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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo, el diseño es no experimental, de 

corte transversal y tipo correlacional, cuyo objetivo principal fue determinar la 

relación entre el proceso de control y las compras directas de la Dirección Regional 

de Salud de Cuzco. 

Para la recolección de datos se utilizó varios instrumentos: Como método la 

encuesta, como técnica el cuestionario y como instrumentos, la Guía de entrevista y 

el Cuestionario de control y compras directas, los procesamientos de los datos 

obtenidos fueron ordenados y procesados con Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS 24) y se utilizó para el análisis de la información la prueba 

estadística chi2. 

Concluyendo que, del total de 50 personas, la mayoría del personal está de acuerdo 

con el proceso de control y están en ni de acuerdo ni en desacuerdo, con las 

compras directas, por lo que se relacionan de manera adecuada, en las pruebas de 

chi-cuadrado se tiene una significancia de ,001. 

 

Palabras claves: Proceso de control, compras directas, contratación. 
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ABSTRACT 

 

The present study has a quantitative approach, the design is non-experimental, 

cross-sectional and correlational type, whose main objective was to determine the 

relationship between the control process and the direct purchases of the Regional 

Health Office of Cuzco. 

Several instruments were used for the data collection: As the survey method, as a 

technique the questionnaire and as instruments, the Interview Guide and the Control 

and Direct Purchase Questionnaire, the processing of the obtained data was ordered 

and processed with Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 24) and the 

chi2 statistical test was used for the analysis of the information. 

Concluding that, out of the total of 50 people, most of the personnel agree with the 

control process and are neither in agreement nor in disagreement, with the direct 

purchases, for which they are related in an adequate way, in the chi tests -quared 

has a significance of, 001. 

 

Keywords: Control process, direct purchases, hiring. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación titulada‖ Proceso de Control y Compras Directas de la Dirección 

Regional de Salud Cusco - 2018‖ pretende determinar la relación entre el proceso de 

control y las compras directas, en vista de que se trata de una problemática a nivel 

nacional sobre las Contrataciones del Estado,  se observa en los últimos años que el 

país está logrando un crecimiento económico sostenido, por la situación económica 

favorable que atraviesa ha mejorado las condiciones de bienestar para los 

habitantes, por lo que es importante tener una administración estatal que demuestre 

eficiencia, eficacia  y transparencia en todas las acciones que se realicen para la  

lograr obtener diversos bienes, asegurar los servicios y las obras que se ejecuten las 

mismas que sean necesarias para la comunidad. 

Por su parte las entidades de salud muchas veces son responsables de suscribir 

contratos y modificaciones contractuales las cuales deben de garantizar la 

efectividad y cumplimiento de los procesos de contratación bajo la modalidad de 
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Contratación Directa, por su parte la oficina de control deberán realizar seguimiento 

a la entrega de los productos o servicios contratados dentro de los términos 

establecidos en el contrato y con las condiciones de calidad requeridas, además de 

informar de manera oportuna los posibles incumplimientos; a su vez  se debe de 

promover y optimizar los procesos y la economía en las operaciones  que se realizan 

en la Dirección General de salud de Cuzco, asegurando  la calidad de los servicios 

públicos que se brinda a la población; así mismo se debe de encargar de proteger y 

conservar los recursos públicos frente a diversas acciones fortuitas como pérdida, 

inadecuado dispendio, mal uso de los recursos, actos irregulares o ilegales y 

corrupción; por lo que es indispensable que se efectué de manera correcta y 

adecuada la  rendición de cuentas en forma oportuna y que cuente con información 

válida y confiable, para adecuarse al entorno, generando nuevos efectos sustantivos 

que se evidencian en los resultados a través de la mejora continua (1). 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El área de compras y el proceso de control es uno de los componentes más 

importantes en los procesos de Reforma del Estado y de modernización de la 

gestión pública sobre todo en el área de la salud. 

Para la Organización mundial del comercio (OMC), la contratación pública se le 

asigna en promedio el 10-15% del PIB de una economía, constituyéndose como 

un mercado significativo y presentando un aspecto importante dentro del 

comercio internacional, por ende la labor que tiene la OMC dentro de las 

contrataciones públicas es promover que todos los procesos se den dentro del 

marco de la transparencia, manejando la integridad y la competencia del 

mercado (2). 
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Por otro lado en América Latina La Red Interamericana de Compras 

Gubernamentales (RICG) tiene como objetivo fortalecer la capacidad 

institucional en compras públicas para aumentar la transparencia y la eficiencia 

en la gestión de las compras públicas, y transmitir a los ciudadanos mayor 

credibilidad y rendición de cuentas; […] así como de generar que los vínculos 

entre los gobiernos y las organizaciones que se establecen dentro de una 

sociedad, se maneje de manera asertiva y eficiente en el manejo de las compras 

públicas (3). 

En Guatemala obsérvanos que en la modalidad de compras directas o 

publicaciones sin concursos figuran contratos de personal, servicios básicos —

agua, luz eléctrica, teléfono—, arrendamientos y facturas de fondos rotativos, 

entre otros (4). 

En el Salvador el Viceministro de Salud Eduardo Espinoza señala 

inconstitucionalidad de compras directas y falta de votos para préstamos en salud 

que prohíbe hacer compras directas y dilata los tiempos de espera de la compra 

de las medicinas y orillar al Gobierno al recorte de presupuesto en Salud (5). 

En el Perú el diagnóstico del sistema de adquisiciones públicas; vemos que el 

Pilar IV - Integridad del Sistema de Adquisiciones Públicas y en su indicador 

nueve, refiere que el país tiene sistemas efectivos de control y auditoría cuyo 

objetivo es determinar la calidad, la confiabilidad y la oportunidad de los 

controles internos y externos, preferentemente sobre la base de la evaluación de 

los riesgos y su mitigación. Del mismo modo, la efectividad de los controles debe 

revisarse en términos de la rapidez y rigurosidad (6). 

Para la selección de un grupo de medicamentos que requieren ser adquiridos 

directamente, de acuerdo al Petitorio Único de Medicamentos Esenciales 

(PNUME), cuyo documento normativo se encarga de prioriza de acuerdo a las 

necesidades que se presenten una serie de medicamentos haciendo que se 

regularice la prescripción, el sistema de dispensación, los términos de 

adquisición y el manejo en los diferentes niveles de atención; la compra de 

medicamentos determinados en el PNUME se puede realizar en tres niveles: 
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Nivel nacional: compra nacional, son aquella realizadas  por el CENARES 

(Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud), nivel 

regional: compras regionales, son aquellas realizadas por las DISA, DIRESA, 

GERESA o quien haga sus veces y nivel institucional : compras 

institucionales, son aquellas realizada por Unidades Ejecutoras ,estas 

adquisiciones están en un Plan de Contrataciones y Adquisiciones Anual. […]; en 

las compras regionales e institucionales realizada las DISA, DIRESA, GERESA o 

quien haga sus veces  y por las  unidades ejecutoras en procesos propios o 

compras directas en donde se presentan muchas veces algunas ineficiencias y 

retrasos en la forma de determinar los medicamentos en los petitorios (7) (8).  

Por su parte, la ex ministra de salud Patricia García refirió que hay problemas 

logísticos […] que el 70% de medicinas e insumos se encuentran en el petitorio 

nacional y un 30% restante que no forma parte de este petitorio y se adquieren 

por compras directas regionales e institucionales (9). 

En la ley 30225 en el artículo 27 hace referencia a las contrataciones directas en 

caso de contratación entre entidades, situación de emergencia, cuando   haya 

proveedor único, […],contratación de bienes y servicios con fines de 

investigación, experimentación o desarrollo de carácter científico o tecnológico; 

cabe resaltar que, la aprobación que se le da a una contratación directa, hace 

facultativa que la Entidad de Salud pueda omitir la realización del procedimiento 

de selección, pero esto no enerva que su obligación es ejecutar las diversas 

disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado las mismas que son 

reguladas en dos fases, la primera en los actos preparatorios y la segunda en la 

ejecución contractual, considerando que el cumplimiento de los requisitos, 

condiciones, formalidades, exigencias y garantías propios de estas fases (10). 

Por otro lado, Shimabukuro (2017) refiere que es importante reconocer que las 

compras directas se desarrollan dentro de las dimensiones que tiene el proceso 

administrativo, desarrollando un conjunto de políticas y/o actividades que deben 

estar establecidas dentro de la organización, las mismas que ayudaran a 

potenciar la eficiencia, manejar adecuadamente la consistencia y la contabilidad 

de los recursos humanos, los procesos técnicos y  los materiales, también se 
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maneja en la dimensión de calidad en donde se debe de proveer que todos los 

productos y/o servicios se manejen dentro del marco de las especificaciones 

requeridas en cada proceso, en la dimensión de eficacia se da la medida en que 

se alcanza el objetivo o el resultado (11). 

En este sentido desde el año 2006 se han generado  diversos esfuerzos en el 

manejo adecuado de las normas a través de la emisión de múltiples documentos 

técnicos que orientan al manejo del control interno, el mismo que es considerado 

como una herramienta de gestión que ayude a fortalecer y a beneficiar  a todas 

las entidades públicas, haciendo que se logre el cumplimiento de objetivos y 

metas planteadas; sin embargo, muchas veces se ha identificado que el avance y 

desarrollo de las entidades públicas en el manejo del control interno sigue siendo 

débil o incipiente; por lo que muchas veces esta situación se ve reflejada en la 

percepciones que tienen las entidades de salud y el manejo de la implementación 

del Sistema de Control Interno, por lo que en el año 2013, se tiene que el índice 

promedio es de 38%, el mimo que se ubica dentro de un percentil bajo; generando 

que esta situación genere la necesidad de trabajar en el fortalecimiento del control 

interno cuyos responsables directos son los gestores y sus colaboradores, los 

mismos que deben generar un trabajo adecuado para el manejo de herramientas 

inherentes a la gestión; por su parte la Contraloría General de la República, se 

encarga de promover y evaluar el control interno dentro de las entidades públicas, 

para lo cual aplica estrategias que ayuden a generar el fortalecimiento, la 

promoción y la evaluación del control interno en las entidades del Estado, 

generando uniformidad, para el manejo de los conceptos y alcances del control 

interno, así mismo se encarga de promover roles y responsabilidades, que ayuden 

a  implementar los beneficios y su importancia (12). 

Por otro lado la Dirección Regional de Salud de Cuzco, realiza compras directas 

en base a lo dispuesto en la ley ya que estas se realizan en caso de una 

situación de emergencia derivada de acontecimientos catastróficos, en una 

situación de desabastecimiento, que afecte o impida a la Entidad cumplir con 

sus actividades u operaciones, las mismas que se aplican de acuerdo a la 

normatividad vigente. 
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Así mismo el órgano de control de la Dirección Regional de Salud de Cuzco, 

ejerce el control interno posterior a los actos y operaciones en base de los 

lineamientos y cumplimientos del Plan Anual de Control, efectúa auditorías a los 

estados financieros y presupuestarios, así como a la gestión de la misma, actúa 

de oficio, cuando en los actos y operaciones de la Dirección Regional de Salud, 

se adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, 

informando al titular de la Dirección Regional de Salud para que adopte las 

medidas correctivas pertinentes (13). 

En base a todo lo descrito anteriormente se considera de gran importancia 

responder a la siguiente interrogante: 

¿Cuál es el proceso de control y compras directas de la Dirección Regional 

de Salud Cusco – 2018? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el proceso de control y las compras directas de la 

Dirección Regional de Salud. 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

2.1.  Caracterizar a la población en estudio por edad, sexo, por formación 

académica y área de trabajo. 

2.2.  Identificar el proceso de control por las dimensiones de Normatividad, 

Monitoreo, Medición de Riesgo. 

2.3.  Establecer el proceso de comprar directas por las dimensiones de Calidad, 

Proceso administrativo y Eficacia. 
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C. HIPÓTESIS 

1. HIPÓTESIS GENERAL 

Existe relación directa entre el proceso de control y las compras directas de la 

Dirección Regional de Salud Cuzco 2018. 

2. HIPÓTESIS DE NULIDAD 

No Existe relación directa entre el proceso de control y las compras directas de 

la Dirección Regional de Salud Cuzco 2018. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

AUSTACIL, T (2014) Bolivia. Su investigación, concluye que la contratación de 

Bienes o de Servicios es inadecuada debido a la falta de conocimiento y la poca 

capacitación sobre compras directas, lo que genera que el procedimiento sea 

inadecuado y no se respalde en normas y políticas estandarizadas (14). 

ORTIZ, C. (2013) Chile. Su investigación, concluye que la optimización del 

abastecimiento de medicamentos por compras directas es un proceso 

importante en donde se utiliza mecanismos adecuados de control lo que mejora 

significativamente la gestión pública asumido de forma efectiva la 

responsabilidad sobre el mismo por parte de todos los que forman parte del 

control interno y de los procesos de contrataciones y adquisiciones. (15). 
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PAITAN, G; MITMA, J (2018) Huancavelica. En su investigación concluye que 

cuando el proceso de control interno no se hace de manera adecuada afecta las 

adquisiciones directas, en donde se ve alterado el ambiente de control, la 

evaluación de los riesgos la comunicación y la supervisión (16).  

RUIZ, A (2017) Lima. En su investigación concluye que existe una correlación 

positiva entre el control interno y compras directas, ya que se implementan 

políticas públicas que mejoran el control interno y las compras directas, además 

cuentan con un sistema de supervisión que conlleva a la mejora de las compras 

directas (17).  

CHUGNAS, S (2016) Cajamarca. En su investigación concluye que las compras 

directas por montos iguales o menores a tres (3) UIT, carecen de supervisión por 

parte del Órgano de Control Institucional (OCI), ya que no existe ningún 

procedimiento que puedan aplicar, a su vez no se cuenta con normatividad 

vigente, que regule el procedimiento para las compras directas y no se pueden 

evaluar los riesgos que tienen estas contrataciones (18). 

NOLE; S (2016) Piura. Su investigación, llega a la conclusión que el 80% de las 

empresas farmacéuticas en estudio siempre aplican mecanismos de control 

interno, mientras que el 20% señala que a veces aplican dichos mecanismos, 

solo cumplen con las normas establecidas en el reglamento de establecimientos 

farmacéuticos (19).  

CONDORI; A. (2016) Perú. En su investigación, concluyo que en cuanto a la 

estructura del control interno; se obtuvo una calificación de 8.95 ubicándose 

dentro del rango no cumple mostrando una efectividad de aplicación del 44.80% 

y un nivel de riesgo de 55.20% afirmándose que presenta controles deficientes 

que influye desfavorablemente en la gestión administrativa de las adquisiciones 

directas de bienes y servicios (20). 

BAUTISTA, J. (2015) Perú. En su investigación, se encontró los siguientes 

resultados: existe una relación directa entre el proceso de control y las compras 

directas, también existe una relación directa de las dimensiones (21). 
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PAREDES; J. (2013) Perú. En su investigación, concluye que las contrataciones 

directas por montos iguales o menores a ocho unidades impositivas tributarias 

(3) UIT-s, pone en riesgo la transparencia, generando suspicacias en el manejo 

de los recursos al no existir ningún procedimiento general que regule este tipo 

de contrataciones dando lugar a incurrir en corrupción (22). 

 

B. BASE TEÓRICA 

2. PROCESO DE CONTROL 

1.1 DEFINICIÓN DE CONTROL 

Arwinge, Olof (2013) menciona que el proceso de control que tiene una 

organización se centra principalmente en la cooperación que existe entre las 

personas que laboran en esa área  y los objetivos divergentes, los mismos que 

deben de ser congruentes con las metas (23). 

Stoner (1996) define que "el control administrativo es considerado como un 

proceso que garantiza las diversas actividades y se ajusta a los objetivos 

proyectados" (24). 

Para Robbins (1996) define que ―el control es el proceso que se encarga de 

regular actividades que aseguren el cumplimento de la  planificación  y que 

puedan corregir cualquier desviación significativa" (25). 

La contraloría (2012) refiere que el proceso de control debe de garantizar las 

condiciones de mejoramiento en los procesos integrales de control, respetando 

los derechos y haciendo uso de reglas establecidas para asegurar el 

cumplimiento de las normativas vigentes (26). 

1.2 ELEMENTOS DEL PROCESO DE CONTROL 

La definición de Robert J. Mockler del control destaca los elementos esenciales 

del proceso de control (24): 



19 

a. Establecer normas y métodos para medir el rendimiento 

En un plano ideal, las metas y los objetivos que se han establecido en el proceso 

de planificación están definidos en términos claros y mensurables, que incluyen 

fechas límite- específicas.  

b. Medir los resultados 

La medición es un proceso constante y repetitivo. La frecuencia con la que se 

mide dependerá del tipo de actividad que se mida.  

c. Determinar si los resultados corresponden a los parámetros 

En muchos sentidos, éste es el paso más fácil del proceso de control. Las 

dificultades, presuntamente, se han superado. Ahora, es cuestión de comparar 

los resultados medidos con las metas o criterios previamente establecidos.  

d. Tomar medidas correctivas 

Este paso es necesario siempre y cuando los resultados no se cumplen 

respetando los estándares establecidos en las normativas, así mismo se aplica 

si el análisis requiere que se tomen medidas de cambio; estas medidas 

correctivas muchas vecen involucran que se den cambios en una o en múltiples 

actividades dentro de las operaciones de la organización.  

e. Retroalimentación 

Es un punto básico que se da dentro del proceso de control, ya que, ayuda a 

generar nuevos cambios en base a la información obtenida, ajustándose al 

sistema administrativo. 

1.3.  CONTROL POR NIVELES JERÁRQUICOS 

Este proceso de control es aplicable en toda la organización, logrando la 

monitorización y evaluación del desempeño en sus tres niveles jerárquicos, el 

estratégico, el administrativo y el operativo de una institución (27). 
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a. Control estratégico 

El control a nivel estratégico se encarga de complementar la planeación 

estratégica, generando el trabajo en la elaboración del plan estratégico el mismo 

que se encarga de definir la misión, visión, estrategias, objetivos y las ventajas 

competitivas, para lo cual el control estratégico se encarga de monitorear: 

- El grado de realización y de cumplimiento de la parte filosófica de la 

institución la misma que debe ser coherente con el servicio que brinda. 

- La adecuación de la misión, objetivos y estrategias frente al análisis externo en 

donde se debe de considerar las amenazas y las oportunidades del ambiente. 

- La competencia y su relación con los factores externos. 

- La eficiencia y otros factores internos. 

b. Controles administrativos 

Estos controles administrativos se aplican dentro de las áreas funcionales como 

es la zona de producción garantizando productos de calidad, en el área de 

marketing generando nuevos horizontes, en el incremento de las finanzas y en la 

mejora de los recursos humanos. 

c. Control operativo 

El control operativo se basa en el desarrollo de actividades que generan el 

consumo de recursos en los diferentes niveles de la organización, haciendo un 

control exhaustivo en los cronogramas de actividades, en los diagramas de 

procedencia y presupuestos de los recursos e insumos, generando el manejo de 

herramientas adecuadas al área de planeamiento. 

1.4.  SISTEMA NACIONAL DE CONTROL 

El Sistema Nacional de Control es un conjunto de órganos de control, que aplica 

las normas basadas en reglamentos y políticas, ejecutando métodos y 

procedimientos que son estructurados y a la vez integrados con la finalidad de 
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conducir y desarrollar practicas adecuadas para el control gubernamental dentro 

de las instituciones públicas del país, estas actividades se deben de desarrollar 

el campo administrativo, presupuestal, operativo y financiero dentro de las 

entidades públicas, así mismo se encarga del personal que presta sus servicios 

en las diversas áreas (1).  

Las funciones principales del Sistema Nacional de Control son (26):  

- Se encarga de hacer supervisiones, vigilar y verificar que la gestión y 

utilización de los recursos sean los adecuados.  

- Supervisa que todos los procesos estén dentro del marco legal. 

- Propone en forma oportuna algunas recomendaciones para sirven para 

mejorar la capacidad y la eficiencia de las entidades. 

- Se encarga de optimizar los sistemas de gestión, logrando que se aplique 

las normas dentro de las áreas críticas sensibles a actos de corrupción 

administrativa. 

- Difunde los resultados de las acciones de control efectuadas, los mismos 

que contaran con un informe técnico y un respaldo legal. 

1.5.  EL CONTROL GUBERNAMENTAL 

Se encarga de hacer la supervisión en las diferentes áreas de trabajo, vigila que 

todos los procesos cumplan con las normas vigentes y verifica los resultados de 

la gestión pública, prestando mayor interés a la eficiencia, eficacia, transparencia 

y economía, mantiene el buen uso y destino de los recursos y bienes del Estado, 

cumpliendo las normas legales y la ejecución de lineamientos de política 

mediante la gestión de nuevos  planes de acción, los mismos que son evaluados 

por los nuevos sistemas de la administración y de la gerencia (1).  

1.5.1.  Control Interno 

El Control Interno se encuentra dentro de un proceso continuo y a la vez 
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dinámico el cual integra la gestión, que realiza los funcionarios y los servidores 

de la organización, diseñando estrategias para reducir en gran medida los 

posibles riesgos que afecten a la organización, así mismo se encargan de 

brindar seguridad para alcanzar los objetivos institucionales. De esta forma se 

previene múltiples irregularidades y posibles actos de corrupción dentro de las 

entidades públicas (28). 

1.5.1.1.  Objetivos del control interno 

Entre sus objetivos, el Control Interno busca (28):  

- Promover y optimizar los diferentes procesos logrando alcanzar la eficiencia, 

eficacia, transparencia y economía en todas las operaciones que se 

desarrollan en la organización, alcanzando así la calidad de los servicios 

públicos que se brindan.  

- Cuidar y resguardar los diversos recursos y bienes que tiene el Estado frente 

a las pérdidas, el deterioro de equipos, el uso indebido de recursos y los 

actos ilegales, que generan una situación perjudicial para los afectados.  

- Cumplir y aplicar las normativas vigentes a cada área laboral.  

- Garantizar que los documentos de gestión sean confiables y oportunos para 

el manejo de la información.  

- Impulsar la identidad institucional y la práctica de valores. 

- Lograr el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos en el 

manejo de rendición de cuentas, generar fondos y bienes públicos para 

consolidar la misión y los objetivos trazados.  

- Generar el valor público que se da a los bienes y servicios en beneficio de la 

ciudadanía. 

1.5.1.2.  Importancia del control interno 

El Control Interno genera que se desarrolle una serie de beneficios en favor de 
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la organización, su adecuada implementación fortalece la promoción de 

actividades que se ajustan al logro de sus objetivos (12). 

- Una cultura adecuada en el proceso de control genera favorablemente el 

desarrollo de actividades institucionales para mejorar el rendimiento.  

- El Control Interno que se encuentre bien implementado contribuye de 

manera favorable a lograr una gestión óptima, generando en gran parte 

beneficios dentro de la administración de la organización y en todos los 

niveles jerárquicos, en los procesos, sub procesos y actividades que sean 

implementadas. 

- El Control Interno también se considera como una herramienta que se encarga 

de contribuir en la reducción de la corrupción, haciendo que la organización se 

fortalezca para alcanzar las metas trazadas en el área de desempeño y la 

rentabilidad, previniendo de esta manera la pérdida de recursos.  

- El Control Interno se encarga de asegurar y facilitar la información financiera 

que tiene la identidad en el marco de cumplimiento de las normas, regulando 

así los procesos y las leyes, disminuyendo y evitando las diversas pérdidas y 

otras consecuencias. 

1.5.1.3.  Limitaciones del control interno 

El Control Interno se encarga de proporcionar toda la información administrativa 

sobre el manejo de las operaciones dentro de la organización, apoyando así a la 

toma de decisiones desde un punto de vista informada, logrando el éxito de los 

objetivos; sin embargo, un mal control interno puede generar falsas expectativas 

y los errores pueden generar daños a la organización, así mismo el sistema de 

Control Interno si está bien diseñado e implementado puede proveer solamente 

seguridad razonable -no absoluta- del alcance de los objetivos desde el punto de 

vista de la administración. Así mismo las  limitaciones que se tienen frente al 

entorno del sistema de Control Interno son (1) (12):  

- La mala aplicación del juicio crítico afecta directamente en la toma de 
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decisiones.  

- Si el control interno no se lleva a cabo de manera adecuada puede incurrir 

en el manejo de errores.  

- En algunas organizaciones el proceso de control interno está circunscrito a 

dos o más personas, generando que la administración sobrepase el sistema 

de control interno.  

- El diseño que se aplique al sistema de Control Interno dentro de algunas 

organizaciones, muchas veces se hace sin tomar en cuenta el costo-

beneficio, generando que se produzca ineficiencias que afectan el proceso. 

1.6.  DIMENSIONES DEL PROCESO DE CONTROL 

1.6.1.  Normatividad 

Se debe de tener en cuenta el manejo de los  lineamientos de política, las 

disposiciones finales y los procedimientos técnicos deben ser respaldados por el 

uso de la legalidad en todas las operaciones, manejando de manera adecuada 

los principios que tienen la organización, para el cumplimiento de las normativas 

vigentes se debe de considerar (29): 

- La Constitución Política del Perú   

- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la CGR (Ley N° 

27785)  

- Ley de Control Interno de las Entidades del Estado (Ley N° 28716)  

- Norma de Control Interno (RC N° 320-2006-CG)  

- Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las 

entidades del Estado (RC N° 458-2008-CG)  

- Ejercicio del Control Preventivo por la CGR y OCI (RC N° 119-2012-CG)  

- Ley N° 29743 que modifica el artículo 10 de la ley N° 28716. 
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1.6.2.  MONITOREO 

Es la aplicación de una serie de actividades en donde se incorpora el seguimiento a 

los diferentes procesos y operaciones supervisando las evaluaciones de forma 

continua dentro de las organizaciones, con la finalidad de mejorar y evaluar de 

forma adecuada la eficacia y calidad de su funcionamiento (30). 

El monitoreo se basa en dos principios: 

a. Evaluación para comprobar el Control Interno 

En donde se selecciona la modalidad de la evaluación, se desarrolla el uso de 

las técnicas y se ejecutan diversas evaluaciones de manera periódica para 

comprobar que los componentes de Control sean adecuados en donde (30):  

- Se debe establecer como punto de partida una línea de base para el manejo 

del Control Interno, el mismo que va a ayudar en la definición de los 

procesos de mejora.  

- El sistema de evaluación del Control Interno se debe de articular de manera 

coordinada con los procesos más importantes que tiene la organización.  

- Las personas que se encargan de realizar el monitoreo deben de poseer un 

conocimiento adecuado en el manejo de evaluación de los procesos.  

b. Comunicación de deficiencias de Control Interno 

Este punto hace referencia a la comunicación que se debe de dar dentro de la 

organización la misma que debe ser oportuna para concretar acciones 

correctivas en donde (30):  

- Es importante comunicar de manera oportuna las deficiencias a los 

responsables para que ellos puedan adoptar medidas correctivas. 

- Se debe de implementar un procedimiento adecuado para el seguimiento de 

las medidas correctivas. 
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1.6.3.  Medición de riesgos 

Es considerado como un proceso que mide de manera permanente que un 

evento pueda ocurrir y que pueda afectar el grado de cumplimiento de los 

objetivos, por lo cual es importante que se determine la gestión de riesgos para 

ser frente a dichos eventos, en donde se debe tener como puntos claros (31): 

a. Objetivos claros 

Los mismos que deben de ser descritos con claridad para identificar y evaluar el 

riesgo, considerando que (30): 

- La identificación de las aseveraciones sobre los estados financieros debe ser 

objetiva.  

- Los objetivos planteados deben estar asociados a la información del proceso 

financiero.  

- Se debe de formar una comisión que se encargue de revisar y actualizar las 

normas y estándares de acuerdo a la realidad de la organización.  

b. Gestión de riesgos que afectan los objetivos 

Es importante que se identifique los riesgos que pueden dañar o afectar el logro 

de los objetivos, teniendo en cuenta que (31): 

- La incorporación de diversos mecanismos que sean efectivos y que puedan 

hacer una buena evaluación de riesgos para hacer la gestión adecuada.  

- La estimación de los riesgos se realiza en base al entorno y su implicancia 

con la organización.  

2. COMPRAS DIRECTAS 

2.1.  DEFINICIÓN DE COMPRAS 

Alberto Montoya hace referencia que las compras que se realiza dentro de la 

organización son actividades altamente calificadas y especializadas, ya que se 
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debe de partir del punto analítico y racional para alcanzar los objetivos 

institucionales de una manera acertada, refiere también que se debe de manejar 

la gestión de adquisiciones para poder adquirir productos y servicios los mismos 

que deben adquirirse en cantidades adecuadas, deben de ser de buena calidad, 

con el precio justo, se debe de dar en el momento adecuado, escogiendo de 

manera oportuna el proveedor justo a las necesidades (32). 

2.2.  COMPRAS PÚBLICAS 

El manejo de políticas dentro de las contrataciones del Estado peruano se da en 

función a lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado, las mismas que 

están reglamentadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, que actúa en 

coordinación con el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(OSCE); en donde se  formula y propone el desarrollo de políticas, la 

implementación de medidas y la regulación en las  contrataciones del Estado, 

promoviendo la eficiencia en los recursos de manera que se respete las leyes y 

los acuerdos internacionales de las contrataciones públicas (33). 

2.3.  CONTRATACIÓN DE UNA (1) A OCHO (8) UIT-S 

Este acuerdo  se da entre una Entidad del estado y un proveedor haciendo que 

las  contrataciones se den por un monto (s) de una (1) a ocho (8) UIT-s  en 

donde se perfecciona haciendo uso de la notificación al momento de realizar una 

orden de compra u orden de servicio, el mismo que es emitido por la Entidad a  

nombre de un proveedor, así mismo el proveedor,  desde el momento de la 

recepción del pedido, se obliga a provea el requerimiento asumiendo el pago de 

la retribución económica, con cargo a fondos públicos (34).  

2.4.  MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 

Dentro del cumplimiento de los indicadores públicos, el Estado se encarga de 

realizar contrataciones con el sector privado las mismas que pueden ser por 

prestación de servicios, por suministro de bienes y por ejecución de obras; a 

este proceso se denomina Contratación Pública. 
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Las modalidades de contratación en la nueva Ley de Contrataciones del Estado 

(Ley 30225) se dan por (35): 

a. Licitación pública. En donde se utiliza para la contratación de algunos 

bienes cuyo monto sea mayor o igual a s/ 400 000 y en el caso de obras el 

monto sea mayor o igual a s/ 1 800 000 soles. 

b. Concurso público. En donde las entidades optan por esta modalidad en la 

contratación de servicios en donde el monto sea igual o mayor a 400 soles. 

c. Adjudicación simplificada. Se utiliza para contratar bienes y servicios 

exceptuando la consultoría individual en donde el valor sea mayor a 8 UIT. 

d. Selección de consultores individuales. Esta es una nueva modalidad de 

contratación y se utiliza exclusivamente para contratar servicios de 

consultoría en donde no se necesita de equipos de personal o apoyo 

adicional, debido a que la experiencia y las calificaciones de la persona 

contratada que preste el servicio cumpla con los requisitos primordiales, y su 

valor referencial sea mayor a 8 UIT pero menor a 250 000 soles. Esta 

elección no es aplicable para contratar una consultoría de obras. 

e. Comparación de precios. Es una modalidad que se utiliza dentro de la 

contratación de bienes y servicios los mismos que deben de contar con 

disponibilidad inmediata, es decir que no sean prestados siguiendo las 

especificaciones de los contratantes. El valor de estas contrataciones debe 

ser mayor a 8 UIT y menor a 40 mil soles. 

f. Contratación directa. Son las contrataciones que son exoneradas del 

procedimiento de selección. Este método solo utiliza en supuestos previstos 

expresamente por la ley, los que a saber son: 

- Contratación entre entidades. 

- Situación de emergencia. 

- Contrataciones con carácter secreto. 
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- Cuando haya proveedor único. 

- Servicios personalísimos. 

- Servicios de publicidad para el Estado. 

- Servicios de consultoría distintos a las consultorías de obras que son 

continuación y/o actualización de un trabajo previo ejecutado por un 

consultor individual. 

- Contratación de bienes y servicios con fines de investigación, experimentación 

o desarrollo de carácter científico o tecnológico. 

- Contrataciones derivadas de un contrato resuelto o declarado nulo cuya 

continuidad de ejecución resulta urgente. 

g. Subasta inversa electrónica. La contratación que se hace de bienes y 

servicios deben de contar con una ficha técnica. 

2.5.  DIMENSIONES DE LAS COMPRAS DIRECTAS 

2.5.1.  CALIDAD 

Es la capacidad que tiene la organización para proveerse de productos y/o 

servicios considerando todas las especificaciones que se requieren para 

alcanzar los propósitos y que sean respaldados por las normas I.S.O 9001 

teniendo en cuenta (36): 

a. Calidad Transversal: Es la que se encarga de los sistemas que afecta al 

control de la documentación y datos, sus acciones mayormente son 

correctoras y preventivas realizando registros de calidad, preparación de 

auditorías internas de calidad y técnicas estadísticas. 

b. Calidad en el proceso: Se encarga del control de los productos que son 

suministrados por los clientes, haciendo una identificación y trazabilidad de 

todos ellos, generando que el control de procesos, inspección y ensayo sean 

adecuados y cumplan con los indicadores de calidad. 



30 

c. Calidad los departamentos:  Se encargan de los procesos de control 

dentro del área de dirección, en donde se hace la revisión de contratos que 

se tienen con diversos clientes, el manejo de compras, el control del diseño, 

manipulación, embalaje y conservación. 

2.5.2.  PROCESO ADMINISTRATIVO 

El Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) se encarga de hacer las 

publicaciones de las convocatorias y maneja la presentación de las ofertas, 

mediante el SEACE, esto proceso no implica que se realice el procedimiento de 

selección, ya que la oficina de contratación no pueda apelar la decisión de hacer 

contrataciones directas, en vista a que estos procesos deben contar con un sistema 

de trasparencia de la contratación en donde se debe de cumplir sus etapas (37): 

a. Informe técnico y legal: El OEC en conjunto con el área usuaria elabora el 

informe técnico el mismo que debe de contar con un respaldo legal en donde 

se determina la causal y se justifica las necesidades y la procedencia de la 

Contratación Directa. 

b. Aprobación de la Contratación Directa: Se da por la aprobación mediante 

la resolución del Titular de la Entidad o por el acuerdo de Consejo según 

corresponda. Las contrataciones directas se publicarán a través del SEACE 

en un lapso de 10 días hábiles después de su emisión. 

c. Contratación del Proveedor: Después de ser aprobada la Contratación 

Directa, la Entidad del Estado se encarga de invitar a un solo proveedor, y la 

oferta debe de cumplir con las características y condiciones establecidas en 

las Bases. 

2.5.3.  EFICACIA 

Es la medida en que se alcanza el objetivo o el resultado en donde se considera: 

- El grado de cumplimiento de las metas perseguidas a través de un plan de 

actuación. 
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- Consecución de los objetivos de una empresa, a la capacidad para 

conseguir todo aquello que se propongan. 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

El tipo de investigación presenta dos variables: 

2. VARIABLE PRINCIPAL 

Compras directas. 

3. VARIABLE SECUNDARIA 

Proceso de control. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

1.1 Edad: Es el tiempo en años que una persona tiene desde el nacimiento 

hasta el día del estudio.  

1.2 Sexo: Se considera a la condición orgánica que se encarga de distinguir al 

hombre de la mujer. 

1.3 Formación académica: Es el grado de instrucción que cada trabajador ha 

alcanzado considerando el perfil de puesto en cada área de trabajo. 

1.4 Área de trabajo: Las múltiples áreas de trabajo que tiene la Dirección de 

Salud de Cuzco son importantes, ya que en cada una de ellas se formulan 

técnicas adecuadas para concretar las metas y los objetivos. 

2. PROCESO DE CONTROL 

2.1.  Normatividad: Son las reglas que se deben de cumplir de manera 

https://www.economiasimple.net/glosario/empresa
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obligatoria, respetando el mando de autoridad normativa, cuyo respaldo es 

una norma jurídica garantizando un proceso adecuado. 

2.2.  Monitoreo: Es un término que se utiliza para ayudar a controlar o 

supervisar una situación, consiste en la observación del curso de uno o 

más parámetros para detectar eventuales anomalías. 

2.3.  Medición de riesgos: El riesgo es la dispersión de los distintos valores del 

fondo respecto a la rentabilidad media obtenida por el mismo (volatilidad 

del fondo). 

3. COMPRAS DIRECTAS 

3.1.  Calidad: La calidad en compras, es la capacidad de proveer productos y/o 

servicios de acuerdo con las especificaciones requeridas. La calidad, 

también se puede referir a si un bien o servicio puede servir al propósito 

para el que ha sido adquirido. 

3.2.  Proceso administrativo: Es un sistema secuencial de diversos procesos 

que son regidos por el manejo de reglas, el uso adecuado de políticas y/o 

actividades que se encuentren establecidas dentro de la organización, 

potenciando a los recursos humanos, técnicos y materiales. 

3.3.  Eficacia: Es alcanzar el logro de los objetivos y los resultados propuestos, 

mediante la ejecución de actividades que permitan llegar a las metas 

establecidas. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCE 

La investigación nos permitirá determinar la relación entre el proceso de control y 

las compras directas de la Dirección Regional de Salud y así poder mejorar los 

procesos de adquisición de medicamentos e insumos.  
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Los resultados se pueden generalizar a poblaciones que poseen similares 

características. 

2. LIMITACIONES 

No hubo. 
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERACIONAL 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación es cuantitativo, descriptivo correlacional. 

PROCEDIMIENTO 

El desarrollo de la presente investigación se detallará a continuación: 

- La investigación se realizó en la Dirección Regional de Cuzco -2018. 

- Se coordinó con la Dirección Regional de Cuzco solicitando el permiso 

correspondiente para la ejecución de la investigación.  

- Se aplicó del consentimiento informado a los participantes de la 
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investigación.  

- Se aplicó los instrumentos de evaluación que son la Guía de Entrevista y el 

cuestionario con una escala de medición para control y compras directas; 

dicha aplicación se realizará en el mes de Agosto de Lunes a viernes en 

horario de 8:00 a.m. a 14:00 p.m., con una duración aproximada del llenado 

de los instrumentos de 10 minutos.  

- Los datos obtenidos se procesaron utilizando el software SPSS 24. 

- Para el procesamiento y análisis de la información se utilizó la prueba 

estadística chi2. 

- Se procedió al énfasis e interpretación de los resultados. 

- Se elaboró gráficas, diagramas, etc. 

- Se elaboró y presentará del informe final. 

 

B. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. POBLACIÓN 

La población de estudio estuvo constituida por 50 trabajadores del área logística, 

área de control interno y responsables de oficina de costos. 

Criterios de Inclusión  

- Trabajadores nombrados y contratados. 

- Trabajadores de ambos sexos. 

Criterios de Exclusión 

- Trabajadores que estén de vacaciones. 

- Trabajadores con licencia con o sin goce de haber. 
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C. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

La Dirección Regional de Salud de Cusco, es un órgano desconcentrado de la 

Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional del Cusco, se 

encarga de formular y proponer múltiples políticas de salud que sean aplicables 

a su región; dirige normas y evalúa a los diversos los establecimientos de salud, 

en todos los niveles de atención, manteniendo la coherencia y la concordancia 

con las múltiples políticas nacionales y regionales del MINSA. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En el presente estudio se utilizará como método la encuesta, como técnica el 

cuestionario y como instrumentos, la Guía de entrevista (ver Anexo 3) y el 

formulario de control y compras directas (Ver Anexo 4 y 5). De inicio se aplicará 

el consentimiento informado (ver Anexo 2). 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Elaborado por la autora. Consta de datos generales del personal, medido a 

través de 4 preguntas cerradas, en las que se asignan datos como:  edad, sexo, 

grado de instrucción, área de trabajo. 

FORMULARIO DE PROCESO DE CONTROL  

El formulario fue elaborado por el Administrador de empresas Juan José Bautista 

Aquise en el año 2015, el cual fue sometido a un juicio de expertos y la 

confiabilidad se obtuvo a través de los coeficientes Alfa de Cronbach El grado de 

fiabilidad del instrumento de proceso de control arroja un valor de 0.829 

(coeficiente alfa de cronbach), lo que indica que es bueno y garantiza una 

medida fiable en la investigación. 

El formulario de Proceso de Control, está conformada por tres dimensiones:  

- Normatividad (9 ítems). 
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- Monitoreo (5 ítems).  

- Medición de Riesgo (9 ítems). 

Esta variable tuvo un total de veinte tres ítems. Las alternativas de los ítems de 

la variable Proceso de Control tuvieron la siguiente valoración: 

- Totalmente de acuerdo (5). 

- De acuerdo (4). 

- Ni en acuerdo ni en desacuerdo (3). 

- En desacuerdo (2). 

- Totalmente en desacuerdo (1). 

FORMULARIO COMPRAS DIRECTAS  

El formulario fue elaborado por el Administrador de empresas Juan José Bautista 

Aquise en el año 2015, el cual fue sometido a un juicio de expertos y la 

confiabilidad se obtuvo a través de los coeficientes Alfa de Cronbach El grado de 

fiabilidad del instrumento de Compras Directas arroja un valor de 0.724 

(coeficiente alfa de cronbach), lo que indica que es Aceptable y garantiza la 

medida fiable en la muestra concreta de la investigación. 

El formulario está conformado por tres dimensiones: 

- Calidad (4 ítems). 

- Proceso Administrativo (5 ítems). 

- Eficacia (3 ítems). 

Las alternativas de los ítems de la variable Compras Directas tuvieron la 

siguiente valoración:  

- Totalmente de acuerdo (5). 
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- De acuerdo (4). 

- Ni en acuerdo ni en desacuerdo (3). 

- En desacuerdo (2). 

- Totalmente en desacuerdo (1). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se presenta los resultados mediante tablas y gráficos, las cuales 

están distribuidas de la siguiente manera: 

Tabla general: 1.  

Tablas de comprobación de hipótesis: 2 – 10. 
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TABLA 1 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO DE LA 

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO – 2018 

 

EDAD Frecuencia Porcentaje 

31 a 35 años 11 22,0 

36 a 40 años 11 22,0 

41 a 45 años 12 24,0 

46 a 50 años 6 12,0 

51 a 55 años 7 14,0 

61 a 65 años 1 2,0 

66 a más años 2 4,0 

Total 50 100,0 

SEXO Frecuencia Porcentaje 

Masculino 12 24,0 

Femenino 38 76,0 

Total 50 100,0 

FORMACIÓN ACADÉMICA Frecuencia Porcentaje 

Profesional 36 72,0 

Técnico 14 28,0 

Total 50 100,0 

ÁREA DE TRABAJO Frecuencia Porcentaje 

Logística 15 30,0 

OCI 3 6,0 

Oficina de costos 13 26,0 

Otros 19 38,0 

Total 50 100,0 

 Fuente: Encuesta aplicada en la dirección regional de salud cuzco – 2018. 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla 1, se da a conocer las características generales de la población en 

estudio de la Dirección Regional de Salud Cusco, en la edad se observa que el 24% 

tiene de 41 a 45 años, el 22% tiene entre 31 a 35 años y de 36 a 40 años 

respectivamente, el 14% tiene de 51 a 55 años, el 12% tiene de 46 a 50 años, el 4% 

tiene de 66 a más años y el 2% tiene de 61 a 65 años; en relación al sexo el 76% es 

femenino y el 24% es masculino; la formación académica que tienen los 

trabajadores el 72% son profesionales y el 28% son técnicos; de acuerdo al área de 

trabajo el 38% trabajan en otras áreas, el 30% en logística, el 26% en la oficina de 

costos y el 6% en control interno. 
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TABLA 2 

PROCESO DE CONTROL EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD                   

CUSCO – 2018 

 

PROCESO DE CONTROL Frecuencia Porcentaje 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 24,0 

De acuerdo 38 76,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada en la dirección regional de salud cuzco – 2018. 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 2, se da a conocer el proceso control de la Dirección Regional de Salud 

Cusco, en donde el 76% está de acuerdo y el 24% está en ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con el proceso de control. 

 

 

 

 

 

 

 



43 

GRÁFICO 1 

PROCESO DE CONTROL EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD                    

CUSCO – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 2 
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TABLA 3 

PROCESO DE CONTROL, DIMENSIÓN NORMATIVA EN LA DIRECCIÓN 

REGIONAL DE SALUD CUSCO – 2018 

 

DIMENSIÓN NORMATIVIDAD Frecuencia Porcentaje 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 12,0 

De acuerdo 41 82,0 

Totalmente de acuerdo 3 6,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada en la dirección regional de salud cuzco – 2018. 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 3, se da a conocer el proceso control en la dimensión de la normatividad 

de la Dirección Regional de Salud Cusco, en donde el 82% está de acuerdo, el 12% 

está en ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 6% está totalmente de acuerdo con el 

proceso de control. 
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GRÁFICO 2 

PROCESO DE CONTROL, DIMENSIÓN NORMATIVA EN LA DIRECCIÓN 

REGIONAL DE SALUD CUSCO – 2018 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 3. 
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TABLA 4 

PROCESO DE CONTROL, DIMENSIÓN MONITOREO EN LA DIRECCIÓN 

REGIONAL DE SALUD CUSCO – 2018 

 

DIMENSIÓN MONITOREO Frecuencia Porcentaje 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 16,0 

De acuerdo 40 80,0 

Totalmente de acuerdo 2 4,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada en la dirección regional de salud cuzco – 2018. 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 4, se da a conocer el proceso control en la dimensión de monitoreo de la 

Dirección Regional de Salud Cusco, en donde el 80% está de acuerdo, el 16% está 

en ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 4% está totalmente de acuerdo con el 

proceso de control. 
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GRÁFICO 3 

PROCESO DE CONTROL, DIMENSIÓN MONITOREO EN LA DIRECCIÓN 

REGIONAL DE SALUD CUSCO – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 4. 
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TABLA 5 

PROCESO DE CONTROL, DIMENSIÓN MEDICIÓN DE RIESGO EN LA 

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO – 2018 

 

DIMENSIÓN MEDICIÓN DE RIESGO Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 3 6,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 24 48,0 

De acuerdo 23 46,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada en la dirección regional de salud cuzco – 2018. 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 5, se da a conocer el proceso control en la dimensión de medición de 

riesgo de la Dirección Regional de Salud Cusco, en donde el 48% está en ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 46% está de acuerdo y el 6% está en desacuerdo con 

el proceso de control. 
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GRÁFICO 4 

PROCESO DE CONTROL, DIMENSIÓN MEDICIÓN DE RIESGO EN LA 

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 5. 
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TABLA 6 

COMPRAS DIRECTAS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD                        

CUSCO – 2018 

 

COMPRAS DIRECTAS Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 4 8,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 28 56,0 

De acuerdo 16 32,0 

Totalmente de acuerdo 2 4,0 

Total 50 100,0 

 Fuente: Encuesta aplicada en la dirección regional de salud cuzco – 2018. 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 6, se da a conocer las compras directas de la Dirección Regional de 

Salud Cusco, en donde el 56% está en ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 32% está 

de acuerdo, el 8% está en desacuerdo y el 4% está totalmente de acuerdo con las 

compras directas. 
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GRÁFICO 5 

COMPRAS DIRECTAS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD                        

CUSCO – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

TABLA 7 

COMPRAS DIRECTAS, DIMENSIÓN CALIDAD EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 

DE SALUD CUSCO – 2018 

 

DIMENSIÓN DE CALIDAD Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 2 4,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14 28,0 

De acuerdo 27 54,0 

Totalmente de acuerdo 7 14,0 

Total 50 100,0 

 Fuente: Encuesta aplicada en la dirección regional de salud cuzco – 2018. 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 7, se da a conocer las compras directas según la dimensión de calidad 

de la Dirección Regional de Salud Cusco, en donde el 54% está de acuerdo, el 28% 

está en ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 14% está totalmente de acuerdo y el 4% 

está en desacuerdo con las compras directas. 
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GRÁFICO 6 

COMPRAS DIRECTAS, DIMENSIÓN CALIDAD EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 

DE SALUD CUSCO – 2018 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 7. 
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TABLA 8 

COMPRAS DIRECTAS, DIMENSIÓN PROCESO ADMINISTRATIVO EN LA 

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO – 2018 

 

DIMENSIÓN DE PROCESO 
ADMINISTRATIVO 

Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 2,0 

En desacuerdo 6 12,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 20 40,0 

De acuerdo 19 38,0 

Totalmente de acuerdo 4 8,0 

Total 50 100,0 

 Fuente: Encuesta aplicada en la dirección regional de salud cuzco – 2018. 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 8, se da a conocer las compras directas según la dimensión de proceso 

administrativo de la Dirección Regional de Salud Cusco, en donde el 40% está en ni 

de acuerdo ni en desacuerdo, el 38% está de acuerdo, el 12% está en desacuerdo, 

el 8% está totalmente de acuerdo y el 2% está totalmente en desacuerdo con las 

compras directas. 
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GRÁFICO 7 

COMPRAS DIRECTAS, DIMENSIÓN PROCESO ADMINISTRATIVO EN LA 

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO – 2018 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 8. 
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TABLA 9 

COMPRAS DIRECTAS, DIMENSIÓN EFICACIA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 

DE SALUD CUSCO – 2018 

 

DIMESIÓN DE EFICACIA Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 4,0 

En desacuerdo 23 46,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 22,0 

De acuerdo 14 28,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada en la dirección regional de salud cuzco – 2018. 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 9, se da a conocer las compras directas según la dimensión de eficacia 

de la Dirección Regional de Salud Cusco, en donde el 46% está en desacuerdo, el 

28% está de acuerdo, el 22% está en Ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 4% está 

totalmente en desacuerdo con las compras directas. 
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GRÁFICO 8 

COMPRAS DIRECTAS, DIMENSIÓN EFICACIA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 

DE SALUD CUSCO – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 9. 
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TABLA 10 

PROCESO DE CONTROL Y COMPRAS DIRECTAS EN LA DIRECCIÓN 

REGIONAL DE SALUD CUSCO – 2018 

 

 

COMPRAS DIRECTAS 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

En des- 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo 

ni en des- 
acuerdo 

Total 

F % F % F % F % F % 

PROCESO 
DE 

CONTROL 

Ni de 
acuerdo             

ni en 
desacuerdo 

7 14 0 0 2 4 3 6 12 24 

De acuerdo 9 18 2 4 2 4 25 50 38 76 

Total 16 32 2 4 4 8 28 56 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada en la dirección regional de salud cuzco – 2018. 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla 10, se da a conocer las compras directas relacionadas con el proceso de 

control de la dirección regional de salud cusco, en donde 14% está de acuerdo con las 

compras directas y está ni de acuerdo ni en desacuerdo con el proceso de control; 4% 

está en desacuerdo con las compras directas y está ni de acuerdo ni en desacuerdo 

con el proceso de control, 6% están en ni de acuerdo ni en desacuerdo con las 

compras directas y está ni de acuerdo ni en desacuerdo con el proceso de control; 

18% personas está de acuerdo con las compras directas y está de acuerdo con el 

proceso de control; 4% está totalmente de acuerdo con las compras directas y está de 

acuerdo con el proceso de control; 4%está en desacuerdo con las compras directas y 

está de acuerdo con el proceso de control, 50% personas están en ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con las compras directas y está de acuerdo con el proceso de control. En 

las pruebas de chi-cuadrado se tiene una significancia de 0.01.  
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B. DISCUSIÓN 

En la caracterización de la población de estudio podemos ver en la tabla 1, la 

edad se observa que el 24% tiene de 41 a 45 años, el 22% tiene entre 31 a 35 

años y de 36 a 40 años respectivamente, esto reafirma lo descrito en el análisis 

situacional de salud de cuzco (ASIS) en donde se observa que la población de 

30 a 64 años está presentado un engrosamiento, con tendencia a ser una 

pirámide recta, por ende se presenta un crecimiento de la población adulta y 

adulta mayor (38), el sexo predominante es el femenino con el 76%; en el ASIS 

se menciona también que la mayoría de las mujeres están tomando roles de 

desempeño laboral que ha ido en aumento en los últimos 10 años; en la 

formación académica que tienen los trabajadores el 72% son profesionales, por 

lo que se refleja en la encuesta demográfica y de salud familiar que existe un 

considerable porcentaje de 60% de la población femenina que han elegido 

superarse y realizar estudios de educación superior (39); de acuerdo al área de 

trabajo el 38% trabajan en otras áreas como en la dirección de servicios de 

salud, oficina de salud pública. 

En el proceso de control se ve que en la tabla 2, el 76% está de acuerdo con el 

proceso de control, considerando las dimensiones de normatividad, monitoreo y 

medición de riesgo, comparando con la investigación de Bautista (2015) en 

donde se ve que el 65.70% respondieron que están de acuerdo respecto al 

proceso de control (21), en la tabla 3, se da a conocer el proceso control en la 

dimensión de la normatividad, en donde el 82% está de acuerdo con las 

contrataciones por montos iguales o menores a ocho (8) UIT-s, que se 

encuentran fuera del ámbito de aplicación de la ley de contrataciones del estado, 

por otro lado están de acuerdo que se debe aplicar el reglamento y directivas de 

contrataciones, también están de acuerdo con que cada entidad  debe de 

registrar y publicar en el SEACE la información de sus contrataciones, se debe 

de establecer las políticas internas para el control de las contrataciones, y por 

ultimo están de acuerdo con que el órgano de control institucional (OCI) debería 

realiza el control de acción de las contrataciones por montos iguales o menores 

a 8 UIT-s; en la tabla 4, se da la dimensión de monitoreo, en donde el 80% está 
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de acuerdo, que las contrataciones requieren de monitoreo por el órgano de 

control institucional, así mismo la verificación de los requerimientos se deben de 

procesar antes, también están de acuerdo que se deben de realizar 

capacitaciones de la ley de contrataciones del estado y se debería verificar de 

inicio al final los procedimientos por el órgano de control institucional, a vez se 

debe de consolidar por el responsable de las compras; en la tabla 5, en la 

dimensión de medición de riesgo el 48% está en ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, con la frecuencia de las contrataciones, la recurrencia de las 

compras, cuando se fracciona el proceso de contrataciones por montos iguales o 

menores ocho (8) UIT-s, haciendo una comparación con lo investigado por 

Bautista (2015), el 31.4%, están de acuerdo,  con la normatividad de las 

contrataciones, el 45.7%, están de acuerdo con el monitoreo de las 

contrataciones por montos iguales o menores (8) UIT-s, el 57.1%, están en ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con medición de riesgo a las contrataciones por 

montos iguales o menores (8) UIT-s, de la Dirección de Salud Apurímac II (21). 

En las compras directas, se ve que en la tabla 6, el 56% está en ni de acuerdo ni 

en desacuerdo, con las compras directas, comparando con la investigación de 

Condori (2016) el 45% están en está en ni de acuerdo ni en desacuerdo con las 

compras directas (20); en la tabla 7 se da la dimensión de calidad, en donde el 

54% está de acuerdo, con la adquisición de los bienes y servicios, con las 

contrataciones de montos iguales a ocho (8) UIT-s, donde se mejoran para el 

beneficio de la entidad, además se considera un retraso del tiempo de entrega 

de los bienes y servicios que adquiere la entidad; en la tabla 8, se da la 

dimensión de proceso administrativo, en donde el 40% está en ni de acuerdo ni 

en desacuerdo, con  la contratación por montos iguales a ocho (8) UIT-s, el cual 

se realiza a través de compras planificadas, a veces las contrataciones son 

dirigidas para los proveedores más idóneos, el área usuaria a veces organiza los 

diferentes requerimientos para adquirir las contrataciones por montos iguales o 

menores a ocho (8) UIT-s; en la tabla 9, la dimensión de eficacia el 46% está en 

desacuerdo, con que las compras directas de los bienes y servicios tiene un 

resultado eficaz; comparando con la investigación de Condori (2016), el 45.7% 

están ni de acuerdo, ni en desacuerdo con la calidad de las contrataciones 
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porque no entregan productos de calidad en el tiempo oportuno; el 48.6% están 

en ni de acuerdo y en desacuerdo con el proceso administrativo; el 42.9% están 

en desacuerdo con el resultado de eficacia a las contrataciones de las compras 

directas (20) por lo que se da una similitud en los resultados. 
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CAPÌTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  En la caracterización de la población de estudio, en la edad se 

observa que el 24% tiene de 41 a 45 años, el 22% tiene entre 31 a 

35 años y de 36 a 40 años respectivamente, el sexo predominante 

es el femenino con el 76%; en la formación académica que tienen 

los trabajadores el 72% son profesionales; de acuerdo al área de 

trabajo el 38% trabajan en otras áreas como en la dirección de 

servicios de salud, oficina de salud pública. 

SEGUNDA:  En el proceso de control el 76% está de acuerdo con el proceso de 

control, en la dimensión de la normatividad, el 82% está de acuerdo 

con las contrataciones por montos iguales o menores a ocho (8) 
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UIT-s, en la dimensión de monitoreo, el 80% está de acuerdo, que 

las contrataciones requieren de monitoreo por el órgano de control 

institucional, en la dimensión de medición de riesgo el 48% está en 

ni de acuerdo ni en desacuerdo, con la frecuencia de las 

contrataciones. 

TERCERA:  En las compras directas, el 56% está en ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, con las compras directas; en la dimensión de calidad, 

el 54% está de acuerdo, con la adquisición de los bienes y 

servicios, en la dimensión de proceso administrativo, el 40% está 

en ni de acuerdo ni en desacuerdo, con la contratación por montos 

iguales a ocho (8) UIT-s, en la dimensión de eficacia el 46% está 

en desacuerdo, con que las compras directas de los bienes y 

servicios. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. Se debe de brindar mayor capacitación a los profesionales que laboran en la 

oficina de logística, costos y en salud pública en relación a las nuevas 

formas de control y compras directas de acuerdo a la normatividad vigente.  

2. La oficina de abastecimientos debe de mejorar los procesos para el control 

interno implementando políticas que mejoren las compras públicas menores 

o iguales a 8 unidades impositivas tributarias, así mismo se debe de 

monitorizar adecuadamente el proceso de contrataciones y medir en forma 

permanente la frecuencia de las contrataciones.  

3. La dirección regional de salud de cuzco debe de establecer políticas y 

procedimientos que faciliten los procesos de compras directas en relación a 

las normas establecidas; implementando los mecanismos de control que 

evalúen la programación de las adquisiciones directas.  
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ANEXO 1 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES CRITERIOS ESCALA 

PROCESO 
DE 

CONTROL 

Normatividad 
La normatividad está referida a las leyes, 
reglamentos y políticas. 

Nominal 

Monitoreo 
En una organización el monitoreo se 
debe dar por el nivel de supervisión, 
verificación y la consolidación.  

Nominal 

Medición de 
riesgos 

En la cual se debe de medir los niveles 
de riesgo, fraccionamiento y el 
desabastecimiento. 

Nominal 

COMPRAS 

DIRECTAS 

Calidad 
La calidad es medida por el nivel de 
satisfacción, tiempo de entrega y las 
mejoras. 

Nominal 

Proceso 

Administrativo 

En el proceso administrativo debe de ser 
planificado, organizado y dirigido.  Nominal 

Eficacia 
La eficacia es oportuna, debe de 
presentar resultados y ser fiable. 

Nominal 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE ENFERMEíA 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
INVESTIGADORA RESPONSABLE: 

 
Investigadora: ALICIA DONGO SUAREZ 
 
Yo……………………………………………….…..……………………………….con 
DNI:……….……..……………………. declaro:  
 

Al firmar este documento, doy mi consentimiento para participar voluntariamente en 

el proyecto de investigación ―PROCESO DE CONTROL Y COMPRAS DIRECTAS 

DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO - 2018‖ cuyo objetivo es 

Determinar la relación entre el proceso de control y las compras directas de la 

Dirección de Salud. 

  

Se me ha informado de que se mantendrá absoluta confidencialidad de mis datos 
personales y de la información que proporcione voluntariamente.  

Se me ha dado tiempo y oportunidad para realizar preguntas y han sido respondidas 
a mi entera satisfacción.  

Soy libre de retirar este consentimiento en cualquier momento que yo crea 
conveniente, sin tener que dar explicación y sin que repercuta negativamente en mi 
atención.  

Los resultados generados pueden ser publicados.  
 

ACEPTO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN ESTA INVESTIGACION 
 

 
Arequipa…....de…………….del 2018  
 
 
 
 
 

Firma de la participante    Firma del investigador 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

I. DATOS GENERALES  

1. EDAD: ___________años 

2. GÉNERO: Masculino (   )      Femenino (   ) 

4. FORMACIÓN ACADÉMICA:  

- Profesional  (   ) 

- Técnico  (   ) 

- Auxiliar  (   ) 

5. ÁREA DE TRABAJO: 

Logística (   )   OCI (   )  Oficina de costos (   ) 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

 
CUESTIONARIO PROCESO DE CONTROL  

Sr(a). (Srta.) previo atento saludo le solicito responder las siguientes preguntas que nos 

serán de gran ayuda para el trabajo de investigación ―PROCESO DE CONTROL Y 

COMPRAS DIRECTAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO - 2018‖. 

Se posicionará marcando con una ―X‖ aquella casilla que mejor represente su parecer. 

 

VALORES 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 
desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

 

PROCESO DE CONTROL 

N° 
PREGUNTAS      

DIMENSIÓN: NORMATIVIDAD 1 2 3 4 5 

1 
¿Considera usted, que las contrataciones por montos iguales o 
menores a ocho (8) UIT-s, se encuentran fuera del ámbito de 
aplicación de la ley de contrataciones del estado? 

     

2 
¿La Dirección de Salud Cuzco, para usted debería contar con 
reglamento que norme el procedimiento para las contrataciones 
por montos iguales o menores a ocho (8) UIT-s? 

     

3 
¿A la Dirección de Salud Cuzco, usted le recomendaría la 
elaboración de una directiva que norma las contrataciones por 
montos iguales o menores a ocho (8) UIT-s? 

     

4 
¿El órgano de control institucional (OCI) de la Dirección de 
Salud Cuzco, ha realizado alguna vez acción de control a las 
contrataciones por montos iguales o menores a ocho (8) UIT-s? 

     

5 

¿Considera usted que la directiva Nº 007-2012- OSCE/CD, en 
el que se establece que cada entidad registrara y publicara en el 
SEACE la información de sus contrataciones por montos de una 
(1) a ocho (8) UIT-s que hubieran realizado durante el mes, 
contando para ello con un plazo máximo de diez (10) días 
hábiles del mes siguiente? Es importante. 

     

6 
¿Los funcionarios de la Dirección de Salud Cuzco, pueden 
establecer las políticas internas para el control de las 
contrataciones por montos iguales o menores a ocho (8) UIT-s? 

     



74 

7 
¿Considera usted la Dirección de Salud Cuzco, debería realizar 
su propia directiva para la contratación de bienes y servicios 
para no incurrir en falta? 

     

8 

¿El organismo supervisor de las contrataciones del estado 
OSCE, debería implementar en la nueva ley las directivas para 
las contrataciones por montos iguales o menores a ocho (8) 
UIT-s? 

     

9 
¿Considera usted, que el órgano de control institucional (OCI) 
debería realiza el control de acción de las contrataciones por 
montos iguales o menores a ocho (8) UIT-s? 

     

 DIMESIÓN: MONITOREO 1 2 3 4 5 

10 
¿Considera usted que las contrataciones por montos iguales o 
menores a ocho (8) UIT-s requieren de monitoreo por el órgano 
de control institucional de la Dirección de Salud Cuzco? 

     

11 

¿El órgano del control interno de la Dirección de Salud Cuzco, 
alguna vez hizo la verificación de los requerimientos de las 
contrataciones por montos iguales o menores a ocho (8) UIT-s 
antes de procesar el requerimiento? 

     

12 
¿La Dirección de Salud Cuzco, debería realizar la capacitación 
de la ley de contrataciones del estado, por montos iguales o 
menores a ocho (8) UIT-s? 

     

13 
¿Considera usted, las contrataciones por montos iguales o 
menores a ocho (8) UIT-s, debería ser verificado de inicio a final 
de los procedimientos por el órgano de control institucional? 

     

14 

¿Considera usted, los requerimientos de las contrataciones por 
montos iguales o menores a ocho (8) UIT-s, deberían ser 
consolidados por el responsable de las compras, para no 
incurrir en falta? 

     

 DIMENSIÓN: MEDICIÓN DE RIESGO 1 2 3 4 5 

15 
¿Ante la frecuencia de las contrataciones por montos iguales o 
menores a (3) UIT-s ¿considera usted, que la recurrencia de 
estas compras configura fraccionamiento? 

     

16 
¿Considera usted que fracciona la contratación por montos 
iguales o menores a ocho (8) UIT-s es el responsable de 
compras? 

     

17 
¿Considera usted, que fracciona el proceso de contrataciones 
por montos iguales o menores ocho (8) UIT-s son las áreas 
usuarias? 

     

18 ¿En la Dirección de Salud Cuzco, considera usted, el 
fraccionamiento de las contrataciones por montos iguales o 
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menores a ocho (8) UIT-s es constante? 

19 
¿Usted considera si no hubiera las contrataciones por montos 
iguales o menores a ocho (8) UIT-s desabastecerían la 
necesidad de entidad? 

     

20 
¿Usted considera el fraccionamiento es un riesgo de ser 
sancionado por la OSCE a los responsables de las 
contrataciones? 

     

21 
¿Usted considera el desabastecimiento es por falta de las 
contrataciones por montos iguales o menores a ocho (8) UIT-s 
es un riesgo para la Dirección de Salud Cuzco? 

     

22 
¿El riesgo de ser sancionado por la OSCE seria el área usuaria 
por no respetar la ley de contrataciones del estado? 

     

23 

¿La Dirección de Salud Cuzco, debe contratar un  personal 
especialista para que pueda realizar la capacitación en la ley de 
contrataciones del estado, para no cometer ningún riesgo en las 
compras estatales? 
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ANEXO 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

 
CUESTIONARIO COMPRAS DIRECTAS 

Sr(a). (Srta.) previo atento saludo le solicito responder las siguientes preguntas que nos 

serán de gran ayuda para el trabajo de investigación ―PROCESO DE CONTROL Y 

COMPRAS DIRECTAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO - 2018‖. 

Se posicionará marcando con una ―X‖ aquella casilla que mejor represente su parecer. 

 

VALORES 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 
desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo, 
ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

 

COMPRAS DIRECTAS 

N° 
PREGUNTAS      

DIMENSIÓN: CALIDAD 1 2 3 4 5 

1 
¿Considera usted la adquisición de los bienes y servicios por 
las compras directas satisfacen la necesidad de los diferentes 
centros de costo de la Dirección de Salud Cuzco? 

     

2 
¿En las contrataciones de montos iguales a ocho (8) UIT-s se 
aplicaría la penalidad por el retraso de tiempo de entrega? 

     

3 
¿En la adquisición de las compras directas por montos iguales 
a ocho (8) UIT-s la Dirección de Salud Cuzco, debe pedir las 
mejoras para el beneficio de la entidad? 

     

4 

¿Considera usted por el retraso del tiempo de entrega de los 
bienes y servicios que adquiere la entidad debería ser 
sancionado para no vender al estado, sin tener una directiva 
interna de la institución? 

     

 DIMESIÓN: PROCESO ADMINISTRATIVO 1 2 3 4 5 

5 
¿Considera usted, La contratación por montos iguales a ocho 
(8) UIT-s se realiza a través de compras planificadas? 

     

6 
¿La contratación por montos iguales o menores a ocho (8) 
UIT-s es dirigido para los proveedores más idóneos? 

     

7 
¿La Dirección de Salud Cuzco, planifica las compras directas 
de los bienes y servicios en el plan anual de contrataciones 
(PAC)? 
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8 
¿Considera usted, que el área usuaria organiza los diferentes 
requerimientos para adquirir las contrataciones por montos 
iguales o menores a ocho (8) UIT-s? 

     

9 
¿Considera usted, el responsable de las contrataciones por 
montos iguales o menores a ocho (8) UIT-s deberían ser 
orientados hacia la mejor propuesta de la persona? 

     

 DIMENSIÓN: EFICACIA 1 2 3 4 5 

10 
¿Considera usted, la contratación por montos iguales o 
menores a ocho (8) UIT-s lo realizan oportunamente? 

     

11 
¿Considera usted, las compras directas de los bienes y 
servicios tiene un resultado eficaz? 

     

12 
¿Los servidores de la Dirección de Salud Cuzco, confían en la 
contratación por montos iguales o menores a ocho (8) UIT-s? 

     

 

 


