TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN DE BIENES MUEBLES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y
CONTROL PATRIMONIAL EN LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL BOLÍVAR; PROVINCIA BOLÍVAR, REGIÓN LA LIBERTAD,
AÑOS 2016-2017.

Tesis para optar el Título de
Licenciada en Administración

ASESOR: Ms. NÁSER ADALBERTO ESPINOZA SÁNCHEZ

PAJUELO CHAVARRY JOHANE SARAI
BACHILLER EN CIENCIAS ECONÓMICAS
TRUJILLO – PERÚ
2017

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

DEDICATORIA

Esta tesis se la dedico a Dios quién
supo guiarme por el buen camino,
darme fuerzas para seguir adelante y
no desmayar en los problemas que se
presentaban, enseñándome a encarar
las adversidades sin perder nunca la
dignidad ni desfallecer en el intento.

A mi familia por quienes soy lo que soy, a
mis padres por su apoyo, consejos,
comprensión,

amor,

ayuda

en

los

momentos difíciles, y por brindarme los
recursos necesarios para estudiar. Me han
dado todo lo que soy como persona, mis
valores, mis principios, mi carácter, mi
empeño, mi perseverancia, mi coraje para
conseguir mis objetivos.

A mi hermana que siempre ha estado
junto a mí y brindándome su apoyo,
muchas veces poniéndose en el papel
de Madre.

La autora
i
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

AGRADECIMIENTO

Mi sincero agradecimiento al personal
directivo, docente y administrativo de
las Instituciones Educativas de los
tres niveles de Bolívar, así como
también al personal administrativo de
la UGEL Bolívar, a mis familiares por
su

apoyo

desinteresado

en

la

elaboración del presente trabajo de
Investigación.

Así mismo mi reconocimiento al docente
asesor Ms. Náser Adalberto Espinoza
Sánchez, quien me orientó de manera
acertada en el desarrollo de la presente
Investigación.

La autora

ii
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

PRESENTACIÓN
Señores Miembros del Jurado:
De conformidad con las disposiciones y normas vigentes del Reglamento de
Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias Económicas; Escuela Académico
Profesional de Administración, me es grato presentar a vuestra consideración
y criterio la presente tesis intitulada “GESTIÓN DE BIENES MUEBLES EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Y CONTROL PATRIMONIAL EN LA

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL BOLÍVAR; PROVINCIA
BOLÍVAR, REGIÓN LA LIBERTAD, AÑOS 2016-2017”, con el propósito a
que previo Dictamen y sustentación sea la base para optar el Título de
Licenciada en Administración.
El presente trabajo de investigación ha sido desarrollado teniendo en cuenta
los objetivos y pautas metodológicas de la Escuela de Administración
propuestas para el Informe de Tesis, tomando como base los conocimientos
adquiridos en mi formación profesional, consultas a diversos autores sobre la
materia y la investigación de campo.
Es oportuna la situación para agradecer a los Docentes de Nuestra
Universidad Nacional de Trujillo, por contribuir a mi formación profesional, así
como a las personas que me ayudaron en este proceso y a la Institución que
han contribuido con el trabajo de investigación.

Atentamente

PAJUELO CHAVARRY JOHANE SARAI
Bachiller en Ciencias Económicas
iii
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

ÍNDICE
DEDICATORIA ............................................................................................................. i
AGRADECIMIENTO.................................................................................................... ii
PRESENTACIÓN ....................................................................................................... iii
ÍNDICE .......................................................................................................................iv
RESUMEN .................................................................................................................vi
ABSTRACT ............................................................................................................... vii
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN ................................................................................. 1
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA ............................................................................... 2
1.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ..................................... 5
1.2.1. ANTECEDENTES ..................................................................................... 6
1.2.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA .......................................................... 8
1.3. PROBLEMA .......................................................................................................... 9
1.4. MARCO TEÓRICO ............................................................................................... 9
1.4.1. DEFINICIÓN DE GESTIÓN....................................................................... 9
1.4.2. DEFINICIÓN DE BIENES MUEBLES ..................................................... 10
1.4.3. GESTIÓN DE BIENES MUEBLES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 10
1.4.4. ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES
PATRIMONIALES ................................................................................... 10
1.4.5. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE BIENES MUEBLES ................... 13
1.4.6. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL ........... 19
1.4.7. PROCESOS DE LA GESTIÓN DE BIENES MUEBLES EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS ............................................................. 24
1.4.8. DEFINICIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL .......................................... 25
1.4.9. PROCESOS DE CONTROL PATRIMONIAL A NIVEL DE UGEL ........... 25
1.4.10. ...... SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - MÓDULO
PATRIMONIAL (SIGA MP) ...................................................................... 26
1.5. HIPÓTESIS ......................................................................................................... 28
1.6. VARIABLES ........................................................................................................ 28
1.7. OBJETIVOS ........................................................................................................ 29
CAPÍTULO II: MATERIALES Y MÉTODOS ............................................................ 30
2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ........................................................................... 31
2.1.1. MATERIAL DE ESTUDIO........................................................................ 31
2.1.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS ........................................................................ 31
2.1.3. DISEÑO................................................................................................... 33
iv
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

CAPÍTULO III: RESULTADOS ................................................................................ 34
3.1. DATOS GENERALES DE LOS ENCUESTADOS ............................................. 35
3.2. INFORMACIÓN DE LA VARIABLE GESTIÓN DE BIENES MUEBLES ............ 45
3.3. INFORMACIÓN DE LA VARIABLE CONTROL PATRIMONIAL ........................ 59
3.4. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS .................................................................. 72
CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN .................................................................................... 75
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................... 83
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................... 86
ANEXOS .................................................................................................................. 89

v
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

RESUMEN
La presente investigación tiene como escenario a la provincia de Bolívar, Región La
Libertad, Perú. Teniendo como objetivo principal determinar qué relación existe
entre la Gestión de Bienes Muebles en las instituciones educativas con el Control
Patrimonial de la Unidad de Gestión Educativa Local Bolívar, Provincia Bolívar,
Región La Libertad, años 2016-2017. Luego de analizar la realidad problemática se
formuló el problema de investigación: ¿Qué relación existe entre la Gestión de
Bienes Muebles en instituciones educativas y el Control Patrimonial en la Unidad de
Gestión Educativa Local Bolívar; Provincia Bolívar, Región La Libertad, años 2016 2017?. En la recolección de datos se ha tomado en cuenta dos poblaciones: 79
directores de las instituciones educativas y 15 trabajadores de área de Logística de
la UGEL; siendo la muestra la misma que la población; a quienes se les aplicó una
encuesta. De los resultados obtenidos se ha realizado la discusión correspondiente,
llegando a demostrar la validez de la hipótesis: “La Gestión de Bienes Muebles en
las instituciones educativas presentan una relación positiva y significativa con el
Control Patrimonial de la Unidad de Gestión Educativa Local Bolívar; Provincia
Bolívar, Región La Libertad, años 2016 - 2017”. Como principal recomendación se
establece que la relación cuantitativa entre la Gestión de Bienes Muebles y el
Control Patrimonial es positiva moderada y significativa según el coeficiente de
correlación de Pearson aplicado a los trabajadores (r=0.688) como a directores
(r=0.612) y de manera cualitativa la relación entre variables es cercana con solo una
diferencia de 1.21 puntos.

Por lo que se recomienda realizar investigaciones

periódicas sobre los procesos de Gestión de Bienes Muebles para detectar las
debilidades y problemas que permitan determinar las acciones correctivas a tomar
ya sea en cuanto a registros, mantenimiento, supervisión, seguridad y control
patrimonial en general.

PALABRAS CLAVES: gestión, bienes muebles, control, patrimonio, inventario
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ABSTRACT
The present investigation is based on the province of Bolívar, La Libertad Region,
Peru. Its main objective is to determine the relationship between the Management of
Furniture Goods in educational institutions and the Patrimonial Control of the Bolivar
Local Education Management Unit, Provincia Bolívar, Region La Libertad, from 2016
to 2017. After analyzing the problematic reality, the research problem was
formulated: What is the relationship between the Management of Furniture Goods in
educational institutions and the Patrimonial Control in the Local Educational
Management Unit of Bolivar; Province Bolivar, Region La Libertad, years 2016 2017?. In the collection of data, two populations were taken into account: 79
directors of educational institutions and 15 workers in the Logistics area of the
UGEL; the sample being the same as the population; to whom a survey was applied.
From the results obtained, the corresponding discussion has been carried out,
demonstrating the validity of the hypothesis: "The Management of Furniture Goods in
educational institutions have a positive and significant relationship with the
Patrimonial Control of the Local Educational Management Unit of Bolivar; Province
of Bolívar, La Libertad Region, 2016 - 2017 ". The main recommendation is that the
quantitative relationship between Asset Management and Asset Control is moderate
and significant, according to the Pearson correlation coefficient applied to the
workers (r = 0.688) as well as to directors (r = 0.612) and qualitative way the
relationship between variables is close with only a difference of 1.21 points.
Therefore, it is recommended to carry out periodic investigations on the processes of
Furniture Property Management to detect the weaknesses and problems that allow
to determine the corrective actions to be taken, whether in terms of records,
maintenance, supervision, security and patrimonial control in general.

KEY WORDS: management, movable property, control, estate, inventory
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CAPÍTULO I:
INTRODUCCIÓN
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA
En los diversos estados, los bienes de larga duración de las instituciones
(muebles e inmuebles) representan un rubro muy importante dentro de la
estructura patrimonial, puesto que permiten el normal desempeño de las
actividades de la misma; por tanto requieren un adecuado tratamiento contable
y de gestión. Es por ello que en las instituciones públicas existen normas y
reglamentos que regulan su adecuada adquisición, contabilización, uso,
mantenimiento y control patrimonial. (Bustamante, E. F. y Guamán, V. E.,
2011)
En general, el Sistema de Abastecimiento y Control Patrimonial está
constituido por un conjunto de normas, técnicas, métodos, procedimientos,
dispositivos legales e instituciones que regulan el proceso de abastecimiento o
logística; comprendiendo la adquisición, administración, distribución, y control
patrimonial, que están orientados a la gestión de bienes y servicios que son de
propiedad del estado. (Bernal, F., 2008)
A nivel de las entidades de administración pública existe el órgano de
Abastecimiento que es responsable del desarrollo y conducción de los
procesos técnicos de provisión de bienes como de servicios. En el
abastecimiento intervienen de uno u otro modo todas las unidades orgánicas
que conforman una entidad pública, ya sea en forma directa contribuyendo en
los procesos logísticos o en forma indirecta haciendo sus requerimientos para
cubrir sus necesidades. (Andía, W., 2009)
En el Perú, en las entidades públicas el Área de Bienes o Abastecimiento y
Control Patrimonial, es la encargada de la administración y gestión de los
bienes (muebles e inmuebles), de los servicios y control patrimonial. Su
estructura orgánica por lo general comprende: Área de adquisición u
obtención, Área de recepción y almacenamiento, Área de registro e
información y Área de Control Patrimonial.
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La presente tesis se realizará en la Unidad de Gestión Educativa Local Bolívar
(UGEL Bolívar), distrito Bolívar, provincia Bolívar, Región La Libertad; siendo el
objeto de estudio la Gestión de los Bienes Muebles en las instituciones
educativas correspondientes y el Control Patrimonial llevado a cabo por parte
de la unidad de Control Patrimonial de dicha entidad pública.
En cuanto a la primera variable de estudio, la Gestión de Bienes Muebles se
refiere a los procesos que desarrollan las instituciones educativas bajo la
responsabilidad directa de los directores y la supervisión de las unidades del
área de Logística de la UGEL, tales procesos son: requerimiento de bienes,
adquisición directa, ingreso o alta de bienes, salida de bienes, registro e
información. Respecto a la segunda variable de estudio, el Control Patrimonial
se refiere a los procesos técnicos que desarrolla en la unidad Control
Patrimonial y complementariamente las otras unidades de la UGEL en estudio
y las instituciones educativas; en este caso los procesos son: registro y control
de ingreso de bienes, registro y control de salida de bienes, control de
inventarios,

y

mantenimiento

y

seguridad

patrimonial.

Para

mayor

entendimiento se ha elaborado la siguiente tabla:

TIPO DE RELACIÓN

GESTIÓN DE BIENES
MUEBLES

CONTROL PATRIMONIAL

Unidad de Control Patrimonial de
la UGEL
Otras unidades del área Logística
COMPLEMENTARIA Todas las unidades del de la UGEL
área de Logística de la
Instituciones Educativas
UGEL
DIRECTA

Instituciones Educativas

Elaborador: por la autora

La Unidad de Gestión Educativa Local Bolívar (UGEL Bolívar) es una instancia
de ejecución descentralizada que depende de la Dirección Regional de
Educación de la Libertad (DRE-La Libertad), que coordina labores y funciones
con las correspondientes entidades educativas que son un total de 79. Inició
sus operaciones el 22 de Febrero de 1999. Su domicilio institucional está
ubicado en Jr. San Martín N° 607, distrito Bolívar, provincia Bolívar, Región La
Libertad.
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En el área de Logística de la UGEL Bolívar trabajan un total de 15 personas:
unidad de Adquisiciones (04), unidad de Almacén (05), unidad de Registro e
Información (03) y unidad de Control Patrimonial (03).
Las operaciones logísticas típicas se dan de la siguiente manera: en la unidad
de Almacén llegan las donaciones del Ministerio de Educación (MINEDU), de
donde son transferidas a las instituciones educativas; en algunos casos tales
instituciones realizan compras de bienes con ingresos o recursos propios, los
cuales igual deben ser declarados como patrimonio de la institución.
EL MINEDU a través de un documento informa a la UGEL que tipo de
materiales envía a las diversas instituciones. Si la UGEL compra bienes o
servicios también informa con los documentos a las instancias respectivas. Y al
finalizar el año las instituciones educativas hacen inventario de la cantidad y
estado de conservación de los bienes disponibles, siendo el director quien
informa a la unidad de Control Patrimonial. Y ésta a su vez emite la
información a la Superintendencia de Bienes Muebles (SBN).
En casos que hubiera robos, roturas, pérdidas, etc. de los bienes muebles
asignados a las instituciones educativas, el Director informa sobre lo sucedido
a la unidad de Control Patrimonial, y según el caso se realizan las gestiones
pertinentes y además el Director emite una resolución sobre el particular
Periódicamente unidad de Control Patrimonial realiza la supervisión de los
bienes patrimoniales en las instituciones educativas; sin embargo en el año
2016 sólo se han supervisado 5 instituciones, siendo la meta para el año 2017
realizar 50 supervisiones.
Respecto a la problemática de la variable Gestión de Bienes Muebles en las
instituciones educativas en estudio, por lo general se presentan las siguientes
características: en cuanto al mobiliario educativo compuesto por carpetas,
sillas y pupitres, presentan un mal estado de conservación y algunos no tienen
etiqueta de codificación. Las carpetas son multipersonales y de madera por lo
que no ofrece las comodidades para los estudiantes, además de presentar
rayones, manchas y escritos, y algunas de ellas deterioradas; las sillas y
pupitres de los profesores también presentan rayaduras y polillas; las pizarras
acrílicas y plumones de pizarra aún no reemplazan a las pizarras de cementos
4
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y tizas que todavía prevalecen; los talleres de especialidades (instrumentos
musicales, implementos de deporte, materiales de dibujo y pintura, material
para manualidades) así como los laboratorios de ciencias (sustancias
químicas, tubos de ensayo y otros) disponen de materiales limitados; la
biblioteca escolar adolece de material bibliográfico moderno y de especialidad
para todos los niveles y grados de estudio (obras, textos escolares, revistas,
CDs). De igual manera en las instituciones que cuentan con laboratorio de
cómputo, algunas de ellas no tienen la cantidad suficiente necesaria de
computadoras, impresoras, proyectores; casi en su generalidad tienen
problemas de mantenimiento tanto en software como en hardware; los
ambientes donde se alojan estos equipos no son los adecuados pues están
expuesto al polvo y al agua de lluvias que se filtra por los techos.
En cuanto a los procesos técnicos sobre la gestión de bienes muebles también
se presentan problemas como son: retraso en el requerimiento de bienes hacia
la UGEL por parte del Director, adquisiciones directas con comprobantes de
pago que no cumplen con los requisitos formales, ingreso y salida de bienes
sin seguir estrictamente los procedimientos establecidos, errores en el registro
de códigos y en el levantamiento de inventarios físicos, entre otros.
Respecto a la variable Control Patrimonial, cuyos procesos están bajo la
responsabilidad del área que lleva el mismo nombre en las oficinas de UGEL.
Dichos procesos como son el registro y control de ingreso de bienes, registro y
control de salida de bienes, control de inventarios, y mantenimiento y
seguridad patrimonial, son trabajados por la persona responsable, en el
Sistema de Gestión Administrativo - Módulo Patrimonial (SIGA – MP). Si bien
el programa informático en cuestión es potente, pues presenta diversas
opciones para el ingreso, procesamiento y generación de reportes; sin
embargo la problemática se presenta mayormente en cuanto a la falta de
precisión y oportunidad proveniente de las instituciones educativas y demás
entidades vinculadas al sistema logístico.

1.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
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1.2.1. ANTECEDENTES
Gallardo, S. y Villafranca, A. (2008) en su tesis Medidas de Control
Interno para la incorporación, mantenimiento y desincorporación de los
Bienes Muebles Nacionales adjuntos a la Escuela de Administración de
la Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre; Universidad del Oriente,
Venezuela, realizaron una investigación de tipo descriptiva; sus técnicas
de recolección de datos fueron la observación, etiquetado, codificación y
entrevista al personal de la Escuela de Administración. Su principal
conclusión establece que el desconocimiento del basamento legal para
salvaguardar los Bienes Muebles Nacionales trae consigo que los
responsables de los activos no le den el debido cuidado y uso a los
mismos, no cuentan con formatos para la incorporación de los activos,
sea por compra, donaciones y traspasos, lo que demuestra la falta de
control en materia de registro de los bienes muebles. Como principal
recomendación establece que se debe implementar formatos de
incorporación y desincorporación de activos, ya sea por compra,
donaciones y traspasos, para así lograr un registro idóneo y tener una
información clara con respecto a la descripción y lugar donde se
encuentren ubicado los bienes muebles; además de llevarse a cabo un
conteo periódico, una vez al año de los bienes muebles, para constatar
con la mayor exactitud posible el total de activos con que cuenta la
misma.
Castro, G. y Roldan, K. (2013) en su tesis Levantamiento y actualización
de los bienes muebles y equipos de la Universidad Politécnica
Salesiana sede Guayaquil y su incidencia en el manejo Técnico;
Universidad

Politécnica

Salesiana,

Ecuador,

realizaron

una

investigación cualitativa basada en una observación directa por medio
de toma de inventarios, encuestas dirigidas hacia el personal
administrativo, financiero y operativo. Su principal conclusión establece
que los usuarios no saben a dónde acudir en el caso que los bienes
muebles y equipos se encuentren en mal estado, estén incompletos, no
estén operativos, o sufran algún daño en su uso; además señala que el
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personal no usa ningún tipo de criterio para realizar la clasificación
adecuada de los bienes, creando así confusiones. Recomiendan
continuar con el proceso de etiquetación de los bienes previo a la
entrega del usuario final para llevar un mejor control de los activos que
ingresan y realizar inventarios periódicos con el fin de confirmar la
existencia y estado de los bienes.
Bustamante, E. F. y Guamán, V. E., (2011) en su tesis Manejo Integral
de Bienes de larga Duración (Muebles) del Instituto Nacional de la Niñez
y la Familia (Infa) Cuenca del período 2009 – 2010; Universidad de
Cuenca en Ecuador; utilizaron técnicas de investigación cuantitativas
(registro y documentos) y cualitativas (entrevistas, observaciones y
constataciones físicas). Como resultado de su análisis llegaron a la
conclusión de que existen ciertas debilidades en el manejo de estos
bienes, principalmente en lo referente a la clasificación, sistema de
codificación, utilización de actas de entrega-recepción, contabilización
de bienes y tratamiento de la depreciación. Recomiendan realizar las
fichas de ingreso al momento de ingresar a bodega los Bienes Muebles
para que exista un registro y un control actualizado de estos ingresos.
Como propuesta, básicamente se ha desarrollado un nuevo sistema de
codificación que permite fácil identificación, organización y protección de
los Bienes Muebles.
Alfaro, G. (2016) en su tesis El sistema de control interno y su incidencia
en las unidades logística y control patrimonial de la municipalidad
provincial de Talara año 2014; Universidad Nacional de Trujillo del Perú,
desarrolló una investigación aplicada, uso los métodos inductivodeductivo, analítico y sintético; las técnicas aplicadas fueron entrevistas,
encuestas, análisis documental; su muestra fue de 75 funcionarios de la
entidad como gerentes, subgerentes, jefes de unidad y supervisores. Su
principal conclusión establece que la gestión en la unidad de logística y
control patrimonial es deficiente, debido a que no hay una adecuado
control interno. Por lo que recomienda que el Órgano de Control
Institucional, efectúe un control más selectivo en las áreas Logística y
Control Patrimonial, consideradas áreas de alto riesgo donde se utilizan
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los recursos del Estado, siendo necesario para cualquier actividad o
aspecto ser examinado por un requisito legal, y deben ser normalmente
dirigidos a aquellas actividades y aspectos que parecen ofrecer el más
grande potencial para el mejoramiento constructivo con el propósito de
coactivar el logro eficiente de los objetivos que las organizaciones de los
gobiernos locales se proponen.
Abanto, M. (2014) en su tesis Implementación del sistema de bienes
inmuebles para mejorar el registro y acceso a la información en el área
de control patrimonial de la municipalidad provincial de Cajamarca;
Universidad Privada del Norte, Trujillo, Perú; tuvo como objetivo general
mejorar el registro y acceso a la información de bienes inmuebles, pues
las actividades referentes se realizaban de forma manual o se mantenía
la información en diversos archivos de diferentes estructuras, lo que
generaba pérdida de tiempo y falta de organización al momento de
contar con la información adecuada. Su propuesta de solución se optó
por realizar una RIA (Rich Internet Application) y utilizar la metodología
de desarrollo ICONIX, que es un proceso simplificado en comparación
con otros procesos más tradicionales, haciendo uso de la programación
orientada a objetos y el framework de Flex. Concluyendo que el sistema
permite gestionar la información de los bienes inmuebles, cumpliendo
con cada uno de los requerimientos asociados al mismo; escalable y de
fácil manejo para el usuario. Además de una base de datos unificada y
homogénea.

1.2.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Justificación teórica
Mediante la aplicación de teorías, conceptos y normas legales sobre la
Gestión de Bienes Muebles en el sector de educación en el Perú, se
busca fundamentar su relación con el Control Patrimonial de la Unidad
de Gestión Educativa Local Bolívar, motivo del presente estudio.
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Justificación técnica
Permitirá evaluar el nivel de Gestión de Bienes Muebles que viene
desarrollando las instituciones educativas pertenecientes a la UGEL
Bolívar, lo que servirá para proponer medidas correctivas que
contribuyan a mejorar el Control Patrimonial en dicha entidad. Asimismo
se plantearan las respectivas conclusiones y recomendaciones que
servirán de base para realizar nuevas investigaciones.
Justificación social
La presente tesis se justifica porque al mejorar la Gestión de Bienes
Muebles de las instituciones educativas se logrará un mejor Control
Patrimonial en la UGEL beneficiando en forma directa a docentes y los
alumnos, y en general contribuyendo a mejorar la calidad educativa, lo
que permitirá impulsar el desarrollo socioeconómico de las familias y de
la provincia Bolívar.

1.3. PROBLEMA
¿Qué relación existe entre la Gestión de Bienes Muebles en instituciones
educativas y el Control Patrimonial en la Unidad de Gestión Educativa Local
Bolívar; Provincia Bolívar, Región La Libertad, años 2016 - 2017?

1.4. MARCO TEÓRICO
1.4.1. DEFINICIÓN DE GESTIÓN
Gonzáles, M. T. (2003) considera a la gestión como un cuerpo
organizado de principios y regularidades que explican el funcionamiento
de las organizaciones, lo que se aplica para guiar y prescribir cómo han
de funcionar y cómo han de ser gestionadas con el propósito de que
alcancen la mayor eficacia y eficiencias posibles.
Para Lavin, S., (2001) gestionar implica enhebrar, hilvanar, entretejer
todo aquello que acontece diariamente en el cotidiano de la escuela con
miras a un fin, una meta a lograr, que es una educación de calidad.
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Gestionar, por ello, es hacer posible el logro del propósito de la
institución educativa.

1.4.2. DEFINICIÓN DE BIENES MUEBLES
Según la Resolución Directoral N° 01264 - UGEL01/DIR/ADM-EP,
(2016) los bienes muebles son aquellos que son codificados en el
catálogo de Bienes Muebles del Estado o posibles de codificar,
asignados para el desarrollo y cumplimiento de actividades, objetivos y
fines, que tengan vida útil estimada mayor de un año.
1.4.3. GESTIÓN DE BIENES MUEBLES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
La aplicación de un nuevo modelo de gestión descentralizada del
sistema educativo (a nivel de UGEL e instituciones educativas), en su
componente instrumental o de soporte al proceso educativo (gestión de
bienes muebles y control patrimonial) requiere lo siguiente (Alvarado,
O., 2007):
- Implementar un sistema de información que permita tomar decisiones
racionales.
- Diseñar y aplicar un sistema de supervisión y evaluación de la gestión
para cautelar la calidad.

1.4.4. ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES
PATRIMONIALES
Según la Directiva N°008 – UGEL A/ADM –CP., (2016) los órganos
responsables de la administración de bienes son según la Unidad de
Gestión Educativa Local (UGEL) y las instituciones educativas:
a) Unidad de Gestión Educativa Local
-

Jefe del Área de Gestión Administrativa

-

Equipo de Abastecimiento – Control Patrimonial

-

Comisión de Inventario

b) Institución Educativa
-

Director de la Institución Educativa
10
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-

Comité de Control Patrimonial

-

Comisión de Inventarios

Funciones y atribuciones de los órganos de la UGEL según la
Directiva N°008 – UGEL A/ADM –CP., (2016)
JEFE DEL ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
-

Supervisión de la administración, registro, control, cautela y
fiscalización del patrimonio mobiliario; así como proporcionar
cumplimientos, instrucciones técnicas y normas para el cumplimiento
de dichos fines.

-

Coordinar con las instituciones educativas, la presentación oportuna
del inventario de Bienes Muebles para un control eficaz del patrimonio
estatal.

-

Aprobar el alta, la baja, de los actos de adquisición, los actos de
administración y disposición de los bienes de muebles de propiedad
de la entidad.

EQUIPO DE ABASTECIMIENTO – CONTROL PATRIMONIAL
-

Elaborar los informes técnicos que sustenten los actos de disposición
o administración de los bienes muebles.

-

Llevar acabo las acciones necesarias para proceder con los actos de
administración o disposición de los bienes muebles.

-

Codificar los bienes muebles que ingresen al patrimonio

-

Realizar el Inventario Patrimonial Anual.

Funciones y atribuciones de los órganos de la Institución Educativa
según la Directiva N°008 – UGEL A/ADM –CP., (2016)
DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
-

Remitir el inventario de Bienes Patrimoniales; así como las
Resoluciones Directorales que aprueban conformar los diferentes
Comités de la Institución Educativa a la UGEL.

-

Elaborar los informes técnicos que sustenten los actos administrativos
de alta y baja de viene muebles para ser remitidos a la UGEL.
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COMITÉ DE CONTROL PATRIMONIAL
Es el órgano de la Sede Institucional o de la Institución educativa,
encargado de coordinar y realizar el planeamiento del registro,
administración, disposición y control de los bienes patrimoniales.
El Comité de Control Patrimonial está conformado por:
En la Unidad de Gestión Educativa Local
-

Jefe del Área de Gestión Administrativa

-

Especialista de Abastecimiento

(Miembro)

-

Encargado de Control Patrimonial

(Miembro)

(Presidente)

En las Instituciones Educativas
-

Director de la Institución Educativa

-

Sub Director Administrativo

(Miembro)

-

Representante del Personal Docente

(Miembro)

-

Representante del Personal Administrativo

(Miembro)

-

Representante de APAFA

(Miembro)

(Presidente)

Funciones de Control Patrimonial
-

Recopilar toda la información registral, administrativa documental y
técnica del patrimonio de la Sede Institucional y de las Instituciones
Educativas.

-

Requerir la información necesaria para el saneamiento de los bienes
de su propiedad.

-

Realizar inspecciones técnicas de sus bienes para verificar el destino
y uso final.

-

Remitir a la Superintendencia de Bienes Nacionales, copia completa
de los expedientes que sustente los actos de adquisición, disposición,
administración y Gestión Patrimonial.

-

Elaborar y administrar el registro de los Bienes Muebles Patrimoniales
de la entidad.

-

Evaluar los resultados del Inventario de Bienes Patrimoniales.
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EL ÓRGANO DE COMISIÓN DE INVENTARIOS
Es tanto para la Unidad Local de Gestión como para las Instituciones
Educativas.
Funciones
-

Identificar y Codificar los bienes patrimoniales adquiridos por
cualquier nivel o modalidad (Inicial, Primaria de menores y Adultos,
Secundaria de menores y Adultos, centros de educación ocupacional,
Prite, especialidades, etc.)

-

Elaborar el registro de los Bienes Muebles de la entidad pública, en el
cual se dejará constancia del patrimonio mobiliario.

-

Coordinar con el Comité de Control Patrimonial las solicitudes de altas
y bajas.

-

Realizar el inventario de Bienes Patrimoniales de la Institución
Educativa y la Sede Institucional, mínimo una vez al año.

-

Realizar los demás funciones que le asigne el Comité de Control
Patrimonial.

1.4.5. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE BIENES MUEBLES
Según la Resolución N° 046 – SBN, (2015) los procedimientos de
gestión de bienes muebles son:
a. ALTA DE BIENES
Es el procedimiento que consiste en la incorporación de un bien al
registro patrimonial de la entidad. Dicha incorporación implica su
correspondiente registro contable conforme a la normatividad del
Sistema Nacional de Contabilidad. Se realizará por los siguientes
actos:
- Aceptación

de donación: cuando la entidad pública recibe bienes

muebles, a título gratuito, por parte de otras entidades públicas,
privadas o particulares.
- Reposición

de bienes: se usa cuando un bien de características

iguales, similares, mejores o equivalente en valor comercial al bien
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que se ha dado de baja, es entregado a título gratuito a favor de
ésta por el responsable de la pérdida, robo, sustracción o
destrucción del bien.
- Permuta

de bienes: se aplica cuando la entidad pública recibe

bienes muebles en entidades privadas o particulares, a cambio de
la entrega de bienes muebles a los que se ha dado de baja.
- Saneamiento

de bienes

- Saneamiento

de vehículos o fabricación

b. BAJA DE BIENES
Es la cancelación de la anotación en el registro patrimonial de la
entidad, que lleva de la mano, la extracción contable de los mismos
bienes, conforme a la normatividad del Sistema Nacional de
Contabilidad.
Procede solicitar la baja por las siguientes causales:
-

Estado de excedencia: recae en los bienes que encontrándose
en condiciones operativas no son utilizados por la entidad pública
titular de los mismos y se presume que permanecerán en la
misma situación por tiempo indeterminado.

-

Obsolescencia técnica: se presenta cuando los bienes a pesar
de encontrarse en condiciones operativas, no permiten un eficaz
desempeño de las funciones inherentes a las entidades
propietarias.

-

Mantenimiento o reparación onerosa: procede cuando el costo
de mantenimiento, reparación o repotenciación de un bien es
significativo en relación a su valor real.

-

Reembolso o reposición: se aplica cuando debido a la garantía
otorgada por el proveedor, un bien es reemplazado por otro de
características

iguales, similares, mejores o equivalentes

en

valor comercial.
-

Destrucción accidental o siniestro: recae en el bien que ha
sufrido daño, pérdida o destrucción parcial o total, a causa de un
incendio o fenómeno de la naturaleza.
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-

Pérdida, robo o sustracción: debe sustentarse con la denuncia
policial y el informe que emita la entidad pública.

c. ACTOS DE ADQUISICIÓN
Son actos de adquisición:
-

Aceptación de la donación: la donación implica el traslado
voluntario y a título gratuito de la propiedad de bienes a favor de
cualquier entidad que conforma el Sistema Nacional de Bienes del
Estado (SNBE). Dicho traslado puede provenir de otra entidad,
una persona natural, sociedad conyugal, persona jurídica, una
embajada o misión extranjera acreditada en el Perú, entidades
cooperantes

de

gobierno

extranjero,

copropietarias

o

la

conjunción de cualquiera de ellas.
-

Reposición de Bienes Muebles: la adquisición de bienes
mediante reposición implica la recepción por parte de la entidad
de un bien de características iguales, similares, mejores o
equivalentes en valor comercial, en reemplazo de otro que ha
sufrido pérdida, robo, hurto o daño total o parcial.

-

Fabricación de Bienes Muebles: las entidades que elaboren
bienes deben incorporarlos a su patrimonio siempre que los
mismos estén destinados a su uso.

d. ACTOS DE DISPOSICIÓN
-

Donación: implica el traslado voluntario y a título gratuito de la
propiedad de bienes de una entidad, a favor de otra entidad o una
institución privada sin fines de lucro.

-

Compraventa por Subasta Pública: es el acto que consiste en la
adjudicación de bienes al postor que haya ofrecido, en acto
público la oferta que mejore el precio base del lote puesto a venta.

-

Compraventa por Subasta Restringida: es el acto consistente
en la adjudicación de bienes al postor que, dentro del grupo de
invitados, ofrezca la oferta que mejore el precio base del lote
puesto a venta.
15
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-

Compraventa de chatarra: los bienes dados de baja por causal
de estado de chatarra o de aquellos sobrantes que estén en
condición de chatarra, deben disponerse mediante subasta, ya
sea pública o restringida.

-

Permuta de bienes: la permuta permite intercambiar bienes
dados de baja de una entidad ya sea con otras entidades,
instituciones privadas, o personas naturales. Este intercambio
tiene por finalidad que las entidades cumplan sus fines o mejoren
la tecnología y operatividad de sus bienes existentes.

-

Destrucción de bienes: es el acto de disposición que consiste en
desechar o eliminar, previa autorización contenida en una
resolución, aquellos bienes que se encuentran en estado
avanzado de deterioro, inservibles o que no tienen posibilidad de
recuperación, y respecto de las cuales no es posible ejecutar
ningún otro acto de disposición.

-

Transferencia por dación en pagos: es el acto de disposición de
Bienes dados de baja por el cual una entidad puede transferir la
propiedad de sus bienes a favor de otra entidad, de instituciones
privadas o de personas naturales, como pago por cualquier
deuda.

-

Transferencia en retribución de servicios: es el acto de
disposición de bienes dados de baja por el cual una entidad
transfiere la propiedad de estos bienes a favor de otra entidad, de
instituciones privadas o particulares, en contraprestación por
servicios recibidos, al haber sido previamente pactados.

-

Acto de Subasta Pública

-

Acto de Subasta Restringida

-

Subasta efectuada por la Superintendencia de Bienes Nacionales
(SBN) en mérito a convenio
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e. ACTOS DE ADMINISTRACIÓN
-

Afectación en uso: este procedimiento permite que una entidad
entregue, a título gratuito, la posesión de bienes de su propiedad a
otra entidad con et fin de ser destinados al uso o servicio público.

-

Cesión en uso: acto mediante el cual una entidad de manera
excepcional y debidamente justificada, traslada la posesión de bienes
de su propiedad, a título gratuito, a favor de instituciones privadas sin
fines de lucro, para que sean destinados al cumplimiento de
actividades afines con el interés público y desarrollo social.

-

Arrendamiento: acto por el cual una entidad se obliga a ceder
temporalmente, a favor de otra entidad, instituciones privadas o
personas naturales, el uso de un bien a cambio de una renta, siempre
y cuando ello no interfiera con sus objetivos institucionales y el interés
del Estado.

f. ACTOS DE SUPERVISIÓN
-

Del acervo documentario: la Unidad de Control Patrimonial (UCP)
deberá

conservar

documentos

que

sustenten

los

diferentes

procedimientos de alta, baja, adquisición, administración, disposición,
supervisión y registro de bienes, siguiendo los lineamientos del
Archivo General de la Nación
-

Inspecciones Técnicas Inopinadas: la Superintendencia de Bienes
Nacionales efectuará inspecciones periódicas de manera inopinada a
entidades que conforman el SNBE, aplicando la técnica del muestreo,
para supervisar los bienes que forman parte del portafolio mobiliario,
acceder a los registros, documentos e información respecto de los
distintos actos de gestión y determinar la existencia de infracciones en
su ejecución.

-

Supervisión de inventario: la SBN supervisará la presencia física de
los bienes según muestra obtenida del último inventario remitido a la
SBN, debiendo estar debidamente sustentados los actos de gestión
realizados sobre los bienes de conformidad con la presente directiva.
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-

Del Acta de Supervisión: realizada la supervisión, se levantara el
Acta de Supervisión, en donde se dejara constancia del proceso
realizado y las observaciones de ser el caso, este documento será
suscrito por el responsable de la UCP de la entidad supervisada y el
supervisor de la SBN.

-

Subsanación de Observaciones: efectuada la supervisión y no
habiendo cumplido con la entrega de la documentación sustentatoria,
el supervisor en base al Acta de Supervisión elaborara el Informe de
Supervisión (el cual notificará a la entidad que hubiera incumplido las
disposiciones de la presente directiva), otorgando un plazo para que
la entidad cumpla con proporcionar tos documentos o información que
subsane la observación o, en su defecto, informe sobre el inicio de las
acciones tendientes a mejorar la gestión sobre los bienes materia de
la observación.

g. ACTOS DE REGISTRO
-

Catalogación: la actualización del catálogo se realizará de manera
anual, y contendrá todos los nuevos códigos de tipos de bienes
asignados a petición de las entidades que conforman el SNBE. Este
catálogo será actualizado en base a las propuestas que realicen las
entidades que integran el SNBE, para la incorporación de los bienes a
su inventario patrimonial institucional, así como para la remisión de
información a la SBN.

-

Registro en el Módulo Muebles del

Sistema de información

Nacional de Bienes Estatales (SINABIP), el registro de los bienes
estatales consiste en las acciones de carácter técnico que debe
realizar la UCP en coordinación con la Oficina de Abastecimiento y la
oficina de Contabilidad, con el fin de registrar adecuada y
oportunamente tos bienes adquiridos por la entidad. El registro se
realizará en forma cronológica, anotándose la denominación, detalles
técnicos, características documentos fuentes, valores, cuentas
contables y referencias relativas al ingreso de tos bienes.
18
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

-

Inventario, la toma de inventario es el procedimiento que consiste en
verificar físicamente, codificar y registrar los bienes con los que
cuenta la entidad a una determinada fecha, con el fin de comprobar la
existencia de los bienes, contrastar su resultado con el registro
contable, investigar las diferencias que pudieran existir y proceder a
las regularizaciones que correspondan. El inventario mobiliario debe
estar acorde con el Módulo Muebles del SINABIP, comprendiendo la
relación detallada de las características y valorizada de los bienes.

h. INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES
El inventario físico de Bienes Patrimoniales, comprende la relación
detallada y valorizada de los bienes muebles existentes a una
determinada fecha correspondiente a la UGEL, de acuerdo al Catálogo
Nacional de Bienes Muebles del Estado.
El inventario es el procedimiento que consiste en verificar físicamente,
codificar y registrar los bienes muebles con que cuenta cada entidad a
una determinada fecha, con el fin de verificar sus existencia real,
contrastar su resultado con el registro contable, investigar las
diferencias que pudieran existir y proceder a las regularizaciones que
correspondan.
1.4.6. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL
Bernal, F. (2008) describe diferentes procesos utilizados para una
buena Gestión de abastecimiento y control patrimonial de bienes.
Procesos Técnicos del Sistema de Abastecimiento.
Consiste en registrar tanto el ingreso como la salida de los bienes en los
respectivos libros y documento, con la finalidad de controlar el
movimiento de los mismos en forma documental e informar a las
respectivas áreas que lo requieran.
a. Planeamiento y programación: constituye una de las etapas más
importantes del Sistema de Abastecimiento a través del cual se
planifica las adquisiciones que realizará la organización durante el
ejercicio, mediante el equilibrio de estimación, necesidades de
19
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bienes y servicios. El plan debe considerar todas las adquisiciones y
contrataciones futuras cuyo proceso de selección significa que
ilimitación

pública,

concurso

público,

adjudicaciones

directas

públicas o selectivas, así como las adjudicaciones de menor cuantía
programables. Por otro lado, la programación se refiere al proceso
mediante el cual se prevé en forma nacional y sistemática la
atención de las necesidades de bienes y servicios.
b. Adquisición: es la etapa a través del cual se desarrollan los
mecanismos y acciones orientadas a obtener o adquirir los bienes y
servicios, formalizando su propiedad y disponibilidad en base a las
necesidades previstas en el plan anual, adquisición u obtención.
Está normada por la ley de contrataciones y adquisiciones del
estado y su reglamento.
c. Almacenamiento: es el proceso técnico a través del cual se realiza
la ubicación temporal de bienes en un espacio físico determinado
llamado almacén con fines de custodia, hasta la entrega definitiva o
atención de los bienes, de acuerdo a su requerimiento, como:
recepción, verificación y control, internamiento, ubicación, registro y
control y custodia.
d. Distribución: es el proceso técnico que consiste en la ejecución o
desarrollo de un conjunto de actividades o naturaleza técnicoadministrativo que se refieren a la entrega directa de los bienes, a
los usuarios para el cumplimiento de sus funciones metas y
objetivos trazados. Consta de las siguientes etapas: formulación del
pedido, - autorización de despacho, acondicionamiento de bienes a
entregar, control y verificación de materiales finalmente entrega de
materiales.
e. Registro y control: es la etapa a través del cual se registra y
controla el flujo de operaciones tanto del ingreso como la salida de
bienes, los mismos que se detallarán en los respectivos registros y
documentos diseñados para este fin e informar a las respectivas
áreas que lo requieran. El control se refiere al conjunto de métodos
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y medidas adoptadas dentro de la entidad para salvaguardar sus
activos y verificar su exactitud: verificaciones, inspecciones e
inventarios.
f. Mantenimiento y seguridad patrimonial: proceso técnico a través
del cual se desarrollan e implementan actividades relacionadas con
la operación, mantenimiento y seguridad de los bienes de capital
(maquinaria, equipo, muebles e inmuebles, etc.), con la finalidad de
preservar dichos bienes e incrementar su vida útil.
g. Información: proceso a través del cual se recoge, analiza y evalúa
la información necesaria acerca de los proveedores de bienes y
servicios. Se sustentan a través de una base de datos que permite
su análisis y verificación para calificar su idoneidad de los
proveedores de los bienes y servicios que oferta los precios y la
calidad de los productos. En este proceso se incluyen también la
catalogación de los bienes, así como el registro y control de
información de flujo de bienes.
Procesos técnicos de registro y control de existencias.
Consiste en registrar tanto el ingreso como la salida de los bienes en los
respectivos libros y documento, con la finalidad de controlar el
movimiento de los mismos en forma documental e informar a las
respectivas áreas que lo requieran.
Los objetivos de estos procesos son:
- Controlar el movimiento y gestión de los bienes.
- Controlar las salidas existentes y contrarrestar con los inventarios
físicos.
- Informar sobre el movimiento de ingresos y salidas de bienes a la
oficina de contabilidad a través de notas de contabilidad.
- Controlar el movimiento de bienes patrimoniales, estado de
conservación, uso, utilidad económica, depreciación reevaluación,
etc.
a). Ingresos de bienes: tiene como finalidad centralizar el ingreso al
almacén de todos los bienes, aun cuando la naturaleza física de los
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mismos requiera su ubicación directa o en otro lugar o dependencia
solicitante. Todos los bienes adquiridos ingresarán físicamente al
almacén de la entidad para su custodia temporal, o de lo contrario
su ingreso se realizará administrativamente mediante documentos.
Documentos a utilizar son:
- Orden de compra.
- Guía de remisión del proveedor.
- Nota de entrada a almacén.
- Control visible de almacén.
b). Salida de bienes: tiene como finalidad controlar la salida de bienes
a través de los pedidos comprobantes de salida, así como la
asignación y responsabilidad de los bienes patrimoniales.
Etapas:
-

Formulación de pedidos.

-

Autorización de despacho.

-

Acondicionamiento de los materiales entregados.

-

Chequeo y verificación.

-

Entrega a los usuarios.

Documentación a utilizar:
-

Pedido de comprobante de salida.

-

Nota de transferencia.

-

Kárdex físico.

-

Control visible de almacén

c). Inventario físico: proceso técnico a través del cual se verifica y
determina los bienes existentes del almacén, y consiste en
constatar la existencia física y real de los bienes almacenados,
apreciar su estado de conservación o deterioro y condiciones de
seguridad.
Proceso Técnico de Distribución de Almacenes
Es la actividad que consiste en solicitar o requerir los materiales o
bienes del almacén, a fin de cumplir con las acciones o actividades
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derivadas de su función y se formula en base a los respectivos cuadros
de necesidades. Se atiende en base a una programación preestablecida
a través del pedido comprobante de salida, que corresponde a la unidad
usuaria.
a).Formulación de pedido: conjunto de actividades pendientes a
atender y dar salida de los bienes que se encuentran almacenados
por medio de procedimientos y normas que faciliten y regulen su
salida. Su función es entregar los materiales solicitados al usuario
en condiciones de calidad exigida y cantidad determinada.
b). Entrega de materiales: esta tipo de actividad es inherente al
almacén y consiste en entregar los bienes a los usuarios que lo
solicitaron

en

condiciones

adecuadas

y

conforme

a

los

requerimientos, para lo cual firmará el correspondiente pedido de
comprobante de salida en señal de conformidad.
c).Autorización de despacho: consiste en otorgar la autorización
correspondiente para la atención de los pedidos, los mismos que
deberán ser incluidos en el cuadro de necesidades. Comprende la
numeración y el pedido de comprobante de salida, la aprobación del
Director o jefe de abastecimiento, la valoración de la pecosa y el
registro de salida autorizado en el respectivo kárdex.
d). Registro y control de salida de materiales: son actividades que
consisten en desarrollar mecanismos de control de salida de
materiales encargados al personal de vigilancia y seguridad, que se
encuentren conforme con los documentos que sustenten su salida.
El registro respectivo de salida será contabilizado con el kárdex
físico, así como el kárdex físico valorado y los respectivos vouchers
de salida de bienes.
e).Acondicionamiento y verificación de materiales para su
entrega: comprende las acciones destinadas a poner a disposición
los bienes para su correspondiente despacho. Incluye el retiro de los
bienes de su ubicación y colocarlos listos en el lugar destinado para
su entrega determinando el tipo de embalaje, destino de la carga,
características físicas del material de embalaje, peso y volumen de
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la carga. Además, se deberá tener en consideración la protección de
los bienes y evitar posibles daños de roturas, deterioros, pérdidas,
etc.

1.4.7. PROCESOS

DE

LA

GESTIÓN

DE

BIENES

MUEBLES

EN

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
En base a los procesos señalados por

Bernal, F. (2008) para la

presente investigación se han identificado los siguientes procesos que
se llevan a cabo en las instituciones educativas en estudio.
a. Requerimiento de bienes: consiste en planificar con periodicidad
anual o excepcional las necesidades de bienes y servicios que
requiere la institución educativa. El plan debe considerar todas las
adquisiciones

y

contrataciones

a

realizarse

en

el

periodo

considerado.
b. Adquisición directa: los bienes que no son atendido por las
instancias superiores, pueden ser adquiridos para su uso por parte
de las instituciones educativas en forma directa utilizando para ello
sus ingresos y recursos propios.
c. Ingreso o alta de bienes: se constituye por los bienes que ingresan
a la institución educativa provenientes tanto de las transferencias
que realiza el Ministerio de Educación (Lima), donaciones recibidas,
adquisiciones que realiza la UGEL y adquisiciones directas de
bienes que realiza la propia institución educativa.
d. Salida de bienes: se constituye por la baja de bienes, donaciones
otorgadas y disposición de bienes realizada por la institución
educativa.
e. Registro e información: se registra el flujo de operaciones tanto
del ingreso como la salida de bienes, que se detallan en los
documentos sustentatorios correspondientes. Además se genera
una base de datos que permita su análisis y verificación para la
toma de decisiones.
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1.4.8. DEFINICIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
El control patrimonial es coordinar la elaboración del inventario físico
del patrimonio mobiliario de la entidad, para proporcionar la información
requerida por los distintos organismos del estado, Identificar y codificar
los bienes patrimoniales adquiridos, de acuerdo a su naturaleza,
asignándoles el respectivo valor monetario. Ejecutar periódicamente la
verificación de los bienes patrimoniales y la de su destino. (Alfaro, G.,
2016)
Según Jiménez, R. (2010) citado por Alfaro, G. (2016) el control
patrimonial significa registrar, administrar, supervisar los bienes
patrimoniales e incorporarlos física y contablemente al patrimonio
institucional. Administrar íntegramente los bienes muebles e inmuebles
a fin de tener un informe
patrimonial

adecuado

y

oportuno”. En el control

se registran todos los bienes pertenecientes al estado

hasta los que están en desuso.
Según la Resolución Directoral N°01264-UGEL01/DIR/ADM-EP, (2016)
el control patrimonial es la verificación, registro, control y actualización
de la situación física y legal de los bienes inmuebles y muebles,
asignados para el desarrollo de sus actividades y fines.

1.4.9. PROCESOS DE CONTROL PATRIMONIAL A NIVEL DE UGEL
Según los procesos considerados por Bernal, F. (2008) a continuación
se describen los que se realizan en el Área de Control Patrimonial de
bienes.
a. Registro y control de entrada de bienes: proceso que se lleva a
cabo en el almacén de la UGEL teniendo en cuenta los bienes físicos
como los documentos que lo sustentan; al estar enlazado en línea se
dispone de dicha información en el área de Control Patrimonial.
b. Registro y control de salida de bienes: proceso que se lleva a cabo
en el Área de Control Patrimonial utilizando el programa (SIGA) - MP
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y que permite hacer un seguimiento del destino de los bines
(instituciones educativas), su estado de conservación, faltantes, y
otros.
c. Control de inventarios: consiste en verificar la conformidad de las
cantidades de los diversos bienes comparando los inventarios físicos
y el movimiento y saldos del inventario documental (virtual)
d. Mantenimiento
implementan

y

seguridad

actividades

patrimonial:

relacionadas

se

con

desarrollan
la

e

operación,

mantenimiento y seguridad de los bienes en cuestión con la finalidad
de preservar e incrementar su vida útil.

1.4.10. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - MÓDULO
PATRIMONIAL (SIGA MP)
Se estableció que los Bienes Muebles, Inmuebles, Intangibles y otros
Activos son parte importante del Patrimonio de cada Unidad Ejecutora
del Estado, que a su vez están sujetos a un conjunto de normas, que
les permiten, administrarlos de una manera eficiente y ordenada. Sin
embargo, el Registro, Administración, Control, Cautela y Supervisión
de los bienes patrimoniales del Estado, debe garantizarse con un
Sistema que permita realizar el seguimiento de las operaciones
efectuadas, con los fondos asignados en el Presupuesto Anual, por lo
cual se crea un Sistema Integral denominado SIGA-Módulo Patrimonio
(SIGA-MP), que permite el Registro y Seguimiento de los bienes del
Estado. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2016)
El SIGA-MP, es una herramienta para la gestión del Control
Patrimonial, la misma que permite registrar, controlar, revisar y emitir
información sobre la administración de los Bienes de Propiedad
Estatal, de acuerdo a las disposiciones y normas emitidas por la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), con la finalidad
de lograr una adecuada y eficiente administración de la propiedad
Estatal. El SIGA-MP se encuentra integrado al Módulo Logística del
SIGA, permitiendo que la información se mantenga actualizada,
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basándose en los registros de entradas y salidas de Almacén, bajo el
concepto de integridad y de no duplicidad de esfuerzos. (Ministerio de
Economía y Finanzas, 2016)
Inventario Físico: Mediante esta opción el Usuario puede registrar el
resultado de la toma de inventario físico de los bienes muebles
institucionales y no institucionales a una fecha determinada, así como
los bienes muebles sobrantes y faltantes provenientes de este
Inventario. Al ingresar a esta opción el Sistema muestra las sub
opciones siguientes: Registro, Sobrantes y Faltantes. (Ministerio de
Economía y Finanzas, 2016)
- Registro: En esta opción el Usuario podrá realizar el registro de la
verificación física de los bienes muebles de la Unidad Ejecutora
- Sobrantes: Los activos fijos sobrantes son aquellos bienes omitidos
o no incluidos en el Registro Patrimonial ni en el Registro Contable
de la Unidad Ejecutora, los mismos que se determinan como
resultado de la verificación física.
- Faltantes: Esta opción permite llevar el control de los activos fijos
que no fueron ubicados físicamente en el Inventario Físico.
Movimiento: En este Sub Módulo, el Usuario podrá llevar el control de
los bienes Institucionales y No Institucionales dados de Alta; así como,
los bienes Institucionales dados de Baja, los bienes Devueltos, las
Mejoras realizadas a los bienes, y los bienes que se encuentran en
Custodia.
Reparación: Permite llevar el registro de aquellos bienes que han sido
retirados de la entidad para reparación.
Salidas: A través de esta opción el programa permite al usuario
registrar tanto la salida de los bienes para bajo o por motivos, así como
el retorno de los mismos, de manera de poder obtener información
precisa de la ubicación de aquellos bienes que se encuentren fuera de
la entidad.
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El modulo patrimonial (SIGA-MP), como parte componente del sistema
integrado de Gestión Administrativa (SIGA), es una herramienta de
ayuda para la gestión de Control Patrimonial, la misma que le permitirá
administrar, registrar, controlar, elaborar, revisar y emitir información
sobre la administración de los bienes de Propiedad Fiscal, cuya
administración se encuentra a cargo de la Unidad Ejecutora (UE) en el
marco de cumplimiento de las normas legales sobre la materia.
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2016)
El área de patrimonio responsable de la administración de los activos
de propiedad de la entidad tendrá la disponibilidad de contar con la
información precisa y clara de los estos bienes de su entidad, así como
su naturaleza, el uso que se les está dando. Podrá tener el control
desde el nacimiento del Ítem hasta su baja y salida física definitiva de
la institución, es decir, podrá controlar incluso los bienes que se
encuentren en custodia. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2016)

1.5. HIPÓTESIS
La Gestión de Bienes Muebles en las instituciones educativas presentan una
relación positiva y significativa con el Control Patrimonial de la Unidad de
Gestión Educativa Local Bolívar; Provincia Bolívar, Región La Libertad, años
2016 - 2017.

1.6. VARIABLES
VARIABLE INDEPENDIENTE:
Gestión de Bienes Muebles
VARIABLE DEPENDIENTE:
Control Patrimonial
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1.7. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Determinar qué relación existe entre la Gestión de Bienes Muebles en las
instituciones educativas con el Control Patrimonial de la Unidad de Gestión
Educativa Local Bolívar, Provincia Bolívar, Región La Libertad, años 20162017.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Describir y evaluar la Gestión de Bienes Muebles en las instituciones
educativas en estudio.
- Describir y calificar el Control Patrimonial que se realiza en la Unidad de
Gestión Educativa Bolívar.
- Sustentar cuantitativa y cualitativamente la relación entre la Gestión de
Bienes Muebles y el Control Patrimonial en las instituciones en estudio
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CAPÍTULO II:
MATERIALES Y
MÉTODOS
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CAPÍTULO II
MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
2.1.1. MATERIAL DE ESTUDIO
POBLACIÓN
Población 01
Estuvo conformada por 15 trabajadores del área de Logística de la
Unidad de Gestión Educativa Local Bolívar (Provincia Bolívar).
Población 02
Estuvo conformada por 79 instituciones educativas dependientes de la
Unidad de Gestión Educativa Local Bolívar (Provincia Bolívar), siendo
los informantes los directores de cada institución educativa.
MUESTRA
Muestra 01:
Por ser una población pequeña, la muestra es igual a la población, es
decir: muestra 1 = 15 trabajadores del área de Logística.
Muestra 02:
Por ser una población pequeña, la muestra es igual a la población, es
decir: muestra 2 = 79 directores de las instituciones educativas.

2.1.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS
MÉTODOS
Deductivo - Inductivo: iniciará con la revisión de la realidad
problemática y del marco teórico en función a las variables de estudio,
es decir parte desde lo general (deductivo); para luego formular las
conclusiones respectivas al caso de estudio, es decir particularizar los
resultados (inductivo).
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Analítico - Sintético: las variables de investigación se descomponen
en sus dimensiones e indicadores las cuales son calificadas de manera
detallada. Luego se hacen enunciados generales para demostrar la
hipótesis y proponer conclusiones y recomendaciones.
TÉCNICAS
Se utilizaron las técnicas que se indican a continuación:
Tabla N° 2.1
TÉCNICA
Análisis documental

Encuestas

INSTRUMENTO
Se utilizó los documentos de la UGEL
Bolívar como la base de datos de las
instituciones educativas e inventario de los
bienes muebles.
Cuestionario, el cual se aplicó tanto a
trabajadores del área de Logística como a
los directores de las instituciones
educativas. El primero se constituyó de 07
ítems para la variable independiente y 06
ítems para la variable dependiente. El
segundo se constituyó de 06 ítems para la
variable independiente y 06 para la
variable dependiente.

Elaborado: por la autora

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
Para el análisis e interpretación de los datos se realizó lo siguiente:
- Análisis de datos de los resultados de las variables haciendo uso de
tablas de distribución de frecuencias.
- Asignación de puntajes de calificación para la variable independiente y
dependiente.
- Uso de técnica estadística, por medio del Coeficiente de Correlación de
Pearson.
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2.1.3. DISEÑO
Para contrastar la hipótesis se utilizó la Investigación No Experimental,
de Diseño Descriptivo Transeccional o transversal de tipo correlacional
entre las variables de estudio.

Esquema

X

Y

X = variable Gestión de Bienes Muebles
Y = variable Control Patrimonial
= Relación entre las variables
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CAPÍTULO III:
RESULTADOS
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CAPÍTULO III
RESULTADOS

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos por la aplicación de
encuestas tanto a los trabajadores del área de Logística de la Unidad de Gestión
Educativa Local Bolívar como a los directores de las I.E. en función a las variables
independiente y dependiente.
3.1. DATOS GENERALES DE LOS ENCUESTADOS
A. Según encuesta a trabajadores del Área de Logística de UGEL
BOLÍVAR
- EDAD
Tabla N° 3.1
EDAD DE LOS TRABAJADORES
EDAD
25-30 años
31-36 años
37-42 años
43-48 años
Más de 48 años
TOTAL

Cantidad
2
1
7
5
0
15

%
13
7
47
33
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura N° 3.1
EDAD DE LOS TRABAJADORES
47%

50%
40%

33%

30%
20%

13%
7%

10%

0%
0%
25-30 años

31-36 años

37-42 años

43-48 años

Más de 48 años

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora
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INTERPRETACIÓN:
De acuerdo a la tabla 3.1., se puede decir que el 20% de los trabajadores
tienen una edad entre 25 a 36 años y el 80% tienen una edad entre 37 a
48 años.
- GÉNERO
Tabla N° 3.2
GÉNERO DE LOS TRABAJADORES
GÉNERO
Femenino
Masculino
TOTAL

Cantidad
8
7
15

%
53
47
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura N° 3.2
GÉNERO DE LOS TRABAJADORES

47%
53%

Femenino

Masculino

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
Según la tabla 3.1., se puede decir que el 53% de los trabajadores son de
género masculino y el 47% son de género femenino.
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- PROFESIÓN
Tabla N° 3.3
PROFESIÓN DE LOS TRABAJADORES
PROFESIONES
Lic. en Administración
Tec. en Administración
Lic. en Economía
Ingeniero de sistemas
Tec. en Contabilidad

Cantidad
4
3
2
2
4

%
27
20
13
13
27

15

100

TOTAL
Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura N° 3.3
PROFESIÓN DE LOS TRABAJADORES
30%

27%

27%

25%
20%
20%
13%

15%

13%

10%
5%
0%
Lic. en
Tec. en
Lic. en Economía
Administración Administración

Ingeniero de
sistemas

Tec. en
Contabilidad

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
De acuerdo la tabla 3.3., el 27% de los trabajadores son técnicos en
contabilidad, el otro 27% son licenciados en administración, el 20% son
técnicos en administración, el 13% es Licenciado en economía y el 13%
son ingenieros de sistemas.
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- CARGO QUE OCUPA
Tabla N° 3.4
CARGO QUE OCUPAN EN LOS TRABAJADORES
CARGOS
Secretaria
Jefes de unidades
Digitadores
Almaceneros
Contador
TOTAL

Cantidad
2
4
4
3
2

%
13
27
27
20
13

15

100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura N° 3.4
CARGO QUE OCUPAN EN LOS TRABAJADORES
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20%
20%
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Contador

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
Por lo que se puede observar en la tabla 3.4., el 27% de los trabajadores
están como jefes de unidades, el otro 27% están como digitadores, el 20%
están de almaceneros, el 13% está como secretaria y el otro 13% están
como contadores.
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- AÑOS DE LABOR
Tabla N° 3.5
AÑOS DE LABOR EN EL ÁREA
AÑOS
1-2 años
3-4 años
5-6 años
7-8 años
9 a más años

Cantidad
2
5
2
4
2

%
13
33
13
27
13

15

100

TOTAL
Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura N° 3.5
AÑOS DE LABOR EN EL ÁREA
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9 a más años

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
Según la tabla 3.5., se puede decir que el 46% de los trabajadores tienen
de 1 a 4 años de labor en el área de logística, el 13% tienen entre 5 a 6
años, y el 40% tiene de 7 a más años de trabajo.
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B. Según encuesta a los directores de las Instituciones Educativas
- EDAD
Tabla N° 3.6
EDAD DE LOS DIRECTORES
EDAD
27-32 años
33-38 años
39-44 años
45-50 años
Más de 50 años
TOTAL

Cantidad
19
44
12
4
0
79

%
24
56
15
5
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura N° 3.6
EDAD DE LOS DIRECTORES
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
Por lo que se puede observar en la tabla 3.6., se puede decir que el 80%
de los trabajadores tienen una edad entre 27 a 38 años y el 20% tienen
una edad entre 39 a 50 años.
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- GÉNERO
Tabla N° 3.7
GÉNERO DE LOS DIRECTORES
GÉNERO
Femenino
Masculino
TOTAL

Cantidad
63
16
79

%
80
20
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura N° 3.7
GÉNERO DE LOS DIRECTORES

20%

80%

Femenino

Masculino

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
Según la tabla 3.7., se puede decir que el 80% de los directores de las
instituciones educativas son de género femenino y el 20% son de género
masculino.
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- PROFESIÓN
Tabla N° 3.8
PROFESIÓN DE LOS DIRECTORES
PROFESIÓN
Profesor de inicial
Profesor de primaria
Profesor de secundaria
TOTAL

Cantidad
42
22
15
79

%
53
28
19
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura N° 3.8
PROFESIÓN DE LOS DIRECTORES
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
Según la tabla 3.8., se observa que el 53% de los directores tienen como
profesión “profesores de inicial”, el 28% son “profesores de primaria” y el
19% son “profesores de secundaria”.
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- AÑOS DE TRABAJAR EN LA I.E.
Tabla N° 3.9
AÑOS DE TRABAJO EN I.E.
Años
1 año
2 años
3 años
4 años
Más de 5 años
TOTAL

Cantidad
27
16
30
3
3
79

%
34
20
38
4
4
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura N° 3.9
AÑOS DE TRABAJO EN I.E.
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
Por lo que se puede observar en la tabla 3.9., el 54% de los directores
tienen de 1 a 2 años trabajando en su institución educativa, el 42% de 3 a
4 años y el 4% más de 5 años.

43
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

- AÑOS COMO DIRECTOR EN LA I.E.
Tabla N° 3.10
AÑOS COMO DIRECTOR
AÑOS

Cantidad
36
34
6
2
1
79

1 año
2 años
3 años
4 años
Más de 5 años
TOTAL

%
46
43
8
3
1
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura N° 3.10
AÑOS COMO DIRECTOR
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
Según la tabla 3.10., el 89% de los directores tienen como de 1 a 2 años
ocupando ese cargo en su institución educativa, el 10% tiene de 3 a 4 años
y el 1% tiene más de 5 años.
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3.2. INFORMACIÓN DE LA VARIABLE GESTIÓN DE BIENES MUEBLES
A. Según encuesta a trabajadores del Área de Logística de UGEL
BOLÍVAR
- Presentación oportuna del cuadro anual de necesidades por las I.E.
Tabla N° 3.11
PRESENTACIÓN OPORTUNA DEL CUADRO DE
NECESIDADES DE I.E.
Niveles
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

Cantidad
1
14
0
0
0
15

%
7
93
0
0
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura N° 3.11
PRESENTACIÓN OPORTUNA DEL CUADRO DE
NECESIDADES DE I.E.
100%
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80%
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0%

Término medio En desacuerdo Totalmente en
desacuerdo

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
En la tabla 3.11., respecto a si hay una presentación oportuna del cuadro
de necesidades por parte de las instituciones, el 100% de los trabajadores
manifiestan estar de acuerdo y totalmente de acuerdo.
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- Atención satisfactoria del requerimiento de bienes a las I.E. en el último
año
Tabla N° 3.12
ATENCIÓN SATISFACTORIA DE BIENES A LAS I.E.
Niveles
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

Cantidad
7
7
1
0
0
15

%
47
47
6
0
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura N° 3.12
ATENCIÓN SATISFACTORIA DE BIENES A LAS I.E.
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
Según la tabla 3.12., respecto a si se da atención satisfactoria del
requerimiento de bienes a las I.E., el 100% de los trabajadores manifiestan
estar de acuerdo y totalmente de acuerdo.
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- Compras directas (ingresos propios) de las I.E. en último año

Tabla N° 3.13
COMPRAS DIRECTAS DE LAS I.E.
Niveles
Muy relevante
Relevante
Regular
Bajo
Irrelevante
TOTAL

Cantidad
2
11
2
0
0
15

%
13
74
13
0
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura N° 3.13
COMPRAS DIRECTAS DE LAS I.E.
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
En la tabla 3.13., respecto a cómo consideran las compras directas que
realizan las instituciones educativas, el 87% de los trabajadores lo
consideran relevante y muy relevante, y el 13% lo consideran como
regular.
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- Bienes que se entregaron a I.E. en último año respecto a años anteriores.
Tabla N° 3.14
BIENES QUE SE ENTREGARON A I.E. EN EL ÚLTIMO AÑO
Niveles
Apreciable
Suficiente
Regular
Poco
Insuficiente
TOTAL

Cantidad
4
11
0
0
0
15

%
27
73
0
0
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura N° 3.14
BIENES QUE SE ENTREGARON A I.E. EN EL ÚLTIMO AÑO
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
De acuerdo a la tabla 3.14, sobre la cantidad de bienes que entregaron en
último año a las instituciones educativas, el 73% de los trabajadores
consideran que la cantidad es suficiente, y el 27% considera que es
apreciable.
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- Formalidad de salidas de bienes de las I.E. por baja, transferencia u otros.
Tabla N° 3.15
FORMALIDAD DE SALIDA DE BIENES DE I.E. POR
BAJA, TRANSFERENCIA U OTROS
Niveles
Muy buena
Buena
Regular
Deficiente
Pésimo
TOTAL

Cantidad
1
13
1
0
0
15

%
7
86
7
0
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura N° 3.15
FORMALIDAD DE SALIDA DE BIENES DE I.E. POR
BAJA, TRANSFERENCIA U OTROS
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
Según se observa en la tabla 3.15; sobre la formalidad de salida de bienes
de las instituciones educativas por baja, transferencia u otras, el 93% de
los trabajadores consideran que es buena y muy buena, y el 7% considera
que es regular.
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- Las I.E. mantienen información actualizada sobre inventario de bienes
Tabla N° 3.16
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL INVENTARIO
DE BIENES POR LAS I.E.
Niveles
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

Cantidad
4
10
1
0
0
15

%
27
67
7
0
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura N° 3.16
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL INVENTARIO
DE BIENES POR LAS I.E.
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
Según se observa en la tabla 3.16; sobre la formalidad de salida de bienes
de las instituciones educativas por baja, transferencia u otras, el 93% de
los trabajadores consideran que es buena y muy buena, y el 7% considera
que es regular.
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- La I.E. procesan información con precisión libre de errores sobre los
bienes
Tabla N° 3.17
INFORMACIÓN PROCESADA LIBRE DE ERRORES POR I.E.
Niveles
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

Cantidad
0
14
1
0
0
15

%
0
93
7
0
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura N° 3.17
INFORMACIÓN PROCESADA LIBRE DE ERRORES POR I.E
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
Por lo que se puede observar en la tabla 3.17; sobre si las instituciones
educativas procesan información libre de errores acerca de los bienes, el
93% de los trabajadores manifiestan estar de acuerdo, y el 7% mantiene
una posición media.
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B. Según encuesta a los directores de las Instituciones Educativas
- Satisfacción por parte de las I.E. sobre el cubrimiento de sus necesidades
Tabla N° 3.18
SATISFACCIÓN POR EL CUBRIMIENTO DE
NECESIDADES DE BIENES
Niveles
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

Cantidad
2
75
2
0
0
79

%
3
94
3
0
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura N° 3.18
SATISFACCIÓN POR EL CUBRIMIENTO DE
NECESIDADES DE BIENES
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
En la tabla 3.18, sobre si las instituciones educativas tienen satisfacción
por el cubrimiento de sus necesidades de bienes, el 97% de los directores
manifiestan estar de acuerdo y totalmente de acuerdo, y el 3% mantiene
una posición media al respecto.
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- Satisfacción respecto a los bienes recibidos por parte del UGEL BOLÍVAR
Tabla N° 3.19
SATISFACCIÓN POR LOS BIENES DADOS
POR LA UGEL BOLÍVAR
Niveles
Satisfactorio
Suficiente
Regular
Mínimo necesario
Insuficiente
TOTAL

Cantidad
15
55
9
0
0
79

%
19
70
11
0
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura N° 3.19
SATISFACCIÓN POR LOS BIENES DADOS
POR LA UGEL BOLÍVAR
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
Según se observa en la tabla 3.19; sobre si las instituciones educativas
sienten satisfacción por los bienes dados por la UGEL Bolívar, el 89% de
los directores manifiestan estar de acuerdo y totalmente de acuerdo, y el
11% mantiene una posición media.
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- Financiamiento propio para hacer las adquisiciones directas de bienes
Tabla N° 3.20
FINANCIAMIENTO PARA HACER LAS ADQUISICIONES
DIRECTAS DE BIENES
Niveles
Satisfactorio
Suficiente
Regular
Mínimo necesario
Insuficiente
TOTAL

Cantidad
10
43
26
0
0
79

%
13
54
33
0
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura N° 3.20
FINANCIAMIENTO PARA HACER LAS ADQUISICIONES
DIRECTAS DE BIENES
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
Según se observa en la tabla 3.20; respecto a si las instituciones
educativas cuentan con financiamiento para hacer adquisiciones directas,
el 54% de los directores señalan que es suficiente, y el 33% señala que es
regular.
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- Principal fuente de origen de los bienes muebles recibidos

Tabla N° 3.21
FUENTE DE ORIGEN DE LOS BIENES RECIBIDOS
Fuente
Adquisiciones directas por I.E.
Adquisiciones por la UGEL
Transferencia del MINEDU
Donaciones de otras instituciones
TOTAL

Cantidad
3
27
13
36

%
4
34
16
46

79

100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura N° 3.21
FUENTE DE ORIGEN DE LOS BIENES RECIBIDOS
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
De acuerdo a la tabla 3.21; sobre las principales fuente de origen de los
bienes de las instituciones educativas, el 46% de los directores señalan
que los bienes provienen de las donaciones de otras instituciones, el 34%
señala que provienen de la UGEL y en menor medida señalan que
proviene de las transferencias del MINEDU y adquisiciones directas.
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- Principales motivos por los que se da de baja a algunos bienes de la I.E.

Tabla N° 3.22
MOTIVOS POR LOS QUE LOS BIENES DE LAS I.E.
SE DAN DE BAJA
Motivos
Deterioro
Pérdida
Robo
Roturas
Otros
TOTAL

Cantidad
74
4
1
0
0
79

%
94
5
1
0
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura N° 3.22
MOTIVOS POR LOS QUE LOS BIENES DE LAS I.E.
SE DAN DE BAJA
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
Por lo que se puede observar en la tabla 3.22; sobre los principales
motivos por lo que los bienes de las I.E. se dan de baja, el 94% de los
directores señalan que es por deterioro, el 5% señala que es por pérdida y
en menor medida señalan que es por robo.
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- Información actualizada por el área de logística sobre el movimiento de
bienes
Tabla N° 3.23
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL MOVIMIENTO DE BIENES
Niveles
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

Cantidad
26
43
10
0
0
79

%
33
54
13
0
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura N° 3.23
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL MOVIMIENTO DE BIENES
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
Según la tabla 3.23; sobre si el área de Logística mantiene información
actualizada del movimiento de bienes, el 87% de los directores manifiestan
estar de acuerdo y totalmente de acuerdo y el 13% mantiene una posición
media.

57
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

A. RESUMEN DE RESULTADOS SEGÚN ENCUESTA A DIRECTORES Y
TRABAJADORES
En la tabla 3.24 se presentan los resúmenes de resultados de la variable
Gestión

de

Bienes

Muebles

según

trabajadores

y

directores

respectivamente. El puntaje promedio para dicha variable es de 77.14
puntos ubicándose a nivel alto según escala de LiKert.

Tabla N° 3.24
RESUMEN DE LA VARIABLE GESTIÓN DE BIENES
SEGÚN TRABAJADORES Y DIRECTORES
DIMENSIONES

Cuadro de
necesidades

Requerimiento
de bienes

Presentación oportuna de
cuadro de necesidades
(según trabajadores)
Atención satisfactoria del
requerimiento de bienes:

%

MUY
ALTO
1.00
7

PTJE

6.67

70.00

0.00

0.00

0.00

76.67

%

47

47

7

0

0

100

(según trabajadores)

PTJE

46.67

35.00

3.33

0.00

0.00

85.00

%

3

95

3

0

0

100

PTJE

2.53

71.20

1.27

0.00

0.00

75.00

INDICADORES

Variación de
requerimiento de
bienes

ITEMS

(según directores)

ALTO

MEDIO

BAJO

0.75
93

0.50
0

0.25
0

MUY
BAJO
0.00
0

Adquisiciones
directas

Ingreso o alta
de bienes

Salidad de
bienes

Registro e
información

Adquisiciones
directas por la
I.E.

Bienes recibidos
en la I.E.

Baja o
disposición de
bienes

Información
sobre bienes

(según directores)

PTJE

32.91

78.89
73.33

13.33

0.00

0.00

100

55.00
70
52.22

6.67
11
5.70

0.00
0
0.00

0.00
0
0.00

75.00
100
76.90
75.95

73

0

0

0

100

55.00
54
40.82

0.00
33
16.46

0.00
0
0.00

0.00
0
0.00

81.67
100
69.94
75.80

87

7

0

0

100

65.00

3.33

0.00

0.00

75.00

67

7

0

0

100

50.00
54

3.33
13

0.00
0

0.00
0

80.00
100

40.82

6.33

0.00

0.00

80.06
80.03

PROMEDIO DE INDICADOR INFORM. SOBRE BIENES
Procesamiento
de información

Proceso de información
libre de errores (según
trabajadores)

100

80.00

PROMEDIO DE INDICADOR VARIACIÓN DE REQUER. BIENES
PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN 1
Compras directas de las
%
13.33
I.E.
PTJE
13.33
(según trabajadores)
%
19
(según directores)
PTJE
18.99
PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN 2
Cantidad de bienes
%
27
transferidos a las I.E.
PTJE
26.67
(según trabajadores)
%
13
(según directores)
PTJE
12.66
PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN 3
Formalidad en la salida de
%
7
bienes por bajas,
transferencia u otros.
PTJE
6.67
(según trabajadores)
Información actualizada
%
27
del inventario de bienes
(según trabajadores)
PTJE
26.67
%
33

TOTAL

%

0

93

7

0

0

100

PTJE

0.00

70.00

3.33

0.00

0.00

73.33
77.79
77.14

PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN 5
PUNTAJE PROMEDIO TOTAL

Fuente: tablas 3.11 al 3.23
Elaborado: por la autora
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3.3. INFORMACIÓN DE LA VARIABLE CONTROL PATRIMONIAL
A. Según encuesta a trabajadores del Área de Logística de UGEL BOLÍVAR
- El sistema SIGA en cuanto a registro y control de información sobre
ingreso de bienes.
Tabla N° 3.25
SISTEMA SIGA EN CUANTO A REGISTRO Y CONTROL
DE INFORMACIÓN DE INGRESO DE BIENES
Niveles
Excelente
Bueno
Regular
Deficiente
Pésimo
TOTAL

Cantidad
8
7
0
0
0
15

%
53
47
0
0
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura N° 3.25
SISTEMA SIGA EN CUANTO A REGISTRO Y CONTROL
DE INFORMACIÓN DE INGRESO DE BIENES
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
De acuerdo a la tabla 3.25; respecto a la calificación del sistema SIGA en
cuanto a registro y control de información de ingreso de bienes, el 53% de
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los trabajadores lo califican como excelente y el 47% lo califica como
bueno.
- El sistema SIGA en cuanto al registro y control de información sobre
transferencia de bienes a las I.E.

Tabla N° 3.26
SISTEMA SIGA EN CUANTO A REGISTRO Y CONTROL
DE TRANSFERENCIA DE BIENES A I.E.
Niveles

Cantidad
10
3
2
0
0
15

Excelente
Bueno
Regular
Deficiente
Pésimo
TOTAL

%
67
20
13
0
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura N° 3.26
SISTEMA SIGA EN CUANTO A REGISTRO Y CONTROL
DE TRANSFERENCIA DE BIENES A I.E.
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
Según la tabla 3.26; respecto a la calificación del sistema SIGA en cuanto
a registro y control de información de transferencia de bienes a las I.E., el
67% de los trabajadores lo califican como excelente, el 20% lo califica
como bueno y el 13% lo califica como regular.
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- Orden y control documental de los inventarios de bienes que llevan los
directores de las I.E.

Tabla N° 3.27
ORDEN Y CONTROL DOCUMENTAL DE INVENTARIOS
DE BIENES POR LAS I.E.
Niveles
Óptimo
Bueno
Aceptable
Deficiente
Pésimo
TOTAL

Cantidad
1
13
1
0
0
15

%
7
86
7
0
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura N° 3.27
ORDEN Y CONTROL DOCUMENTAL DE INVENTARIOS
DE BIENES POR LAS I.E.
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
Por lo que se puede observar en la tabla 3.27; sobre el nivel de orden y
control documental de inventarios de bienes que llevan las I.E., el 86% de
los trabajadores lo califican como bueno, un 7% lo califica como óptimo y el
oro 7% lo califica como aceptable.
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- Porcentaje de I.E. supervisadas por el personal de Control Patrimonial
Tabla N° 3.28
PORCENTAJE DE I.E. SUPERVISADAS
Porcentaje
81% - 100%
61% - 80%
41% - 60%
21% - 40%
20% - 0%
TOTAL

Cantidad
6
8
1
0
0
15

%
40
53
7
0
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura N° 3.28
PORCENTAJE DE I.E. SUPERVISADAS
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
En la tabla 3.28 se observa que el 53% de los trabajadores manifiestan
que el porcentaje de I.E. supervisadas oscila entre 61% a 80%, el 40% de
los trabajadores señala que esta entre 81% a 100%, y el 7% señala que la
supervisión oscila entre 41% a 60%.
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- Nivel de mantenimiento y reparación de bienes muebles por parte de los
directores de las I.E.
Tabla N° 3.29
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES
MUEBLES POR PARTE DE LAS I.E.
Niveles
Excelente
Bueno
Regular
Deficiente
Pésimo
TOTAL

Cantidad
4
11
0
0
0
15

%
27
73
0
0
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura N° 3.29
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES
MUEBLES POR PARTE DE LAS I.E.
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
Según la tabla 3.29, respecto al nivel de mantenimiento y reparación de
bienes muebles por parte de las I.E., el 73% de los trabajadores lo califica
como bueno, y el 27% lo califica como excelente.
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- Nivel de control de la seguridad de bienes en las I.E.
Tabla N° 3.30
CONTROL DE SEGURIDAD DE BIENES EN LAS I.E.
Niveles
Excelente
Bueno
Regular
Deficiente
Pésimo
TOTAL

Cantidad
6
8
1
0
0
15

%
40
53
7
0
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura N° 3.30
CONTROL DE SEGURIDAD DE BIENES EN LAS I.E.
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
Por lo que se observa en la tabla 3.30, respecto al nivel de control de
seguridad de bienes muebles en las I.E., el 53% de los trabajadores lo
califica como bueno, el 40% lo califica como excelente y el 7% lo califica
como regular.
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B. Según encuesta a los directores de las Instituciones Educativas
-

Información actualizada en el Sistema SIGA sobre la recepción o ingresos
de bienes
Tabla N° 3.31
INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE INGRESO DE
BIENES EN EL SISTEMA SIGA
Niveles
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

Cantidad
9
59
11
0
0
79

%
11
75
14
0
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura N° 3.31
INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE INGRESO DE
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
Según se observa en la tabla 3.31, respecto a si la unidad de control
patrimonial mantiene información actualizada sobre ingreso de bienes
muebles en el sistema SIGA., el 86% de los directores manifiestan estar
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de acuerdo y totalmente de acuerdo y el 14% mantiene una posición
media.
- Información actualizada en el Sistema SIGA sobre la transferencia de
bienes a las I.E.
Tabla N° 3.32
INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN EL SISTEMA SIGA
SOBRE TRANSFERENCIA DE BIENES
Niveles
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

Cantidad
17
55
6
1
0
79

%
21
70
8
1
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura N° 3.32
INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN EL SISTEMA SIGA
SOBRE TRANSFERENCIA DE BIENES
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
Por lo que se puede observar en la tabla 3.32, respecto a si la unidad de
control patrimonial mantiene información actualizada sobre transferencia
de bienes muebles en el sistema SIGA., el 91% de los directores
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manifiestan estar de acuerdo y totalmente de acuerdo y el 8% mantiene
una posición media.

- Orden y control documental de los inventarios por parte de la unidad de
Control Patrimonial
Tabla N° 3.33
ORDEN Y CONTROL DOCUMENTAL DE INVENTARIOS
POR LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL
Niveles
Muy alto
Alto
Regular
Bajo
Muy bajo
TOTAL

Cantidad
7
54
16
2
0
79

%
9
68
20
3
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura N° 3.33
ORDEN Y CONTROL DOCUMENTAL DE INVENTARIOS
POR LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
De acuerdo a la tabla 3.33, sobre el nivel de orden y control documental
de inventarios de bienes por la unidad de Control Patrimonial, el 77% de
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los directores lo califican como alto y muy alto, el 20% lo califica como
regular y el 3% lo califica como bajo.

- Eficacia de la supervisión de bienes del área de Control Patrimonial a I.E.

Tabla N° 3.34
EFICACIA EN LA SUPERVISIÓN DE BIENES A LAS I.E.
Niveles
Muy eficaz
Eficaz
Media
Poca
Mínima
TOTAL

Cantidad
11
54
13
1
0
79

%
14
68
17
1
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura N° 3.34
EFICACIA EN LA SUPERVISIÓN DE BIENES A LAS I.E.
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
Según la tabla 3.34, sobre el nivel de eficacia de la unidad de Control
Patrimonial en la supervisión de bienes a las I.E., el 82% de los directores
lo califican como eficaz y muy eficaz, y el 17% lo califica como media.
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- Medidas de la I.E. para hacer control del estado y mantenimiento de
bienes

Tabla N° 3.35
MEDIDAS DE CONTROL DE BIENES MUEBLES POR I. E.
Medidas

Cantidad
2

%
3

Repararlos

76

96

Restringir su uso

1

1

Otros
TOTAL

0

0

79

100

Exigir cuidado con el uso

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura N° 3.35
MEDIDAS DE CONTROL DE BIENES MUEBLES POR I.E
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
De acuerdo a la tabla 3.35, sobre las medidas de control de los bienes
muebles que realizan las I.E., el 96% de los directores señalan que la
medida que toman es repararlos, y el 3% señala que exige el cuidado en
el uso de los bienes.
69
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

- Principales medidas de control de la seguridad de bienes en las I.E.

Tabla N° 3.36
CONTROL DE SEGURIDAD DE BIENES EN LAS I.E.
Niveles
Disponer de un vigilante
Asegurar las puertas
Acceso restringido
Registro de usuarios
Protección ante agua de lluvias
Otros
TOTAL

Cantidad
32
1
0
0
46
0
79

%
41
1
0
0
58
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura N° 3.36
CONTROL DE SEGURIDAD DE BIENES EN LAS I.E.
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

De acuerdo a la tabla 3.36, sobre las medidas de control de seguridad de
los bienes muebles que realizan las I.E., el 58% de los directores señalan
que los protegen frente a las lluvias, y el 41% señala que disponen de un
vigilante.
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C. Resumen de resultados según encuesta a directores y trabajadores
En la tabla 3.37 se presentan los resúmenes de resultados de la variable
Control Patrimonial según trabajadores y directores respectivamente.
Siendo el puntaje promedio de 78.35 puntos, ubicándose a nivel alto según
escala de Likert.

Tabla N° 3.37
RESUMEN DE LA VARIABLE CONTROL PATRIMONIAL
SEGÚN TRABAJADORES Y SEGÚN DIRECTORES
DIMENSIONES

Registro y
control de
entradas

INDICADORES

Registro y control de
información sobre ingreso
de bienes a la UGEL

Información de
entradas de bienes
(según trabajadores)
al almacén
(según directores)

Registro y
control de
salidas

Información sobre
transferencia de
bienes

Control de
inventarios
Supervisión de
bienes a I.E.

0.25

MUY
BAJO
0.00

TOTAL

ALTO

MEDIO

BAJO

0.75

0.50

%

53

47

0

0

0

100

PTJE

53.33

35.00

0.00

0.00

0.00

88.33

%

11

75

14

0

0

100

PTJE

11.39

56.01

6.96

0.00

0.00

74.37

PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN 1
Registro y control de
información sobre
%
67
20
transferencias de bienes a
la UGEL
PTJE
66.67
15.00
(según trabajadores)
(según directores)

Control
documental de
inventarios de I.E.

MUY
ALTO
1.00

ÍTEMS

81.35
13

0

0

100
88.33

6.67

0.00

0.00

%

22

70

8

1

0

100

PTJE

21.52

52.22

3.80

0.32

0.00

77.85

PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN 2
Control documental de
%
6.67
86.67
inventarios de I.E.
PTJE
6.67
65.00
(según trabajadores)
%
9
68
(según directores)
PTJE
8.86
51.27

83.09
6.67

0.00

0.00

100

3.33
20
10.13

0.00
3
0.63

0.00
0
0.00

75.00
100
70.89

PROMEDIO DE INDICADOR CONTROL DOCUMENTAL
Frecuencia de Supervisión
%
40
53
7
0
de bienes a I.E.
PTJE
40.00
40.00
3.33
0.00
(según trabajadores)
%
14
68
16
1
(según directores)
PTJE
13.92
51.27
8.23
0.32

72.94
0

100

0.00
0
0.00

83.33
100
73.73
78.53

PROMEDIO DE INDICADOR SUPERVISIÓN DE BIENES

Mantenimiento
y seguridad
patrimonial

Mantenimiento y
reparación de
bienes muebles
Seguridad
patrimonial

PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN 3
Nivel de mantenimiento y
%
27
73
reparación de bienes
muebles por I.E. (según
PTJE
26.67
55.00
trabajadores)
%
40
53
Nivel de control se
seguridad de bienes en
PTJE
26.67
40.00
I.E. (según trabajadores)

75.74
0

0

0

100

0.00

0.00

0.00

81.67

7

0

0

87

3.33

0.00

0.00

70.00

PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN 4

75.83

PUNTAJE PROMEDIO TOTAL

78.35

Fuente: tablas 3.25 a 3.34
Elaborado: por la autora
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3.4. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS
A. Según encuesta a trabajadores del Área de Logística de UGEL
BOLÍVAR
Tomando en consideración las hipótesis planteadas, se tiene:
H0: La Gestión de Bienes Muebles en las instituciones educativas no
presentan una relación positiva y significativa con el Control Patrimonial
de la Unidad de Gestión Educativa Local Bolívar; Provincia Bolívar,
Región La Libertad, años 2016 - 2017.
H1: La Gestión de Bienes Muebles en las instituciones educativas presenta
una relación positiva y significativa con el Control Patrimonial de la
Unidad de Gestión Educativa Local Bolívar; Provincia Bolívar, Región La
Libertad, años 2016 - 2017.

Tabla N° 3.38
Relación entre la variable la Gestión de Bienes Muebles y el Control
Patrimonial según trabajadores.
GESTIÓN DE
BIENES MUEBLES
GESTIÓN DE
BIENES
MUEBLES

Correlación
1
de Pearson
Sig. (bilateral)
N
15
CONTROL
Correlación
,688**
PATRIMONIAL
de Pearson
Sig. (bilateral)
.005
N
15
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

CONTROL
PATRIMONIAL
,688**
.005
15
1
15

Observando el valor de la significancia, éste resultó menor que el nivel de
significación (p=0.00<0.05) habiendo evidencia para rechazar la hipótesis
nula, afirmando la hipótesis alternativa; es decir que la Gestión de Bienes
Muebles en las instituciones educativas presenta una relación positiva y
significativa con el Control Patrimonial de la Unidad de Gestión Educativa
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Local Bolívar; Provincia Bolívar, Región La Libertad, años 2016 - 2017,
siendo la correlación “positiva moderada” (r=0.688).
B. Según encuesta a los directores de las Instituciones Educativas
Tomando en consideración las hipótesis planteadas, se tiene:
H0: La Gestión de Bienes Muebles en las instituciones educativas no
presentan una relación positiva y significativa con el Control Patrimonial
de la Unidad de Gestión Educativa Local Bolívar; Provincia Bolívar,
Región La Libertad, años 2016 - 2017.
H1: La Gestión de Bienes Muebles en las instituciones educativas presenta
una relación positiva y significativa con el Control Patrimonial de la
Unidad de Gestión Educativa Local Bolívar; Provincia Bolívar, Región La
Libertad, años 2016 - 2017.

Tabla N° 3.39
Relación entre la variable la Gestión de Bienes Muebles y el Control
Patrimonial según directores de las I.E.
GESTIÓN DE
BIENES
MUEBLES
GESTIÓN DE
BIENES
MUEBLES

Correlación
de Pearson
Sig. (bilateral)

CONTROL
PATRIMONIAL

N
Correlación
de Pearson
Sig. (bilateral)

CONTROL
PATRIMONIAL
1

,612**
.000

79

79

,612**

1

.000

N
79
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

79

Observando el valor de la significancia, éste resultó menor que el nivel de
significación (p=0.00<0.05) habiendo evidencia para rechazar la hipótesis
nula, afirmando la hipótesis alternativa; es decir que la Gestión de Bienes
Muebles en las instituciones educativas presenta una relación positiva y
significativa con el Control Patrimonial de la Unidad de Gestión Educativa
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Local Bolívar; Provincia Bolívar, Región La Libertad, años 2016 - 2017,
siendo la correlación “positiva moderada” (r=0.612).
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CAPÍTULO IV:
DISCUSIÓN
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CAPÍTULO IV
DISCUSIÓN

A continuación se presenta el análisis de los resultados obtenidos al aplicar las
encuestas respectivas teniendo en cuanta los objetivos de investigación.
El objetivo general establece: Determinar qué relación existe entre la Gestión
de Bienes Muebles en las instituciones educativas con el Control Patrimonial
de la Unidad de Gestión Educativa Local Bolívar, Provincia Bolívar, Región La
Libertad, años 2016-2017.
De acuerdo al Coeficiente de Correlación de Pearson, la Gestión de Bienes Muebles
en las instituciones educativas presenta una relación positiva y significativa con el
Control Patrimonial de la Unidad de Gestión Educativa Local Bolívar; Provincia
Bolívar, Región La Libertad, años 2016 – 2017. Esta afirmación se fundamenta en el
índice de correlación respecto a la vinculación de las variables realizada tanto por
los trabajadores de la UGEL como los directores de las instituciones educativas,
siendo en ambos casos índices de correlación positiva moderada, según valores de
0.688 y 0.612 respectivamente. De esta manera la hipótesis planteada ha sido
confirmada.
En base a ello se puede decir que de existir una buena Gestión de Bienes Muebles
habrá también un mejor nivel de Control Patrimonial, pues según señala el
Ministerio de Economía y Finanzas, (2016) los Bienes Muebles, Inmuebles,
Intangibles y otros Activos son parte importante del Patrimonio de cada Unidad
Ejecutora del Estado, que a su vez están sujetos a un conjunto de normas que les
permiten administrarlos de una manera eficiente y ordenada.
Por su parte Gallardo, S. y Villafranca, A. (2008) en su tesis sobre las medidas de
Control Interno para la incorporación, mantenimiento y desincorporación de los
Bienes Muebles Nacionales de la Escuela de Administración de la Universidad de
Oriente (Venezuela), destaca que el no llevar un buena gestión de los

bienes

muebles, como el desconocimiento del basamento legal para salvaguardar los
Bienes Muebles Nacionales trae consigo que los responsables de los activos no le
den el debido cuidado y uso a los mismos, de no contar con formatos para la
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incorporación de los activos, sea por compra, donaciones y traspasos, lo que
demuestra la falta de control patrimonial por deficiencias en el registro de los bienes
muebles.

El primer objetivo específico: Describir y evaluar la Gestión de Bienes Muebles
en las instituciones educativas en estudio.
La variable independiente Gestión de Bienes Muebles ha sido calificada tanto por
los trabajadores del área de Logística de la UGEL como por los directores de las
instituciones educativas, obteniendo una calificación de 74.14 puntos y ubicándose
a nivel alto según la escala de Likert.
Dicha variable ha sido analizada según los procesos de gestión de bienes muebles
en instituciones educativas propuesto por Bernal, F. (2008), los cuales se han
tomado como dimensiones para la presente investigación, tales son: requerimiento
de bienes, adquisición directa, salida bienes y registro e información.
La dimensión requerimiento de bienes ha calificado con 78.89 puntos, por sobre el
nivel promedio de 50.00 puntos, lo que lo ubica en un nivel alto; esto debido a que
sus indicadores “presentación oportuna del cuadro de necesidades y variación del
requerimiento de bienes” se constituyen como fortalezas. Eso demuestra que en su
mayoría los directores planifican con tiempo las necesidades de bienes que requiere
la institución educativa para evitar así quedarse sin algún material o bien necesario.
La dimensión adquisiciones directas ha calificado con 75.95 puntos, por sobre el
nivel promedio de 50.00 puntos, lo que lo ubica en un nivel alto; esto debido a que
su indicador “suficiente financiamiento para realizar compras” se presenta como
fortaleza; pues en su mayoría los directores de las instituciones educativas indican
que en caso de no tener algún bien o de no ser atendidos, hacen uso de sus
recursos propios (dinero), de tal manera que se cuente con los bienes o materiales
necesarios.
Respecto a la dimensión ingreso o alta de bienes, ha calificado con 75.80 puntos,
por sobre el nivel promedio de 50.00 puntos, lo que lo ubica en un nivel alto. Pues
su indicador “cantidad de bienes transferidos”, se presenta como fortaleza; lo que
indica que la mayoría los directores se sienten satisfechos con los bienes que llegan
77
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

a sus instituciones provenientes del Ministerio de Educación (Lima) o por
donaciones de otras instituciones.
En lo que respecta la dimensión salida de bienes, ha calificado con 75.00, puntos
por sobre el nivel promedio de 50.00 puntos, ubicándolo a nivel alto. Debido a que
su indicador formalidad en la salida de bienes, se presenta como fortaleza; lo que
indica que aquellos bienes que tienen que darse de baja ya sea por deterioro o
pérdida, las instituciones educativas lo hacen por medio de una documentación que
sustente los motivos de la salida y así evitar algún reclamo: Al respecto Castro, G. y
Roldan, K. (2013) en su investigación sobre Levantamiento y actualización de los
bienes muebles y equipos de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil y
su incidencia en el manejo Técnico, concluyen que los usuarios al no contar con
información suficiente sobre el uso de bienes no saben a dónde acudir en el caso
que éstos se encuentren en mal estado, estén incompletos, no estén operativos, o
sufran algún daño en su uso; además señala que el personal no usa ningún tipo de
criterio para realizar la clasificación adecuada de los bienes, creando así
confusiones.
Y en lo referente a la dimensión registro e información, ha calificado con 77.79
puntos, por sobre el nivel promedio de 50.00 puntos ubicándolo a nivel alto. Debido
a que sus indicadores información actualizada sobre bienes y procesamiento de
información, se presentan como fortalezas; pues según lo señalado, tanto el área de
logística como las instituciones educativas presentan los documentos de sustento
correspondientes sobre los bienes que ingresan o salen según corresponda, y así
se puede evitar confusiones o errores sobre los bienes, tal como lo señala
Bustamante, E. F. y Guamán, V. E., (2011) quienes en su investigación sobre el
manejo Integral de Bienes de larga Duración (muebles) del Instituto Nacional de la
Niñez y la Familia (Infa) Cuenca del período 2009 – 2010, concluyó que existen
ciertas debilidades en el manejo de estos bienes, principalmente en lo referente a la
clasificación, sistema de codificación, utilización de actas de entrega-recepción,
contabilización de bienes y tratamiento de la depreciación. Por lo que recomendó
realizar las fichas de ingreso al momento que entran a bodega los bienes muebles
para que exista un registro y un control actualizado de estos ingresos.
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Como se puede observar el proceso de gestión de bienes en las instituciones
educativas está a nivel alto, es decir se constituye como fortalezas, ello indica que
desde el proceso de requerimiento de bienes hasta el registro de información lo
hacen en forma adecuada, bajo las reglas o normas correspondientes.
El segundo objetivo específico: Describir y calificar el Control Patrimonial que
se realiza en la Unidad de Gestión Educativa Bolívar.
La variable dependiente Control Patrimonial ha sido calificada también tanto por los
trabajadores del área de Logística de la UGEL como por los directores de las
instituciones educativas; siendo su calificación de 78.35 puntos, ubicándose a nivel
alto según la escala de Likert.
La variable Control Patrimonial ha sido analizada según los procesos de control
patrimonial a nivel de UGEL propuesto por Bernal, F. (2008), los cuales se han
tomado como dimensiones para la presente investigación, tales son: registro y
control de entrada de bienes, registro y control de salida de bienes, control de
inventarios y mantenimiento y seguridad patrimonial. Esto es corroborado según la
Resolución Directoral N°01264-UGEL01/DIR/ADM-EP, (2016), la cual establece que
el control patrimonial es la verificación, registro, control y actualización de la
situación física y legal de los bienes inmuebles y muebles, asignados para el
desarrollo de sus actividades y fines.
La dimensión registro y control de entrada de bienes ha calificado con 81.35 puntos
por sobre el nivel promedio de 50.00 puntos, lo que lo ubica en un nivel muy alto,
pues su indicador, registro de información de ingreso de bienes a la UGEL se
constituye como una fortaleza; esto demuestra que los trabajadores del área de
logística tienen en cuenta tanto el registro de los bienes físicos como los
documentos que lo sustentan cuando ingresan al almacén, utilizando el Sistema
Integrado de Gestión Administrativa - SIGA, el cual constituye una herramienta para
la gestión del Control Patrimonial que permite registrar, controlar, revisar y emitir
información sobre la administración de los Bienes de Propiedad Estatal según lo
señalado por el Ministerio de Economía y Finanzas, (2016).
La dimensión registro y control de salida de bienes ha calificado con 83.09 puntos
por sobre el nivel promedio de 50.00 puntos, lo que lo ubica también en un nivel
muy alto, pues su indicador, registro de información de transferencia de bienes a la
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UGEL se constituye como una fortaleza; lo cual indica que los trabajadores del área
de logística trabajan en base al Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA,
herramienta para la gestión del Control Patrimonial que permite registrar, controlar,
revisar y emitir información sobre la administración de los Bienes de Propiedad
Estatal, permitiéndole así llevar un mejor control de todos los bienes y evitar que se
presenten problemas que perjudiquen tanto al área de logística como a las
instituciones educativas.
Sobre estas dos dimensiones se puede determinar lo importante que es registrar
aquellos bienes que ingresan o salen con la finalidad de llevar un mejor control tanto
por las instituciones como por la UGEL, por lo que es necesario contar con
herramientas que permitan realizar de manera eficiente dichos procesos, como el
caso de la UGEL que utiliza el SIGA, el cual le permite llevar un control adecuado de
todos los bienes que reciben y también de los que transfieren, y de esta manera
evitar reclamos, desorganización o sanciones. En una situación similar es descrita
por Abanto, M. (2014) quien en su investigación sobre la Implementación del
sistema de bienes inmuebles para mejorar el registro y acceso a la información en el
área de control patrimonial de la municipalidad provincial de Cajamarca, propuso
realizar una RIA (Rich Internet Application) y utilizar la metodología de desarrollo
ICONIX, que es un proceso simplificado en comparación con otros procesos más
tradicionales, haciendo uso de la programación orientada a objetos y el framework
de Flex para poder gestionar la información de los bienes inmuebles, cumpliendo
con cada uno de los requerimientos asociados al mismo; escalable y de fácil manejo
para el usuario, además de una base de datos unificada y homogénea.
La dimensión control de inventarios, ha calificado con 75.74 puntos por sobre el
nivel promedio de 50.00 puntos, lo que lo ubica de igual manera en un nivel alto.
Sus indicadores son control documental y supervisión de bienes, los cuales se
presentan como fortalezas; por lo que se puede decir que en su mayoría las
instituciones educativas ejercen un control adecuado sobre la información de todos
los bienes muebles a su cargo, asimismo se hace una buena supervisión por parte
de la UGEL a las instituciones educativas sobre el manejo adecuado de los bienes,
pues el personal supervisor logra visitar cada año entre el 60% y 80% de todas la
instituciones educativas (tabla 3.28). Esto indica que tanto las instituciones
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educativas como la UGEL están cumpliendo con algunas funciones de control
patrimonial según la Directiva N°008 – UGEL A/ADM –CP., (2016) las cuales son:
recopilar toda la información registral, administrativa documental y técnica del
patrimonio de la Sede Institucional y de las Instituciones Educativas, realizar
inspecciones técnicas de sus bienes para verificar el destino y uso final, elaborar y
administrar el registro de los Bienes Muebles Patrimoniales de la entidad.
Y finalmente la dimensión mantenimiento y seguridad patrimonial, ha calificado con
75.83 puntos por sobre el nivel promedio de 50.00 puntos, ubicándose en un nivel
alto. Sus

indicadores son mantenimiento y reparación de bienes, y seguridad

patrimonial, los cuales se constituyen como fortalezas; lo que indica que en su
mayoría las instituciones educativas se preocupan por los bienes que el estado les
asigna por lo que tratan de darle una buena conservación y de arreglar algún bien si
sufre algún desperfecto, asimismo realizan acciones de control de seguridad de los
mismos contratando un vigilante y proteger los bienes de la acción de los
fenómenos naturales, especialmente lluvias (tabla 3.36).

El tercer objetivo específico: Sustentar cuantitativa y cualitativamente la
relación entre la Gestión de Bienes Muebles y el Control Patrimonial en las
instituciones en estudio.
La relación que existe entre la Gestión de Bienes Muebles y el Control Patrimonial,
se ha demostrado cuantitativamente a través al Coeficiente de Correlación de
Pearson, donde se cumple que la Gestión de Bienes Muebles en las instituciones
educativas presenta una relación positiva y significativa con el Control Patrimonial
de la Unidad de Gestión Educativa Local Bolívar; Provincia Bolívar, Región La
Libertad, años 2016 – 2017; esto en virtud al valor de la correlación según encuesta
a trabajadores y directores, que son 0.688 y 0.612 respectivamente.
Por su parte cualitativamente la relación se ha demostrado por medio de puntajes,
donde la variable Gestión de Bienes Muebles ha obtenido una calificación de 77.14
puntos, ubicándose a nivel alto según la escala de Likert y la variable dependiente
ha calificado con 78.35 puntos ubicándose también a nivel alto según la misma
escala; presentado una diferencia de solo 1.25 puntos.
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Al existir una correlación positiva, indica que una buena Gestión de Bienes Muebles,
también permitirá un mejor Control Patrimonial,

generando que tanto las

instituciones educativas como el área de logística puedan cumplir con sus funciones
respectivas sin inconvenientes y retrasos.
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES

1. El objetivo general de la investigación ha sido alcanzado de manera satisfactoria
logrando establecer la relación que existe entre la Gestión de Bienes Muebles
en las instituciones educativas y el Control Patrimonial de la Unidad de Gestión
Educativa Local Bolívar, confirmando la hipótesis que considera una relación
positiva y significativa.

2. La variable Gestión de Bienes Muebles califica a nivel alto, debido a que todos
sus indicadores superan los 50.00 puntos, constituyéndose en aspectos
positivos, como son: presentación oportuna del cuadro de necesidades,
atención satisfactoria de los bienes, presupuesto suficiente para compras
directas, cantidad suficiente de bienes, formalidad en la salida de bienes,
información actualizada de los bienes y proceso de información del inventario de
bienes sin errores.

3. Por su parte la variable Control Patrimonial califica también a nivel alto, pues
todos sus indicadores de medición califican por sobre los 50.00 puntos,
constituyéndose en aspectos positivos, tales como: adecuado registro y control
de información sobre el ingreso y transferencia de bienes, buen control
documental de inventarios, frecuencia de supervisión de bienes, adecuado
mantenimiento y reparación de los bienes, y adecuado control de seguridad de
bienes.

4. La relación cuantitativa entre la Gestión de Bienes Muebles y el Control
Patrimonial es positiva moderada y significativa según el coeficiente de
correlación de Pearson aplicado a los trabajadores (r=0.688) como a directores
(r=0.612) y de manera cualitativa la relación entre variables es cercana con solo
una diferencia de 1.21 puntos.
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RECOMENDACIONES

1. Se deben realizar investigaciones periódicas sobre los procesos de Gestión de
Bienes Muebles para detectar las debilidades y problemas que permitan
determinar las acciones correctivas a tomar ya sea en cuanto registros,
mantenimiento, supervisión, seguridad y control patrimonial en general.

2. Se debe mejorar la Gestión de Bienes Muebles, perfeccionando sus procesos e
indicadores, agilizando sus procesos de: requerimiento de bienes, buscar
nuevas fuentes de financiamiento a nivel de gobierno central, regional y local
para atender las demandas de las instituciones educativas, y cuidar los registros
e información de entradas, inventarios y salidas de bienes.

3. Fortalecer el Sistema de Control Patrimonial, procesando de manera oportuna y
documentada a través del instrumento SIGA que permite llevar un mejor registro
y control de la información, realizar inventarios con mayor frecuencia, así como
revisar los procedimientos de entrada, salida, conservación, y seguridad de los
bienes tanto en la UGEL como instituciones educativas.

4. Se debe capacitar y concientizar al personal que tienen bajo su responsabilidad
la conservación y seguridad de los bienes de la institución para que cumplan
debidamente con los procesos de gestión y control patrimonial; de igual manera
se debe cuidar la seguridad de la información así como el soporte tecnológico.
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ANEXOS
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ANEXO N° 01
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Variables

Dimensiones

Indicador

Ítems

Cuadro
necesidades

de

Cubrimiento
bienes

de

Requerimiento
de bienes

Adquisiciones
directas

Independiente
Gestión de
Bienes
Muebles

Ingreso o alta
de bienes

Salida de
bienes

Adquisiciones
directas por
I.E.

Oportuna elaboración
del
Cuadro
de
necesidades de la I.E.
Satisfacción con el
cubrimiento de bienes

Instrumento

Cuestionario

Cuestionario

la

Financiamiento propio
para
hacer
las
adquisidores directas

Bienes recibidos
en la I. E.

Satisfacción con los
bienes ingresados a la
I.E

Fuentes
de
origen de bienes
recibidos

Principal fuente de
origen de los bienes

Cuestionario

Baja
disposición
bienes

Motivos principales de
salida de bienes

Cuestionario

o
de

Información
sobre bienes

Información actualizada
sobre inventario de
bienes

Procesamiento
de información

Procesamiento
actualizado
de
información de bienes
en el sistema.

Registro e
información

Cuestionario

Cuestionario

Cuestionario

Cuestionario
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Variables

Dimensiones

Ítems

Información
entradas
bienes
Almacén.

Registro y
control de
salidas

Información sobre
transferencias de
bienes a I.E.

SIGA
información
sobre trasferencia de
bienes.

Control
documental
inventarios
bienes de I.E.

Orden
y
control
documental
de
inventarios en I.E.

Control de
inventarios

Supervisión
bienes de I.E.

Mantenimiento
y seguridad
patrimonial

de
de
al

Instrumento

Registro y
control de
entradas

Dependiente
Control
Patrimonial

Indicador

de
de

de

SIGA
información
sobre
ingreso
de
bienes.

Frecuencia
supervisiones
bienes a I.E.

de
de

Mantenimiento de
bienes

Mantenimiento
y
reparación de bienes
muebles de I.E.

Seguridad
patrimonial

Control de seguridad
de bienes (robo y
otros).

Cuestionario

Cuestionario

Cuestionario

Cuestionario

Cuestionario

Cuestionario

91
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

ANEXO N° 02
MATRIZ DE CONSISTENCIA
TÍTULO

PROBLEMA

HIPÓTESIS

VARIABLES

OBJETIVOS

MATERIAL DE
ESTUDIO

MÉTODOS Y
TÉCNICAS

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL

GESTIÓN
DE
BIENES MUEBLES
EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
Y
CONTROL
PATRIMONIAL EN
LA
UNIDAD
DE
GESTIÓN
EDUCATIVA LOCAL
BOLÍVAR;
PROVINCIA
BOLÍVAR, REGIÓN
LA
LIBERTAD,
AÑOS 2016-2017.

¿Qué relación
existe entre la
Gestión
de
Bienes
Muebles
en
instituciones
educativas y el
Control
Patrimonial en
la Unidad de
Gestión
Educativa
Local Bolívar;
Provincia
Bolívar,
Región
La
Libertad, años
2016 - 2017?

La Gestión de
Bienes
Muebles
en
las
instituciones
educativas
presentan una
relación
positiva
y
significativa
con el Control
Patrimonial de
la Unidad de
Gestión
Educativa
Local Bolívar;
Provincia
Bolívar,
Región
La
Libertad, años
2016 - 2017.

Determinar qué relación
existe entre la Gestión de
Bienes Muebles en las
instituciones
educativas
con el Control Patrimonial
de la Unidad de Gestión
Educativa Local Bolívar.
VARIABLE
INDEPENDIENTE
Gestión de Bienes
Muebles
VARIABLE
DEPENDIENTE
Control
Patrimonial

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
- Describir y evaluar la
Gestión
de
Bienes
Muebles
en
las
instituciones educativas
en estudio.
- Describir y calificar el
Control Patrimonial que
se realiza en la Unidad
de Gestión Educativa
Bolívar.
- Sustentar cuantitativa y
cualitativamente
la
relación entre la Gestión
de Bienes Muebles y el
Control Patrimonial en
las
instituciones
en
estudio

POBLACIÓN
Población 01:
15 trabajadores del
área de Logística
de la Unidad de
Gestión Educativa
Local Bolívar.
Población 02
79
instituciones
educativas, siendo
los informantes los
directores de cada
institución
educativa.
MUESTRA:
Muestra 01
muestra 01 =
población 01 = 15
trabajadores
Muestra 02 = 79
instituciones
educativas

MÉTODOS
- Deductivo /
Inductivo
- Analítico /
Sintético

Para contrastar la hipótesis se
utilizó la Investigación No
Experimental,
el
Diseño
Descriptivo Transeccional o
transversal
de
tipo
correlacional (no Causal)
entre las variables de estudio.
Esquema:

TÉCNICAS
- Análisis
documental.
- Encuestas
M = muestra
X1 = variable Gestión de Bienes
muebles
Y1 = variable Control Patrimonial
= Relación entre las variables
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ANEXO N° 03
ENCUESTA
Señor (a) director (a), de la I.E. ………………………………… de la provincia de Bolívar, la
presente es una encuesta con fines académicos de la Universidad Nacional de Trujillo, Escuela
de Administración, por favor responder con veracidad las siguientes preguntas:
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ENCUESTADO
1.1. Edad: ……..…años

1.2. Género:

M( ) F( )

1.3. Profesión:………..……………… 1.4. Años como director (a) en la I.E:...........
1.5. Años de trabajar en una I.E…………………………………
II. INFORMACIÓN SOBRE LA VARIABLE INDEPENDIENTE GESTIÓN DE BIENES
MUEBLES

2.1. ¿En general en el último año la I.E. ha cubierto satisfactoriamente sus necesidades de
bienes muebles (mobiliario, equipo, libros y materiales) respecto a años anteriores?.
a. Totalmente de acuerdo ( ) b. De acuerdo ( ) c. Término medio ( )
d. En desacuerdo ( )
e. Totalmente en desacuerdo ( )
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………

2.2. ¿En qué medida los bienes recibidos en el último año de parte de la UGEL BOLÍVAR,
satisfacen las necesidades de la I.E?
a. Satisfactorio ( ) b. Suficiente ( ) c. Regular ( ) d. Mínimo necesario ( )
e. Insuficiente ( )
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……

2.3. ¿En el último año la I.E. ha contado con financiamiento propio para hacer las
adquisiciones directas de bienes?.
a. Satisfactorio ( ) b. Suficiente ( ) c. Regular ( ) d. Mínimo necesario ( )
e. Insuficiente ( )
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….………

2.4. ¿Cuáles es la fuente de origen principal de los bienes recibidos en el último año?.
a. Adquisiciones directas por la I.E. ( )
c. Transferencia del MINEDU –Lima ( )

b. Adquisiciones por la UGEL ( )
d. Donaciones de otras instituciones ( )

2.5. ¿Cuáles son los principales motivos por los cuáles ha tenido que dar de baja algunos
bienes de su I.E.?. Sustente:
a. Deterioro ( ) b. Pérdida ( ) c. Robo ( ) d. Roturas ( ) e. Otros:………………………
………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………….………………….

2.6. ¿Considera usted que en el área de Logística de la UGEL Bolívar se mantiene información
actualizada sobre el movimiento de bienes (entregas e inventarios) en relación a su I.E.?.
Sustente:
a. Totalmente de acuerdo ( ) b. De acuerdo ( ) c. Término medio ( )
d. En desacuerdo ( ) e. Totalmente en desacuerdo ( )
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…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..…
III. INFORMACIÓN SOBRE LA VARIABLE DEPENDIENTE CONTROL PATRIMONIAL

3.1. ¿Segú su opinión, la Oficina de Control Patrimonial de la UGEL dispone de información
actualizada en su sistema SIGA sobre la recepción o ingreso de bienes de distintos
orígenes o fuentes?.
a. Totalmente de acuerdo ( ) b. De acuerdo ( ) c. Término medio ( )
d. En desacuerdo ( ) e. Totalmente en desacuerdo ( )

3.2. ¿Segú su opinión, la Oficina Control Patrimonial de la UGEL dispone de información
actualizada en su sistema SIGA sobre las salidas o transferencias de bienes a las I.E.?.
a. Totalmente de acuerdo ( ) b. De acuerdo ( ) c. Término medio ( )
d. En desacuerdo ( ) e. Totalmente en desacuerdo ( )

3.3. ¿Cómo califica el nivel de control de inventarios de parte de la unidad de Control
Patrimonial de UGEL sobre los bienes que posee la I.E.?. Sustente:

a. Muy alto ( ) b. Alto ( ) c. Regular ( ) d. Bajo ( ) e. Muy bajo ( )
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..………………………….

3.4. ¿Cómo califica la eficacia de la supervisión de bienes que la unidad de Control Patrimonial
realiza cada año a las I.E.? Sustente:
a. Muy eficaz ( ) b. Eficaz ( ) c. Media ( ) d. Poca ( ) e. Mínima( )
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……

3.5. ¿Qué medidas realiza su I.E. para hacer control del estado y manteniendo de bienes?.
a. Exigir cuidado en el uso ( ) b. Repararlos ( ) c. Restringir su uso ( )
d. Otros:……………………………

3.6. ¿Qué medidas de control realiza su I.E. para brindar seguridad ante a robos u otros
motivos de deterioro de bienes?.
a. Disponer de un vigilante ( ) b. Asegurar las puertas ( ) c. Acceso restringido ( )
d. Registro sobre usuarios ( ) f. Protección ante agua de lluvias ( )
g. Otros:………………………………..……….

¡Gracias por su colaboración!
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ANEXO N° 04
ENCUESTA
Señor (a) trabajador del área de Logística de la Unidad de Gestión Educativa Local Bolívar,
provincia de Bolívar, la presente es una encuesta con fines académicos de la Universidad
Nacional de Trujillo, Escuela de Administración, por favor responder con veracidad las
siguientes preguntas:
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ENCUESTADO
1.1. Edad: ……..…años

1.2. Género:

M( ) F( )

1.3. Profesión:………..………………… 1.4. Cargo que ocupa: …………………
1.5. Años de trabajo en dicha área:............
II. INFORMACIÓN SOBRE LA VARIABLE INDEPENDIENTE GESTIÓN DE BIENES
MUEBLES

2.1. ¿Considera que las I.E. presentan en forma oportuna su cuadro anual de necesidades de
bienes?
a. Totalmente de acuerdo ( ) b. De acuerdo ( ) c. Término medio ( )
d. En desacuerdo ( ) e. Totalmente en desacuerdo ( )

2.2. ¿En el último año la UGEL pudo atender satisfactoriamente los requerimientos de bienes
por parte de las I.E.?.
a. Totalmente de acuerdo ( ) b. De acuerdo ( ) c. Término medio ( )
d. En desacuerdo ( )
e. Totalmente en desacuerdo ( )
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………

2.3. ¿En general cómo considera las compras directas (con ingresos propios) que las I.E. han
realizado en el último año?
a. Muy relevante ( ) b. Relevante ( ) c. Regulare ( ) d. Bajo ( ) e. Irrelevante ( )

2.4. ¿En general cómo considera la cantidad de entrega de bienes que la UGEL hizo a las I.E.
en el último año respecto a años anteriores?
a. Apreciable ( )

b. Suficiente ( ) c. Regular ( ) d. Poco ( )

e. Insuficiente ( )

2.5. ¿Cómo considera la formalidad (registros, actas, valorización) de las salidas de bienes de
las I.E. en general, por motivo de baja, transferencia u otros?
a. Excelente ( ) b. Bueno ( ) c. Regular ( ) d. Deficiente ( ) e. Pésimo ( )

2.6. ¿En general, las I.E. mantienen información actualizada sobre el inventario de bienes?
a. Totalmente de acuerdo ( )

b. De acuerdo ( ) c. Término medio ( )

d. En desacuerdo ( ) e. Totalmente en desacuerdo ( )

2.7. ¿En general las I.E. procesan la información con precisión libre de errores?
a. Totalmente de acuerdo ( )

b. De acuerdo ( ) c. Término medio ( )

d. En desacuerdo ( ) e. Totalmente en desacuerdo ( )
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III. INFORMACIÓN SOBRE LA VARIABLE DEPENDIENTE CONTROL PATRIMONIAL

3.1. ¿Cómo califica el sistema SIGA en cuanto al registro y control de información sobre
ingreso de bienes al almacén de UGEL?

a. Excelente ( ) b. Bueno ( ) c. Regular ( ) d. Deficiente ( ) e. Pésimo ( )
3.2. ¿Cómo califica el sistema SIGA en cuanto al registro y control de información sobre
transferencias de bienes a las I.E.?

a. Excelente ( ) b. Bueno ( ) c. Regular ( ) d. Deficiente ( ) e. Pésimo ( )

3.3. ¿Cómo considera el orden y control documental de los inventarios de bienes que llevan
los directores de las I.E.?

a. Óptimo ( ) b. Bueno ( ) c. Aceptable ( ) d. Deficiente ( ) e. Pésimo ( )
3.4. ¿En el último año, qué porcentaje de las I.E. han sido supervisadas por el personal de
Control Patrimonial?
a. 81% - 100% ( ) b. 61% - 80% ( ) c. 41% - 60% ( ) d. 21%-40% ( ) e. 20% - 0% ( )

3.5. ¿En general, cómo considera el nivel de mantenimiento y reparación de bienes muebles
que realizan los directores de las I.E.?
a. Excelente ( ) b. Bueno ( ) c. Regular ( ) d. Deficiente ( ) e. Pésimo ( )

3.6. ¿En general, cómo califica el nivel de control de la seguridad de bienes (robos o pérdidas)
en las I.E.?
a. Excelente ( ) b. Bueno ( ) c. Regular ( ) d. Deficiente ( ) e. Pésimo ( )
¡Gracias por su colaboración!
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