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RESUMEN 

El presente estudio de investigación titulado: “Formación Administrativa y su 

incidencia en el Requerimiento de Bienes y Servicios en la Región Policial de 

Ucayali- 2022”, por objetivo general propuso, determinar en qué medida la 

formación administrativa incide en la correcta formulación de requerimientos de 

bienes y servicios en la Región Policial Ucayali – 2022; en cuanto al aspecto 

metodológico este estudio fue de tipo explicativa no experimental, para la 

recolección de datos se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el 

cuestionario, que se aplicó  a 20 policías que prestan servicios en la Región 

Policial de Ucayali. El tipo de muestreo utilizado fue no probabilístico. 

La investigación concluyó que la formación administrativa si incide 

significativamente en la correcta formulación del requerimiento de bienes y 

servicios en la Región Policial Ucayali – 2022, según los resultados esta relación 

es positiva fuerte (Rs=0,683), es decir que, a una eficiente formación 

administrativa por parte de los efectivos policiales de la Región Policial, mejora 

el manejo al desarrollar el requerimiento de productos y servicios. Como se 

muestra en la estadística anterior utilizando el coeficiente de correlación de Rho-

Spearman (Rs = 683). 

Palabras claves: Bienes, servicios, requerimiento, formación, administración. 

 

  



v 
 

ABSTRACT 

 

The present research study entitled: "Administrative Training and its impact on the 

Requirement of Goods and Services in the Police Region of Ucayali- 2022", as a 

general objective, proposed to determine to what extent administrative training affects 

the correct formulation of requirements of goods and services in the Ucayali Police 

Region – 2022; Regarding the methodological aspect, this study was of an explanatory 

type, likewise it was a non-experimental investigation, in the data collection the survey 

technique was used and the questionnaire as an instrument, said survey was applied to 

20 police officers who provide services in the Ucayali Police Region, budget 

dependent on the Executing Unit No. 035, the type of sampling used was non-

probabilistic at the convenience of the researcher. 

The investigation concluded that administrative training does have a significant impact 

on the correct formulation of the requirement for goods and services in the Ucayali 

Police Region - 2022, according to the results this relationship is strong positive (Rs = 

0.683), that is to say that an efficient administrative training on the part of the police 

officers of the Police Region, there will be a better handling in the formulation of the 

requirements of goods and services; as demonstrated in the statistical results presented 

above with the Rho Spearman correlation coefficient (Rs=683). 

Keywords: Goods, services, requirement, training, management.  
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INTRODUCCIÓN 

En la presente investigación titulada “Formación administrativa y su incidencia en el 

requerimiento de Bienes y Servicios en la Región Policial de Ucayali- 2022”, en la 

Región Policial Ucayali integrantes de la Unidad Ejecutora N°035 REGPOL HSMU, 

no es de extrañar los problemas que se presentan en los diferentes departamentos del 

sector público, en especial el proceso de requerimiento de las necesidades de bienes y 

servicios por parte del personal administrativo que simultáneamente realiza las 

funciones especializadas de la Región Policial, tales como: El orden público interior y 

la moral, que garanticen, mantengan y restablezcan la moral y la seguridad de los 

ciudadanos. Proporcionar protección y apoyo a las personas y comunidades. Velar por 

el cumplimiento y la seguridad de los bienes públicos y privados. Prevención e 

investigación de delitos y faltas, lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. 

Vigilancia y gestión de fronteras. Garantizar los derechos humanos básicos, la 

seguridad, el libre ejercicio y la protección del normal desarrollo de las actividades de 

la población y apoyar a las demás instituciones públicas. Por eso necesitamos un buen 

soporte de gestión basado en la correcta aplicación de la cadena de suministro del 

sector público para poder realizar una gestión óptima, eficiente y eficaz al servicio de 

nuestros ciudadanos. 

 

Como se puede apreciar en el párrafo anterior, el personal policial que presta servicio 

en la Región Policial de Ucayali, como área usuaria, es responsable de desarrollar 

diversos requerimientos para cumplir con los planes estratégicos y operativos dentro 

de esta Jurisdicción Policial y está involucrado esencialmente en el proceso de 

suministro de bienes y servicios. En este sentido, se puede apreciar que la rotación de 

los funcionarios de la Policía Nacional del Perú es alta y no se especializan en temas 

administrativos, por lo que se presencia inconvenientes a la hora de desarrollar los 

requerimientos a cubrir las necesidades de su jurisdicción. 

 

Este estudio diagnostica la preparación de los funcionarios encargados del proceso de 

requerimiento de bienes y servicios en la Región Policial de Ucayali, analizando la 

problemática y proponiendo alternativas de solución. Con esto en mente, se han 

establecido los siguientes objetivos para determinar cómo la Formación 
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Administrativa incidirá en el correcto requerimiento de bienes y servicios en la Región 

Policial Ucayali – 2022.  

 

El desarrollo de esta investigación consta de cinco capítulos que se describen 

a continuación: 

 En el capítulo I, se presenta al problema de investigación. Consiste en una 

explicación general de la realidad problemática actual en el ámbito policial, la 

formulación del problema de manera general y específica que es el foco de la 

investigación, su legitimidad e implicaciones. Investigación, objetivos y limitaciones.  

 En el Capítulo II, podrá encontrar un marco teórico compuesto por 

antecedentes relacionados con nuestra investigación, justificación y evidencia 

científica, y definiciones de los términos empleados.  

 El Capítulo III contiene una descripción de la metodología empleada en este 

estudio como el diseño de investigación, enfoque, población y muestra, hipótesis, 

operacionalización de variables, como instrumento el cuestionario y técnica la 

encuesta. 

El Capítulo IV muestra los resultados obtenidos y procesados, incluyendo el 

procesamiento y análisis de datos por software estadístico, y la prueba de hipótesis.  

 En el Capítulo V encontramos a la discusión de resultados, conclusiones y 

recomendaciones. Y, por último, la referencia bibliográfica que complemente la 

investigación y facilita la creación del trabajo, culminando con los anexos 
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CAPÍTULO I 

I. ASPECTOS BÁSICOS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Fundamentación del Problema 

 

En este estudio, a partir de la Ley N° 1439 emitida en septiembre de 

2018, que regula el Sistema de Abastecimiento Nacional, se investigó el 

impacto de la Formación Administrativa en la demanda de bienes y 

servicios de la Región Policial Ucayali 2022, el cual es un dispositivo legal 

de principios, procesos, estándares, procedimientos, tecnologías y 

herramientas para la entrega de bienes, servicios y trabajo a través de las 

actividades de la cadena de suministro pública para lograr resultados 

eficientes y efectivos. Uso de recursos públicos. Su uso y aplicación 

comprende todas las actividades desde la programación hasta el 

procesamiento final, incluyendo operaciones como gestionar la 

adquisición y gestión de bienes y servicios, realizar tareas, prestar 

servicios y lograr resultados en las organizaciones del sector público. 

 

La Policía Nacional del Perú, Institución tutelar del Estado Peruano, forma 

parte del Gobierno Nacional, y por ende realiza sus actividades y procesos 

administrativos enmarcados en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

(LOPE), ejecutando sus actividades de abastecimiento bajo los principios 

de: Economía, Eficacia, Eficiencia, Oportunidad, Predictibilidad, 

Racionalidad, Transparencia y Sostenibilidad Ambiental, Social y 

Económica. 

 

La Unidad Ejecutora N°035 es la Unidad Orgánica encargada de la 

Ejecución Presupuestal de la Región Policial Ucayali, la que a su vez 

forma parte del Pliego 007 MININTER, siendo creado bajo los siguientes 

dispositivos legales, mediante, Oficio Nº 2962-2017-EF13.01, la 

Secretaría General del Ministerio de Economía y Finanzas remite el 

Informe Nº 0326-2017-EF150.06 de la Dirección General de Presupuesto 

Público, por el cual se autoriza al Ministerio del Interior, para el Año Fiscal 

2017 la creación de tres (03) Unidades Ejecutoras: 1) Región Policial 
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Loreto; 2) Región Policial Huánuco - San Martín - Ucayali y 3) Región 

Policial Ayacucho – Ica. 

 

Según el Artículo Nº 1 de la Resolución Ministerial N° 704 -2017-IN, 

Resuelve Modificar el Artículo Nº 1 de la Resolución Ministerial Nº. 159-

2017-IN, designando al director de la V Macro Región Policial Huánuco 

de la Policía Nacional del Perú-Distrito Policial de Huánuco-San Martín-

Ucayali encargada de administrar y ejecutar el presupuesto de la UE N° 

035.  

 

La Región Policial Ucayali, integrantes de la Unidad Ejecutora N°035 

REGPOL HSMU, no es ajena a los problemas que se presentan en las 

diferentes entidades del sector público, especialmente en la provisión de 

bienes y servicios, ya que es una entidad que cumple funciones 

profesionales como velar, mantener y restablecer el orden interno, el orden 

público y la seguridad ciudadana, brindar protección y ayudar a las 

personas y comunidades, garantiza el cumplimiento de la ley y la seguridad 

de los bienes públicos y privados, previene, investiga los delitos y faltas, 

y combate la delincuencia organizada, supervisa y controla los límites, la 

protección, seguridad y libre ejercicio de los derechos fundamentales de 

las personas y el normal desarrollo de las actividades de las personas, 

presta apoyo a otros organismos públicos de su competencia, por qué 

necesita un buen apoyo administrativo en la correcta aplicación de la 

cadena de abastecimiento del sector público, con el fin de realizar una 

gestión óptima, eficiente y eficaz al servicio de la sociedad. 

 

Como se puede apreciar en el párrafo anterior, el personal policial que 

presta servicios en la Región Policial Ucayali; como área usuaria es 

responsable de formular diversos requerimientos para el cumplimiento de 

los planes estratégicos y operativos del área interna bajo la jurisdicción 

policial, su participación en el proceso de provisión de bienes y servicios 

es fundamental. En este sentido, se puede apreciar que no responden de 

manera eficaz y eficiente a sus necesidades, debido a la alta rotación de 

personal y especialización en materia de gestión pública.  
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En la presente investigación se realizó un diagnóstico sobre el nivel de 

preparación con que cuenta los funcionarios encargados del proceso de 

requerimiento de bienes y servicios en la Región Policial Ucayali, 

analizando su problemática y proponiendo alternativas de solución, en ese 

contexto se estableció el siguiente objetivo a alcanzar determinar en qué 

medida la formación administrativa incide en el correcto requerimiento de 

bienes y servicios en la Región Policial Ucayali – 2022. 

 

1.2 Justificación e importancia de la investigación 

 

El desarrollo de la investigación tiene justificación de forma clara y precisa 

porque el objetivo principal del estudio fue determinar en qué medida la 

formación administrativa incide en el correcto requerimiento de bienes y 

servicios en la Región Policial Ucayali – 2022, dos temas que no están 

funcionando de manera óptima en la institución policial de la Región 

Ucayali, debido a la falta de formación administrativa permanente a los 

efectivos policiales que realizan los procesos de contratación como área 

usuaria, por lo que surge la necesidad de contar con la mayor cantidad de 

herramientas de gestión posibles para lograr los objetivos institucionales 

que demanda la ciudadanía y que están establecidos en los Planes 

Estratégicos y Operativos del Sector Interior. 

 

Con el completo desarrollo del estudio, podremos establecer 

recomendaciones para la óptima formulación de requerimientos de bienes 

y servicios, donde la organización ponga más énfasis en la capacitación 

administrativa y mejore de manera significativa en las personas 

involucradas en este proceso.  

 

Asimismo, se puede determinar que el personal policial que presta 

servicios en esta Región Policial Ucayali, ha recibido formación  policial 

operativa explícita, la cual se imparten en Unidades Académicas de la 

Policial Nacional del Perú, pero por necesidades del servicio se asignan a  

funciones administrativas en la Región Policial Ucayali; en ese sentido, las 
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labores que se ejecutan en esta Unidad Policial requieren conocimientos 

técnicos especializados de los sistemas administrativos del sector público 

que están referidas a gestión pública, Sistema Integrado de Administración 

Financiera – SIAF, Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA, 

Planeamiento Estratégico – CEPLAN, Presupuesto Público, Presupuesto 

por Resultados, Ética e Integridad en la Administración Pública, Ley de 

Contrataciones del Estado – SEACE, Control Interno, Recursos Humanos, 

Normatividad del Sector Público y Normatividad en materia de 

administración de recursos financieros del Pliego. 

 

La importancia o propósito de la presente investigación radica en lograr 

una eficiente gestión administrativa de los recursos asignados a la Región 

Policial Ucayali, teniendo como base primordial las principales 

características y procedimientos del Sistema Nacional de Abastecimiento.  

 

1.3 Viabilidad de la investigación 

 

La presente investigación es viable debido a que el tema objeto de estudio 

contiene mucha información que es necesario recopilar en el proyecto e 

informe de tesis. Asimismo, el investigador cuenta con recursos 

bibliográficos, económicos y documentales que contribuirán en gran 

medida a la ejecución del proyecto sin ningún tipo de impedimento. 

 

Limitaciones:  

La principal limitación que encontró el investigador al desarrollar este 

estudio fue de encontrar antecedentes asociados a las variables de estudio, 

por lo que se optó por considerar temas relacionados y sus respectivas 

dimensiones. 
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1.4 Formulación del Problema 

 

1.4.1 Problema General 

 

 ¿En qué medida la formación administrativa incide en el correcto 

requerimiento de bienes y servicios en la Región Policial Ucayali – 

2022? 

 

1.4.2. Problema Específico 

 

 ¿En qué medida la dimensión conocimiento alcanzado incide en el 

correcto requerimiento de bienes y servicios en la Región Policial 

Ucayali – 2022? 

 ¿En qué medida la dimensión competencias adquiridas incide en el 

correcto requerimiento de bienes y servicios en la Región Policial 

Ucayali – 2022? 

 ¿En qué medida la formación administrativa incide en la dimensión 

requerimientos de las áreas usuarias en la Región Policial Ucayali – 

2022? 

 

1.5 Formulación de Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo General 

 Determinar en qué medida la formación administrativa incide en el 

correcto requerimiento de bienes y servicios en la Región Policial 

Ucayali – 2022.  

 

1.5.2. Objetivo específico 

 

 Identificar en qué medida la dimensión conocimiento alcanzado incide 

en el correcto requerimiento de bienes y servicios en la Región Policial 

Ucayali – 2022.  

 Analizar en qué medida la dimensión competencias adquiridas incide 

en el correcto requerimiento de bienes y servicios en la Región Policial 

Ucayali – 2022. 



16 
 

 Analizar en qué medida la formación administrativa incide en la 

dimensión requerimientos de las áreas usuarias en la Región Policial 

Ucayali – 2022 
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CAPITULO II 

SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

1.6 Formulación de las Hipótesis 

 

2.1.1 Hipótesis General 

 HiG. La formación administrativa incide significativamente en el 

correcto requerimiento de bienes y servicios en la Región Policial 

Ucayali – 2022.  

 HoG. La formación administrativa no incide significativamente en el 

correcto requerimiento de bienes y servicios en la Región Policial 

Ucayali – 2022.  

2.1.2. Hipótesis Específico 

 

 Hi1. El conocimiento alcanzado incide significativamente en el 

correcto requerimiento de bienes y servicios en la Región Policial 

Ucayali – 2022 

 H01. El conocimiento alcanzado no incide significativamente en el 

correcto requerimiento de bienes y servicios en la Región Policial 

Ucayali – 2022 

 Hi2. Las competencias adquiridas inciden significativamente en el 

correcto requerimiento de bienes y servicios en la Región Policial 

Ucayali – 2022 

 H02. Las competencias adquiridas no inciden significativamente en el 

correcto requerimiento de bienes y servicios en la Región Policial 

Ucayali – 2022 

 Hi3. La formación administrativa incide significativamente con la 

dimensión requerimientos de las áreas usuarias en la Región Policial 

Ucayali – 2022 

 H03. La formación administrativa no incide significativamente la 

dimensión requerimientos de las áreas usuarias en la Región Policial 

Ucayali – 2022 
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2.2. Operacionalización de Variables 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores Cuestionario  

Formación 

administrativa 

 

Conocimiento 

alcanzado 

Capacitación sobre labor 

administrativa 

 Ha recibido usted capacitación en temas relacionados a labores administrativas y/o gestión 

pública, por parte de su institución? 

 ¿Cuenta usted con la acreditación que demuestre la capacitación recibida por parte de su 

institución? 

Resultados óptimos sobre labor 

administrativa 

 Los resultados sobre las labores que desarrolla en su centro laboral se han cumplido en su 

totalidad. 

 Sus jefes inmediatos monitorean y evalúan el cumplimiento de sus labores administrativas 

Cumplimiento de metas y 

objetivos 

 Conoce usted las metas y objetivos de su institución, establecidos en el Plan Operativo 

Institucional. 

 Se realiza un plan de trabajo anual al inicio de cada año y una evaluación al final de cada año 

en relación al cumplimiento de metas y objetivos en su institución. 

Competencias 

adquiridas 

 

Proactividad y trabajo en equipo 

 

 Como resultado de las capacitaciones administrativas recibidas en su institución cree usted 

que cuenta con competencias como la proactividad y el trabajo en equipo. 

 Cree usted que su institución debería fomentar las capacitaciones administrativas para 

desarrollar competencias laborales como la proactividad y el trabajo en equipo. 

Habilidades técnicas en 

procesos y labores 

administrativa referidos a la 

gestión pública 

 Conoce usted los procesos de los sistemas administrativos de la gestión pública como son 

(abastecimiento, tesorería, contabilidad, recursos humanos, control gubernamental, entre 

otros.) 

 Cuenta usted con habilidades técnicas en procesos y labores administrativas referidos a la 

gestión pública. 

Eficiente desempeño laboral 

 

 Cree usted que se está dando un eficiente soporte administrativo a las funciones operativas 

de su centro laboral. 
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 Se ha retrasado o desatendido los requerimientos y/o labores administrativas como 

consecuencia de la doble asignación de personal. 

Requerimientos 

de Bienes y 

Servicios 

Requerimientos 

de las áreas 

usuarias 

Conocimiento del cuadro de 

necesidades 

 

 Conoce usted sobre la programación del cuadro de necesidades. 

 Participa usted en las fases de programación del cuadro de necesidades 

Formulación efectiva del 

requerimiento 

 Cuenta usted con una guía, directiva o algún instructivo para la formulación de sus 

requerimientos de bienes y servicios 

 Cuenta usted con asesoramiento técnico por parte de su entidad para la formulación de sus 

requerimientos de bienes y servicios 

Presentación oportuna del 

requerimiento 

 Cuenta usted con un plan, guía, instructivo o una programación para la presentación de sus 

requerimientos de bienes y servicios 

 Los requerimientos de bienes y servicios que presenta durante el año son atendidos 

oportunamente. 

Cumplimiento 

óptimo del Plan 

Anual de 

Contrataciones 

Cumplimiento de la 

programación del PAC 

 ¿Cumple usted con la programación establecida en el PAC de la Región Policial Ucayali?  

 ¿Considera que se atendieron oportunamente sus necesidades de bienes y servicios 

programadas en el PAC 2022 de la Región Policial Ucayali? 

Procedimientos de selección 

para Inclusiones al PAC 

 

 ¿Usted tiene conocimiento sobre los procedimientos de selección para inclusiones al PAC 

2022 de Región Policial Ucayali? 

 ¿Considera que los procedimientos de selección para inclusiones al PAC se realizan de 

manera diligente de la Región Policial Ucayali? 

Procedimientos de selección 

para Exclusiones al PAC 

 

 ¿Usted ha propuesto la exclusión de requerimientos de bienes y servicios del PAC 2022 de 

la Región Policial Ucayali? 

 ¿Cree usted que va a existir desabastecimiento de bienes y servicios con la exclusión de 

procesos del PAC de la Región Policial Ucayali? 
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2.3. Definición Operacionales de las Variables 

2.3.1. Formación administrativa 

La variable formulación de requerimientos de bienes y servicios se miden 

por sus dimensiones. Implementación óptima de los requerimientos de las áreas 

usuarias y los planes anuales de adquisición. Requerimientos de las áreas usuarias 

y cumplimiento óptimo del Plan Anual de Contrataciones. Los indicadores de cada 

una de dichas dimensiones conformaron el instrumento de 12 ítems elaborados con 

la valoración en escala de Likert. 

2.3.2. Requerimiento de Bienes y Servicios  

La variable formulación de los requerimientos de bienes y servicios se 

medirá de acuerdo a sus dimensiones. Conocimiento alcanzado y Competencias 

adquiridas. Los indicadores de cada una de dichas dimensiones conformaron el 

instrumento de 12 ítems elaborados con la valoración en escala de Likert. 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes de investigación  

Internacional  

 Escudero (2020). En su tesis titulada Administración eficiente de los recursos 

públicos asociados a la contratación pública en el marco de la gestión de 

resultados para el desarrollo en la ciudad de Ecuador; su objetivo principal 

fue determinar si se debería implementar el concepto de Gestión con enfoque 

a resultados en el ámbito de la contratación pública ecuatoriana para la 

adquisición de bienes y servicios, incluidos los de consultoría o ejecución de 

obras y se ser así cuáles serían los elementos requeridos para dicha 

implementación. Así, la naturaleza del estudio fue correlacional, el programa 

de investigación fue no experimental y transversal.  Concluyó que:  

El Gobierno Central cuenta con una metodología y plataforma informática 

para seguimiento, denominadas “Gobierno por Resultados”, sin embargo, 

estas se refieren al sistema de alineación entre los ejes y objetivos 

gubernamentales con los planes estratégicos y operativos de las instituciones 

dependientes del Ejecutivo. Esta metodología no incluye la planificación, 

ejecución o control de las adquisiciones públicas, y en sentido inverso, la 

planificación y ejecución de adquisiciones no se conecta metodológicamente 

ni informativamente con el esquema mencionado. Por esta razón, el concepto 

de Gestión para Resultados debe implementarse en el Sistema Nacional de 

Contratación Pública del Ecuador debido a que prioriza el cumplimiento de 

los objetivos gubernamentales en beneficio de la sociedad. 

En el ámbito internacional, la contratación pública está evolucionando 

desde la primacía del mero cumplimiento formal de la norma hacia la 

preminencia de la atención de las necesidades de la sociedad a la cual se debe 

el Estado. Ecuador participa activamente en foros internacionales como la 

Red Interamericana de Contrataciones Gubernamentales, lo cual le permite 

constatar de primera mano esta realidad.  

La misión del comprador público en el mundo también se está transformando 

desde la correcta aplicación de los preceptos legales hacia la búsqueda del 

bienestar social a través de adquisiciones bien realizadas.  
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La GpR promueve la innovación en el marco normativo de la contratación 

pública, ya que éste debe permitir y fomentar la aplicación de los principios, 

normas, metodologías y controles que favorezcan su práctica integral.  

La GpR obliga a adoptar una lógica vertical desde los objetivos más altos 

del gobierno hasta las acciones específicas de las administraciones públicas, 

lo cual significa que las adquisiciones han de hacerse con arreglo a objetivos 

superiores y no obedecer a intereses ajenos a la misión institucional.  

 

 Orjuela (2016), en su tesis titulada: Análisis de la formación en policías 

estatales. Estudios de caso y disertaciones en cuatro divisiones de Colombia, 

para optar el Grado Académico de Maestro en Gestión de Organizaciones, en 

la Universidad Militar Nueva Granada- Bogotá, D.C. El objetivo general fue 

analizar las valoraciones de los mandos superiores de las cuatro divisiones de 

la Policía Nacional de Colombia sobre la capacitación recibida en el año 2016 

para determinar su impacto en el desempeño de sus funciones; la metodología 

que se empleo fue de tipo descriptivo; tuv0 p0r 0bjet0 de estudi0 a l0s 

integrantes activ0s del nivel ejecutiv0 de la P0licía Naci0nal de l0s 

departament0s de Putumay0, Valle de Cauca, Santander y Caldas, en las 

c0rresp0ndientes ciudades de M0c0a, Tulúa, Barrancabermeja, y Manizales, 

el instrument0 aplicad0 fue un cuestionario de 12 preguntas, realizada a través 

de una muestra p0r conveniencia o también conocida como muestra por 

selección llegando a las siguientes conclusiones:  

La investigación realizada nos ha permitido determinar que, en la gestión 

del capital humano, la formación es un factor determinante en el desarrollo 

organizacional, en este sentido se muestran a favor de optimizar la gestión del 

talento. Por tal motivo, se respondió a dos preguntas de investigación: ¿Cómo 

la formación de los miembros de la policía nacional los habilita para su trabajo 

y para el desempeño de sus funciones? En consecuencia, el proceso de 

formación permanente del personal policial, si contribuye a desarrollar y 

reforzar el buen desempeño que deben realizar en su día a día y poder 

desempeñar sus funciones con seguridad, muchas veces enfrenta dificultades 

para brindar asistencia a la comunidad y en el proceso y al mismo tiempo 

mejorar la imagen de la institución.  
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La competencia del conocimiento requiere un aprendizaje continuo, por lo 

que para la Policía Nacional es necesario desarrollar un proceso educativo 

que facilite la reflexión de los miembros activos sobre las instituciones en 

condiciones de transición, capacitando al policía para desarrollar estrategias, 

pensamiento y análisis crítico, que, es decir, prepararlo para asumir los 

desafíos del servicio con autoridad ética y sabiduría. En cuanto a otra 

pregunta de investigación, ¿La capacitación que recibo ayudará a mejorar el 

rendimiento de las funciones en escenarios de posconflicto? En una encuesta 

realizada, más de la mitad con el cincuenta y cuarto por ciento (54 %) no cree 

que los administradores de recursos no están recibiendo capacitación especial 

en temas de posconflicto, ya que es probable que sean en los que están 

trabajando actualmente. Con respecto al ítems No me lo tomo en serio a 

cambio de otros temas interesantes. Cuarenta y seis por ciento (46%) del 

personal policial dicen haber recibido capacitación especial sobre temas de 

posconflicto. Por ello, señaló que es prioritario implementar procesos de 

capacitación sobre el manejo de diversas situaciones de posconflicto, como 

el tratamiento social de las personas reinsertadas, el manejo de tierras para 

desplazados, la reubicación y la aplicación de la justicia transicional, el 

reconocimiento de las víctimas en una sociedad que, a través de su memoria 

histórica, no olvida hechos pasados.  

De la misma manera, evaluar los beneficios que trae la capacitación a todos 

en la organización, como inspiración para lograr resultados, de la misma 

manera, determinar el valor de la inversión anterior que ha sido pensada, 

analizada y evaluada para que pueda luego volver a ser rentable para la 

organización a través de la utilidad y satisfacción del servicio prestado a los 

ciudadanos en el caso de las instituciones públicas.  

El proceso de formación ayuda a motivar a los empleados en el desempeño 

del trabajo, mejorar sus conocimientos, ampliar sus responsabilidades al 

asumir puestos de supervisión y gestión, crear una imagen positiva, 

involucrarlos en las actividades de la organización. Las organizaciones de 

gestión de la formación, como cultura organizativa, tienen una gran ventaja 

porque utilizan un recurso tan importante para mejorar sus resultados. Así, el 
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conocimiento cultural comienza a desempeñar un papel cada vez más 

importante en el capital humano.  

Asimismo, se concluye que la formación continua es un factor 

determinante para las organizaciones y más aún cuando 'se trata de un 

miembro de la policía nacional, tiene que hacer frente a diario a las diferentes 

situaciones de conflicto que atraviesa el país, en cuanto al tema de la guerra 

civil se viene dando desde hace más de 70 años, lo que exige a quienes tienen 

la tarea de enfrentar diversas problemáticas sociales actualizarse con los 

conocimientos que requiere este tipo de situaciones, es por ello que se afronta 

a diario la formación relacionada con problemáticas que se plantean en la 

solución de los problemas sociales y culturales de la ciudadanía.  

Además, deja obsoleta la gestión de los recursos de este capital.  

De igual forma se sugiere la relación del capital estructural con la 

formación a partir de la combinación del personal cuando se transmite 

información sobre la misión objetivos de la unidad, principios, valores, están 

capacitados en los sistemas de gestión técnica que utilizan, cómo se utilizan 

y el código que necesitan saber para realizar sus tareas del día a día. También 

es un lugar para el desarrollo de las actividades organizativas que se realizan 

en las instalaciones de las academias de policía, así como para la 

investigación y capacitación permanente. Así, el capital relacional está 

correlacionado con la formación ya que las organizaciones buscan 

constantemente formas de mejorar los procesos de formación de sus 

empleados y por ello pueden trabajar codo con codo con otras empresas, 

universidades, etc. escuelas, centros de formación y escuelas, para apoyar la 

formación profesional, a través de la modalidad presencial, cursos 

presenciales y virtuales, seminarios, foros, cursos de grado y congresos, entre 

otros.  

 

 Alcocer (2016), en su tesis titulada “Especialización y Capacitación de Elementos 

de la Policía Federal en el Marco de la Iniciativa Mérida 2009-2012 en el Contexto 

de la Reforma Policial Mexicana”. Estándares democráticos, mejores prácticas, 

rendición de cuentas”. Trabajo de investigación para optar al Grado Académico 
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de Doctor en la Universidad Complutense de Madrid. España; el estudio tiene 

como objetivo realizar aportes empíricos para mejorar la política pública de 

seguridad ciudadana en el área de especialización y formación de policías 

federales como parte del Programa de Asistencia a la Reforma Policial. Aquí la 

Iniciativa de la Policía Federal de Mérida también utilizó la triangulación. Se 

utilizaron dos: el uso de diferentes marcos teóricos para acercar el tema de estudio 

a diferentes enfoques, y la habilidad de recolección de datos en este estudio, en el 

sentido de que se pretendía un enfoque de investigación interdisciplinario o 

multinivel: Recolección de documentos y entrevistas detalladas 

semiestructuradas. Concluye lo siguiente:  

Según esta encuesta, la educación por sí sola no garantiza represión adecuada 

porque está relacionada con el ambiente de trabajo y la cultura organizacional. La 

premisa es que cuanto más capacitado esté un policía, mejor será su desempeño. 

La primera formación de Mérida es para oficiales, ya que el proceso de 

socialización comienza con la culminación de los antecedentes penales, y si no se 

fortalece con políticas basadas en prácticas democráticas, los oficiales no podrán 

mantener la coherencia en el trato con los valores. Para ser eficaz, la formación 

debe ir acompañada de un sólido sistema de rendición de cuentas y gestión.  

 La rendición de cuentas implica medir el desempeño de un individuo a través 

de las acciones de los agentes de policía y medir los servicios policiales prestados. 

Por esta razón, Bailey y Walker ven en las discusiones de investigación el cambio 

organizacional y la gestión como un factor importante en la institucionalización 

de la reforma y el cambio organizacional, y el sistema de gestión de recompensas 

y promociones como un medio para lograr el cambio organizacional. 

 

Nacional 

 Muñoz (2016), realizo la tesis titulada “Mejora continua de procesos de compra 

en el sistema de abastecimiento de la Red Asistencial de ESSALUD – JUNÍN”, 

desarrollado en la  encuesta realizada en la Universidad Nacional del Centro del 

Perú, los objetivos generales fueron: Determinar el impacto de la mejora continua 

del proceso de compras en el sistema de abastecimiento de la red de apoyo 

ESSALUD - Junín; Como objetivo general para estudiar cómo incide la mejora 
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continua del proceso de compras en el sistema de atención Red Asistencial  

ESSALUD Junín, el propósito. Utilizando el método científico como método 

general y el método inductivo como método específico. La encuesta se aplicó 

naturalmente a nivel descriptivo y la muestra de la encuesta incluyó a 183 

trabajadores del personal gerencial y de media carrera y personal administrativo; 

llegando a las siguientes conclusiones: 

 La mejora continua del proceso de compras impactará positivamente 

en el sistema de abastecimiento de la red de apoyo de ESSALUD 

Junín. Aceptar un mayor nivel de mejora continua en el proceso de 

compra significa más respeto por la gestión general de los resultados 

importantes del sistema.  

 Mejorar la atención a las solicitudes de compra tendrá un impacto 

positivo en el sistema de entrega de la Red de Salud ESSALUD Junín. 

Mejora la eficiencia del procesamiento de pedidos y compras y la 

mejor calidad para administrar el sistema de suministro tiene 

resultados muy importantes.  

 La mejora de los procedimientos de gestión tendrá un impacto 

positivo en el sistema de atención de la red de apoyo de ESSALUD 

Junín. Esto se debe a que cuanto mayor es la satisfacción con el 

procedimiento de gestión, mayor es la aprobación e importancia de la 

calidad de gestión del sistema de atención.  

 Mejorar la calificación de los trabajadores tiene un efecto positivo en 

el sistema de abastecimiento de la red de apoyo de ESSALUD Junín. 

Se obtuvo un análisis total de la cantidad total de alimentos cuando se 

encontró que el número total de muertes en el país por la cantidad de 

alimentos proporcionados era muy significativo. 

 

 Arteta, Soldevilla y Serruto (2016), realizó la tesis titulada Propuesta de 

mejora del abastecimiento de víveres en Unidades de Frontera de Selva del 

Ejército, Universidad del Pacífico, de la investigación desarrollada el objetivo 

general es: Determinar los factores que influyen en la efectividad del sistema 

de abastecimiento del Ejército a las fuerzas militares fronterizas de la V 

División del Ejército en los distritos Ramón Castilla, Loretto y Pevas. Su 
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objetivo principal es cubrir las necesidades del personal militar, en este caso 

las tropas destacadas en los puestos de vigilancia en la frontera con Colombia, 

y sugerencias de mejora en el campo de la logística de abastecimiento para 

mejorar el abastecimiento de alimentos. Brasil cuenta con tropas, de las cuales 

solo se utiliza una para el análisis, la encuesta es descriptiva, el diseño de la 

encuesta es transversal, la población trabaja en el Batallón 17 (Pijuayal) del 

Quinto Ejército, está integrado por personal militar. Fraccionamiento del 

distrito de Pebas en Ramón Castilla, Loreto. Está integrado por 89 efectivos 

militares. Diez oficiales, diez técnicos y suboficiales, seis soldados re-

alistados y 63 piquetes del servicio militar representan a los usuarios finales 

de cada cadena de suministro de alimentos llegó a la siguiente conclusión: 

 Puesto de avanzada cerca de la unidad militar fronteriza de la V 

División del Ejército en Pebas, Ramón Castilla, Loreto. Aquí, los 

almacenes bien equipados y los lanzadores eléctricos demostraron ser 

los medios más estratégicos para mejorar los tiempos de llegada. De 

inventario (entrega) y su almacenamiento (depósito).  

 Un puesto de avanzada protegido en la parte norte de la selva reduce 

el costo del combustible que actualmente consume para mover un bote 

por un período de tiempo. Invertir en esta infraestructura tendrá un 

impacto positivo en el ahorro de costos de la cadena de suministro.  

 La política de adecuación del proceso de adquisiciones militares está 

en línea con los estándares que sustentan el sistema nacional de 

adquisiciones. Sin embargo, esto aún no ha traído un alto nivel de 

satisfacción entre los soldados que trabajan en varias unidades 

fronterizas de la selva que son usuarios finales del producto.  

 Aunque la literatura de logística corporativa muestra que,  con la 

facilidad de señalar la demanda  de alimentos, en lo que llama "la tabla 

de valores de las  personas consumidas por los factores dependientes 

de Unified Food", Además de reducir el costo del proceso de 

abastecimiento, el Ejército logró mejorar radicalmente la calidad de 

los alimentos en términos de tiempo y condiciones de almacenamiento 

debido a sus deficientes servicios de distribución y almacenamiento, 

incluso más  que en Colombia.  
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 El sistema de abastecimiento y distribución de alimentos de las 

Fuerzas Fronterizas del Quinto Ejército en el Distrito de Pebas de 

Ramón Castilla de la provincia de Loreto necesita mejorar en términos 

de almacenamiento y transporte en el mediano plazo. En comparación 

con la experiencia de Colombia con antecedentes geográficos y 

procesos de adquisición similares, estos aspectos son generalmente 

necesarios para que el personal militar tenga éxito en las operaciones 

para asegurar las fronteras en la selva. 

 

 Arpi (2017), realizó la tesis titulada Su incidencia en la Ley de Contrataciones 

del Estado y el proceso de contratación de bienes y servicios en los municipios 

de Azángaro 2013-2014, en la Universidad Nacional del Altiplano, de la 

investigación desarrollada los fines generales son: Resoluciones sobre la 

aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas en el proceso de adquisición 

de bienes y servicios en la ciudad de Azángaro en los años 2013 y 2014. La 

metodología fue descriptiva y especulativa, y se utilizó la encuesta como 

método de recolección de datos. La muestra de la encuesta está formada por 

todos los empleados, que laboran en la unidad de abastecimiento de 08 

trabajadores en el gobierno local de Azángaro. llegué a la siguiente 

conclusión: 

 

 Debido al inexperiencia de la ley estatal de contratos por escasez de 

personal capacitado, parece existir un vacío en el desempeño del plan 

anual de contratos para el área de cobertura del municipio Azángaro. 

Cuando se les preguntó acerca de la aplicación de las leyes de 

contratación pública, los trabajadores de proveedores encuestados, 

que representan el 19% de todos los trabajadores del sector de 

proveedores, generalmente conocen la ley estatal de contratos y 

aplican y califican en consecuencia. Respondí que era capaz. Expertos 

en este campo. 

 

 Los funcionarios del gobierno de Azángaro están aplicando 

negativamente las leyes de contratación pública en el asunto de 
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elección de bienes y servicios debido a la falta de funcionarios 

públicos capacitados. La capacitación insuficiente del personal de 

campo retrasa el cumplimiento de las adquisiciones y retrasa el logro 

de las metas e imparciales de la unidad. 

 Proponer lineamientos para mejorar y agilizar la inclusión de 

procedimientos de alquiler de productos y servicios en su plan anual 

de contratación. Esto ayuda a cerrar la brecha entre la contratación y 

la formación de los funcionarios públicos en virtud de la ley de 

contratos estatales. Además, esta póliza permite que los empleados 

trabajen dentro de las cuantificaciones descritos en la póliza del área 

de cobertura como una de las pólizas. 

 

Local 

 Justo (2017), en su tesis titulada Control Interno e Incidencia de Bienes, 

Servicios y Asesoría Laboral en el Gobierno Local de Pilco Marca-2016. 

Necesitaba determinar de manera justa las prácticas de control interno para 

administrar adquisiciones y contratos afectados por activos. Trabajo de 

oficina urinaria y comunitaria; corresponde a un marco cuantitativo de 

esquemas básicos de aves, nunca aves descriptivas activamente; la 

notificación fue seleccionada de fase nunca aleatoria canción 24 trabajadores 

de la municipalidad distrital; para la cosecha de los datos se aplicó un 

cuestionario; como resultado se obtuvo las siguientes conclusiones: El control 

interno tiene un impacto significativo en la contratación de bienes servicios y 

asesoría en la construcción ya que si existen controles internos adecuados o 

si los empleados están familiarizados con las normas y leyes el proceso de 

contratación y contratación en el mercado se llevará a cabo de manera 

adecuada, más eficiente y eficaz. El control interno tiene un impacto 

significativo en la contratación de bienes, servicios y asesoramiento en la 

construcción. Con los debidos controles internos, o si los empleados conocen 

las normas y leyes, el proceso de adquisiciones y contrataciones se llevará a 

cabo de manera razonable y eficiente en el mercado. Y de una manera 

efectiva. El control interno preliminar es responsabilidad del gerente que no 

conoce las reglas y no se molesta en capacitarse, por lo que tiene un gran 
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impacto en la contratación de productos y servicios y actividades de 

consultoría. Actúan de manera integral y coordinada, y la contratación de 

bienes, servicios y asesoramiento en la construcción no se ve afectada por 

demoras. Dado que la región está a cargo de la contratación de bienes, 

servicios y consultorías, la gestión interna también tiene una gran influencia 

en la contratación de bienes, servicios y consultorías (Subcomité de Gestión 

de Distribución). El control interno tiene un impacto significativo en la 

contratación de bienes, servicios y consultoría. Como resultado se puede 

apreciar que el control interno posterior tiene un efecto significativo en la 

compra de bienes servicios y trabajos de consultoría en la Municipalidad 

Distrital de Pillco Marca. 

 

 Ortega (2019), en su tesis titulada La formación como servidor público sigue 

contribuyendo a la modernización de la administración municipal de Ambo-

2019. Una disertación sobre la selección de la maestría en administración 

pública en la Universidad Nacional Hermilio Valdizan. El propósito fue 

conocer cómo la formación continua de los servidores públicos contribuiría a 

la modernización de la gestión municipal de Ambo 2019. El método que 

utilice depende del propósito de la investigación, la naturaleza del problema 

y el propósito definido en su trabajo. La investigación actual se basa en tipos 

no experimentales de investigación aplicada. Dado que se trata de un estudio 

descriptivo no experimental, de corte transversal que no especifica un sentido 

de causalidad, los niveles corresponden a los que se encuentran 

correlacionados. De acuerdo con el objetivo de la encuesta, los sujetos de la 

encuesta fueron 120 personas, entre funcionarios, gerentes y personal del 

estado de Ambo, como resultado se obtuvo las siguientes conclusiones: 

1. El aprendizaje de nuevas habilidades se basa en el cambio de voluntad, la 

experiencia y el aprendizaje creativo inciden en la falta de habilidades 

basadas en creencias eternas, toda preparación y falta de capacitación por 

parte de los funcionarios del gobierno estatal.  

2. Aprende nuevas habilidades a través de la identificación del talento, las 

buenas condiciones de trabajo y la mejora continua de los servicios incide 
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en la falta de capacidad intelectual no comprobada de los empleados, su 

abandono e indiferencia en los municipios del estado de Ambo. 

3. Aprender nuevas técnicas en base a la experiencia de los empleados, 

capacitándose continuamente y aplicando nuevos métodos de trabajo, 

incidiendo en los métodos de trabajo obsoletos que adoptan los empleados 

en cuanto a costumbres, usos cotidianos y procedimientos especificados 

en la Municipalidad Provincial de Ambo.  

4. Formación continua de servidores públicos basada en nuevas habilidades, 

aprendizaje de nuevas habilidades, aprendizaje de nuevas tecnologías 

impacta la gestión comunitaria asociada con la falta de habilidades, la falta 

de habilidades y el uso de métodos de trabajo obsoletos en la comunidad. 

 Huertas (2019), en su tesis titulada El proceso de adquisición y los actos de 

administración en el área de abastecimiento de las UGELS de la Dirección 

Regional de Educación Huánuco – 2018. Tesis para optar el Grado 

Académico de Maestro en Ciencias Administrativas en la Universidad de 

Huánuco, tuvo como objetivo principal determinar cómo afectará el proceso 

de adquisición la conducta administrativa del área de abastecimiento de la 

UGELS de la Junta Estatal de Educación Huánuco2018; el estudio fue de 

enfoque cuantitativo y de nivel cuantitativo, así mismo el diseño corresponde 

a un descriptivo correlacional; para la presente investigación la muestra 

general de esta encuesta está compuesta por 04 unidades regionales de gestión 

educativa, cada una compuesta por cuatro gerentes de suministro en cada 

oficina, con un total de 16 miembros en la muestra; concluyo lo siguiente: 
 

1. Los resultados de la encuesta muestran que, para lograr un buen proceso 

de adquisición, las acciones de gestión realizadas por la ubicación del 

usuario deben estar claramente definidas en las especificaciones 

(productos) y especificaciones (servicios). De acuerdo al Cuadro 15, el 

sector muestra que las acciones gubernamentales no son monitoreadas por 

el sector para la obtención de productos y servicios de la Unidad de 

Gestión Educativa Regional de la Secretaría Regional de Educación de 

Huánuco. 
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2. De acuerdo con los resultados de la investigación, si se dispone de las 

normas técnicas del área de uso, la descripción del servicio que justifica la 

obligación de compra de los bienes y servicios se determina de acuerdo 

con las disposiciones de la ley contractual., los procesos de contratación 

en Organismos Públicos serán efectivos; Si la demanda se construye 

incorrectamente, la contratación por parte de la Oficina de Abastecimiento 

no satisfará el dominio del usuario. Ya que son ellos los que tienen que 

tener muy claro lo que exigen en sus Especificaciones si es un buen 

producto y los Términos de Referencia en los servicios de los cuales surge 

según el cuadro número 02 que los requisitos, no están debidamente 

implementado en la Gerencia Regional de Educación de la Dirección 

Regional de Educación de Huánuco. 

3. De acuerdo con los resultados de la encuesta de determinación de precios 

de investigación de mercado: La organización de compras realiza una 

investigación de mercado para determinar el valor de referencia, en 

función de la demanda, Tener en cuenta las especificaciones técnicas y las 

condiciones de planificación del proyecto, así como los requisitos de 

cualificación definidos. por la región del usuario. La investigación de 

mercado debe incluir al menos la siguiente información: a) Hay varias 

marcas o contratistas. La investigación de mercado debe utilizar citas, 

portales o sitios web para indicar criterios y métodos de fuentes 

previamente identificadas, categorías utilizadas de acuerdo con la Tabla 

No. 04. Esto muestra que hay muchos proveedores que necesitan requisitos 

claros y bienes y servicios precisos. Unidad Regional de Gestión Educativa 

de la Dirección Regional de Educación de Huánuco 

4. De acuerdo con los resultados de la investigación, se determinó que la 

verificación de crédito familiar es un requisito previo para iniciar un 

proceso de selección con sanciones nulas en la prueba de crédito familiar. 

Reglamento del sistema de presupuesto público nacional por el Cuadro 

N°.07, verifica adicionalmente la ejecución de los contratos fuera del 

ejercicio fiscal previsto en el presente Reglamento, indicando que se puede 

obtener el alcance del uso. Presupuesto para el llenado de la solicitud a la 

Unidad Regional de Gestión Educativa de la Dirección Regional de 

Educación de Huánuco. 
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3.2. Bases Teóricas 

3.2.1. Variable Formación Administrativa 

En el proceso de formación de un gerente no debe prevalecer una visión 

parcial o unilateral del entorno llamémoslo empresa o sociedad una visión 

limitada de las personas, así como la capacidad de formación y desarrollo. 

Puede ser conveniente anclar bien al alumno para que luego a través de la 

especialización y la formación continua encuentre con capacidad de 

integración otras formaciones que le hagan más eficaz y más puntual en la 

organización o entorno social para realizar. (Rodríguez, Dávila y Romero, 

1992)  

El trabajo del administrador, además de la tecnología y las 

herramientas, puede entenderse como la capacidad de explicar 

satisfactoriamente diversos fenómenos sociales que ocurren tanto dentro de 

la empresa como en la sociedad en general. Si entendemos que las 

organizaciones en las que se desarrolla el trabajo administrativo están 

conformadas por personas que realizan procesos productivos para lograr los 

fines de la organización y de la sociedad, podemos concluir que los ejecutivos 

deben ser capaces de liderar personas, resolver conflictos, interpretar el 

comportamiento individual y colectivo, y establecer el desarrollo 

institucional. (Connor, 1986). 

Importancia de la Gestión Administrativa.  

Esfuerzos constantes para formar una sociedad cada vez más en 

desarrollo económico. Mejores estándares sociales y una gestión eficiente son 

desafíos frecuentes de la gestión moderna. La supervisión corporativa se basa 

en una gobernanza eficaz. Generalmente es responsabilidad del administrador 

reconocer y lograr muchas metas económicas, políticas y sociales. La 

gobernanza es fundamental para lograr objetivos en situaciones complejas 

que requieren grandes cantidades de recursos físicos y humanos para realizar 

tareas a gran escala. Esto sucede en la administración. Los gobiernos se han 

convertido en un sector importante de la economía, no solo por su sustancial 

papel en el desarrollo económico y social del país, sino también por el 

creciente predominio de actividades que antes cumplían propósitos 
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importantes. Ya sea social, religiosa, política o económica en el ámbito del 

esfuerzo colectivo donde la gestión alcanza su importancia más básica y 

evidente, todas las organizaciones están subordinadas a la administración para 

lograr su propósito. (Alvarado 1998) 

Capacitación:  

   “La capacitación es el proceso de desarrollar las cualidades de los recursos 

humanos, preparándolos para ser más productivos y contribuir mejor al logro 

de las metas organizacionales. El objetivo de la formación es influir en el 

comportamiento de los individuos para aumentar su productividad en su 

trabajo”. (Chiavenato, 2009). 

El propósito de la capacitación es mejorar la capacidad para abstraer y 

conceptualizar ideas, facilitar la aplicación de conceptos en la práctica 

gerencial y elevar el nivel de generalización para desarrollar gerentes con una 

mentalidad global más amplia. (Chiavenato, 2011). 

La formación es un proceso educativo de corta duración que se lleva a 

cabo de forma sistemática y organizada, de la misma manera permite a los 

individuos aprender habilidades, conductas y competencias en base a metas 

predefinidas. (Chiavenato, 2009). 

“La capacitación es el proceso técnico, sistemático y permanente de la 

administración del potencial humano que se encarga de ofrecer las 

condiciones para que el personal desarrolle sus niveles de competencias 

profesionales y personales a corto, mediano y largo plazo” (Louffat, 2012). 

“Capacitación es la acción destinada a incrementar las aptitudes y los 

conocimientos del trabajador con el propósito de prepararlo para desempeñar 

eficientemente una unidad de trabajo e interpersonal” (Grados, 2001). 

Cuando hablamos de formación, no nos referimos a un proceso que tiene 

como objetivo producir resultados específicos que justifiquen su existencia; 

por ejemplo, menos accidentes laborales, mares aptitudes y más 

productividad y eficiencia.  

Debe existir una necesidad, carencia o mejora para poder impartir la 

formación. Es importante que haya una razón para entrenar, pero esa razón 
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no será evidente fácilmente, lo que requerirá la realización de una 

investigación o estudio para comprender completamente la situación y 

diseñar un programa de capacitación adecuada. (Grados, 2001) 

Objetivo de la capacitación laboral en la empresa 

El desarrollo de capacidades personales es un proceso organizativo 

estratégico para poner en marcha un proyecto de gestión del desempeño que 

incorpora factores personales, laborales y sociales en las actividades de 

formación. En consecuencia, es necesario que los empleados estén 

informados y participen en la compañía. Al respecto, Werther y Daivis (2000) 

indican, los objetivos de la capacitación: 

“Estipular claramente los logros que se deseen y los medios de que se 

dispondrá. Deben utilizarse para comparar con ellos, el desempeño individual 

(…) Si los objetivos no se logran, el departamento de personal adquiere una 

valiosa retroalimentación acerca del programa y los participantes para obtener 

éxito en una próxima ocasión”.  

Actividades de capacitación recibida en el cargo actual 

Las agilidades de formación suelen estar asociadas a requisitos de 

conocimientos y habilidades, destreza e integración en el equipo de trabajo. 

Esto es lo que el autor denomina “capacitación de actualización” y su 

finalidad principal es dotar a los trabajadores de herramientas teóricas y 

prácticas con tecnología avanzada. (Reza, 1995). 

Según informantes clave, la empresa ha sido asignada al departamento 

de administración y ha realizado actividades de capacitación continua a los 

empleados participantes para mejorar su capacidad en el desempeño de sus 

funciones. En este sentido, la formación en competencias profesionales se 

planifica en función de las necesidades de la empresa, y debe ser monitoreada 

de manera continua con el objetivo de asegurar que el empleado implemente 

lo previsto y, en consecuencia, favorece su desarrollo personal y profesional.    
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Métodos aplicados basada a la capacitación 

Principios del aprendizaje 

El desarrollo y la capacitación son más efectivos si el método de 

compartir el curso es apropiado para el estilo de capacitación de los 

participantes. El proceso de aprendizaje ha sido ampliamente estudiado, pero 

pocos lo conocen. Parte del problema es que no es observable. Sólo los 

resultados pueden ser medidos y observados.  

Sin embargo, los investigadores han descrito con gran detalle el proceso 

de adquisición de conocimientos y han probado algunos principios, basados 

en sus hallazgos. La forma más fácil de entender esto es usar una curva de 

aprendizaje. 

En primer lugar, asegúrese de lograr un nivel de rendimiento satisfactorio. 

Este nivel está representado por la línea de puntos que aparece en la segunda 

figura. El objetivo es que la curva alcance este nivel lo antes posible. La 

velocidad a la que las personas aprenden depende de muchos factores, pero 

se pueden aplicar diferentes principios de aprendizaje para acelerar el 

proceso. Los principios de aprendizaje (también conocidos como principios 

pedagógicos) son pautas para el proceso mediante el cual las personas 

aprenden de manera más efectiva. En la medida en que estos principios se 

aplican, más efectivo será su entrenamiento. Estos elementos y los principios 

de participación y repetición, participación, provisión y retroalimentación.  

 Participación cuando los estudiantes pueden participar activamente en el 

proceso de adquisición de conocimientos, su aprendizaje es más acelerado y 

duradero. La participación motiva a los estudiantes y, en muchos casos, les 

permite participar con los sentidos, lo que fortalece el proceso de aprendizaje.  

Aprendemos rápidamente y podemos recordar mucha más información a 

través de la interacción cara a cara. Un claro ejemplo es que usualmente las 

personas recuerdan cómo manejar un auto o nadar ya que practicaron 

constantemente en el proceso de aprender. Incluso si no es realmente 

interesante, la repetición deja una impresión duradera en la mente. 

         Al educarse para un examen, por ejemplo, los temas clave se refrendan 

para ayudarlo a recordarlos durante el examen. La mayoría de la gente aprende 

el alfabeto y la multiplicación mediante la repetición.  
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 Relevancia, cuando el tema que se estudia es significativo y relevante 

para la audiencia capacitada, el aprendizaje se potencia significativamente. 

Los facilitadores experienciales, por ejemplo, con frecuencia explican el 

propósito general de un trabajo, una asignación o un puesto de tiempo 

completo. Esta explicación permite a los empleados ver la importancia de 

seguir los procedimientos adecuados y la identidad de cada tarea. 

Transferencia, cuanto mayor sea la superposición entre el programa de 

formación y los requisitos del puesto, más rápido será el proceso de dominio 

y aprendizaje de las tareas relacionadas.  

 

Dimensiones de la variable Formación Administrativa  

Dimensión 1: Conocimiento alcanzado 

Las organizaciones que quieren ser más competitivas y están interesadas en 

mejorar sus procesos implementándolos con personas bien preparadas para el 

cumplimiento de resultados y diferenciarse entre la competencia, estas deben 

estructurarse con una misión precisa para sus empleados y clientes. 

Las organizaciones invierten recursos en cada empleado en sus procesos de 

selección, integración y formación. Para proteger esta inversión, las organizaciones 

necesitan conocer su potencial. Esto le permite ver si las personas han alcanzado su 

límite de trabajo o pueden alcanzar puestos más altos, de la misma manera también 

hace posible ver otras tareas similares que se pueda ejecutar, desarrollar sus 

habilidades y mejorar el rendimiento empresarial. 

La planificación de carrera es otra forma significativa para que una 

organización proteja su inversión en capital humano. Estimula el crecimiento 

personal de cada empleado y posibilita gestores alternativos.  

 Calderón (1997) Indica que la formación nace para hacer frente a la escasez 

de talento cualificado, el proceso evolutivo y acelerado de cambio organizativo, las 

necesidades y los grandes retos a los que se enfrentan las personas y la sociedad. 

También afirmó que la importancia de la educación depende de la perspectiva. 

Es una necesidad en estos días, tener un área específica de desarrollo de los 

empleados es de mucha ayuda para esta situación, pero si no tienes un colaborador 

que se especialice en esta área, no te preocupes, porque a veces objetivamente se 

debe ir a una capacitación, consultor que, profesionalmente, facilitará a sus 
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empleados la adaptación al cambio necesario. La clave aquí es seguir un proceso 

sistemático, que será fundamental para que la formación sea rentable. 

Según Rodríguez (2005), la importancia de la formación es: 

 Apoye a su organización, impulse la rentabilidad y fomente acciones que 

lo ayuden a alcanzar sus objetivos comerciales. 

 Ayudar a las personas permitiéndoles internalizar y practicar elementos de 

motivación, logro, crecimiento y progreso. 

 Ayuda a construir relaciones comerciales y promover la cohesión del 

grupo a través de una mejor comunicación entre grupos e individuos.  

Dimensión 2: Competencias adquiridas  

Competencias Generales: Se garantizarán, las siguientes competencias 

generales. 

 Ostentar y percibir los conceptos básicos de la economía, incluida la 

economía de alto nivel y los aspectos generales de la organización, desde 

los conceptos básicos de la escuela secundaria hasta los niveles avanzados 

de los libros de texto. 

 Aplicar lo que ha aprendido en la escuela a su trabajo profesional y adquirir 

las habilidades que a menudo se demuestran en la preparación y promoción 

de debates y la resolución de problemas relacionados con los negocios. 

 Capacidad para recopilar e investigar datos e información importantes 

desde una perspectiva económica y comercial para tomar decisiones que 

incluyan la consideración de cuestiones sociales, científicas o éticas. 

 Información (oral y escrita), opiniones, dificultades y soluciones 

relacionados con problemas económicos y comerciales, de manera 

ordenada, concisa, clara y clara, en un orden lógico, a un público experto 

y general. 

 Tener las habilidades de aprendizaje necesarias para permitir un mayor 

aprendizaje con un alto nivel de independencia. 

 Tener capacidad de pensar y actuar conforme a principios universales 

basados en los valores humanos y hacia su desarrollo integral, respeta los 

derechos fundamentales y la igualdad de género, una cooperación al 

desarrollo que promueva los derechos humanos, los valores de la cultura 

pacífica y democrática, los principios medioambientales, la 
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responsabilidad social y el compromiso común por una sociedad global, 

multicultural, libre y justa. 

Competencias Específicas: Se definen por estar asociados a un título que otorga 

auto adquisición o identidad personal y permanencia social y profesional. 

 Poseer una sólida comprensión de las empresas y sus marcos 

institucionales y legales, así como de los elementos fundamentales de los 

procesos de gestión, organización, contabilidad, fiscalidad, operaciones, 

recursos humanos, marketing y financiación e inversión. 

 Reconocer los compendios clave del entorno socioeconómico nacional e 

internacional, así como el desarrollo histórico de las actividades de la 

empresa y su impacto en donde distintas áreas funcionales de la empresa. 

 Comprender los factores que influyen en el comportamiento, el 

funcionamiento del mercado y la adquisición de decisiones de los agentes 

económicos y las organizaciones (empresas, hogares, ordenaciones sin 

fines de lucro y el sector público). 

 Herramientas y recursos disponibles para desarrollar políticas y estrategias 

de la empresa en las áreas de dirección general, operaciones, capital 

humano y marketing, y sus fortalezas y debilidades, impacto en las metas 

de la empresa y sus objetivos Reconocer el reflejo cuantificable. 

 Comprender los elementos clave de la sugerencia científico y técnico en la 

gestión y el liderazgo relacionados con las necesidades sociales 

corporativas y de otras organizaciones, los objetivos relevantes, las leyes 

aplicables y la responsabilidad social corporativa. 

 Conocimiento de diversos métodos cuantitativos y cualitativos de gestión 

empresarial y de otras organizaciones para su análisis, evaluación y 

previsión. 

 Orientar a las PYMES u organizaciones de los sectores público y privado 

a grandes empresas o sectores organizacionales para obtener una posición 

institucional plenamente competitiva y abordar los problemas de gestión y 

gestión más comunes. 

 Utilizar distintas herramientas para coleccionar e interpretar distintas 

fuentes de información (referencias, estadísticas, etc.) 
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 Aplicar consistentemente (aprender a implementar) técnicas analíticas 

apropiadas para resolver problemas en la gestión empresarial y otras 

organizaciones. 

 Formular supuestos y pronósticos sobre ideas de negocios y sus 

formulaciones legales, que puedan traducirse en proyectos comerciales. 

 Preparar planes de gestión global y de proyectos o planes relacionados con 

las áreas funcionales de la organización, incluyendo recomendaciones de 

mejora cuando corresponda. 

Competencias Transversales:  

 Habilidad para tener fluidez en español hablado y escrito. 

 Habilidad para leer, comprender y escribir textos en inglés y posiblemente 

en otros idiomas extranjeros. 

 Adquirir habilidades directivas básicas en Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC). 

 Demostrar la capacidad intelectual para interpretar el pensamiento 

analítico relacionado con documentos, bases de datos, información social 

y procesos comerciales, y para desarrollar un pensamiento crítico sobre el 

conocimiento establecido. 

 Adquirir la capacidad de trabajar en equipo, demostrar la capacidad de 

coordinar tareas específicas con las personas y contribuir profesionalmente 

al buen funcionamiento y organización del equipo basado en el respeto 

mutuo. 

 Demostrar su capacidad para administrar el tiempo de manera eficiente, 

planificar y organizar los recursos disponibles, priorizar y enfrentar la 

toma de decisiones y los desafíos. 

 Adquirir un compromiso ético en el trabajo profesional. 

 Desarrollar una actitud positiva hacia el cambio y ser altamente adaptable 

(flexible). 

3.2.2. Variable requerimiento de bienes y servicios  

Para comprender el termino requerimiento se comenzará por conocer la 

función del Sistema Nacional de Abastecimiento.  
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Sistema Nacional de Abastecimiento 

Integración intersistémica. - El esquema nacional de 

abastecimiento, a través de su órgano superior, mantiene coordinación 

e interacción con el sistema de gestión del sector público para lograr 

sus objetivos y asegurar el pleno control e integración administrativa.  

Los esquemas nacionales de suministro interactúan con otros 

componentes de la gestión bancaria del sector público a través de 

actividades participativas. 

El Régimen Nacional de Abastecimiento comprende lo siguiente:  

 Programación Multianual de bienes, servicios y obras.  

 Gestión de adquisiciones.  

 Gestión de activos. 

Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras. -Los 

planes plurianuales para bienes, servicios y trabajo se crean 

mediante la creación de una tabla de requisitos plurianuales. Para 

crear una tabla de requisitos de varios años, necesita las siguientes 

entradas: 

La Clasificación Multianual de Inversiones. 

1. Información de la lista estándar de bienes y servicios. 

2. Indagación del Registro Nacional de Proveedores.  

Gestión de Adquisiciones. - La gestión de compras incluye, por 

ejemplo, las siguientes actividades: 

1.- Contratación. 

2.- Búsqueda. 

3.- Gestión de contratos. 

La gestión de activos.- Como parte del proceso de gestión de 

bienes muebles e inmuebles y asegurar su trazabilidad, tiene las 

siguientes actividades: 

1.- Almacenamiento de Muebles.  

2.- Distribución. 

3.- Mantenimiento. 

4.- Disposición final. 
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Sistema Informático de Gestión de Gestión (SIGA). El registro 

de la información relacionada con el sistema nacional de servicios 

públicos es obligatorio para las entidades del sector público y es 

desarrollado por el SIGA utilizando una lógica de datos abiertos.  

Registro y uso de la información de la actividad. El SIGA tiene 

la particularidad de que toda la información que se procesa en el marco 

del sistema de abastecimiento nacional debe estar integrada e 

interactuada con el Sistema Integrado de Gestión Financiera de los 

Recursos Públicos (SIAFRP). . 

Regulación del régimen nacional de suministro. Es un conjunto de 

principios, procesos, estándares, procedimientos, tecnologías y herramientas 

utilizadas en la entrega de bienes, servicios y trabajo a través de  mandados 

de la cadena de suministro pública. (PAC). Con el objetivo de la utilización 

eficaz de los recursos públicos, nuestro objetivo es el manejo eficaz de los 

recursos públicos.  

Aprobada por Decreto Supremo N° 2172019EF de conformidad con el 

Reglamento del D.L. N° 1439, la CAP tiene por objeto garantizar la entrega 

y seguimiento de las mercancías, servicios y proyectos de construcción para 

ayudar a las entidades públicas a lograr sus objetivos. Esto permite un uso 

eficiente de los recursos públicos al tiempo que garantiza la satisfacción del 

público y el acceso a los servicios. 

 

DECRETO LEGISLATIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE 

ABASTECIMIENTO CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 1.- Objeto y finalidad  

1.1  La legislatura tiene como objetivo desarrollar un sistema de suministro 

nacional.  

1.2  La misión del legislador es asegurar que las actividades de la cadena 

pública de suministro se realicen de manera eficiente y eficaz, y 

asegurar la interoperabilidad con principios, definiciones, 
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configuraciones, reglas y procedimientos del sistema nacional de 

abastecimiento. Bien integrado de acuerdo con un enfoque de gestión 

basado en resultados.  

Artículo 2.- Principios Además de los principios de gestión presupuestaria y, 

en su caso, los principios de derecho público, los siguientes principios se 

aplican al sistema nacional de pensiones:  

1.  Economía: Consiste en el ajuste desarrollado con criterios como la 

sencillez, los bienes, los urinarios, el peculio en la explotación del 

trabajo, la explotación inductiva de los peculios públicos, la 

maximización del arrojo del dinero. 

2.  Eficacia: Consiste en adaptaciones encaminadas a encontrar metas y 

objetivos, siguiendo normas y procedimientos establecidos y utilizando 

los medios disponibles según sea necesario.  

3.  Eficiencia: Compuesta por adecuaciones con las prestaciones 

necesarias y criterios de género, buscamos el mejor desempeño de los 

recursos humanos y físicos que se emplean constantemente.  

4.  oportunidad: Consta de áreas involucradas en el ajuste de la 

continuación de acopio pública que provee la unidad, en reunión y 

suerte oportuno, de los bienes, urinario y obras internamente de las 

fechas programadas para la nobleza de sus funciones y actividades.  

5.  Predictibilidad: Refinamiento de procedimientos y colocación de guías 

de comunicación para establecer intimidad y seguridad en la toma de 

decisiones del mundo del espectáculo ajustando criterios objetivos 

unificados para el crecimiento de la actividad del sistema.  

6.  Racionalidad: Consiste en adecuaciones desarrolladas mediante el uso 

de métodos y procedimientos lógicos que permitan perfeccionar el uso 

eficiente de los fondos públicos. 

7.  Sostenibilidad Ambiental, Social y Económica: priorizar 

estratégicamente las necesidades de los ciudadanos, utilizar los recursos 

públicos de manera eficiente, respetar el desarrollo ambiental y 
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socioeconómico y mantener la cadena de suministro público. Consiste 

en una gestión orientada al desarrollo.  

8.  Transparencia: Asegurar que todas las partes involucradas en el sistema 

de abastecimiento nacional comprendan las actividades de 

abastecimiento y que la información contenida en el mismo sea pública, 

accesible, confiable y oportuna. Consiste en instituciones públicas que 

brinden información clara y consistente. Equipos y materiales para el 

registro y seguimiento integral del sistema. 

Artículo 3.- Ámbito de aplicación El Decreto Legislativo es de aplicación a 

las siguientes entidades del Sector Público: 

1.  Sector Público No Financiero:  

a. Entidades Públicas:  

i.  Ley, liderazgo, derecho judicial.  

ii.  Agencia, Juez Electoral Nacional, Juez Electoral Nacional, 

Identificación y Registro de Naciones Civiles, Magitores, 

Omnipsuman, Tribunal Constitucional, Consejo de Banco, 

Banca, Seguro y Gerente Privado, Consejo Banco.  

iii.  Universidad Pública.  

iv.  Gobiernos Regionales.  

v.  Gobiernos Locales.  

vi. Organismos públicos de los niveles de gobierno regional y 

local.  

b.  Empresas Públicas No Financieras:  

i.  Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local, 

Gobierno Local, Gobierno Nacional de Actividades 

Nacionales de Negocios.  

ii.  Compañía no financiera bajo el alcance de FONAFE.  
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c.  Otras organizaciones de formas no financieras administran los 

siguientes recursos públicos:  

i.  Caja de Pensiones Militares de Policía.  

ii.  Seguro Social de Salud (ESSALUD).  

iii.  Administradores de Fondos Públicos.  

2.  Sector Financiero:  

a.  Banco Central de Reserva del Perú.  

b.  Sociedad Financieras:  

i.  FONAFE, gobiernos locales y empresas financieras fuera 

del ámbito de los gobiernos locales.  

ii.  Una empresa financiera bajo el paraguas de FONAFE.  

c.  Otras instituciones financieras que administran fondos públicos.  

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS 

Artículo 12.- Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras  

12.1  La Programación Multianual de Bienes, Servicios y obras, como parte 

del Proceso de Programación de Recursos Públicos de la 

Administración Financiera del Sector Público, tiene por finalidad la 

determinación de los costos de bienes, servicios y obras necesarios, para 

el funcionamiento y mantenimiento de las entidades del Sector Público; 

así como para el mantenimiento de los activos generados por la 

inversión pública. 

12.2  Los planes plurianuales para bienes, servicios y trabajo se crean 

mediante la creación de una tabla de requisitos plurianuales.  

Artículo 13.- Cuadro Multianual de Necesidades  

13.1  El Cuadro Multianual de Necesidades comprende las actividades 

mediante las cuales se prevén las necesidades de bienes, servicios y 

obras, para el cumplimiento de las metas de las entidades del Sector 

Público, por un período no menor de tres (3) años.  
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13.2  Para crear una tabla de requisitos de varios años, necesita las siguientes 

entradas:  

1.  Plan de inversiones plurianual.  

2.  Información de catálogos estándar de bienes y servicios.  

3.  Información sobre Registro del Proveedor.  

Artículo 14.- Catálogo Único de Bienes y Servicios  

14.1  Un catálogo unificado de bienes y servicios es una herramienta de 

racionalización, eficiencia y economía de los sistemas nacionales de 

abastecimiento que estandariza la información sobre las interrelaciones 

con otros sistemas de gestión. Mejorar la programación y mejorar la 

calidad del gasto público.  

14.2  Su producción incluye procesos, actividades y herramientas que 

generan, perfeccionan, normalizan, sistematizan, actualizan, 

sistematizan y ponen a disposición información sobre diversos bienes y 

servicios.  

14.3  La Dirección General de Abastecimiento crea y actualiza un catálogo 

unificado de bienes y servicios.  

Artículo 15.- Registro de Proveedores a nivel Nacional 

15.1  El Registro Nacional de Proveedores es un sistema de búsqueda 

disponible al público que contiene información integrada y recuperada 

sobre los proveedores gubernamentales de bienes, servicios y obras.  

15.2  El Registro integra a todos los proveedores de manera única, 

independientemente del sistema legal de contratación, de acuerdo con 

los lineamientos técnicos emitidos por la Dirección General 

15.3  Corresponde al Inspector de Compras del Estado operar y administrar 

este registro.  

GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

Artículo 16.- Gestión de Adquisiciones  



47 
 

16.1 La Gestión de Adquisiciones, como parte del Proceso de Gestión de 

Recursos Públicos de la Administración Financiera del Sector Público, 

comprende los procedimientos, actividades e instrumentos mediante los 

cuales se gestiona la obtención de bienes, servicios y obras para el 

desarrollo de las acciones que permitan cumplir metas y logro de 

resultados.  

16.2  La Dirección General de Abastecimiento propone y/o emite las normas 

y reglamentos referidos a la contratación de bienes, servicios y obras, 

así como aquellas que son necesarias para la integración progresiva de 

los diversos regímenes legales de contratación en un régimen unificado.  

16.3  La Gestión de Adquisiciones, de manera enunciativa, comprende las 

siguientes actividades: 

1.  Contratación.  

2.  Registro.  

3.  Gestión de contratos.  

Artícul0 17.- Los contratos requieren, seleccionan y formalizan relaciones 

contractuales relativas a la compra de bienes, servicios y trabajos necesarios 

para satisfacer las necesidades que las entidades públicas deben mantener en 

sus negocios. Esto incluye procedimientos, actividades y medios.  

Artícul0 18.- Registro:  El registro es el procedimiento, actividad y medio 

para registrar y formalizar la propiedad o derechos, servicios u operaciones 

de los bienes y de los bienes encomendados por una institución pública, así 

como cualquiera designado nacionalmente. La forma de garantía comprende 

la ley para su uso y control 

Artículo 19.- Gestión de contratos: la gestión de tratados incluye el 

seguimiento y la gestión del cumplimiento del contrato hasta la finalización 

de los bienes, servicios y trabajos. 
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LA CADENA DE ABASTECIMIENTO PÚBLICO (CAP) TIENE 3 

COMPONENTES: 

1. Bienes y servicios y planificación de la construcción y programación 

plurianual  

Su función es proporcionar la provisión razonado de bienes, servicios y 

trabajos requeridos por las autoridades públicas. Sus responsabilidades 

son:  

Plan de integración  

Sistematización 

2. Gestión de suministros  

Esto incluye la gestión de bienes, servicios, adquisición de trabajo y 

cumplimiento de contratos. Sus funciones se dividen de la siguiente 

manera.  

Colocar  

Disco de vinilo  

Gestión de tratados 

3. Gestión de bienes muebles e inmuebles  

Esto le permite administrar y garantizar los bienes muebles de las 

instituciones públicas y la trazabilidad de la propiedad. es responsable:  

Acampar 

Distribución 

Mantenimiento 

Inventario 

Disposición Final 

ACTUACIONES PREPARATORIAS 

Artículo 16. Requerimiento  
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16.1  Las áreas de los usuarios requieren productos, servicios o tareas para 

formular especificaciones técnicas, condiciones de referencia o 

conjuntos de datos técnicos, y requisitos de calificación y acuerdo 

contractual. Además, justificar el propósito público de la actitud. Los 

artículos requeridos, servicios o los trabajos requeridos deben abordarse 

de acuerdo con la funcionalidad de la entidad. 

16.2  Descripciones técnicas, toma de decisiones o registros técnicos deben 

formularse mediante lentes de área de usuario. Alternativamente, puede 

configurar la configuración y formularla por las instituciones relevantes 

aprobadas por el área de usuario. Las especificaciones técnicas, los 

destinos o las condiciones de registro técnico deben permitir el acceso 

al ajuste del ajuste de condición equivalente que no cree obstáculos y 

respuesta. La excepción proporcionada por el Reglamento de salvo no 

se limita a la fabricación o fabricación específica o fabricación o 

procedimientos específicos, no se limita a la fabricación o fabricación 

específica, y procedimientos específicos, y ciertos proveedores o 

marcas comerciales, patentes o decidieron apoyar o excluir a 

proveedores específicos y productos específicos, especies o producción 

o producción. 

16.3  Este reglamento establece un mecanismo que los operadores pueden 

utilizar para difundir sus necesidades, obtener más información y 

optimizar sus demandas.  

16.4  Los requisitos pueden incluir la realización de suministros de acuerdo 

con ofertas, llave en mano u otras condiciones especificadas en las 

reglas. 

(Texto modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1341 y 

el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1444)  

Artículo 17. Homologación de requerimientos  

17.1  Los departamentos pueden estandarizar los requisitos dentro de sus 

responsabilidades a través del proceso de estandarización. Contratación 

pública central: de acuerdo con las normas de compras peruanas, se 
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deben preparar y actualizar los planes para la aprobación oficial de los 

requisitos. Una vez aprobadas las Fichas de homologación deben ser 

utilizadas por las Entidades comprendidas en e1 ámbito de aplicación 

de la Ley, inclusive para aquellas contrataciones que no se encuentran 

bajo su ámbito o que se sujeten a otro régimen legal de contratación.  

17.2  Centro de Contrataciones Públicas-Perú Compras facilita el proceso de 

homologación de los requerimientos, priorizando aquellos que sean de 

contratación recurrente, de uso masivo por las Entidades y/o aquellos 

identificados como estratégicos.  

(Texto modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1341 y 

el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1444) 

Artículo 18. Valor referencial y Valor estimado  

18.1  La empresa debe determinar estimaciones de la adquisición de bienes y 

servicios y valores de referencia al realizar y asesorar trabajos a fin de 

determinar el tipo de procedimiento de selección cuando sea relevante 

para la aplicación de esta norma. Al igual que con la gestión de 

asignación de recursos, esta disposición y sus actualizaciones son de su 

exclusiva responsabilidad. 

18.2  No es racional fijar presupuestos en un procedimiento con el fin de 

implementar o mantener un catálogo electrónico de contratos marco. 

(Texto modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1341 y 

el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1444)  

Artículo 19. Requisitos del certificado de crédito de hogar para iniciar 

concurso Un certificado de crédito de hogar de acuerdo con las normas del 

sistema financiero nacional requiere que se realice un concurso con sanciones 

nulas. 

(Texto modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1341 y el 

artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1444)  

Artículo 20. Prohibición de división Para evitar la aplicación de esta norma y 

sus reglas, se prohíbe la prestación de servicios para evitar el tipo de concurso 
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que responde a necesidad anual de fraccionar la contratación mediante la 

celebración de dos o más concursos, o fraccionar la contratación de obra. 

Establecer contratos con hasta ocho UIT, y/o eludir el cumplimiento de 

tratados u obligaciones internacionales, incluidas las disposiciones sobre 

contratación pública 

El reglamento establece los casos o supuestos debidamente justificados que 

no constituyen fraccionamiento.  

(Texto según el artículo 20 de la Ley N° 30225)  

Bienes y servicios 

Los bienes y servicios son bienes, objetos y actividades predestinados a 

satisfacer las carestías de las personas. Son el resultado de una entidad 

económica o son creados por una entidad económica. La primordial 

diferencia entre un producto y un servicio es que el servicio es intangible y se 

define como una actividad realizada por el proveedor del servicio, 

independientemente de si el producto o producto es intangible.   

Las principales características del producto son las siguientes: 

 Materiales: El producto es palpable y tangible, por lo que puede 

deformarse. 

 Utilidad: Puede satisfacer diversas necesidades humanas. 

 Escasez: Los bienes son raros porque normalmente no están disponibles 

en abundancia y normalmente tienen un precio independiente. Por 

ejemplo, la leche es un producto raro porque es un producto finito. 

 Transferibles: Los bienes pueden ser transferidos entre particulares a 

través de compra y venta. 

Las principales características del servicio son: 

 Intangibilidad: El servicio es inaccesible, pero simboliza una acción, 

proceso o actividad. 

 Variabilidad: Los servicios siempre son diferentes entre sí. Cada 

servicio es proporcionado por una persona o personal en un lugar y 

tiempo específico. Cambiar cualquiera de estos aspectos cambiará los 

servicios prestados. 
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 Inseparabilidad: Los servicios prestados no están separados de los 

destinatarios, sino que los procesos son simultáneos. 

Programación de Bienes y Servicios 

La programación de bienes y servicios es el paso para determinar cuánto y 

cuándo pedir los bienes y servicios que necesita una empresa. Esta información es 

la base de la programación oportuna de los recursos financieros.  

 La difusión de este documento permitirá que los potenciales proveedores estén 

preparados a tiempo presentar una oferta más competitiva. De esta forma promueve 

la transparencia al público, la sana y libre competencia y las mejores condiciones 

de compra para el Estado. 

Dimensión 1: Requerimientos de las áreas usuarias 

Área Usuaria 

Dependiendo del dominio del usuario, o de su experiencia y capacidades, 

cuáles son las dependencias que necesitan para satisfacer las necesidades de una 

contratación en particular, guiar los requisitos definidos por otras dependencias, 

trabajar juntos para participar en el plan de contratación y, a petición suya por su 

cumplimiento. La dependencia de cada entidad pública es el espacio de usuario que 

hereda el nombre de la solicitud al realizar la solicitud. Este requerimiento se debe 

a un memorando los demás documentos que establezca la normativa interna de la 

empresa. Para ello es necesario especificar las características del producto, servicio 

u obra y las condiciones en que se requieren. Las necesidades del área de usuarios 

deben basarse en las especificaciones del plan anual de adquisiciones. También 

colaboró en la redacción y especificó los bienes, servicios y mano de obra necesaria 

para la planificación presupuestaria. El artículo 176 del decreto obliga al 

responsable del área usuaria a informar sobre la verificación del cumplimiento de 

la calidad, cantidad y términos del contrato, según el cumplimiento y tipo de 

entrega, luego de las pruebas requeridas. 

Requerimiento de Bienes y servicios 

Un requerimiento es un requisito para subcontratar un bien, servicio o trabajo 

que satisfaga las necesidades de una entidad. El desarrollo de requisitos tiene lugar 

al comienzo del proceso de adjudicación y determina principalmente su éxito.  
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 Los requisitos deben incluir especificaciones técnicas para bienes, especificaciones 

para servicios o documentación técnica para el trabajo. Además, dependiendo del 

objeto del contrato, debe incluir los requisitos de elegibilidad pertinentes. 

Especificaciones técnicas, descripciones de servicios o documentación técnica  

Consta de las siguientes explicaciones objetivas y precisas: 

- Las características del producto, servicio y tarea a realizar (dimensiones, 

materiales, composición, etc.) 

- Requerimientos funcionales relevantes para cumplir propósitos públicos 

(resistencia del material, desempeño, temperatura, humedad relativa, etc., si 

aplica).  

-  Condiciones bajo las cuales se debe cumplir el contrato (ubicación, duración, 

penalidades, formas de pago, obligaciones, etc.). Deberá incluir los requisitos 

de las leyes, reglamentos técnicos, normas de metrología y/o higiene, 

ordenanzas y demás normas que rijan la materia objeto de los contratos. 

Además, normas técnicas voluntarias que demuestren que existen 

organizaciones en el mercado que (i) garantizan el acatamiento de los 

requisitos funcionales o técnicos y (ii) aseguran que se puede demostrar el 

cumplimiento. Puede contener ciertas disposiciones en no viola la tecnología 

estándar anterior y (iii) las regulaciones obligatorias. 

Responsabilidad de la formulación de los términos de referencia durante la 

elaboración del requerimiento. 

Como puede ver, las reglas de contratación definen las funciones de 

dependencias, funcionarios u organizaciones que permiten la ejecución de procesos 

de contratación dentro de una empresa.  

 Con respecto al ámbito usuario, es la entidad de la empresa que atiende las 

necesidades a través de un contrato determinado, y, por tanto, en principio, estos 

bienes, servicios u obras son los que le permiten satisfacer sus necesidades.  

 Sin embargo, de acuerdo con lo anterior, el rol del área usuaria no siempre lo 

cumple la entidad que se beneficia directamente de la contratación. Por una 

variedad de razones, a pesar de una necesidad particular, la agencia puede no tener 

el conocimiento técnico necesario para definir las características técnicas del 
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producto, servicio o trabajo que lo satisface. En tales casos, las dependencias 

informadas anteriormente desempeñan el papel de espacio de usuario 

        Por tanto, el espacio de usuario es una entidad persona que cuente con la 

experiencia necesaria para definir las características técnicas de los bienes, 

servicios y obras a contratar. Por lo tanto, de acuerdo con la Sección 8.6. En 

el caso de la Regla 8, el área de usuarios es responsable de la correcta creación 

de la solicitud.  

           La Sección 8.1 de la Regla 8 establece que los requisitos son, entre otras 

cosas, dados por especificación. Como parte de ello, las normas definen el 

pliego como “una descripción de las características técnicas y condiciones 

bajo las cuales se realiza la contratación de servicios en general, 

asesoramiento general y asesoramiento de construcción”.  

De lo anterior, si el contrato incluye servicios generales, asesoría general 

y asesoría en sitio, se puede decir que el área usuaria es responsable. Como 

ya se mencionó, esta responsabilidad se dirige precisamente al espacio del 

usuario que tiene los conocimientos necesarios para definir las 

particularidades técnicas o requisitos funcionales del producto o servicio 

concertado. 

          Después de lo anterior, debe agregar de acuerdo con la Sección 8.9. En el 

artículo 8 del Reglamento, las especificaciones del servicio pueden ser 

elaboradas por el organismo responsable de la contratación, a solicitud del 

área usuaria. La agencia lo sabe siempre que sea producto del tipo de objeto 

del contrato. Sin embargo, aún en tales casos, corresponde al área usuaria 

aprobar las especificaciones desarrolladas por la OEC.  

 Por lo tanto, la creación de tareas es responsabilidad del área de usuarios. 

Sin embargo, como excepción, la agencia de adquisiciones puede llevar a 

cabo tales actividades solo si tiene los conocimientos necesarios. De nuevo, 

ten en cuenta que la tarea debe ser aprobada por el área de usuarios. 

Posibilidad de modificar los Términos de Referencia durante el procedimiento 

de selección. 

De acuerdo con la Regla 27, los pliegos que describen las características 

técnicas del servicio a adjudicar deben formar parte del proceso de selección. 
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En este sentido, a la hora de elaborar los documentos anteriores, el órgano o 

comité de selección (en algunos casos) encargado de otorgar el contrato deberá 

tener en cuenta la descripción del puesto creado y registrado por el usuario de 

dominio, deberá especificar que se encuentra en el expediente de solicitud.  Empleo 

aprobado por funcionarios competentes. Una vez preparado y aprobado el sitio, la 

entidad debe llamar al procedimiento. 

Convocado el proceso de selección, el órgano de gobierno no podrá modificar 

los requisitos (incluidas las condiciones de envío) salvo que lo solicite alguno de 

los participantes durante la fase de consulta y observación. Sin embargo, incluso en 

estos casos, si un participante crea una pregunta o comentario que sugiera un 

cambio en el requisito, este cambio debe ser aprobado por el área de usuarios, ya 

que es la entidad responsable de crear el requisito correspondientemente. 

Dimensión 2: Cumplimiento óptimo del Plan Anual de Contrataciones 

 

Plan Anual de Contrataciones  

Un plan anual de adquisiciones es un documento que requiere que una agencia 

de adquisiciones del gobierno detalle todas las compras de bienes, servicios y 

trabajos requeridos durante un año fiscal, independientemente de la modalidad que 

las rija o de los recursos financieros, así como el monto estimado. y los tipos de 

procesos de selección que se esperan.  

 Los pagos intermedios realizados durante el ejercicio económico respectivo 

deben incluirse en el presupuesto de la organización. El PAC debe ser admitido por 

publicado en un sistema electrónico adquirido por el gobierno por el jefe de la 

unidad (SEACE). No es obligatorio incluir premios no programables de pequeño 

valor en el PAC. 

 

PAC como requisito de convocatoria 

Está obligado a nombrar un proceso de selección bajo sanción de nulidad, 

incluirlo en el PAC y obtener un expediente de contrato aprobado en los términos 

de la Ley de Contrataciones del Estado (LCE), incluyendo su disponibilidad y 

recursos económicos, al igual que las bases con licencia oficial, con las excepciones 

previstas en las normas de la LCE.  
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Para asegurar el pago de los costos, es posible actuar si la ejecución del contrato 

continúa por más de un ejercicio fiscal, sujeto a la aprobación de la reserva 

presupuestaria a pagar cada año. 

PAC como base de requerimientos 

Con base en el PAC, los usuarios del dominio postulan a adjudicaciones de un 

producto, servicio u obra que tenga en cuenta el plazo fijado para cada 

procedimiento de selección., de manera que puedan responder a sus necesidades en 

tiempo y forma.  

El área de usuarios deberá describir los bienes, servicios u otros a contratar, 

definir su cantidad y calidad exactas, e indicar los servicios públicos a contratar en 

la determinación de necesidades. 

Elaboración del PAC 

En la etapa de programación y presupuestación institucional, cada empleado 

de la institución pública contratante deberá, dentro del plazo que señale la 

normativa respectiva, priorizar, con base en las metas y planes presupuestarios 

establecidos, los bienes, determinar las necesidades de servicio y obra.  

El ente contratante utiliza el Catálogo Unificado de Bienes, Servicios y 

Operaciones (CUBSO) dirigido por el Inspector Nacional de Contrataciones del 

Estado (OSCE) encargado de contratar con el ente encargado de esta actividad.  

Los requisitos se incluyen en la tabla de requisitos. Esta tabla es enviada a la 

Entidad de Compras (OEC) para su integración, evaluación y posterior integración 

al PAC.  

Una vez aprobado al abrir un presupuesto institucional (PIA), la OEC revisa, 

evalúa, actualiza los proyectos del PAC y aplica los montos de los préstamos 

presupuestarios enumerados en el PIA anterior. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1. Ámbito de estudio 

La presente investigación se desarrolló en los ambientes donde viene 

funcionando las oficinas administrativas de la Región Policial Ucayali, 

dependiente presupuestalmente de la Unidad Ejecutora N°035 REGPOL 

Huánuco, San Martin Ucayali. 

 

4.2. Tipo y Nivel de investigación 

 4.2.1. Tipo 

Según la intervención del investigador el presente estudio es de tipo 

básico fundamental, es decir, busca el conocimiento de los fenómenos de la  

naturaleza en el beneficio de una sociedad más evolucionada y que responda 

a conocimientos que puedan aplicarse en futuras investigaciones. 

El estudio es del tipo descriptivo porque establece factores que 

influencian en el nivel satisfacción académica percibida por los estudiantes.  

Según Hernández et al. (2011) la investigación descriptiva se utiliza para 

describir cuáles son las características de un fenómeno de estudio o población. 

 

4.2.2. Nivel 

En este estudio se define el nivel de investigación como descriptivo 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014), la investigación descriptiva explica 

conceptos y fenómenos y enfatiza que no se trata solo de establecer relaciones 

entre conceptos. Es decir, pretenden abordar las causas de los hechos y 

fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su propósito es 

explicar por qué ocurre el fenómeno, las condiciones bajo las cuales se 

manifiesta hacia el exterior, o por qué se vinculan dos o más variables. 

4.3. Población y Muestra 

4.3.1 Descripción de la Población 

Hernández, Fernández y Baptista, (2014), indican que la población o universo 

es el número total de casos que cumplen un conjunto de criterios. 
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La población que se toma en cuenta para desarrollar las diferentes actividades 

en la ejecución de la investigación, estuvo conformada por el personal policial 

que presta servicios en la Región Policial Ucayali, dependiente 

presupuestalmente de la Unidad Ejecutora N°035, donde se inicia los 

requerimientos y diferentes procedimientos administrativos de 

abastecimiento. 

4.3.2. Muestra y método de muestreo  

Una muestra es un subconjunto de la población y es una colección de 

elementos con características que la hacen parte de la población. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014) 

Las muestras del estudio de la encuesta se determinaron utilizando un 

muestreo conveniente no estocástico, ya que fue el investigador quien tomó 

la decisión, intencionalmente de tomar como muestra de estudio al personal 

policial que presta servicios en la Región Policial Ucayali, dependiente 

presupuestalmente de la Unidad Ejecutora N°035.  

Al respecto Sánchez (1992) menciona que “se dice que el muestreo es 

circunstancial cuando los elementos de la muestra se toman de cualquier 

manera, generalmente atendiendo razones de comodidad, circunstancias, 

etc.” De esta manera la muestra de estudio estuvo determinada por 20 

efectivos policiales que prestan servicios en la Región Policial Ucayali, 

dependiente presupuestalmente de la Unidad Ejecutora N°035.  

4.3.3 Criterios de Inclusión y Exclusión 

Para la investigación se incluyó el total de efectivos policiales que vienen 

laborando en las áreas administrativas de la Región Policial Ucayali. 

4.4 Diseño de investigación 

Debido a la naturaleza y la naturaleza del estudio, el estudio se basó en 

un diseño de correlación no experimental. 

En el presente trabajo de estudio, se utilizó el diseño no experimental 

debido a que las variables se estudiaron en su ambiente natural, sin alterar 

ninguna condición, por lo que estas no fueron manipuladas. Fue de diseño 
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transversal porque la época en que se implementó, debido a que los datos 

serían recolectados en un solo paso y solo una vez, para describirlas. (Arias, 

2020). 

 

Por lo cual se desarrollará con el diseño no experimental de tipo 

transversal, en este se recolecta datos de un único momento, cuyo diagrama 

es el siguiente  

  

 

 

 

Donde: 

M = Muestra de estudio 

O1 = Variable independiente 

O2 = Variable dependiente   

R = relación entre las variables de estudio 

 

4.5. Técnicas e Instrumentos 

4.5.1 Técnicas 

Las técnicas de investigación cuantitativas son las herramientas y el 

procedimiento disponible para los investigadores, los cuales les permiten 

obtener datos y guiar el camino de la recolección de datos. (Arias, 2020). 

En la presente investigación, se tomó a la encuesta como herramienta de 

recolección de información, para posteriormente convertirla en datos precisos 

de la muestra de estudio, en este caso efectivos policiales que vienen 

laborando en las áreas administrativas de la Región Policial Ucayali. 

 

4.5.2. Instrumento 

Los instrumentos son las herramientas que sirvieron como apoyo para lograr 

el propósito del estudio. Los instrumentos se aplicaron a la población y/o 

muestra del estudio. (Arias, 2020). 
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Para desarrollar y recabar información referente a la toma en estudio, se aplicó 

un cuestionario bien estructurado por parte del investigador. 

 

a) Validación de los Instrumentos para la recolección de datos 

La validación del instrumento se realizó por un panel de expertos, 

donde se tomó en cuenta tres profesionales expertos en el tema de 

estudio. 

 

b) Confiabilidad de los Instrumentos para la recolección de 

datos 

Para la confiabilidad, realizamos un análisis de confiabilidad del 

instrumento utilizando el Alfa de Cronbach utilizando el programa 

estadístico SPSS, como se muestra a continuación: 

Tabla 2 Estadística de confiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,942 24 

Fuente: Elaboración propia SPSS25 

El valor alfa de Cronbach es .942. Esto significa que puede probar 

la fiabilidad de este dispositivo. Ahora se puede utilizar para la 

recopilación de datos 

 

4.6. Técnicas para el procedimiento y análisis de datos 

El procesamiento de la información obtenida se fundamentó en lo planteado 

por Tamayo (2007), quien expone que “una vez recopilado de datos para este 

fin es necesario procesarlo, es decir, elaborarlos matemáticamente, ya que la 

cuantificación y su tratamiento estadístico permitirá llegar a conclusiones. 

Gráficos de columnas y barras: 

Sirvió para relacionar las puntuaciones con sus respectivas frecuencias, es 

propio de un nivel de medición por intervalos, fue el más indicado y el más 

comprensible. 
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Sistema computarizado: 

El informe se desarrolló utilizando distintos procesadores de textos, paquetes 

y programas, insertando gráficos y textos de un archivo a otro. Algunos de 

estos programas son: Word, Excel y SPSS en versión 25. 

 

4.7. Aspectos Éticos 

 En la presente investigación, se utilizó el consentimiento informado para que 

la muestra tenga una participación voluntaria y conozca sobre los objetos de 

la investigación. 
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CAPÍTULO V  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1 Análisis descriptivo 

Analizamos los datos obtenidos para determinar en qué medida la formación 

administrativa incide en el correcto requerimiento de bienes y servicios en la Región 

Policial Ucayali – 2022. Para ello se realizó un procesamiento de datos, y se determinó la 

frecuencia y porcentaje de cada uno utilizando la versión 25 del programa estadístico 

SPSS. 

 

Los resultados presentados se expresan por variables y dimensiones respectivamente 

mediante tablas y gráficos de barras con la respectiva interpretación: 
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5.1.1. Análisis descriptivo de la variable Formación Administrativa 

Tabla 3 

Análisis global de la variable: Formación Administrativa  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Deficiente 16 80,0 80,0 80,0 

Regular 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Efectivos policiales que prestan servicios en las áreas administrativas de la Región Policial 

Ucayali – 2022 

 

Gráfico 1 

Análisis global de la variable Formación Administrativa  

 
Fuente: Tabla 3 

 

Interpretación: Los resultados de la Tabla 3 y Gráfico 1 en cuanto a la variable de estudio 

Formación Administrativa, los encuestados expresan que el comportamiento de esta 

variable deficiente en un 80%, mientras el otro 20% de los encuestados expresan al 

comportamiento de la variable como regular; podemos aseverar con este resultado que se 

evidencia la falta de mejora con respecto a la Formación Administrativa del Personal 

Policial en la Región Policial Ucayali – 2022.  
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Tabla 4 

Análisis de la dimensión: Conocimiento Alcanzado  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 18 90,0 90,0 90,0 

Regular 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Efectivos policiales que prestan servicios en las áreas administrativas de la Región Policial 

Ucayali – 2022 

 

Gráfico 2 

Análisis de la dimensión Conocimiento Alcanzado 

 
Fuente: Tabla 4 

 

 

Interpretación: Los resultados de la Tabla 4 y Gráfico 2 en cuanto a la dimensión de 

estudio Conocimiento Alcanzado, los encuestados expresan que el comportamiento de 

esta dimensión como deficiente en un 90%, mientras el otro 10% de los encuestados 

expresan al comportamiento de la dimensión como regular; podemos evidenciar con este 

resultado una total falencia con respecto a los conocimientos alcanzados en la Formación 

Administrativa del Personal Policial en la Región Policial Ucayali – 2022.  
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Tabla 5 

Análisis de la dimensión: Competencias Adquiridas  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 20 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Efectivos policiales que prestan servicios en las áreas administrativas de la Región Policial 

Ucayali – 2022 

 

Gráfico 3 

Análisis de la dimensión: Competencias Adquiridas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Tabla 5 

 

Interpretación: Los resultados de la Tabla 5 y Gráfico 3 en cuanto a la dimensión de 

estudio Competencias Adquiridas, los encuestados expresan que el comportamiento de 

esta dimensión como regular en un 100%, con ello se puede evidenciar que los efectivos 

policiales se encuentran predispuestos a seguir mejorando con la correcta formación 

administrativa que puedan recibir.  
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5.1.2. Análisis descriptivo de la variable Requerimiento Bienes y Servicios 

Tabla 6 

Análisis global de la variable: Requerimiento de Bienes y Servicios  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy deficiente 3 15,0 15,0 15,0 

Deficiente 17 85,0 85,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Efectivos policiales que prestan servicios en las áreas administrativas de la Región Policial 

Ucayali – 2022 

 

Gráfico 4 

Análisis global de la variable: Requerimiento de Bienes y Servicios   

 

 
Fuente: Tabla 6 

 

Interpretación: Los resultados de la Tabla 6 y Gráfico 4 en cuanto a la variable de estudio 

Requerimiento de Bienes y Servicios, los encuestados expresan que el comportamiento 

de esta variable como deficiente en un 85%, y un 15% como muy deficiente, generando 

estos resultados una preocupación latente de por sí, ya que no se encuentran realizando 

una correcta formulación de requerimientos de Bienes y Servicios a favor de la Región 

Policial Ucayali – 2022.  
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Tabla 7 

Análisis de la dimensión: Requerimiento de las áreas Usuarias  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Deficiente 12 60,0 60,0 60,0 

Regular 8 40,0 40,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Efectivos policiales que prestan servicios en las áreas administrativas de la Región Policial 

Ucayali – 2022 
 

Gráfico 5 

Análisis de la dimensión Requerimiento de las áreas Usuarias  

 

 
Fuente: tabla 7 

 

Interpretación: Los resultados de la Tabla 7 y Gráfico 5 en cuanto a la dimensión 

Requerimiento de las Áreas Usuarias, los encuestados expresan que el comportamiento 

de esta dimensión como deficiente en un 60%, y un 40% como regular, generando estos 

resultados una preocupación, ya que la formulación de los requerimientos de Bienes y 

Servicios a favor de la Región Policial Ucayali – 2022 están siendo mal formulados.  
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Tabla 8 

Análisis de la dimensión: Cumplimiento óptimo  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 6 30,0 30,0 30,0 

Regular 14 70,0 70,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Efectivos policiales que prestan servicios en las áreas administrativas de la Región Policial 

Ucayali – 2022 

 

Gráfico 6 

Análisis de la dimensión: Cumplimiento óptimo  

 

 
 
Fuente: Tabla 8 

 

Interpretación: Los resultados de la Tabla 8 y Gráfica 6 en cuanto a la dimensión 

Cumplimiento Óptimo, los encuestados expresan que el comportamiento de esta 

dimensión como regular en un 70%, y como deficiente en un 30%, se evidencia que existe 

cierto cumplimiento por concretar los plazos sin embargo no eficaz. 
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5.2 Contrastación de Hipótesis 

Contratación de hipótesis general 

HG: La formación administrativa incide significativamente en el correcto requerimiento 

de bienes y servicios en la Región Policial Ucayali – 2022.  

Tabla 9 

 Formación Administrativa/Requerimiento de Bienes y Servicios 

 

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

Interpretación:  

Dada la hipótesis general planteada, se puede concluir que la formación administrativa 

tiene un impacto significativo en la correcta demanda de bienes y servicios en la Región 

Policial Ucayali-2022, tal como se demuestra en la Tabla 9 con un coeficiente de 

correlación de Rho-Spearman (Rs = 683) expresándose esta correlación en un nivel alto 

y por tanto se rechaza la hipótesis nula. Esto significa que con una correcta formación 

administrativa a los efectivos policiales se realizaran de manera correcta la formulación 

de los requerimientos de bienes y servicios.  

 
  

 

V1FormacionA

dministrativa 

V2Requerimient

odeByS 

Rho de Spearman V1FormacionAdministrativa Coeficiente de correlación 1,000 ,683 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 20 20 

V2RequerimientodeByS Coeficiente de correlación ,683 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 20 20 
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Contrastación de hipótesis específicas 

Hipótesis específica 1 

HE1: El conocimiento alcanzado incide significativamente en el correcto requerimiento 

de bienes y servicios en la Región Policial Ucayali – 2022. 

Tabla 10 

 Conocimiento Alcanzado/Requerimiento de Bienes y Servicios 

 

 

D1V1Conocimient

oalcanzado 

V2Requerimien

todeByS 

Rho de Spearman D1V1Conocimientoal

canzado 

Coeficiente de correlación 1,000 ,789** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 20 20 

V2RequerimientodeB

yS 

Coeficiente de correlación ,789** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 20 20 

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

 

Interpretación:  

Dada la Hipótesis 1 específica planteada, se puede concluir que los conocimientos 

alcanzados se relacionan con la correcta formulación de requerimientos de bienes y 

servicios en la Región Policial Ucayali – 2022. Tal y como se demuestra en la Tabla 10 

con un coeficiente de correlación de RhoSpearman (Rs=789) siendo esta una correlación 

de nivel alto y por tanto se rechaza la hipótesis nula. Es decir, mientras los conocimientos 

adquiridos estén concretos se evidenciará una correcta formulación de requerimientos de 

bienes y servicios en beneficio de su área.  
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Contrastación de hipótesis específicas 

Hipótesis específica 2 

HE2: Las competencias adquiridas inciden significativamente en el correcto 

requerimiento de bienes y servicios en la Región Policial Ucayali – 2022. 

Tabla 11 

 Competencias Adquiridas/Requerimiento de Bienes y Servicios 

 

 

D2V1Compete

nciasadquiridas 

V2Requerimien

todeByS 

Rho de Spearman D2V1Competenciasadquiri

das 

Coeficiente de correlación 1,000 ,769 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 20 20 

V2RequerimientodeByS Coeficiente de correlación ,769 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 20 20 

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

 

Interpretación: 

Dada la Hipótesis específica 2 planteada, se puede concluir que las competencias 

adquiridas inciden significativamente en el correcto requerimiento de bienes y servicios 

en la Región Policial Ucayali – 2022. Tal y como se demuestra en la Tabla 11 con un 

coeficiente de correlación de RhoSpearman (Rs=,769) siendo esta una correlación alta y 

por tanto se rechaza la hipótesis nula. Entonces mientras se evidencien las competencias 

adquiridas por parte de la formación administrativa, habrá una mayor efectividad en la 

correcta formulación de requerimientos de bienes y servicios.  
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Contrastación de hipótesis específicas 

Hipótesis específica 3 

HE3: La formación administrativa incide significativamente con la dimensión 

requerimientos de las áreas usuarias en la Región Policial Ucayali – 2022. 

Tabla 12 

 Formación administrativa/Requerimiento de las áreas Usurarias 

 

 

V1FormacionA

dministrativa 

D1V2Requerimi

entodelasareasu

suarias 

Rho de Spearman V1FormacionAdministrativa Coeficiente de correlación 1,000 ,881 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 20 20 

D1V2Requerimientodelasar

easusuarias 

Coeficiente de correlación ,881 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 20 20 

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

 

Interpretación: 

Dada la Hipótesis específica 3 planteada, se puede concluir que la formación administrativa incide 

significativamente con la dimensión requerimientos de las áreas usuarias en la Región Policial 

Ucayali – 2022. Tal y como se demuestra en la Tabla 12 con un coeficiente de correlación de 

RhoSpearman (Rs=,881) siendo esta una correlación muy alta y por tanto se rechaza la hipótesis 

nula. Podemos afirmar que la formación administrativa es indispensable para que los efectivos 

policiales encargados de realizar los requerimientos de bienes y servicios de las áreas usuarias no 

sean rechazados o estén mal solicitadas. 
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5.3. Discusión de resultados 

En este capítulo se procedió a discutir los resultados obtenidos en este trabajo de 

investigación con el marco teórico. De acuerdo a los datos extraídos en el 

procesamiento estadístico se ha podido conocer que la formación administrativa 

incide significativamente en el correcto requerimiento de bienes y servicios en la 

Región Policial Ucayali – 2022, se puede concluir que la formación administrativa 

tiene un impacto significativo en la correcta demanda de bienes y servicios en la 

Región Policial Ucayali-2022, tal como se demuestra en la Tabla 9 con un coeficiente 

de correlación de Rho-Spearman (Rs = 683) expresándose esta correlación en un 

nivel alto y por tanto se rechaza la hipótesis nula. Esto significa que con una correcta 

formación administrativa a los efectivos policiales se realizaran de manera correcta 

la formulación de los requerimientos de bienes y servicios. Este resultado está 

relacionado con la afirmación de Escudero (2020). Administración eficiente de los 

recursos públicos asociados a la contratación pública en el marco de la gestión de 

resultados para el desarrollo en la ciudad de Ecuador. Concluyendo:  El Gobierno 

por Resultados promueve la innovación en el marco normativo de la contratación 

pública, ya que éste debe permitir y fomentar la aplicación de los principios, normas, 

metodologías y controles que favorezcan su práctica integral. El Gobierno por 

Resultados obliga a adoptar una lógica vertical desde los objetivos más altos del 

gobierno hasta las acciones específicas de las administraciones públicas, lo cual 

significa que las adquisiciones han de hacerse con arreglo a objetivos superiores y no 

obedecer a intereses ajenos a la misión institucional.   

Mientras tanto Ortega (2019), La formación como servidor público sigue 

contribuyendo a la modernización de la administración municipal de Ambo-2019. 

Prueba que para un buen manejo de conocimiento es necesario la adquisición de 

nuevas habilidades y capacitación continua del personal basada en la adquisición de 

nuevas habilidades afectarán a la administración de la ciudad con respecto a la falta 

de habilidades y el uso de métodos de trabajo obsoletos, lo que contrasta con los 

resultados obtenidos en la Tabla 10, relacionado a la hipótesis específica 1 planteado: 

El conocimiento alcanzado incide significativamente en el correcto requerimiento de 

bienes y servicios en la Región Policial Ucayali – 2022. Se puede concluir que los 

conocimientos alcanzados se relacionan con la correcta formulación de 

requerimientos de bienes y servicios en la Región Policial Ucayali – 2022. Tal y 

como se demuestra en la Tabla 10 con un coeficiente de correlación de RhoSpearman 
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(Rs=789) siendo esta una correlación de nivel alto y por tanto se rechaza la hipótesis 

nula. Es decir, mientras los conocimientos adquiridos estén concretos se evidenciará 

una correcta formulación de requerimientos de bienes y servicios en beneficio de su 

área.  

En cuanto a la relación entre aspectos de capacidades adquiridas y requerimientos de 

productos y servicios, Muñoz (2016) La mejora de los procedimientos de gestión 

impacta positivamente con el sistema de atención de la Red Asistencial de ESSALUD 

Junín, la satisfacción con los trámites de gestión lo es todo. Mayor y mayor 

aprobación de la calidad en la gestión del sistema de atención y mayor nivel de 

resultados. importante. Es decir que hay evidencia en los datos de que esta variable 

estén relacionadas. Este resultado tiene cierta coincidencia con los obtenidos en la 

Hipótesis específica 2 planteada, se puede concluir que las competencias adquiridas 

inciden significativamente en el correcto requerimiento de bienes y servicios en la 

Región Policial Ucayali – 2022. Tal y como se demuestra en la Tabla 11 con un 

coeficiente de correlación de RhoSpearman (Rs=,769) siendo esta una correlación 

alta y por tanto se rechaza la hipótesis nula. Entonces mientras se evidencien las 

competencias adquiridas por parte de la formación administrativa, habrá una mayor 

efectividad en la correcta formulación de requerimientos de bienes y servicios.  

Huertas (2019) El proceso de adquisición y los actos de administración en el área 

de abastecimiento de las UGELS de la Dirección Regional de Educación Huánuco 

– 2018, procura en las instituciones públicas cuando el espacio del usuario 

implementa especificaciones técnicas, es decir, especificaciones de trabajo que 

forman los requisitos de los contratos de bienes y servicios, en cuanto a la interacción 

de la formación gerencial con la necesidad del espacio del usuario. proceso es 

eficiente. La adquisición de servicios públicos no llena el espacio del usuario si los 

requisitos se tergiversan. Las especificaciones técnicas y de servicio para los 

productos que se ha comprobado que no aplican los requisitos de la Figura N° 02 

deben ser muy claras. Se presentó oficialmente a la Secretaría de Educación Estatal 

de la Secretaría de Educación de Huánuco. Estos datos están de acuerdo de acuerdo 

a la Hipótesis específica 3 planteada, se puede concluir que la formación 

administrativa incide significativamente con la dimensión requerimientos de las 

áreas usuarias en la Región Policial Ucayali – 2022. Tal y como se demuestra en la 

Tabla 12 con un coeficiente de correlación de RhoSpearman (Rs=,881) siendo esta 

una correlación muy alta y por tanto se rechaza la hipótesis nula. Podemos afirmar 
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que la formación administrativa es indispensable para que los efectivos policiales 

encargados de realizar los requerimientos de bienes y servicios de las áreas usuarias 

no sean rechazados o estén mal solicitadas. 

 

5.4 Aporte científico de la investigación 

Este estudio es de gran importancia científica ya que ha permitido identificar la 

frecuencia de las capacitaciones administrativas relacionadas con la correcta 

demanda de bienes y servicios en la zona policial de Ucayali -2022, la cual se dio 

con fuerza y esta existente, representa una extensión de la teoría de. Esto se debe a 

que en la Región Policial de Ucayali se puede evidenciar que el personal policial no 

está bien capacitado para formular adecuadamente los requerimientos de productos 

y servicios. 
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CONCLUSIONES 

Podemos concluir los siguientes aspectos generales y claves de los resultados 

alcanzados:  

Se logró determinar que la formación administrativa tiene un impacto significativo 

en la correcta demanda de bienes y servicios en la Región Policial Ucayali-2022, tal como 

se demuestra en la Tabla 9 con un coeficiente de correlación de Rho-Spearman (Rs = 683) 

expresándose esta correlación en un nivel alto y por tanto se rechaza la hipótesis nula. 

Esto significa que con una correcta formación administrativa a los efectivos policiales se 

realizaran de manera correcta la formulación de los requerimientos de bienes y servicios.  

Se logró identificar en qué medida la dimensión conocimiento alcanzado incide 

en el correcto requerimiento de bienes y servicios en la Región Policial Ucayali – 2022. 

Tal y como se demuestra en la Tabla 10 con un coeficiente de correlación de 

RhoSpearman (Rs=789) siendo esta una correlación de nivel alto y por tanto se rechaza 

la hipótesis nula. Es decir, mientras los conocimientos adquiridos estén concretos se 

evidenciará una correcta formulación de requerimientos de bienes y servicios en beneficio 

de su área. 

Se analizó en qué medida la dimensión competencias adquiridas incide en el 

correcto requerimiento de bienes y servicios en la Región Policial Ucayali – 2022. Se 

puede concluir que las competencias adquiridas inciden significativamente en el correcto 

requerimiento de bienes y servicios en la Región Policial Ucayali – 2022. Tal y como se 

demuestra en la Tabla 11 con un coeficiente de correlación de RhoSpearman (Rs=,769) 

siendo esta una correlación alta y por tanto se rechaza la hipótesis nula. Entonces mientras 

se evidencien las competencias adquiridas por parte de la formación administrativa, habrá 

una mayor efectividad en la correcta formulación de requerimientos de bienes y servicios. 

Y por último también se analizó en qué medida la formación administrativa incide 

en la dimensión requerimientos de las áreas usuarias en la Región Policial Ucayali – 2022. 

se puede concluir que la formación administrativa incide significativamente con la 

dimensión requerimientos de las áreas usuarias en la Región Policial Ucayali – 2022. Tal 

y como se demuestra en la Tabla 12 con un coeficiente de correlación de RhoSpearman 

(Rs=,881) siendo esta una correlación muy alta y por tanto se rechaza la hipótesis nula. 

Podemos afirmar que la formación administrativa es indispensable para que los efectivos 

policiales encargados de realizar los requerimientos de bienes y servicios de las áreas 

usuarias no sean rechazados o estén mal solicitadas.  
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RECOMENDACIÓN 

 Se recomienda muy respetuosamente al Director de la Región Policial Ucayali 

que priorice la asignación de efectivos policiales y/o personal CAS especializados 

en gestión administrativa y/o cuente con formación administrativa para formular 

los requerimientos de bienes y servicios, toda vez que solo unas cuantas personas 

se encargan de esta actividad, lo que provoca un cuello de botella en el pico de la 

carga de trabajo y retrasa el procedimiento para solicitar bienes y servicios. 

Asimismo, sugerir que el personal designado en las áreas administrativas no sea 

rotado a otra unidad policial, ni que cumplan doble asignación de funciones. 

 Se recomienda al Director de la Región Policial de Ucayali que tome en cuenta 

los conocimientos y habilidades que han adquirido los funcionarios de las áreas 

administrativas. De esta manera, enfatizamos al personal como un factor 

importante en el desarrollo eficiente de los requerimientos de bienes y servicios; 

asimismo,  proponemos brindar capacitación trimestral para el desarrollo de 

nuevas competencias. 

 Se propone a la Administración de la Región Policial Ucayali actualizar el manual 

de organización y funciones con asesoría profesional externa. Esto permitirá 

realizar revisiones para evitar cuellos de botella, descentralizar funciones y tareas 

con el propósito de brindar un sólido soporte administrativo a las actividades 

operativas propias de su función. De esta manera, podrá administrar mejor las 

necesidades de bienes y servicios en la Región Policial de Ucayali. 

 Se sugiere al director de la Región Policial Ucayali que debido a que cada área de 

usuaria tiene un encargado de la formulación de requerimientos de bienes y 

servicios, estos deben ser canalizados de manera oportuna y con un control de 

calidad, solicitando el apoyo técnico de la Unidad Ejecutora durante todo el año 

fiscal para que pueda priorizar sus requisitos de manera efectiva. 
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“FORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS EN LA REGION POLICIAL UCAYALI - 2022” 

PROBLEMA  OBJETIVOS  HIPOTESIS VARIABLES OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES METODOLOGÍA  

PROBLEMA GENERAL 

• ¿En qué medida la formación 

administrativa incide en el 

correcto requerimiento de bienes y 

servicios en la Región Policial 

Ucayali – 2022? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS  

• ¿En qué medida la dimensión 

conocimiento alcanzado incide en 

el correcto requerimiento de 

bienes y servicios en la Región 

Policial Ucayali – 2022? 

 

• ¿En qué medida la dimensión 

competencias adquiridas incide en 

el correcto requerimiento de 

bienes y servicios en la Región 

Policial Ucayali – 2022? 

 

• ¿En qué medida la formación 

administrativa incide en la 

dimensión requerimientos de las 

OBJETIVO GENERAL 

•Determinar en qué medida la 

formación administrativa incide en 

el correcto requerimiento de bienes 

y servicios en la Región Policial 

Ucayali – 2022.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

•Identificar en qué medida la 

dimensión conocimiento 

alcanzado incide en el correcto 

requerimiento de bienes y servicios 

en la Región Policial Ucayali – 

2022.  

 

•Analizar en qué medida la 

dimensión competencias 

adquiridas incide en el correcto 

requerimiento de bienes y servicios 

en la Región Policial Ucayali – 

2022. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

Hi G. La formación administrativa 

incide significativamente en el 

correcto requerimiento de bienes y 

servicios en la Región Policial Ucayali 

– 2022.  

 

Ho G. La formación administrativa no 

incide significativamente en el 

correcto requerimiento de bienes y 

servicios en la Región Policial Ucayali 

– 2022.  

 

HIPOTESIS ESPECÍFICOS:  

 •Hi1. El conocimiento alcanzado 

incide significativamente en el 

correcto requerimiento de bienes y 

servicios en la Región Policial Ucayali 

– 2022 

•H01. El conocimiento alcanzado no 

incide significativamente en el 

correcto requerimiento de bienes y 

VARIABLE 1 (X) 

 

Formación 

administrativa 

DIMENSIONES INDICADORES 
POBLACIÓN 

 

Personal policial que 

presta servicios en la 

Región Policial Ucayali, 

dependiente 

presupuestalmente de la 

Unidad Ejecutora N°035. 

 

MUESTRA  

 20 efectivos policiales de 

la Región Policial Ucayali. 

 

NIVEL DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Nivel explicativo 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Descriptivo - Correlacional 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Conocimiento 

alcanzado 

- Capacitación sobre labor 

administrativa. 

- Resultados óptimos sobre 

labor administrativa. 

- Cumplimiento de metas y 

objetivos. 

 

Competencias 

adquiridas 

 

- Proactividad y trabajo en 

equipo. 

- Habilidades técnicas en 

procesos y labores 

administrativa referidos a 

la gestión pública. 

- Eficiente desempeño 

laboral. 

 

VARIABLE 2(Y) 

 

Requerimientos de 

Bienes y Servicios 

Requerimientos de 

las áreas usuarias 

- Búsqueda de información 

- Intercambio de 

información 

- Lectura de documentos 

- Lectura de mensajes 

- Análisis de información 

- Redacción de 

información 

ANEXO 01. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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áreas usuarias en la Región 

Policial Ucayali – 2022? 

 

•Analizar en qué medida la 

formación administrativa incide en 

la dimensión requerimientos de las 

áreas usuarias en la Región Policial 

Ucayali – 2022 

servicios en la Región Policial Ucayali 

– 2022 

•Hi2. Las competencias adquiridas 

inciden significativamente en el 

correcto requerimiento de bienes y 

servicios en la Región Policial Ucayali 

– 2022 

•H02. Las competencias adquiridas no 

inciden significativamente en el 

correcto requerimiento de bienes y 

servicios en la Región Policial Ucayali 

– 2022 

•Hi3. La formación administrativa 

incide significativamente con la 

dimensión requerimientos de las áreas 

usuarias en la Región Policial Ucayali 

– 2022 

•H03. La formación administrativa no 

incide significativamente la dimensión 

requerimientos de las áreas usuarias en 

la Región Policial Ucayali – 2022 

 

 

Cumplimiento 

óptimo del Plan 

Anual de 

Contrataciones 

- Conocimiento del cuadro 

de necesidades 

- Formulación efectiva del 

requerimiento  

- Presentación oportuna del 

requerimiento 

No experimental 

 

TÉCNICA  

Encuesta  

  

TÉCNICA DE 

PROCESAMIENTO DE 

DATOS 
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He sido invitado(a) para participar en una investigación sobre “FORMACIÓN 

ADMINISTRATIVA Y SU INCIDENCIA EN EL REQUERIMIENTO DE BIENES Y 

SERVICIOS EN LA REGIÓN POLICIAL UCAYALI - 2022”. 

 
Soy consciente de que no habrá ningún beneficio económico. Se me ha proporcionado el nombre 

de un investigador que puede ser contactado fácilmente usando el número que se me dio. 

 
He leído la información proporcionada, o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar 

dudas sobre ello y se me ha respondido satisfactoriamente. 

Consiento voluntariamente mi deseo de participar en este estudio y entiendo que tengo el derecho 

de retirarme del estudio en cualquier momento sin que eso me afecte de ninguna manera. 

 
Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 

información sobre los resultados de este estudio cuando este haya concluido. Para esto, puedo 

contactarme con el investigador al teléfono que me ha proporcionado. Paso a dar mi 

consentimiento mediante mi nombre completo y firma que da fé de mi participación. 

 

Nombre del participante: __________________________________________ 

Firma del participante:  ___________________________________________ 

Fecha (día/mes/año):  ____________________________________________ 

Nombre del que hizo el consentimiento: ______________________________ 

Firma del que hizo el consentimiento: ________________________________ 

 

  

ANEXO 02. CONSENTIMIENTO INFORMADO    

 MAESTRÍA EN GERENCIA PÚBLICA  

        UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

CUESTIONARIO FORMACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

TESIS: “FORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU INCIDENCIA EN EL 

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS EN LA REGION POLICIAL 

UCAYALI - 2022” 

INSTRUCCIONES:  

Estimado colaborador, solicitamos que nos dediques unos minutos de su tiempo para 

responder a este cuestionario con la mayor sinceridad posible, para ello por favor marca 

con una (X) la opción de respuesta que mejor represente tus percepciones. 

1: Nunca, 2: Casi nunca, 3: A veces 4: Casi siempre 5: Siempre  

 Variable 1: Formación administrativa Valoración 

N° Ítems 1 2 3 4 5 

1 
¿Ha recibido usted capacitación en temas relacionados a labores administrativas 

y/o gestión pública, por parte de su institución? 

     

2 
¿Cuenta usted con la acreditación que demuestre la capacitación recibida por parte 

de su institución? 

     

3 
¿Los resultados sobre las labores que desarrolla en su centro laboral se han 

cumplido en su totalidad? 

     

  4 
   ¿Sus jefes inmediatos monitorean y evalúan el cumplimiento de sus labores 

administrativas? 

     

5 
¿Conoce usted las metas y objetivos de su institución, establecidos en el Plan 

Operativo Institucional? 

     

6 
 ¿Se realiza un plan de trabajo anual al inicio de cada año y una evaluación al final 

de cada año en relación al cumplimiento de metas y objetivos en su institución? 

     

7 

¿Como resultado de las capacitaciones administrativas recibidas en su institución 

cree usted que cuenta con competencias como la proactividad y el trabajo en 

equipo? 

     

8 

¿Cree usted que su institución debería fomentar las capacitaciones administrativas 

para desarrollar competencias laborales como la proactividad y el trabajo en 

equipo? 

     

9 
¿Conoce usted los procesos de los sistemas administrativos de la gestión pública 
como son (¿abastecimiento, tesorería, contabilidad, recursos humanos, control 

gubernamental, entre otros?)? 

     

10 
¿Cuenta usted con habilidades técnicas en procesos y labores administrativas 

referidos a la gestión pública? 

     

11 
¿Cree usted que se está dando un eficiente soporte administrativo a las funciones 

operativas de su centro laboral? 

     

  12 
  ¿Se ha retrasado o desatendido los requerimientos y/o labores administrativas 

como consecuencia de la doble asignación de personal?                                       

     

Gracias por tu colaboración. 

  

ANEXO 03. INSTRUMENTO

 

Maestría en Gerencia Pública   
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ESCUELA DE POSGRADO 

 

CUESTIONARIO REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS 

 

TESIS: “FORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU INCIDENCIA EN EL 

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS EN LA REGION POLICIAL 

UCAYALI - 2022” 

INSTRUCCIONES:  

Estimado colaborador, solicitamos que nos dediques unos minutos de su tiempo para 

responder a este cuestionario con la mayor sinceridad posible, para ello por favor marca 

con una (X) la opción de respuesta que mejor represente tus percepciones. 

 

1: Nunca, 2: Casi nunca, 3: A veces 4: Casi siempre 5: Siempre  

 Items 
Valoración 

1 2 3 4 5 

 Variable 2: Requerimientos de bienes y servicios  

1 
¿Conoce usted sobre la programación del cuadro de necesidades?      

2 
¿Participa usted en las fases de programación del cuadro de necesidades?      

3 
¿Cuenta usted con una guía, directiva o algún instructivo para la formulación de 

sus requerimientos de bienes y servicios? 

     

4 
¿Cuenta usted con asesoramiento técnico por parte de su entidad para la 

formulación de sus requerimientos de bienes y servicios? 

     

5 
¿Cuenta usted con un plan, guía, instructivo o una programación para la 

presentación de sus requerimientos de bienes y servicios? 

     

6 
¿Los requerimientos de bienes y servicios que presenta durante el año son 

atendidos   oportunamente? 

     

7 
¿Conoce usted sobre el Plan Anual de Contratación 2022 de la Región Policial 

Ucayali? 

     

8 
¿Considera que se atendieron oportunamente sus necesidades de bienes y 

servicios programadas en el PAC 2022 de la Región Policial Ucayali? 

     

9 
¿Usted tiene conocimiento sobre los procedimientos de selección para inclusiones 

al PAC 2022 de Región Policial Ucayali? 

     

10 
¿Considera que los procedimientos de selección para inclusiones al PAC se 

realizan de manera diligente de la Región Policial Ucayali? 

     

11 
¿Usted ha propuesto la exclusión de requerimientos de bienes y servicios del PAC 

2022 de la Región Policial Ucayali? 

     

12 
¿Cree usted que va a existir desabastecimiento de bienes y servicios con la 

exclusión de procesos del PAC de la Región Policial Ucayali? 

     

Gracias por tu colaboración.

 

         Maestría en Gerencia Pública   

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

HUÁNUCO – PERÚ 

ESCUELA DE POSGRADO 

_____________________________________________________________________________________ 
Hoja de instrucciones para la validación   

CATEGORIA CALIFICACION INDICADOR 

 

RELEVANCIA 
El ítem es esencial o 

importante, es decir, debe 

ser incluido 

1.  No cumple con el criterio. El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión. 

2. Bajo nivel. El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide este. 

3. Moderado nivel.  El ítem es relativamente importante. 

4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser incluido. 

 

COHERENCIA 
El ítem tiene relación 

lógica con la dimensión o 

indicador que están 

midiendo. 

1. No cumple con el criterio. El ítem pude ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión. 

2. Bajo nivel. El ítem tiene una relación tangencial con la dimensión. 

3. Moderado nivel. El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que está midiendo. 

4. Alto nivel El ítem tiene relación lógica con la dimensión. 

         SUFICIENCIA 
Los ítems que pertenecen a 

una misma dimensión 

bastan para obtener la 

medición de esta. 

1. No cumple con el criterio. Los ítems no son suficientes para medir la dimensión. 

2. Bajo nivel. Los ítems miden algún aspecto de la dimensión, pero no corresponden con la dimensión total. 

3. Moderado nivel. Se deben incrementar algunos ítems para poder evaluar la dimensión completamente. 

4. Alto nivel Los ítems son suficientes. 

 

             CLARIDAD 
El ítem se comprende 

fácilmente, es decir, sus 

sintácticas y semánticas 

son adecuadas. 

1. No cumple con el criterio. El ítem no es claro. 

2. Bajo nivel. El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las 

palabras que utilizan de acuerdo a su significado o por la ordenación de los mismos. 

3. Moderado nivel Se requiere una modificación muy específica de algunos términos de ítem. 

4. Alto nivel. El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada. 

ANEXO 04. VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 
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EXPERTO 1: MG. IDELSO MASLUCAN LOPEZ 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

HUÁNUCO – PERÚ 

ESCUELA DE POSGRADO 
 

Nombre del experto: MG. IDELSO MASLUCAN LOPEZ    Especialidad: CONTADOR PUBLICO COLEGIADO 

“calificar con 1, 2, 3, ó 4  cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad” 

 

FORMACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

DIMENSIÓN N ÍTEM RELEVANCI

A 

COHERENC

IA 

SUFICIEN

CIA 

CLARIDA

D 

 

CONOCIMIEN

TO 

ALCANZADO 

1 ¿Ha recibido usted formación administrativa en temas relacionados a 
labores administrativas y/o gestión pública, por parte de su institución? 

4 4 4 4 

2 ¿Cuenta usted con la acreditación que demuestre la formación 
administrativa recibida por parte de su institución? 

4 4 4 4 

3 ¿Los resultados sobre las labores que desarrolla en su centro laboral se 
han cumplido en su totalidad? 

4 4 4 4 

4 ¿Sus jefes inmediatos monitorean y evalúan el cumplimiento de sus 
labores administrativas? 4 4 4 4 

5 ¿Conoce usted las metas y objetivos de su institución, establecidos en el 
Plan Operativo Institucional? 4 4 4 4 

6 ¿Se realiza un plan de trabajo anual al inicio de cada año y una 
evaluación al final de cada año en relación al cumplimiento de metas y 
objetivos en su institución? 

4 4 4 4 

 

 

 

7 ¿Como resultado de la formación administrativa administrativas 
recibidas en su institución cree usted que cuenta con competencias como 
la proactividad y el trabajo en equipo? 

4 4 4 4 
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COMPETENCI

AS 

ADQUIRIDAS 

8 ¿Cree usted que su institución debería fomentar la formación 
administrativa administrativas para desarrollar competencias laborales 
como la proactividad y el trabajo en equipo? 

4 4 4 4 

9 ¿Conoce usted los procesos de los sistemas administrativos de la gestión 

pública como son (¿abastecimiento, tesorería, contabilidad, recursos 
humanos, control gubernamental, entre otros?)? 

4 4 4 4 

10 ¿Cuenta usted con habilidades técnicas en procesos y labores 
administrativas referidos a la gestión pública? 4 4 4 4 

11 ¿Cree usted que se está dando un eficiente soporte administrativo a las 
funciones operativas de su centro laboral? 4 4 4 4 

12 ¿Se ha retrasado o desatendido los requerimientos y/o labores 
administrativas como consecuencia de la doble asignación de personal.? 4 4 4 4 

 
¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI (  )  NO ( X ).En caso de SÍ,   ¿Qué dimensión o ítem falta? 

………………………………………………. 
 

 
DECISIÓN DEL EXPERTO:              El instrumento debe ser aplicado: SÍ ( X )       NO (  ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

HUÁNUCO – PERÚ 

ESCUELA DE POSGRADO 
 

Nombre del experto: MG. IDELSO MASLUCAN LOPEZ  Especialidad: CONTADOR PUBLICO COLEGIADO 

“calificar con 1, 2,3, ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad” 

 

REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS 

 

DIMENSIÓN N ÍTEM RELEVANCI

A 

COHERENC

IA 

SUFICIEN

CIA 

CLARIDA

D 

 

Requerimientos 

de las áreas 

usuarias 

1 ¿Conoce usted sobre la programación del cuadro de necesidades?? 

 
4 4 4 4 

2 ¿Participa usted en las fases de programación del cuadro de 
necesidades? 

4 4 4 4 

3 ¿Cuenta usted con una guía, directiva o algún instructivo para la 

formulación de sus requerimientos de bienes y servicios? 

 

4 4 4 4 

4 ¿Cuenta usted con asesoramiento técnico por parte de su entidad para la 
formulación de sus requerimientos de bienes y servicios? 4 4 4 4 

5 ¿Cuenta usted con un plan, guía, instructivo o una programación para la 
presentación de sus requerimientos de bienes y servicios? 4 4 4 4 

6 ¿Los requerimientos de bienes y servicios que presenta durante el año 
son atendidos oportunamente.? 4 4 4 4 

 

 

 

7 ¿Conoce usted sobre el Plan Anual de Contratación 2022 de la Región 

Policial Ucayali?  

 

4 4 4 4 
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Cumplimiento 

óptimo del Plan 

Anual de 

Contrataciones 

8 ¿Considera que se atendieron oportunamente sus necesidades de bienes 
y servicios programadas en el PAC 2022 de la Región Policial Ucayali? 4 4 4 4 

9 ¿Usted tiene conocimiento sobre los procedimientos de selección para 
inclusiones al PAC 2022 de Región Policial Ucayali? 4 4 4 4 

10 ¿Considera que los procedimientos de selección para inclusiones al PAC 
se realizan de manera diligente de la Región Policial Ucayali? 4 4 4 4 

11 ¿Usted ha propuesto la exclusión de requerimientos de bienes y servicios 

del PAC 2022 de la Región Policial Ucayali? 

 

4 4 4 4 

12 ¿Cree usted que va a existir desabastecimiento de bienes y servicios con 
la exclusión de procesos del PAC de la Región Policial Ucayali? 4 4 4 4 

 

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI (  )  NO (X  ).En caso de SÍ,   ¿Qué dimensión o ítem falta? 
………………………………………………. 

 
DECISIÓN DEL EXPERTO:              El instrumento debe ser aplicado: SÍ ( X  )       NO (  ) 
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EXPERTO 2: MG. LELIS RAMÍREZ VEGA 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

HUÁNUCO – PERÚ 

ESCUELA DE POSGRADO 
 

Nombre del experto: MG. LELIS RAMÍREZ VEGA.  Especialidad: ADMINISTRADORA 

“calificar con 1, 2, 3, ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad”  

 

FORMACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

DIMENSIÓN N ÍTEM RELEVANCI

A 

COHERENC

IA 

SUFICIEN

CIA 

CLARIDA

D 

 

CONOCIMIEN

TO 

ALCANZADO 

1 ¿Ha recibido usted formación administrativa en temas relacionados a 
labores administrativas y/o gestión pública, por parte de su institución? 

4 4 4 4 

2 ¿Cuenta usted con la acreditación que demuestre la formación 
administrativa recibida por parte de su institución? 

4 4 4 4 

3 ¿Los resultados sobre las labores que desarrolla en su centro laboral se 
han cumplido en su totalidad? 

4 4 4 4 

4 ¿Sus jefes inmediatos monitorean y evalúan el cumplimiento de sus 
labores administrativas? 4 4 4 4 

5 ¿Conoce usted las metas y objetivos de su institución, establecidos en el 

Plan Operativo Institucional? 4 4 4 4 

6 ¿Se realiza un plan de trabajo anual al inicio de cada año y una 

evaluación al final de cada año en relación al cumplimiento de metas y 
objetivos en su institución? 

4 4 4 4 

 

 

 

7 ¿Como resultado de la formación administrativa administrativas 
recibidas en su institución cree usted que cuenta con competencias como 
la proactividad y el trabajo en equipo? 

4 4 4 4 
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COMPETENCI

AS 

ADQUIRIDAS 

8 ¿Cree usted que su institución debería fomentar la formación 
administrativa administrativas para desarrollar competencias laborales 
como la proactividad y el trabajo en equipo? 

4 4 4 4 

9 ¿Conoce usted los procesos de los sistemas administrativos de la gestión 

pública como son (¿abastecimiento, tesorería, contabilidad, recursos 
humanos, control gubernamental, entre otros?)? 

4 4 4 4 

10 ¿Cuenta usted con habilidades técnicas en procesos y labores 
administrativas referidos a la gestión pública? 4 4 4 4 

11 ¿Cree usted que se está dando un eficiente soporte administrativo a las 
funciones operativas de su centro laboral? 4 4 4 4 

12 ¿Se ha retrasado o desatendido los requerimientos y/o labores 
administrativas como consecuencia de la doble asignación de personal.? 4 4 4 4 

 
¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI (  )  NO (  X).En caso de SÍ,   ¿Qué dimensión o ítem falta? 

………………………………………………. 
 

 
DECISIÓN DEL EXPERTO:              El instrumento debe ser aplicado: SÍ ( X  )       NO (  ) 

 

 

 

 

 

_______________________ 

   LELIS RAMÍREZ 
VEGA 

MAESTRO EN GESTION 

PUBLICA 

CLAD N°02270 
DNI N° 41130483 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

HUÁNUCO – PERÚ 

ESCUELA DE POSGRADO 
 

Nombre del experto: MG. LELIS RAMÍREZ VEGA.  Especialidad: ADMINISTRADORA 

“calificar con 1, 2,3, ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad”  

 

REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS 

 

DIMENSIÓN N ÍTEM RELEVANCI

A 

COHERENC

IA 

SUFICIEN

CIA 

CLARIDA

D 

 

Requerimientos 

de las áreas 

usuarias 

1 ¿Conoce usted sobre la programación del cuadro de necesidades?? 

 
4 4 4 4 

2 ¿Participa usted en las fases de programación del cuadro de 
necesidades? 

4 4 4 4 

3 ¿Cuenta usted con una guía, directiva o algún instructivo para la 

formulación de sus requerimientos de bienes y servicios? 

 

4 4 4 4 

4 ¿Cuenta usted con asesoramiento técnico por parte de su entidad para la 
formulación de sus requerimientos de bienes y servicios? 4 4 4 4 

5 ¿Cuenta usted con un plan, guía, instructivo o una programación para la 
presentación de sus requerimientos de bienes y servicios? 4 4 4 4 

6 ¿Los requerimientos de bienes y servicios que presenta durante el año 
son atendidos oportunamente.? 4 4 4 4 

 

 

 

7 ¿Conoce usted sobre el Plan Anual de Contratación 2022 de la Región 

Policial Ucayali?  

 

4 4 4 4 
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Cumplimiento 

óptimo del Plan 

Anual de 

Contrataciones 

8 ¿Considera que se atendieron oportunamente sus necesidades de bienes 
y servicios programadas en el PAC 2022 de la Región Policial Ucayali? 4 4 4 4 

9 ¿Usted tiene conocimiento sobre los procedimientos de selección para 
inclusiones al PAC 2022 de Región Policial Ucayali? 4 4 4 4 

10 ¿Considera que los procedimientos de selección para inclusiones al PAC 
se realizan de manera diligente de la Región Policial Ucayali? 4 4 4 4 

11 ¿Usted ha propuesto la exclusión de requerimientos de bienes y servicios 

del PAC 2022 de la Región Policial Ucayali? 

 

4 4 4 4 

12 ¿Cree usted que va a existir desabastecimiento de bienes y servicios con 
la exclusión de procesos del PAC de la Región Policial Ucayali? 4 4 4 4 

 

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI (  )  NO ( X).En caso de SÍ,   ¿Qué dimensión o ítem falta? 
………………………………………………. 

 
DECISIÓN DEL EXPERTO:              El instrumento debe ser aplicado: SÍ ( X  )       NO (  ) 

 

 

 

_______________________ 

   LELIS RAMÍREZ 
VEGA 

MAESTRO EN GESTION 

PUBLICA 

CLAD N°02270 
DNI N° 41130483 
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EXPERTO 3: MG. LILIAN KARINA ESTRADA MANRRIQUE 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

HUÁNUCO – PERÚ 

ESCUELA DE POSGRADO 
 

Nombre del experto MG. LILIAN KARINA ESTRADA MANRRIQUE  Especialidad:  ADMINISTRADORA 

“calificar con 1, 2,3, ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad”  

 

FORMACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

DIMENSIÓN N ÍTEM RELEVANCI

A 

COHERENC

IA 

SUFICIEN

CIA 

CLARIDA

D 

 

CONOCIMIEN

TO 

ALCANZADO 

1 ¿Ha recibido usted formación administrativa en temas relacionados a 
labores administrativas y/o gestión pública, por parte de su institución? 

4 4 4 4 

2 ¿Cuenta usted con la acreditación que demuestre la formación 
administrativa recibida por parte de su institución? 

4 4 4 4 

3 ¿Los resultados sobre las labores que desarrolla en su centro laboral se 
han cumplido en su totalidad?? 

4 4 4 4 

4 ¿Sus jefes inmediatos monitorean y evalúan el cumplimiento de sus 
labores administrativas? 4 4 4 4 

5 ¿Conoce usted las metas y objetivos de su institución, establecidos en el 
Plan Operativo Institucional? 4 4 4 4 

6 ¿Se realiza un plan de trabajo anual al inicio de cada año y una 
evaluación al final de cada año en relación al cumplimiento de metas y 
objetivos en su institución? 

4 4 4 4 

 

 

 

7 ¿Como resultado de la formación administrativa administrativas 
recibidas en su institución cree usted que cuenta con competencias como 
la proactividad y el trabajo en equipo?? 

4 4 4 4 
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COMPETENCI

AS 

ADQUIRIDAS 

8 ¿Cree usted que su institución debería fomentar la formación 
administrativa administrativas para desarrollar competencias laborales 
como la proactividad y el trabajo en equipo? 

4 4 4 4 

9 ¿Conoce usted los procesos de los sistemas administrativos de la gestión 

pública como son (¿abastecimiento, tesorería, contabilidad, recursos 
humanos, control gubernamental, entre otros?)? 

4 4 4 4 

10 ¿Cuenta usted con habilidades técnicas en procesos y labores 
administrativas referidos a la gestión pública?? 4 4 4 4 

11 ¿Cree usted que se está dando un eficiente soporte administrativo a las 
funciones operativas de su centro laboral?? 4 4 4 4 

12 ¿Se ha retrasado o desatendido los requerimientos y/o labores 
administrativas como consecuencia de la doble asignación de personal.? 4 4 4 4 

 
¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI (  )  NO ( X ).En caso de SÍ,   ¿Qué dimensión o ítem falta? 

………………………………………………. 
 

DECISIÓN DEL EXPERTO:              El instrumento debe ser aplicado: SÍ ( X  )       NO (  ) 

 

 

__ ________________________________ 

 LILIAN KARINA ESTRADA 
MANRRIQUE 
           MAESTRO EN GESTION PUBLICA 

     CLAD N° 5101 
       DNI N° 43614189 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

HUÁNUCO – PERÚ 

ESCUELA DE POSGRADO 
 

Nombre del experto MG. LILIAN KARINA ESTRADA MANRRIQUE  Especialidad:  ADMINISTRADORA 

“calificar con 1, 2,3, ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad”  

 

REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS 

 

DIMENSIÓN N ÍTEM RELEVANCI

A 

COHERENC

IA 

SUFICIEN

CIA 

CLARIDA

D 

 

Requerimientos 

de las áreas 

usuarias 

1 ¿Conoce usted sobre la programación del cuadro de necesidades?? 

 
4 4 4 4 

2 ¿Participa usted en las fases de programación del cuadro de 
necesidades? 

4 4 4 4 

3 ¿Cuenta usted con una guía, directiva o algún instructivo para la 

formulación de sus requerimientos de bienes y servicios? 

 

4 4 4 4 

4 ¿Cuenta usted con asesoramiento técnico por parte de su entidad para la 
formulación de sus requerimientos de bienes y servicios? 4 4 4 4 

5 ¿Cuenta usted con un plan, guía, instructivo o una programación para la 
presentación de sus requerimientos de bienes y servicios? 4 4 4 4 

6 ¿Los requerimientos de bienes y servicios que presenta durante el año 
son atendidos oportunamente.? 4 4 4 4 

 

 

 

7 ¿Conoce usted sobre el Plan Anual de Contratación 2022 de la Región 

Policial Ucayali?  

 

4 4 4 4 
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Cumplimiento 

óptimo del Plan 

Anual de 

Contrataciones 

8 ¿Considera que se atendieron oportunamente sus necesidades de bienes 
y servicios programadas en el PAC 2022 de la Región Policial Ucayali? 4 4 4 4 

9 ¿Usted tiene conocimiento sobre los procedimientos de selección para 
inclusiones al PAC 2022 de Región Policial Ucayali? 4 4 4 4 

10 ¿Considera que los procedimientos de selección para inclusiones al PAC 
se realizan de manera diligente de la Región Policial Ucayali? 4 4 4 4 

11 ¿Usted ha propuesto la exclusión de requerimientos de bienes y servicios 

del PAC 2022 de la Región Policial Ucayali? 

 

4 4 4 4 

12 ¿Cree usted que va a existir desabastecimiento de bienes y servicios con 
la exclusión de procesos del PAC de la Región Policial Ucayali? 4 4 4 4 

 

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI (  )  NO ( X ).En caso de SÍ,   ¿Qué dimensión o ítem falta? 
………………………………………………. 

 
DECISIÓN DEL EXPERTO:              El instrumento debe ser aplicado: SÍ (  X )       NO (  ) 

 

 

 

 

__ ________________________________ 

 LILIAN KARINA ESTRADA 
MANRRIQUE 
           MAESTRO EN GESTION PUBLICA 

     CLAD N° 5101 
       DNI N° 43614189 
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