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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Sistema de recursos humanos y su influencia en 

la gestión de abastecimiento en la Municipalidad Distrital de Acopampa, periodo 

2017”, tiene como objetivo principal, determinar la influencia del Sistema de 

Recursos Humanos en la Gestión de abastecimiento en la Municipalidad Distrital 

de Acopampa, periodo 2017. El tipo de investigación es aplicada, de nivel 

explicativo y de diseño no experimental – transversal. La población estuvo 

conformada por los servidores de la Municipalidad Distrital de Acopampa en el año 

2017, se usó una muestra censal. Se contrastó la hipótesis de investigación mediante 

el coeficiente de correlación de Pearson, obteniéndose 0,709 y, se demostró que el 

sistema de recursos humanos influye directamente en la gestión de abastecimiento 

en la Municipalidad Distrital de Acopampa, periodo 2017, resultados validados con 

las teorías vinculadas a las variables y dimensiones de estudio. Se concluyó que, el 

sistema de recursos humanos influye directamente en la gestión de abastecimiento 

en la Municipalidad Distrital de Acopampa, en el periodo 2017, por consiguiente, 

se recomienda al Alcalde, Regidores y al Jefe de Recursos Humanos, mejorar los 

procesos administrativos en la selección, capacitación y contratación  del personal, 

con arreglo al marco normativo vigente; asimismo, al jefe de abastecimiento se 

recomienda mejorar los procesos de licitaciones y adquisiciones de bienes y 

servicios, conforme a los requerimientos operativos de la entidad, a fin de eliminar 

irregularidades en los procesos de licitación, adquisición de bienes y servicios, 

causado en parte, por desconocimiento de gestión pública en el gobierno municipal. 

Palabras clave: Sistema, recursos humanos, gestión, abastecimiento. 
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ABSTRACT 

This research entitled “Human resources system and its influence on supply 

management in the District Municipality of Acopampa, 2017 period”, has as its 

main objective, determine the influence of the human resources system on supply 

management in the District Municipality of Acopampa, 2017 period. The type of 

research is applied, with an explanatory level and a non-experimental design - 

transversal. The population was made up of the servers of the District Municipality 

of Acopampa in 2017, a census sample was used. The research hypothesis was 

contrasted by Pearson's correlation coefficient, obtaining 0.709 and, it was 

demonstrated that the human resources system directly influences the supply 

management in the District Municipality of Acopampa, 2017 period, validated 

results with the theories linked to the variables and dimensions of study. It was 

concluded that, the human resources system directly influences the supply 

management in the District Municipality of Acopampa, in the 2017 period, 

therefore, it is recommended to the Mayor, Regidors and the chief of Human 

Resources, to improve the administrative processes in the selection, training and 

hiring of personnel, in accordance with the current regulatory framework; likewise, 

the supply manager is recommended to improve the bidding and procurement 

processes of goods and services, in accordance with the entity's operational 

requirements, in order to eliminate irregularities in the bidding processes, 

acquisition of goods and services, caused in part, due to lack of public management 

in the municipal government. 

Keywords: System, human resources, management, supply. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Identificación, formulación y planteamiento del problema 

1.1.1. Planteamiento del problema 

Con respecto al sistema de Recursos Humanos, se entiende como 

las actividades que se realizan en toda organización, y que se 

encargan de la planificación, organización, dirección, el control, 

monitoreo y la coordinación de la totalidad del manejo del 

talento humano con la finalidad de asegurar que se cumplan los 

objetivos organizacionales; entre otros aspectos, que se mejore 

la gestión de abastecimientos y se procure una mayor calidad en 

la gestión integral de la municipalidad. En el presente estudio se 

tomará en cuenta a la Municipalidad Distrital de Acopampa, la 

cual es un gobierno local pequeño, que cuenta con poco 

presupuesto y cuyo canon minero para el año 2017 fue de 1 014, 

681 soles (Sociedad Nacional de Minería, 2018), que administra 

estos recursos en favor de una población de cerca de tres mil 

cuatrocientos habitantes, que se dedican a la agricultura y 

ganadería principalmente; esta municipalidad nace en el año 

1941 y, uno de sus principales problemas es tener cerca del 43% 

de su población con Necesidades Básicas Insatisfechas (INEI, 

2017), por lo que es muy importante que se administren bien los 

escasos recursos, que se realice una adecuada Gestión de 

abastecimientos, lo cual va a posibilitar que se atienda un mayor 

número de necesidades de la población, sobre todo del área rural 
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de este distrito. 

La municipalidad está regularmente administrada, sin embargo, 

todavía subsisten una serie de problemas en la población, la 

pobreza en las zonas rurales está arraigada, la desnutrición 

crónica en sus infantes que llega al 23% de su población (INEI, 

2018) y la falta de oportunidades de ocupación en el distrito; esto 

hace que los jóvenes abandonen sus hogares en búsqueda de 

oportunidades laborales en otras ciudades de mayor tamaño. 

Buena parte de los problemas tienen su origen en los recursos 

humanos con que cuenta la municipalidad, solamente cuenta con 

dos trabajadores nombrados, que no gestionan adecuadamente el 

abastecimiento, como se sabe, luego de asumir la alcaldía, los 

alcaldes colocan a su personal de confianza, muchas veces se 

pagan favores políticos con puestos de trabajo, es una 

característica común la inexistencia de la meritocracia en el 

sector público, por lo que no se gestiona de manera profesional 

los recursos humanos.  

Por otra parte, de acuerdo a (Meza, 2017) es en el área de 

abastecimientos en la que se encuentra los mayores riesgos de 

corrupción de funcionarios, en los que se producen las 

sobrevaloraciones y las omisiones en los procesos de 

contrataciones con el Estado, muchas veces por favorecer a 

terceros y otras, por desconocimiento de las funciones del 

encargado de las contrataciones, del área de abastecimientos.  
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Independientemente del tema de la corrupción, que no es materia 

de esta investigación, es debido a la falta de competencias en la 

Gestión de abastecimientos que se realizan acciones que atentan 

contra la gestión transparente de los recursos financieros en la 

Municipalidad Distrital de Acopampa; cuando no se gestiona 

adecuadamente las compras se perjudica a la población del 

distrito, ya que se hace un manejo inapropiado de los escasos 

recursos con que cuenta la municipalidad, se despilfarran fondos, 

se reduce la calidad de las obras y servicios que recibe la 

población, y de esta forma se atenta de manera indirecta con la 

calidad de vida de la población.   

Estas debilidades hacen que la municipalidad no gestione 

adecuadamente sus recursos; los humanos y financieros, por lo 

que, de persistir esta situación, la municipalidad y la población 

administrada perderán oportunidades de brindar mejores 

servicios y obras a la sociedad; la gestión será de menor calidad, 

creando descontento entre los pobladores, que expresarán su 

malestar al momento del pago de los arbitrios municipales, por 

lo que la municipalidad contará con menores recursos, lo cual 

definitivamente perjudica a la población del distrito. Esta 

investigación pretende contribuir a la solución de estos 

problemas al recomendar alternativas de mejora en la gestión del 

sistema de recursos humanos, y determinar cómo esta gestión 

influye en la gestión de abastecimientos de la municipalidad en 
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estudio.   

En el contexto internacional, la gestión adecuada de recursos 

mediante una buena gestión de abastecimientos, cobra relevancia 

en función a que se encuentra estrechamente relacionada con la 

toma de decisiones relativas al manejo del sistema de recursos 

humanos; que influyen en dos factores primordiales como son: 

la maximización de la calidad de la gestión de las autoridades 

municipales y, la maximización en el uso en los recursos 

financieros de la municipalidad; para lograr dichos objetivos 

existen muchas recomendaciones para que la gestión de recursos 

humanos sea realmente eficaz, uno de ellos es el control del 

sistema de gestión, que garantiza en un alto grado la consecución 

de las metas y objetivos fijados por los responsables y ejecutores 

de la gestión de abastecimientos (Terrazas R. , 2009).  

La manera cómo se gestionan los recursos humanos y cómo se 

motiva y retiene a los mejores cuadros, influye en la gestión de 

abastecimiento de toda organización, por lo que el rol del alcalde 

o gerente de la municipalidad es alinear la gestión de recursos 

humanos a los objetivos de la municipalidad y, uno de los 

objetivos más deseados es la mejora de la gestión de 

abastecimientos. El problema radica en cómo hacerlo, ya que lo 

anterior tiene lógica y no necesita ser explicado en detalle, son 

objetivos o aspiraciones que toda municipalidad tiene. Los 

encargados de dirigir la municipalidad tienen que tomar 
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decisiones sobre recursos humanos y gestión de abastecimientos 

en todo momento.  

Entonces, uno de los grandes retos, en el propósito de que una 

municipalidad opere y funcione de manera correcta, es el de 

lograr gestionar de la mejor manera posible los recursos 

financieros. Esta tarea es crucial desde la perspectiva de que 

todas las actividades que se desarrollan en la municipalidad, 

irremediablemente deben consolidarse en forma de dinero 

corriente, que de manera integrada y sistematizada va a mostrar 

la manera en que se desemp0eña una institución y reflejar su 

gestión. Resulta aún más relevante, que todo el proceso 

previamente se encuentre planificado para poderse llevar a cabo 

buscando eficiencia, es decir, logrando complementar los dos 

parámetros de la gestión municipal y que conciernen al manejo 

de la municipalidad con eficiencia, eficacia y transparencia 

(Gómez R. , 2015).  

Por otro lado, siempre la gestión de abastecimientos constituye 

una serie de actividades que son aplicadas a toda actividad 

productiva, en la que se necesitan movilizar recursos (financieros 

y humanos) para alcanzar los resultados propuestos. En la teoría 

contable, aunque el término gestión es utilizado de manera muy 

diversa y existen algunas aproximaciones teóricas que influyen 

en uno u otro aspecto del término, en líneas generales se llama 

buena gestión a la acción de medir el rendimiento, que en un 
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tiempo establecido se muestran debido a la utilización de 

recursos realizados en similar tiempo. Esto implica realizar 

comparaciones de los resultados de la gestión y los recursos 

empleados en su obtención, con la finalidad de posibilitar elegir 

entre varias opciones o alternativas y calificar la efectividad y 

calidad de la gestión, pudiendo realizarse el análisis antes o 

después del empleo de los recursos (Zamora, 2008). 

En el caso de la municipalidad en estudio, y considerando este 

punto de vista, la tarea de la gestión de recursos humanos y de 

abastecimientos como tales, es concebida como importante y 

vital en el sentido de que debe perseguir a que la totalidad de 

acciones se puedan materializar en indicadores económicos y 

financieros, que sea posible de expresarse de manera tangible en 

resultados, que sean considerados beneficiosos por la población 

o beneficiarios de estos servicios brindados. La Municipalidad 

Distrital de Acopampa es una municipalidad que debe crecer de 

manera continua, si se gestiona adecuadamente la parte humana 

y los recursos financieros, mediante una buena gestión de 

abastecimientos.  

Muchas de las municipalidades del Callejón de Huaylas no 

realizan una buena gestión de recursos humanos y de 

abastecimientos, y afectan a su población, por lo que se torna 

necesario remediar esta situación, que de continuar estaría 

afectando a sus pobladores, estaría desaprovechando las 
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oportunidades de obtención de mayores resultados que una 

buena gestión de abastecimientos asegura, estaría dejando de 

mejorar sus ingresos y con esto retrasando el desarrollo de la 

población. 

La presente investigación, pretende contribuir en establecer la 

influencia del sistema de recursos humanos en la gestión de 

abastecimientos, a la luz de los resultados contenidos en 

documentos pertinentes y en base a la percepción de los 

trabajadores de la municipalidad; en la seguridad de que el actual 

sistema de recursos humanos no es el adecuado, y que no se 

realiza una apropiada gestión de abastecimientos, los autores de 

la investigación se plantean el problema a investigar: 

1.1.2. Formulación del problema 

Problema general 

¿De qué manera el Sistema de Recursos Humanos influye en la 

Gestión de abastecimiento en la Municipalidad Distrital de 

Acopampa, periodo 2017? 

Problemas específicos 

1) ¿De qué modo la planificación contribuye en la Gestión de 

abastecimiento en la Municipalidad Distrital de Acopampa, 

periodo 2017? 

2) ¿De qué forma la organización influye en la Gestión de 

abastecimiento en la Municipalidad Distrital de Acopampa, 
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periodo 2017? 

3) ¿Cómo la administración contribuye en la Gestión de 

abastecimiento en la Municipalidad Distrital de Acopampa, 

periodo 2017? 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Demostrar de qué manera el Sistema de Recursos Humanos 

influye en la Gestión de abastecimiento en la Municipalidad 

Distrital de Acopampa, periodo 2017 

1.2.2. Objetivos específicos 

1) Establecer de qué modo la planificación contribuye en la 

Gestión de abastecimiento en la Municipalidad Distrital de 

Acopampa, periodo 2017. 

2) Definir de qué forma la organización influye en la Gestión de 

abastecimiento en la Municipalidad Distrital de Acopampa, 

periodo 2017. 

3) Comprobar cómo la administración contribuye en la Gestión 

de abastecimiento en la Municipalidad Distrital de 

Acopampa, periodo 2017.  

1.3. Justificación 

Justificación práctica, se justifica en relación a que las recomendaciones 
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producto de la presente investigación, van a permitir a las autoridades 

municipales del distrito de Acopampa, ejecutar mejoras en los aspectos 

de Sistema de Recursos humanos para poder influir en una buena gestión 

de abastecimientos, lograr un mejor manejo de los recursos financieros 

con que cuenta la entidad y, una mejor calidad en los servicios prestados 

en favor de la población.  

Justificación metodológica, se justifica la investigación porque se ha 

elaborado dos cuestionarios que han sido validados por juicio de expertos 

y un instrumento cualitativo que se aplicó a los trabajadores de la 

municipalidad, estos instrumentos podrán ser usados en investigaciones 

futuras con la confianza de que arrojarán resultados similares, con lo cual 

se pueden medir las variables de estudio en investigaciones similares. 

Justificación económica – social, la investigación se justifica, en razón a 

que esta investigación beneficiará a la población de Acopampa, que 

podrá contar con mejores servicios públicos, con mejores obras públicas, 

y de esta manera mejorar la calidad de vida de la población, las 

recomendaciones, producto de la investigación, permitirán al alcalde de 

la municipalidad en estudio mejorar su gestión y conseguir brindar 

mejores servicios a sus electores.  

 Viabilidad de la investigación. Los autores encuentran viable la 

realización de la presente investigación en el aspecto tecnológico, es 

decir, que ha sido posible realizar el estudio de manera satisfactoria y en 

condiciones de seguridad con la tecnología existente; el tratamiento 

estadístico con el empleo del Excel de MS, el uso del paquete de la IBM, 
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el SPSS en su versión 24, es tecnología que manejan los autores de la 

investigación, lo mismo que referenciar en APA, mediante el procesador 

de textos de la MS Word, en su versión 2016.  

 Los investigadores en la actualidad vienen laborando en entidades 

públicas y se generan ingresos de manera permanente, por lo que 

consideraron viable la realización de la investigación, ya que pudieron 

solventar los gastos que ha demandado la investigación, la misma que ha 

sido autofinanciada por los autores de la investigación. 

En relación al aspecto operativo de la investigación, se considera viable 

en razón a que los autores disponen de conexión a Internet, por lo que se 

encuentran comunicados virtualmente de manera permanente, se dispuso 

de tiempo para la recolección de los datos y, la realización oportuna de 

los informes que han sido necesarios en el proceso de realización de la 

presente investigación.    

 Delimitación de la investigación. Teórica: se ha usado la teoría existente 

sobre sistemas de recursos humanos y de Gestión de Abastecimientos; 

entre ellas las de Cam, Santos y Chiavenato.  

 Espacial: La investigación se ha limitado al ámbito geográfico del distrito 

de Acopampa, específicamente a la Municipalidad Distrital de 

Acopampa, objeto de la presente investigación.  

Temporal: la investigación responde a un diseño transeccional, es decir, 

que la recopilación de datos se ha realizado en un momento único en el 

tiempo, en el año 2017. 
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1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

El Sistema de Recursos Humanos influye directamente en la 

Gestión de abastecimiento en la Municipalidad Distrital de 

Acopampa, periodo 2017 

1.4.2. Hipótesis especificas 

1) La planificación contribuye favorablemente en la Gestión de 

abastecimiento en la Municipalidad Distrital de Acopampa, 

periodo 2017 

2) La organización influye positivamente en la Gestión de 

abastecimiento en la Municipalidad Distrital de Acopampa, 

periodo 2017 

3) La administración contribuye significativamente en la 

Gestión de abastecimiento en la Municipalidad Distrital de 

Acopampa, periodo 2017. 
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1.5. Variables 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE MEDICIÓN 

Sistema de 

recursos 

humanos 

Es el conjunto de procedimientos 

administrativos aplicados para incrementar y 

preservar el esfuerzo, las prácticas, la salud, los 

conocimientos, las habilidades, Etc., de los 

miembros de la organización, en beneficio de 

ellos mismos y también de la misma 

organización (Rodríguez, 2013). 

Planificación 
Estrategias de acción 

Ordinal 
Actividades a desarrollarse 

Organización 
Distribuye funciones 

Ordinal 
Cumple funciones 

Administración 
Orientación adecuada 

Ordinal 
Objetivos propuestos 

Gestión de 

abastecimiento 

Es el proceso encargado de la organización de 

los insumos, materiales y materias primas para 

las funciones de producción, tiene como 

finalidad suministrar excelentes servicios para 

los clientes y, sus funciones se orientan al 

cálculo de las necesidades, al planeamiento de 

las compras, realizar seguimiento, buscar los 

productos, adquirirlos, evaluarlos, entre otras 

acciones (Mendoza, 2005). 

Eficiencia de 

compras 

Pedidos atendidos/solicitados 

Ordinal 
Bienes y servicios atendidos 

Bienes y servicios devueltos o en 

reclamación 

Calidad de 

atención de 

bienes y servicios 

Grado de satisfacción de los 

solicitantes 
Ordinal 

Demora en la atención de bienes 

y servicios 

Procesos 

declarados 

desiertos 

Cantidad de procesos desiertos 

Ordinal Tiempo desperdiciado en los 

procesos desiertos 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes 

A nivel internacional 

Ghiglione (2015), en su trabajo de investigación denominado 

“Gestión de recursos humanos del personal de planta permanente de la 

Honorable Cámara de Diputados (Provincia de La Pampa). Desafíos para 

una adecuada evaluación del desempeño”, tuvo como objetivo general, 

generar conciencia de la necesidad de evaluaciones periódicas de 

desempeño del personal de planta permanente en los ámbitos de la 

Administración Pública, como insumo necesario para la mejora continua 

en la gestión integral y en particular de sus recursos humanos. En cuanto 

a la metodología, esta fue de tipo cualitativa. Obtuvo lo siguiente: El 70% 

de los entrevistados son hombres y la mayoría se encuentra entre los 31 

y 40 años, el 35% no cuenta con estudios secundarios completos, el 80% 

de personas cumple con los requisitos establecidos para cubrir el puesto 

vacante, el proceso de adaptación posterior al ingreso es del 60%, en 

cuanto a las capacitaciones anuales, estas tienen un valor del 53,42%, y 

la cantidad de personas capacitadas fue del 48,72%, la valoración 

individual del liderazgo fue del 75%, la satisfacción individual con 

respecto al espacio físico fue del 88%, la evaluación individual del 

desempeño fue del 80%. Concluyó que: La importancia del rol de los 

Recursos Humanos dentro de la sociedad en general, y las organizaciones 

en particular, ha cobrado mayor relevancia con el paso de los años. Esto 

está sustentado por los recursos, léase tiempo y esfuerzos intelectuales, 
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que las ciencias sociales le han dedicado a la comprensión y desarrollo 

de teorías que interpretan el comportamiento de los seres humanos, como 

así también sus necesidades y motivaciones. Los Recursos Humanos son 

los activos más importantes dentro de las organizaciones públicas y 

privadas, y representan el factor clave de éxito o fracaso. Los directivos 

saben que planificar en forma estratégica e integral, sin dudas, permitirá 

mejorar los resultados a mediano y largo plazo y tienen la intención de 

empezar a implementar el sistema de gestión de Recursos Humanos. 

Murillo (2015), en su trabajo de investigación denominado “Sistema 

de reclutamiento y selección del personal para la cadena de 

supermercados “Mercamaxx” del Cantón Los Bancos, provincia de 

Pichincha”, cuyo objetivo fue diseñar un sistema de reclutamiento y 

selección del personal para la cadena de supermercados “Mercamaxx” 

del cantón Los Bancos, provincia de Pichincha, que permita el 

mejoramiento laboral. En cuanto a la metodología, esta fue de tipo 

descriptivo, tuvo un enfoque cualitativo, haciendo uso de la investigación 

bibliográfica y de campo, y usando los métodos de inducción y 

deducción. Obtuvo los siguientes resultados: El 72% fue reclutado 

mediante recomendaciones, el 58% cuenta con secundaria, el 28% no 

cuenta con formación académica y solo el 14% con superior, solo el 17% 

recibió capacitación inicial, el 69% consideró que debe ser movido a un 

puesto que se ajuste a su perfil, el 92% manifestó que la empresa debe 

exigir un departamento de talento humano, el 78% manifestó que su 

trabajo diario no es eficiente, el 86% manifestó que su título académico 
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no se ajusta a las funciones de la empresa, el 61% no entiende a la 

perfección los procesos que actualmente está desempeñando, el 61% 

considera que el salario que perciben en relación a su cargo es 

satisfactorio, el 75% consideró que el nivel de desempeño de su cargo es 

medio y el 25% que es alto. Concluyó lo siguiente: Es importante contar 

con el personal adecuado a las funciones que les fueron asignadas, por lo 

que debe contar con un proceso de reclutamiento, que le permita obtener 

la mayor cantidad de candidatos a ocupar los diferentes puestos dentro 

del supermercado, y tener un mejor número de posibilidades de selección 

para optar por el candidato idóneo. La ausencia de capacitación e 

inducción en los trabajadores hace que los trabajadores no realicen sus 

funciones de una manera correcta. La carencia de un análisis de puestos 

y, la identificación clara de un perfil profesional, provoca que la selección 

del personal no sea la adecuada. La mayoría desconoce las técnicas de 

selección adecuadas para este proceso como prueba, y la inadecuada 

estructura de entrevista personal. 

Gómez (2014), en su tesis denominada “Incidencia de los recursos 

humanos en la cadena de suministro”, tuvo como objetivo general del 

trabajo, analizar la incidencia de los recursos humanos en la gestión de 

la cadena de suministro (SCM), con la intención de mejorar el desempeño 

de esta cadena. Para la consecución de los objetivos establecidos, se han 

planteado tres contribuciones académicas que constituyen los capítulos 

relevantes. La primera contribución, presenta un estudio bibliométrico 

sobre recursos humanos y cadena de suministro (HRSC), el cual se basa 
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en un análisis en profundidad de los artículos localizados sobre HRSC, 

con el fin de identificar los aspectos relacionados con los métodos de 

investigación, áreas temáticas y las principales aportaciones de estas 

investigaciones. Los resultados de esta contribución justifican la 

importancia del HRSC. El objetivo de la segunda contribución, es 

conocer el efecto que ejerce la RRHH en la SCM y, a su vez, cómo ello 

incide en la satisfacción del cliente y en el desempeño empresarial. En 

esa dirección, se desarrolló un estudio empírico cuantitativo, a partir de 

una encuesta aplicada a empresas españolas, de la que se obtuvieron un 

total de 231 respuestas válidas. El contraste de las hipótesis se realizó a 

través de ecuaciones estructurales a partir de la técnica de mínimos 

cuadrados parciales (PLS). Los resultados de dicha contribución sugieren 

que una exitosa implementación de la SCM no sólo mejora directamente 

los resultados de la SCM, sino que, también indirectamente aumenta la 

satisfacción del cliente y el desempeño organizacional. Por último, la 

tercera contribución presenta un estudio empírico cuantitativo con el 

objetivo de explorar las relaciones de cada una de las prácticas 

específicas de RRHH de forma desagregada (reclutamiento y selección, 

compensación y beneficios, estilo de la gestión comunicativa y 

formación y desarrollo) con la implementación y resultados de la SCM. 

Para la validación de la parte empírica, se realizó una encuesta aplicada 

a empresas españolas. La contrastación de las hipótesis se realizó 

aplicando la PLS. Concluyó con lo siguiente: las prácticas de RRHH 

facilitan la implementación de la SC. Además, no sólo influyen en ésta 



22 

 

de manera directa, sino que también de manera indirecta, sobre los 

resultados de la SCM. 

A nivel nacional: 

De La Cruz (2016), en su trabajo de investigación “Incidencias del 

control interno en el área de logística – abastecimiento de la 

Municipalidad Provincial de Huarochirí 2015”, tuvo como objetivo 

general determinar la incidencia del Control Interno en la optimización y 

trasparencia en el área de logística en la Municipalidad Provincial de 

Huarochirí. El diseño de la investigación fue de tipo no experimental, 

correlacional, con enfoque cualitativo, considerada como investigación 

aplicada, debido a los alcances prácticos, aplicativos, sustentada por 

normas e instrumentos técnicos de recopilación de información. Obtuvo 

los siguientes resultados: El 60% de los trabajadores tienen una 

antigüedad de 0 a 8 años, el 33% manifestó que los trabajadores deberían 

contar con estudios en institutos, el 60% manifestó que la aplicación del 

control interno propicia una mejora en la gestión municipal, el 33% 

manifestó que el área de logística – abastecimiento de la municipalidad 

debe trabajar con indicadores de control de economía, eficiencia y 

eficacia para el logro de sus objetivos, el 60% manifestó que la 

municipalidad necesita poner en práctica los 5 componentes del Sistema 

COSO para una mejor eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos 

de la entidad, el 50% de trabajadores manifestó que la aplicación del 

control influye en el cumplimiento de objetivos del área de 

abastecimiento de la municipalidad, el 70% de los trabajadores manifestó 
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que no existe una supervisión o monitoreo del desempeño de sus 

trabajadores. Concluyó lo siguiente: Logró describir la incidencia del 

control interno en la gestión de los gobiernos locales, ya que por normal 

es obligatorio el control interno gubernamental. Determinó cómo los 

componentes del control interno facilitan la mejor la gestión en el área 

de logística – abastecimiento de la municipalidad. Se notó la falta de 

capacitación del personal del área de logística-abastecimiento de la 

municipalidad en estudio. 

Bonifacio y Espinoza (2015), en su trabajo de investigación 

denominado “Implementación de un sistema de control interno para una 

eficiente gestión en el área de abastecimiento de las municipalidades 

distritales de la provincia de Huancayo”, se plantearon como objetivo 

general aplicar la implementación del sistema de control interno en el 

área de abastecimientos de las municipalidades distritales de Huancayo, 

en el marco de las normas de control, de tal modo que se obtenga 

información eficiente para una adecuada gestión institucional. La 

investigación fue descriptiva – explicativa, la muestra estuvo constituida 

por 11 municipalidades distritales de la provincia de Huancayo, el 

instrumento de recolección de datos que se utilizó fue la encuesta, que se 

aplicó a los trabajadores de las municipalidades en estudio. Se obtuvo 

que el 45% considera al control interno como un conjunto de 

procedimientos, y el 55% afirma que el sistema nacional de control es un 

órgano que supervisa y vigila. En cuanto al área abastecimiento se obtuvo 

que el 50% asevera que no se dispone de directivas y guías para el 
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desarrollo de los procesos de selección realizados por la municipalidad, 

así mismo, se verifica que se puede modificar el plan anual de 

contrataciones en procesos de selección, con un 45% de afirmaciones en 

este aspecto. Concluyen en lo siguiente: Los procedimientos aplicados 

regulan todas las actividades del proceso de almacenamiento y bienes 

patrimoniales, influyendo favorablemente en el cumplimiento de 

normativas del trabajo de control interno de las municipalidades 

distritales. 

Acuña y Chávez (2013) en su trabajo de investigación “Control 

interno en el área de abastecimiento de la Municipalidad Distrital de 

San Agustín de Cajas” se plantearon como objetivo general: Analizar 

cómo influye el control interno sobre la unidad de abastecimiento de la 

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas. Esta investigación fue 

aplicada, de nivel descriptivo, y de diseño correlacional, para el 

desarrollo de la investigación se tomó en cuenta una muestra de 20 

municipalidades de la provincia de Huancayo, siendo el objeto de estudio 

la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas. Los autores 

obtuvieron como resultado, que el funcionamiento actual de la unidad de 

abastecimiento de su institución, es considerada como malo por el 60% 

de los encuestados, de igual manera, el 75% afirma que debería de 

realizarse un permanente control interno en la unidad de abastecimiento, 

así mismo, se verifica que el 70% asegura que existe un registro de 

Margesí de bienes del movimiento de los activos fijos. Los autores 

concluyeron que el control interno es débil e inadecuado en el área, 
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departamento y unidad de abastecimiento de las municipalidades de la 

muestra, asimismo, se pudo evidenciar y constatar la situación actual de 

las organizaciones, por cuanto las revisiones determinaron que los 

funcionarios y servidores públicos desconocen las normativas de control 

interno que se relacionan con el área de abastecimiento, es por ello, que 

el control interno influye positivamente en el área estudiada. 

A nivel local: 

Delgado y Pato (2017), en su trabajo de investigación “Control 

interno y su influencia en la gestión de abastecimientos de la 

Municipalidad Provincial de Huaylas – 2016”; se plantearon como 

objetivo general: Evaluar la influencia del control interno en la gestión 

de abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Huaylas – 2016. 

Esta investigación fue de tipo aplicada, del nivel descriptivo, y del diseño 

no experimental - transversal. La población y muestra estuvo dada por un 

total de 41 personas, para la recopilación de información se utilizó la 

técnica de la encuesta, teniendo como instrumento al cuestionario. Se 

obtuvo lo siguiente: El control interno como la gestión de abastecimiento, 

son aplicados en forma regular dentro de la Municipalidad Provincial de 

Huaylas, representando un 78% del personal involucrado en el proceso 

de abastecimiento. El ambiente de control y evaluación de riesgos son 

aplicados en forma regular en la Municipalidad Provincial de Huaylas, lo 

que representa un 70,73%, mientras que la aplicación de la eficiencia y 

eficacia se da de manera regular, en un 65,85% del personal involucrado 

en el proceso de abastecimiento. Las actividades de control son aplicadas 
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en forma regular en la Municipalidad Provincial de Huaylas; lo que 

representa un 63,41%, mientras que la aplicación de la economía se da 

de manera regular en un 70,73% del personal involucrado en el proceso 

de abastecimiento. La información, comunicación, supervisión y 

monitoreo, se aplican en forma regular en la Municipalidad Provincial de 

Huaylas, representando un 65,85%. Concluyen que el control interno 

influye positivamente en la gestión de abastecimiento de la 

Municipalidad Provincial de Huaylas, teniendo como pilares a los 

componentes del control interno. 

Huáman y Martínez (2017) en su trabajo de investigación 

denominado “Sistema de recursos humanos y su influencia en la gestión 

presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Huayllapampa”, se 

plantearon como objetivo general: Demostrar la influencia del sistema de 

recursos humanos en la gestión presupuestaria de la Municipalidad 

Distrital de Huayllapampa. En el aspecto de la metodología, fue 

correlacional, descriptiva, y la muestra estuvo constituida por 15 

funcionarios de la Municipalidad Distrital de Huayllapampa; a quienes 

se les aplicó una entrevista acerca de las variables en estudio. Donde se 

obtuvo como resultado que, según la prueba estadística, a un nivel de 

confianza de 98%, el Chi-cuadrado X2=17.045, con 4 grados de libertad 

y P-valor = 0.02; se observa que existe relación significativa entre el 

sistema de recursos humanos y la gestión presupuestaria en la 

Municipalidad Distrital de Huayllapampa. A partir del cual se concluyó 

que la gestión presupuestaria en la Municipalidad Distrital de 
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Huayllapampa es regular, según lo manifestado por 60% de servidores 

entrevistados, por la falta de aplicación y actualización de los 

instrumentos de gestión y la ejecución del presupuesto, evidencia un 

66.9% de los gastos ejecutados lo que demuestra que ha tenido una 

gestión presupuestaria regular por no estar adecuadamente conectada a 

un plan de desarrollo; asimismo, se aprecia que existe relación directa del 

sistema de recursos humanos con la gestión presupuestaria. 

Campomanes y Mejía (2015), en su trabajo de investigación 

“Influencia del control interno en el sistema de recursos humanos de la 

Municipalidad Distrital de San Marcos, en el periodo 2014”, tuvieron 

como objetivo general determinar de qué manera el control interno 

influye en el sistema de recursos humanos de la Municipalidad Distrital 

de San Marcos, periodo 2014. La investigación fue aplicada, con un nivel 

explicativo, contó con una población de 103 trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de San Marcos, los datos fueron recolectados por 

medio de la técnica de la encuesta, cuyo instrumento es el cuestionario, 

además, se empleó el análisis documentario. Obtuvieron los siguientes 

resultados: El 69,9% de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

San Marcos creen que nunca se encuentran debidamente difundidas las 

responsabilidades que les corresponden, el 65,1% de los trabajadores 

creen que la institución nunca cuenta con mecanismos, políticas y 

procedimientos adecuados para la selección, inducción, formación, 

capacitación, compensación, bienestar social y evaluación. El 69,19% de 

los trabajadores cree que la unidad de administración nunca elabora 
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anualmente un plan de capacitación en coordinación con todas las áreas. 

El 59,22% de los trabajadores manifiesta que en el desarrollo de sus 

funciones casi nunca identifican riesgos y adoptan medidas para mitigar 

los posibles efectos de estos. El 53,4% de los trabajadores afirman que 

casi nunca se efectúa rotación periódica de su persona, asignado a puesto 

susceptibles a riesgos de fraude. El 75.7% de los trabajadores afirman 

que nunca valoran el aporte de ideas de las áreas de los trabajadores. 

Concluyó con lo siguiente: El control interno influye positivamente en el 

sistema de recursos humanos de la Municipalidad Distrital de San 

Marcos, en el periodo 2014, debido a las evidencias y resultados, donde 

la mala implementación de políticas, normas y regulaciones del proceso 

de reclutamiento, selección e inducción del personal a la institución, 

conllevan a que este no puede desarrollarse y cumplir efectivamente con 

sus funciones, lo que corrobora con las teorías planteadas. 

 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Sistema de recursos humanos 

Según Rodríguez (2013), todo sistema de recursos humanos se 

encuentra constituido por una serie de factores que forman parte 

del proceso administrativo, orientado a incrementar y mantener el 

esfuerzo, el desempeño, la salud ocupacional, mejorar las 

habilidades y las capacidades de los trabajadores de una 

organización, en beneficio de los propios trabajadores, y de la 

misma organización en general. De igual forma, se puede decir, 
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que representa la realización del proceso de apoyo a los 

empleados, para incrementar su nivel de desempeño, y lograr un 

comportamiento de calidad, referido a sus relaciones con sus 

compañeros, que facilite lograr sus metas económicas y sus 

expectativas de progreso dentro de la organización. 

El sistema de recursos humanos dentro de una empresa, 

constituye la manera que posibilita a los trabajadores contribuir 

con el logro de los fines organizacionales, y a la vez, permite que 

se alcancen las metas personales que se tengan referidas a su línea 

de carrera en su organización. Los objetivos que tiene, como todo 

sistema, derivan en este caso, de los objetivos de la organización. 

Uno de los objetivos principales, que caracteriza a toda empresa, 

es la elaboración, distribución y comercialización de algún 

producto, bien o servicio (como una actividad especializada). 

Semejantes a los objetivos de la organización, todo sistema de 

recursos humanos, debe tener en cuenta las metas personales de 

sus trabajadores como particularidad de su desarrollo como 

personas y como trabajadores, es decir, se debe considerar la 

mixtura de ideales de crecimiento, tanto en beneficio de la 

organización como de los mismos trabajadores (Rodríguez, 

2013). 

Díaz (2008), refuerza lo antes mencionado, afirmando que el 

sistema de recursos humanos “son un conjunto de actividades 

dirigidas a obtener, desarrollar, evaluar, conservar y coordinar los 
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recursos humanos que dispone una organización para alcanzar sus 

objetivos” (p. 22).  

Por su parte, Gómez (2008), define a este mismo, como la suma 

de habilidades, de aptitudes, de saberes, actitudes y motivaciones 

que hacen que las personan pongan al servicio de la organización 

y que permite incrementar valor a la organización. Es una 

concepción dinámica, que se relaciona con el potencial de 

actuación de cada trabajador.  

Los principales objetivos del sistema de recursos humanos son, 

de acuerdo con Rodríguez (2013): 

• La creación, el mantenimiento y el desarrollo en todo el 

personal, de las aptitudes, la motivación y satisfacción 

necesarias para facilitar el alcance de los objetivos 

organizacionales. 

• Determinar, preservar y valorar las características necesarias 

para la empresa, que faciliten aplicar y desarrollar la 

satisfacción total de los empleados mediante la consecución 

de los objetivos personales. 

• Lograr ser eficiente y eficaces mediante el esfuerzo de los 

recursos humanos con los que se cuenta. 

El sistema de recursos humanos maneja de manera completa de 

las actividades necesarias en el proceso productivo, desde que 

empieza hasta que termina las relaciones laborales, tales como, 
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según Rodríguez (2013): 

• Reclutamiento y selección de los trabajadores de acuerdo a 

un perfil determinado 

• Brindar capacitación y entrenamiento 

• Evaluación continua del desempeño en el cumplimiento de 

las tareas 

• Establecimiento de las compromisos y obligaciones 

inherentes al puesto desempeñado 

• Desplegar capacitaciones mediante talleres, cursos, Etc., de 

acuerdo a las necesidades del puesto y a los cambios 

tecnológicos al momento de realizar las tareas. 

• Promocionar actividades para mejorar el liderazgo 

• Brindar apoyo psicológico a los trabajadores, con la finalidad 

de crear un clima laboral apropiado y establecer buenas 

relaciones entre ellos. 

• Solución de conflictos y eliminar situaciones problemáticas 

existente en la empresa 

• Comunicar a los trabajadores, utilizando diversos medios, 

sobre las políticas y procesos concernientes al talento 

humano. 

• Supervisión del desarrollo de los programas de 

reconocimiento 
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• Construir una política de ascensos sustentado en las 

habilidades, competencia personal y meritocracia. 

• Garantizar que los puestos establecidos en el trabajo, sea lo 

más apropiado para competir en el mercado. 

Recursos humanos 

Sobre los recursos humanos, Gómez (2008), menciona que “son 

las personas encargadas de otras personas, y responsables de la 

ejecución correcta y a tiempo de las tareas que fomentan el éxito 

de su organización” (p. 5). Por otro lado, se puede decir que 

recursos humanos, refiere al conjunto de personas con las que 

cuenta una institución para poder alcanzar objetivos propuestos a 

favor de toda la comunidad organizacional. Mientras, Castells 

(2005) establece que “son las personas que, dotadas de 

conocimientos, capacidades, habilidades, características, valores, 

aspiraciones y destrezas, se desempeñan en las organizaciones a 

través de las múltiples relaciones que se establecen para alcanzar 

sus objetivos y los de la institución” (p 33).  

Montes y Gonzáles (2010), mencionan como características de 

los recursos humanos a las siguientes: 

• Los empleados viven gran parte de su existencia dentro de 

las empresas, laborando para producir bienes o servicios; y 

con el avance tecnológico, cada vez se torna más complejo el 

proceso productivo.  
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• Las tareas realizadas por los trabajadores dentro de las 

empresas son obligatorias, las empresas deben asegurarse de 

que se realicen mediante el mayor esfuerzo de sus 

trabajadores, y que permitan alcanzar las metas establecidas.  

• El conocimiento y la experiencia en el desempeño de la tarea 

pertenece a cada empleado, y se manifiesta a través del 

desempeño del trabajador dentro de la empresa.  

• El talento humano es susceptible de ser mejorado a través de 

las capacitaciones.  

• Los mejores trabajadores son muy apreciados por las 

empresas, la búsqueda y retención de los mejores empleados 

debe ser el resultado de todo buen sistema de recursos 

humanos, de atraer y retener a los trabajadores más 

productivos. 

Procesos de recursos humanos 

Madero y Peña (2012), indican los siguientes procesos:  

• Planificar y organizar la formación y el desarrollo del 

potencial de los trabajadores. 

• Determinar las necesidades de capacitación.  

• Determinar el contenido, la secuencia, la temporalidad, y los 

responsables de los programas para capacitar y adiestrar a los 

empleados.  
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• Elaborar y planificar de manera sistemática, incluyendo las 

tareas a reforzar en los programas de formación y mejora del 

desempeño de los empleados que laboran en jornadas 

parciales.  

• Elaborar estrategias de consolidación, según las necesidades 

de los trabajadores en el desempeño de cada puesto.  

• Coordinar tareas y acciones la gerencia, para garantizar 

actividades necesarias en el desarrollo del empleado, en 

temas en que muestren ciertas debilidades.  

• Agenda cronogramada sobre capacitaciones en incrementar 

habilidades.  

• Ejecución de las acciones de formación y desarrollo. 

Implementación de las actividades de capacitación de los 

empleados. 

• Actividades relacionadas al control de las actividades 

programadas respecto a la capacitación y formación de los 

trabajadores. 

 

Dimensiones del sistema de recursos humanos 

De acuerdo con la investigación de Guevara y Contreras (2017), 

las dimensiones sobre sistema de recursos humanos son: la 

planificación, la organización y la administración; dichos 
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componentes son respaldados por Rodríguez (2013), quien señala 

que dicha variable, consiste en la planificación, organización y 

administración, de todo lo concerniente a promover el desempeño 

eficiente del personal que compone una organización. 

• Dimensión planificación: Ander (1991), señala que la 

planificación, se refieren a las actividades concernientes a la 

utilización de una serie de procedimientos, a través de los 

cuales se garantiza una mejor lógica y se pueden organizar 

todas las acciones y actividades que deben ser coordinadas, y 

previstas con anticipación, tienen la finalidad de ser capaz de 

propiciar se den algunos acontecimientos, para poder lograr 

resultados esperados y deseables, usando eficientemente los 

recursos asignados al cumplimiento de esa tarea. Planificar 

significa el establecimiento de metas y objetivos optando por 

establecer la cantidad de recursos para lograr los objetivos 

planificados. 

Guevara y Contreras (2017), mencionan que la planificación 

es una actividad permanente, referida a las acciones de 

previsión, diseño, ejecución y evaluación del propósito y las 

tareas necesarias para realizar un fin determinado; establece 

un procedimiento a través del cual se crea, se piensa, se 

evalúa y se busca con intenciones y actividades. El vocablo 

planificar se encuentra con antelación de ejecutar acciones, y 

se puede conceptuar como el conjunto de actividades que son 
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necesarias de hacer, previo a ejecutar otras acciones diversas, 

de manera que se ejecuten con resultados esperados y 

eficientes. Los componentes que lo conforman son los 

siguientes: 

- Estrategias de acciones 

- Actividades a desplegar  

• Dimensión organización: Terry (2008), señala que la 

organización es la adecuación de las tareas consideradas 

pertinentes para conseguir una meta, y un señalamiento de 

los niveles de autoridad y responsabilidades conferidas a los 

trabajadores encargados de la realización de las tareas 

señaladas. El vocablo organización, incumbe la designación 

a cada trabajador de las tareas a realizarse al interno de la 

empresa, asimismo, determinar las responsabilidades 

inherentes a sus funciones, que deben ser supervisadas por el 

jefe inmediato superior. 

Guevara & Contreras (2017), señalan que se refiere a las 

acciones indispensables de la combinación de trabajos que 

los empleados o equipos deben realizar, considerando los 

componentes indispensables para su realización; si esto se 

realiza, es decir que las labores se llevan a cabo de esta 

manera, se constituyen en medios adecuados para aplicar de 

manera eficaz, sistémica, apropiada y coordinada los 
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esfuerzos aprovechables. Se puede decir, asimismo, que la 

empresa es el esfuerzo comprometido, coordinado de todo el 

personal que realiza actividades al interior de una empresa, 

con la finalidad de que lo ha sido considerado se realice de 

manera óptima y poder conseguir los resultados esperados. 

Esta dimensión tiene como indicadores los siguientes: 

- Distribuir tareas 

- Cumplir estas funciones  

• Dimensión administración: Hitt, Black y Porter (2006) 

definen la administración como los procesos referidos a 

estructurar y emplear una variedad de medios destinados a la 

consecución de objetivos, guía las acciones a realizarse 

dentro de una empresa. En base a lo aseverado, se puede 

señalar que la administración es el uso apropiado y pertinente 

de los recursos disponibles para alcanzar objetivos, en el que 

cada área desempeña sus funciones de forma coordinada. 

Concluyentemente, la administración es una de las funciones 

primordiales de la gerencia, de manera que la integridad de 

los empleados garantice el cumplimiento de los planificado 

mediante la organización de las funciones, con la finalidad 

del cumplimiento de las metas establecidas.  

Asimismo, Butteris (2013), expone que administrar el talento 

humano implica captar y retener trabajadores en la empresa, 
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que laboren con entusiasmo y ofrezcan el mejor de sus 

desempeños, manteniendo una mentalidad positiva, 

proactiva y que se esfuercen, a pesar de las dificultades, en 

contribuir con la consecución de los objetivos 

organizacionales. Sobre la administración se señalan los 

siguientes indicadores.  

- Orientación apropiada  

- Objetivos señalados 

2.2.2. Gestión de abastecimiento 

De acuerdo con Mendoza (2005), la gestión de abastecimiento es 

un proceso que se encarga de organizar los insumos, materiales y 

materias primas para las funciones de producción. Sus objetivos 

están orientados a la prestación de servicio con excelencia para 

sus clientes y sus funciones, dirigidas a calcular las necesidades, 

al planeamiento de adquisiciones, realizar seguimiento, buscar los 

productos, adquirirlos, evaluarlos, entre otras funciones. Es 

necesario comprender, que la gestión de abastecimiento o llamada 

como logística, es una tarea indispensable en el funcionamiento 

de una organización, ya que se encarga de manejar los 

inventarios, programar las cantidades a producirse y actividades 

afines que van a conseguir satisfacer las necesidades de los 

clientes y atender las expectativas de los consumidores. 

La gestión de abastecimiento procura que la empresa garantice un 
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normal funcionamiento, debido a que los inventarios están 

debidamente abastecidos, que asegure que se van a producir las 

cantidades solicitadas, que se cuentan con suficientes insumos y 

materias primas, que se han programado apropiadamente los 

inventarios, que se tienen el manejo de tiempos necesarios de 

atención a las solicitudes de atención con reposición de los 

faltantes en los inventarios, lo cual garantiza  una apropiada 

gestión del abastecimiento (Mendoza, 2005). 

En la gestión se debe considerar que, con el fin de asegurar el 

normal funcionamiento de la empresa, es necesaria la obtención 

de los proveedores de los insumos y materias primas necesarias 

para llevar a cabo los procesos productivos de su rubro. La gestión 

de abastecimiento se encarga de garantizar la oportuna provisión 

de los recursos necesarios, además tienen una importancia capital 

en el desenvolvimiento de toda compañía, ya que puede reducir 

los costos de producción y la oportuna respuesta a las demandas 

de los clientes (Muñoz, 2016). 

En relación a que los insumos y las materias primas constituyen 

una parte importante en el costo de fabricación de los productos 

finales, en las empresas productivas, sobre todo de bienes, es muy 

lógica la relevancia que tiene la gestión de aprovisionar los 

recursos necesarios a la empresa. Constituyendo de esta manera, 

la administración de la cadena de suministros, en una herramienta 

clave de competencia para las organizaciones modernas (Muñoz, 
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2016). 

Administrar los flujos de ingresos  de insumos y materias primas 

tiene un tremenda connotación en el desarrollo de actividades  de 

una empresa; ya que cuando se presentan demoras en la atención 

a determinados pedidos de los clientes, o retrasos en la atención 

de nuestros proveedores, se afecta la oportunidad del 

cumplimiento de entrega de las mercancías solicitadas por 

nuestros clientes, y obviamente la producción de bienes y 

servicios, con lo que se incrementa los costos de producción, se 

realizan actividades innecesarias y repetitivas, y se pueden perder 

clientes (Muñoz, 2016). 

Asimismo, de no dar cumplimiento a lo especificado en los 

pedidos, referentes a cantidad, características y/o calidad de las 

mercancías solicitadas, se van a incurrir en costos adicionales 

debido a solicitudes de mejoras o devoluciones, a nuevos 

procesos y van a incrementarse los desperdicios de materiales, lo 

que se refleja en el costo final del bien solicitado y afecta a la 

calidad de atención a los clientes. Asimismo, cuando se acumulan 

inventarios, se incurren en elevados costos de mantenimiento, de 

deterioro y se asumen riesgos referentes a pérdidas, desperfectos 

y obsolescencias (Muñoz, 2016). 

La gestión del abastecimiento constituye un aspecto al cual no se 

le da la debida importancia en algunas de las empresas y, por 

ende, existe la oportunidad de realizar mejoras en la gestión. Las 
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empresas que has entendido la importancia estratégica de la 

gestión del abastecimiento, han realizado actividades de 

reestructuración de esta tarea, y han empezado a realizar re 

ingeniería en la manara obsoleta y tradicional de realizar los 

pedidos y han reconstruido su relación con sus proveedores, bajo 

un enfoque mucho más moderno e integrador de la gestión de 

abastecimiento. Se ha logrado perfeccionar y establecer las 

relaciones entre proveedores y compradores, buscando el 

beneficio mutuo, se han realizado procesos de mejora de manera 

conjunta, se han redefinido los roles en toda la cadena, estas 

organizaciones han logrado construir un valor mayor y 

reposicionarse de forma más rentable y ventajosa en sus propios  

mercados (Muñoz, 2016). 

La gestión moderna del sistema de abastecimiento público 

El sector público ha perdido confianza y ya no tiene credibilidad 

entre los ciudadanos como promotor del desarrollo y bienestar de 

la población, esto obliga al Estado a realizar esfuerzos para lograr 

un mayor nivel de calidad en relación a coberturar servicios 

públicos de calidad brindados a la sociedad, mediante la 

realización de una gestión realizada éticamente, eficazmente, 

eficientemente y con transparencia (García, 2007). Modernizar la 

gestión pública significa tener como norte que el Estado peruano 

oriente su enfoque al ciudadano, mediante instituciones públicas 

que se esfuercen en servir al ciudadano, que coordinen 
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actividades, con respuestas oportunas a las necesidades y 

expeditivas, con labores descentralizadas y con presencia a lo 

largo y ancho del territorio nacional, uniformizando la calidad de 

los servicios (Estado inclusivo y equitativo), y con menores 

costos para los contribuyentes (Estado eficaz y eficiente) (Diario 

Oficial El Peruano, 2013). 

La gestión de abastecimientos en el Estado, tiene un papel 

preponderante en la oportunidad que el Estado atiende las 

demandas mediante la prestación de servicios de manera 

adecuada y con calidad a las demandas sociales, y necesita de una 

serie de reglas, leyes, normatividad de los procedimientos 

orientados al suministro de los recursos para producir bienes y 

servicios públicos con criterio de eficientes y eficaces. Toda 

gestión que pretenda ser moderna en lo referente a abastecer a las 

instituciones públicas, tiene que enfocar sus acciones en lo 

referente a la integridad de procedimientos que articulan 

organizaciones, entidades del Estado y contribuyentes desde la 

provisión de insumos y materias primas hasta que se realice el uso 

o consumo del bien o servicio público ofrecido. Este nuevo 

paradigma va a posibilitar la búsqueda y construcción de sinergias 

mediante la integración de los diversos actores en el proceso 

integral de la cadena de suministros, teniendo como meta la 

atención oportuna a la población, el óptimo uso de los recursos 

públicos y privados, que se van a gestionar con transparencia y 
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eficacia y al mismo tiempo, de ser posible, fortaleciendo a los 

productores nacionales (Muñoz, 2016).  

Gestionar de la manera tradicional el sistema de abastecimiento 

público, que se realizan mediante actividades orientadas a la 

ejecución del presupuesto público principalmente, está en la 

actualidad observada. El Estado peruano necesita disponer de una 

cadena de suministro, eficaz y eficiente, enfatizando los servicios 

públicos considerados indispensables, entre ellos: la salud de la 

población, lo relacionado a una educación de calidad y seguridad 

ciudadana (Muñoz, 2016). 

Cuando se gestiona el abastecimiento de acuerdo a las pautas 

tradicionales, esta gestión es evaluada de acuerdo a los montos 

ejecutados del presupuesto asignado y mediante los montos de 

compras de bienes a los mejores precios del mercado, sin 

embargo, con el nuevo enfoque se incorporan otros criterios a 

considerarse, entre ellos las compras de bienes con alta calidad, 

pero solo en la cantidad necesaria y con entrega oportuna, hacer 

un gasto eficiente de los recursos públicos, que estén disponibles 

en el momento deseado, y que tengan un gran efecto en la calidad 

del servicio público brindado por las entidades del Estado 

(Muñoz, 2016). 

La gestión de las cadenas de suministros ha tenido una gran 

evolución con los años. No hace mucho tiempo, que todo proceso 

de la gestión de abastecimiento – transportar materia prima, 
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producir, almacenar, distribuir y servir al usuario – se manejaba 

independientemente, y se consideraban como una suerte de 

ahorro a los que se podían obtener mediante la gestión de 

compras, debido a que se ha comprado a los menores precios del 

mercado. Hoy en día, las organizaciones han empezado a 

considerar a la integridad de estos procedimientos como un 

componente de algo completo, completando la administración de 

la gestión y flujo de bienes con la información disponible y 

pertinente. Disminuir costos tiene un abordaje completo, que 

considera a la totalidad de gastos realizados en el proceso 

concerniente a la cadena de suministro (Jiménez & Hernández, 

2002). 

En un mercado globalizado, es necesario que las naciones tengan 

que luchar por mejorar su proceso de producción: abaratar costos, 

mejora de la disponibilidad y facilitar los flujos de bienes 

mediante una buena información, porque estas actividades 

permiten desarrollar a los países, y contribuye en la mejora de la 

provisión de servicios con marcada calidad. Para dar 

cumplimiento a estos requisitos, el Estado y todos los actores 

involucrados, deben considerar la promoción y consolidación de 

procedimientos sobre la manera de producir y comercializar 

bienes y servicios, bajo un nuevo enfoque de calidad (Cipoletta, 

Pérez, & Sánchez, 2010).  

Es así que el Estado, a partir de entornos de cooperación, debe 
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incorporar a organizaciones externas, que permita una 

planificación conjunta en cuanto a aprovisionamiento de materias 

primas, desarrollar productos, intercambiar información, 

colaborar permanentemente y compartir conjuntamente el riesgo 

y el beneficio, teniendo como objetivo fundamental el garantizar 

la provisión continua y de calidad de los servicios públicos, y el 

uso eficiente y transparente de los recursos del Estado. Una 

cadena de abastecimiento eficiente, optimiza el uso de la materia 

prima, toma en consideración los inventarios en el proceso de 

fabricación, disminuye los costos de almacenamiento, 

distribución y transporte, y minimiza las pérdidas ocasionadas por 

una inadecuada gestión de stocks en los almacenes y en los puntos 

de atención al cliente. Existe una buena oportunidad de mejora de 

los costos, asimismo de la calidad del servicio al cliente, si se 

realiza una eficiente coordinación y existe colaboración entre los 

agentes que participan en la cadena de abastecimiento (Balluo, 

2004).  

Cuando se cuenta con los datos precisos y con información 

oportuna en el control de los riesgos esto es de gran ayuda. Una 

cadena de abastecimiento se torna eficaz, cuando se consigue 

sincronizar la cantidad demandada y la capacidad productiva de 

la empresa, esto es posible con el empleo de soluciones 

informáticas sobre manejo den almacenes o inventarios, y 

contando con estadística sobre demanda en detalle. La estadística 
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de demanda y la información sobre saldos existentes, se deben 

articular con los procesos de fabricación. Cuando se mejoran las 

relaciones entre los proveedores con los clientes, no solamente 

existe la oportunidad de reducir costos y tiempos, sino existe la 

ocasión de establecer un mejor sistema de respuesta a la demanda 

de los consumidores en la cadena de abastecimiento (Balluo, 

2004).  

Dimensiones de la gestión de abastecimiento: 

Entre las dimensiones que corresponden a la gestión de 

abastecimientos, Muñoz (2016) dentro de su investigación 

estipula que se encuentran las siguientes: 

• Eficiencia de compras: Está referida a elaborar una directiva 

que regule la conformación de un comité ad-hoc para 

recepcionar los bienes y servicios, para deslindar 

responsabilidades en la situación que sean rechazadas por el 

área usuaria o por el comité de recepción original (Muñoz, 

2016). Entre sus indicadores tenemos: 

- Pedidos atendidos/solicitados 

- Bienes y servicios atendidos 

- Bienes y servicios devueltos o en reclamo 

• Calidad de atención de bienes y servicios: corresponde al 

encargado de la gestión, plantear el funcionamiento del 

proceso de mejora continua al proceso de compra, como parte 
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del mismo plantea los requisitos de calidad y los estándares 

a cumplir para el proceso de compra, los mismos que deberán 

ser medidos al momento de finalizar cada compra (Muñoz, 

2016). Entre sus indicadores tenemos: 

- Grado de satisfacción de los solicitantes 

- Demora en la atención de bienes y servicios 

• Procesos declarados desiertos: Un proceso es declarado 

desierto, si no queda ninguna propuesta válida. También, si 

no se ha registrado a ningún participante, se puede declarar 

desierto el proceso, para lo cual es necesario que culmine la 

etapa de registros de participantes (Moreno, Sifuentes & 

Salas, 2012). Entre sus indicadores se señalan: 

- Cantidad de procesos desiertos 

- Tiempo desperdiciado en los procesos desiertos 

2.3. Marco conceptual 

• Bienes: Productos materiales o inmateriales que poseen un valor 

económico, susceptibles de ser valuados en términos monetarios y 

que satisfacen alguna necesidad o producen beneficios económicos. 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2017) 

• Cadena de gastos: representa la producción de los bienes y servicios 

que la entidad pública lleva a cabo de acuerdo con sus competencias, 
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dentro de los procesos y tecnologías vigentes. Es permanente y 

continua en el tiempo. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017) 

• Contratación: es la concreción de un contrato a un individuo a 

través de la cual se conviene, acuerda entre las partes intervinientes, 

generalmente empleador y empleado, la realización de un 

determinado trabajo o actividad, a cambio de la cual el contratado 

percibirá una suma de dinero estipulada en la negociación de las 

condiciones, o cualquier otro tipo de compensación negociada. 

(Ucha, 2012) 

• Control interno: Es el conjunto de normas, principios, 

fundamentos, procesos, procedimientos, acciones, mecanismos, 

técnicas e instrumentos de control que, ordenados, relacionados 

entre sí y unidos a las personas que conforman una institución 

pública, se constituye en un medio para lograr una función 

administrativa de Estado integra, eficaz y transparente; apoyando el 

cumplimiento de sus objetivos institucionales y contribuyendo al 

logro de la finalidad social del Estado. (Armada Paraguaya, 2015) 

• Eficacia: Es el grado en que una organización efectúa la máxima 

contribución a las metas definidas dados los recursos disponibles. 

Implica la relación favorable entre resultados obtenidos y costos de 

los recursos empleados. Tiene dos dimensiones: la relativa a la 

asignación de recursos y la referente a la productividad de los 

servicios. En Economía, eficiencia es un concepto que describe la 
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relación entre insumos y resultados en la producción de bienes y 

servicios. Esta relación puede medirse en términos físicos (eficiencia 

técnica) o términos de costo (eficiencia económica). (Lam & 

Hernández, 2010) 

• Eficiencia: se refiere a los resultados en relación con las metas y 

cumplimiento de los objetivos organizacionales. Para ser eficaz se 

deben priorizar las tareas y realizar ordenadamente aquellas que 

permiten alcanzarlos mejor. Es el grado en que un procedimiento o 

servicio puede lograr el mejor resultado posible. Es la relación 

objetivos/resultados bajo condiciones ideales. (Lam & Hernández, 

2010) 

• Entidad Pública: Es todo organismo con personería jurídica 

comprendida en los niveles de Gobierno Nacional, Gobierno 

Regional y Gobierno Local, incluidos sus organismos públicos 

descentralizados y empresas creadas o por crearse. Los fondos y 

organismo autónomos (Andía, 2011). 

• Estrategias: Constituye en vinculo principal entre las metas y los 

objetivos que desea alcanzar la empresa y las políticas de las áreas 

funcionales, así como los planes operativos de que se vale para 

orientar todas sus actividades futuras (Ortega, 2008). 

• Metas: Establecen la cuantía o porcentaje que se pretende lograr y 

cuando serán alcanzados estos resultados, pero sin establecer cómo 

serán logrados. Las metas principales que afectan la dirección 
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general y viabilidad de la empresa son conocidas como “metas 

estratégicas” (Andrade, 2010). 

• Objetivos institucionales: Son aquellos propósitos establecidos por 

el titular del pliego para cada año fiscal, en base a los cuales se 

elaboran los presupuestos. Dichos propósitos se traducen en 

objeticos institucionales de carácter general, parcial y especifico, los 

cuales expresan, los lineamientos de la política sectorial a la que 

responder cada entidad durante el periodo (Andía, 2011). 

• Procesos: Un proceso, es un conjunto de actividades planificadas 

que implican la participación de un número de personas y de recursos 

materiales, coordinados para conseguir un objetivo previamente 

identificado. Se estudia la forma en que el gerente diseña, gestiona y 

mejora sus procesos (acciones) para apoyar su política y estrategia y 

para satisfacer plenamente a sus clientes y otros grupos de interés 

(Roig, 1998). 

• Proveedor: La persona natural o jurídica que vende o arrienda 

bienes, presta servicios generales o de consultoría o ejecuta obras. 

(Acuña & Chávez, 2013) 

• Sistema de control: Conjunto de elementos, principios, procesos, 

procedimientos y técnicas de control enlazados entre sí, con el objeto 

de evaluar la gestión institucional y contribuir a su eficiencia y 

eficacia. (Acuña & Chávez, 2013) 
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• Sistema de control interno: Conjunto de acciones, actividades, 

planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y 

métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y el personal, 

organizada e instituida en cada entidad del Estado, para la 

consecución de los objetivos que la institución procura. (Bonifacio 

& Espinoza, 2015) 

• Talento humano: la definición de talento humano respecto a 

distintas corrientes teóricas, podría en algún momento confundirse 

con otros conceptos relacionados como competencias, capital 

humano, habilidades, destrezas, Etc. En esencia, se considerará 

como referente una definición común que pretende resumir tal 

diversidad. (Castillo R. , 2012) 

2.4. Marco legal 

Constitución Política del Estado 1993 

Artículo 194.- Las municipalidades provinciales y distritales son los 

órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia. Las municipalidades de 

los centros poblados son creadas conforme a ley.  

Ley orgánica de municipalidades – Ley N°27972 

La ley orgánica de municipalidades, establece que las municipalidades 

tienen autonomía política, que es la capacidad de la municipalidad para 

elegir democráticamente sus propias autoridades para la toma de 

decisiones, en el marco de las leyes; la autonomía administrativa que es 
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la capacidad de gestionar y resolver los asuntos locales en cuanto a 

servicios públicos y organización interna, y la autonomía económica, que 

es la capacidad para contar con los recursos económicos necesarios para 

cumplir con las funciones que la ley impone en beneficio de la 

comunidad. Se puede establecer que la finalidad de las municipalidades 

es representación del vecindario, promoviendo la adecuada prestación de 

los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y 

armónico de su circunscripción; ello le permite a la municipalidad 

accionar políticamente, planificando e impulsando, a través de su 

estructura orgánica burocrática el conjunto de acciones destinadas a 

brindar servicios públicos locales y fomentar un desarrollo integral y 

armónico de su localidad. 

Creación del distrito de Acopampa en la provincia de Carhuaz – Ley 

N°9456 

La presente ley es con el fin de la creación del distrito de Acopampa en 

la provincia de Carhuaz, del departamento de Ancash, cuya capital tendrá 

el mismo nombre. 

Al mismo tiempo, el distrito de Acopampa contará con varios caseríos 

entre los cuales se señala: Obraje, Puncullaca, Nunucoto, Antara y 

Ucucha; y tendrá por imites los mismos que circundan a los caseríos que 

lo integran, conforme a esta ley. 

Decreto Legislativo N° 1023, Ley que crea la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil - SERVIR, Rectora del Sistema Administrativo de 
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Gestión de Recursos Humanos. 

Norma que tiene por finalidad crear la Autoridad Nacional del Servicio 

Civil, como organismo técnico especializado, rector del Sistema 

Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del Estado, con el fin 

de contribuir a la mejora continua de la administración del Estado a través 

del fortalecimiento del servicio civil (Decreto legislativo N° 1023, 2008). 

El Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos establece, 

desarrolla y ejecuta la política de Estado respecto del servicio civil; y, 

comprende el conjunto de normas, principios, recursos, métodos, 

procedimientos y técnicas utilizados por las entidades del sector público 

en la gestión de los recursos humanos (Decreto legislativo N° 1023, 

2008). 

Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público 

Ley que tiene como finalidad establecer los lineamientos generales para 

promover, consolidar y mantener una administración pública moderna, 

jerárquica, profesional, unitaria, descentralizada y desconcentrada, 

basada en el respeto al Estado de Derecho, los derechos fundamentales y 

la dignidad de la persona humana, el desarrollo de los valores morales y 

éticos y el fortalecimiento de los principios democráticos, para obtener 

mayores niveles de eficiencia del aparato estatal y el logro de una mejor 

atención a las personas (Ley Nº 28175, 2005).  

Esta Ley tiene los siguientes objetivos: 1. Consolidar el pleno desarrollo 

de los organismos públicos y del personal que en ellos trabajan. 2. 
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Determinar los principios que rigen al empleo público. 3. Crear las 

condiciones para que las entidades públicas sean organizaciones 

eficientes, eficaces, participativas, transparentes, honestas y competitivas 

en el cumplimiento de sus responsabilidades de gobierno y en los 

servicios que prestan a la sociedad. 4. Normar las relaciones de trabajo 

en el empleo público y la gestión del desempeño laboral para brindar 

servicios de calidad a los usuarios, sobre la base de las políticas de 

gestión por resultados (Ley Nº 28175, 2005). 

Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento 

Se aplica a entidades del sector público financiero y no financiero, siendo 

este último dentro del cual se ubican los gobierno regionales y locales. 

Este determina que los principios que rigen el Sistema Nacional de 

Abastecimiento son la economía, eficacia, eficiencia, oportunidad, 

predictibilidad, racionalidad, transparencia y sostenibilidad ambiental, 

social y financiera (Decreto legislativo N° 1439, 2018).  

Sobre el Sistema Nacional de Abastecimiento expone que: a) El Sistema 

Nacional de Abastecimiento es el conjunto de principios, procesos, 

normas, procedimientos, técnicas e instrumentos para la provisión de los 

bienes, servicios y obras, a través de las actividades de la cadena de 

abastecimiento público, orientadas al logro de los resultados, con el fin 

de lograr un eficiente y eficaz empleo de los recursos públicos. b) La 

cadena de abastecimiento público es el conjunto de actividades 

interrelacionadas, que abarca desde la programación hasta la disposición 

final, incluyendo las actividades involucradas en la gestión de 
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adquisiciones y administración de bienes, servicios y ejecución de obras, 

para el cumplimiento de la provisión de servicios y logro de resultados 

en las entidades del Sector Público. c) El Sistema Nacional de 

Abastecimiento se regula de manera centralizada en lo técnico 

normativo, correspondiendo a las entidades del Sector Público la 

ejecución descentralizada de las actividades comprendidas en el Sistema. 

Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales 

Ley que establece las normas que regulan el ámbito, organización, 

atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Bienes Estatales, 

en el marco del proceso de modernización de la gestión del Estado y en 

apoyo y fortalecimiento al proceso de descentralización (Ley Nº 29151, 

2007). 

Las entidades públicas que conforman el Sistema Nacional de Bienes 

Estatales, realizarán los actos de adquisición, administración, 

disposición, registro y supervisión de los bienes estatales, de acuerdo con 

lo dispuesto por la presente Ley y su reglamento (Ley Nº 29151, 2007). 

Las entidades públicas que integran el Sistema Nacional de Bienes 

Estatales, deben remitir a la Superintendencia Nacional de Bienes 

Estatales - SBN la documentación sustentatoria de los actos vinculados a 

los bienes estatales sobre los que ejercen algún derecho o se encuentran 

bajo su administración, a partir de la fecha de expedición de la resolución 

aprobatoria, suscripción del contrato o inscripción del acto, según sea el 

caso, y conforme a los plazos y condiciones que se establezcan en el 
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reglamento de la presente Ley, bajo responsabilidad del titular de la 

entidad pública correspondiente (Ley Nº 29151, 2007).  
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3. METODOLOGIA  

3.1. Diseño de la investigación 

Tipo de investigación 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, tal y como lo señala 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), este enfoque se utiliza cuando 

se realiza la recolección de datos para probar hipótesis, dentro de este 

enfoque, la presente investigación es de tipo no experimental, dado que 

no se manipula deliberadamente las variables. 

Nivel de investigación 

La investigación es de nivel explicativa, porque “va más allá de la 

descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de 

relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las 

causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales” (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2014, p. 95). En este sentido, la presente 

investigación busca establecer la influencia que ejerce el sistema de 

recursos humanos en la gestión de abastecimiento en la Municipalidad 

Distrital de Acopampa. 

Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es no experimental – transversal. Se dice 

que es no experimental, debido a que se estudió la situación conforme se 

desarrolla, sin sufrir alteración alguna a manos de los investigadores. Se 

dice que es transversal, debido a que se realizó el estudio en un único 

periodo de tiempo (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 
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3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población 

Según expresa Córdoba (2003) la población es un “conjunto de 

elementos que consiste de personas, objetos, Etc. En los que se 

pueden observar o medir una o más características de naturaleza 

cualitativa o cuantitativa” (p. 2). 

En este sentido, la población para la presente investigación está 

constituida por los 16 funcionarios públicos, servidores técnicos 

y profesionales de la Municipalidad Distrital de Acopampa en el 

año 2017, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

Funcionarios públicos Sub Total 

• Alcalde 

• Regidor 1 

• Regidor 2 

• Regidor 3 

• Regidor 4 

• Regidor 5 

6 

Contrato administrativo de 

servicios 

Sub total 

• Personal del Área de 

RRHH 

• Personal del Área de 

Abastecimiento 

• Personal del Área de 

Tesorería 

• Personal del Área de 

Secretaría general 

4 

Localización de servicios Subtotal 

• Personal de Desarrollo 

local 

• Personal del Área Técnica 

Municipal 

• Asesor contable 

4 
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• Asesor jurídico 

Nombrados Subtotal 

• Personal del Área de 

DEMUNA 

• Personal del Área de 

Registro civil 

2 

TOTAL 16 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.2. Muestra 

De acuerdo, con Córdoba (2003) la muestra es una “parte de la 

población seleccionada de acuerdo con un plan o una regla con 

el fin de obtener información acerca de la cual proviene” (p. 2). 

Para esta investigación, la muestra tomada está conformada por 

los 16 funcionarios públicos, servidores técnicos y profesionales 

de la Municipalidad Distrital de Acopampa en el año 2017. 

Siendo así una muestra censal, que según manifiesta Ramírez 

(1999, p. 26) “es aquella en la que todas las unidades de 

investigación son consideradas como muestra; generalmente se 

da cuando existen poblaciones pequeñas”. 

3.3. Variables de estudio 

Variable independiente: Sistema de recursos humanos. 

Variable dependiente: Gestión de abastecimiento. 

3.4. Fuentes, instrumentos y técnicas de recopilación de datos 

3.4.1. Técnica 

Para Chávez (2007) la técnica de recolección de datos refiere al 
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“proceso de obtención de información empírica que permita la 

medición de las variables en las unidades de análisis” (p. 6). 

Es así, que para el desarrollo de la presente investigación se 

empleó tanto la encuesta como la entrevista. 

3.4.2. Instrumento 

Según Arias (2006) los instrumentos de recolección “son los 

medios materiales que se emplean para recoger y almacenar 

información” (p. 25). 

En la investigación se utilizó como instrumentos de recolección 

de datos: el cuestionario y la guía de entrevista. 

a) Cuestionario 

Sobre este, Hernández, Fernández y Baptista (2010) 

mencionan que es el instrumento más utilizado para recolectar 

los datos, consiste en un conjunto de preguntas respecto de una 

o más variables a medir. 

b) Guía de entrevista 

Sobre esto, Hernández, Fernández y Baptista (2010) 

mencionan que tiene la finalidad de obtener la información 

necesaria, para comprender de manera completa y profunda el 

fenómeno del estudio. 

3.5. Procedimiento de tratamiento de datos 

Al finalizar el estudio se aplicó el coeficiente de correlación de Rho de 
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Spearman para la constatación de las hipótesis planteadas para la 

investigación. El coeficiente de correlación se halló solo con los datos 

cuantitativos que proporcionaron los funcionarios públicos, servidores 

técnicos y profesionales de la Municipalidad Distrital de Acopampa en 

el año 2017, debido a que fue a ellos a quienes se le aplicaron ambas 

escalas valorativas, ya que estos tienen información y conocimientos. 

Para el análisis cuantitativo de las variables, se utilizaron todos los datos 

recolectados obtenidos en la guía de entrevista a fin de describir a ambas 

variables estudiadas. 

La prueba de la hipótesis se realizó mediante el software SPSS en su 

versión 23, es un procedimiento que se sustenta en la evidencia recogida 

de la muestra y se sustenta asimismo, en la teoría de la probabilidad, es 

usada en la determinación de que si una hipótesis es una afirmación que 

merece racionalmente ser aceptada o rechazada, cabe resaltar que se 

trabajó con un nivel de confianza del 95%, aceptando un margen de error 

del 5%. 

3.6. Procesamiento de datos 

Con el fin de abordar las variables sistema de recursos humanos y gestión 

de abastecimientos en la Municipalidad Distrital de Acopampa en el año 

2017, se aplicaron el cuestionario y guía de entrevista para datos 

cuantitativos y cualitativos, respectivamente, para efectuar la recolección 

de la información relevante para el estudio, usando la escala de Likert en 

el caso del cuestionario. Los datos obtenidos mediante la respectiva 
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aplicación de las técnicas e instrumentos para la recolección, previamente 

mencionados, a la muestra, fueron ingresados al software especializado 

SPSS en su versión 23 con el fin dar el procesamiento adecuado. 

Finalmente, las tablas y gráficos fueron usados para la presentación de 

los resultados, para posteriormente elaborar el análisis. 

3.7. Análisis e interpretación de las informaciones  

Dentro de la presente investigación, se emplearon las siguientes 

herramientas con la finalidad de presentar de mejor manera los resultados 

y facilitar su análisis: 

• Tablas de frecuencia: Desagregando la información y presentándola 

en categorías o frecuencias. 

• Gráficos: que ofrecieron una ayuda visual y sencilla de interpretar la 

información; para lo cual se empleó los graficadores de mayor uso y 

estos permitieron visualizar las características principales de la 

información.  

• Estadísticos: Entre los cuales se pudieron citar a las medidas de 

tendencia central y de correlación, que permitieron probar las 

hipótesis planteadas.
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4. RESULTADOS 

4.1. De los resultados cuantitativos 

4.1.1. Presentación de los datos 

Se aplicó la escala valorativa del Sistema de Recursos Humanos y gestión del abastecimiento a los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Acopampa en el año 2017. El levantamiento de la información se realizó de manera individual a cada uno de los trabajadores, 

con un tiempo promedio de 30 minutos por persona, los datos de la variable Sistema de recursos humanos recopilados fueron: 

 

1 2 3 4 5 6 P N 7 8 9 10 11 P N 12 13 14 15 16 P N

1 4 4 5 3 3 2 21 2 5 3 4 4 4 20 3 3 5 5 5 4 22 3 63 3

2 4 3 3 3 3 4 20 2 4 3 4 4 4 19 3 5 3 3 4 3 18 2 57 2

3 3 3 3 3 4 4 20 2 4 4 3 3 4 18 2 2 1 1 2 4 10 1 48 2

4 5 4 3 2 5 5 24 3 4 4 5 5 5 23 3 5 3 3 4 4 19 3 66 3

5 4 5 4 5 3 3 24 3 4 4 2 2 2 14 2 4 4 2 3 3 16 2 54 2

6 4 5 5 4 4 5 27 3 4 4 4 5 4 21 3 5 3 4 4 4 20 3 68 3

7 4 3 3 3 4 4 21 2 4 3 3 3 3 16 2 3 4 4 4 3 18 2 55 2

8 3 3 4 3 4 1 18 2 4 5 4 4 3 20 3 4 1 4 1 4 14 2 52 2

9 4 3 4 4 3 4 22 2 3 4 3 4 3 17 2 4 4 3 3 3 17 2 56 2

10 4 4 4 3 3 3 21 2 3 3 2 3 4 15 2 4 4 4 4 2 18 2 54 2

11 4 2 2 2 4 4 18 2 1 1 4 2 2 10 1 3 4 3 2 2 14 2 42 2

12 5 5 5 4 5 5 29 3 4 3 4 4 2 17 2 5 4 4 4 2 19 3 65 3

13 4 4 5 3 3 4 23 3 3 4 1 2 2 12 2 5 3 3 3 1 15 2 50 2

14 3 3 4 4 3 4 21 2 3 4 4 4 3 18 2 4 3 4 3 3 17 2 56 2

15 4 4 4 4 4 3 23 3 5 3 3 4 5 20 3 5 4 4 4 4 21 3 64 3

16 5 4 5 2 4 5 25 3 2 2 4 3 3 14 2 5 4 3 3 3 18 2 57 2

Planificación Organización Administración

Sistema de Recursos Humanos

P N
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Estos datos fueron vaciados al Excel, para luego ser exportados y tratados en el 

paquete estadístico SPSS de la IMB, en su versión 23, para la prueba de hipótesis 

se utilizó el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, cada resultado es 

presentado con sus respectivas interpretaciones y figuras.  

El procesamiento de datos se realizó bajo la escala de niveles y puntuaciones de 

acuerdo a: 

Cuadro 1:Tabla de Baremación 

Niveles Planificación Organización Administración 
SISTEMA DE 

RRHH 

Buena 23-30 19-25 19-25 59-80 

Regular 14-22 12-18 12-18 38-58 

Mala 6-13 5-11 5-11 17-37 

Del procesamiento de datos, se obtiene el siguiente cuadro de frecuencias en 

cuanto a la variable Sistema de recursos humanos. 

Cuadro 2: Niveles del Sistema de Recursos Humanos según los trabajadores de 

la Municipalidad Distrital de Acopampa 

Niveles F % 

Bueno 5 31,3 

Regular 11 68,8 

Malo 0 0 

TOTAL 16 100 

Fuente: Datos recolectados del Sistema de Recursos Humanos 
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Figura 1: Resultados del Sistema de Recursos Humanos 

Descripción: En la figura 1 se observa que los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Acopampa, en su mayoría conformada por el 68,8% califican como 

regular al Sistema de Recursos Humanos, el 31,3% de los encuestados la 

calificaron como bueno y ninguno lo calificó como mala. 

Tras el análisis a nivel de la variable Sistema de Recursos Humanos, se procede 

agrupar las dimensiones de la variable en el cuadro de frecuencia. 

Cuadro 3: Niveles de las dimensiones del Sistema de Recursos Humanos en la 

Municipal Distrital de Acopampa. 

Niveles 
Planificación Organización Administración 

f % f % f % 

Buena 4 75 5 31,3 4 25 

Regular 12 25 10 62,5 11 68,8 

Mala  0 1 6,3 1 6,3 

Fuente: Cuadro 1 
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Figura 2: Resultados de las dimensiones del Sistema de Recursos Humanos 

Respecto a la dimensión Planificación, según los datos de la población 

recolectados en campo, y representados en la Figura 2, se puede afirmar que el 

75% de los encuestados la califican a la planificación como regular, el 25% de los 

encuestados la calificaron como buena y ninguno la califica como mala. En cuanto 

a la dimensión organización, el 62,5% la califica como regular, mientras que el 

31,3% la califica como buena y el 6,3% la califica como mala. Finalmente, la 

dimensión administración fue calificada por el 68,8% como regular, como buena 

por el 25% de los encuestados, y como mala por el 6,3% de los encuestados. 
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En cuanto a los datos de la variable Gestión de abastecimiento, estos fueron: 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 P N 10 11 12 13 P N 14 15 16 17 18 P N

1 5 4 5 5 4 4 3 4 4 38 3 4 5 4 5 18 3 5 5 5 5 5 25 3 81 3

2 4 4 4 4 5 5 5 4 3 38 3 3 3 2 2 10 2 2 3 2 2 2 11 1 59 2

3 4 4 4 4 3 5 5 4 3 36 3 4 3 4 3 14 2 4 3 4 5 4 20 3 70 3

4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 39 3 3 4 3 4 14 2 4 5 5 5 4 23 3 76 3

5 3 4 4 3 5 4 3 4 3 33 2 4 4 3 4 15 3 2 4 4 4 3 17 2 65 2

6 4 4 4 5 5 3 4 5 3 37 3 4 5 3 4 16 3 3 4 3 4 5 19 3 72 3

7 3 3 3 4 4 4 3 2 1 27 2 1 4 4 2 11 2 5 4 2 3 4 18 2 56 2

8 4 4 5 2 3 4 2 2 4 30 2 2 3 4 2 11 2 5 3 4 2 2 16 2 57 2

9 3 4 3 3 3 3 4 5 4 32 2 3 4 4 3 14 2 2 2 4 4 2 14 2 60 2

10 3 2 3 2 2 2 2 3 2 21 2 3 3 3 3 12 2 2 2 1 2 2 9 1 42 2

11 4 3 3 4 4 3 3 4 3 31 2 4 3 4 3 14 2 3 4 4 3 3 17 2 62 2

12 4 4 5 5 3 4 5 3 3 36 3 4 5 6 5 20 3 5 3 3 4 5 20 3 76 3

13 3 3 4 3 3 2 4 4 2 28 2 4 3 3 3 13 2 3 4 4 3 3 17 2 58 2

14 4 4 3 3 5 2 4 4 3 32 2 4 3 4 3 14 2 3 3 3 4 3 16 2 62 2

15 4 4 4 2 2 3 1 3 3 26 2 2 1 4 4 11 2 3 4 4 3 3 17 2 54 2

16 3 2 3 4 3 4 3 4 5 31 2 4 4 2 3 13 2 4 4 4 3 3 18 2 62 2

Gestión de abastecimientos

Eficiencia de compras
Calidad de atención de bienes y 

servicios
Procesos declarados desiertos

NP
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El procesamiento de datos se realizó bajo la escala de niveles y puntuaciones de 

acuerdo a: 

Cuadro 4:Tabla de Baremación 

Niveles 
Eficiencia de 

compras 

Calidad de 

atención de 

B/S 

Procesos 

declarados 

desiertos 

GESTIÓN DE 

ABASTECIMIENTO 

Buena 34-45 15-20 19-25 67-90 

Regular 21-33 10-14 12-18 42-66 

Mala 9-20 4-9 5-11 18-41 

Del procesamiento de datos, se obtiene el siguiente cuadro de frecuencias en 

cuanto a la variable Gestión de Abastecimiento 

 

Cuadro 5: Niveles de la Gestión de Abastecimiento en la Municipalidad Distrital 

de Acopampa 

Niveles f % 

Bueno 5 31,2 

Regular 11 68,8 

Malo 0 0 

TOTAL 16 100 

Fuente: Datos recolectados de la Gestión de Abastecimiento 

 



69 

 

Figura 3: Resultados de la Gestión de Abastecimiento 

Descripción: En la figura 3 se observa que los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Acopampa en su mayoría conformada por el 68,8% califican como 

regular a la Gestión de Abastecimiento, el 31,3% de los encuestados la calificaron 

como buena y ninguno lo calificó como mala. 

Tras el análisis a nivel de la variable Gestión de abastecimiento, se procede 

agrupar las dimensiones de la variable en el cuadro de frecuencia. 

Cuadro 6: Niveles de las dimensiones de la Gestión de abastecimiento en la 

Municipal Distrital de Acopampa. 

Niveles 

Eficiencia de 

compras 

Calidad de atención de 

bienes y servicios 

Procesos 

declarados 

desiertos 

f % f % f % 

Buena 6 37,5 4 25 5 31,3 

Regular 10 62,5 12 75 9 56,3 

Mala 0 0 0 0 2 12,5 

Fuente: Cuadro 5 

 

Figura 4: Resultados de las dimensiones del Sistema de Recursos Humanos 
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Respecto a la dimensión eficiencia de compras, según los datos de la población 

recolectados en campo y representados en la Figura 4, se puede afirmar que el 

62,5% de los encuestados la califican como regular, el 35,5% de los encuestados 

la calificaron como buena, y ninguno la califica como mala. En cuanto a la 

dimensión Calidad de atención de bienes y servicios, el 75% la califica como 

regular y el 25% la califica como buena. Finalmente, la dimensión procesos 

declarados desiertos, fue calificada por el 56,3% como regular, como buena por 

el 31,3% de los encuestados y como mala por el 12,5% de los encuestados. 

Luego de corroborar la asociación como el tipo de relación, se pasó a realizar la 

prueba de normalidad de datos. En ese sentido se aplicó la prueba de Shapiro –

Wilk, ya que se tuvo una muestra menor a 50. 

Cuadro 7: Prueba de normalidad de datos Shapiro - Wilk. 

Shapiro-Wilk 

Dimensiones/Variables Estadístico gl Sig. 

Planificación ,638 16 ,000 

Organización ,759 16 ,001 

Administración ,746 16 ,001 

SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS ,591 16 ,000 

Eficiencia de compras ,621 16 ,000 

Calidad de atención de bienes y servicios ,546 16 ,000 

Procesos declarados desiertos ,794 16 ,002 

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO ,591 16 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

De acuerdo a la tabla 7 se observó que los valores obtenidos en la significancia 

son iguales a ,000 y p<0,05 estableciendo que los puntajes obtenidos de las 

variables corresponden a una distribución no normal, indicando que para la 

contratación de hipótesis general y específicas se aplicó la prueba no paramétrica 

de rho de Spearman. 
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4.1.2. Contrastación de hipótesis: 

De acuerdo al objetivo general: Demostrar de qué manera el Sistema de 

Recursos Humanos influye en la Gestión de abastecimiento en la 

Municipalidad Distrital de Acopampa, periodo 2017. 

Cuadro 8: Correlación entre el Sistema de Recursos Humanos y la Gestión de 

Abastecimiento. 

Correlaciones 

 

GESTIÓN DE 

ABASTECIMIENTO 

SISTEMA DE 

RECURSOS 

HUMANOS 

Coeficiente de 

correlación 
,709** 

Sig. (bilateral) ,002 

N 16 

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

Fuente: Extraído del SPSS v23 

De acuerdo a la tabla 8, se pudo verificar que se obtuvo un valor de 0,709 

estableciendo una correlación alta, además, se hizo uso de un coeficiente de 

confianza del 95%, con un margen de error del 5% (0.05); como la significación 

asintótica (bilateral) es 0.002<0.05, entonces se aceptó la hipótesis general, y se 

afirmó que: El sistema de recursos humanos influye de manera directa y 

significativa sobre la gestión de abastecimiento en la Municipalidad Distrital de 

Acopampa, periodo 2017. 

Según los resultados cualitativos obtenidos en las entrevistas se aprecia que el 

sistema de recursos humanos contribuye tanto en la formación de equipos de 

trabajo, conciencia en el uso de recursos, capacitación y otros factores que 

contribuyen o afectan a su vez los procesos de licitación de adquisición y control 

de calidad de bienes y servicios, por lo que podemos afirmar que el sistema de 

recursos humanos influye en la gestión abastecimiento. 
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De acuerdo al objetivo específico: Establecer de qué modo la planificación 

contribuye en la Gestión de abastecimiento en la Municipalidad Distrital de 

Acopampa, periodo 2017. 

Cuadro 9: Correlación entre la Planificación del Sistema de Recursos Humanos 

y la Gestión de Abastecimiento. 

Correlaciones 

 

GESTIÓN DE 

ABASTECIMIENTO 

Planificación Coeficiente de correlación ,545** 

Sig. (bilateral) ,002 

N 16 

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

Fuente: Extraído del SPSS v23 

De acuerdo a la tabla 9, se pudo verificar que se obtuvo un valor de 0,545 

estableciendo una correlación media, además, se hizo uso de un coeficiente de 

confianza del 95%, con un margen de error del 5% (0.05); como la significación 

asintótica (bilateral) es 0.002<0.05, entonces se aceptó la hipótesis específica, y 

se afirmó que: La planificación en el sistema de recursos humanos influye de 

manera directa y significativa sobre la gestión de abastecimiento en la 

Municipalidad Distrital de Acopampa. 

Según los resultados cualitativos obtenidos en las entrevistas, se aprecia que la 

planificación en el sistema de recursos humanos contribuye tanto en la 

capacitación del personal, reuniones para la toma de decisiones, definición de 

estrategias, entre otros, que se relacionan a su vez con los procesos de licitación 

de adquisición y control de calidad de bienes y servicios. 
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De acuerdo al objetivo específico: Definir de qué forma la organización 

influye en la Gestión de abastecimiento en la Municipalidad Distrital de 

Acopampa, periodo 2017. 

Cuadro 10: Correlación entre la Organización del Sistema de Recursos Humanos 

y la Gestión de Abastecimiento. 

Correlaciones 

 GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO 

Organización Coeficiente de 

correlación 
,686** 

Sig. (bilateral) ,002 

N 16 

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

Fuente: Extraído del SPSS v23 

De acuerdo a la tabla 10, se pudo verificar que se obtuvo un valor de 0,686 

estableciendo una correlación alta, además, se hizo uso de un coeficiente de 

confianza del 95%, con un margen de error del 5% (0.05); como la significación 

asintótica (bilateral) es 0.002<0.05, entonces se aceptó la hipótesis específica, y 

se afirmó que: La Organización en el sistema de recursos humanos influye de 

manera directa y significativa sobre la gestión de abastecimiento en la 

Municipalidad Distrital de Acopampa. 

Según los resultados cualitativos obtenidos en las entrevistas, se aprecia que la 

organización en el sistema de recursos humanos contribuye, tanto en la definición 

de funciones y roles del personal, procesos burocráticos, entre otros, que se 

relacionan a su vez con los procesos de licitación de adquisición y control de 

calidad de bienes y servicios. 
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De acuerdo al objetivo Específico: Indicar cómo la administración contribuye 

en la Gestión de abastecimiento en la Municipalidad Distrital de Acopampa, 

periodo 2017. 

Cuadro 11: Correlación entre la Administración del Sistema de Recursos 

Humanos y la Gestión de Abastecimiento. 

Correlaciones 

 

GESTIÓN DE 

ABASTECIMIENTO 

Administración Coeficiente de correlación ,593** 

Sig. (bilateral) ,015 

N 16 

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

Fuente: Extraído del SPSS v23 

De acuerdo a la tabla 11, se pudo verificar que se obtuvo un valor de 0,593 

estableciendo una correlación media, además, se hizo uso de un coeficiente de 

confianza del 95%, con un margen de error del 5% (0.05); como la significación 

asintótica (bilateral) es 0.015<0.05, entonces se aceptó la hipótesis específica, y 

se afirmó que: La Administración del sistema de recursos humanos influye de 

manera directa y significativa sobre la gestión de abastecimiento en la 

Municipalidad Distrital de Acopampa. 

Según los resultados cualitativos obtenidos en las entrevistas, se aprecia que la 

administración en el sistema de recursos humanos contribuye en la orientación de 

las labores con el fin de alcanzar las metas y objetivos institucionales, lo cual a su 

vez se relacionan con los procesos de licitación de adquisición y control de calidad 

de bienes y servicios. 
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4.2. De los resultados cualitativos 

Se procedió a entrevistar al asesor jurídico, asesor contable, personal del área de 

recursos humanos, personal del área de abastecimiento, personal del área de 

tesorería y personal del área de secretaría general. Cada uno de ellos fue 

entrevistado de forma individual en su entorno laboral. 

A continuación, se presentan los cuadros con el procesamiento de datos 

cualitativos según los ítems que conforman la guía de entrevista. 

Cuadro 12: Procesamiento y análisis de las entrevistas realizadas. 

Ítems Respuestas  
Unidades de análisis 

(Emergentes) 

1. ¿Qué factores 

o razones 

intervienen al 

sistema de 

recursos 

humanos? 

E1, E4: El presupuesto, no se cuenta 

con el presupuesto adecuado para el 

área de recursos humanos. 

E2: Las autoridades no se preocupan 

en mejorar las competencias del 

personal. 

E3: Las capacitaciones que tiene el 

personal del área de recursos 

humanos. 

- Presupuesto limitado del 

sistema de recursos 

humanos. 

- Los recursos humanos no 

son considerados prioridad 

de la gestión. 

- Capacitación del 

personal 

2. ¿Qué factores 

limitan a los 

recursos 

humanos con 

respecto a 

remuneraciones 

y 

compensaciones 

al personal? 

E1, E4: No existen viáticos ni 

incentivos por el tema presupuestal. 

E2, E3, E5: No se dan incentivos 

porque la ley lo prohíbe y no se tiene 

presupuesto para ello. 

- Presupuesto limitado del 

sistema de recursos 

humanos. 

- Cumplimiento de la Ley 

Servir. 

3. ¿Qué factores 

o razones 

afectan la 

aplicación del 

organigrama 

municipal? 

E1. Algunos cargos tienen mucha 

carga laboral por lo que requieren 

ayuda. 

E4. Falta actualizar el organigrama 

organizacional. 

E5: El trabajo en equipo ocasiona 

que las labores sean compartidas. 

- Delegación de labores y 

funciones no planificadas. 

- Organigrama 

desactualizado. 

- Trabajo en equipo en las 

oficinas y áreas. 

4. ¿Qué factores 

o razones 

influyen a la 

administración 

E1, E4: La coordinación y 

comunicación entre los trabajadores. 

E2: Ausencia del seguimiento de la 

eficiencia y eficacia de los 

- Buena comunicación 

entre los trabajadores. 

- Falta de seguimiento del 
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de los recursos 

humanos? 

trabajadores. 

E3: Contar con un plan de desarrollo 

profesional. 

desarrollo del profesional. 

5. ¿Qué factores 

o razones 

influyen en el 

proceso de 

adquisición de 

bienes y 

servicios? 

E1: La burocracia existente en 

algunas de las actividades que 

conforman el proceso. 

E3: La falta de presupuesto.   

E5: Falta de seguimiento a los 

beneficiados 

- Presencia de procesos 

burocráticos. 

- Los recursos humanos no 

son considerados prioridad 

de la gestión. 

- Presupuesto limitado 

para la adquisición de 

bienes y servicios. 

6. ¿Cuáles son 

los factores que 

intervienen 

presentados en 

los procesos de 

licitación? 

E1: La limitada difusión de los 

procesos de licitación, por lo que la 

poca oferta de proveedores ocasiona 

que los costos no disminuyan. 

E2, E4: Los trabajadores comentan y 

ayudan en la retroalimentación sobre 

el proceso de licitación. 

E5: No se especifican ni difunden las 

penalidades de incumplirse con el 

proceso de licitación. 

- Difusión limitada de las 

licitaciones. 

- Colaboración de los 

trabajadores en el proceso 

de licitación. 

- Falta de difusión y 

fiscalización del proceso 

de licitación. 

7. ¿Cuáles son 

los factores que 

influyen en el 

control de 

calidad de los 

productos y 

servicios 

adquiridos por 

parte del 

personal? 

E1: No se cuenta con una lista de 

especificaciones técnicas sobre 

ciertos productos o servicios. 

E2, E3, E4: El personal informa de 

manera rápida sobre las deficiencias 

encontradas en los bienes y 

servicios. 

E5: El personal que labora revisa de 

manera minuciosa los bienes y 

servicios adquiridos. 

- Falta de especificaciones 

técnicas en los bienes y 

servicios. 

- Personal activo en el 

proceso de control de 

calidad. 

- El personal se preocupa 

por el estado de los bienes 

y servicios adquiridos. 

8. ¿Cuáles son 

las estrategias 

adoptadas por el 

personal de 

presentarse 

procesos 

desiertos? 

E1: El personal sugiere bienes o 

servicios sustitos. 

E2, E3, E5: El personal adoptar 

diversas estrategias para seguir con 

el desempeño de sus actividades. 

E4: Existe apoyo por parte del 

personal para compartir los recursos 

con los que disponen. 

- Personal comprometido 

con la falta de bienes y 

servicios. 

- Apoyo e integración 

entre el personal que 

labora en el municipio. 

A los efectos de lograr una mayor comprensión de la relación entre el 

Sistema de Recursos Humanos y la Gestión de Abastecimiento, se analizó la 

planilla de redistribuciones del personal de la Municipalidad Distrital de 

Acopampa, observándose que el personal se encuentra bajo Contrato 
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Administrativo de Servicios (CAS) y cuentan con una remuneración neta de entre 

S/. 1120 y S/. 1217, mientras que el resto del personal posee remuneraciones de 

acuerdo a sus puestos, llegando como máximo en sueldo bruto a S/.1810 (alcalde) 

y mínimo con S/.624 (regidores). 

Tras la interpretación y análisis de datos recolectados en la entrevista, se 

procedió a analizar la relación entre las unidades de análisis emergentes de las 

preguntas del sistema de recursos humanos, y la gestión de abastecimiento: 

• Presupuesto limitado del sistema de recursos humanos, este factor ocasiona 

que no se pueda capacitar al personal ni tampoco desarrollar planes de 

compensación ni motivación de personal; lo cual recae en la austeridad en la 

contratación de servicios de capacitación o de bienes que puedan utilizarse 

para motivar al personal. 

• Los recursos humanos no son considerados prioridad de la gestión, debido a 

que las autoridades de la Municipalidad Distrital de Acopampa consideran 

que la planificación y ejecución de obras públicas son la prioridad de la 

gestión. Por lo que los recursos para el personal no son priorizados, y se 

enfoca el presupuesto en la ejecución de obras civiles y no en la adquisición 

de bienes y servicios para una mejor atención en la municipalidad. 

• Capacitación del personal, estas acciones permiten un mejor desempeño del 

personal que labora en el municipio, a su vez contribuyen a mejorar la 

eficiencia en el uso de recursos (bienes y servicios) por lo que el personal 

podrá reducir el uso de ciertos bienes y servicios. A su vez mejorará el 

conocimiento acerca de las condiciones en las que deben de estar los bienes 

y servicios adquiridos, de modo que estos puedan opinar y supervisar que 
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estos sean de calidad. 

• Cumplimiento de la Ley Servir, las leyes que actualmente rigen en el sector 

público, tales como la Ley Servir y la Ley Orgánica de Municipalidades son 

aquellas que regulan la contratación, el salario y las funciones del personal 

que labora en la Municipalidad Distrital de Acopampa, estas leyes a su vez 

se relacionan a los procesos de adquisición, licitación y control de calidad de 

bienes y servicios. 

• Delegación de labores y funciones no planificadas, este factor parte de la 

carga laboral que tiene el personal del municipio y la necesidad de personal 

extra para cumplir con los objetivos y metas institucionales; a su vez ello 

puede influir en la cantidad de recursos empleados para el cumplimiento de 

tareas no planificadas o establecidas en el organigrama. 

• Organigrama desactualizado, influye en la asignación del salario de los 

trabajadores, así como también en las funciones que realmente desempeña el 

personal, interviene en el proceso de formulación de contratos de servicios; 

en cuanto a la gestión de abastecimiento interviene de manera indirecta en los 

procesos de licitación, control y distribución de bienes y servicios. 

• Trabajo en equipo en las oficinas y áreas, este es el resultado de una adecuada 

gestión de recursos humanos la cual incide en un adecuado clima 

organizacional, ello influye en la ejecución de procesos de manera más 

comunicativa y organizada lo cual permite que los procesos de solicitud, 

adquisición y control de calidad de bienes y servicios se desarrollen de 

manera adecuada. 

• Falta de seguimiento del desarrollo del profesional, esta es una deficiencia de 

la gestión de recursos humanos debido a que no se conoce cuáles son las 
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capacidades y fortalezas que poseen los integrantes del equipo de trabajo del 

municipio. 

• Presencia de procesos burocráticos, estos inciden en la autonomía del 

personal que en ocasiones se tienen que derivar a autoridades o jefes que sin 

leer u obtener información firman o autorizan documentos debido a que el 

personal que tiene a su cargo lo solicitan, por lo que los procesos de licitación, 

control y devolución de bienes y servicios se ven interrumpidos. 

Difusión limitada de las licitaciones, en cuanto a la gestión de personal, esta 

es influenciada al nivel de participación e identificación institucional del 

personal, el cual puede desarrollar labores extras para el proceso de difusión 

de licitaciones.
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4.3. Interpretación y discusión de resultados 

Hipótesis principal: 

El Sistema de Recursos Humanos influye directamente en la Gestión de 

abastecimiento en la Municipalidad Distrital de Acopampa, periodo 

2017. 

Objetivo principal 

Demostrar de qué manera el Sistema de Recursos Humanos influye en la 

Gestión de abastecimiento en la Municipalidad Distrital de Acopampa, 

periodo 2017. 

Resultados  

Según los resultados cualitativos obtenidos en las entrevistas, se aprecia 

que el sistema de recursos humanos contribuye tanto en la formación de 

equipos de trabajo, conciencia en el uso de recursos, capacitación y otros 

factores que contribuyen o afectan a su vez los procesos de licitación de 

adquisición y control de calidad de bienes y servicios, por lo que 

podemos afirmar que el sistema de recursos humanos influye en la 

gestión abastecimiento. 

Contrastación de la hipótesis principal 

1) Con, y gracias a los resultados obtenidos en el cuadro 8, se demuestra la 

influencia que existe, debido a que se obtuvo un valor de 0,709, 

estableciendo una correlación alta, además se hizo uso de un coeficiente 

de confianza del 95%, con un margen de error del 5% (0.05); como la 
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Significación asintótica (bilateral) es 0.002 < 0.05, entonces se aceptó la 

hipótesis general, por lo que se afirma que el sistema de recursos 

humanos influye directamente en la gestión de abastecimiento en la 

Municipalidad Distrital de Acopampa, periodo 2017. Según los 

resultados cualitativos obtenidos en las entrevistas, se mencionó que el 

sistema de recursos humanos contribuye tanto en la formación de equipos 

de trabajo, conciencia en el uso de recursos, capacitación y otros factores 

que contribuyen o afectan a su vez los procesos de licitación de 

adquisición y control de calidad de bienes y servicios, por lo que 

podemos afirmar que el sistema de recursos humanos influye en la 

gestión abastecimiento. 

El resultado obtenido, coincide con lo obtenido por Gómez (2014), en su 

investigación denominada “Incidencia de los recursos humanos en la 

cadena de suministro”, quien obtuvo que las prácticas de recursos 

humanos facilitan la implementación de las cadenas de suministro, ya 

que influyen de manera directa sobre los resultados que tienen la gestión 

de la cadena de suministro, así mismo, se asemeja con lo obtenido por 

Flores (2018), en su trabajo de investigación denominado “Sistema de 

control interno en el área de abastecimiento de la unidad de gestión 

educativa local de Huaraz, 2017”, donde obtuvo que  el sistema de 

control interno influye en el manejo del área de abastecimiento de la 

Unidad de Gestión Educativa Local Huaraz en el 2017,  debido a las 

operaciones que se realiza en la UGEL poniendo en práctica la eficacia, 

donde se cuidaban y resguardaban los recursos y bienes públicos, 
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además, los trabajadores afirmaron que elaboraban y entregaban la 

información oportuna en los plazos establecidos para su presentación.  

Lo obtenido se respalda teóricamente con lo expuesto por Rodríguez 

(2013), quien manifiesta que el Sistema de Recursos Humanos se 

encuentra constituido por un conjunto de procesos administrativos 

aplicados al incremento y preservación del esfuerzo, las prácticas, la 

salud, los conocimientos, las habilidades, Etc., por lo que es habitual 

comprenderlo como un medio que posibilita que las personas colaboren 

y alcancen los objetivos individuales y organizacionales; de otro lado, 

respecto a la gestión de abastecimiento, Mendoza (2005) manifiesta que 

esta es comprendida como el proceso en el cual se organizan los insumos, 

materiales y materias primas para las funciones de producción, donde 

dentro de sus objetivos fundamentales se encuentra la prestación de 

excelentes servicios para sus clientes, por lo que también en esta gestión 

se calculan las necesidades, se planean las adquisiciones, se hace 

seguimientos y búsqueda de los productos, Etc. 

Los resultados obtenidos guardan relación y se refuerzan con los 

antecedentes y con el marco teórico, lo que pone en evidencia que el 

sistema de recursos humanos influye de manera directa y significativa en 

la gestión de abastecimientos de la Municipalidad Distrital de Acopampa, 

ya que este sistema se encarga de los procesos administrativos, 

posibilitando que las personas mediante sus habilidades y esfuerzos se 

orienten en lograr los objetivos organizaciones, y son las mismas 

personas quienes se encuentran a cargo de la gestión de abastecimiento, 
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por lo que es inminente el impacto que esta tiene dentro de la 

organización, ya que una gestión de abastecimiento adecuada, implicará 

que la organización tenga las herramientas necesarias para poder brindar 

servicios de manera adecuada. 

 

Primera hipótesis específica 

La planificación contribuye favorablemente en la Gestión de 

abastecimiento en la Municipalidad Distrital de Acopampa, periodo 2017 

Primer objetivo específico 

Establecer de qué modo la planificación contribuye en la Gestión de 

abastecimiento en la Municipalidad Distrital de Acopampa, periodo 

2017. 

Resultados 

Según los resultados cualitativos obtenidos en las entrevistas se aprecia 

que la planificación en el sistema de recursos humanos contribuye tanto 

en la capacitación del personal, reuniones para la toma de decisiones, 

definición de estrategias, entre otros, que se relacionan a su vez con los 

procesos de licitación de adquisición y control de calidad de bienes y 

servicios 

 

Contrastación de la primera hipótesis específica 

2) Con; y gracias a los resultados obtenidos en el cuadro 9, se muestra la 
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relación existente, por lo que se obtuvo un valor de 0,545 estableciendo 

una correlación media, además, se hizo uso de un coeficiente de 

confianza del 95%, con un margen de error del 5% (0.05); como la 

Significación asintótica (bilateral) es 0.002<0.05, entonces se aceptó la 

hipótesis específica, y se afirma que: La planificación contribuye 

favorablemente en la gestión de abastecimiento en la Municipalidad 

Distrital de Acopampa. Según los resultados cualitativos obtenidos en las 

entrevistas se menciona que la planificación en el sistema de recursos 

humanos contribuye tanto en la capacitación del personal, reuniones para 

la toma de decisiones, definición de estrategias, entre otros, que se 

relacionan a su vez con los procesos de licitación de adquisición y control 

de calidad de bienes y servicios. 

Los resultados guardan relación  con lo obtenido por Delgado y Pato 

(2017), en su trabajo de investigación “Control interno y su influencia en 

la gestión de abastecimientos de la Municipalidad Provincial de Huaylas 

– 2016”, donde concluyen que el control interno influye positivamente 

en la gestión de abastecimiento de la municipalidad en estudio, debido a 

que parte de la planificación tiene como propósito evaluar el control 

interno, para poder seleccionar procedimientos que se encuentren 

alineados al control, desprendiéndose que una adecuada gestión depende 

de una buena planificación y más concretamente de la gestión de 

abastecimiento, respecto a ello, De La Cruz (2016), en su trabajo de 

investigación “Incidencias del control interno en el área de logística – 

abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Huarochirí 2015”, 
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manifiesta que una parte considerable de los trabajadores de la 

municipalidad en estudio indicaron que el área de abastecimiento debe 

considerar trabar con indicadores, para que puedan llevar a cabo una 

adecuada planificación, y como consecuente esto encamine a la 

consecución de eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los objetivos 

predefinidos. 

Lo obtenido se respalda teóricamente, ya que Guevara y Contreras (2017) 

manifiestan que la planificación es la acción de utilizar un conjunto de 

procedimientos, mediante el cual se organizan las actividades y acciones 

que se relacionan entre sí, comprendiendo a actividades como prever, 

diseñar, efectuar y evaluar propósitos y acciones orientadas hacia fines 

determinados; además, en cuanto al abastecimiento, Muñoz (2016) 

manifiesta que toda organización para que pueda asegurar un correcto 

funcionamiento, requiere de adquirir insumos o materiales del exterior, 

por lo que es fundamental que esto se tenga en cuenta en una 

organización, ya que dependerá de este que la organización brinde 

servicios de manera rápida.  

Los resultados obtenidos guardan relación y se refuerzan con los 

antecedentes y con el marco teórico, puntualizando así la relación que 

existe entre la planificación y la gestión de abastecimiento de la 

Municipalidad Distrital de Acopampa, mostrándose una influencia de 

manera directa y significativa, por lo que se infiere que la planificación 

en el sistema de recursos humanos corresponde a la acción de organizar 

las actividades y acciones de prever, diseñar, efectuar y evaluar de la 
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organización, y esta planificación posibilita se den mejoras en cuanto a 

la capacitación del personal para la toma decisiones, de este modo se 

logra que las tareas que corresponden a la gestión de abastecimiento, tales 

como los procesos de adquisición de bienes y servicios,  se realicen de 

forma correcta con eficiencia y eficacia, todo esto para el correcto 

funcionamiento de la municipalidad y de que puedan lograr cumplir con 

objetivos trazados. 

Segunda hipótesis específica 

La organización influye positivamente en la Gestión de abastecimiento 

en la Municipalidad Distrital de Acopampa, periodo 2017 

Segundo objetivo específico 

Definir de qué forma la organización influye en la Gestión de 

abastecimiento en la Municipalidad Distrital de Acopampa, periodo 

2017. 

Resultados 

Según los resultados cualitativos obtenidos en las entrevistas, se aprecia 

que la organización en el sistema de recursos humanos contribuye tanto 

en la definición de funciones y roles del personal, procesos burocráticos, 

entre otros, que se relacionan a su vez con los procesos de licitación de 

adquisición y control de calidad de bienes y servicios. 

 

Contrastación de la segunda hipótesis específica 
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3) Con, y gracias a los resultados obtenidos en el cuadro 10, demuestran la 

influencia que existe, debido a que se obtuvo un valor de 0,686 

estableciendo una correlación alta, además se hizo uso de un coeficiente 

de confianza del 95%, con un margen de error del 5% (0.05); como la 

Significación asintótica(bilateral) es 0.002<0.05, entonces se aceptó está 

hipótesis específica, por lo que se afirma que la organización influye 

positivamente en la gestión de abastecimiento en la Municipalidad 

Distrital de Acopampa, periodo 2017. 

El resultado obtenido difiere con lo obtenido por De La Cruz (2016) en 

su investigación titulada “Incidencias del control interno en el área de 

logística – abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Huarochirí 

2015”, ya que el autor concluye que la sinergia de los componentes del 

control interno gubernamental pueden llegar a facilitar la gestión que se 

realiza en el área de logística – abastecimiento en dicha municipalidad 

provincial, condicionalmente los resultados afirman que el área de 

logística – abastecimientos necesita implementar un sistema de control 

eficiente y eficaz, por otro lado, coincide con la investigación de Delgado 

y Pato (2017), la cual fue denominada “Control interno y su influencia 

en la gestión de abastecimientos de la Municipalidad Provincial de 

Huaylas – 2016”, ya que obtuvo que el control interno y la gestión de 

abastecimiento tienen una buena organización dentro de la 

Municipalidad Provincial de Huaylas, con un total del 78% del personal 

involucrado para dicho proceso. El proceso de abastecimiento cuenta con 

una aplicación eficiente y eficaz del 65,85% de todo el personal 
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involucrado. 

Guevara y Contreras (2017), afirman que una de las dimensiones del 

sistema de recursos humanos es la organización, debido a que las 

actividades o procesos a efectuarse por los individuos o grupos deban 

combinar con los elementos necesarios para su ejecución, de esta manera 

la aplicación será eficiente, sistemática, positiva y coordinada. 

Asimismo, se puede decir que la organización es un trabajo integrado, 

comprometiendo a todas las personas que laboran con el fin de llevar todo 

lo programado de forma óptima. 

Los resultados obtenidos guardan relación y se refuerzan con los 

antecedentes y el marco teórico, lo que se puede observar que la 

organización de los administrativos dentro de la Municipalidad Distrital 

de Acopampa es fundamental para que se pueda dar una adecuada gestión 

de abastecimiento, posibilitando se mejoren los procesos, así como el 

control de calidad y las licitaciones de bienes y/o servicios. 

Tercera hipótesis específica 

La administración contribuye significativamente en la Gestión de 

abastecimiento en la Municipalidad Distrital de Acopampa, periodo 

2017. 

Tercer objetivo principal 

Indicar cómo la administración contribuye en la Gestión de 

abastecimiento en la Municipalidad Distrital de Acopampa, periodo 

2017. 
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Resultados 

Según los resultados cualitativos obtenidos en las entrevistas se aprecia 

que la administración en el sistema de recursos humanos contribuye en 

la orientación de las labores con el fin de alcanzar las metas y objetivos 

institucionales, lo cual a su vez se relacionan con los procesos de 

licitación de adquisición y control de calidad de bienes y servicios. 

Contrastación de la tercera hipótesis específica 

4) Con; y gracias a los resultados obtenidos en el cuadro 11, se demuestra 

la influencia que existe, debido a que se obtuvo un valor de 0,593 

estableciendo una correlación media, además se hizo uso de un 

coeficiente de confianza del 95%, con un margen de error del 5% (0.05); 

como la significación asintótica(bilateral) es 0.015 < 0.05, entonces se 

aceptó está hipótesis específica, por lo que se afirma que la 

administración contribuye significativamente en la gestión de 

abastecimiento en la Municipalidad Distrital de Acopampa, periodo 

2017. 

El resultado obtenido en esta investigación difiere con los resultados 

obtenidos por Campomanes y Mejía (2015), en su trabajo de tesis titulado 

“Influencia del control interno en el sistema de recursos humanos de la 

Municipalidad Distrital de San Marcos, en el periodo 2014” el cual halló 

que el 69,19% de los trabajadores de la municipalidad creen que la unidad 

de administración nunca elabora el plan de capacitación anual en 

coordinación con las demás áreas. Sin embargo, está alineado a la 
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investigación realizada por De La Cruz (2016) denominada “Incidencias 

del control interno en el área de logística – abastecimiento de la 

Municipalidad Provincial de Huarochirí 2015” el cual tuvo como 

resultado que el 60% de trabajadores manifestó que la aplicación del 

control interno propicia una mejora en la gestión municipal, del mismo 

modo el 33% de trabajadores manifestó que el área de logística – 

abastecimiento de la municipalidad, debe trabajar con indicadores de 

control de la economía. Estas investigaciones están alineados a la 

definición dada por Hitt, Black y Porter (2006) quienes definen a la 

administración como el proceso de estructurar y utilizar, para llevar a 

cabo las tareas en un entorno organizacional, conjuntos de recursos 

orientados hacia el logro de metas. 

Los resultados obtenidos guardan relación y se refuerzan con los 

antecedentes y el marco teórico, la administración de recursos humanos 

influye de manera directa y significativa en la gestión de abastecimientos 

de la Municipalidad Distrital de Acopampa, ya que la administración es 

un hito muy importante dentro de una organización, las personas son una 

parte fundamental para el correcto funcionamiento de las organizaciones 

y en este caso para la municipalidad, absolutamente toda la organización 

debe contar con el personal idóneo y los recursos adecuados para el 

cumplimiento de las actividades y procesos designados. 
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5. CONCLUSIONES 

1) Se demostró que, el sistema de recursos humanos influye directamente 

en la gestión de abastecimiento en la Municipalidad Distrital de 

Acopampa, en el periodo 2017, comprobándose una correlación alta de 

0,709, según  el coeficiente de rho de Spearman, validado con las teorías 

necesarias; sin embargo, se observó que, el alcance del sistema de 

recursos humanos no es absoluto en esa municipalidad, observándose 

irregularidades en los procesos de licitación, adquisición de bienes, 

servicios y almacenamiento, causado por desconocimiento en parte de 

gestión pública en materia de recursos humanos y gestión de 

abastecimiento. 

 

2) Se estableció que la planificación contribuye favorablemente a la 

gestión de abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Acopampa, 

periodo 2017, comprobándose una correlación media de 0,545 según el 

coeficiente rho de Spearman, validado con las teorías vinculadas a las 

dimensiones intervinientes, sin embargo, se apreció que la planificación 

municipal  es carente de estrategias adecuadas, en la municipalidad 

antes indicada, por indiferencia funcional de los funcionarios 

encargados de la gestión. 

 

3) Se definió que la organización influye positivamente en la gestión de 

abastecimiento en la Municipalidad Distrital de Acopampa, periodo 

2017, comprobándose una correlación alta de 0,686 según el coeficiente 
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de rho de Spearman, validado con las teorías de estudio, sin embargo se 

comprobó limitaciones en el proceso de organización de actividades y 

tareas de la entidad, ocasionado por desconocimiento en la delimitación 

de responsabilidades y funciones de algunos servidores influenciados 

por intereses subjetivos. 

 

4. Se comprobó que la administración contribuye significativamente en la 

gestión de abastecimiento en la Municipalidad Distrital de Acopampa, 

periodo 2017, evidenciándose una correlación media de 0,593, según  

el coeficiente de rho de Spearman, validado con las teorías necesarias, 

sin embargo, se observó que las bondades de la administración de los 

recursos en la entidad no son absolutas, reflejándose deficiencias de 

gestión en el manejo de los recursos en relación a las actividades y 

tareas habituales de la entidad, causado por carencias de programas de 

capacitación al personal, y bajo nivel de identificación institucional. 
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6. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda al alcalde, regidores y jefe de recursos humanos, mejorar 

los procesos administrativos en la selección, capacitación y contratación  

del personal en el marco de la normatividad vigente; asimismo, al jefe de 

Abastecimiento, mejorar los proceso de licitaciones y adquisiciones de 

bienes y servicios conforme a los requerimientos operativos de la entidad; 

a fin de revertir irregularidades en los procesos de licitación, adquisición 

de bienes, servicios y almacenamiento, causado por desconocimiento en 

parte de gestión pública en el gobierno municipal. 

2. Se recomienda a los jefes de Recursos Humanos y Abastecimiento de la 

Municipalidad Distrital de Acopampa, diseñar un plan de desarrollo 

institucional, incluyendo objetivos estratégicos, para una adecuada toma de 

decisiones que contribuyan a sabias decisiones en la gestión municipal. 

3. Se recomienda al jefe de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de 

Acopampa, reorganizar en el marco de las normas vigentes, las actividades 

y tareas necesarias vinculadas a su área a fin de facilitar y atender 

oportunamente los requerimientos de las áreas usuarias de la entidad.  

4. Se recomienda a las autoridades de la Municipalidad Distrital de Acopampa, 

establecer programas de capacitación continua al personal a fin de lograr 

mayor eficiencia laboral e identificación con el desarrollo de la entidad, así 

mismo reconocer anualmente a los mejores servidores.  .
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8. ANEXOS 

Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DEFINICIÓN METODOLOGÍA 
POBLACIÓN, 

MUESTRA 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

General 

¿De qué 

manera el 

Sistema de 
Recursos 

Humanos 

influye en la 

Gestión de 
abastecimiento 

en la 

Municipalidad 

Distrital de 
Acopampa, 

periodo 2017? 

 

Específicos 

1) ¿De qué 

modo la 

planificación 

contribuye en 
la Gestión de 

abastecimiento 

en la 

Municipalidad 
Distrital de 

Acopampa, 

periodo 2017? 

 
2) ¿De qué 

forma la 

General 

Demostrar de qué 

manera el Sistema 

de Recursos 
Humanos influye 

en la Gestión de 

abastecimiento en 

la Municipalidad 
Distrital de 

Acopampa, 

periodo 2017. 

Específicos 

1) Establecer de 

qué modo la 

planificación 

contribuye en la 
Gestión de 

abastecimiento en 

la Municipalidad 

Distrital de 
Acopampa, 

periodo 2017. 

2) Definir de qué 

forma la 
organización 

influye en la 

Gestión de 

abastecimiento en 
la Municipalidad 

Distrital de 

General 

El Sistema de 

Recursos Humanos 

influye 
directamente en la 

Gestión de 

abastecimiento en la 

Municipalidad 
Distrital de 

Acopampa, periodo 

2017 

Específicas 

1) La planificación 

contribuye 

favorablemente en 

la Gestión de 
abastecimiento en la 

Municipalidad 

Distrital de 

Acopampa, periodo 
2017. 

2) La organización 

influye 

positivamente en la 
Gestión de 

abastecimiento en la 

Municipalidad 

Distrital de 
Acopampa, periodo 

2017. 

 

Sistema de 

recursos 

humanos 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Gestión de 
abastecimiento 

Conjunto de procesos 

administrativos 

aplicados al 

incremento y 
preservación del 

esfuerzo, las prácticas, 

la salud, los 

conocimientos, las 
habilidades, Etc., de 

los miembros de la 

estructura, en 

beneficio de un sujeto, 
y de la propia 

organización en 

general (Rodríguez, 

2013). 
 

 

Es el proceso que se 

encarga de organizar 
los insumos, 

materiales y materias 

primas para las 

funciones de 
producción, teniendo 

como propósito, 

prestar excelente 

servicio para sus 
clientes y sus 

funciones, se dirigen a 

Enfoque: 

Cuantitativo-

Cualitativo (Mixto). 

 

Diseño: 

No experimental, de 

corte transversal y 

explicativo. 

Población: 

16 funcionarios 

públicos, 

servidores 
técnicos y 

profesionales de 

la 

Municipalidad 
Distrital de 

Acopampa en el 

año 2017. 

 
Muestra 

Muestra censal 

de 16 

funcionarios 
públicos, 

servidores 

técnicos y 

profesionales de 
la 

Municipalidad 

Distrital de 

Acopampa en el 
año 2017. 

 

Técnica 

Encuesta y 

entrevista 

 
Instrumento 

Cuestionario y guía 

de entrevista 
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organización 

influye en la 

Gestión de 

abastecimiento 
en la 

Municipalidad 

Distrital de 

Acopampa, 
periodo 2017? 

3) ¿Cómo la 

administración 

contribuye en 
la Gestión de 

abastecimiento 

en la 

Municipalidad 
Distrital de 

Acopampa, 

periodo 2017? 

Acopampa, 

periodo 2017. 

3) Comprobar 

cómo la 
administración 

contribuye en la 

Gestión de 

abastecimiento en 
la Municipalidad 

Distrital de 

Acopampa, 

periodo 2017. 

3) La 

administración 

contribuye 

significativamente 
en la Gestión de 

abastecimiento en la 

Municipalidad 

Distrital de 
Acopampa, periodo 

2017. 

calcular las 

necesidades, planear 

adquisiciones, hacer 

seguimiento, buscar 
los productos, 

comprar, evaluar, 

entre otras (Mendoza, 

2005). 
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Instrumentos de recolección de datos. 

ESCALA VALORATIVA DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS EN LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOPAMPA, PERIODO 2017 

 

Fecha:           / 07/2017.                                                              Código: 

Señores trabajadores de la Municipalidad Distrital de Acopampa: 

La presente escala valorativa tiene por finalidad evaluar sistema de recursos humanos 

y su influencia en la gestión de abastecimiento en la Municipalidad Distrital de 

Acopampa, periodo 2017.  

Para responder a esta encuesta se debe considerar: 

i) Que esta escala valorativa es anónima y confidencial, responda con sinceridad. 

ii) Que no existen respuestas buenas o malas. 

iii) Debe responder a todos los enunciados de acuerdo a su percepción. 

INSTRUCCIÓNES: Marque con una “x” sobre el cuadro de la alternativa respectiva 

de cada una de los enunciados propuestos, según lo que usted considere. 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

De acuerdo Muy de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

Con respecto al Sistema de Recursos Humanos 

1 Se identificaron las necesidades reales del personal 

de la municipalidad. 
1 2 3 4 5 

2 Se cuenta con un plan de acción que mejorará la 

gestión de los recursos humanos. 
1 2 3 4 5 

3 Se establecieron indicadores para medir el 

desempeño laboral del personal 
1 2 3 4 5 

4 Se designaron adecuadamente las tareas al 

personal para el cumplimiento de objetivos. 
1 2 3 4 5 

5 Las actividades planteadas por el área de 

recursos humanos se enfocan en el beneficio 

del personal 

1 2 3 4 5 

6 Se plantearon actividades de retroalimentación 

que permitan mejorar la gestión de recursos 
1 2 3 4 5 
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humanos 

7 La municipalidad cuenta con un organigrama 

correctamente estructurado. 
1 2 3 4 5 

8 Existe una adecuada distribución de tareas y 

funciones al personal que labora en oficina 
1 2 3 4 5 

9 Se establecieron actividades y acciones de 

monitoreo para el cumplimiento de tareas y 

actividades. 

1 2 3 4 5 

10 Se cuentan acciones de motivación e insentivo 

para la mejora del desempeño de personal 
1 2 3 4 5 

11 Se difunden los objetivos y metas planteadas 

en cada oficina o área de la Municipalidad 
1 2 3 4 5 

12 El MOF y ROF se encuentran conformes a la 

realidad de la Municipalidad 
1 2 3 4 5 

13 El personal directivo y los jefes de área son 

apreciados como líderes por el personal 

municipal 

1 2 3 4 5 

14 Existe asistencia y ayuda técnica necesaria 

para el personal de la Municipalidad 
1 2 3 4 5 

15 Se establecen medidas correctivas de 

presentarse dificultades en la gestión de 

recursos humanos. 

1 2 3 4 5 

16 Se difunden los objetivos y metas del área de 

recursos humanos. 
1 2 3 4 5 

Gracias por su participación. 
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ESCALA VALORATIVA DE LA GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO EN LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOPAMPA, PERIODO 2017 

 

Fecha:           / 07/2017.                                                              Código: 

Señores trabajadores de la Municipalidad Distrital de Acopampa: 

La presente escala valorativa tiene por finalidad evaluar sistema de recursos humanos 

y su influencia en la gestión de abastecimiento en la Municipalidad Distrital de 

Acopampa, periodo 2017.  

Para responder a esta encuesta se debe considerar: 

i) Que esta escala valorativa es anónima y confidencial, responda con sinceridad. 

ii) Que no existen respuestas buenas o malas. 

iii) Debe responder a todos los enunciados de acuerdo a su percepción. 

INSTRUCCIÓNES: Marque con una “x” sobre el cuadro de la alternativa respectiva 

de cada una de los enunciados propuestos, según lo que usted considere sobre gestión 

municipal. 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

De acuerdo Muy de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

Con respecto a la Gestión de abastecimiento 

1 Las actividades y procesos logísticos para la 

solicitud de bienes y servicios se encuentran bien 

establecidos 

1 2 3 4 5 

2 El área de logística recepciona y procesa 

activamente las solicitudes de otras áreas. 
1 2 3 4 5 

3 Se cuenta con información actualizada sobre el 

proceso de requerimiento de bienes y servicios. 
1 2 3 4 5 

4 Se cuenta con un buen porcentaje de bienes y 

servicios atendidos a partir de sus solicitudes. 
1 2 3 4 5 

5 Las actividades desarrolladas para la adquisición de 

bienes y servicios son de conocimiento del personal 

municipal 

1 2 3 4 5 

6 Se informa de manera oportuna la disponibilidad y 1 2 3 4 5 
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entrega de los bienes solicitados 

7 Se cuenta con un adecuado periodo hábil para la 

devolución de bienes y productos defectuosos 
1 2 3 4 5 

8 Se cuentan con cláusulas de contrato que 

especifiquen la devolución de bienes y servicios 

que presenten algún tipo de defecto. 

1 2 3 4 5 

9 Se encuentran adecuadamente definidas las 

condiciones y/o observaciones para el reclamo y 

devolución de bienes y productos 

1 2 3 4 5 

10 Los proveedores por lo general ofrecen bienes y 

servicios de calidad. 
1 2 3 4 5 

11 Los trabajadores se encuentran conformes con el 

proceso y actividades de la adquisición de bienes y 

servicios 

1 2 3 4 5 

12 Se cuentan con políticas y lineamientos adecuados 

que facilitan la adquisición de bienes y servicios 
1 2 3 4 5 

13 El proceso de adquisición de bienes y servicios se 

desarrolla de manera rápida. 
1 2 3 4 5 

14 Existe un poco cantidad de procesos declarados 

como desiertos 
1 2 3 4 5 

15 Se realiza una difusión adecuada de los concursos 

de adquisición de bienes y servicios. 
1 2 3 4 5 

16 Se evalúa la posibilidad de utilizar bienes o 

servicios sustitutos de presentarse procesos de 

adquisición desiertos. 

1 2 3 4 5 

17 El área de logística provee de manera externa y 

adecuada aquellos bienes y servicios que no 

pudieron adquirirse. 

1 2 3 4 5 

18 Se recolectan los datos de los procesos de 

adquisición desiertos a fin de tener una mejor toma 

de decisiones  

1 2 3 4 5 

Gracias por su participación. 
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