44,2 97,7 

FRECUENTEMENTE 1 2,3 2,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Tabla 26: El cuadro nos muestra que existe coincidencia en los porcentajes 

respecto a si la Municipalidad realiza actividades de motivación con un 44.2% 

que lo realiza ocasionalmente/pocas veces, mientras que un 2.3% afirma que lo 

realiza frecuentemente. 
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Tabla 27: Medidas de desempeño para evaluar el avance de las metas 
establecidas en el POI 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CASI NADA 2 4,7 4,7 4,7 

POCO 18 41,9 41,9 46,5 

BASTANTE 22 51,2 51,2 97,7 

MUCHO 1 2,3 2,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 27: El cuadro nos muestra que el 51.2% de los encuestados afirma 

conocer las medidas de desempeño que aplica la municipalidad, mientras que 

un 2.3% afirma que conoce mucho de estas. 

Tabla 28: Califican su trabajo y lo manifiesta por escrito 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 8 18,6 18,6 18,6 

OCACIONALMENTE 13 30,2 30,2 48,8 

POCAS VECES 20 46,5 46,5 95,3 

FRECUENTEMENTE 2 4,7 4,7 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 28: El cuadro nos muestra que el 46.5% de los encuestados afirma que 

la Municipalidad informa pocas veces por escrito su trabajo, mientras que un 

4.7% afirma que lo hace frecuentemente. 
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Tabla 29: Planifica todas y cada una de sus actividades 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido OCACIONALMENTE 1 2,3 2,3 2,3 

FRECUENTEMENTE 20 46,5 46,5 48,8 

SIEMPRE 22 51,2 51,2 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 29: El cuadro nos muestra que el 51.2% de los encuestados afirma que 

la Municipalidad planifica siempre todas sus actividades, mientras un 2.3% 

afirma que lo hace ocasionalmente. 

Tabla 30: Ha asistido a alguna reunión donde se evalúe la  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 1 2,3 2,3 2,3 

SI 42 97,7 97,7 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 30: El cuadro nos muestra que el 97.7% de los encuestados afirma que 

ha asistido a alguna reunión donde se evalúa la situación de la municipalidad, 

mientras un 2.3% afirma que no ha asistido. 
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Tabla 31: Conoce la normatividad relacionada con las funciones que usted 
desempeña 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CASI NADA 1 2,3 2,3 2,3 

POCO 8 18,6 18,6 20,9 

BASTANTE 30 69,8 69,8 90,7 

MUCHO 4 9,3 9,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 31: El cuadro nos muestra que el 69.9% de los encuestados afirma que 

conoce la normatividad relacionada a sus funciones, mientras un 2.3% afirma 

que conoce casi nada. 

 

c) Indicadores de la variable: Logística 

Tabla 32: Existe alguna base de datos de proveedores de bienes y servicios 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido N/A 1 2,3 2,3 2,3 

NO 1 2,3 2,3 4,7 

SI 41 95,3 95,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 32: El cuadro nos muestra que el 95.3% de los encuestados afirma que 

sabe de la existencia de alguna base de datos de proveedores, mientras que 

un 2.3% afirma no saber de la existencia de esta.  
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 Tabla 33: Número de proveedores certificados 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido N/A 1 2,3 2,3 2,3 

NO 18 41,9 41,9 44,2 

SI 24 55,8 55,8 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 33: El cuadro nos muestra que el 55.8% de los encuestados afirma que 

conoce el número de proveedores de la municipalidad. 

 

Tabla 34: Número de proveedores certificados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 34: El cuadro nos muestra que el 27.9% existen 10 proveedores 

certificados, mientras que un 2.3% afirma que hay 50 

  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  19 44,2 44,2 44,2 

10 12 27,9 27,9 72,1 

15 5 11,6 11,6 83,7 

20 5 11,6 11,6 95,3 

30 1 2,3 2,3 97,7 

50 1 2,3 2,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
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Tabla 35: Número de proveedores certificados respecto el éxito de las 

actividades y objetivos comprendidos en el POI  

 

Tabla 35: El cuadro nos muestra que el 81.4% cree que afecta bastante el 

hecho de tener proveedores certificados para el éxito de las actividades y 

objetivos comprendidos en el POI. 

Tabla 36: Número total de requerimientos generados  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 9 20,9 20,9 20,9 

SI 34 79,1 79,1 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 36: El cuadro nos muestra que el 79.1% conoce el número de 

requerimientos generados, mientras que un 20.9% desconoce dicho número. 

 

 

  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido POCO 6 14,0 14,0 14,0 

BASTANTE 35 81,4 81,4 95,3 

MUCHO 2 4,7 4,7 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
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Tabla 37: Número requerimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 37: El cuadro nos muestra que el 37.2% afirma que existen entre 40 y 50 

requerimientos generados, además un 2.3% afirma que existe 10 

requerimientos generados. 

  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  9 20,9 20,9 20,9 

10 1 2,3 2,3 23,3 

100 2 4,7 4,7 27,9 

15 1 2,3 2,3 30,2 

20 4 9,3 9,3 39,5 

25 2 4,7 4,7 44,2 

30 4 9,3 9,3 53,5 

35 1 2,3 2,3 55,8 

40 8 18,6 18,6 74,4 

45 2 4,7 4,7 79,1 

50 8 18,6 18,6 97,7 

60 1 2,3 2,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
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Tabla 38: Número total de requerimientos generados sin problemas 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 10 23,3 23,3 23,3 

SI 33 76,7 76,7 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 38: El cuadro nos muestra que el 76.7% conoce el número de 

requerimientos generados sin problemas, mientras que un 23.3% desconoce 

dicho número 

 

Tabla 39: Número requerimientos generados sin problemas 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  10 23,3 23,3 23,3 

100 1 2,3 2,3 25,6 

15 3 7,0 7,0 32,6 

20 4 9,3 9,3 41,9 

25 2 4,7 4,7 46,5 

28 1 2,3 2,3 48,8 

30 5 11,6 11,6 60,5 

35 6 14,0 14,0 74,4 

40 5 11,6 11,6 86,0 

45 3 7,0 7,0 93,0 

50 1 2,3 2,3 95,3 

8 1 2,3 2,3 97,7 

80 1 2,3 2,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 39: El cuadro nos muestra que el 14 % afirma que 35 requerimientos son 

generados sin problemas. 
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Tabla 40: Número de requerimientos generados sin problemas respecto al 

éxito de las actividades y objetivos comprendidos en el POI 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

 

POCO 1 2,3 2,3 2,3 

BASTANTE 6 14,0 14,0 16,3 

MUCHO 36 83,7 83,7 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 40: El cuadro nos muestra que el 83.7% cree que afecta mucho los 

requerimientos rechazados para el éxito de las actividades y objetivos en el 

POI, mientras que un 2.3% afirma que afecta poco. 

 

Tabla 41: Número total de requerimientos generados que son rechazados 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 10 23,3 23,3 23,3 

SI 33 76,7 76,7 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 41: El cuadro nos muestra que el 76.7% conoce el número total de 

requerimientos generados que son rechazados, y un 23.3% no conoce se 

estos.  
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Tabla 42: Número requerimientos generados que son rechazados 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  10 23,3 23,3 23,3 

100 1 2,3 2,3 25,6 

15 3 7,0 7,0 32,6 

20 4 9,3 9,3 41,9 

25 2 4,7 4,7 46,5 

28 1 2,3 2,3 48,8 

30 5 11,6 11,6 60,5 

35 6 14,0 14,0 74,4 

40 5 11,6 11,6 86,0 

45 3 7,0 7,0 93,0 

50 1 2,3 2,3 95,3 

8 1 2,3 2,3 97,7 

80 1 2,3 2,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 42: El cuadro nos muestra que el 14% afirma que el número de 

requerimientos generados rechazados son 35. 

 

Tabla 43: Número de requerimientos rechazados respecto al éxito de las 

actividades y objetivos comprendidos en el POI 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido POCO 1 2,3 2,3 2,3 

BASTANTE 6 14,0 14,0 16,3 

MUCHO 36 83,7 83,7 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 43: El cuadro nos muestra que el 83.7% cree que afecta mucho los 

requerimientos rechazados para el éxito de las actividades y objetivos en el 

POI, mientras que un 2.3% afirma que afecta poco.  
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Tabla 44: Número de producto/acciones estratégicas/ actividades planteadas 

en el POI 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido N/A 3 7,0 7,0 7,0 

NO 10 23,3 23,3 30,2 

SI 30 69,8 69,8 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 44: El cuadro nos muestra que el 69.8 % de trabajadores afirman 

conocer el número de productos, acciones estratégicas y/o actividades 

planteadas en el POI, mientras que un 23.3% afirma no conocer de estas. 

 

Tabla 45: Número producto/acciones estratégicas/ actividades en el POI 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  13 30,2 30,2 30,2 

100 7 16,3 16,3 46,5 

200 1 2,3 2,3 48,8 

30 2 4,7 4,7 53,5 

300 1 2,3 2,3 55,8 

40 4 9,3 9,3 65,1 

60 5 11,6 11,6 76,7 

80 10 23,3 23,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 45: El cuadro nos muestra que el 23.3% de trabajadores afirma que 

existen 80 de productos, acciones estratégicas y/o actividades planteadas en el 

POI, mientras que un 2.3% afirma que hay 300.  
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Tabla 46: Número de producto/acciones estratégicas/ actividades planteadas 

en el POI ejecutadas a la fecha 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 8 18,6 18,6 18,6 

SI 35 81,4 81,4 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 46: El cuadro nos muestra que el 81.4 % de trabajadores afirman 

conocer el número de productos, acciones estratégicas y/o actividades 

planteadas en el POI que has sido ejecutadas, mientras que un 18.6% afirma 

no conocer de estas. 

Tabla 47: Número ejecutadas a la fecha 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  9 20,9 20,9 20,9 

10 1 2,3 2,3 23,3 

100 1 2,3 2,3 25,6 

15 2 4,7 4,7 30,2 

20 10 23,3 23,3 53,5 

25 1 2,3 2,3 55,8 

30 5 11,6 11,6 67,4 

35 1 2,3 2,3 69,8 

40 6 14,0 14,0 83,7 

50 4 9,3 9,3 93,0 

60 1 2,3 2,3 95,3 

80 1 2,3 2,3 97,7 

90 1 2,3 2,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 47: El cuadro nos muestra que el 23.3% de trabajadores afirma que 

existen 20 de productos, acciones estratégicas y/o actividades planteadas en el 

POI que han sido ejecutadas.  
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Tabla 48: Avance de la capacidad de producción frente a la evaluación de 

desempeño del personal que labora en la municipalidad 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido POCO 2 4,7 4,7 4,7 

BASTANTE 38 88,4 88,4 93,0 

MUCHO 3 7,0 7,0 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 48: El cuadro nos muestra que el 88.4 % de trabajadores afirman que el 

avance de la capacidad de producción afecta bastante a la evaluación de 

desempeño. 

Tabla 49: Vejez / retraso de inventario frente al éxito de las actividades y 

objetivos comprendidos en el POI 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido POCO 8 18,6 18,6 18,6 

BASTANTE 32 74,4 74,4 93,0 

MUCHO 3 7,0 7,0 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 49: El cuadro nos muestra que el 74.4 % de trabajadores afirman que la 

vejez / retraso e inventario afecta bastante al éxito de las actividades y 

objetivos comprendidos en el POI, mientras que un 7% afirma que afecta 

mucho.  
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Tabla 50: Conocimiento respecto al número total de requerimientos 

despachados 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido N/A 1 2,3 2,3 2,3 

NO 16 37,2 37,2 39,5 

SI 26 60,5 60,5 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 50: El cuadro nos muestra que el 60.5 % de trabajadores afirman que 

conocen el número total de requerimientos despachados, mientas que un 

37.2% afirman no conocer de estos. 

Tabla 51: Número requerimientos despachados 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 8,00 1 2,3 3,8 3,8 

15,00 3 7,0 11,5 15,4 

20,00 6 14,0 23,1 38,5 

25,00 1 2,3 3,8 42,3 

28,00 1 2,3 3,8 46,2 

30,00 4 9,3 15,4 61,5 

35,00 3 7,0 11,5 73,1 

40,00 5 11,6 19,2 92,3 

50,00 1 2,3 3,8 96,2 

100,00 1 2,3 3,8 100,0 

Total 26 60,5 100,0  

Perdidos Sistema 17 39,5   

Total 43 100,0   

 

Tabla 51: El cuadro nos muestra que el 14 % de trabajadores afirman que el 

número de requerimientos despachados es de 20.  



 

  70 
 

Tabla 52: Número total de requerimientos despachados cumplidos a tiempo 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido N/A 1 2,3 2,3 2,3 

NO 15 34,9 34,9 37,2 

SI 27 62,8 62,8 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 52: El cuadro nos muestra que el 62.8 % de trabajadores afirman que 

conocen el número total de requerimientos despachados cumplidos a tiempo, 

mientas que un 34.9% afirman no conocer de estos. 

 

Tabla 53: Número despachados cumplidos a tiempo 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 8,00 1 2,3 3,7 3,7 

15,00 4 9,3 14,8 18,5 

20,00 6 14,0 22,2 40,7 

25,00 1 2,3 3,7 44,4 

28,00 1 2,3 3,7 48,1 

30,00 6 14,0 22,2 70,4 

35,00 3 7,0 11,1 81,5 

40,00 3 7,0 11,1 92,6 

50,00 1 2,3 3,7 96,3 

100,00 1 2,3 3,7 100,0 

Total 27 62,8 100,0  

Perdidos Sistema 16 37,2   

Total 43 100,0   

 

Tabla 53: El cuadro nos muestra que el 14 % de trabajadores afirman que el 

número de requerimientos despachados cumplidos a tiempo es de 20.   
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Tabla 54: Nivel de cumplimiento en despachos frente a la elaboración de 

planes (POI, PAD, ETC) para el año siguiente 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido POCO 8 18,6 18,6 18,6 

BASTANTE 33 76,7 76,7 95,3 

MUCHO 2 4,7 4,7 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 54: El cuadro nos muestra que el 76.7 % de trabajadores afirman que el 

nivel de cumplimiento en el despacho está afectando bastante a la elaboración 

de planes para el año siguiente, mientras que un 4.7% afirma que esto afecta 

mucho. 

Tabla 55: Número total de requerimientos entregados 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido N/A 1 2,3 2,3 2,3 

NO 13 30,2 30,2 32,6 

SI 29 67,4 67,4 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 55: El cuadro nos muestra que el 67.4 % de trabajadores afirman que 

conocen el número total de requerimientos entregados, mientas que un 30.2% 

afirman no conocer de estos.  
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Tabla 56: Número requerimientos entregados 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 10,00 1 2,3 3,4 3,4 

15,00 3 7,0 10,3 13,8 

20,00 5 11,6 17,2 31,0 

28,00 1 2,3 3,4 34,5 

30,00 4 9,3 13,8 48,3 

40,00 7 16,3 24,1 72,4 

46,00 1 2,3 3,4 75,9 

50,00 3 7,0 10,3 86,2 

56,00 2 4,7 6,9 93,1 

100,00 1 2,3 3,4 96,6 

200,00 1 2,3 3,4 100,0 

Total 29 67,4 100,0  

Perdidos Sistema 14 32,6   

Total 43 100,0   

 

Tabla 56: El cuadro nos muestra que el 16.3 % de trabajadores afirman que el 

número de requerimientos entregados es 40. 

 

Tabla 57: Número total de requerimientos entregados perfectos 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido N/A 1 2,3 2,3 2,3 

NO 16 37,2 37,2 39,5 

SI 26 60,5 60,5 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 57: El cuadro nos muestra que el 60.5 % de trabajadores afirman que 

conocen el número total de requerimientos entregados perfectos, mientras que 

un 37.2% afirman no conocer de estos.  
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Tabla 58: Número requerimientos entregados perfectos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 8,00 1 2,3 3,8 3,8 

15,00 5 11,6 19,2 23,1 

18,00 1 2,3 3,8 26,9 

20,00 4 9,3 15,4 42,3 

25,00 2 4,7 7,7 50,0 

30,00 6 14,0 23,1 73,1 

35,00 4 9,3 15,4 88,5 

40,00 2 4,7 7,7 96,2 

100,00 1 2,3 3,8 100,0 

Total 26 60,5 100,0  

Perdidos Sistema 17 39,5   

Total 43 100,0   

 

Tabla 58: El cuadro nos muestra que el 14 % de trabajadores afirman que el 

número de requerimientos entregados perfectos es de 30. 

 

Tabla 59: Nivel de entregas perfectas frente a la comunicación del 

cumplimiento, efectividad y exactitud en cantidades y tiempo de los pedidos 

despachados 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido POCO 6 14,0 14,0 14,0 

BASTANTE 31 72,1 72,1 86,0 

MUCHO 5 11,6 11,6 97,7 

6,00 1 2,3 2,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 59: El cuadro nos muestra que el 72.1 % de trabajadores afirman que el 

nivel de entregas perfectas está afectando bastante a la efectividad y exactitud 

en cantidades y tiempos de pedidos despachados.   
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Tabla 60: Número total de requerimientos entregados a tiempo 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido N/A 1 2,3 2,3 2,3 

NO 14 32,6 32,6 34,9 

SI 28 65,1 65,1 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 60: El cuadro nos muestra que el 65.1 % de trabajadores afirman que 

conocen el número total de requerimientos entregados a tiempo, mientras que 

un 32.6% afirman no conocer de estos. 

 

Tabla 61: Número requerimientos entregados a tiempo 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 8,00 1 2,3 3,6 3,6 

15,00 6 14,0 21,4 25,0 

20,00 5 11,6 17,9 42,9 

25,00 1 2,3 3,6 46,4 

28,00 1 2,3 3,6 50,0 

30,00 6 14,0 21,4 71,4 

35,00 4 9,3 14,3 85,7 

40,00 3 7,0 10,7 96,4 

100,00 1 2,3 3,6 100,0 

Total 28 65,1 100,0  

Perdidos Sistema 15 34,9   

Total 43 100,0   

 

Tabla 61: El cuadro nos muestra que el 14 % de trabajadores afirman que el 

número de requerimientos entregados perfectos es de 15.  
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Tabla 62: Requerimientos entregados a tiempo frente a los objetivos 

planteados por la municipalidad 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido POCO 5 11,6 11,6 11,6 

BASTANTE 36 83,7 83,7 95,3 

MUCHO 2 4,7 4,7 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

Tabla 62: El cuadro nos muestra que el 83.7 % de trabajadores afirman que 

afecta bastante el número de requerimientos entregados  tiempo a los objetivos 

planeados por la municipalidad, mientas que un 11.6% afirma que afecta poco. 
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d) Tablas cruzadas. 

 

Tabla 63: Tabla cruzada Sexo*Cómo cree que afecta el número de requerimientos rechazados para el éxito de las 

actividades y objetivos comprendidos en el POI 

 

¿Cómo cree que afecta el número de requerimientos rechazados para el éxito de las 

actividades y objetivos comprendidos en el POI? 

Total POCO BASTANTE MUCHO 

Sexo FEMENINO Recuento 1 1 19 21 

% del total 2,3% 2,3% 44,2% 48,8% 

MASCULINO Recuento 0 5 17 22 

% del total 0,0% 11,6% 39,5% 51,2% 

Total Recuento 1 6 36 43 

% del total 2,3% 14,0% 83,7% 100,0% 

 

Tabla 63: El cuadro nos muestra que el las mujeres con un 44.2% son las  que creen que el número de requerimientos 

rechazados afecta mucho a los objetivos comprendidos en el POI. 
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Tabla 64: Tabla cruzada Cargo ocupa Ud. actualmente*Cómo cree que afecta el número de proveedores certificados para el 

éxito de las actividades y objetivos comprendidos en el POI 

 

 

¿Cómo cree que afecta el número de proveedores 
certificados para el éxito de las actividades y objetivos 

comprendidos en el POI? 

Total POCO BASTANTE MUCHO 

¿Qué cargo ocupa Ud. 
actualmente? 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

Recuento 0 5 1 6 

% del total 0,0% 16,7% 3,3% 20,0% 

TECNICO ADMINISTRATIVO Recuento 0 1 0 1 

% del total 0,0% 3,3% 0,0% 3,3% 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Recuento 5 6 0 11 

% del total 16,7% 20,0% 0,0% 36,7% 

SECRETARIA Recuento 0 2 0 2 

% del total 0,0% 6,7% 0,0% 6,7% 

ENCARGADO DE AREA Recuento 0 8 0 8 

% del total 0,0% 26,7% 0,0% 26,7% 

SUB GERENTE Recuento 0 1 0 1 

% del total 0,0% 3,3% 0,0% 3,3% 

GERENTE Recuento 0 0 1 1 

% del total 0,0% 0,0% 3,3% 3,3% 

Total Recuento 5 23 2 30 

% del total 16,7% 76,7% 6,7% 100,0% 

 

Tabla 64: El cuadro nos muestra que los encargados de área con un 26.7% creen que afecta bastante el número de 

proveedores certificados al éxito de las actividades comprendidas en el POI, así mismo el gerente que representa el 3.3% 

cree que  esto afecta mucho. 
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Tabla 65: Tabla cruzada Grado de instrucción * Conoce usted cual es el producto o productos de su Unidad Orgánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 65: El cuadro nos muestra que los trabajadores con grado de instrucción superior técnico son los que consideran en un 

34.9% conocer bastante del producto o productos de su unidad orgánica.  

 

 

¿Conoce usted cual es el producto o productos de su Unidad 
Orgánica? 

Total CASI NADA POCO BASTANTE MUCHO 

Grado de instrucción SUPERIOR TECNICO Recuento 1 4 15 1 21 

% del total 2,3% 9,3% 34,9% 2,3% 48,8% 

SUPERIOR 
UNIVERSITARIO 

Recuento 0 1 11 1 13 

% del total 0,0% 2,3% 25,6% 2,3% 30,2% 

TITULO PROFESIONAL Recuento 0 0 6 3 9 

% del total 0,0% 0,0% 14,0% 7,0% 20,9% 

Total Recuento 1 5 32 5 43 

% del total 2,3% 11,6% 74,4% 11,6% 100,0% 



 

  79 
 

NADA POCO BASTANTE MUCHO

Recuento 1 1 0 0 2

Recuento 

esperado
,0 ,2 1,7 ,1 2,0

% del total 2,3% 2,3% 0,0% 0,0% 4,7%

Recuento 0 2 15 1 18

Recuento 

esperado
,4 1,7 15,1 ,8 18,0

% del total 0,0% 4,7% 34,9% 2,3% 41,9%

Recuento 0 1 21 0 22

Recuento 

esperado
,5 2,0 18,4 1,0 22,0

% del total 0,0% 2,3% 48,8% 0,0% 51,2%

Recuento 0 0 0 1 1

Recuento 

esperado
,0 ,1 ,8 ,0 1,0

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 2,3%

Recuento 1 4 36 2 43

Recuento 

esperado
1,0 4,0 36,0 2,0 43,0

% del total 2,3% 9,3% 83,7% 4,7% 100,0%

Total

Tabla cruzada ¿Conoce usted cuales son las medidas de desempeño que aplica la municipalidad para evaluar el avance de las metas establecidas en 

el POI?*¿Cómo cree que afecta el número de requerimientos generados sin problemas para el éxito de las actividades y objetivos comprendidos en el 

POI?

¿Cómo cree que afecta el número de requerimientos generados sin problemas para el éxito de las 

actividades y objetivos comprendidos en el POI? Total

¿Conoce usted 

cuales son las 

medidas de 

desempeño que 

aplica la 

municipalidad para 

evaluar el avance 

de las metas 

establecidas en el 

POI?

CASI NADA

POCO

BASTANTE

MUCHO

CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 

H1: La logística influye de manera significativa en la gestión de la Gerencia de Desarrollo Humano y Bienestar Social MDI-

2016. 

H0: La logística no influye de manera significativa en la gestión de la Gerencia de Desarrollo Humano y Bienestar Social MDI-

2016. 

Tabla 66: Tabla cruzada ¿Conoce usted cuáles son las medidas de desempeño que aplica la municipalidad para evaluar el 

avance de las metas establecidas en el POI?* ¿Cómo cree que afecta el número de requerimientos generados sin 

problemas para el éxito de las actividades y objetivos comprendidos en el POI? 
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Valor gl

Significación 

asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de 

Pearson
48,321

a 9 ,000

Razón de 

verosimilitud
20,639 9 ,014

Asociación lineal por 

lineal
9,938 1 ,002

N de casos válidos 43

Pruebas de chi-cuadrado

a. 14 casillas (87,5%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,02.

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Como el valor de significación (valor critico observado) 0.000 ≤ 0.05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 

alternativa, concluyendo que la logística influye de manera significativa en la gestión de la Gerencia de Desarrollo Humano y 

Bienestar Social MDI-2016.  
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POCO BASTANTE MUCHO

Recuento 1 0 0 1

Recuento esperado ,1 ,8 ,0 1,0

% del total 2,3% 0,0% 0,0% 2,3%

Recuento 5 6 0 11

Recuento esperado 1,5 9,0 ,5 11,0

% del total 11,6% 14,0% 0,0% 25,6%

Recuento 0 26 1 27

Recuento esperado 3,8 22,0 1,3 27,0

% del total 0,0% 60,5% 2,3% 62,8%

Recuento 0 3 1 4

Recuento esperado ,6 3,3 ,2 4,0

% del total 0,0% 7,0% 2,3% 9,3%

Recuento 6 35 2 43

Recuento esperado 6,0 35,0 2,0 43,0

% del total 14,0% 81,4% 4,7% 100,0%

Total

Tabla cruzada ¿Conoce usted objetivo estratégico institucional (PEI 2014-2018)?*¿Cómo cree que afecta el número de proveedores 

certificados para el éxito de las actividades y objetivos comprendidos en el POI?

¿Cómo cree que afecta el número de proveedores certificados 

para el éxito de las actividad(es y objetivos comprendidos en el 

POI? Total

¿Conoce usted 

objetivo estratégico 

institucional (PEI 

2014-2018)?

CASI NADA

POCO

BASTANTE

MUCHO

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

H1: La gestión de compras y abastecimiento influye sobre los objetivos de la Gerencia de Desarrollo humano y bienestar 

social de la municipalidad distrital de Independencia Huaraz 2016. 

H0: La gestión de compras y abastecimiento no influye sobre los objetivos de la Gerencia de Desarrollo humano y bienestar 

social de la municipalidad distrital de Independencia Huaraz 2016. 

Tabla 67: Tabla cruzada ¿Conoce usted objetivo estratégico institucional (PEI 2014-2018)? ¿Cómo cree que afecta el 

número de proveedores certificados para el éxito de las actividades y objetivos comprendidos en el POI? 

 

 

 

 

 

 

 



 

  82 
 

Valor gl

Significación 

asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de 

Pearson
24,171

a 6 ,000

Razón de 

verosimilitud
22,104 6 ,001

Asociación lineal 

por lineal
16,504 1 ,000

N de casos 

válidos
43

Pruebas de chi-cuadrado

a. 10 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,05.

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Como el valor de significación (valor critico observado) 0.000 ≤ 0.05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 

alternativa, concluyendo que la gestión de compras y abastecimiento influye sobre los objetivos de la Gerencia de Desarrollo 

humano y bienestar social de la municipalidad distrital de Independencia Huaraz 2016.  
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POCO BASTANTE MUCHO

Recuento 1 0 0 1

Recuento 

esperado
,2 ,8 ,0 1,0

% del total 2,3% 0,0% 0,0% 2,3%

Recuento 5 4 0 9

Recuento 

esperado
1,7 6,9 ,4 9,0

% del total 11,6% 9,3% 0,0% 20,9%

Recuento 2 26 1 29

Recuento 

esperado
5,4 22,3 1,3 29,0

% del total 4,7% 60,5% 2,3% 67,4%

Recuento 0 3 1 4

Recuento 

esperado
,7 3,1 ,2 4,0

% del total 0,0% 7,0% 2,3% 9,3%

Recuento 8 33 2 43

Recuento 

esperado
8,0 33,0 2,0 43,0

% del total 18,6% 76,7% 4,7% 100,0%

Total

Tabla cruzada ¿Conoce usted objetivo específico - (De su Unidad Orgánica)?*¿Cree usted que el nivel de cumplimiento en despachos 

está afectando la elaboración de planes (POI, PAD, ETC) para el año siguiente?

¿Cree usted que el nivel de cumplimiento en despachos está afectando la 

elaboración de planes (POI, PAD, ETC) para el año siguiente? Total

¿Conoce 

usted objetivo 

específico - 

(De su 

Unidad 

Orgánica)?

CASI NADA

POCO

BASTANTE

MUCHO

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

H1: El cumplimiento de despachos está influyendo de manera directa en la elaboración de planes de gestión de la Gerencia 

de Desarrollo humano y bienestar social de la municipalidad distrital de Independencia Huaraz 2016. 

H0: El cumplimiento de despachos no está influyendo de manera directa en la elaboración de planes de gestión de la 

Gerencia de Desarrollo humano y bienestar social de la municipalidad distrital de Independencia Huaraz 2016. 

Tabla 68: ¿Conoce usted objetivo específico – (De su unidad Orgánica)?* ¿Cree usted que el nivel de cumplimiento en 

despachos está afectando la elaboración de planes (POI, PAD, ETC) para el año siguiente? 
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Valor gl

Significación 

asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de 

Pearson
19,786

a 6 ,003

Razón de 

verosimilitud
16,677 6 ,011

Asociación lineal 

por lineal
14,256 1 ,000

N de casos 

válidos
43

Pruebas de chi-cuadrado

a. 9 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,05.

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Como el valor de significación (valor critico observado) 0.003 ≤ 0.05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 

alternativa, es decir El cumplimiento de despachos está influyendo de manera directa en la elaboración de planes de gestión 

de la Gerencia de Desarrollo humano y bienestar social de la municipalidad distrital de Independencia Huaraz 2016.  
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POCO BASTANTE MUCHO

Recuento 1 0 0 1

Recuento 

esperado
,1 ,7 ,1 1,0

% del total 2,3% 0,0% 0,0% 2,3%

Recuento 2 1 1 4

Recuento 

esperado
,6 3,0 ,5 4,0

% del total 4,7% 2,3% 2,3% 9,3%

Recuento 3 23 3 29

Recuento 

esperado
4,0 21,6 3,4 29,0

% del total 7,0% 53,5% 7,0% 67,4%

Recuento 0 8 1 9

Recuento 

esperado
1,3 6,7 1,0 9,0

% del total 0,0% 18,6% 2,3% 20,9%

Recuento 6 32 5 43

Recuento 

esperado
6,0 32,0 5,0 43,0

% del total 14,0% 74,4% 11,6% 100,0%

Total

Tabla cruzada ¿Sabe cuáles son exactamente sus funciones dentro de área?*¿Cree que afecta el nivel de entregas perfectas a la 

comunicación del cumplimiento, efectividad y exactitud en cantidades y tiempo de los pedidos despachados?

¿Cree que afecta el nivel de entregas perfectas a la comunicación del 

cumplimiento, efectividad y exactitud en cantidades y tiempo de los 

pedidos despachados? Total

¿Sabe cuáles 

son 

exactamente 

sus 

funciones 

dentro de 

área?

CASI NADA

POCO

BASTANTE

MUCHO

Tabla 69 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

H1: Los costos y servicios influyen significativamente en la gestión de comunicación de la Gerencia de Desarrollo humano y 

bienestar social de la municipalidad distrital de Independencia Huaraz 2016. 

H0: Los costos y servicios no influyen significativamente en la gestión de comunicación de la Gerencia de Desarrollo humano 

y bienestar social de la municipalidad distrital de Independencia Huaraz 2016. 

Tabla 69: Tabla cruzada ¿Sabe cuáles son exactamente sus funciones dentro del área)]?* ¿Cree que afecta el nivel de entregas perfectas a la 

comunicación del cumplimiento, efectividad y exactitud  en cantidades  y tiempo de los pedidos de despachados? 
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Valor gl

Significación 

asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de 

Pearson
13,735

a 6 ,033

Razón de 

verosimilitud
11,577 6 ,072

Asociación lineal 

por lineal
3,774 1 ,052

N de casos 

válidos
43

Pruebas de chi-cuadrado

a. 10 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,12.

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Como el valor de significación (valor critico observado) 0.033 ≤ 0.05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 

alternativa, concluyendo que el cumplimiento de despachos está influyendo de manera directa en la elaboración de planes de 

gestión de la Gerencia de Desarrollo humano y bienestar social de la municipalidad distrital de Independencia Huaraz 2016.
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6. DISCUSIÓN 

La presente investigación tuvo como principal objetivo determinar el nivel de 

influencia de la logística sobre la gestión de la Gerencia de Desarrollo Humano 

y Bienestar Social MDI – 2016. Tomando en cuenta los resultados obtenidos en 

la presente investigación se afirmaría que esto quedó demostrado. 

Dentro de esto se afirma que los indicadores de gestión se convierten en los 

signos vitales de la organización, y su continuo monitoreo permite establecer 

las condiciones e identificar los diversos síntomas que se derivan del desarrollo 

normal de las actividades (Mora Garcia, 2008, pág. 15), pues en una 

organización se debe contar con el mínimo número posible de indicadores que 

nos garanticen contar con información constante, real y precisa sobre aspectos 

los cuales constituyan el conjunto de signos vitales de la organización; ya que 

lo que no se mide no se puede controlar, y lo que no se controla no se puede 

gestionar (Mora García, 2012) . 

En el presente estudio se evidencio que los trabajadores de la Municipalidad 

afirman conocer de la existencia Proveedores certificados según se evidencia 

en la tabla 32, debido a que el objetivo de este pasó es lograr que el proveedor 

realice su labor de acuerdo con las pautas comúnmente establecidas (Gómez 

Aparicio, Gestión logística y comercial, 2013), también se evidencio en la tabla 

33 el desconocimiento del número exacto de dichos proveedores lo cual genera 

costes de implantar controles adicionales en la recepción de productos 

provenientes de proveedores no certificados y riesgo de nivel de servicios 

inadecuados, con implicaciones como: Coste de retornos, coste de volver a 
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realizar pedidos, retrasos en la producción, coste de inspecciones adicionales 

de calidad, pérdida de ventas, etc. (Mora Garcia, 2008); solo si se tiene en 

claro el número de proveedores certificados se estará dando un mayor éxito en 

las actividades y objetivos establecidos en el POI tal como se evidencia en la 

tabla 35; llegando a la misma conclusión según cita (FLORES TAPIA, 2014) 

“La gestión de compras y abastecimiento en un porcentaje razonable de 

empresas es deficiente porque no logran identificar con claridad los procesos y 

se recurre a la improvisación ocasionando que los usuarios reporten 

requerimientos innecesarios y sin sustento influyendo negativamente en la 

rentabilidad económica. 

En la municipalidad se evidencia que la calidad de pedidos generados según la 

tabla 40 la cual está afectando mucho al éxito de los objetivos del POI cabe 

indicar que esto generara costo del lanzamiento de pedidos rectificadores, 

esfuerzo del personal de compras para identificar y resolver problemas, 

incremento del costo de mantenimiento de inventarios, pérdida de ventas, entre 

otros aspectos (Mora Garcia, 2008) debiendo estos mejorar para poder 

controlar la calidad de los pedidos generados y así poder llegar a los objetivos 

planteados en el POI. 

En cuanto a las entregas perfectamente recibidas tenemos que según la tabla 

43 vemos que el 83.7% de trabajadores afirman que afecta mucho para lograr 

el éxito de las actividades y objetivos comprendidos en el POI, esto generara 

un costo de retorno, coste de volver a realizar pedidos, retrasos en la 

producción, coste de inspecciones adicionales de calidad, etc. (Mora Garcia, 

2008), demostrando según el marco teórico mencionado la importancia de 
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tener entregas perfectamente recibidas. Ya que esto impactara no solo en los 

objetivos comprendidos en el POI sino también en los costes adicionales que 

se generaran. 

Dentro de la capacidad de producción utilizada tenemos que está afectando 

bastante a la evaluación de desempeño del personal que labora en la 

municipalidad con un 88.4% que afirma esto según tabla 48, pues según (Mora 

Garcia, 2008) la utilización de la capacidad actualmente utilizada con respecto 

a la máxima utilización posible de las instalaciones es deficiente lo cual hace 

que no se llegue a la consecución de las metas establecidas teniendo una 

evaluación negativa de estas. 

Se evidencia también que según (Mora Garcia, 2008) la vejez del inventario 

que es el nivel de mercancías no disponibles para despachos por 

obsolescencia, deterioro, averías, devueltas en mal estado, vencimientos, etc. 

Está afectando bastante al éxito de las actividades del POI según cuadro 48, 

teniendo un impacto negativo en el costo del inventario de la bodega y el nivel 

de servicio al consumidor final según corresponda, teniéndose que mejorar el 

control del nivel de las mercancías no disponibles para despacho por 

obsolescencias, mal estado y otros; esto puede ser causado por la poca 

información por escrito que da la municipalidad según tabla 21. 

El nivel de cumplimiento en los despachos está teniendo bastante impacto, con 

un 76.7% según tabla 54, esto para poder medir la eficacia de los despachos 

efectuados por el centro de distribución, ahora sobre la elaboración de planes 

para el año siguiente ya que al no está cumplirse con el rumbo hacia donde se 
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dirige la organización, estas metas serán cargadas el año que viene, afectando 

a la planeación que se tenga para el próximo año no cumpliéndose con lo que 

cita el autor (Münch & Patiño Gómez, 2010, pág. 56) La planeación se plantea 

el rumbo hacia donde se dirige la organización, por eso la planeación es el 

punto de partida del proceso administrativo. De esta forma, gran parte del éxito 

de cualquier empresa depende de la planeación. Demostrándose como afecta 

la variable logística sobre la de gestión según el marco teórico. 

Las entregas perfectas tienen por objetivo controlar la cantidad de pedidos que 

se entregan sin problemas, según la tabla 57 el 60.5% afirma conocer el 

número de requerimientos entregados perfecto y que estas afectan bastante en 

un 72.1% según tabla 59, ahora bien según (Münch Galindo, 2007) el propósito 

de la organización es simplificar el trabajo y coordinar y optimizar funciones y 

recursos. En otras palabras: lograr que el funcionamiento de la empresa resulte 

sencillo y que los procesos sean fluidos para quienes trabajan en ella, así como 

para la atención y satisfacción de los clientes, al no haber una comunicación 

del cumplimiento, efectividad u exactitud en cantidades y tiempo estas no están 

cumpliéndose afectado a la gestión de la organización y sus canales de 

comunicación, concluyendo de forma similar según cita (Chiliquinga Unaucho, 

2013) “La prestación de servicio al cliente que es el fundamento y fin último de 

la cadena logística en un porcentaje razonable de empresas no es oportuna ni 

eficiente incidiendo directamente sobre el riesgo económico”. 

Así también encontramos concordancia con lo citado por (CALDERÓN 

ALVAREZ & CORNETERO SUYBATE, 2014) al señalar que “Al evaluar la 

gestión logística que se desarrolla en la empresa Distribuciones Naylamp SRL 
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concluimos, que esta, si influye significativamente en la determinación del costo 

de ventas; en esta investigación hemos comprobado que no se desarrolla de 

manera efectiva el proceso logístico por lo que el costo de ventas determinado 

por la empresa en el periodo enero – junio 2013 difiere al costo de ventas 

determinado en esta tesis, siendo este importe mayor. 

En cuanto a la variable gestión dentro de la planeación ocurre que según tablas  

08, 09 y 10 se evidencia que los trabajadores conocen bastante respecto a la 

visión, misión y objetivo estratégico, según (Amaru Maximiano, 2009, pág. 170) 

Planeación es la herramienta para administrar las relaciones con el futuro; es 

una aplicación específica del proceso de tomar decisiones. Las decisiones que 

buscan influir en el futuro o que se pondrán en práctica en él son decisiones de 

planeación. Al entrevistarnos más profundamente sobre el conocimiento de 

estas (visión, misión y objetivo estratégico institucional) lo trabajadores 

demostraron conocer estas a grandes rasgos, se recomienda recordar a los 

trabajadores de manera más formal estas. 

En cuanto a las políticas la tabla 14 nos muestra que el 74.4% conocen las 

políticas tomadas por la gestión, según (Münch & Patiño Gómez, 2010) Las 

políticas son guías para orientar la acción; son criterios, lineamientos generales 

a observar en la toma de decisiones acerca de situaciones y decisiones que se 

repiten. 

La organización según (Koontz, Administración una Perspectiva Global, 1991) 

es agrupar actividades necesarias para alcanzar ciertos objetivos, asignar a 

cada grupo un administrador con autoridad necesaria para supervisarlo y 
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coordinar tanto en sentido horizontal como vertical toda la estructura de la 

empresa, está comprendida dentro del presente trabajo en las tablas 14 al 18 

en ellas se evidencia que al ser una organización con carácter formal se 

conocen características tales como: a quien se está subordinado, las funciones 

dentro del área según (Münch & Patiño Gómez, 2010) La departamentalización 

es la división y el agrupamiento de las funciones y actividades en unidades 

específicas, con base en su similitud.). Se demuestra entonces la importancia 

de esta variable pues según (Amaru Maximiano, 2009) nos sirve para definir 

con toda claridad las labores y actividades que habrán de desarrollarse en cada 

una de las unidades concretas de trabajo o puestos de los distintos 

departamentos de la organización. Ésta es la última etapa de la división del 

trabajo, y consiste en la recopilación ordenada y clasificada de todos los 

factores y actividades necesarios para llevar a cabo, de la mejor manera, un 

trabajo. Adicionalmente a esto resalta el hecho que dentro de la variable 

dependiente se evidencia un conocimiento por parte de los trabajadores de las 

dimensiones y de sus indicadores respectivos siendo estos no a un grado 

detallado. 

Referente a la hipótesis de la investigación “La logística influye de manera 

significativa en la gestión de la Gerencia de Desarrollo Humano y Bienestar 

Social MDI-2016” es decir hay una relación significativa pues se demostró que 

una logística mal llevada influye de manera significativa en la obtención de 

resultados negativos en los niveles establecidos en el POI estos pueden estar 

dados por falta de proveedores certificados, baja calidad de los pedidos 

generados, vejez del inventario, etc., es así que podemos afirmar que esta 

hipótesis ha sido respaldada pues el autor (Mora Garcia, 2008), nos da a 
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entender que en la toma de decisiones la medición es fundamental porque 

permite recoger y analizar los datos pertinentes, pronosticar los resultados, 

eliminar las apreciaciones subjetivas como "me parece, yo creo, yo pienso", 

fomentar la participación en la toma de decisiones a partir de observaciones 

comunes a todos y evitar discusiones tontas por tener diversos criterios o 

puntos de vista diametrales, dedicar la gerencia a lo importante en vez de 

perderse en lo urgente. Por tanto, la medición en la toma de decisiones no es 

solamente acumular datos por acumular, ella debe contar con un marco teórico 

que permita concatenar, caracterizar, clasificar, establecer relaciones, estudiar 

frecuencias e interpretar los datos con la finalidad de mejorar los procesos 

gerenciales. Así mismo “Logística es el proceso de planear, controlar y 

administrar la cadena de abastecimiento y distribución, desde el proveedor 

hasta el cliente y con un enfoque en la red de valor y colaboración entre los 

actores de la red logística interna y externa”. (Mora García, 2012, pág. 12) 

Como parte principal del proceso de ejecución dentro de la municipalidad 

influye de manera directa en la gestión de esta. Así mismo (Winslow, 1967)  

afirma que “Gestión, es el arte de saber lo que quiere hacer y a continuación, 

hacerlo de la mejor manera y por el camino más eficiente.” 

También quedó demostrada la influencia de compras y abastecimiento sobre la 

consecución de objetivos de la Gerencia de Desarrollo humano y bienestar 

social de la municipalidad distrital de Independencia Huaraz 2016 ya que el 

número de proveedores certificados afecta al éxito de las actividades y 

objetivos comprendidos en el POI, estos están regidos por las políticas las 

cuales son guías para orientar la acción; son criterios, lineamientos generales a 
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observar en la toma de decisiones acerca de situaciones y decisiones que se 

repiten. (Münch & Patiño Gómez, 2010). 

Así mismo se acepta la segunda hipótesis específica pues se demostró que los 

niveles de cumplimiento de despachos están influyendo en la elaboración de 

planes de gestión de la Gerencia de Desarrollo humano y bienestar social de la 

municipalidad distrital de Independencia Huaraz 2016 como se puede ver en la 

tabla 54 el 76.7% de los trabajadores afirman que está afectando bastante para 

la elaboración de planes para el próximo año, así mismo el 67.4% afirma 

conocer bastante sobre el objetivo específico de su unidad orgánica. Estos 

resultados se pueden afirmar con lo dicho por (Münch Galindo, 2007) La 

determinación de escenarios futuros y del rumbo hacia donde se dirige la 

empresa, y de los resultados que se pretenden obtener para minimizar riesgos 

y definir las estrategias para lograr el propósito de la organización con una 

mayor probabilidad de éxito es decir se tomara en cuenta los escenarios 

pasados para poder elegir el, así también (Mora Garcia, 2008) no dice que  

Sirve para medir el impacto generado por la utilización de la capacidad 

actualmente utilizada con respecto a la máxima utilización posible de las 

instalaciones. 
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7. CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos podemos concluir que: 

 La logística influye de manera significativa en la gestión de la Gerencia 

de Desarrollo Humano y Bienestar Social MDI-2016. 

 La gestión de compras y abastecimiento influye sobre los objetivos de la 

Gerencia de Desarrollo humano y bienestar social de la municipalidad 

distrital de Independencia Huaraz 2016. Demostrando que es necesario 

tener una calidad de proveedores para el cumplimiento de los objetivos 

planteados, así también se evidencio la existencia de alguna base de 

datos de proveedores pero esta no está dentro de los parámetros 

formales pues no se encontró correlación en la respuesta de los 

encuestados. 

 El cumplimiento de despachos está influyendo de manera directa en la 

elaboración de planes de gestión de la Gerencia de Desarrollo humano y 

bienestar social de la municipalidad distrital de Independencia Huaraz 

2016. Esto se ve evidenciado en que al no ser eficaces en el 

cumplimiento de este indicador la elaboración de planes del año 

siguiente se vería afectado tanto de manera presupuestal como de 

manera orgánica así también se verían afectados los cumplimientos 

establecidos en el POI. 

 Los costos y servicios influyen significativamente en la gestión de 

comunicación de la Gerencia de Desarrollo humano y bienestar social de 

la municipalidad distrital de Independencia Huaraz 2016. Ya que el no 

cumplimiento según el indicador de entregas perfectas afecta a la 

comunicación de funciones dentro del área. 



 

  96 
 

8. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones para el presente estudio son: 

1. Formalizar la base de datos de los proveedores, puesto que es 

importante para conocer y controlar la calidad de estos mejorando la 

integración con los mismos. 

2. Es necesario mejorar el nivel de cumplimiento de despacho para mejorar 

la elaboración de planes, esto se puede dar teniendo en claro número 

despachos cumplidos a tiempo sobre número total despachos 

requeridos, así mismo no basta con conocer los objetivos de las 

unidades orgánicas hay que llegar a la conclusión de estas. 

3. Mejorar la cantidad de pedidos que se entregan sin problemas mediante 

la comunicación efectiva de procesos, funciones y responsabilidades así 

como el establecimiento de métodos, y la aplicación de técnicas 

tendientes a la simplificación del trabajo. 

4. Mejorar los costos y servicios referentes a las fechas de entrega  

estipuladas por la municipalidad mediante canales de comunicación más 

directos acelerando de esta manera el proceso de ejecución de las 

tareas de cada una de estas. 

5. Hacer de conocimiento los resultados de la presente para su posterior 

uso en las mejoras en las áreas que así lo requieran. 
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TITULO PROBLEMA GENERAL Y ESPECIFICOS OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS HIPOTESIS GENERAL Y ESPECIFICOS
VARIABLES E 

INDICADORES

DISEÑO DE 

INVESTIGACION

METODOS Y 

TECNICAS DE 

INVESTIGACION

POBLACION Y 

MUESTRA DE 

ESTUDIOS

Problema General: ¿Cómo influye la logística en la 

gestión de la Gerencia de Desarrollo Humano y Bienestar 

Social de la municipalidad distrital de Independencia 

Huaraz 2016?                                     

Objetivo General: Determinar la influencia de la logística 

en la gestión de la Gerencia de Desarrollo Humano y 

Bienestar Social MDI-2016

Hipótesis General:

La logística influye de manera significativa en la 

gestión de la Gerencia de Desarrollo Humano y 

Bienestar Social MDI-2016.

1. Variable 

independiente

• X. Logística

Indicadores:

• x1 Compra y 

Abastecimientos.

• x2 Producción e 

Inventarios.

• x3 Almacenamiento y 

Bodegaje.

• x4 Costos y Servicio.

Población: Fueron 

los 43 trabajadores 

de la municipalidad 

distrital de 

independencia de 

las áreas de la Sub 

gerencia de 

Abastecimiento y la 

Gerencia de 

Desarrollo Humano 

y Bienestar de la 

Municipalidad 

Distrital de 

Independencia – 

Huaraz Periodo 

2016.

Problemas Específicos:

• ¿Cómo influye compras y abastecimientos en los 

objetivos de la Gerencia de Desarrollo humano y bienestar 

social de la municipalidad distrital de Independencia 

Huaraz 2016?

• ¿De qué manera los niveles de cumplimiento de 

despachos influye en la elaboración de planes de la 

gestión de la Gerencia de Desarrollo humano y bienestar 

social de la municipalidad distrital de Independencia 

Huaraz 2016?

• ¿Cómo influyen los costos y servicios en la gestión de la 

comunicación de la Gerencia de Desarrollo humano y 

bienestar social de la municipalidad distrital de 

Independencia Huaraz 2016?

• ¿Cómo influye el volumen de compra en el control de 

costo de la gestión de la Gerencia de Desarrollo humano y 

bienestar social de la municipalidad distrital de 

Independencia Huaraz 2016?

Objetivo Específicos:   

• Determinar la influencia de compras y abastecimiento 

sobre la consecución de objetivos de la Gerencia de 

Desarrollo humano y bienestar social de la municipalidad 

distrital de Independencia Huaraz 2016.

• Determinar como los niveles de cumplimiento de 

despachos están influyendo en la elaboración de planes 

de gestión de la Gerencia de Desarrollo humano y 

bienestar social de la municipalidad distrital de 

Independencia Huaraz 2016.

• Determinar cómo influye los costos y servicios en la 

gestión de la comunicación de la Gerencia de Desarrollo 

humano y bienestar social de la municipalidad distrital de 

Independencia Huaraz 2016. 

• Determinar cómo influye el volumen de compra en el 

control de costo de la Gerencia de Desarrollo humano y 

bienestar social de la municipalidad distrital de 

Independencia Huaraz 2016

Hipótesis Específicas:

• La gestión de compras y abastecimiento influye de 

manera negativa sobre los objetivos de la Gerencia de 

Desarrollo humano y bienestar social de la 

municipalidad distrital de Independencia Huaraz 2016.

• El cumplimiento de despachos está influyendo de 

manera directa en la elaboración de planes de gestión 

de la Gerencia de Desarrollo humano y bienestar 

social de la municipalidad distrital de Independencia 

Huaraz 2016   

• Los costos y servicios influyen significativamente en 

la gestión de comunicación  de la Gerencia de 

Desarrollo humano y bienestar social de la 

municipalidad distrital de Independencia Huaraz 2016.

• El volumen de compra influye de forma significativa 

en el control de costo Gerencia de Desarrollo humano 

y bienestar social de la municipalidad distrital de 

Independencia Huaraz 2016.

2. Variable 

dependiente

• Y. Gestión

Indicadores:

• y1 Planeación.

• y2 Organización.

• y3 Dirección.

• y4 Control.

Muestra: 

Considerando que 

es una población 

finita la técnica a 

utilizada para la 

medición fue el 

Censo a los 43 

trabajadores de las 

áreas implicadas en 

el estudio.

Logística y 

su influencia 

en la 

gestión de 

la gerencia 

de 

desarrollo 

humano y 

bienestar 

social de la 

municipalida

d distrital de 

Independen

cia de la 

ciudad de 

Huaraz - 

2016.

El diseño de investigación 

que se utilizó fue de tipo no 

experimental, con un nivel 

de investigación descriptiva 

porque se recolectaron 

datos y se observaron los 

fenómenos tal y como se 

dieron en su contexto 

natural, con el propósito de 

describir las variables en 

estudio y analizar su 

relación en un momento 

dadoo

Técnicas:

Encuesta

ANEXOS 
 

Tabla 70: Matriz de consistencia 
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Figura N° 1: Organigrama Estructural 
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Nº
PRODUCTOS / ACCIONES 

ESTRATEGICAS
ACTIVIDADES UNIDAD MEDIDA

META 

ANUAL

AVANCE 

ACUMULATIVO AL I 

SEMESTRE

% AVANCE DE 

META ANUAL

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

(EJECUCION 

TRIMESTRAL)

RESPONSABL

E
VºBº

Global 6.6 24 364%

1.1. ACTIVIDADES DE CONTROL (EJECUTAR EL

PLAN DE FUMIGACION, DESRRATIZACION DE

LAS IE DEL DISTRITO)

ACCIONES 2 1 50%
SE CUENTA EL INFORME 

N°201- MDI-GDHS

1.2. REALIZAR CAMPAÑAS MEDICAS

INTEGRALES EN ZONAS RURALES, URBANAS Y

ALDEAS INFANTILES

ACCIONES 12 1 8% informe

1.3. FISCALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS

SOBRE CARNET SANITARIOS
ACCIONES 16 16 100%

SE CUENTA CON 

NOTIFICACIONES  

EMITIDAS A LOS 
2.1. TALLERES DE CAPACITACION AL

PERSONAL RESPONSABLE DE LOS

PROGRAMAS SOCIALES DE LA SGGS

(DEMUNA, PVL, OMAPED, SISFOH) 

ACCIONES 4 0 0%

2.2. ACTIVIDADES DE CAPACITACION EN

CONTROL Y NOTIFICACION
ACCIONES 2 0 0%

2.3. PREVENCION Y CONTROL DE ZOONOSIS ACCIONES 4 0 0%

2.4. CAPACITAR EN BUENAS PRACTICAS DE

ALIMENTOS

ELABORAR EL 

PLAN DE 

PROYECTO

12 2 17%

Se cuenta con 17 

Instituciones Educativas 

capacitadas en 

manipulacion de 

alimentos

2.5. REALIZAR COORDINACIONES CON LAS 04

MICROREDES DE SALUD EN TEMAS DE

DESNUTRICION Y ANEMIA

REUNION 10 4 40%

Capacitacion a los 

manipuladores de 

alimentos en temas de 

que tipos de alimentos se 

debe expender en sus 

establecimientos   

(Quioscos escolares)

4
2.6. FORTALECER LA RED DE MUNICIPIOS Y

COMUNIDADES SALUDABLES
REUNION 4 4 100%

Se reactivo el equipo 

multisectorial de 

Desarrollo Humano y 

Social de Independencia.

Ing. Silvia 

Elena 

Pardave Ortiz

6.6 2.8 42%

Ing. Silvia 

Elena 

Pardave Ortiz

Ing. Silvia 

Elena 

Pardave Ortiz

Ing. Silvia 

Elena 

Pardave Ortiz

POR FAVOR, MENCIONE USTED:

Nota: El presente formato tiene carácter de Declaración Jurada, por lo tanto deberá ser rellenado y sustentado con la debida responsabilidad. Se debe conservar el orden de las actividades y tareas de acuerdo al POI. En caso de  

solamente adjuntarse fotografías por alguna tarea como medio de verificación,  la tarea se considera como NO REALIZADA.

SEC. FUN.
_I_ Semestre 2015

Objetivo Estrategico (de acuerdo a PEI 2015-2018):

Objetivo Especifico (de acuerdo a PEI 2015-2018):

¿CUALES FUERON LAS DIFICULTADES EXTERNAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE? ¿CUALES FUERON LAS ACCIONES CORRECTIVAS? (En caso de lograr menos del 60% de cumplimiento de la 

meta trimestral del producto o de una tarea planteada, detallar por qué por cada meta no lograda, de ser necesario citar documentos).

PRODUCTO(S)

FORMATO N° 4

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION - POI 2016

UNIDAD ORGÁNICA:  GERENCIA DEDESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

2

DESARROLLAR ACCIONES 

ORIENTADAS EN BENEFICIO 

DE LA POBLACION DEL 

DISTRITO  COMO CAMPAÑAS 

DIRIGIDAS A FORMAR FAMILIAS 

SALUDABLES .

3

TOTALES / PROMEDIOS DE CUMPLIMIENTO

Percepción ciudadana

1

MEJORAR EN SALUBRIDAD 

MUNICIPAL, REALIZAR 

ACTIVIDADES DE CONTROL, 

OPERATIVOS, 

FISCALIZACIONES Y 

PREVENCION Y REALIZAR 

JORNADAS MEDICAS 

INTINERANTES 

¿CUÁLES FUERON LAS DIFICULTADES INTERNAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS PROGRAMADAS EN CADA TRIMESTRE? ¿CUALES FUERON LAS ACCIONES CORRECTIVAS? (En caso de lograr menos del 60% de cumplimiento de la 

meta trimestral del producto o de una tarea planteada, detallar por qué por cada meta no lograda, de ser necesario citar documentos).

______________________________________________________

Responsable Unidad Orgánica

Tabla 71: Matriz de seguimiento, evaluación y medios de verificación - POI 2016, 

Unidad Orgánica: Gerencia Desarrollo Humano Social 
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Nº
PRODUCTOS / ACCIONES 

ESTRATEGICAS
ACTIVIDADES UNIDAD MEDIDA

META 

ANUAL

AVANCE 

ACUMULATIVO AL I 

SEMESTRE

% AVANCE DE 

META 

SEMESTRAL

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

(EJECUCION SEMESTRAL)

RESPONSABL

E
VºBº

1.1. Derivación de denuncias por Violencia Familiar,

Maltrato Infantil, Abuso Sexual, Abandono Material y

Moral 

Acción 40 18 45% Verificación en Oficina
JEFE 

DEMUNA

1.2. Tratamiento Psicológico a victimas de violencia Acción 60 31 51.6% Verificación en Oficina
JEFE 

DEMUNA

Recepción de solicitud por 

Tenencia, Prestación de Alimentos 

y Régimen de Visitas, 

Reconocimiento Voluntario de 

Filiación y normas de conducta

1.3. Conciliación Extrajudicial Acción 60 51 85% Verificación en Oficina
JEFE 

DEMUNA

2.1. Talleres Alumnos nivel primario y secuandario

en I.E
Taller 25 18 72%

INFORME N°141-2016-

MDI-GDHBS-DEMUNA/J - 

INFORME N°136-2016-

MDI-GDHBS-DEMUNA/J

JEFE 

DEMUNA

2.2. Talleres a Padres de Familia en Instituciones

Educativas
Taller 20 6 30%

INFORME N°148-2016-

MDI-GDHBS-DEMUNA/J. 

INFORME N°124-2016-

MDI-GDHBS-DEMUNA/J

JEFE 

DEMUNA

2.3. Taller a Docentes en I.E. Taller 1 1 100%
INFORME N°121-2016-

MDI-GDHBS-DEMUNA/J

JEFE 

DEMUNA

3.1. Juramentación y Reconocimiento de los

Alcaldes Escolares del Distrito 
Actividad 1 1 100%

INFORME N°086-2016-

MDI-GDHBS-DEMUNA/J, 

INFORME N°074-2016-

MDI-GDHBS-DEMUNA/J

JEFE 

DEMUNA

3.2. Campaña Municipal "El Reto de Mi Cole 2016" Campaña 3 2 58.0%

INFORME N°096-2016-

MDI-GDHBS-DEMUNA/J, 

INFORME N°095-2016-

MDI-GDHBS-DEMUNA/J

JEFE 

DEMUNA

4

Promver el derecho a la 

Educación Sexual en beneficio de 

niños, niñas y adolescentes 

Campaña Prevención del "Embarazo Precoz" Campaña 1 0 0%
JEFE 

DEMUNA

5.1. Campaña Distrital "Juego Limpio contra la

Violencia"
Campaña 1 0 0%

JEFE 

DEMUNA

5.2. Corresponsales escolares por los Derechos y

Deberes de los Niños, Niñas y Adolescentes

(Programa de Radio y Revista de Niño y

Adolescente)

Acción 2 0 0%
JEFE 

DEMUNA

Curso Taller "La Radio por los derechos del Niño y

Adolescente" Salud y Familia
Acción 1 1 100%

INFORME N°129-2016-

MDI-GDHBS-DEMUNA/J

JEFE 

DEMUNA

5.3. Congreso Distrital de Niños, Niñas y

Adolescentes
Acción 1 0 0%

JEFE 

DEMUNA

5.4. Promoción Publicitaria de la Defensoria de

Niños y Adolescente
Acción 4 3 75%

INFORME N°096-2016-

MDI-GDHBS-DEMUNA/J, 

INFORME N°95-2016-MDI-

GDHBS-DEMUNA/J, 

INFORME N°102-2016-

MDI-GDHBS-DEMUNA/J

JEFE 

DEMUNA

6.1. Fortalecimiento de Capácidades para niños en

vulnerabilidad
Acción 2 0 0%

JEFE 

DEMUNA

6.2. Promoción Municipal de Familias Acogedoras Acción 3 0 0%
JEFE 

DEMUNA

225 132 58.7%

POR FAVOR, MENCIONE USTED:

Nota: El presente formato tiene carácter de Declaración Jurada, por lo tanto deberá ser rellenado y sustentado con la debida responsabilidad. Se debe conservar el orden de las actividades y tareas de acuerdo al POI. En caso de  

solamente adjuntarse fotografías por alguna tarea como medio de verificación,  la tarea se considera como NO REALIZADA.

_I_ Semestre 2016

Objetivo Estrategico (de acuerdo a PEI 2015-2018):

Objetivo Especifico (de acuerdo a PEI 2015-2018):

Mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes del Distrito de Independencia, atraves de acciones de Promoción, Prevención y Atención de sus derechos

SEC. FUN.

5

Promoción y Prevención de los 

derechos a la Participación y 

Recreación

FORMATO N° 4
MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION - POI 2016

UNIDAD ORGÁNICA:  GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEMUNA

PRODUCTO(S)

ACCIONES ESTRATÉGICAS

1

Recepción de denuncias por 

Violencia Familiar, Maltrato Infantil 

, Abuso Sexual, Abandono 

Material y Moral

6
Promoción y Prevención de los 

derechos a la vida y el buen trato

TOTALES / PROMEDIOS DE CUMPLIMIENTO

2 Mejorar las Relaciones Familiares

3

Fortalecer y Promover el Derecho 

de Participación en Políticas 

Municipales de Niños, Niñas y 

Adolescentes

______________________________________________________

Responsable Unidad Orgánica

¿CUÁLES FUERON LAS DIFICULTADES INTERNAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS PROGRAMADAS EN CADA TRIMESTRE? ¿CUALES FUERON LAS ACCIONES CORRECTIVAS? (En caso de lograr menos del 60% de cumplimiento de la 

meta trimestral del producto o de una tarea planteada, detallar por qué por cada meta no lograda, de ser necesario citar documentos).

DIFICULTADES ACCIONES CORRECTIVAS

FALTA DE MOVILIDAD, FALTA DE ACCESIBILIDAD AL CENTRO DE ATENCIÓN DE LA DEMUNA

SOLICITAR A LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS EL APOYO TEMPORAL O 

MOVILIZARNOS EN TRANSPORTE PARTICULAR, SOLICITAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN 

MODULO DE UN SOLO NIVEL

¿CUALES FUERON LAS DIFICULTADES EXTERNAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE? ¿CUALES FUERON LAS ACCIONES CORRECTIVAS? (En caso de lograr menos del 60% de cumplimiento de la 

meta trimestral del producto o de una tarea planteada, detallar por qué por cada meta no lograda, de ser necesario citar documentos).

TEMOR DE LA POBLACIÓN A REALIZAR SUS DENUNCIAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 

Tabla 72: Matriz de seguimiento, evaluación y medios de verificación - POI 2016, 

Unidad Orgánica: Gerencia de Desarrollo Humano y Social – DEMUNA  
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Nº
PRODUCTOS / ACCIONES 

ESTRATEGICAS
ACTIVIDADES UNIDAD MEDIDA

META 

ANUAL

AVANCE 

ACUMULATIVO AL I 

SEMESTRE

% AVANCE DE 

META ANUAL

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

(EJECUCION 

TRIMESTRAL)

RESPONSABL

E
VºBº

Global 4.2 1.9 45%

Empadronamiento a las beneficiarias de los comites

de vaso de leche
Acción 2 1 50% Fichas Socio-Económicas

Evaluar el estado nutricional de los beneficiarios del

programa en coordinacion con los establecimientos

de salud 

Acción 12 6 50% CREDS

Promover el consumo de productos locales y de alto

valor nutritivo. Dia Mundial de la Alimentación
Atención 2 0 0%

Supervisión y Monitoreo de la entrega de Insumos a

los comites Vaso de Leche
Acción 12 6 50%

Campeonato Inter Comites Evento 1 0 0%

Desarrollo de Talleres en Gestion Empresarial,

Liderazgo, Iniciativas Productivas, Turismo,

Industrias Alimentarias, Negocios Sostenibles y

Cadenas de Valor

Taller 3 1 33%

Dia de la Madre Evento 1 1 100%
Entrega de Canastas y 

Danza

4 Acto de confraternidad por Navidad Evento 1 0 0%

Contraloria General de la República Informe 4 2 50%
Formatos de Gasto PVL  y 

Formato Ración 

Resumen de Epadronamiento de Beneficiarios PVL

al INEI
Informe 2 1 50%

Formato Cuadro resumen 

de los beneficiarios del 

PVL 

4 Transmision de Data del RUBPVL al MEF y a MIDIS Informe 2 1 50% Aplicativo RUBPVL

4.2 1.9 45%

POR FAVOR, MENCIONE USTED:

Objetivo Especifico (de acuerdo a PEI 2015-2018): La municipalidad aplica paulatinamente los cinco pilares de la modernización

Nota: El presente formato tiene carácter de Declaración Jurada, por lo tanto deberá ser rellenado y sustentado con la debida responsabilidad. Se debe conservar el orden de las actividades y tareas de acuerdo al POI. En caso de  

solamente adjuntarse fotografías por alguna tarea como medio de verificación,  la tarea se considera como NO REALIZADA.

FORMATO N° 4
MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION - POI 2016

UNIDAD ORGÁNICA:  Sub Gerencia de Salud, Salubridad y Programas Sociales VASO DE LECHE

PRODUCTO(S)

Percepción ciudadana

¿CUÁLES FUERON LAS DIFICULTADES INTERNAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS PROGRAMADAS EN CADA TRIMESTRE? ¿CUALES FUERON LAS ACCIONES CORRECTIVAS? (En caso de lograr menos del 60% de cumplimiento de la 

meta trimestral del producto o de una tarea planteada, detallar por qué por cada meta no lograda, de ser necesario citar documentos).

Por el corte de la linea telefónica ocasiona retraso de la distribucion de raciones PVL. No se tiene disponibilidad de movilidad. No se tiene disponiblidad de materiales de oficina . Personal incompleto para la operttividfad del 

Programa vaso de Leche

¿CUALES FUERON LAS DIFICULTADES EXTERNAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE? ¿CUALES FUERON LAS ACCIONES CORRECTIVAS? (En caso de lograr menos del 60% de cumplimiento de la 

meta trimestral del producto o de una tarea planteada, detallar por qué por cada meta no lograda, de ser necesario citar documentos).

______________________________________________________

Responsable Unidad Orgánica

TOTALES / PROMEDIOS DE CUMPLIMIENTO

3

SEC. FUN.
_I_ Semestre 2016

Objetivo Estrategico (de acuerdo a PEI 2015-2018): Lograr que la MDI sea moderna, fortalezca la ciudadanía, la gobernanza e institucionalidad

2

ACCIONES ESTRATEGICAS / ACTIVIDADES

1

Disminuir la desnutrición cronica 

en niños menores de 5 años en el 

ámbito de pobreza y extrema 

pobreza de nuestro distrito

Tabla 73: Matriz de seguimiento, evaluación y medios de verificación - POI 2016, 
Unidad Orgánica: Sub Gerencia de Salud, Salubridad y programas sociales 
– Vaso de leche 
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Nº
PRODUCTOS / ACCIONES 

ESTRATEGICAS
ACTIVIDADES UNIDAD MEDIDA

META 

ANUAL

AVANCE 

ACUMULATIVO AL I 

SEMESTRE

% AVANCE DE 

META 

SEMESTRAL

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

(EJECUCION SEMESTRAL)

RESPONSABL

E
VºBº

Levantamiento de Fichas Socioeconomicas Unicas -

FSU EN CAMPO, de los usuarios por demanda
Acciòn 360 329 91.39% Registro de Documentos

EnvÌo de la informaciòn de las FSU a la Unidad

Central de Focalizaciòn UCF para la respectiva

evaluaciòn de la elegibilidad de los usuarios

Acciòn 600 616 103% Registro de Documentos

Verificar y evaluar el Padròn General de Hogares Acciòn 480 2400 500%
Registro ingresos diarios 

al sistema
Sensibilizar a la poblacion sobre nuestro trabajo

como Unidad Local de Empadronamiento del

SISFOH

Acciòn 180 0 0.00%

Capacitar a las Autoridades de los Centros

Poblados, caserìos y barrios del distrito de

Independencia sobre el Plan de Trabajo de la ULF -

SISFOH

Acciòn 2 0 0.00%

Realiza talleres de capacitaciòn del SISFOH EN 15

Centros Poblados del Distrito de Independencia
Acciòn 15 0 0.00%

Capacitar al personal de la ULE - SISFOH del

distrito de Independencia
Acciòn 24 10 41.67%

Registro de 

Capacitaciones MIDIS 

Remitir las declaraciones juradas al programa

Pensiòn 65
Acciòn 288 178 61.81% Registro de Documentos

Realizar un control de calidad y un correcto envìo de

datos registrados para un optimo resultrado de

trabajo

Acciòn 2400 794 33.08%
Registro ingresos diarios 

al sistema

4349 4327 99.49%

POR FAVOR, MENCIONE USTED:

Nota: El presente formato tiene carácter de Declaración Jurada, por lo tanto deberá ser rellenado y sustentado con la debida responsabilidad. Se debe conservar el orden de las actividades y tareas de acuerdo al POI. En caso de  

solamente adjuntarse fotografías por alguna tarea como medio de verificación,  la tarea se considera como NO REALIZADA.

SEC. FUN.
_I_ Semestre 2015

Objetivo Estrategico (de acuerdo a PEI 2015-2018):

Objetivo Especifico (de acuerdo a PEI 2015-2018):

Responsable Unidad Orgánica

1

Recepcionar y tramitar las 

solicitudes presentadas por 

demanda al Registro del Sistema 

de Focalizaciòn de Hogares 

SISFOH

2

Dirigir  y ejecutar con eficacia, 

equidad y transparencia el 

empadronamiento de hogares del 

distrito de Independencia, 

garantizando una justa distribuciòn 

de los recursos de los Programas 

Sociales a sus beneficiarios

TOTALES / PROMEDIOS DE CUMPLIMIENTO

¿CUÁLES FUERON LAS DIFICULTADES INTERNAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS PROGRAMADAS EN CADA TRIMESTRE? ¿CUALES FUERON LAS ACCIONES CORRECTIVAS? (En caso de lograr menos del 60% de cumplimiento de la 

meta trimestral del producto o de una tarea planteada, detallar por qué por cada meta no lograda, de ser necesario citar documentos).

La programación actividades como control de calidad resultan fuera de contexto debido a la cantidad de documentos estimados frente a los que se procesan en la realidad. También se registró cambio de coodinador de SISFOH en 

el mes de mayo lo que retrazo el cumplimiento de capacitaciones.

¿CUALES FUERON LAS DIFICULTADES EXTERNAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE? ¿CUALES FUERON LAS ACCIONES CORRECTIVAS? (En caso de lograr menos del 60% de cumplimiento de la 

meta trimestral del producto o de una tarea planteada, detallar por qué por cada meta no lograda, de ser necesario citar documentos).

PRODUCTO(S)

FORMATO N° 4
MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION - POI 2016

UNIDAD ORGÁNICA:  SISFOH

______________________________________________________

Tabla 74: Matriz de seguimiento, evaluación y medios de verificación – POI 

2016, UNIDAD ORGÁNICA: SISFOH 
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Nº

ACCIONES 

ESTRATEGIC

AS

ACTIVIDADES

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

META ANUAL

AVANCE 

ACUMUL. 

AL I  

SEMESTRE

% AVANCE META 

TRIMESTRAL

RESULTAD

OS AL  II  

TRIMESTR

E

RESPON V°B°

1.1.  Celebración de matrimonio civil Acción 64 23 14.72

1.2.  Expedición de certificado de soltería Acción 30 5 1.5

1.3. Constancias Negativas de Inscripcion. Acción 48 11 5.28

1.4. Matrimonio Civil Comunitario Acción 60 0 0

1.4. Inscripción del Matrimonio Civil. Acción 124 23 28.52

1.5. Postergacion de fecha de matrimonio Acción 4 1 0.04

1.6. Inscripción de partida de matrimonio

extranjero
Acción 3 0 0

1.7. Anotacion de Divorcio Municipal, Notarial y

Judicial
Acción 15 4 0.6

2.1. Registrar nacimientos, defunciones

ordinarios y extemporáneos
Acción 1137 220 2501.4

2.2. Registro de nueva acta de nacimiento. Ley Nº

29032
Atención 35 17 5.95

2.3.Adopciones Notariales y Judiciales Atención 2 0 0

2.4. Rectificaciones Administrativas, y

anotaciones de rectificaciones Judiciales y

Notariales

Atención 50 19 9.5

2.5. Imputación, Cancelación Atención 1 0 0

2.6. Reposicion de actas, cancelacion de actas,

autentificacion de documentos
Atención 3 0 0

2.7. Expedición de actas certificadas de hechos

vitales para nacionales y extranjeros
Atención 3600 1366 49176

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y GESTION AMBIENTAL - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD 

SEGURIDAD CIUDADANA - OFICINA DE REGISTRO CIVIL

NOMBRE Y AP.: MARGARITA MORA BEDON

DNI.: 31606305

Responsable de Elaboración: 

______________________________________

Ciudadanos vulnerables y en riesgo del distrito atendidos

ACCIONES ESTRATEGICAS

1

Lograr que la 

mayoria de la 

poblacion 

consoliden la 

legalidad con 

matrimonio 

civil.

2

Promover e 

incentivar el la 

población del 

distrito el 

derecho a su 

identidad como 

ser humano

PROODUCTO

FORMARO N° 4

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION - POI 2016

Tabla 75: Matriz de seguimiento, evaluación y medios de verificación – POI 2016, UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia de Servicios 

Públicos y Gestión Ambiental – Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana – Oficina de Registro Civil. 


