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RESUMEN

El presente trabajo de investigación descriptiva - correlacionaI, tiene
como propósito describir y determinar la relación que existe entre el catalogo
electrónico de acuerdo marco y los costos logísticos en la Universidad
Nacional “Jorge Basadre Grohmann” de Tacna, (Período 2016).

Para el acopio de la información se utilizó la técnica de la encuesta la
misma que fue validado por juicio de tres expertos obteniendo una
puntuación de 0,87 puntos, aplicándose a una muestra de 76 unidades de
análisis.

La hipótesis de contrastó con la Correlación de Tau_b de Kendall, por
los que se observa un coeficiente de correlación igual a 0,482 y un nivel de
significancia de 0,01 < 0,05; despejándose así en que el catalogo electrónico
de acuerdo marco se relacionaría significativamente con los costos logísticos
en la oficina de logística y Servicios de la U niversidad Nacional “Jorge

Basadre Grohmann” de Tacna, (Período 2016), De manera que al mejorar el
valor del catálogo electrónico de acuerdo marco, se mejoraran los valores de
los cotos logísticos.

PALABRAS CLAVE: Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco, Correlación y
Costos Logísticos.

VI

ABSTRACT

The purpose of this descriptive-correlational research work is to describe and
determine the relationship between the electronic catalog of framework
agreement and logistic costs at the "Jorge Basadre Grohmann" National
University of Tacna (Period 2016).

In order to collect the information, the survey technique was used the same
one that was validated by the judgment of three experts obtaining a score of
0,87 points, being applied to a sample of 76 units of analysis.

The hypothesis was contrasted with Kendall's Correlation of Tau_b, with a
correlation coefficient equal to 0.482 and a significance level of 0.01 <0.05;
Thus clearing that the electronic catalog of agreement framework would
relate significantly to the logistics costs in the logistics office and Services of
the National University "Jorge Basadre Grohmann" Tacna, (Period 2016), so
that by improving the valué of the catalog Electronic framework agreement,
will improve the valúes of logistic preserves.

KEY WORDS: Electronic Catalog of Framework Agreement, Correlation and
Logistic Costs.
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INTRODUCCIÓN

El concepto del catálogo electrónico de acuerdo marco, viene de la
experiencia

de

Chile

compra

y

el

estado

peruano

lo

hace

suyo

implementándolo para mejorar tiempo, precios y calidad de los bienes y
servicios. Y los costos logísticos son para mejorar los precios operativos en
beneficio de la entidad.

Seguidamente se resolvió el problema estudiado con el propósito de
mejorar el catalogo electrónico de acuerdo marco y los costos logísticos para
desarrollar eficientemente a la comunidad universitaria.

Con los resultados obtenidos se tendrá la posibilidad de proponer
cambios en las normas o iniciativa de normas que mejoren la regulación de
este proceso administrativo no solo para la universidad sino para los tres
nieles

de

gobierno

nacional,

regional

y

local

y

sus

instituciones

desconcentradas y descentralizadas.

Esta investigación se compone de 4 capítulos. El primer capítulo
comprende el planteamiento del problema de la investigación, el segundo
capítulo la metodología de la investigación, el tercer capítulo el desarrollo del
fundamento teórico de la investigación, el cuarto capítulo la presentación,
análisis e interpretación

de

los resultados,

discusión,

siguiendo

las

conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y los anexos.
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CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Para iniciar el presente trabajo de investigación ha sido necesario
indagar información, pero existen antecedentes escasos sobre este
tema

de

investigación

en

universidades

a

nivel

nacional

e

internacional.

El Convenio Marco, recientemente ha sido cambiado ha “Acuerdo
Marco”, es una modalidad de selección cuyo objetivo es determinar
que proveedores incorporarán su oferta de bienes y/o servicios dentro
de los Catálogos Electrónicos, a fin de que dicha oferta sea
contratada

directamente

por

las

entidades

públicas

que

lo

requieran. El Acuerdo Marco es formalizado a través de la suscripción
de Acuerdos que contempla un periodo de vigencia con posibilidad de
renovaciones.
Respecto de esta modalidad de selección, es preciso aclarar que
tiene una lógica distinta al de un proceso de selección clásico, pues
su objetivo no busca satisfacer la atención de un requerimiento a
través de una contratación específica, sino busca abastecer los
Catálogos

Electrónicos

con

productos

de

calidad

y

oferta
i

competitiva. De este

modo

se

busca

garantizar contrataciones

eficaces y eficientes tanto para las entidades públicas como para los
proveedores.

1.2

DELIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL
El trabajo se realizó tomando en cuenta la delimitación espacial
siguiente:
Institución: Universidad nacional “Jorge Basadre Grohmann”
Distrito: Tacna
Provincia: Tacna
Región: Tacna
País: Perú
1.2.2. DELIMITACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL
El presente trabajo se elaboró en base a la información que se
obtuvo a través de un cuestionario de la encuesta y de las entrevistas
para aclarar algunos datos, tomando en cuenta la voluntad política,
social y espíritu de colaboración de parte de los gestores de la Oficina
de Logística y Servicios y los Autoridades, Jefes de oficina y
especialistas administrativos de la Universidad Nacional “Jorge
Basadre Grohmann”.

1.2.3. DELIMITACIÓN LEGAL
Se tomó en cuenta la nueva ley de contrataciones del estado,
reglamento y normas modificatorias.

1.2.4. DELIMITACÓN TEMPORAL
Período 2016. Se llevó a cabo durante los meses de abril 2016
a abril 2017.
2

1.3

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.3.1. PROBLEMA PRINCIPAL
¿Cuál es la relación que existe entre el Catálogo Electrónico de
Acuerdo Marco y los Costos Logísticos en la Universidad Nacional
“Jorge Basadre” de Tacna? (Período 2016).
1.3.2. PROBLEMA ESPECÍFICO
¿De qué manera los costos unitarios del mercado local influyen
en el catálogo electrónico de Acuerdo marco que aplica la Universidad
Nacional “Jorge Basadre Grohmann” de Tacna? (Período 2016).
1.4

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1. OBJETIVO GENERAL
Determinar la relación que existe entre el Catálogo Electrónico
de Acuerdo Marco y los Costos Logísticos en la Universidad Nacional
“Jorge Basadre Grohmann” de Tacna. (Período 2016)
1.4.2. OBJETIVO ESPECIFICO
Analizar cómo los costos unitarios del mercado local influyen en
el Catálogo Electrónico de Acuerdo marco que aplica la Universidad
Nacional “Jorge Basadre Grohmann” de Tacna. (Período 2016)

1.5

HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

1.5.1. HIPÓTESIS PRINCIPAL
El Catalogo Electrónico de Acuerdo Marco se relacionaría
significativamente con los Costos Logísticos en la Universidad
Nacional “Jorge Basadre Grohmann” de Tacna. (Período 2016)

3

1.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA
Los

costos

unitarios

del

mercado

local

influirían

significativamente el Catalogo Electrónico de Acuerdo Marco que
aplica la Universidad nacional “Jorge Basadre Grohmann” de Tacna.
(Período 2016).

1.5.3. VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN
VARIABLE

DEFINICIÓN

DEFINICION

CONCEPTUAL

OPERACIONAL

Es
aquel
método
especial de contratación
sin mediar procedimiento
de selección, siempre y
cuando los bienes y/o
servicios en general que
formen parte de los
mismos.

Es una modalidad
especial
de
contratación que se
realiza mediante un
Catálogo Electrónico
de bienes y servicios.

DIMENSIÓN

INDEPENDIENTE:
Catálogo
Electrónico

de

Acuerdo Marco

S

Precios unitarios
Costos de Transporte

y

Valor referencial

S

Plazo de entrega

S

Garantía Comercial

S

Capacitación

del

personal
v' Cumplimiento

de

la

prestación.

DEPENDIENTE:
Costos Logísticos

Los costos logísticos son
los costos operativos que
se incurren en la toma de
decisiones diarias como
parte de la política
administrativa

Es la suma de los
costos
operativos
desde los proveedores
hasta los clientes.

J

Costos unitarios

S

Costos de adquisición

S

Costos de Almacenaje

S

Costo Total

S

Costo Óptimo

1.5.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Se busca encontrar explicaciones d los costos y beneficios que
afecten a la universidad.
Con los resultados se podrá proponer cambios en las normas y
directivas de la ley y mejorar este procedimiento de selección.
Es importante porque permitirá analizar la situación actual del
Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco y los Costos Logísticos en la
que incurre la Universidad Nacional “Jorge Basadre Grohmann” de
Tacna.
4

CAPÍTULO II

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
•

(Medina Villafuerte, Gustavo Alonso; mezarina Muriel, Jimena,

2013) En su tesis Titulada, Compras Electrónicas: El Convenio Marco
de Útiles de escritorio como herramienta para el Funcionario Público
en el Periodo 2010 - 2012. Sostiene que El Convenio Marco es una
plataforma virtual en la cual es posible vincular la oferta y demanda de
bienes de baja complejidad, gran demanda y poco precio. Entre los
beneficios del Convenio Marco para los funcionarios públicos se
encuentran: menores costos administrativos, ahorro en tiempo del
proceso, el fomento de la competencia, discrecionalidad al comprador
público para que elija al proveedor del bien que requiere sopesando
sus necesidades de calidad, precio y oportunidad en la compra.
Además, busca trasladar el costo de almacenaje al proveedor, ya que
se puede comprar varias veces sin incurrir en fraccionamiento.
Para el 2011 el gobierno central peruano gastó cerca de 250 millones
de nuevos soles en útiles de escritorio, lo cual representa el 1.05% del
total de compras públicas. Luego le siguen las Entidades del FONAFE
con 16.71% y finalmente la Instancia Descentralizada con 11.57%,
5

según los datos del OSCE 2. En el año 2007, la primera experiencia
del Perú aplicando el Convenio se adjudicaron cerca de 19,730 miles
de soles mientras que el 2012 se adjudicaron casi 110,670 miles de
nuevos soles 3, lo cual muestra la tendencia creciente en la aplicación
de la modalidad al interior de las entidades.

•

(Chavesta capuñay, Alexander; Reyes Inca Jave,Alvaro, 2015)

En su tesis Titulada, PROPUESTA DE UN MODELO DE ÉXITO EN
GESTIÓN DEL APROVISIONAMIENTO PARA LAS MEDIANAS
EMPRESAS DEL SECTOR TEXTIL CONFECCIONES DE LIMA,
BASADO

EN

LAS

BUENAS

PRÁCTICAS

LOGÍSTICAS

DEL

CSCMP's SUPPLY CHAIN PROCESS STANDARDS. Sostiene que
logren alcanzar la competitividad y sostenibilidad en el tiempo. El
enfoque aplicado en la investigación es la gestión por procesos,
modelo

empresarial

recomendado

por

la

mayoría

de

las

organizaciones, el cual se basa en administrar de manera efectiva los
procesos,

haciendo énfasis en éstos para su identificación y

caracterización,

ello con el objetivo que las empresas logren

flexibilizarse, alcanzar altos niveles de productividad y mejorar el
resultado del negocio.

2.2

FUNDAMENTOS O BASES TEÓRICOS

2.2.1. Definición de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.
Es

aquel

método

especial

de

contratación

sin

mediar

procedimiento de selección, siempre y cuando los bienes y/o servicios
en general que formen parte de los mismos.
Obligatoriedad:
La contratación a través de los Catalogo Electrónicos de
Acuerdo Marco es obligatoria.
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El órgano encargado de contrataciones verifica que dichos
Catálogos contengan el bien y/o Servicio que permita la atención del
requerimiento y que se cuente con la disponibilidad de recursos.
Desarrollo de catálogos electrónicos de Acuerdo Marco:
La implementación, gestión y mantenimiento de los
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, está a cargo de la Central
de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, se sujetan a las siguientes
consideraciones:
1.

La selección de proveedores se inicia mediante una convocatoria

que contempla reglas especiales del procedimiento, así como las
consideraciones necesarias para tal fin.
2.

Las

reglas

especiales

condiciones

que

deben

actuaciones

preparatorias,

del

procedimiento

cumplirse
las

para

reglas

la

establecen

realización

del

las

de

las

procedimiento,

las

condiciones a ser aplicadas durante la ejecución contractual, entre
otros aspectos a ser considerados para cada acuerdo marco.
3.

La formalización de un Acuerdo Marco entre la Central de

Compras

Públicas

-

PERÚ

COMPRAS

y

los

proveedores

adjudicatarios, supone para estos últimos la aceptación de los
términos y condiciones establecidas como parte de la convocatoria
respecto a la implementación o mantenimiento para formar parte de
los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, entre las cuales puede
establecerse causales de suspensión, penalidades, u otros.
4.

La Central de Compras Públicas -

PERÚ COMPRAS puede

efectuar revisión de los catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco
durante

su

vigencia,

estando

facultada

para

solicitar

a

los

proveedores adjudicatario y a las entidades, quienes deben brindar
dicha información de manera idónea y oportuna bajo responsabilidad,

7

la información que considere necesaria o actuar

de oficio para

gestionar su contenido.
5.

Las

entidades

que

contraten

a

través

de

los

Catálogos

Electrónicos de los Acuerdo Marco son responsables de aplicar las
reglas establecidas en el respectivo Acuerdo Marco, entre las cuales
se puede considerar la posibilidad de efectuar una subasta entre los
proveedores adjudicatarios.
6.

Un proveedor Adjudicatario puede restringir la contratación

cuando la Entidad tenga retraso en el pago de deudas derivadas de
cualquier tipo de obligación con dicho proveedor, retraso en el pago
de las obligaciones asumidas frente a otro proveedor adjudicatario, u
otros casos que se determinen en los documentos de la convocatoria.
7.

El plazo de vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo

Marco es especificado en los documentos de la convocatoria, tanto
para su implementación como para su gestión y mantenimiento,
siendo que dicha vigencia puede ser extendida sucesivamente, previa
aprobación de la Central de Compras Públicas - PERÜ COMPRAS.
La Central de las Compras Públicas mediante

directivas

implementación,

los

gestión

lineamientos
y

PERÜ COMPRAS emite
complementarios

mantenimiento

de

los

para

la

catálogos

Electrónicos de Acuerdo Marco.

Causales de exclusión de proveedores adjudicatarios de los
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco:
1. Cuando esté impedido para contratar con el Estado, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley.
2. Cuando esté suspendido, inhabilitado temporal o definitivamente
para contratar con el Estado, su exclusión es permanente durante la
vigencia de la suspensión o inhabilitación.
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3. Cuando no cuente con inscripción vigente en el RNP, su exclusión
es aplicable durante el tiempo que no cuente con dicha inscripción.
4. Cuando

incurra

en

incumplimiento

de

las

condiciones

expresamente contempladas como parte del Acuerdo marco, en cuyo
caso la exclusión se efectúa respecto del Catálogo Electrónico de
Acuerdo Marco, durante el periodo correspondiente.
La exclusión del proveedor por las causales contempladas en los
numerales 1,2 y 3 implica la suspensión de oferta del proveedor
adjudicatario respecto de todos los Catálogos Electrónicos de
Acuerdo Marco, durante el periodo correspondiente.
Previamente a la emisión de la orden de compra o de servicios
correspondiente, la Entidad debe verificar en el Portal del RNP que el
proveedor adjudicatario no se encuentra incurso en los supuestos de
exclusión considerados en los numerales 2 y 3.

Beneficios y/o Ventajas de las entidades y proveedores
Beneficios del vendedor:
•

Reducción

de

costos

administrativos

vinculados

con

la

vinculados con

la

realización de procesos de selección.
•

Reducción

de costos

de transacción

participación en procesos de selección.
•

Generación de mayores oportunidades de negocio.

•

Acceso a las MYPES para contratar con el Estado.

•

Promoción de los productos de manera permanente.

•

Acceso a una herramienta de gestión de contrataciones.

Beneficios del comprador:
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•

Reducción

de

costos

administrativos

vinculados

con

la

realización de procesos de selección.
•

Acceso a precios y condiciones comerciales competitivas.

•

Acceso a gran variedad de productos y proveedores

•

Satisfacción real de necesidades.

NOTA: Están obligados a utilizar los Catálogos Electrónicos de
Acuerdos Marco las entidades públicas que se encuentran bajo el
ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado.

Proceso de Selección por Convenio Marco y PAC
En atención a la naturaleza, las particularidades y el objetivo de los
procesos de selección que se convocan para la generación de los
Convenios Marco, la Entidad responsable no incluirá en su PAC tales
procesos.

Fases y Etapas del Acuerdo Marco
Actos Preparatorios, que comprende las siguientes etapas:
La fase de actos preparatorios es aquella que tiene por objeto
determinar la viabilidad de un Convenio Marco y organizar la
información técnica y económica que lo sustente.
1. Análisis de la demanda.
2. Análisis de la oferta.
3. Determinación de la viabilidad.
4. Determinación del valor referencial.
5. Aprobación del Expediente de Contratación.
6. Elaboración y Aprobación de las Bases.
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Selección, que comprende las siguientes etapas:
La fase de selección comprende el desarrollo de las actividades para
la selección del proveedor o proveedores adjudicatarios de la Buena
Pro, cuyos bienes y/o servicios serán ofertados en el Catálogo
Electrónico, para lo cual la Entidad responsable llevará a cabo una
Licitación Pública o un Concurso Público, con independencia de los
montos establecidos para tales tipos de procesos, y atendiendo a las
particularidades dispuestas en la directiva.
1. Convocatoria.
2. Registro de participantes.
3. Formulación de consultas.
4. Absolución de consultas.
5. Formulación de observaciones.
6. Absolución de observaciones.
7. Integración de las Bases.
8. Presentación de propuestas.
9. Evaluación y calificación de propuestas.
10. Otorgamiento de la Buena Pro.
11. Consentimiento de la Buena Pro.
12. Suscripción del Acuerdo de Convenio Marco.

Catalogación.
La catalogación es el proceso mediante el cual se ingresa en el
Catálogo Electrónico la información de los proveedores adjudicatarios
y de las características y condiciones de los bienes y/o servicios
ofertados por éstos. Dicha información será sintetizada y consolidada
en fichas-producto.

íi

Ejecución contractual.
La fase de ejecución contractual comprende el desarrollo de las
actividades conducentes a la contratación de los bienes y/o servicios
incluidos en los Catálogos Electrónicos por parte de las Entidades
contratantes, con los proveedores adjudicatarios con quienes se
suscribieron

los

perfeccionamiento

Acuerdos
del

de

contrato

Convenio
hasta

el

Marco,
pago

desde

al

el

proveedor

adjudicatario por concepto de los bienes y/o servicios.

2.2.2. Costos Logísticos
(Valdés Palacio, 1988, pág. 178) Define: “Los costos logísticos son los
costos operativos que se incurren en la toma de decisiones diarias
como parte de la política administrativa.”

Costo Unitario:
(Garrido, 2014, pág. 2) Expresa: “El costo de emisión o pedido se
representa de la siguiente forma:
CE = costo unitario pedido x número pedidos (Ce * (D/Q) siendo Q el
lote de pedido.”

Se refiere al “precio de compra, más los gastos relacionados con los
fletes, aduana, transporte a destino, etc. en los materiales importados
con que se abastece a producción. Para los materiales nacionales se
considera como costo unitario al precio de los artículos puestos en los
almacenes de la empresa.” (Valdés Palacio, 1988, pág. 178)

Costo de Adquisición:
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El Costo de Adquisición se refiere “a los costos asociados a la
generación

del

Pedido de

Compras

(horas de administración,

teléfono, correo, carga, transporte, etc.).” El costo de adquisición está
representado por CA, entonces:
CA = costo unitario x demanda total (Cu * D) (Garrido, 2014, pág. 2)

(Muller, Max, 2004, págs. 2, 3) Sostiene: “Los costos de adquisición o
pedido “se generan

independientemente del valor real de las

mercancías. Entre estos costos se incluyen los salarios de los
compradores de productos, los costos de despacho de inventario,
etc.”
(Valdés Palacio, 1988, pág. 178)
Indica: “El costo de adquisición es la suma de todos los gastos
inherentes al abastecimiento de materiales en un lapso determinado,
generalmente un año, dividido entre el número de órdenes de compra
emitidos en el mismo periodo de tiempo.”

Costo de Almacenaje:
Explica que “ La no existencia de un artículo o materia prima,
necesario para la empresa, cuando ésta lo necesita tiene un costo
que en algunos casos llega a ser de consideración, por cuanto la falta
de este material puede interrumpir las operaciones de la industria,
generando mano de obra, equipo y maquinaria ociosa, levando el
costo de fabricación, o a veces obligando a realizar compras de
“último momento” a un mayor precio que el que pudo obtenerse de
haber tenido existencias adecuadas en el almacén.” (Valdés Palacio,
1988, pág. 182)

Costo de Faltantes o rotura de stocks:
Explica que “ La no existencia de un artículo o materia prima,
necesario para la empresa, cuando ésta lo necesita tiene un costo
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que en algunos casos llega a ser de consideración, por cuanto la falta
de este material puede interrumpir las operaciones de la industria,
generando mano de obra, equipo y maquinaria ociosa, levando el
costo de fabricación, o a veces obligando a realizar compras de
“último momento” a un mayor precio que el que pudo obtenerse de
haber tenido existencias adecuadas en el almacén.” (Valdés Palacio,
1988, pág. 182)
Cantidad Económica de Pedido:
Predicen que “el Cuánto comprar o hacer es la determinación
mediante la fórmula del tamaño económico de pedido o de la cantidad
económica”. Formula que “la cantidad económica está dada por la raíz
cuadrada del doble del consumo anual, por el costo de renovación
entre el costo unitario por el costo de posesión”.

Indica que “el

Consumo anual o pronóstico de ventas es el consumo del artículo en
un año o el pronóstico de su venta en el mismo lapso”. “El Costo de
renovación son los gastos variables a la obtención de los materiales,
pero que son independientes de la cantidad que se pida”. Y el Costo
unitario es el precio unitario que se tiene del proveedor más aquellos
gastos efectuados para poner el artículo en almacén como fletes,
gastos de aduana, etc.” Explica que “el Costo de posesión son gastos
relacionados con el espacio, manipulación, seguro, impuesto, riesgos
inversión de renovación de capital, cuidados, etc. Que se efectúan por
mantener y manejar existencias en los almacenes”. (Chase, Aquilano,
& Jacobs, 2001, págs. 555 - 558), (Valdés Palacio, 1988, págs. 358 362) y (Schroeder R. G., 1992, págs. 462 - 466)

Explican que Los costos de mantenimiento incluyen los costos de las
instalaciones de almacenamiento, manejo, seguros, desperdicios y
daños,

obsolescencia,

depreciación,

impuestos

y el

costo

de

oportunidad del capital. Suelen favorecer los niveles de inventarios
bajos y la reposición frecuente. Los costos de configuración la
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fabricación de cada producto comprende la obtención del material
necesario, el arreglo de las configuraciones específicas en el equipo,
el llenado del papeleo, el cobro apropiado y el material y la salida de
las existencias anteriores. Los costos de pedidos se refieren a los
costos administrativos y de oficina por preparar la orden de compra.
Incluyen todos los detalles, como el conteo de piezas y el cálculo de
las cantidades a pedir. Los costos faltantes se refieren cuando las
existencias de una pieza se agotan, el pedido debe esperar hasta que
las existencias se vuelvan a surtir o bien e necesario cancelarlo. El
propósito es establecer la cantidad correcta a pedir a los proveedores
o el tamaño de los lotes en las instalaciones productivas de la
empresa comprende la búsqueda del costo total mínimo que resulta
de los efectos combinados de los cuatro costos individuales. (Chase,
Jacobs, & Aquilano, 2009, pág. 549)

Define que uel Tamaño del lote o tanda es la cantidad que una etapa
de la cadena de suministro produce o compra en un momento dado”.
Así mismo, define que “el inventario de ciclo es el inventario promedio
en una cadena debido a la producción o compras en lotes de tamaño
más grande que aquellos que el cliente demanda.” (Chopra & Meindl,
2008, pág. 261)

Describe que los costos de inventarios son: 1) Costo del artículo, es el
costo de comprar o producir los artículos individuales del inventario.
Se expresa como un costo unitario multiplicado por la cantidad
adquirida o producida; 2) Costo de ordenar pedidos (o preparación),
está relacionado con la adquisición de un grupo o lote de artículos. No
depende de la cantidad de artículos adquiridos, sino se asigna al lote
entero; 3) Costos de inventario (o conservación), están relacionados
con la permanencia de artículos en inventario durante un periodo. Se
carga un porcentaje del valor por una unidad de tiempo. Tiene tres
componentes: a) Costo de capital, cuando los artículos se tienen en el
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inventario, el capital invertido no está disponible para otros propósitos,
se

asigna

como

un

costo

de

oportunidad;

b)

costo

de

almacenamiento, incluye los costos variables del espacio, seguros e
impuestos; y c) Costos de obsolescencia, deterioro y pérdida, deben
asignarse a los artículos que tiene un alto riesgo de hacerse
obsoletos, entre mayor es el riesgo, mayor es el costo. Y 4) Costo de
existencias,

reflejan

las consecuencias económicas

cuando se

terminan los artículos almacenados. Unos con orden o en espera de
surtirse debido a que el cliente tiene que esperar. Otros cuando se
pierde la venta si no se tiene el material listo se puede perder
también. (Schroeder R. G., 1992, págs. 458 - 460)
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1.

TIPO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de Investigación es Básica, porque el propósito del
proyecto de investigación es conformar la teoría y la práctica existente
que de alguna manera no están dirigidos en un principio con el objeto
de aplicación práctica inmediata.

3.2

NIVEL DE INVETIGACIÓN
El

proceso

de

investigación

se

desarrolló

a

nivel

de

investigación Descriptiva - Relacional. Descriptiva para analizar el
tema del Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco y los Costos
Logísticos. Relacional para establecer su relación entre los citados.

3.3

MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN
El Método de investigación es de corte transversal, porque se
medió los datos de forma cuantitativa y describir las relaciones entre
variables.
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3.4

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Es un diseño de investigación No experimental, porque no se
manipuló ninguna variable.

3.5

POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN

3.5.1. LA POBLACIÓN DE ESTUDIO
Estará conformada por los proveedores y el órgano encargado
de contrataciones

de

la

Universidad

Nacional

“Jorge

Basadre

Grohmann” de Tacna, datos al 13 de junio del 2015, que hacen un
total de 76.

3.5.2. LA MUESTRA
Se usará el método no probabilístico. Se tomará en cuenta a la
población como muestra, es decir como un censo. Entonces la
muestra será de 76, la unidad de análisis.
3.6

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.6.1. TÉCNICAS
•

Técnica documental para el análisis bibliográfico

•

La técnica de la encuesta y de la observación

•

La Técnica de análisis del contenido

•

Técnica de la escala de Likert

•

La técnica de análisis de datos mediante el software estadístico

SPPS versión 23 en español.

3.6.2. INSTRUMENTOS
•

Formulario del cuestionario por los proveedores y la Oficina de

Logística y Servicios de la Universidad Nacional “Jorge Basadre
Grohmann”, con la finalidad de conocer las opiniones de la comunidad
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universitaria y datos de los proveedores acerca del Catálogo
Electrónico de Acuerdo Marco y los Costos Logísticos.
•

La validación del instrumento fue validada por juicio de

expertos, la misma que permitió obtener la información veraz y la
confiabilidad a través del coeficiente de Alfa de Cronbach.
•

Elaboración de cuadros estadísticos del comportamiento de las

variables.
•

El análisis e interpretación de datos, para el procesamiento de

la información se usó la estadística descriptiva, tabla de frecuencias,
gráfico de columnas, e inferencia estadística.
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CAPÍTULO IV

PRESENTACIÓN, ANÁLIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.1

ANÁLISIS DE TABLAS Y GRÁFICOS E INTERPRETACIONES

4.1.1. DEL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ACUERDO MARCO:

Tabla 1:

Están dolarizados los precios unitarios al tipo de cambio bancario del día

PERCEPCIÓN
DE LOS PRECIOS UNITARIOS
N°

PORCENTAJE

Nunca

1

1,3

Raramente

3

Ocasionalmente

3

3,9
3,9

Frecuentemente

19

25,0

Siempre

50

65,8

76

100,0

Total
Fuente: Encuesta Julio 2016
Elaboración: propia
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DE LOS PRECIOS UNITARIOS

■ Nunca

G r á fic o

«Raramente ■ Ocasionalmente

Frecuentemente «Siempre

1 : Están dolarizados los precios unitarios al tipo de cambio

bancario del día.

Fuente: Tabla 1
Elaboración propia

En la Tabla 1 y en el gráfico 1, presenta que del 100% de la
población encuestada, para 50 (65,8%) señalan que “Siempre” están
dolarizados los precios unitarios al tipo de cambio bancario del día;
para 20 (25,0%) “Frecuentemente”; para 3 (3,9%) “Ocasionalmente y
Raramente”; y para 1 (1,3%) “Nunca”. Se aprecia que los precios
unitarios tienen una tendencia fuerte y alta a la paridad cambiaría de
los bancos que es que es muy peligroso para los intereses de la
comunidad universitaria.
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Tabla 2:

Incluyen el flete de Transporte en el precio unitario.

PERCEPCIÓN
DEL FLETE DE TRANSPORTE

N°

PORCENTAJE

Nunca

2

2,6

Raramente

5

6,6

Ocasionalmente

11

14,5

Frecuentemente

35

46,1

Siempre

23

30,3

76

100,0

Total
Fuente: Encuesta Julio 2016
Elaboración propia

Gráfico 2; Incluyen el flete de Transporte en el precio unitario
Fuente: Tabla 2
Elaboración propia
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>
En la Tabla 2 y en el gráfico 2, muestra que del 100% de la
población

encuestada,

para

“Frecuentemente” incluyen

35

el flete

(45,1%)
de

señalan

formularon,

que

aprobaron,

modificaron, evaluaron y difundieron transporte en el precio unitario;
para 23 (30,3%) “Siempre”; para 11 (14,5%) “Ocasionalmente”; para
5 (6,6%) “Raramente”; y para 2 (2,6%) “Nunca”. Se aprecia una
tendencia a la inclusión de los fletes de transporte.

Tabla 3:

Es más alto el valor referencial del catálogo electrónico de acuerdo marco
que la del mercado local o nacional.
PERCEPCIÓN
DEL VALOR REFERENCIAL

N°

PORCENTAJE

Nunca

0

0,0

Raramente

0

0,0

Ocasionalmente

5

6,6

Frecuentemente

31

40,8

Siempre

40

52,6

76

100,0

Total
Fuente: Encuesta Julio 2016
Elaboración propia
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I

DEL VALOR REFERENCIAL

Gráfico 3: Es más alto el valor referencia! del catálogo electrónico de acuerdo marco

que la del mercado local o nacional.
Fuente: Tabla 3
Elaboración propia

En la Tabla 3 y en el gráfico 3, se puede observar que del 100% de
la población encuestada, para 40 (52,6%) señalan que “Siempre” es
más alto el valor referencial del catálogo electrónico de acuerdo
marco que la del mercado local o nacional; para 31 (40,8%)
“Frecuentemente”; para 5 (6,6%) “Ocasionalmente”; y para 0 (0,0%)
“Raramente y Nunca”. Se aprecia una tendencia a que el valor
referencial es muy alto que la del mercado.
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Tabla 4:

Cumplen con el plazo de entrega de los bienes y servicios.

PERCEPCION
N°

PORCENTAJE

8

10,5

Raramente

39

51,3

Ocasionalmente

13

17,1

Frecuentemente

15

19,7

Siempre

1

1,3

76

100,0

DEL PLAZO DE ENTREGA

Nunca

Total
Fuente: Encuesta Julio 2016
Elaboración propia

DEL PLAZO DE ENTREGA

■ Nunca

■ Raramente ■ Ocasionalmente

Frecuentemente

■ Siempre

Gráfico 4: Cumplen con el plazo de entrega de los bienes y servicios
Fuente: Tabla 4
Elaboración propia
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En la Tabla 4 y en el gráfico 4, se puede observar que del 100% de
la población encuestada, para 39 (51,3%) señalan que “Raramente”;
para

15

(19,7%)

13

(17,1%)

“Ocasionalmente”; para 8 (10,5%) “Nunca”; y para

1 (1,3%)

“Siempre”. Se aprecia

“Frecuentemente”;

que tiene

una

para

tendencia

negativa

al

cumplimiento de entrega.

Tabla 5:

Depositan la garantía comercial.
PERCEPCIÓN
DE LA GARANTÍA

N°

PORCENTAJE

Nunca

0

0.0

Raramente

10

13.2

Ocasionalmente

17

22.4

Frecuentemente

36

47.4

Siempre

13

17.1

76

100.0

Total
Fuente: Encuesta Julio 2016
Elaboración propia
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DE LA GARANTÍA

■ Raramente

«Ocasionalmente

Frecuentemente

«Siempre

Gráfico 5. Depositan la garantía comercial.
Fuente: Tabla 5
Elaboración propia

En la Tabla 5 y en el gráfico 5, muestra que del 100% de la
población

encuestada,

el

47,4%

(36

de

76)

señalan

que

“Frecuentemente” depositan la garantía comercial; el 22,4% (17 de
76) “Ocasionalmente”; el 17,1% “Siempre”; el 13,2% “Raramente”; y
el 0%” Nunca”. Se aprecia una tendencia favorable al depósito de la
garantía.
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T a b la

6:

Ejecutan la capacitación de personal.
PERCEPCIÓN
DE LA CAPACITACIÓN

N°

PORCENTAJE

Nunca

3

3,9

Raramente

30

39,5

Ocasionalmente

9

11.7

Frecuentemente

26

34,2

Siempre

8

10,5

76

100,0

Total
Fuente: Encuesta Julio 2016
Elaboración propia

Gráfico 6: Ejecutan la capacitación de personal.
Fuente: Tabla 6
Elaboración propia
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En la Tabla 6 y en el gráfico 6, se puede observar que del 100% de
la población encuestada, para 30 (39,5%) señalan que “Raramente”
ejecutan

la

capacitación

de

personal;

para

26

(34,26%)

“Frecuentemente”; para 9 (11,7%) “Ocasionalmente”; para 8 (10,5%)
“Siempre”; y para 3 (3,9%) “Nunca”. Se aprecia que tiene una ligera
tendencia a la capacitación por parte de los proveedores.

Tabla 7:

Es correcta la entrega de los bienes y la prestación de servicios.

PERCEPCIÓN
DE LA CORRECTA ENTREGA Y
PRESTACIÓN

N°

PORCENTAJE

7

9,2

Raramente

40

52,9

Ocasionalmente

11

14,5

Frecuentemente

17

22,4

Siempre

1

1,3

76

100,0

Nunca

Total
Fuente: Encuesta Julio 2016
Elaboración propia
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DE LA CORRECTA ENTREGA Y PRESTACIÓN

Gráfico 7: Es correcta la entrega de los bienes y la prestación de servicios
Fuente: Tabla 7
Elaboración propia

En la Tabla 7 y en el gráfico 7, se puede observar que del 100% de
la población encuestada, para 40 (52,9%) señalan que “Raramente”
es correcta la entrega de los bienes y la prestación de servicios; para
17 (22,4%) “Frecuentemente”; para 11 (14,5%) “Ocasionalmente”;
para 7 (9,2%) “Nunca”; y para 1 (1,3%) “Siempre”. Se aprecia que
tiene una tendencia negativa entrega.
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Tabla 8:

Monopolizan el mercado de ofertantes el catálogo electrónico de acuerdo marco.

PERCEPCIÓN
DEL MONOPOLIO DEL MERCADO

N°

PORCENTAJE

Nunca

1

1,3

Raramente

3

3,9

Ocasionalmente

10

13,2

Frecuentemente

26

34,2

Siempre

36

47,4

76

100,0

Total
Fuente: Encuesta Julio 2016
Elaboración propia

DEL MONOPOLIO DE MERCADO

■ Nunca

■ Raramente ■ Ocasionalmente

Frecuentemente

■ Siempre

Gráfico 8: Monopolizan el mercado de ofertantes el catálogo electrónico de acuerdo

marco.
Fuente: Tabla 8
Elaboración propia
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En la Tabla 8 y en el gráfico 8, se puede observar que del 100% de
la población encuestada, para 36 (47,4%) señalan que “Siempre”
monopolizan el mercado de ofertantes el catálogo electrónico de
acuerdo

marco;

para 26

(34,2%) “Frecuentemente”; para

10

(113,2%) “Ocasionalmente”; para 3 (3,9%) “Raramente”; y para 1
(1,3%) “Nunca”. Se aprecia que tiene una tendencia alta a la
monopolización del mercado.

4.1.2.

DE LOS COSTOS LOGÍSTICOS:

Tabla 9:

Están los costos unitarios de los bienes y servicios en moneda nacional.

DE LOS COSTOS UNITARIOS EN
MONEDA NACIONAL

PERCEPCIÓN
N°

PORCENTAJE

Nunca

1

1,3

Raramente

1

1.3

Ocasionalmente

4

5,3

Frecuentemente

29

38,2

Siempre

41

53,9

76

100,0

Total
Fuente: Encuesta Julio 2016
Elaboración propia
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DE LOS COSTOS UNITARIOS EN MONEDA NACIONAL

Gráfico 9: Están los costos unitarios de los bienes y servicios en moneda nacional.
Fuente: Tabla 9
Elaboración propia

En la Tabla 9 y en el gráfico 9, se puede observar que del 100% de
la población encuestada, para 41 (53,9%) señalan que “Siempre”
están los costos unitarios de los bienes y servicios en moneda
nacional;

para

29

(38,2%)

“Frecuentemente”; para

4

(5,3%)

“Ocasionalmente”; para 1 (1,3%) “Raramente y Nunca”. Se aprecia
que tiene una tendencia positiva y favorable a

que los costos

unitarios estén en moneda nacional como lo indica la norma.
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Tabla 10:

Incluyen el flete de transporte los costos de adquisición.

PERCEPCIÓN
DE LOS COSTOS DE ADQUISICIÓN

N°

PORCENTAJE

Nunca

3

3,9

Raramente

5

6,6

Ocasionalmente

10

13,2

Frecuentemente

37

48,7

Siempre

21

27,6

76

100,0

Total
Fuente: Encuesta Julio 2016
Elaboración propia

DE LOS COSTOS DE ADQUISICIÓN

■ Nunca

■ Raramente

■ Ocasionalmente

Frecuentemente

■ Siempre

Gráfico 10. Incluyen el flete de transporte los costos de adquisición.
Fuente: Tabla N° 10
Elaboración propia
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En la Tabla 10 y en el gráfico 10, se puede observar que del 100%
de

la

población

encuestada,

para

37

(48,7%)

señalan

que

“Frecuentemente” incluyen el flete de transporte en los costos de
adquisición;

para

21

(27,6%)

“Siempre”;

para

10

(13,2%)

“Ocasionalmente”; para 5 (6,6%) “Raramente”; y para 3 (3,9%)
“Nunca”. Se aprecia que tiene una tendencia positiva.

Tabla 11:

Consideran los espacios, la manipulación y los seguros en los costos de almacenaje.

PERCEPCIÓN
DE LOS COSTOS DE ALMACENAJE

N°

PORCENTAJE

3

3,9

Raramente

23

30,3

Ocasionalmente

17

22,4

Frecuentemente

23

30,3

Siempre

10

13,2

76

100,0

Nunca

Total
Fuente: Encuesta Julio 2016
Elaboración propia
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DE LOS COSTOS DE ALMACENAJE

Gráfico 11: Consideran los espacios, la manipulación y los seguros en los costos de

almacenaje.
Fuente: Tabla 11
Elaboración propia

En la Tabla 11 y en el gráfico 11, se puede observar que del 100%
de

la

población

encuestada,

para

23

(30,3%)

señalan

que

“Frecuentemente” y “Raramente” consideraron los espacios, la
manipulación y los seguros en los costos de almacenaje; para 17
(22,4%) “Ocasionalmente”; para 10 (13,2%) “Siempre”; y para 3
(3,9%) “Nunca”. Se aprecia que tiene una tendencia positiva a
tenerlos en cuenta en los costos de almacenaje.
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Tabla 12:

Es el costo óptimo menor que el costo total.

PERCEPCIÓN
DEL COSTO OPTIMO Y EL COSTO
TOTAL

N°

PORCENTAJE

Nunca

2

2,6

Raramente

26

34,2

Ocasionalmente

6

7,9

Frecuentemente

35

46,1

Siempre

7

9,2

76

100,0

Total
Fuente: Encuesta Julio 2016
Elaboración propia

DEL COSTO ÓPTIMO Y EL COSTO TOTAL

Gráfico 12: Es el costo óptimo menor que el costo total.
Fuente: Tabla N° 12
Elaboración propia
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En la Tabla 12 y en el gráfico 12, se puede observar que del 100%
de

la

población

encuestada,

para

35

(46,1%)

señalan

que

“Frecuentemente” consideraron que es el costo óptimo menor que el
costo total; para 26 (342%) “Raramente”; para 7 (9,2%) “Siempre”;
para 6 (7,9%) “Ocasionalmente”; y para 2 (2,6%) “Nunca”. Se
aprecia que tiene una tendencia positiva a tener en cuenta el costo
óptimo.

Tabla 13:

Son los costos menores en el mercado local de los bienes y servicios.

PERCEPCIÓN
DE LOS COSTOS MENORES

N°

PORCENTAJE

Nunca

1

1,3

Raramente

3

3,9

Ocasionalmente

10

13,2

Frecuentemente

41

53,9

Siempre

21

27,6

76

100,0

Total
Fuente: Encuesta Julio 2016
Elaboración propia
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DE LOS COSTOS MENORES

■ Nunca

«Raramente

«Ocasionalmente

Frecuentemente

«Siempre

Gráfico 13: Son los costos menores en el mercado local de los bienes y servicios.
Fuente: Tabla N° 13
Elaboración propia

En la Tabla 13 y en el gráfico 13, se puede observar que del 100%
de

la

población

encuestada,

para

41

(53,9%)

señalan

que

“Frecuentemente” consideraron que son menores los costos de los
bienes y servicios en el mercado local; para 21 (27,6%) “Siempre”;
para 10 (13,29%) “Ocasionalmente”; para 3 (3,9%) “Raramente”; y
para 1 (1,3%) “Nunca”. Se aprecia que tiene una tendencia positiva
a que el mercado local ofrece a mejor precio los bienes y servicios.
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Tabla 14:

Son mejores en el mercado local los beneficios que brindan los bienes y servicios.

PERCEPCIÓN
DE LOS BENEFICIOS
N°

PORCENTAJE

Nunca

0

0,0

Raramente

11

14.5

Ocasionalmente

8

10.5

Frecuentemente

35

46.1

Siempre

22

28.9

76

100.0

Total
Fuente: Encuesta Julio 2016
Elaboración propia

DE LOS BENEFICIOS

■ Nunca

■ Raramente ■Ocasionalmente

Frecuentemente

«Siempre

Gráfico 14: Son mejores en el mercado local los beneficios que brindan los bienes y

servicios.
Fuente: Tabla 14
Elaboración propia
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En la Tabla 14 y en el gráfico 14, se puede observar que del 100%
de

la

población

encuestada,

para

35

(46,1%)

señalan

que

“Frecuentemente”; consideran que son mejores en el mercado local
los beneficios que brindan los proveedores de bienes y servicios;
para 22 (28,9%) “Siempre”; para 11 (14,5%) “Raramente”; para 8
(10,5%) “Ocasionalmente”; y para 0 (0,0%) “Nunca”. Se aprecia que
tiene una tendencia positiva a que el mercado local ofrece mejores
beneficios.

Tabla 15:

Ofrecen mejores productos, precios, calidad, cantidad y oportunidades
en el mercado local.

DE LOS PRODUCTOS, PRECIOS,
CALIDAD, CANTIDAD Y
OPORTUNIDAD

PERCEPCIÓN
N°

PORCENTAJE

Nunca

1

1.3

Raramente

18

23.7

Ocasionalmente

2

2.6

Frecuentemente

37

48.7

Siempre

18

23.7

76

100.0

Total
Fuente: Encuesta Julio 2016
Elaboración propia
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DE LOS PRODUCTOS, PRECIOS, CALIDAD, CANTIDAD Y
OPORTUNIDAD

■ Nunca

■ Raramente ■ Ocasionalmente

Frecuentemente

«Siempre

Gráfico 15: Ofrecen mejores productos, precios, calidad, cantidad y oportunidades en

el mercado local.
Fuente: Tabla N° 15
Elaboración propia

En la Tabla 15 y en el gráfico 15, se puede observar que del 100%
de

la

población

encuestada,

“Frecuentemente” ofrecen

para

37

(48,7%)

mejores productos,

señalan

que

precios, calidad,

cantidad y oportunidades en el mercado local; para 18 (23,7%)
“Siempre y Raramente”; para 2 (2,6%) “Ocasionalmente”; y para 1
(1,3%) “Nunca”. Se aprecia que tiene una tendencia positiva a
comprar en el mercado local.
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4.2

PRUEBA DE HIPÓTESIS

4.2.1. Contrastación de las hipótesis secundarias
Para comprobar las hipótesis se procedió a la correlación de
cada una de las dimensiones de la administración de la cadena de
suministro con la gestión de inventarios.

•

Primera hipótesis secundaria:

Ho:

Los

costos

unitarios

del

mercado

local

no

influirían

significativamente el Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco que
aplica la Universidad Nacional “Jorge Basadre Grohmann” de
Tacna. (Período 2016).

H1:

Los

costos

unitarios

del

mercado

local

influirían

significativamente el Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco que
aplica la Universidad Nacional “Jorge Basadre Grohmann” de
Tacna. (Período 2016).

Tabla 16:

CORRELACIÓN DE Tau_b de Kendall ENTRE LOS COSTOS UNITARIOS Y EL
CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ACUERDO MARCO

GESTIÓN DE INVENTARIOS
Correlación (r)

A
n
á

PROVEEDORES

(Tamaño de Muestra) (N)
Valor-P

0,262
(76)
0,01
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Análisis:
En la tabla 16 se observa un coeficiente de correlación r igual a
0,262 y un nivel de significancia P igual a 0,01, este resultado nos
lleva a rechazar la hipótesis nula con un nivel de significancia de
5%.

Conclusión:
Los costos unitarios se relacionarían significativamente con el
catálogo electrónico de acuerdo marco en la Oficina de Logística y
Servicios de la Universidad Nacional “Jorge Basadre Grohmann”
de Tacna, (Período 2016). De manera que a medida que mejoren
los costos unitarios, se mejorará el catálogo electrónico de
acuerdo Marco.

4.3.2. Contrastación de la hipótesis general
Ho:

El Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco no se

relacionaría significativamente con los Costos Logísticos en la
Universidad Nacional “Jorge Basadre Grohmann” de Tacna,
(Período 2016).

Hi:

El

Catalogo

Electrónico

de

Acuerdo

Marco

se

relacionaría significativamente con los Costos Logísticos en la
Universidad Nacional “Jorge Basadre Grohmann” de Tacna.
(Período 2016)
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Tabla 17:

CORRELACIÓN DE Tau_b de Kendall ENTRE EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE
ACUERDO MARCO Y LOS COSTOS LOGÍSTICOS.

COSTOS LOGÍSTICOS

CATÁLOGO
ELECTRÓNICO DE
ACUERDO MARCO

Correlación

0,482

(Tamaño de Muestra)

(76)

Valor-P

0,01

Análisis:
En la tabla 17 se observa un coeficiente de correlación r igual a
0,482 y un nivel de significancia P igual a 0,01, este resultado nos
lleva a rechazar la hipótesis nula con un nivel de significancia de
5%.

Conclusión:
El catálogo

Electrónico de Acuerdo

Marco

se relacionaría

significativamente con los costos logísticos en la Oficina de
Logística y Servicios de la Universidad Nacional “Jorge Basadre
Grohmann” de Tacna, (Período 2016).
De manera que a medida que mejoren el catálogo electrónico de
acuerdo marco, se mejorarán los costos logísticos.

4.3

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.
El problema estudiado ¿Cuál es la relación que existe entre el
Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco y los Costos Logísticos en la
Universidad Nacional “Jorge Basadre” de Tacna? (Período 2016).

I

Hemos obtenido como resultado que existe una relación de 0,482

l

grados de correlación positiva media.

i

i
I
1

Para el objetivo general se llegó a determinar la relación que
existe entre el catálogo electrónico de Acuerdo Marco con los Costos
Logísticos de la oficina de logística de la Universidad Nacional “Jorge
Basadre Grohamnn” de Tacna, (Periodo 2016). Siendo ratificados y
basados en los resultados. Así como el objetivo específico.
La hipótesis general, si El Catalogo Electrónico de Acuerdo
Marco se relacionaría favorablemente con los Costos Logísticos en la
Universidad Nacional “Jorge Basadre Grohmann” de Tacna. (Período
2016), y la hipótesis especifica son correctas, porque todas fueron
respondidas.
Con el propósito de lograr una buena gestión logística fue
necesario investigar el Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco y los
costos logísticos; comprobándose de esta manera su impacto.
El Catálogo Electrónico de Acuerdo marco con los costos
logísticos, tiene un coeficiente de correlación de 0,482. Es una
correlación positiva media. Así podemos decir, que si mejora el
catalogo

Electrónico

de

Acuerdo

marco,

mejorará

los

costos

logísticos.
En cuanto a los antecedentes de la investigación considerando
en el marco teórico, el catalogo electrónico de acuerdo marco guarda
una ligera concordancia con Medina Villafuerte y Mezarina Muriel,
quienes proponen para los funcionarios públicos se encuentran:
menores costos administrativos, ahorro en tiempo del proceso, el
fomento de la competencia, discrecionalidad al comprador público
para que elija al proveedor del bien que requiere sopesando sus
necesidades de calidad, precio y oportunidad en la compra.
Chavesta Capuñay y Reyes Inca Jave, encontró que los costos
logísticos ayudan a alcanzar la competitividad y la sostenibilidad en el
tiempo logrando alcanzar altos niveles de productividad y mejorar el
resultado del negocio.
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CONCLUSIONES

Después de haber finalizado con la presente investigación, se arribó a las
siguientes conclusiones:

1.

Los costos unitarios se relacionarían significativamente con el catalogo
electrónico de acuerdo marco en la Oficina de Logística y Servicios de
la Universidad Nacional “Jorge Basadre Grohmann” de Tacna, (Período
2016). Porque en la medida que mejoren los costos unitarios, mejorará
el catálogo electrónico de Acuerdo

Marco.

Encontrándose un

coeficiente de correlación r igual a 0,262 y un nivel de significación P
igual o menor a 0,01.

2.

El

catálogo

electrónico

de

Acuerdo

Marco

se

relacionaría

significativamente con los costos logísticos en la Oficina de Logística y
Servicios de la Universidad Nacional “Jorge Basadre Grohmann” de
Tacna, (Período 2016). Porque en la medida que se mejore el Catálogo
Electrónico de Acuerdo Marco, mejorarán los Costos Logísticos.
Encontrándose un coeficiente de correlación r igual a 0,482 y un nivel
de significación P igual o menor a 0,01.
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RECOMENDACIONES

i.

Los costos unitarios y el Catalogo electrónico de Acuerdo Marco en la
Oficina de Logística y Servicios de la Universidad Nacional “Jorge
Basadre Grohmann” de Tacna, debe coordinar permanentemente y
tomar medidas correctivas para mejorar los procedimientos de
selección y evaluación de los proveedores, solicitud de suministro,
contratos, envíos y entregas, y los pagos. Por tanto, se sugiere
evaluar permanentemente a los costos unitarios por parte de la
Oficina de Logística y Servicios, teniendo en cuenta el catalogo
electrónico de acuerdo marco. La alta dirección debería ser la primera
en ¡mplementar políticas de gestión de costos logísticos para cumplir y
hacer cumplir este y cada sistema administrativo de acuerdo a las
normas legales y administrativas como política institucional.

2.

El Catalogo Electrónico de Acuerdo Marco y los Costos Logísticos en
la Oficina de Logística y Servicios de la Universidad Nacional “Jorge
Basadre Grohmann” de Tacna, debe mejorar los precios al ritmo de la
oferta y demanda del mercado de los bienes o servicios, así como el
procedimiento tal como se lleva la subasta electrónica inversa y
mejorar la calidad de gestión logística en beneficio de la entidad.
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ANEXOS O APÉNDICES

A. 1:

MATRIZ DE CONSISTENCIA.

EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ACUERDO MARCO Y LOS COSTOS LOGÍSTICOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL “JORGE
_______________________________ BASADRE GROHMANN” DE TACNA, PERÍODO 2016.
P R O B L E M A

O B J E T IV O S

H IP O T E S IS

i n

PROBLEMA GENERAL

OBJETIVO GENERAL

HIPÓTESIS GENERAL

V, INDEPENDIENTE

¿C uá l e s la relación que existe
entre el C atá logo E lectrónico de
A cue rdo M arco y los C ostos
Loglsticos en la Universidad
N acio nal "Jorge B asa dre” de
T acn a? (P e rio d o 2016).

D eterm inar la relación que existe
entre el C atálogo Electrónico de
A cuerdo M arco y los C ostos
Logisticos en la Universidad
Nacional
"Jorge
Basadre
G rohm ann" de Tacna. (P eriodo
2016)

El
C atalogo
E lectrónico
de
A cue rdo M arco se relacionarla
significativam ente con los C ostos
L ogisticos en la U niversidad
N acional
“Jorge
Basadre
G rohm ann" de T acna. (Periodo
2016)

X: CATÁLOGO
ELECTRÓNICO DE
ACUERDO MARCO:

d

i c

a d

o

r

X u : P re c io s u n ita rio s
X u : v a lo r re fe re n cia !
X u : P la zo de entrega
X u G arantía C o m e rcia l
X u C u m p lim ie n to de la p re s ta c ió n

PROBLEMAS ESPECIFICOS

HIPÓTESIS ESPECIFICAS

¿De q ué m ane ra los cotos
unita rios
del
m e rca d o
local
influyen en el catá logo electrónico
de A cue rdo m arco q ue aplica la
U nive rsidad
N acio nal
"Jorge
B asa dre G ro h m a n n ” de T acn a?
(P erio do 2016).

A nalizar cóm o los costos unitarios
del m ercado local influyen en el
C atálogo Electrónico de A cuerdo
m arco que aplica la Universidad
Nacional
"Jorge
Basadre
G rohm ann" de Tacna. (P eriodo
2016)

Los costos unitarios del m ercado
local influirían significativam e nte el
C atalogo E lectrónico de A cuerdo
M arco que aplica la Universidad
nacional
“Jorge
Basadre
G rohm ann" de T acna. (P erio do
2016).

TIPO DE INVESTIGACIÓN
Básica, porque el propósito del proyecto de
investigación es confirmar la teoría existente que de
alguna manera no estarán dirigidos en un principio con
el objeto de aplicación práctica inmediata.

X u : C o sto s de tra n s p o rte

X u : C a p a cita ció n d e l p e rs o n a l

OBJETIVOS ESPECIFICOS

M E T O D O L O G ÍA

e s

NIVEL DE INVESTIGACIÓN
El Nivel de investigación es Descriptiva - Correlaciona!.
Descriptiva, porque describe cada variable.
Correlacional, para establecer la relación del Catálogo
Electrónico de Acuerdo marco con los costos
loglsticos.
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
El Método de investigación es de corte transversal,
porque se medió los datos de forma cuantitativa y
describir las relaciones entre variables.

V. DEPENDIENTE
Y:
COSTOS
LOGISTICOS:

Y ii: C o s to s u n ita rio s

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El diserto de la investigación es No experimental,
porque no se manipuló ninguna variable. De corte
transversal, porque se mició o recolectó los datos en
un momento único de forma cuantitativa y se describió
las relaciones entre las variables.

Y ij : C o sto s d e a d q u is ic ió n
Y u : C osto s d e alm ace na je
Y u : C o sto T otal
Yi$: C o sto ó p tim o

M

VI
r
VD

Dónde:
M= Muestra
VI = Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco
VD = Costos logisticos
r = relación

POBLACION Y MUESTRA DE LA INVESTIGACION
Población: Está confoimado por un total de 76.
Muestra: Se consideró como un censo. Siendo la
muestra de 76, la unidad de análisis.
TECNICAS
Se usó las técnicas siguientes:
•
La técnica documental, dirigida al análisis
bibliográfico y el recojo de información del catálogo
electrónico de acuerdo marco y los costos logisticos.
•
La técnica de la encuesta y de la observación.
•
La técnica de análisis del contenido para codificar
las características relevantes de un mensaje,
•

La técnica de la Escala de Likert.

INSTRUMENTOS
Para obtener la información básica con el propósito de
cumplir con los objetivos propuestos y para probar las
hipótesis planteadas se usaron para la recolección de
datos los instrumentos siguientes:
•
Se formuló dos cuestionarios (para los
proveedores y la oficina de logística y servicios de la
universidad con la finalidad de conocer las opiniones
sobre el catálogo electrónico de acuerdo marco y los
costos logisticos.
•
La validación del instrumento, fue validado por
juicio de expertos, la que permitió obtener la
informadón veraz y la confiabilidad a través del
Coefidente de Alfa de Cronbacfi.
•
Para la contrastación o Prueba de la Hipótesis se
utilizó la Correladón de Tau_ b de Kendall.
•
Se elaboraron los cuadros estadísticos del
comportamiento de las variables de estudio.
•
Las fuentes de datos, son las encuestas que
fueron aplicadas al personal de los proveedores del
estado y el personal de la oficina de Logística y
servidos de la Universidad.
•
Análisis e interpretación de datos, para el
procesamiento de la informadón se hizo uso de la
estadística descriptiva, tabla de frecuencias, gráficos
de columnas, e inferenda estadística.
______

A2:

CUESTIONARIO SOBRE EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO
ACUERDO MARCO Y LOS COSTOS LOGÍSTICOS

DE

El presente cuestionario tiene por finalidad obtener información sobre la
percepción del Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco y los Costos
Logísticos de la Universidad Nacional “Jorge Basadre Grohmann” de Tacna,
(Período 2016), por lo que se sugiere contestar las preguntas formuladas de
forma objetiva y recuerde que es anónimo.
Muchas gracias por su colaboración.

Lea atentamente cada pregunta y responda manifestando su parecer lo más
objetivamente y marque con un aspa (X) según la siguiente escala:

1

Nunca

2

Raramente

3

Ocasionalmente

4

Frecuentemente

5

Siempre

N°

CATALOGO ELECTRÓNICO DE ACUERDO MARCO

1

Están dolarizados los precios unitarios al tipo de cambio bancario
del día

2

3

4

Incluyen el flete de Transporte en el precio unitario.
Es más alto el valor referencial del catálogo electrónico de acuerdo
marco que la del mercado local o nacional.
Cumplen con el plazo de entrega de los bienes y servicios.

RESPUESTAS
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Depositan la garantía comercial.
5

6

Ejecutan la capacitación de personal.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Monopolizan el mercado de ofertantes el catálogo electrónico de
acuerdo marco.

1

2

3

4

5

LOS COSTOS LOGÍSTICOS

1

2

3

4

5

Están los costos unitarios de los bienes y servicios en moneda
nacional.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Es correcta la entrega de los bienes y la prestación de servicios.
7

8

9

10

11

12

Incluyen el flete de transporte los costos de adquisición.
Consideran los espacios, la manipulación y los seguros en los
costos de almacenaje.
Es el costo óptimo menor que el costo total.

13

Son los costos menores en el mercado local de los bienes y
servicios.

1

2

3

4

5

14

Son mejores en el mercado local los beneficios que brindan los
bienes y servicios.

1

2

3

4

5

15

Ofrecen mejores productos, precios,
oportunidades en el mercado local.

1

2

3

4

5

calidad,

cantidad

y

A3:

VALIDEZ DEL CUESTIONARIO DE ENCUESTA
El instrumento fue validado por tres jueces:
Dr. Bartolomé Jorge Anyosa Gutiérrez
Dr. Oscar Alfredo Begazo Portugal
Dr. Víctor del Carmen Echegaray Munenaka
La validez del contenido se determinó
Coeficiente V. de Aiken (1966)

mediante

el

V = S / N(C-1)
Dónde:
S = Sumatoria de los valores asignados por los jueces.
N = Número de jueces (N = 3),
C = Número de valores de la escala, en este caso 5
(Deficiente, Regular, Bueno, Muy bueno, y Excelente)
Los valores hallados con el coeficiente de V. de Aiken,
son mayores que 0,8 por tanto, no se elimina ningún
ítem. El coeficiente de V. de Aiken de cada juez es
también superior a 0,8.
Conclusión: Los valores hallados con el coeficiente de
V. de Aiken, son mayores que 0,8 por tanto, no se
elimina ningún ítem y el instrumento es válido. Ver
Anexo: Validación del instrumento de investigación por
Juicio de Expertos.
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Tabla 16
VALIDEZ CUANTITATIVA
CRITERIOS

INDICADORES

1.

CLARCAD

2.

OBJETIVIDAD

3.

ACTUALIDAD

4

ORGANIZACIÓN

5.

SUFICIENCIA

6.

Está
formulado
con
apropiado y comprensible

lenguaje

JUEZ1

JUEZ2

JUEZ3

TOTAL

%

83

81

82

246

82

81

83

87

251

83

90

88

92

270

90

92

90

93

275

92

Permite medir hechos observables

Adecuado al avance de la aenaa y la
tecnología
Presentación Ordenada y secuenaal

94

87

88

269

90

PERTINENCIA

Comprende los aspectos de las
vanabtes en cantidad y calidad
suficiente
Permitirá conseguir datos de acuerdo
a los objetivos planteados

95

90

92

277

92

7.

INTENCIONALDAD

Adecuado para valorar aspectos de
las variables

87

85

84

256

85

8

CONSISTENCIA

Pretende conseguir datos basado en
teorías o modelos teóricos

95

90

93

278

93

9

COHERENCIA

Entre los Índices, indicadores y las
dimensiones

89

86

84

259

86

Los datos por conseguir responden
los objetivos de investigación

88

84

85

257

86

Existencia
aplicarse

86

83

85

254

85

980

947

965

2892

87

10. ESTRATEGIA

11

APLICACIÓN

de

condiciones

TOTAL

para

FUENTE: Validación realizada por los jueces, abril 2016.

A3:1. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN
(Juicio de Expertos)

I.

DATOS INFORMATIVOS

Apellido y Nombre
del Informante

Cargo o Institución
donde Labora

Nombre del Instrumento
de Evaluación

Begazo Portugal, Oscar
Alfredo

Docente PDE/UNJBG
Doctor en Adm inistración

Cuestionario

Autor del Instrumento

Layme Uchochoque,
Ruperto

EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ACUERDO MARCO Y LOS COSTOS LOGÍSTICOS EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL “JORGE BASADRE GROHMANN" DE TACNA, PERÍODO 2016.

Titulo:

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS

INDICADORES

Está

form ulado

con

lenguaje

1.

CLARIDAD

2.

OBJETIVIDAD

3.

ACTUALIDAD

4.

ORGANIZACIÓN

Presentación
secuendal

5.

SUFICIENCIA

Comprende los aspectos de las
variables en cantidad y calidad
suficiente

6.

PERTINENCIA

Perm itirá conseguir datos de
acuerdo a los objetivos planteados

7.

INTENCIONALIDAD

Adecuado para valorar aspectos
de las variables

8.

CONSISTENCIA

Pretende conseguir datos basado
en teorías o m odelos teóricos.

9.

COHERENCIA

Entre los índices, indicadores y las
dim ensiones

10. ESTRATEGIA

11. APLICACIÓN

apropiado y com prensible
Permite
m edir
observables

hechos

Adecuado al avance de la ciencia
y la tecnología
Ordenada

y

Los
datos
por
conseguir
responden
los
objetivos
de
investigación.
Existencia
aplicarse.

de

condiciones para

Deficiente

Regular

Buena

Muy buena

Excelente

0-20%

21- 40%

4 1 -6 0 %

61-80%

81-100%

III. OPINIÓN DE APLICACIÓN

IV.PROMEDIO DE LA VALIDACIÓN:

Tacna, abril 2016

Lugar y fecha

952680910

00499986

DNI

Firma del Experto

Teléfono

A3:2. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN
(Juicio de Expertos)

I.

DATOS INFORMATIVOS

Apellido y Nombre
del Informante

Cargo o Institución
donde Labora

Echegaray Munenaka, Víctor
Carmen

Docente PDE/UNJBG

Título

Nombre del Instrum ento
de Evaluación

EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ACUERDO MARCO Y LOS COSTOS LOGÍSTICOS EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL “JORGE BASADRE GROHMANN” DE TACNA, PERÍODO 2016.
II.

ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS

INDICADORES

Deficiente
0-20%

1

Layme Uchochoque,
Ruperto

Cuestionario

Doctor en Adm inistración

Autor del Instrumento

CLARIDAD

2. OBJETIVIDAD
3. ACTUALIDAD

Está

form ulado

con

lenguaje

apropiado y com prensible
Permite

m edir

hechos

observables
Adecuado al avance de la ciencia
y la tecnología

4.

ORGANIZACIÓN

Presentación
secuencial

5.

SUFICIENCIA

Comprende los aspectos de las
variables en cantidad y calidad
suficiente

6.

PERTINENCIA

Perm itirá conseguir datos de
acuerdo a los objetivos planteados

7.

INTENCIONALIDAD

Adecuado para valorar aspectos
de las variables

8.

CONSISTENCIA

Pretende conseguir datos basado
en teorías o modelos teóricos.

9.

COHERENCIA

Entre los índices, indicadores y las
dimensiones

10. ESTRATEGIA

Los
datos
por
conseguir
responden
los
objetivos
de
investigación.

11. APLICACIÓN

Ordenada

y

Existencia de condiciones para
aplicarse

Regular
21-40%

Buena
41- 60 %

Muy buena
61-80%

Excelente
81-100%

III. OPINIÓN DE APLICACIÓN

IV.PROMEDIO DE LA VALIDACIÓN:

Tacna, abril 2016

Lugar y fecha

951603094

00434848

DNI

Firma del Experto

Teléfono

A3:3. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN
(Juicio de Expertos)

I.

DATOS INFORMATIVOS

Apellido y Nombre
del Informante

Cargo o Institución
donde Labora

Nombre del Instrum ento
de Evaluación

Anyosa Gutiérrez, Bartolomé

Docente PDE/UNJBG

Jorge

D octoren Adm inistración

Autor del Instrumento

Layme Uchochoque,
Ruperto

Cuestionario

EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ACUERDO MARCO Y LOS COSTOS LOGÍSTICOS EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL “JORGE BASADRE GROHMANN" DE TACNA, PERÍODO 2016.

Título:

II.

ASPECTOS DE VALIDACIÓN

INDICADORES

1. CLARIDAD
2

OBJETIVIDAD

CRITERIOS

Deficiente
0-20%

Está form ulado con lenguaje
apropiado y com prensible
Permite

m edir

hechos

observables
3. ACTUALIDAD

Adecuado al avance de la ciencia
y la tecnología
Presentación
secuencial

Ordenada

y

4.

ORGANIZACIÓN

5.

SUFICIENCIA

6.

PERTINENCIA

Perm itirá conseguir datos de
acuerdo a los objetivos planteados

7.

INTENCIONALIDAD

8.

CONSISTENCIA

Adecuado para valorar aspectos
de las variables
Pretende conseguir datos basado
en teorías o m odelos teóricos.

9.

COHERENCIA

10.

TT

ESTRATEGIA

APLICACIÓN

Comprende los aspectos de las
variables en cantidad y calidad
suficiente

Entre los índices, indicadores y las
dimensiones
Los
datos
por
conseguir
responden
los
objetivos
de
investigación.
Existencia de condiciones para
aplicarse.

Regular
21-40%

Buena
4 1 -6 0 %

Muy buena
61-80%

Excelente
81-100%

III. OPINIÓN DE APLICACIÓN

IV.PROMEDIO DE LA VALIDACIÓN:

Tacna, abril 2016

Lugar y fecha

976096971

00490398

DNI

Firma del Experto

Teléfono

A.4:

GRADO
DE
RELACIÓN
SEGÚN
EL
CORRELACIÓN DE Rho DE SPEARMAN

COEFICIENTE

DE

Tabla 18: Grado de relación según Coeficiente de Correlación Rho de
Spearman
RELACIÓN^

RANGO
-0.91

a

-1.00

Correlación negativa perfecta

-0.76

a

-0.90

Correlación negativa m uy fuerte

-0.51

a

-0.75

Correlación negativa considerable

-0.26

a

-0 .50

Correlación negativa media

0.11

a

-0 .25

Correlación negativa débil

-0.01

a

-0.10

Correlación negativa m uy débil

-

No existe
variables

0.00

correlación

alguna

+ 0.01

a

+ 0.10

Correlación positiva m uy débil

+ 0.11

a

+ 0.25

Correlación positiva débil

+ 0.26

a

+ 0.50

Correlación positiva media

+ 0.51

a

+ 0.75

Correlación positiva considerable

+ 0.76

a

+ 0.90

Correlación positiva m uy fuerte

+ 0.91

a

+ 1.00

Correlación positiva perfecta

entre

las

Fuente: Basado en Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Ludo. Metodología de la Investigadón.
Quinta Edidón Me Graw Hill. México. 2010.
Elaboración propia

