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RESUMEN 

 

El Instituto Regional de Oftalmología es un centro oftalmológico que brinda una 

óptima atención altamente especializada en beneficio de la población, 

especialmente a los sectores más vulnerables. 

La gestión de compras de bienes juega un rol importante en la atención de calidad 

de servicios del Instituto Regional de Oftalmología, por ello requiere que su 

gestión de compra de bienes sea eficiente. En la gestión de compra deben existir 

primordialmente unos puntos importantes como es la planeación en la elaboración 

de los requerimientos de los pedidos de compra. 

Por lo que en este trabajo se centrara en la incidencia que tiene la planificación en 

los requerimientos de los pedidos de compra que realiza el área usuaria para 

lograr la eficiencia en la gestión de compra de bienes del Instituto Regional de 

Oftalmología. 

La planificación no podrá realizarse exitosamente si la Unidad de Logística 

funciona como unidad de emergencias dedicada a “apagar incendios”, lo que 

necesariamente ocasionara la  insatisfacción de las áreas usuarias, estrés y 

tensiones entre las áreas involucradas. 

En resumen, una buena planificación nos permite además controlar el proceso de 

abastecimiento, analizar las desviaciones y así poder tomar mejores decisiones a 

futuro. 

 

PALABRAS CLAVES: Planificación, Pedidos de Compra, Efectividad y Gestión 

de compra 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The Regional Institute of Ophthalmology is an ophthalmology center providing 

highly specialized care optimum benefit of the population, especially the most 

vulnerable. 

Procurement management of goods plays an important role in quality care 

services of the Regional Institute of Ophthalmology, therefore requires 

management to purchase real effective and efficient. Purchasing management 

should be primarily important points about planning in developing requirements of 

purchase orders 

So in this paper it focuses on the incidence of planning requirements purchase 

orders made by the user area for efficiency in the management of purchasing 

goods from the Regional Institute of Ophthalmology 

Planning can not be done successfully if the Logistics Unit functions as emergency 

unit dedicated to " putting out fires" , which necessarily would cause dissatisfaction 

of the user areas , stress and tensions between the areas involved . 

  In short, good planning also allows us to control the procurement process, 

analyze deviations and thus make better decisions in the future. 

 

 

KEY WORDS: Planning, Purchase Orders, Effectiveness and Purchase 

Management.
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I.  INTRODUCCION 

1. Realidad Problemática 

Los problemas que inciden y repercuten en un Sector de Salud es un, 

desconocimiento del área usuaria sobre priorizar sus necesidades, 

inexperiencia del personal y la falta de seguimiento en el control de los 

procesos de adquisición de bienes. 

Además, existe una organización excesivamente burocratizada en ciertos 

niveles generado por la resistencia al cambio, debido a que el personal 

tiene una excesiva conformidad, lo que conlleva a procesos de 

adquisiciones excesivamente burocráticos en donde la mayor parte del 

proceso constituye desperdicios de tiempo y control ineficiente por falta de 

objetivos y metas. 

   La situación actual del Minsa es: 

 Requerimientos de pedidos de compra incompleta.  Se observa en 

muchos casos que, en los requerimientos de los pedidos de compra, el 

área usuaria no realiza al detalle sus especificaciones técnicas. 

 Falta de consolidación de los pedidos de compra: El área usuaria 

realiza un pedido para abastecerse un mes y al mes siguiente realiza el 

mismo pedido, lo que genera un fraccionamiento o en muchos casos 

retrasa los procesos de convocatoria pública ya que se necesita volver a 

rehacer el estudio de mercado. 

 Ineficiencia del personal: En   general,      existe conocimientos  muy  
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limitados del personal. Este problema de calificación también se 

encuentra ligado a problemas de bajas remuneraciones y carencia de 

motivación. 

 Organización deficiente: La carencia de personal calificado en los 

nuevos conceptos y procedimientos logísticos, representa un serio 

escollo al desarrollo. 

 Gerencia ineficaz: Se observa que los directivos tomas decisiones de 

rotar el personal en la unidad de logística, con la intención de que se 

agilicen las compras, sin embargo, esto genera un retraso, ya que la 

persona que ingresa debe reanudar el proceso de compra, lo que 

ocasiona aún más demoras en la atención de los pedidos. 

 Falta de seriedad con proveedores:  Se debe a que en muchas 

ocasiones se envía cotizaciones a diversos proveedores y en ocasiones 

el área usuaria comunica que ya no desea determinados productos, esto 

implica que los proveedores pierdan la credibilidad y la no atención a 

una futura cotización. 

El Instituto Regional de Oftalmología (IRO) es un centro Oftalmológico 

público del Gobierno Regional   La   Libertad que   brinda   atención a la 

población de escasos   recursos económicos.  El IRO está posicionándose    

como   el mejor Instituto Especializado en Oftalmología en la zona norte 

del País. 

Los problemas que inciden y repercuten sobre la planificación de en los  
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requerimientos de los pedidos de compra es un desconocimiento de las 

áreas usuarias sobre planificar sus necesidades, inexperiencia del 

personal y la falta de seguimiento en el control de los procesos de 

adquisición de bienes. 

Existe además una organización excesivamente burocratizada en ciertos 

niveles generado por la resistencia al cambio, debido a que el personal 

tiene una excesiva conformidad, lo que conlleva a procesos de 

adquisiciones excesivamente burocráticos en donde la mayor parte del 

proceso constituye desperdicios de tiempo y control ineficiente por falta de 

objetivos y metas. 

 

2. Antecedes de la Investigación  

CASTELLANOS Ana (2012) “ Diseño de un sistema logístico de 

planificación de inventarios para aprovisionamiento en empresas de 

distribución del sector de productos de consumo masivo” ,se concluye que 

el resultado de esta investigación ha permitido comprobar una realidad de 

la industria salvadoreña en el sector de distribución de productos de 

consumo masivo , relacionada a la planificación de inventarios , una 

realidad que muy pocas veces puede ser analizada por la falta de 

conocimientos y especialización que se tiene en el país en estas 

disciplinas, en respuesta a esta problemática se ha podido comprobar que 

el resultado de aplicar procesos de planificación de demanda como insumo 

para las técnicas de planificación de inventario permite generar los planes 
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de aprovisionamiento oportunamente para sostener la actividad comercial 

de negocio de la industria de distribución. 

 

CORONEL Francisco (2011) “Planificación Estratégica del Gobierno 

autónomo descentralizado municipal de san Cristóbal basado en balanced 

scorecard”, se concluye   que    miden   ante el     análisis    del Diagnostico  

situacional se pudo detectar que las debilidades de la Municipalidad 

pueden afectar su continuo desarrollo, ya que debido la falta de 

implementación de una adecuada planificación , no realizan investigaciones 

de mercado que permitan conocer gustos preferencias del cliente 

ciudadano , la falta de un control automatizado del inventario , así como la  

carencia de un sistema administrativo contable que reduzca los costos e 

incremente la rentabilidad de la entidad. 

 

FERNANDEZ Javiel (2013) “Análisis de la eficiencia y eficacia en el 

proceso de compra de las empresas del sector construcción especializadas 

en el diseño y montaje de plantas agroindustriales en el estado 

portuguesa”, se concluye que en el contexto económico, político y social 

venezolano que envuelve actualmente a las empresas del sector 

construcción, contar con un sistema de   evaluación    de     eficiencia y 

eficacia resulta de gran importancia para lograr los objetivos deseados, 

según los indicadores analizados las  empresas  estudiadas  tienen  un 
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planificación  estratégica formalmente establecida y definida en una 

declaración de misión y visión empresarial. 

 

HIDALGO Pedro (2013) “Modelo de gestión y administración de proyectos 

operacionales”, se concluye que este documento facilitara el trabajo de los 

futuros miembros del área, por cuanto establece de forma clara el paso a 

paso para la ejecución de proyectos (planificación, control y cierre), así 

como también los informes e instancias de reunión que son necesarios de 

realizar con el cliente para lograr una adecuada reportabilidad de los 

proyectos  

 

MEDINA Teresa (2014) “Plan estratégico con tecnología de información 

para mejorar la Gestión Administrativa de la empresa Ópticas Peruanas 

Unidas SAC “, se concluye que al hacer el estudio de la gestión 

administrativa de la empresa ópticas peruanas unidas sac se diagnosticó 

que hubo poca: eficiencia, eficacia y calidad de servicio antes de aplicar el  

plan estratégico, con la aplicación  del plan estratégico basado en las 

tecnologías de información se concluye que la gestión administrativa 

mejora significativamente en los indicadores de gestión , rentabilidad , 

ventas y productividad , lo cual contribuyo a la toma de decisiones de la 

empresa. 
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POLO Roberto (2014) “Diseño del plan estratégico 2013-2016 para la 

constructora Rodríguez”, se concluye que el funcionamiento interno de la 

empresa se encuentra en gran medida determinado por su entorno, el cual 

incide directamente en sus estrategias y, por lo tanto, en sus resultados. Es 

por este motivo que se hace altamente necesario comprender el 

funcionamiento de este entorno, así como la medida en que sus fuerzas se 

relacionan con la empresa y afectan su forma de operar. 

 

RAMOS Carmela (1999) “Diagnóstico de los Sistemas de Logística Minsa” -

. Lima Edición: Eduardo Arenas Silveira , se concluye que existen diversos 

problemas en los servicios de Logística que se manifiestan en el sector 

salud, como la rotura de stock, los trámites burocráticos y muchos pedidos 

urgentes por falta de planificación, todo esto impactan negativamente con 

gran intensidad en la eficiencia, efectividad en los servicios de salud. Por 

otro lado, los usuarios administrativos y asistenciales, al formular 

incorrectamente sus pedidos y programarlos empíricamente sin que haya 

una relación con la necesidad de lo que se requiere, inciden en un 

deficiente servicio de logística.  

 

PROBLEMAS CAUSAS 

 Planeamiento deficiente del 

aprovisionamiento de bienes y servicios. 

 Falta de Conocimiento sobre la 

necesidad de la institución.                        
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 Organización excesivamente 

burocratizada, incoherente, 

desintegrada y sin delegación de 

autoridad en ciertos niveles. 

 Resistencia al cambio 

 Excesiva conformidad 

 Frondosa y obsoleta Normatividad 

 Exceso de formalismo y papeleo 

  Control Ineficiente  Falta de objetivos y metas 

  

 Equivocado control por procesos y no 

por resultado 

 Planeamiento y control de inventarios , 

incipientes y empírico 

 No se realizan seguimiento continuo de 

stock 

  

 Demora de compra del Plan Anual de 

Contrataciones  

 Realizan el pedido de compra fuera de 

tiempo establecido. 

 No consolidan bien los pedidos de 

compra 

 

RODRIGUEZ Cristóbal (2010) “Impacto de los parámetros de planificación 

en los niveles de inventarios en Avon Cosmetics de Venezuela”, se 

concluye que el problema existente de los largos tiempos de importaciones 

de materias primas para la fabricación de productos, las complicaciones 

que existen en el proceso de importación y las limitantes de capacidad de 

planta para fabricar productos en Avon Venezuela, existen muchas 

variables que evidentemente afectan la disponibilidad o no del producto así  
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como bajos y/o altos niveles de inventarios no sólo de producto fabricado o 

terminado sino de materias primas para la fabricación. Por ello se realizan 

ciertas recomendaciones para controlar y/o minimizar el impacto de la 

planificación en la disponibilidad de productos y en los altos niveles de 

inventario que tiene la empresa actualmente y tratar en un mediano y largo 

plazo, entrar dentro del estándar o meta fijada por Avon Cosmetics 

Latinoamérica para Avon Cosmetics Venezuela. 

 

 

3. Justificación del Trabajo de Investigación 

3.1 Justificación Teórica 

En el Instituto Regional de Oftalmología por ser un centro oftalmológico 

que tiene por finalidad brindar atención a la población de escasos recursos 

económicos, debe estar debidamente abastecido para la atención 

oportuna del paciente, por lo que se abarcaran conceptos teóricos que 

demuestran como la  planificación ayudara a contribuir a una mayor 

eficiencia  en la gestión de compra  de bienes, desde el requerimiento del 

pedido de compra  hasta su adquisición y puesto del bien al almacén, 

logrando de esta manera abastecer a todas las áreas de la institución ,  

dando como resultado la atención oportuna y necesaria del paciente. 
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3.2 Justificación Práctica 

Se aplicaría inducción, capacitación, medición y motivación del personal 

responsable de la elaboración de los requerimientos de los pedidos de 

compra, así como también proponer un manual de procedimientos con la 

finalidad de que las áreas usuarias presenten sus requerimientos de 

manera oportuna, y de esta manera puedan ser atendidos sin demora 

alguna.  

 

3.3 Justificación Metodológica 

Fomentando la importancia de la planificación en las áreas usuarias sobre 

la elaboración de los requerimientos de los pedidos de compra, su efecto 

sería satisfactorio, ya que se cumpliría con la misión, visión, objetivos y 

metas de la institución en lo que sería la atención de calidad del paciente.  

 

 

4.  Formulación del Problema 

¿Cuál es la incidencia de la planificación en los requerimientos de los 

pedidos de compra, para lograr la eficiencia en la gestión de compra de 

bienes en el Instituto Regional de Oftalmología La Libertad 2016? 
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5. Marco Teórico  

5.1  Planificación  

La planificación desde  el  punto  de  vista   de  diferentes pioneros  de   la 

administración: 

Según TERRY, G (1986): "La planificación es seleccionar información y 

hacer suposiciones respecto al futuro para formular las actividades 

necesarias para realizar los objetivos organizacionales." 

Según CHIAVENATO, I (1999): “La planificación es la primera función 

administrativa porque sirve de base para las demás funciones. Esta función 

determina por anticipado cuáles son los objetivos que deben cumplirse y 

que debe hacerse para alcanzarlos; por tanto, es un modelo teórico para 

actuar en el futuro. La planificación comienza por establecer los objetivos y 

detallar los planes necesarios para alcanzarlos de la mejor manera posible. 

La planificación determina donde se pretende llegar, que debe hacerse, 

como, cuando y en qué orden debe hacerse.” 

Según RUSSELL (2004.) “La Planeación es un proceso que se dirige hacia 

la producción de uno o más estados futuros deseados y que no es probable 

que ocurran al menos que se haga algo al respecto. Así pues, la 

planeación se interesa tanto por evitar las acciones incorrectas como por 

reducir los fracasos en aprovechar las oportunidades”  

Según ROBBINS S (2009) planear abarca definir los objetivos o las metas 

de la organización, establecer una estrategia general para alcanzar esas  
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metas, y preparar una amplia jerarquía de planes para integrar y coordinar 

las actividades. Así la planeación también se refiere a los fines (lo que se 

hará) y a los medios (cómo se hará). 

 

5.1.1   Razones para planear 1 

 La planeación constituye un esfuerzo coordinado. Ofrece una 

dirección, tanto a los gerentes como a quienes no lo son. Cuando 

todos los miembros de la organización entienden hacia donde se 

dirige ésta y qué deben  aportar para alcanzar los objetivos, 

entonces pueden empezar a coordinar sus actividades, propiciando 

con ello la cooperación y el trabajo en equipo. Por otra parte, la 

ausencia de planes puede provocar que distintos miembros de la 

organización o sus unidades trabajen unos contra otros. En 

consecuencia, esto podría impedir que la organización avance 

eficientemente hacia sus objetivos. 

 La planeación obliga a los gerentes a mirar hacia al futuro, a 

anticipar los cambios y considerar sus repercusiones, así como a 

preparar  respuestas     adecuadas     y,      con      ello   , reducir las  

                   que los gerentes podrían tomar  como  respuesta  al cambio. Así,  la 

 

 

 
___________________________ 
1 “Fundamentos de Administración” Robbins De Cenzo 6° - pág. 73 
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planeación es justo lo que necesitan los gerentes en un contexto 

caótico. 

 La planeación también reduce la cantidad de actividades que se 

traspalan o que implican un desgaste inútil. Es más cuando los fines 

y los medios están claros las ineficiencias resultan evidentes. 

 Por último, los planes establecen o normas que facilitan el control. Si 

los miembros de la organización no están seguros de lo que están 

tratando de conseguir ¿cómo podrán determinar si han tenido éxito? 

La planeación establece los objetivos. Los gerentes en su función de 

control, comparan el desempeño contra los objetivos establecido. 

Cuando detectan desviaciones significativas, pueden tomar medidas 

para corregir. Así, ante la ausencia de planes, en verdad resulta 

imposible que exista un control eficaz. 

 

5.1.2 Objetivos de la Planeación. 2 

Podemos dar cuando menos cuatro razones para la planeación. La 

planeación marca una dirección, reduce la incertidumbre, reduce los 

desechos y las redundancias, y establece los criterios para controlar.  

 

 

 

 

___________________________ 
2 “Administración” Robbins Coulter 8 - pág. 159  
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 Vamos a ver estas actividades 

 La planeación marca una dirección para gerentes y no gerentes por 

igual. Cuando los empleados saben adónde se dirige la organización 

o la unidad de trabajo y qué deben aportar para alcanzar las metas, 

pueden coordinar sus actividades, cooperar y hacer lo necesario 

para conseguir dichas metas. Sin planificación departamentos e 

individuos podrían trabajar por fines contraproducentes, lo que 

evitaría que la organización avanzara en sus metas. 

La planeación reduce la incertidumbre al obligar a los gerentes a 

mirar hacia adelante anticipar los cambios, considerar los impactos 

de éstos y preparar las respuestas que convengan. Aunque la 

planeación no suprime los cambios ni la incertidumbre, los gerentes 

planean para prever los cambios y dar la respuesta más eficaz. 

 La planeación reduce la superposición y el desperdicio de 

actividades. Cuando las actividades de trabajo se coordinan de 

acuerdo con planes establecidos, la redundancia se minimiza. Más 

aun, cuando la planeación aclara cuales son los medios y los fines, 

las ineficiencias se hacen patentes y es posible corregirlas o 

eliminarlas. 

 La planeación establece metas o los criterios de control. Si no 

estamos seguros de lo que tratamos de conseguir, ¿cómo sabemos 

si de verdad lo con seguimos? En la planeación ponemos las metas 

y los planes. Luego, mediante el control, comparamos el desempeño 
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con las metas, identificamos las desviaciones importantes 

emprendemos las medidas correctivas adecuadas. Sin planeación, 

no habría manera de controlar. 

 

5.1.3 Criticas a la Planeación3 

La Planeación formal en las organizaciones se hizo común en la década 

1960, y en su mayor parte no ha perdido su popularidad. Es lógico que la 

organización marque una dirección. Pero los críticos ponen en tela de juicio 

algunas de las premisas de la planeación. ¿Cuáles son las principales 

objeciones a la planeación formal? 

 La planeación produce rigidez: Las actividades de planeación 

formal pueden atorarse en metas específicas que hay que alcanzar 

en plazos precisos. Cuando se fijan estas metas, una premisa es 

que el ambiente no va a cambiar durante el periodo que abarca la 

meta. Si la premisa es falsa, los gerentes que se adhieren al plan 

llegan a encontrarse en problemas. En vez de ser flexibles (y quizás 

descartar el plan), los gerentes que insisten en hacer lo que se 

marca  para  conseguir las  metas   originales  no   son    capaces de  

              enfrentar un ambiente distinto. Forzar un curso de acción  cuando  el 

entorno oscila es una receta para ocasionar un desastre. 

 

 

_________________________ 
3 “Administración” Robbins Coulter 8 - pág. 170  
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 No se pueden trazar planes para un entorno dinámico: Casi 

todas las organizaciones actuales enfrentan ambientes dinámicos. Si 

una premisa de la planeación (que el entorno no cambia) es falsa. 

Muchas veces el ambiente actual de las empresas es caótico en el 

mejor de los casos; por definición, esto significa situaciones 

azarosas e impredecibles. Administrar en estas condiciones requiere 

flexibilidad, la cual no está ligada a los planes formales. 

 Los planes formales no sustituyen la creatividad y la intuición: 

Las organizaciones exitosas son resultados de la visión innovadora 

de alguien. Pero las visiones tienden a formalizar en la medida en 

que evolucionan. Las actividades de planeación formal imponen una 

investigación exhaustiva de las capacidades y oportunidades de la 

organización y un análisis mecánico que reduce la visión a una 

especie de rutina programada. Este método llama a la ruina de la 

organización. 

 La planeación hace que los gerentes centren su atención en la 

competencia de hoy, en la supervivencia de mañana: La 

planeación formal tiene la tendencia a centrarse en cómo capitalizar 

las oportunidades comerciales actuales de la industria. Muchas 

veces no deja que los gerentes piensen en crear o reinventar una 

industria. Por consiguiente, los planes formales desembocan en 

disparates caros y costos elevados para recuperar el paso cuando la 

competencia toma la delantera. 
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 La planeación formal refuerza el éxito, lo que puede llevar al 

fracaso: El éxito genera éxito. Tal es nuestra tradición. Si no está 

roto, no lo componemos. Bueno, tal vez no. De hecho, el éxito puede 

generar fracasos en un entorno inseguro. Es difícil cambiar o 

descartar planes triunfadores previos; es difícil abandonar la 

comodidad de lo que funciona por la ansiedad de lo desconocido. 

 

5.1.4 Principios de la Planificación 4 

Los principios de la planificación más importantes son los siguientes: 

Principio de la precisión. - Los planes no debe hacerse con 

afirmaciones vagas y genéricas, sino  con  la mayor precisión posible, 

porque van a regir acciones concretas. Cuando se carece de planes 

precisos, cualquier negocio no es propiamente tal, sino un juego de 

azar, una aventura, ya que mientras el fin buscado se impreciso, los 

medios que se coordinen serán, de manera necesaria, parcial o 

totalmente ineficaces. 

Principio de la Flexibilidad. -  Este     principio      podrá         parecer 

contradictorio a primera vista con el anterior, pero no lo es, inflexible es 

lo que no puede amoldarse a cambios accidentales; lo rígido: lo que no 

puede cambiarse de ningún modo flexible es lo que tiene una dirección 

 

 

___________________________ 
4 “Administración Moderna” Reyes Agustín -  pág. 245  
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básica, pero que permite pequeñas adaptaciones momentáneas, 

pudiendo después volver a su dirección inicial. Así, una espada de 

acero es flexible, porque doblándose, sin romperse, vuelve a su forma 

inicial cuando cesa la presión que la flexiona. 

Principio de la unidad de dirección. -Los planes deben ser de tal 

naturaleza que pueda decirse que existe uno solo para cada función, y 

todos los que se aplican en la empresa deben estar de tal modo 

coordinados e integrados que en realidad pueda decirse que existe un 

solo plan general. Es evidente que mientras haya planes inconexos 

para cada función habrá contradicciones, dudas, etc. Por ello los 

diversos planes que se aplican en uno de los departamentos básicos: 

producción, ventas, finanzas y contabilidad, personal, etc. Deben 

coordinarse de tal forma que en un mismo plan puedan encontrarse 

todas las normas de acción aplicables. 

Principio de consistencia. - Todo plan deberá estar perfectamente 

integrado al resto de los planes, para que todos interactúen en 

conjunto, logrando así una coordinación entre los recursos, funciones y 

actividades, a fin de poder alcanzar con eficiencia los objetivos. Este 

principio está en realidad implícito en el principio de unidad de 

dirección. Sin embargo, enfatiza la necesidad de una relación lo más 

perfecta que sea posible entre todos los planes, para que éstos logren 

mejor sus resultados; pudiera decirse que implica una especie de 

“planeación de los planes”. 
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Principio de rentabilidad. -Todo plan deberá lograr una relación 

favorable de los beneficios que espera con respecto a los costos exige, 

definiendo previamente estos últimos y el valor de los resultados que 

se obtendrán en la forma más cuantitativamente posible. El plan 

necesariamente debe expresar que los resultados deben ser superiores 

a los insumos o gastos. Es obvio que todo plan en el cual los 

resultados sean menores que los insumos es totalmente absurdos. 

Principio de participación. -Todo plan deberá tratar de conseguir la 

participación de las personas que habrán de estructurarlo, o que se 

vean relacionado de alguna manera con su funcionamiento. La 

elaboración en grupo asegura un resultado más objetivamente 

eficiente, puesto que varios colaborar en formarlo con puntos de vista 

distintos y complementarios. Además, esta participación constituye una 

de las mayores motivaciones que se conocen hoy en día para 

realizarlo, ya que se siente un mayor grado de compromiso con el plan 

en el que se ha aportado el conocimiento personal sobre las pequeñas 

contingencias de lo que se presenta distinto cada día. 

 

5.1.5. Principios de la Administración Aplicados a la Planificación 5 

En su enfoque prescriptivo y normativo, los autores clásicos y neoclásicos 

defienden la aplicación de principios universales que deben ser el norte de   

 

___________________________ 
5  http://es.slideshare.net/FrainCortez/la-planificacion-41830732 

http://es.slideshare.net/FrainCortez/la-planificacion-41830732
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la planificación. Estos principios se refieren a la mejor manera de realizar la  

planificación. Entre los innumerables principios señalados por los diversos 

autores destacan dos: 

Principio de la definición del objetivo: la planificación que comienza 

luego de determinar la idea de lo que pretende realizar, o de la fijación del 

objetivo que se pretende alcanzar, se basa en esa idea u objetivo. La 

finalidad de la planificación es determinar quién, cuándo y cómo se 

alcanzará la idea o el objetivo. 

Principio de la flexibilidad de planificación: la planificación no termina 

con el comienzo de la actividad que se pretende llevar a cabo, sino que es 

permanente y aplicable a las actividades que no están en funcionamiento 

como a las que si lo están. Debe tener cierta flexibilidad, puesto que su 

ejecución puede mostrar ciertos defectos o fallas no previstas que pueden 

corregirse durante el desarrollo. 

 

5.1.6 Importancia de la Planeación 6  

Planear es tan importante como hacer porque: 

 La eficiencia obra de orden, no puede venir de acaso, de la 

improvisación. 

 Así como en la parte dinámica lo central es dirigir, en la mecánica el 

centro es planear, si administrar es “hacer a través de otros “, se  

 

___________________________ 
  6 “Administración Moderna” Reyes Agustín -  pág. 244  
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necesita primero hacer planes sobre la forma como esa acción habrá  

de coordinarse. 

 El objetivo (señalado en la previsión) sería infecundo si los planes no 

lo detallaran, para que pueda ser realizado integra y eficazmente; lo 

que en la previsión se descubrió como posible y conveniente, se 

afina y corrige en la planeación. 

 Todo plan tiende a ser económico; desafortunadamente, no siempre 

lo parece, porque todo plan consume tiempo que, por lo distante de 

su realización, puede parecer innecesario e infecundo. 

 Todo control es imposible si no se comprar con el plan previo. Sin 

planes se trabaja a ciegas. 

La planeación permite enfrentarse a las contingencias que se presenten 

con las mayores posibilidades de éxito, eliminando la improvisación. 

 

5.1.7 Tipos de Planes 7 

A) Según su Clase: 

El plan es un producto de la planificación, es un resultado inmediato, es el  

evento intermedio entre el proceso de planificación y el proceso de 

implementación del mismo. El propósito de los planes se encuentra en: La 

previsión, la programación y la coordinación de una secuencia lógica de 

eventos. Los planes deben responder al qué (objeto), cómo (medios),  

 

___________________________ 
7 http://www.monografias.com/trabajos35/la-planificacion/la-planificacion.shtml 
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cuándo (secuencia), dónde (local) y por quién (ejecutante o persona). 

Entre los diversos tipos de planes figuran: objetivos ó metas, políticas, 

procedimientos, métodos, programas y presupuestos. Al respecto, algunos 

tratadistas consideran que, de los anteriores planes, las más importantes 

son las políticas y los programas, dentro de los que se incluyen los 

objetivos y los procedimientos. 

 

 Objetivos 

Son los fines o las metas que se pretende lograr y hacia los cuales se 

dirige las actividades de la empresa en su conjunto o uno de sus 

departamentos, secciones o funciones. Por lo regular los objetivos de 

mayor jerarquía representan el fin hacia el cual se dirige la empresa, la 

dirección, el staff. Los objetivos son las metas que se quiere alcanzar con 

relación a los inversionistas, a los consumidores, al personal, entre otros. 

Un departamento puede tener sus propios objetivos, siendo diferentes a los 

que constituyen el plan básico de la empresa, pero no por ello dejan de 

contribuir al alcance de los de la organización. Los objetivos o metas son 

planes y requieren de un proceso de planeación al igual que el resto de los 

planes. 

 

 Políticas 

Son planes en la medida en que constituyen reglas o normas que permiten 

conducir el pensamiento y la acción de quienes se tenga a cargo. Es en 
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este punto donde los administradores deben ser sagaces para que los 

subordinados no acepten como políticas una serie de pequeñas decisiones 

que no se tomaran con este objetivo. Y usualmente las políticas se apoyan 

y precisan los objetivos y cobijan a la empresa en su conjunto. Las políticas 

generales de la empresa son tomadas por el consejo de administración, en 

las cuales se basarán las políticas de los departamentos 

Todas estas delimitan un área o marco dentro del cual se debe decidir 

asegurando que las decisiones sean sólidas y contribuyan al alcance los 

objetivos. Al igual que hay diversos tipos de objetivos, también los hay de 

políticas, entre ellas tenemos: políticas de promoción interna, de competir 

con base en los precios, políticas en publicidad o políticas 

departamentales, como el contratar los ingenieros egresados de las 

universidades o impulsar la participación de los empleados para contribuir 

con la cooperación. 

Con respecto a las políticas se debe tener en cuenta que: 

 Cuando se elaboren las políticas debe tenerse en cuenta la opinión 

de quienes a aplicarlos. 

 Las políticas deben declararse por escrito. 

 Debe ser difundido y revisado periódicamente, la interpretación de 

estas debe ser uniforme en toda la organización. 

 Existen políticas sobre producción, finanzas, relaciones públicas, 

etc. 
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 Existen políticas relacionas con planeación, control, organización, 

favorecen, la coordinación y el trabajo en equipo, las consultas sobre 

asuntos fundamentales y la elaboración de criterios e iniciativa pero 

dentro de unos límites. 

 

 Procedimientos 

Son planes por que establecen un método o forma habitual para manejar 

actividades futuras, es decir, son planes relacionados con métodos de 

trabajo o ejecución. Sirven como guías de acción más que de pensamiento 

pues señalan el cómo deben hacerse ciertas actividades. Usualmente los 

procedimientos corresponden a planes operacionales y se representan a 

través de flujo gramas. 

¿Cómo se relacionan los procedimientos y los planes? 

Ilustrativamente podemos explicar esta relación apelando a otro ejemplo 

más de Koontz. 

La política de la compañía X concede vacaciones a los empleados, los 

procedimientos establecidos para llevar a cabo esta política deben distribuir 

las vacaciones para evitar interrupciones en el trabajo, establecer salarios 

de vacaciones y proveer los medios para que soliciten sus vacaciones, etc. 

Es importante recordar que los procedimientos sobrepasan la línea 

departamental, es decir, que pasan del departamento de producción al 

departamento de ventas, al de finanzas, etc. 
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 Método 

El método es fundamental para toda acción, el cual puede definirse como la 

manera prescrita para el desempeño de una tarea dada con consideración 

adecuada del al objetivo, instalaciones disponibles y gastos totales de 

tiempo, dinero y esfuerzo. 

Un método trata con una tarea que comprende un paso en un 

procedimiento y específica como se va ejecutar este paso. Por lo general 

está confinado a un departamento y con frecuencia a los esfuerzos de un 

empleado que se dedica a una tarea específica. 

 

 Presupuesto 

Constituye un planteamiento de resultados esperados expresados en 

términos numéricos, están relacionados con dinero, ya sea a través de 

ingresos o gastos de un determinado periodo de tiempo. Estos 

presupuestos pueden estar expresados en términos financieros o en horas-

hombre, horas-maquina, entre otros. Puede estar relacionado a un 

presupuesto de gasto, de inversión, de operaciones o de caja. Aunque el 

presupuesto es una herramienta de control, no sirve como una medida fiel 

de éste, si antes no ha reflejado los planes. 

Los presupuestos pueden ser planes estratégicos si cubren la totalidad de 

la empresa y un largo periodo de tiempo; pueden ser planes tácticos 

cuando cobijan una unidad o departamento a mediano plazo y pueden ser 

planes operacionales. Si su dimensión es local y de corto plazo. 
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 Programas 

Son planes relacionados con el tiempo y comprenden la correlación que se 

da entre este último con las actividades que deban llevarse a cabo. 

También pueden definirse como un conjunto de metas, políticas, reglas, 

procedimientos de tareas, pasos, etc. Para ejecutar una acción específica, 

la programación puede variar ampliamente e ir desde programas de 

pequeño tamaño o simples por ejemplo es uso de un calendario para 

programar actividades, hasta programas complejos o de gran tamaño, en 

donde ya se requieren técnicas matemáticas, bases de datos, etc. 

Un programa primario puede requerir muchos programas derivados de la 

planeación de los negocios, por ejemplo, es extraño encontrar un programa 

que se sostenga a sí mismo, por lo general se subordinan unos con otros, 

lo que hace muy difícil la planeación. Es por esto que la planeación 

coordinada requiere de ciertas habilidades administrativas que permitan el 

logro de los objetivos. 

 

B) Según su fin 

 Nuevos 

Es aquella planificación que se pretende plantear, por lo tanto, aún no 

existe y se necesita de un estudio previo, es donde se identifica un nuevo 

objetivo por lo tanto se desarrolla un nuevo plan. 
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 Vigentes 

Son aquellos planes que ya están establecidos, y se están ejecutando. 

Estos ya han sido elaborados y se encuentra en estudio para determinar su 

de efectividad a través de otra función administrativa el control y poder 

saber si se lograra cumplir con el objetivo, en caso de presentar posibles 

fallas este podrá ser corregido. 

 

 Correctivos 

Son aquellos planes que se ejecutan para ajustar a los ya establecidos con 

anterioridad, por lo general son correcciones en pequeñas fallas en los 

planes actuales. En estos planes se determina las posibles fallas que no 

permitirían alcanzar los objetivos establecidos. Son complementarios de los 

planes vigentes. 

 

C)  según su uso 

 Una sola vez 

Estos planes hacen referencia a los que se establecen para lograr un 

objetivo específico en un momento especifico, es decir aquellos que se 

laborar para realizar una actividad o tarea única, que no se repetirá o por 

los menos no se repetirá en un periodo de tiempo largo. 

 

 Varias veces                                                                                           

Son los planes que se desarrollan  con  la   finalidad  de  ser  ejecutados en 
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varias ocasiones, es un estilo de planificación cíclica por al ser ejecutada 

en su totalidad no finaliza sino por el contrario comienza de nuevo, es una 

planificación continua. 

 

D) Según su período de Realización 

Los diferentes planes se pueden ejecutar apropiadamente en los siguientes 

períodos: 

 Corto Plazo 

También llamada planificación operativa; se lleva a efecto en cada planta y 

almacén. Es una extensión de la planificación a mediano plazo, con gran 

énfasis en los presupuestos flexibles, los relacionados con los niveles de 

producción específicos durante el período no mayor a un año. 

Incluye el uso de pronósticos trimestrales de ventas suministrados por  

Mercadotecnia. 

 

 Mediano Plazo 

Es un subconjunto de la planificación a largo plazo. 

Se centra en las mismas áreas que la planificación a largo plazo, pero 

dentro de un marco de tiempo menor (de dos a cinco años). Los estados 

financieros pro forma en este período son más detallados que aquellos 

para la planificación a largo plazo. En definitiva, se refinan los planes 

estratégicos a largo plazo de la organización al desarrollar planes 
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financieros más específicos. El resultado de este nivel de planeación sirve 

como entrada para la planeación a corto plazo. 

Se relaciona primordialmente con la planificación financiera, de manera que 

pueda colocar a la organización en la mejor postura financiera para 

materializar las oportunidades descubiertas por la planificación a largo 

plazo. 

 

 Largo Plazo 

Su parte central está formada por las consideraciones estratégicas en 

cuanto a oportunidades futuras de mercado y a productos nuevos para 

satisfacerlas. Una característica distintiva de este tipo de planificación es el 

descubrir oportunidades, y después desarrollar estrategias y programas 

efectivos para capitalizar dichas oportunidades. 

Se concentra en la extrapolación de datos recopilados de fuentes externas 

e internas para proyectar la información relacionada con la 

comercialización y distribución, técnica y de instalaciones, financiera, de 

recursos humanos y otros aspectos. Comienza con un entendimiento 

realista de los mercados, productos, plantas, almacenes, márgenes, 

utilidades, retorno sobre la inversión, flujo de efectivo, disponibilidad de 

capital, capacidades de ingeniería y habilidades y capacidades del personal 

“Es el proceso mediante el cual se definen los objetivos, se fijan estrategias 

para alcanzarlos y se formulan programas a fin de integrar y coordinar las 

actividades a desarrollar por parte de la empresa. Planificar implica que los 
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administradores piensen con antelación en sus metas y acciones, y que 

basan sus actos en algún método, plan o lógica, y no en corazonadas”. 

 

5.1.8. Tipos de Planes 

   a) Planes Estratégicos 8 Los planes estratégicos impulsan los esfuerzos 

de la organización por alcanzar sus metas. Como estos planes van 

filtrándose hacia abajo por toda la organización, sirven de fundamento  

  para los planes tácticos. 

 

   b) Planes Tácticos  (a veces  llamados planes operativos)  especifican  

con detalle la forma de alcanzar los objetivos generales de la 

organización. Los planes estratégicos y los tácticos difieren en tres 

sentidos básicos: su periodo, su alcance, y si incluyen una serie de 

objetivos organizacionales establecidos o no. Los planes tácticos suelen 

abarcar plazos cortos: por ejemplo, los planes diarios, semanales o 

mensuales de una organización son, casi todos, tácticos. Por su parte, 

los planes estratégicos suelen abarcar un gran periodo, generalmente 

cinco años o más. Así mismo abarcan un campo más amplio y tratan 

menos con lo específico. Por último, los planes estratégicos incluyen 

objetivos que han sido formulados, mientras que los tácticos presuponen 

que ya existen. Los planes tácticos describen la forma de alcanzar esos 

objetivos. 

___________________________ 
8 “Fundamentos de Administración” Robbins De Cenzo 6° - pág. 75 
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  c) Planes Operativos 9 Planes que especifican los detalles de cómo se 

van a alcanzarse las metas generales. 

 

5.2  Requerimientos de los Pedidos de Compra 10 

Según el Organismo Supervisor de las contrataciones del Estado 

Resolución  N° 090 – 2014 - OSCE/PRE,  aprueba  la  Directiva  N°   001- 

2014/PRE “Normas para la Formulación de especificaciones técnicas o 

términos de referencia” , definen requerimiento de los pedidos a la solicitud 

formal del bien, servicio, consultoría u obra .El documento de requerimiento 

contiene la finalidad pública y los términos de referencia y/o 

especificaciones técnicas, para fijar las reglas del proceso de selección de 

contratistas, siendo su determinación, la principal actividad de la etapa pre 

contractual. 

 

Durante la formulación de Especificaciones Técnicas o Términos de 

Referencia debe definirse en forma clara y precisa los aspectos 

sustanciales del bien, servicio, consultoría u obra que se necesita contratar, 

de modo tal que se precise qué se requiriere, para qué se necesita , como 

se requiere dónde se debe efectuar la prestación , en qué plazo , qué 

requisitos mínimos debe tener el proveedor y/o su personal , la forma de 

pago , qué área va otorgar la conformidad , entre otros aspectos . 

 

___________________________ 
9 “Administración” Robbins Coulter 8° - pág. 164 

 10  Directiva N° 001- 2014- OSCE/PRE 
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El área usuaria debe verificar la programación de las necesidades de 

bienes, servicios, consultorías y obras dentro del Cuadro de Necesidades 

del Ejercicio correspondiente, pudiendo para ello, realizar las 

coordinaciones previas con la Unidad de Logística. 

Según la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 11, Sobre la base 

del Plan   Anual   de   Contrataciones,  el   área   usuaria deberá requerir la  

contratación de los bienes, servicios u obras, teniendo en cuenta los plazos 

de duración establecidos para cada proceso de selección, con el fin de 

asegurar la oportunidad de satisfacción de sus necesidades. 

Al plantear su requerimiento, el área usuaria deberá describir el bien, 

servicio u obra a contratar, definiendo con precisión su cantidad y calidad, 

indicando la finalidad pública para la que debe ser contratado. 

La formulación de las especificaciones técnicas deberá ser realizada por el  

área usuaria en coordinación con el órgano encargado de las 

contrataciones de la Entidad, evaluando en cada caso las alternativas 

técnicas y las posibilidades que ofrece el mercado para la satisfacción del 

requerimiento.  

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 12 

(Aprobado por D.S N° 350-2015-EF) en el título I en disposiciones 

generales, Art. 8.-  El área usuaria   es   la   responsable   de la adecuada  

 

___________________________ 
11 Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 
12 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 
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formulación del requerimiento, debiendo  asegurar  la   calidad   técnica  y  

reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas 

que repercutan en el proceso de contratación. El requerimiento puede ser 

modificado con ocasión de las indicaciones de mercado, para lo cual se 

deberá contar con la aprobación del área usuaria. 

 

  5.3 Gestión de Compra de Bienes 13 

Según Cristopher, (1994). La Logística del aprovisionamiento se ocupa del 

proceso de adquisición y almacenamiento de productos que pueden ser 

materias primas, materiales, partes, piezas, entre otros, desde los 

proveedores hasta el comienzo del proceso productivo en empresas 

productivas. El aprovisionamiento, abarca tres áreas: Compras, 

almacenamiento y gestión de inventarios. La gestión del aprovisionamiento 

implica la toma de decisiones que contribuyan al logro de un eficiente y 

eficaz funcionamiento del sistema logístico. 

Las compras como función empresarial presentan un carácter más 

restringido y tiene por objeto adquirir los bienes y servicios que la empresa 

necesita, garantizando el abastecimiento de las cantidades requeridas en 

términos de tiempo, calidad y precio. 

“Pero para lograr una gestión de compras eficiente debe quedar bien 

identificada  la   cadena  de  suministros  de la  entidad. Para  lograrlo,  las  

 

___________________________ 
 13 http://www.gestiopolis.com/logistica-gestion-compras-almacenes-transporte/ 
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empresas deben involucrar en su estrategia, el tránsito por un camino de 

tres etapas: la integración funcional de cada área de la organización, la 

integración interna entre las áreas funcionales formando una cadena de 

suministro interna y la integración externa entre los proveedores, la cadena 

de suministro interna y los clientes”  

Una de las responsabilidades más importantes de la gestión logística en 

una empresa es la de desarrollar una adecuada relación con sus 

proveedores. Es así como en los últimos años, muchas empresas ven a 

sus proveedores como aliados estratégicos para el desarrollo de sus 

negocios; lo cual implica establecer unas relaciones basadas en la 

confianza y el largo plazo, de tal forma que ambas partes se conviertan en 

socios de las ganancias. Pero, para que esta relación tenga éxito es 

necesario que las empresas escojan adecuadamente a sus proveedores, 

para lo cual deben previamente seleccionarlos y evaluarlos 

cuidadosamente 

Un departamento de compras eficiente es esencial para el éxito de 

cualquier intermediario. Las tendencias actuales en la gestión de compras 

son: 

1. Investigar a los proveedores y buscarlos de forma activa. Conseguir 

los mejores proveedores ampliando el ámbito de búsqueda. Las 

grandes cadenas están localizando proveedores en todo el mundo. 

Por tanto, no hay que esperar a los proveedores sino desarrollar una 

activa labor de búsqueda con criterios amplios. 
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2. Aumentar la información sobre los productos, costes y proveedores 

que maneja el departamento de compras. 

3. Disminuir el número de proveedores. Para reducir costes de compra 

y de gestión Por ejemplo, los fabricantes de automóviles han 

reducido de forma drástica el número de proveedores. 

4. Aumentar las compras a cada proveedor. Para tener mayor poder de 

negociación para ser un comprador importante. 

5. Cooperar y coordinarse con el proveedor para disminuir costes. La 

coordinación con los suministradores es fundamental para conseguir 

los productos en el momento del tiempo oportuno al mínimo coste. 

Por ejemplo un supermercado que descarga muy rápido los 

camiones que vienen de los proveedores en vez de dejarlos 

esperando como otras cadenas. Esto supone una importante 

reducción de costes que se reparten entre la cadena y el 

suministrador. Los distintos sistemas que permiten realizar los 

pedidos de productos por ordenador son otra forma de cooperar que 

disminuye los costes. 

               

5.4. Instituto Regional de Oftalmología 

5.4.1 Reseña Histórica14  

El Instituto Regional de oftalmología (IRO) es  un  centro      Oftalmológico  
 
 
 
___________________________ 
14 http://www.irotrujillo.gob.pe/page_resenna.html 
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público del Ministerio de Salud que brinda atención a la población de 

escasos recursos económicos. El IRO es el centro oftalmológico referencial 

en el norte del Perú. 

Se inició como servicio de Oftalmología del Hospital Regional Docente de 

Trujillo, hospital universitario fundado en el año 1965.  En  el  año  1976  se  

creó el Banco de Ojos con la finalidad de proveer córneas para los 

trasplantes. En mayo de 1987 se creó el Instituto Académico de 

Oftalmología de la Universidad Nacional de Trujillo, el cual se mantiene 

vigente trabajando en coordinación con el IRO en los programas 

académicos de pregrado y post-grado. 

En setiembre de 1994 se creó el IRO, independizándose del Hospital 

Regional Docente de Trujillo, asumiendo su propia organización y 

funciones, dependiendo siempre del Ministerio de Salud. El IRO ocupó el 

Policlínico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo 

y venía desarrollando procesos graduales de cambio y modernización 

institucional que le faciliten el cumplimiento de su misión y objetivos 

estratégicos. 

Actualmente cuenta con local propio gracias a las gestiones de su anterior 

Director, el Doctor Ricardo Cáceda Pérez en conjunto con la Región la 

Libertad y empieza ya a posicionarse como el mejor Instituto Especializado 

en Oftalmología en la zona norte del País 
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5.4.2   Instituto Regional de Oftalmología 15 

El Instituto Regional de oftalmología (IRO) es un centro Oftalmológico 

público  del  Gobierno    Regional  La   Libertad   que   brinda   atención a la  

población de escasos recursos económicos. El IRO está posicionándose 

como el mejor Instituto Especializado en Oftalmología en la zona norte del 

País. 

Es un Instituto Especializado y centro de referencia macro regional, que 

brinda servicios altamente especializados en materia de salud ocular a la 

población del norte del país, con el esfuerzo de un equipo humano 

comprometido con la salud, en el marco de un proceso de mejoramiento 

técnico administrativo continúo siguiendo las normas, objetivos y políticas 

institucionales 

Misión: Es una dependencia del Sector Público que sirve de centro de 

referencia en salud ocular en la Región Norte del Perú, que brinda servicios 

accesibles  y de  calidad  altamente   especializados en  prevención,  

control  y rehabilitación de la salud ocular y desarrolla programas de 

docencia e investigación científica, así como docencia al pre grado y post 

grado mediante el programa de Residentado Médico que forma 

oftalmólogos de reconocido prestigio internacional. 

Visión: Ser una institución líder en la atención oftalmológica a nivel 

nacional y de Latinoamérica, reconocida por  sus   servicios de  calidad con  

 

___________________________ 
15 http://www.irotrujillo.gob.pe/page_misionv.html# 
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recursos humanos competentes, con un adecuado enfoque social en sus 

intervenciones y que garantice la satisfacción del usuario interno y externo, 

además de implementar y desarrollar actividades de promoción y 

prevención de la salud ocular, de manera que los índices de ceguera 

prevenible en la región se reduzcan. 

Conformado por los siguientes Áreas: 

Dirección Ejecutiva 

Oficina de Planificación y Presupuesto 

Administración 

Unidad de Logística 

Unidad de Economía 

Unidad de Personal 

Unidad de Estadística e Informática 

Mantenimiento y Servicios Generales 

Unidad de Investigación y Docencia 

Sala de Operaciones 

Departamento de Enfermería 

Triaje General 

Emergencia 

Procedimientos Especiales 

Oftalmopediatria y Estrabismo 

Catarata 

Cornea 
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Uveítis 

Glaucoma 

Retina y Vítreo  

Baja Visión 

Neuroftalmología 

Psicología 

Farmacia 

Óptica 

 

 

6. Hipótesis 

La incidencia de la planificación de los requerimientos de los pedidos 

de compra ha sido poco significativa en la gestión eficiente de compra 

de bienes en el Instituto Regional de Oftalmología La Libertad 2016. 

 

 

7.  Variables 

Variable Independiente: Planificación de los requerimientos de los    

pedidos de compra. 

Variable Dependiente: Gestión de compra de bienes. 
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8. Objetivos de la Investigación 

8.1     Objetivo General 

 Determinar la incidencia de la planificación en los requerimientos 

de los pedidos de compra para lograr la eficiencia en la gestión de 

compra de bienes en el Instituto Regional de Oftalmología La 

Libertad 2016. 

 

 

 

8.2   Objetivos Específicos 

 Realizar un análisis de como se ha planificado los requerimientos 

de los pedidos de compra, mediante la revisión de elaboración de 

los pedidos de compra generados en el sistema SIGA. 

 Proponer un Manual de Procedimientos sobre los pasos a seguir 

en la elaboración sobre la planificación de los requerimientos de 

los pedidos de compra del Instituto Regional de Oftalmología. 

 Conocer los alcances de la Ley y el Reglamento de Contrataciones 

del Estado y otras normas que competen en la elaboración sobre 

la planificación de los requerimientos de los pedidos de compra. 
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9. Operacionalidad de Variables 

 

 

Variable Dimensión 
Definición 

Operacional 
Indicador Instrumento 

VI 

 

   
Es el proceso de 
establecer metas 
y elegir medios 
para alcanzar 
dichas metas.  
 
Es una solicitud 
formal del bien 
en donde debe 
indicar la 
finalidad pública 
y los términos de 
referencia y/o 
especificaciones 
técnicas. 
 
 

  

Encuesta 
Observación 

 
  N° de pedidos 

atendidos 

Planificación de 
los 

requerimientos 
de los pedidos 

de compra. 

Planificación 

    

  
Porcentaje de 
programación de 
sus requerimientos 

Pedidos de 
compra  

  

Realización 
oportuna de sus 
requerimientos 

 

    

        

VD 
Gestión de 
compras de 

bienes 

  
Correcto manejo 
de los recursos 
de los que se 
dispone una 
determinada 
organización. 
 
 
Acción de 
adquirir u obtener 
algo a cambio de 
un precio 
establecido. 

 
 

    

  Abastecimiento de 
insumos 

  

Gestión  

  
N° de Control de 
Stock 

 

Compras 

Porcentaje de 
Numero de 
Licitaciones 
Porcentaje de 
Numero de compra 
por subasta inversa 
Porcentaje de 
numero de compra 
por convenio marco 

Encuesta 
Observación 

  N° de compras 
ejecutadas 
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    II. MATERIALES Y METODOS 

       1.  Material 

1.1.   Población Universal 

  Está conformada por 182 personas del Instituto Regional de 

Oftalmología, de los cuales 17 son médicos asistenciales, 26 son 

médicos residentes, 27 son enfermeras, 33 son técnicas de enfermería 

y 79 personal administrativo. 

    

2.   Muestra 

 

              Z =1.96 , nivel de confianza del  95%                                                                                                                   

N =182                                                                                                                                  

p = 5%                                                                                                                                

q = ( 1- p) = 0.95                                                                                                                     

i =0.05 , por la precisión se considera un 5%        

                           n =          (1.96) 2 x ( 0.05) ( 0.95) ( 182)                   = 52.301 

                                    (0.05) 2 x (182-1) +( 1.96) 2 x (0.05) (0.95)                                                       

                          n = 52  

                

               El tamaño de la muestra de la población finita del Instituto Regional de 

Oftalmología es de 52 personas. 
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3.  Métodos                                                                                                                             

Los métodos a utilizar en la presente investigación son: 

 Inductivo: Porque nos permite obtener a partir de hechos 

particulares una conclusión general del tema objeto de investigación. 

 Deductivo: Este método parte de conocimientos generales a 

específicos. Es decir, nos permite aplicar teorías generales a 

situaciones particulares 

4. Técnicas 

 Observación: Esta técnica permite obtener la información a través 

de un contacto directo con la realidad. 

 Entrevista: Esta técnica es para obtener datos que consisten en un 

dialogo entre dos personas: el entrevistador “Investigador” y el 

entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de parte de 

este. 

 Encuesta: Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a 

través del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. 

 Test: Es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta tiene 

como objeto lograr información sobre rasgos definidos de la 

personalidad, la conducta o determinados comportamientos y 

características individuales o colectivas de la persona (inteligencia, 
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interés, actitudes, aptitudes, rendimiento, memoria, manipulación, 

etc.).  

 Experimento: El experimento dentro de los métodos empíricos 

resulta el más complejo y eficaz; este surge como resultado del 

desarrollo de la técnica y del conocimiento humano, como 

consecuencia del esfuerzo que realiza el hombre por penetrar en lo 

desconocido a través de su actividad transformadora 

5.   Instrumentos 

 Cuestionario: Es un instrumento básico de la observación en la 

encuesta y en la entrevista. En el cuestionario se formula una serie 

de preguntas que permiten medir una o más variables. 

 Fichas de Observación: son instrumentos de la investigación de 

campo. Se usan cuando el investigador debe registrar datos que 

aportan otras fuentes como son personas, grupos sociales o lugares 

donde se presenta la problemática. 

 

6.  Procesamiento de datos 

El procedimiento de datos para el presente trabajo de investigación 

requiere el uso de técnicas para recopilar, organizar, presentar, analizar e 

interpretar datos con el fin de obtener conclusiones referentes al tema que 

estamos investigando y tomar decisiones sobre determinados hechos o 

fenómenos que hemos estudiado. 
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     III. RESULTADOS 

TABLA N° 1: ¿Qué opinión le merece la atención de su requerimiento del pedido de 

compra por parte del personal de la Unidad Logística?                                                                                                                                                                            

      ALTERNATIVA      CANTIDAD             % 

        BUENO             15           29 

        REGULAR             30           57 

        MALA              7           14 

        TOTAL             52          100 
                   Fuente: Elaborado por la autora. 

 

GRAFICO N° 1 ¿Qué opinión le merece la atención de su requerimiento del  pedido 

de compra por parte del personal de la Unidad de Logística? 
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Fuente: Elaborado por la autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

En esta tabla N° 1 se puede apreciar que el 57% de los encuestados manifestaron 

que es regular  la atención de su requerimiento de los pedidos de compra por parte 

del personal de la Unidad de Logística, sin embargo el 29% manifestaron que es 

bueno.                                                                              
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TABLA N° 2: ¿Qué opinión le merece la atención de su  requerimiento del pedido de 

compra  por parte de los proveedores?  

        ALTERNATIVA         CANTIDAD             % 

         BUENO 11              21 

         REGULAR 26              50 

         MALA 15              29 

         TOTAL 52             100 
                   Fuente: Elaborado por la autora IRO 

 

GRAFICO N° 2  ¿Qué opinión le merece la atención de su  requerimiento del pedido 

de compra por parte de los proveedores? 
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 Fuente: Elaborado por la autora 

 

INTERPRETACIÓN:  

En esta tabla N° 2 se puede apreciar que el 50% de los encuestados manifestaron 

que es regular la atención de su requerimiento del pedido de compra por parte de 

los proveedores, sin embargo el 29% manifestaron que es mala. 
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TABLA N° 3: ¿Realiza su requerimiento del pedido de compra según lo programado en el 

cuadro de necesidades? 

    ALTERNATIVA       CANTIDAD              % 

             SI               19             36 

            NO               33             64 

           TOTAL               52            100 
                   Fuente: Elaborado por la autora 

 

GRAFICO N° 3 ¿Realiza su requerimiento del pedido de compra  según lo 

programado en el cuadro de necesidades? 
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 Fuente: Elaborado por la autora 

 

INTERPRETACIÓN:  

En esta tabla N° 3 se puede apreciar que el 64% de los encuestados manifestaron 

que no realizan su requerimiento del  pedido de compra  según lo programado en el 

cuadro de necesidades, sin embargo el 36% manifestaron que sí. 

 

 

 



  

                                                                                                                                                                      

   

                     UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                  ESCUELA DE POST GRADO           

                    

47 
 

TABLA N° 4 : ¿Se le informa sobre el plazo de entrega de los bienes ? 

      ALTERNATIVA     CANTIDAD            % 

         SIEMPRE            7           14 

         A VECES           30           57 

         NUNCA           15           29 

         TOTAL           52          100 
                       Fuente: Elaborado por la autora 

 

 

       GRAFICO N° 4 ¿Se le informa sobre el plazo de entrega de los bienes?              
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 Fuente: Elaborado por la autora 

 

 

 INTERPRETACIÓN:  

En esta tabla N° 4 se puede apreciar que el 57 % de los encuestados manifestaron 

que a veces se le informa sobre el plazo de entrega de los bienes, sin embargo el 

29% manifestaron que nunca. 

 

 



  

                                                                                                                                                                      

   

                     UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                  ESCUELA DE POST GRADO           

                    

48 
 

TABLA N° 5: ¿Cuentan con un Manual de Procedimientos para la elaboración del 

requerimiento del pedido de compra? 

    ALTERNATIVA     CANTIDAD             % 

              SI             O              0 

             NO             52            100 

          TOTAL             52            100 
                    Fuente: Elaborado por la autora 

 

 

GRAFICO N° 5 ¿Cuentan con un Manual de Procedimientos para la elaboración del 

requerimiento del pedido de compra? 
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Fuente: Elaborado por la autora 

  

  INTERPRETACIÓN:  

En esta tabla N° 5 se puede apreciar que el 100 % de los encuestados 

manifestaron que no cuentan con un Manual de Procedimientos para la 

elaboración del requerimiento del pedido de compra. 
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TABLA N° 6: ¿Lleva usted el control de stock de los  bienes? 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

SI 11 21 

NO 41 79 

TOTAL 52 100 
                      Fuente: Elaborado por la autora 

 

         GRAFICO N° 6 ¿Lleva usted el control de stock de los bienes? 
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                 Fuente: Elaborado por la autora 

 

 

 INTERPRETACIÓN:  

En esta tabla N° 6 se puede apreciar que el 79 % de los encuestados manifestaron 

que no llevan el control de stock de los bienes , sin embargo el 21 % manifestaron 

que sí. 
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TABLA N° 7: ¿Se atiende al 100% su requerimiento del pedido de compra? 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

SIEMPRE 12 21 

         A VECES 3 7 

         NUNCA 37 72 

TOTAL 52 100 
                      Fuente: Elaborado por la autora 

 

GRAFICO N° 7 Se atiende al 100% su requerimiento del pedido de compra   
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INTERPRETACIÓN:  

En esta tabla N° 7 se puede apreciar que el 72 % de los encuestados manifestaron 

que nunca se atiende al 100% su requerimientos del pedido de compra, sin embargo 

el 7% manifestaron que a veces. 
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TABLA N° 8 : ¿Realiza requerimientos del pedido de compra de urgencia por motivos de 

desabastecimiento? 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

SI 41 79 

NO 11 21 

TOTAL 52 100 
                      Fuente: Elaborado por la autora IRO 

 

 

GRAFICO N° 8 ¿Realiza requerimientos del pedido de compra de urgencia por 

motivos de desabastecimiento? 
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                         Fuente: Elaborado por la autora 

 

INTERPRETACIÓN:  

En esta tabla N° 8 se puede apreciar que el 79 % de los encuestados manifestaron 

que si realizan requerimientos del pedido de compra de urgencia por motivo de 

desabastecimiento, sin embargo el 21% manifestaron que no. 
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TABLA N° 9: ¿Elabora su cuadro de necesidades con anticipación, tiene conocimiento 

sobre las cantidades que se necesitan para la atención de un año hasta que se realice nueva 

compra? 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

SIEMPRE 11 21 

A VECES 26 50 

NUNCA 15 29 

TOTAL 52 100 
                         Fuente: Elaborado por la autora 

 

GRAFICO N° 9 ¿Elabora su cuadro de necesidades con anticipación, tiene 

conocimiento sobre las cantidades que se necesitan para la atención de un año hasta que se 

realice nueva compra? 
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 Fuente: Elaborado por la autora 

INTERPRETACIÓN:  

En esta tabla N° 9 se puede apreciar que el 50 % de los encuestados manifestaron 

que a veces elabora su cuadro de necesidades con anticipación, tiene conocimiento 

sobre las cantidades que se necesitan para la atención de un año hasta que se 

realice nueva compra sin embargo el 29 % manifestaron que nunca. 



  

                                                                                                                                                                      

   

                     UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                  ESCUELA DE POST GRADO           

                    

53 
 

TABLA N° 10: ¿Conoce las especificaciones técnicas de cada bien para poder realizar su 

requerimiento del pedido de compra? 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

SIEMPRE 7 14 

A VECES             29 57 

NUNCA 16 29 

TOTAL 52 100 
                      Fuente: Elaborado por la autora 

 

GRAFICO N° 10. ¿Conoce las especificaciones técnicas de cada bien para poder 

realizar su requerimiento del pedido de compra? 
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              Fuente: Elaborado por la autora 

 

NTERPRETACIÓN:  

En esta tabla N° 10 se puede apreciar que el 57 % de los encuestados manifestaron 

que a veces conoce las especificaciones técnicas de cada bien para poder realizar 

sus requerimientos del pedido de compra,  sin embargo el 29 % manifestaron que 

nunca. 
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TABLA N° 11: ¿Modifica las especificaciones técnicas de su pedido,  después  de ingresar su 

requerimiento del pedido de compra para su atención a la Unidad de Logística? 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

SIEMPRE 21 42 

A VECES 27 51 

NUNCA 4 7 

TOTAL 52 100 
                      Fuente: Elaborado por la autora 

 

GRAFICO N° 11. ¿Modifica las especificaciones técnicas de su pedido,  después  de 

ingresar su requerimiento del pedido de compra para su atención a la Unidad de Logística? 
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                          Fuente: Elaborado por la autora 

     

     INTERPRETACIÓN:  

En esta tabla N° 11 se puede apreciar que el 51 % de los encuestados manifestaron 

que a veces  modifica las especificaciones técnicas de su pedido,  después  de ingresar su 

requerimiento del pedido de compra para su atención a la Unidad de Logística,  sin 

embargo el 42 % manifestaron que es siempre. 
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TABLA N° 12: ¿Realizan reuniones para coordinar sobre que bienes se debe adquirir? 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

SIEMPRE 7 14 

A VECES 19 36 

NUNCA 26 50 

TOTAL 52 100 
                      Fuente: Elaborado por la autora 

 

GRAFICO N° 12. ¿Realizan reuniones para coordinar sobre que bienes se debe 

adquirir? 
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                         Fuente: Elaborado por la autora 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

En esta tabla N° 12 se puede apreciar que el 50 % de los encuestados manifestaron 

que nunca realizan reuniones para coordinar sobre que bienes se debe adquirir, sin 

embargo el 36 % manifestaron que es a veces. 
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TABLA N° 13: ¿Reciben capacitación o asesoramiento sobre cómo elaborar su 

requerimiento del pedido de compra? 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

SI 7 14 

NO 45 86 

TOTAL 52 100 
                      Fuente: Elaborado por la autora 

 

GRAFICO N° 13. ¿Reciben capacitación o asesoramiento sobre cómo elaborar su 

requerimiento del pedido de compra? 
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                         Fuente: Elaborado por la autora 

 

INTERPRETACIÓN:  

En esta tabla N° 13 se puede apreciar que el 86 % de los encuestados manifestaron 

que no reciben capacitación o asesoramiento sobre cómo elaborar su requerimiento 

del pedido de compra,  sin embargo el 14 % manifestaron que sí. 
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TABLA N° 14: ¿Al presentar su requerimiento  del pedido de compra, monitorean sobre el 

estado de su pedido? 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

SIEMPRE 8 14 

A VECES 22 43 

NUNCA 22 43 

TOTAL 52           100 
                      Fuente: Elaborado por la autora 

 

GRAFICO N° 14. ¿Al presentar su  requerimiento del pedido de compra, monitorean 

sobre el estado de su pedido? 
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                          Fuente: Elaborado por la autora 

 

INTERPRETACIÓN:  

En esta tabla N° 14 se puede apreciar que el 43 % de los encuestados manifestaron 

que a veces y nunca al presentar su requerimiento del pedido de compra monitorean 

sobre el estado de su pedido,  sin embargo el 14 % manifestaron que siempre. 
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IV. DISCUSION 

Luego de analizar los resultados de esta investigación puede decirse que: 

 El área usuaria manifiesta un 57% de atención regular sobre su pedido de 

compra por parte del personal de la Unidad de Logística, y un 29% manifiesta 

una buena atención en su pedido de compra, ciertas áreas usuarias tienen 

desconocimiento sobre el plazo que demanda en realizar el proceso de compra, 

por lo que en muchas ocasiones realiza su pedido y solicita su atención 

inmediata, pudiendo en ciertas ocasiones no cumplir ya que algunos productos 

son importados o el proveedor no cuenta con stock. 

 El área usuaria manifiesta un 50% de atención regular  de los proveedores en su 

pedido de compra y un 29% manifiesta que es mala , los proveedores se 

preocupan por satisfacer y atender en el menor tiempo posible todo tipo de 

requerimientos , en los casos de que son productos importados o no cuentan 

con stock , otorgan productos sustitutos o muestras en lo que llega el producto 

, o personalmente se acercan con el área usuaria y le explican los motivos por el 

cual no pueden atender a la brevedad y se le indica realizar su pedido con 

anticipación para su oportuna atención. 

 El área usuaria indica en un 64% que no realiza su pedido según lo programado 

en el cuadro de necesidades y un 36 % indica que sí realiza su pedido según lo 

programado en el cuadro de necesidades. Cada año en el mes de setiembre se 

realiza el cuadro de necesidades para su atención en el año siguiente, sin 

embargo, el área usuaria realiza requerimientos sobre ítems que no fueron 

programados en el cuadro de necesidades e incluso solicita más cantidades de 

lo que se le había programado. 

 El área usuaria manifiesta en un 57 % que a veces se le informa sobre el plazo 

de entrega de los bienes, mientras que un 29% manifiesta que nunca se le 

informa, las áreas usuarias se le informa sobre el plazo de entrega que tiene 

cierto producto, el inconveniente es que el área usuaria no lleva el control de 

stock de sus productos, solicitando la atención de sus pedidos cuando ya no 

cuenta con stock. 

 El área usuaria manifiesta que un 100 % que no cuenta con un manual de 

procedimientos para la elaboración del requerimiento del pedido de compra. 
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 El área usuaria manifiesta un 79 % que no llevan el control de stock de los 

bienes, y un 21 % manifiesta que sí llevan el control de los stocks, en esta 

situación el área usuaria no le da importancia sobre llevar su control de stock, 

en la mayoría de los casos realiza su pedido de compra en último momento, 

ocasionando en algunas ocasiones la no atención oportuna de estos pedidos 

por los plazos que impone el proveedor. 

 El área usuaria manifiesta en un 72% que nunca se le atiende su requerimiento 

de pedido de compra, mientras que un 7 % manifiesta que a veces se le atiende 

su requerimiento, caso contrario ocurre que realizan su pedido de urgencia, 

para atención inmediata. 

 El área usuaria manifiesta en un 79% que sí realiza sus pedidos de urgencia por 

motivos de desabastecimiento, mientras que un 21 % manifiesta que no, el 

área usuaria es consiente que no realiza sus pedidos con anticipación esto se ha 

formado como una costumbre, en donde cada año siempre se incide en lo 

mismo. 

 El área usuaria manifiesta en un 50% que a veces elabora su cuadro de 

necesidades con anticipación, mientras que un 29 % manifiesta que nunca, las 

áreas usuarias no toman con seriedad la elaboración del cuadro de 

necesidades, a pesar que conocen los productos y cantidades que requieren no 

lo plasman en el cuadro de necesidades, más aún hay fechas para presentar 

este cuadro de necesidades, pero hay algunas áreas usuarias que lo presentan 

fuera de plazo. 

 El área usuaria manifiesta en un 57 % que a veces conoce las especificaciones 

técnicas de cada bien para realizar su pedido de compra, mientras que un 29 % 

manifiesta que nunca  conoce las especificaciones técnicas, las especificaciones 

técnicas en un pedido es muy importante, si no están bien definidos pues esto 

genera una demora en su atención o más aun la insatisfacción del área usuaria. 

 El área usuaria manifiesta un 51% que a veces modifica sus especificaciones 

técnicas de su pedido después de presentar su requerimiento a la Unidad de 

Logística, , mientras que un 42% manifiesta que es siempre , ciertas áreas 

usuarias por la premura en presentar su pedido obvia algunas especificaciones 

u omite unas importantes , cuando este pedido está en fase de cotización se 

tiene que volver a cotizar , incluso cuando se trata de un proceso de licitación 

estando en la etapa de convocar en el SEACE  el área usuaria solicita modificar 
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su pedido lo que genera volver a la etapa de estudio de mercado , ocasionando 

la demora del bien. 

 El área usuaria manifiesta un 50% que nunca realizan reuniones para coordinar 

sobre su requerimiento de los bienes que se debe requerir, mientras que un 36 

% manifiesta que a veces realizan reuniones, si bien es cierto el área usuaria 

indica que realizan reuniones para coordinar sobre la adquisición de los 

medicamentos, insumos o equipos médicos , no toman la debida importancia ni 

la seriedad del caso ya que en ellos no recae ninguna responsabilidad sobre la 

omisión de un pedido , solo una llamada de atención verbal , lo que incita a que 

esto sea un ciclo repetitivo año tras año , sin tomar en consideración que están 

perjudicando la atención de los pacientes. 

 El área usuaria manifiesta un 86 % que a no recibe capacitación o 

asesoramiento sobre cómo elaborar su pedido de compra y un 14 % manifiesta 

que sí reciben capacitación o asesoramiento, el área usuaria de manera 

individual se le asesora sobre cómo elaborar su pedido, indicándoles el ítem, 

clasificador, meta, fuente de financiamiento y finalidad pública, este 

asesoramiento está a cargo del área de programación o responsable de 

cotizaciones. Sin embargo, en ocasiones el área usuaria incurre en errores al 

elaborar su pedido de compra aun habiéndosele capacitado. 

 El área usuaria manifiesta un 43 % que a veces y nunca monitorean el estado de 

su pedido de compra, mientras que un 14 % manifiesta que siempre, solo las 

áreas usuarias que requieren su pedido con urgencia por motivo de 

desabastecimiento están en continuo monitoreo, aquellas áreas usuarias que 

realizan su pedido con anticipación lo hacen de manera regular  
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V. PROPUESTA 

ANÁLISIS DE COMO SE HA PLANIFICADO LOS REQUERIMIENTOS DE LOS 

PEDIDOS DE COMPRA EN EL SISTEMA SIGA DEL INSTITUTO REGIONAL DE 

OFTALMOLOGÍA 

Cada año se realiza la programación del cuadro de necesidades a través del 

módulo SIGA que es un Sistema Integral de Gestión Administrativa que está 

diseñado para contribuir al ordenamiento y simplificación de los procesos de la 

gestión administrativa que está a cargo del Responsable de Programación de la 

Unidad de Logística. 
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El cuadro de necesidades es un registro en el módulo del SIGA por cada centro de 

costo, donde se indicarán los bienes necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones, se detallará el ítem, nivel de fuente de financiamiento, la meta, 

clasificador de gasto y tarea o actividad. 

Aquellos pedidos programados permiten que los centros de costo realicen sus 

Pedidos de Compra de Bienes programados del Cuadro de Necesidades de 

acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

A continuación, se mostrará la programación del cuadro de necesidades del centro 

de costo de Sala de Operaciones, el cual se escogió por ser uno de los centro de 

costo de mayor demanda en requerir  pedidos de compra en la institución. 
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Este cuadro de necesidades se basa de acuerdo a la programación de 

operaciones en Sala de Operaciones, en los que se requieren una serie de 

insumos médicos para su atención. El número de operaciones por paciente es 

entre 10 a 16 por día 

La persona responsable encargada de realizar la programación de los 

requerimientos de los pedidos de compra es la secretaria de Sala de Operaciones , 

sin embargo no siempre asume esa responsabilidad  ya que hay ocasiones en 

donde encargan  a la secretaria  del Departamento de  Enfermería o a una 

Enfermera del área de Sala de Operaciones , esto  ocasiona un desorden sobre los 

requerimientos de los pedidos de compra, y más aún cuando se coordina con  la 

Unidad de Logística sobre la fuente, meta  y clasificador de cada pedido, esto  
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genera una confusión a la persona que lo está elaborando por no entender las 

pautas de cómo elaborar los requerimientos de pedidos de compra.  

Al realizar los requerimientos de los pedidos de compra, en la mayoría de las 

veces intervienen dos personas en la elaboración, y no respetan lo que se había 

programado en el cuadro de necesidades tanto en los ítems o cantidades, lo que 

se genera la falta de planificación al solicitar los requerimientos a último momento, 

una desorganización por no definir a una persona encargada de elaborar los 

requerimientos, lo que conlleva a un escaso control de stock de los insumos 

médicos. 

Los criterios para adquirir los insumos médicos son de acuerdo a la calidad y en 

algunos se requiere de una marca específica, se mencionan a continuación: 

RELACION DE INSUMOS MEDICOS QUE SE REQUIEREN PARA SALA DE OPERACIONES –   

ENFERMERIA Y TRIAJE GENERAL 

ITEM DESCRIPCION MARCA 

1 AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 21 G X 1 1/2 in NIPRO 

2 ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º X 1 L   

3 ALGODON HIDROFILO X 500 G COPPON 

4 APLICADOR DE MADERA CON CABEZA DE ALGODON 15 cm X 100 LIDA 

5 
BOTA DESCARTABLE CUBRE CALZADO PARA CIRUJANO MEDIKIT/CIRUGIA 

PERUANA 

6 
MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES MEDIKIT/CIRUGIA 

PERUANA 

8 CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON X 7 L   

9 CASSETTE DE ULTRASONIDO PARA EQUIPO FACOEMULSIFICADOR INFINITI ALCON 

10 CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 G X 1 in NIPRO 

11 CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACION A VAPOR 3M 

12 CLORHEXIDINA 5 G/100 ML JABON 1 L ROKER 

14 DETERGENTE ENZIMATICO BACTERICIDA AUTOSOLUBLE PLV 20 G ROKER 

16 ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO DE PAPEL 2.5 cm X 9.1 m APROX. X 12 3M 

17 FRASCO DE PLASTICO BOCA ANCHA X 1 L CON TAPA   

18 FRASCO DE PLÁSTICO HUMIDIFICADOR DE OXIGENO 500 mL   

19 GAS NITROGENO   

20 GASA ESTERIL 5 CM X 5 CM   

21 GASA QUIRURGICA 1 YD X 100 YD QUIROFANO 
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22 
GORRO DE CIRUGÍA TIPO GUSANO PARA ENFERMERA MEDIKIT/CIRUGIA 

PERUANA 

23 GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº  7 NIPRO/MODERN 

24 INDICADOR MULTIPARAMETRO (INTEGRADOR) DE ESTERILIZACION A VAPOR X 100 3M 

25 INDICADOR QUIMICO INTERNO DE ESTERILIZACION A VAPOR X 480 3M 

26 JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in NIPRO/ HIMED 

27 KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGIA X 4 PIEZAS   

28 LAPIZ ELECTROCAUTERIO BIPOLAR PUNTA DESCARTABLE ALCON 

29 LENTE INTRAOCULAR DIOPTER 10.5 CAMARA POSTERIOR PLEGABLE 3 PIEZAS ALCON 

30 MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACION SIN FUELLE 15 cm X 100 m STERICLIN 

31 MASCARA LARINGEA DESCARTABLE Nº 1.0 AMBU 

32 MASCARA LARINGEA Nº 1½ AMBU 

33 MICROESPONJA OFTÁLMICA DE CELULOSA X 10   

34 OXIGENO MEDICINAL GAS   

35 PACK DE VITRECTOMIA POSTERIOR COMPLETO 23 GA PARA EQUIPO ACCURUS ALCON 

36 PAPEL CREPADO 1.20 M X 1.20 M (60 G) X 250 STERICLIN 

37 
SET COMPLETO DE TUBOS CORRUGADOS Y ACCESORIOS ADULTO PARA EQUIPO DE 

ANESTESIA   

38 
SET COMPLETO DE TUBOS CORRUGADOS Y ACCESORIOS PEDIATRICO PARA EQUIPO DE 

ANESTESIA   

39 SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE GLAUCOMA X 16 PIEZAS RUMEX 

40 SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA CIRUGIA DE CATARATA X 15 PIEZAS RUMEX  

41 SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA CIRUGIA DE RETINA X 13 PIEZAS RUMEX 

42 SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA CIRUGIA PTERIGION X 9 PIEZAS RUMEX 

43 SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA TRANSPLANTE DE CORNEA X 33 PIEZAS RUMEX 

44 SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0.9 %) INY 1 L BRAUN 

45 SUTURA NYLON NEGRO MONOFILAMENTO 10/0 C/DOBLE AGUJA ESPATULADA   

46 TEST BOWIE & DICK 3M 

 

Al elaborar los requerimientos de los pedidos de compra, en la mayoría de las 

veces requieren en pequeñas cantidades y solo para abastecerse del momento, 

incluso realizan el mismo pedido cada mes, cuando deberían realizar el 

requerimiento para abastecerse por 3 meses. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ELABORACION DE LOS 

REQUERIMIENTOS DE LOS PEDIDOS DE COMPRA EN EL INSTITUTO 

REGIONAL DE OFTALMOLOGÍA. 

Este procedimiento consta de 11 pasos: 

Paso 1: Área Usuaria: Persona que realiza la elaboración de los requerimientos de 

los pedidos de compra según lo programado en el cuadro de necesidades de bienes 

del Ejercicio correspondiente, pudiendo para ello realizar las coordinaciones previas 

con la Unidad de Logística. 

Paso 2: Requerimiento del Pedido: Son las características, condiciones, cantidad y 

calidad de los bienes que requiera para el cumplimiento de sus funciones, debiendo 

desarrollar esta actividad de acuerdo a lo indicado en el Artículo 13° de la Ley. El 

órgano encargado de las contrataciones, con la autorización del área usuaria y, como 

producto del estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, podrá ajustar las 

características de lo que se va a contratar. 

Paso 3: Unidad de Logística: este requerimiento se deriva a la unidad de Logística 

para su verificación, debiendo contar con las especificaciones técnicas, debidamente 

firmada y sellado por el área usuaria y el administrador. 

Si es aprobada el requerimiento se procede a realizar las cotizaciones 

correspondientes y se elabora un cuadro comparativo en donde firma el responsable 

de cotizaciones, jefe de logística y el área usuaria. No es aprobado cuando no 

presenta especificaciones técnicas detalladas o no esté debidamente firmada, por lo 

que se procede a devolver al área usuaria. 

Paso 4: Emisión de Orden de Compra: Una vez cotizado se realiza la certificación 

presupuestal, según la disponibilidad de presupuesto, una vez aprobado se emite la 

Orden de Compra debidamente firmado por el responsable de adquisiciones y jefe de 

Logística y se envía al proveedor la Orden de compra escaneada, vía correo 

electrónico para su atención.  
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Paso 5: Proveedores: El proveedor confirma por vía correo la recepción   de la 

Orden de Compra y debe entregar los bienes en el plazo indicado en su cotización y 

derivarlo al área de Almacén 

Paso 6: Área de Almacén: se encarga de recibir la mercadería dentro del plazo 

indicado, con su respectiva factura y guía de remisión, se verifica que se cumpla 

según lo estipulado en el requerimiento del pedido de compra elaborado por el área 

usuaria. 

Una vez verificado y si está conforme comunica al área usuaria sobre el ingreso del 

pedido de compra. 

Si no está conforme se devuelve al proveedor para su respectivo cambio o en todo 

caso se anula la Orden de compra, si es que no cumple con el requerimiento del 

pedido de compra. 

Paso 7: Disposición de los Bienes: Una vez ingresado al área de Almacén, el área 

usuaria realiza el retiro de almacén para su disposición final. 

Paso 8: Conformidad del Área Usuaria: Si el producto cumple con las 

especificaciones técnicas del requerimiento del pedido de compra, el área usuaria 

elaborará un Acta de Conformidad y lo derivará al área de Economía para autorizar 

el pago del proveedor. 

Paso 9: Área de Economía: Una vez emitido todo el expediente de contratación, 

procederá a realizar el pago del proveedor en el plazo de 5 días hábiles, según 

calendario de pago. 

Paso 10: Pago a Proveedor: se realiza la cancelación en su cuenta interbancaria. 

Paso 11: Archivo del Requerimiento: La unidad de Logística trasladara los 

expedientes al área de archivo para proceder archivar los mismos. 
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VI. CONCLUSIONES  

 

 Se realizó un análisis de la incidencia en la planificación de los 

requerimientos de los pedidos de compra de las áreas usuarias, en donde 

se concluye que no realizan su pedido de compra según lo programado 

en el cuadro de necesidades, ocasionando un desorden y a la vez 

perjudicando a otros centros de costo, ya que se establece un 

presupuesto para cada centro de costo según el clasificador y fuente de 

financiamiento. Las áreas realizan su pedido de compra en menores 

cantidades y realizan el mismo pedido cada 3 semanas, lo que ocasiona 

una pérdida de tiempo cuando se puede adquirir en grandes cantidades 

para abastecer un buen tiempo, a su vez tienen desconocimiento sobre 

qué el stock de los bienes y al momento de realizar su pedido de compra, 

no tiene conocimiento sobre los bienes a solicitar. 

 No cuentan con un Manual de Procedimientos sobre los pasos a seguir 

para la elaboración de los requerimientos de los pedidos de compra, por 

lo que sería necesario, ya que se establecería un procedimiento el cual 

tendrían que cumplir a fin poder brindar una oportuna atención al 

paciente, evitar desperdicio de tiempo en la gestión de compra y cumplir 

los objetivos y metas. 

 Las áreas usuarias no tienen conocimiento de la Ley y el Reglamento de 

Contratación del Estado y otras normas que competen en la elaboración 

de los requerimientos de los pedidos de compra, por lo que esto genera 

una deficiente planificación en la elaboración de los requerimientos. 
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                           VII. RECOMENDACIONES 

 

  Sugerir poner énfasis en la planeación para  la elaboración los 

requerimientos de los pedidos de compra en donde se designara a dos 

personales responsables para la elaboración de los requerimientos de los 

pedidos de compra de bienes , este personal estará encargado 

exclusivamente de la elaboración de los requerimientos y estará en 

comunicación con todo el personal que forme parte de su misma área, 

además llevarán el control de estos requerimientos desde su elaboración  

, adquisición ,  hasta que sea puesto en  almacén , por lo que deberá 

estar en continuo monitoreo en todo este proceso 

 

 Proponer un Manual de Procedimientos sobre los pasos a seguir en la 

elaboración de los requerimientos de los pedidos de compra de las  áreas 

usuarias, el personal deberá planificar  con anticipación que es lo que se 

va a requerir de acuerdo a lo programado en el cuadro de necesidades y 

solicitar anticipadamente su requerimiento, para que posteriormente 

pueda ser derivado a  la Unidad de Logística para su revisión del 

requerimiento  y atención oportuna. 

 

 Se deberá capacitar al personal responsable, sobre los alcances de la Ley 

de Contrataciones del Estado del año vigente y normas que competen en 

la elaboración de los requerimientos de pedidos de compra, por lo que se 

deberá capacitar cada 2 meses para obtener un resultado óptimo y 

prevenir demoras en la atención de los requerimientos de los pedidos de 

compra. Esta capacitación estaría a cargo de un personal de la Unidad de 

Logística. 
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       ENCUESTA 

La presente encuesta la realizamos como instrumento de investigación para una tesis de 

grado. Lea atentamente cada una de ellas, revise todas las opciones, y elija la 

alternativa que más lo identifique. Marque la alternativa seleccionada con una línea 

oblicua (/). Si se equivoca o desea corregir su respuesta, marque con una cruz la 

alternativa que desea eliminar y selecciones la nueva opción. 

1. ¿Qué opinión le merece la atención de su requerimiento del pedido de compra por parte del 

personal de la Unidad Logística?                                                                                                                                                                           

a.  Excelente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

b.  Regular.                                                                                                                                                                                         

c.  Mala.                                                                                                                                                                                         

2. ¿Qué opinión le merece la atención de su requerimiento del pedido de compra por parte de los 

proveedores?                                                                                                                                                                             

a.  Excelente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

b.  Regular.                                                                                                                                                                                         

c.  Mala.                                                                                                                                                                                         

3.  Realiza su requerimiento del pedido según lo programado en el cuadro de necesidades                                                                                                                                                                             

a.  Sí.                                                                                                                                                                                        

b.  No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4.  Se le informa sobre el plazo de entrega de los bienes                                                                                                                                                                            

a.  Siempre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

b.  A veces.                                                                                                                                                                                         

c. Nunca.                                                                                                                                                                                         

5.   Cuentan con un manual de procedimiento para la elaboración de su requerimiento del pedido 

de compra                                                                                                                                                                             

a.  Sí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

b.  No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

6. Lleva usted el control de stock de los bienes                                                                                                                                                                           

a.  Sí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

b.  No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

7.   Se atiende al 100 % su requerimiento del pedido de compra                                                                                                                                                                           

a.  Siempre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

b.  A veces.                                                                                                                                                                                         

c. Nunca.                                                                                                                                                                                         
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8. Realiza su requerimiento del pedido de compra de urgencia por motivos de desabastecimiento                                                                                                                                                                              

a.  Sí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

b.  No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

9. Elabora su cuadro de necesidades con anticipación, tiene conocimiento sobre las cantidades 

que se necesitan para la atención de un año hasta que se realice nueva compra                                                                            

a.  Siempre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

b.  A veces.                                                                                                                                                                                         

c. Nunca.         

 10. Conoce las especificaciones técnicas de cada bien para poder realizar su pedido de compra                                                                                                                                                                             

a.  Siempre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

b.  A veces.                                                                                                                                                                                         

c. Nunca.  

11. Modifica las especificaciones técnicas de su pedido, después de ingresar su requerimiento del 

pedido de compra para su atención a la Unidad de Logística.                                                                                                                                                                            

a.  Siempre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

b.  A veces.                                                                                                                                                                                         

c. Nunca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

12. Realizan reuniones para coordinar que bienes que deben adquirir                                                                                                                                                                         

a.  Siempre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

b.  A veces.                                                                                                                                                                                         

c. Nunca.       

13. Reciben capacitación o asesoramiento sobre cómo elaborar su requerimiento del pedido de 

compra                                                                                                                                                                      

a.  Sí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

b.  No.                                                                                                                                                                                                               

14. Al presentar su requerimiento del pedido de compra, monitorean sobre el estado de su 

pedido.                                                                                                                                                                                         

a.  Siempre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

b.  A veces.                                                                                                                                                                                         

c. Nunca   
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              DIRECTIVA N° 001-2014-OSCE 

 “NORMAS PARA LA FORMULACIÓN DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA”  

V. DEFINICIONES: 

5.3.1 Requerimiento:  

Solicitud formal del bien, servicio, consultoría u obra. El documento de 

requerimiento contiene la finalidad pública y los términos de referencia y/o 

especificaciones técnicas, para fijar las reglas del proceso de selección de 

contratistas, siendo su determinación, la principal actividad de la etapa pre 

contractual. 

VI. DISPOSICIONES GENERALES: 

6.2 De la formulación y su contenido: 

6.2.1  Durante la formulación de Especificaciones Técnicas o Términos de 

Referencia debe definirse en forma clara y precisa los aspectos 

sustanciales del bien, servicio , consultoría u obra que se necesita 

contratar , de modo tal  que se precise qué se requiriere , para qué se 

necesita , como se requiere dónde se debe efectuar la prestación , en qué 

plazo , qué requisitos mínimos debe tener el proveedor y/o su personal , la 

forma de pago , qué área va otorgar la conformidad , entre otros aspectos , 

teniendo presente que una adecuada definición permitirá contar con 

aspectos claros y precisos para evaluar las diferentes opciones que ofrece 
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el mercado y que mejor se ajusten a las necesidades de los órganos y/o 

unidades orgánicas del OSCE 

6.2.2 Las características técnicas deberán sujetarse ates con el bien, 

criterios objetivos, razonables y congruentes con el bien, servicio, 

consultoría u obra requerida y su costo total. Por tanto, se deberá evitar 

incluir requisitos innecesarios cuyo cumplimiento sólo favorezca a un 

determinado sector del mercado o a ciertos proveedores, de modo que no 

se afecte la concurrencia de la pluralidad de postores. 

6.2.3    Adicionalmente será necesario verificar la existencia de norma 

específica que rijan el objeto de la contratación, a fin de establecer su 

cumplimiento obligatorio en las Especificaciones Técnicas o Términos de 

Referencia. 

6.2.4    En los requerimientos que comprendan prestaciones de diversa 

naturaleza, como por ejemplo bienes y servicios, el objeto de la 

contratación se determina en función a la prestación de mayor incidencia 

porcentual en el costo, de conformidad con el artículo 19 del Reglamento 

Tipos de proceso de selección. 

  6.7      De las responsabilidades 

6.7.1     Del área usuaria:   

6.7.1.1 Verificar la programación de las necesidades de bienes, servicios, 

consultorías y obras dentro del Cuadro de Necesidades del Ejercicio 

correspondiente, pudiendo para ello, realizar las coordinaciones previas 

con la Unidad de Logística. 
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6.7.1.2 Cuando se requiera la contratación de un bien, servicio consultoría 

u obra deberá consultar en coordinación con la Unidad de Logística, si se 

encuentra en el Listado de Bienes y servicios comunes publicados en el 

SEACE (Ficha técnicas aprobadas bajo la modalidad de subasta Inversa) 

a fin de tener en cuenta el contenido de la ficha técnica respectiva y 

establecer las demás condiciones para el cumplimiento de la prestación. 

Así también, en coordinación con la Unidad de Logística, deberá consultar 

si el bien o servicio requerido se encuentra en el Catálogo Electrónico de 

Convenio Marco. 

 

 


