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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “GESTION LOGISTICA EN LA 

MARINA DE GUERRA DEL PERU Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO 

NACIONAL, 2015”, considera como objetivo principal, determinar en qué medida la 

Gestión Logística en la Marina de Guerra del Perú influye en el Desarrollo Nacional. 

 
El enfoque del estudio es cuantitativo, con un alcance descriptivo y diseño no 

experimental, con una población representada por 188 personas integrantes de la 

Marina que tienen conocimiento y relación con los procedimientos logísticos a nivel de 

la Dirección General del Material de la Marina de Guerra del Perú y una muestra de 

126 personas; utilizándose un cuestionario a nivel de encuesta, como instrumento de 

investigación en la prueba empírica y usando la Prueba de chi cuadrado para la 

demostración de la Hipótesis siguiente: La Gestión Logística en la Marina de Guerra del 

Perú influye significativamente en el Desarrollo Nacional. 

 
Durante el desarrollo de la presente investigación se llega a la siguiente conclusión: 

Que la Gestión Logística en la Marina de Guerra del Perú influye significativamente en 

el Desarrollo Nacional debido al hecho que una adecuada gestión permitirá el logro de 

los objetivos orientados a una efectiva contribución con el Desarrollo Nacional de 

nuestro país. 

 
Como parte final del estudio se exponen las recomendaciones a las que se ha llegado, 

de la cuales se desprende la propuesta de carácter estratégico que se espera 

contribuya a futuros cambios para optimizar la Gestión Logística en la Marina de 

Guerra del Perú y con ello contribuir significativamente al Desarrollo Nacional. 

 
Las palabras claves dentro de la investigación son las siguientes: Gestión Logística en 

la Marina de Guerra del Perú, Desarrollo Nacional. 
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ABSTRACT 

 
 

This research work entitled "LOGISTICS MANAGEMENT IN THE NAVY OF 

PERU AND ITS INFLUENCE ON THE NATIONAL DEVELOPMENT, 2015", 

considered as the main objective, to determine the extent Logistics Management in the 

Navy of Peru influences National Development. 

 
The focus of the study is quantitative, with a descriptive scope and non- experimental 

design, with a population of 188 people represented by members of the Navy who have 

knowledge and relationship with the logistical level Directorate General of Material Navy 

procedures Peru and a sample of 126 people; using a questionnaire survey level, as a 

research tool in empirical testing and using the chi square test for demonstration of the 

following hypothesis: Logistics Management in the Navy of Peru significantly influences 

National Development. 

 
During the course of the present investigation reaches the following conclusion: That the 

Logistics Management in the Navy of Peru significantly influences the national 

development due to the fact that proper management allows the achievement of the 

objectives for compliance the field related to this mission. 

 
As a final part of the study the recommendations that have been reached, which of the 

proposed strategic character that is expected to contribute to future changes to optimize 

the Logistics Management in the Navy of Peru where there appears a great significance 

are discussed and thus significantly contribute to the national development. 

 
The keywords in the investigation are: Logistics Management in the Navy of Perú, and 

National Development. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente estudio tiene como objetivo principal, determinar en qué medida la Gestión 

Logística en la Marina de Guerra del Perú influye en el Desarrollo Nacional en el año 2015. 

 
Para ello dentro del presente trabajo se han estructurado cinco capítulos, estableciéndose, así 

en el primero de ellos, el planteamiento del problema con la presentación de realidad 

problemática, formulación y objetivos que justifican su realización. 

 
En el segundo capítulo, se hace la diferenciación teórica del tema, abordando teorías y 

conceptos sobre Gestión Logística y Desarrollo Nacional, su concepto, importancia y 

elementos principales; asimismo se presenta el marco conceptual del trabajo. 

 
En el tercer capítulo, se define la metodología de la investigación con la presentación de su 

enfoque, alcance, diseño, población del estudio, el tamaño de la muestra representativa, las 

hipótesis con sus variables y se presentan las técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 
En el cuarto capítulo, se presenta el análisis e interpretación de resultados de la investigación 

de campo realizada, medidas a través de la prueba de chi cuadrado en la demostración de la 

hipótesis general y las hipótesis específicas; con las conclusiones y recomendaciones del 

estudio. 

 
Finalmente, en el quinto capítulo se han seleccionado las referencias bibliográficas. 

 

Como corolario del estudio, se presentan diversos anexos, entre los cuales se ha considerado 

como un aporte especial, luego de la lectura de las diversas recomendaciones, la presentación 

de una Propuesta Estratégica de Gestión, la cual debido a su complejidad debe ser desarrollada 

con mayor amplitud por los diferentes organismos técnicos, administrativos y de planeamiento 

de la Institución. 
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CAPÍTULO I 

 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 
 
 

La palabra “Logística” proviene de la raíz griega Logis, que significa 

“cálculo”; el empleo de la Logística, según algunas investigaciones, se 

remonta al inicio de las primeras guerras de la humanidad, donde la 

logística militar era el soporte que contribuía a definir si se ganaba o se 

perdía un enfrentamiento bélico, debido que podía existir una correcta 

aplicación de la táctica y la estrategia y muy buenas tropas, pero si estas 

sufrían fallas logísticas, lo más probable era que perdieran la guerra. 

 
 
 

Es por ello que hoy en día, la Logística militar no es un área aislada, sino 

por el contrario, es un componente esencial dentro del teatro de la guerra, 

ya que garantiza el desarrollo de las operaciones desde su planeamiento 

hasta la consolidación de los objetivos. Esto deja entrever que la mejor 

forma de vencer al enemigo es desestabilizar y atacar su sistema 

logístico, desorganizándolo de tal manera que las líneas de comunicación 

o abastecimiento se debiliten. 

 
 
 

Con la complejidad de la tecnología de cada era, la guerra ha requerido 

de un apoyo logístico cada vez más complejo. La era de la 

industrialización trajo consigo la producción en masa y la industria en 

cadena; el volumen de los ejércitos era cada vez mayor, y ello obligaba a 

la producción de más cantidad de armamento, más transporte, más 

munición, más consumo; el ritmo de las operaciones aumentó en masa, 

velocidad y potencia. 
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Planteada una operación a realizar se inicia el correspondiente ciclo 

logístico, pues se entiende que el objetivo principal de la logística es 

proporcionar los medios a las fuerzas, por lo cual surgen claramente tres 

etapas secuénciales vinculadas entre sí, que van desde la  

“Determinación de los requerimientos”, que consiste en conocer cuáles 

son las necesidades, se considera la más importante del ciclo, pues 

constituye la base o punto de partida del mismo; luego viene la 

“Obtención”, que está relacionada a saber cómo se obtiene lo que se 

necesita, es la más compleja; finalmente está la etapa de la  

“Distribución”, la cual indica cómo se hace llegar al usuario el material o 

servicio requerido, es la más ejecutiva de la logística porque concreta el 

objetivo final de la logística. 

 
 
 

A través del tiempo, la logística militar ha tenido múltiples aplicaciones en 

la empresa. Unos y otros son parte de una nación, son interdependientes, 

y como parte de la macroeconomía, el Gasto Militar forma parte de la 

economía nacional. De ella nacen principios y doctrinas que, convertidos 

al esquema empresarial, conducen, en términos de rentabilidad, a lograr 

un objetivo, a proveer a una industria de los medios necesarios para 

conquistar un mercado o a proveer los grandes proyectos de recursos 

humanos, tecnológicos o financieros idóneos para su cabal cumplimiento. 

Entonces al analizar la historia de la evolución de la humanidad puede 

adoptarse un enfoque logístico progresivo y resulta relativamente fácil 

encontrar la relación existente entre el desarrollo de las empresas más 

grandes que ha concebido el hombre y el ciclo logístico. 

 
 
 

Si bien es cierto que la logística se desarrolla en el siglo XX y comienza a 

ser aplicada en el mundo sobre todo en Estados Unidos, como concepto 

comienza a tener identidad propia durante y después de la II Guerra 

Mundial, siendo la masificación de demanda de los países 

industrializados, la principal causa del crecimiento mundial en las 

décadas de 1950 - 1960 (post 2da. guerra mundial), determinando la 

concentración en el manejo de las operaciones logísticas con métodos 
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cuantitativos que permitieron llevar a cabo operaciones masivas, como el 

manejo del transporte y todas las estimaciones que acompañaban estas 

operaciones. 

 
 
 

Esto fue imitado por los países europeos como Alemania, Inglaterra y 

Francia, entre otros, sin embargo es a partir de la década del 70 con el 

surgimiento empresarial y las altas tasas de crecimiento e 

industrialización de los países asiáticos como Japón, y los tigres del Asia: 

Singapur, Hong Kong, Taiwán y Corea del Sur, que la logística se 

convierte en el embrión del desarrollo empresarial, sobre todo en la 

producción y los servicios de escala con calidad. 

 
 
 

El contexto social-empresarial en el que han sido aplicados los 

procedimientos logísticos han condicionado la aparición de diferentes 

definiciones del concepto de Logística; es así como en la Armada 

Española se define a la Logística como: “la parte del arte de la guerra que 

tiene por objeto proporcionar a las fuerzas armadas los medios de 

personal, material y servicios necesarios para satisfacer con cantidad 

calidad, momento y lugar, adecuados las exigencias de la guerra". 

Mientras que en Estados Unidos se considera que “La Logística tiene por 

objeto asegurar que los medios necesitados por las fuerzas militares 

estén en sus manos en el momento, condición, cantidad y calidad precios 

para cumplir con éxito la misión operativa". 

 
 
 

En el ámbito empresarial, esta situación en la presente década ha 

recalado en países sudamericanos como Brasil y Chile donde la logística 

es empleada como una poderosa herramienta gerencial, la cual tiene la 

oportunidad de tener un profundo efecto en la rentabilidad, especialmente 

si incluye compras, distribución y materiales por recibir. 
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En nuestro país, en el ámbito de las Fuerzas Armadas, la Gestión 

Logística de Recursos Materiales en la Marina de Guerra del Perú, 

constituye uno de los aspectos fundamentales para el accionar de la 

Institución, ya que se orienta a garantizar los flujos necesarios desde sus 

fuentes de origen hasta sus destinos finales, debiendo ejecutarse de 

forma racional y coordinada con el objetivo de proveer a las diversas 

dependencias de los productos y servicios, en la cantidad, calidad, 

tiempos y costos más óptimos, de manera eficaz. 

 
 
 

En tal sentido la gestión logística de Recursos Materiales en la Marina de 

Guerra del Perú, efectúa no solo la administración, sino una evaluación 

constante de la disponibilidad de recursos y el control en relación a una 

institución profesional, moderna, defensiva, altamente móvil, eficaz y 

eficiente, equipada, tecnificada y capacitada donde deben tomarse 

acciones para enfocarse en la versatilidad y flexibilidad organizacional. 

 
 
 

Al respecto, la actual Ley de Contrataciones del Estado, promulgada con 

Ley N° 30225, publicada con fecha 11 de julio de 2014 así como, su 

Reglamento aprobado con Decreto  Supremo Nº 350-2015-EF.  Si bien  

es cierto la nueva Ley, tiene por finalidad establecer normas orientadas a 

maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover 

la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las 

contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se 

efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y 

calidad, permitiendo el cumplimiento de los fines públicos y buscando 

lograr una repercusión positiva en las condiciones de vida de los 

ciudadanos. 

 
 
 

A la luz de la práctica y en consideración de los resultados obtenidos con 

la anterior Ley, estas nuevas normas necesitan ser fortalecidas en el 

marco de la acción de la Marina de Guerra del Perú, mediante una 

Gestión a nivel logístico que asegure la eficiencia y eficacia de su misión, 
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sobre todo con la gestión por resultados, que entró en vigencia para fines 

presupuestales en las Instituciones Armadas, a partir del año 2015, bajo 

el Programa de Presupuesto por Resultados (PpR), dándole un enfoque 

diferente para formular, ejecutar, hacer seguimiento y evaluar el 

presupuesto con una articulación entre los bienes y servicios (Productos) 

a ser provistos por el estado, y los cambios generados en el bienestar 

ciudadano (resultados). 

 
 
 

En tal sentido, respecto al proceso de contrataciones y adquisiciones, 

debe visualizarse a la organización en función a su misión dentro del 

corto, mediano y largo plazo, no solo a nivel de objetivos y metas 

diseñadas, sino dentro del uso de los procedimientos, actividades y 

métodos adecuados para las áreas responsables de la gestión logística, 

cuya responsabilidad es atribución de la Dirección General del Material  de 

la Marina, al ser la entidad responsable en la Institución, de administrar, 

planear, normar, dirigir y controlar el material de la Marina de Guerra del 

Perú con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Lo cual, constituiría un notorio avance dentro de los servicios logísticos 

pertenecientes a la Marina de Guerra que necesitan mejorar el desarrollo 

de sus planes estratégicos, con escenarios de planeamiento, dirección y 

control respectivo, basado en sus efectos en una gestión por resultados 

con lo cual se podrían lograr las metas que en el ámbito de nuestro país, 

son escasamente cumplidas en los periodos planeados. 

 

 
Esto se presenta de manera indubitable en la gestión realizada a nivel 

logístico en instituciones donde las amenazas y desafíos se incrementan 

justamente por los procedimientos y normativas necesarias que debe 

tener una institución del Estado y donde los factores competitivos se 

renuevan y cambian rápidamente en torno a él, lo que constituye un 

aspecto solamente parcial de las soluciones en la materia, pero que 

deben ser abordados prontamente. 
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Bajo estas consideraciones, la propuesta de este trabajo de investigación 

plantea determinar en qué medida la gestión logística de Recursos 

Materiales en la Marina de Guerra del Perú influye en el Desarrollo 

Nacional, cuyos objetivos son buscar competitividad y eficiencia, las 

cuales solamente se podrán lograr, con un manejo responsable de los 

programas y su control respectivo. 

 
 
 

2. FORMULACÍÓN DEL PROBLEMA 

 
 

 
2.1. PROBLEMA GENERAL 

 
 

 
¿En qué medida la Gestión Logística de Recursos Materiales en la Marina 

de Guerra del Perú influye en el Desarrollo Nacional? 

 
 
 

2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 
 

 
¿Cómo el Planeamiento de la Gestión Logística de Recursos Materiales 

en la Marina de Guerra del Perú influye en los fines del Desarrollo 

Nacional? 

 
 
 

¿Cómo la Organización de la Gestión Logística de Recursos Materiales en 

la Marina de Guerra del Perú influye en la eficiencia del Desarrollo 

Nacional? 

 
 
 

¿Cómo la Dirección de la Gestión Logística de Recursos Materiales en la 

Marina de Guerra del Perú influye en la competitividad del Desarrollo 

Nacional? 



15 
 

¿Cómo el Control de la Gestión Logística de Recursos Materiales en la 

Marina de Guerra del Perú influye en la transparencia del Desarrollo 

Nacional? 

 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

 
El mejoramiento de la gestión logística de Recursos Materiales en la 

Marina de Guerra del Perú basado en la satisfacción de la demanda, al 

colocar los recursos materiales requeridos en el lugar apropiado, en el 

momento preciso y en las mejores condiciones de servicio, costo y calidad, 

adecuadas para sus diversos estamentos, constituye una de las formas 

como debe ser replanteada la nueva gestión, con un esquema que pueda 

dar lugar a un nivel alto de competitividad para la entidad. 

La aceptación de este marco, puede generar un escenario de optimización, 

donde los beneficios son altamente positivos, ya que se ameritará con los 

grandes desafíos y las amenazas simétricas que se presentan dentro del 

ámbito logístico, y donde la Marina de Guerra del Perú tiene la gran 

responsabilidad de mantener una transparencia concordante con sus 

tradicionales principios y valores. 

 
 
 

4. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

 
La importancia de la gestión logística de Recursos Materiales, es de 

suma relevancia, puesto que el fin ulterior de las Fuerzas Armadas según 

la Constitución Política del Perú está orientado a garantizar la 

independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República y 

participar en el desarrollo económico y social del país; y para ello 

requiere, entre otras acciones: 
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Efectuar las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios 

que por su carácter especializado y avance tecnológico pueden 

provenir del interior o del extranjero, lo cual permite proporcionar 

el soporte logístico de la Fuerza Armada y asegurar la eficiente 

participación de ellas cuando las circunstancias lo requieran” 

(Privetti, 2003, p.10) 

 
 
 

En tal sentido la gestión logística de Recursos Materiales dentro de la 

obtención de bienes y servicios, constituye un eslabón necesario para su 

implementación, debido a que describe el proceso completo por el cual 

los bienes y servicios se mueven hacia dentro y fuera de la entidad 

pública. 

 
 
 

Consiste en planificar, implementar y controlar el eficiente y 

efectivo traslado y almacenamiento de bienes, servicios e 

información relacionada, desde el punto de origen hasta el punto 

de consumo, con el propósito de satisfacer las necesidades del 

consumidor (Johnson, 2001, p.153) 

 
 
 

Parte con un proceso de cada actividad dentro de la cadena de valor en 

relación con su afectación a las otras, así cada una de ellas están 

estrechamente conectadas entre sí. 

 
 
 

Por ejemplo, si el pedido de un bien llega tarde, se verán afectados todos 

los procesos posteriores, razón por la cual la producción final se atrasará 

y la entrega del pedido se hará a destiempo, provocando el lógico 

descontento del usuario del bien final. 
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Si la coordinación no es realmente efectiva, la cadena logística se 

entorpece, resulta más costosa, pierde eficiencia y en consecuencia 

conlleva a que la entidad se vuelva menos competitiva. 

 
 
 

En otras palabras, en la medida que se logren mantener coordinadas 

todas las actividades de la cadena de valor, desde que se adquieren los 

bienes o servicios hasta que es recibido por el consumidor final, se podrá 

disminuir la incertidumbre de los procesos y se aumentará notablemente la 

eficiencia de la cadena de valor, lo que consecuentemente se traducirá en 

una reducción de los costos de producción, una mayor satisfacción al 

usuario y un crecimiento de la organización en el servicio final. 

 
 
 

5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

 
La investigación tiene las siguientes limitaciones: 

a) De   orden   presupuestal,   debido   a   las restricciones de orden 

económico, ya que el trabajo será asumido plenamente por la autora. 

b) De orden administrativo, por ser miembro de la Institución donde se 

desarrollará la investigación se espera que las limitaciones de acceso 

a la información y al personal a evaluar sean mínimas. 

c) De orden temporal, puesto que solamente se verá su trascendencia 

en el periodo 2015. 

 
 

6. OBJETIVOS 

 
 

 
6.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar en qué medida la Gestión Logística en la Marina de 

Guerra del Perú influye en el Desarrollo Nacional. 
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6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 
a) Delimitar cómo el Planeamiento de la Gestión Logística de Recursos 

Materiales en la Marina de Guerra del Perú influye en los fines del 

Desarrollo Nacional. 

 
 
 

b) Delimitar cómo la Organización de la Gestión Logística de Recursos 

Materiales en la Marina de Guerra del Perú influye en la eficiencia del 

Desarrollo Nacional. 

 
 
 

c) Determinar cómo la Dirección de la Gestión Logística de Recursos 

Materiales en la Marina de Guerra del Perú influye en la competitividad 

del Desarrollo Nacional. 

 
 
 

d) Establecer cómo el Control de la Gestión Logística de Recursos 

Materiales en la Marina de Guerra del Perú influye en la transparencia 

del Desarrollo Nacional. 
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CAPÍTULO II 

 
 

 
MARCO TEÓRICO 

 
 

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

1.1. TESIS INTERNACIONALES 

 

 
a) El estudio de Sobrino Guerrero Evelyn (2012), el cual analizó el plan 

estratégico de la Empresa Operaciones Logísticas SAC, relacionado 

con la gestión logística, usando variables basadas en el ajuste normativo 

dictaminado por los organismos externos para su control. Este estudio 

muestra las estrategias realizadas por la entidad a nivel logístico 

identificando las falencias del proceso logístico y su influencia en los 

servicios de calidad dentro del mediano y largo plazo. También se 

expone el marco teórico conceptual y doctrinario de las variables de 

estudio, Gestión logística y el servicio de la entidad a nivel de calidad 

 
 
 

La hipótesis que plantea el estudio radica en la relación que existe 

entre la Gestión logística y la calidad de los servicios de la entidad, 

sobre todo en la necesidad de reforzar esta última para lograr su 

potencialización en la primera de ellas, encontrando deficiencias en el 

proceso logístico debido a la falta de cumplimiento relacionado con las 

metas de gestión gerencial, recomendando estrategias para mejorar el 

proceso logístico con modelos de gestión de mediano plazo. 

 

 
1.2. TESIS NACIONALES 

a) El estudio de Caballero Vera Guillermo (2004) analiza el actual proceso 

logístico en el Ejército del Perú, así como, las dificultades que se le 
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presentan a la Institución, en un mercado donde se observan riesgos de 

adquisiciones oportunas, que al no cumplir sus obligaciones pueden 

debilitar el accionar del servicio de la entidad, recomendando su 

reingeniería. 

 
 

La hipótesis que plantea dicho estudio, radica en la relación que existe 

entre la Reingeniería del Sistema Logístico y la Capacidad Operativa 

del Ejército del Perú, sobre todo considerando la existencia de 

limitaciones que tiene el servicio logístico, que impiden generar 

eficacia al Sistema logístico imperante, del mismo modo recomienda 

clarificar el Sistema logístico con un proceso de reingeniería de 

procesos, con medidas de orden administrativo y de capacitación de 

recursos humanos en la materia y de los flujos del proceso logístico. 

 

 
b) El estudio de Alonso, Caballero y Campos (2009) busca establecer la 

influencia de un modelo de gestión de riesgo en la toma de decisiones, 

para las adquisiciones de Alto valor militar a largo plazo en la Marina de 

Guerra del Perú. 

 
La hipótesis expuesta señala que “La aplicación de un modelo de gestión 

de riesgo influye significativamente en la toma de decisiones para la 

adquisición de Unidades de Superficie a largo plazo en la Marina de 

Guerra del Perú”. Lo antes expuesto, advierte sobre la necesidad de 

conocer acerca de la conveniencia de determinar la aplicación de un 

modelo sistemático y sustentado de gestión de riesgo que permita la 

toma de decisiones efectiva y eficiente en la Marina de Guerra del Perú. 

 
c) El estudio de Navarro Viacaba Marco (2009) analiza el proceso logístico 

en las fuerzas Armadas del Perú y su contribución al desarrollo y la 

defensa nacional, en un periodo que comprende desde el año 2000 al 

2008, buscando efectuar un diagnóstico del proceso logístico, 

enfatizando la importancia que reviste para las instituciones Armadas la 

existencia de un marco eficiente y competitivo para el desarrollo y la 

Defensa Nacional. 
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La hipótesis que plantea dicho estudio, radica en identificar si el nivel del 

proceso logístico en las Fuerzas Armadas del Perú contribuye al 

desarrollo y la defensa nacional; para lo cual emplea como indicador de 

la variable independiente “nivel del proceso logístico” y de la variable 

dependiente “contribución al desarrollo y defensa nacional“la opinión de 

oficiales del ejército conocedores del nivel del proceso logístico y de su 

impacto en el desarrollo y defensa nacional. 

 
d) El estudio de Palacios Vera José (2009) busca determinar cuál es la 

relación entre la gestión estratégica y el proceso de adquisiciones en las 

Fuerzas Armadas del Perú, incidiendo en el hecho que a pesar que 

existe una regulación clara a través de la Ley de Contrataciones en lo 

que se refiere a las normas que han actualizado procedimientos y 

conceptos de acuerdo a la realidad y necesidades de un estado 

moderno, no existe un modelo estratégico de gestión , lo cual no permite 

analizar y controlar el proceso de adquisiciones y contrataciones, 

señalando que la responsabilidad de dichas acciones recaen en el área 

logística de las Fuerzas Armadas. 

 
Por otro lado, la hipótesis que plantea dicho trabajo de investigación, 

consiste en determinar si el diseño de la gestión estratégica contribuye a 

la optimización del proceso de Adquisiciones en las Fuerzas Armadas, 

empleando como indicadores las opiniones de funcionarios con 

conocimiento sobre la Gestión Estratégica y los procesos de 

adquisiciones, para lo cual emplea la aplicación de encuestas a 

funcionarios de las Direcciones logísticas de las Instituciones Armadas. 

 
e) El estudio de Ballesteros Valencia Victor (2012) efectúa  un diagnóstico 

de la gestión logística en el Sector Defensa, enfatizando la importancia 

que reviste para las instituciones de las Fuerzas Armadas  la existencia 

de un marco eficiente y competitivo para la Seguridad nacional. 

 

 
La hipótesis planteada en dicho estudio, está orientada a determinar si 

el nivel de la Gestión logística impacta en el sector defensa, en el 
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sentido que a mayor nivel de la gestión logística mayor impacto en el 

sector defensa. Recomendando que es indispensable la aplicación de 

un modelo de Gestión unificado, lo cual supone cambios que son 

necesarios en el sistema de dirección y control administrativo, pero 

también dentro del sistema objetivo de liderazgo que no debe ser 

vertical, en el sistema de información y en la cultura organizacional. 

 
 
 

2. BASES TEÓRICAS 

 
 

2.1. LA GESTION LOGISTICA 

 
 

 
1) CONCEPTO 

 
 

La Gestión logística se define como el proceso de: 

 
 

Elaborar apreciaciones y planificar (a mediano y largo plazo) los 

recursos necesarios para las fuerzas componentes que serán 

empleados tanto en operaciones militares como de apoyo a las 

fuerzas de seguridad civil (Perspectiva militar, 2007, p.10), 

 
Así básicamente debe prever, proponer la adquisición necesaria y 

asignar los recursos necesarios referente a: Abastecimientos, 

Transporte (movilidad), Evacuación/ Hospitalización y Servicios. 

 

 
Por ende la Gestión logística, efectúa una evaluación constante de la 

disponibilidad de recursos y el control en relación a una Fuerza 

Armada profesional, moderna, defensiva, altamente móvil, eficaz y 

eficiente, equipada, tecnificada y capacitada, donde deben tomarse 

acciones para enfocarse en la versatilidad y flexibilidad, además del 

combate. 
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Asimismo, la gestión de logística es parte de todos los niveles de 

planificación y ejecución, tanto estratégica, operativa y táctica. Es una 

función integradora, que coordina todas las actividades logísticas; en 

tal sentido a fin de poder cumplir con la misión y los objetivos trazados, 

constituye un avance dentro de los servicios logísticos de las 

instituciones Armadas, contar con la información adecuada, mejorando 

el desarrollo de sus planes estratégicos, con escenarios de apreciación 

y control respectivo, que coadyuve a la toma de decisiones oportunas 

contribuyendo al mismo tiempo a elevar la competitividad a lo largo de 

todos los procesos logísticos, con lo cual se podrían lograr las metas 

que en el ámbito organizacional son escasamente cumplidas en los 

periodos planeados. 

 
Este precepto estratégico podría concatenarse con el proceso logístico 

en el sector defensa que es: 

 
La parte del arte de la guerra que tiene por objeto: proporcionar 

los medios a las Fuerzas Armadas, necesarios para satisfacer 

adecuadamente las exigencias de la guerra. (Mindef, 2006, p.15). 

 
Para Villajuana (2002): 

 
 

 
La gestión logística es un proceso integral e interactivo que 

comprende la formulación e implementación de actividades 

logísticas cuyo propósito es crear o desarrollar ventajas 

competitivas sostenibles y distintas percibidas y valoradas por los 

usuarios. (p. 21) 

 
 
 

Determina que este proceso involucra el pensamiento estratégico que 

permite delimitar también las fortalezas y debilidades de la 

organización para precisar la visión, misión, valores, estrategias y 

metas, atendiendo a las etapas de: Planeamiento, Organización, 

Dirección y Control. 
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Al respecto, Robbins y Coulter (2014) señalan que Fayol en 1916, fue 

el primero en plantear las primeras clasificaciones de las funciones del 

Proceso Administrativo, siendo ellas: Planeación, Organización, 

Coordinación, Mando y Control, las cuales indicaba que eran funciones 

primarias (p. 9). Asimismo, otros autores señalan en adición a lo 

señalado por Fayol, otras actividades o funciones adicionales como la 

Previsión y la Integración. 

 
 
 

Sin embargo, para efectos prácticos y funcionales, las etapas de un 

Proceso Administrativo han quedado resumidas en cuatro etapas 

principales: planear, organizar, dirigir y controlar. Es así como, la  

etapa de Previsión, ha sido integrada a la etapa de Planeación y las 

otras dos etapas de Integración y Mando, han pasado a formar parte 

de la etapa de Dirección. 

 
 
 

En ese sentido Collier y Evans (2009) definen a la Organización como 

un proceso encargado de “reunir los recursos, personas, materiales, 

equipos, tecnología, información y capital, necesarios para realizar las 

actividades planeadas. Esto incluye el diseño de los procesos y 

sistemas para elaborar y entregar bienes y servicios” (p.5). 

 
Es importante señalar que la Gestión Logística está orientada hacia el 

uso adecuado de los recursos y de las actividades que se generen, con 

la finalidad de lograr las metas establecidas por la organización, en 

forma eficiente y eficaz. Como se ha mencionado, hoy en día las 

funciones componentes de un Proceso Administrativo se han resumido 

en cuatro: planear, organizar, dirigir y controlar. 

 
Estas cuatro áreas, no actúan de forma independiente una de otra, sino 

que interactúan en conjunto. En ese sentido, podemos colegir que la 

Gestión Logística es un Proceso Administrativo y por lo tanto sus 

componentes: Planeación, Organización, Dirección y Control, resultan 
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de la mayor importancia para cualquier organización dentro del sistema 

de toma de decisiones. 

 
2) DIMENSIONES DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA 

Planeación 

Todo equipo de trabajo y su líder, jefe o gerente debe estar identificado 

con los objetivos y metas a alcanzar. La definición e instrumentación de 

los pasos para lograrlos conforma un plan de acción que determina las 

actividades a cumplir. La confección de un plan demanda previsión, 

estimación, intuición y experiencia sobre todo en lo que hace a plazos, 

recursos y presupuestos involucrados. 

 
Actividades primordiales de la Planeación 

 
a. Determinar claramente los objetivos y metas de la empresa. 

 
b. Estimación de Plazos Futuros. Pronosticación. 

 
c. Establecer las condiciones y premisas bajo las cuales se hará el 

trabajo: circunstancias, medio ambiente, etc. 

 
d. Elección de un curso de acción. Enunciar las tareas para lograr los 

objetivos. Es recomendable establecer planes contingentes 

alternativos a los cursos de acción básicos (usualmente llamados 

“Plan B”). 

 
e. Establecer un Plan General de logros enfatizando la creatividad 

para encontrar medios nuevos y mejores para desempeñar el 

trabajo, siempre orientado a mejorar la eficacia y la eficiencia 

(hacer las cosas de manera de cumplir con el objetivo y hacerlas 

al menor costo posible, respectivamente). 

 
f. Establecer políticas, procedimientos y métodos de desempeño 

claros y acordados entre los miembros del equipo y la dirección. 
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g. Anticipar las posibles contingencias futuras. Estas contingencias o 

inconvenientes pueden producirse por factores: internos, externos 

(mercado-circunstancias), o muchas veces en reacción al proyecto 

mismo. 

 
h. Re-estructurar continuamente los planes en función de los 

resultados del control corrigiendo las deficiencias que se hagan 

evidentes. 

 
 

 
Organización 

 
Una vez establecidas las tareas a cumplir y objetivos a lograr, para 

cumplir con el trabajo, deben distribuirse y asignarse las actividades 

entre los integrantes del grupo o equipo de trabajo, especificando 

detalladamente el rol y la participación de cada uno de los miembros. 

La asignación del trabajo está regida por factores muy importantes, 

tales como la índole de las actividades que componen el plan, las 

personas y sus características que integran el grupo y los recursos, 

instalaciones y medio ambiente en el que se desempeñan. 

 
Estas actividades componentes están agrupadas y asignadas de 

manera tal que se efectúen con un mínimo de gastos y, 

simultáneamente, un máximo de rendimiento y desarrollo de los 

empleados (Máxima Eficiencia). Si se cuenta con un equipo de trabajo 

deficiente en calidad o cantidad deberán reemplazarse o 

suplementarse con los recursos necesarios. Debe recordarse que cada 

uno de los miembros asignados a una actividad se enfrenta a su propia 

relación con el grupo y la del grupo con otros grupos de la empresa, ya 

que la empresa es un sistema (conjunto de partes interrelacionadas 

entre sí para lograr alcanzar un objetivo común). 

 
Dentro del proceso organizativo deben tener un lugar distintivo las 

tareas de coordinación, dividiendo las actividades entre los empleados 

o grupos y, de esta manera estableciendo pautas de autoridad y 

responsabilidad. 
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Actividades primordiales de la Organización 

 
a. Subdividir el trabajo en unidades operativas: departamentalización, 

agrupamientos, equipos de trabajo. 

 
a. Agrupar las obligaciones operativas en puestos. 

 
b. Reunir los puestos operativos en unidades manejables y 

establecer sus vínculos y relaciones. 

 
c. Especificar los requisitos de cada puesto. 

 
d. Seleccionar y colocar a los individuos en el puesto adecuado. 

 
e. Utilizar y acordar la autoridad adecuada para cada miembro. 

 
 
 

Dirección 

 
El Jefe o Gerente debe tomar medidas o iniciativas que impulsen y 

pongan en movimiento las acciones pertinentes para que los miembros 

del grupo lleven a cabo las tareas en forma concreta: dirigir para que 

se haga lo que se pautó según lo planificado. Las tareas de dirigir no 

se reducen a dar órdenes: el coaching, la instrucción, el liderazgo, la 

motivación de la propia creatividad de los actores del plan son parte 

integrante e indivisible del proceso ejecutivo. 

 
Actividades primordiales de la Dirección 

 
a. Poner en práctica la participación por todos los afectados por las 

decisiones. 

 
b. Conducir y reorientar a otros para que hagan su mejor esfuerzo. 

 
c. Motivar. 

 
d. Comunicar. 

 
e. Desarrollar a los empleados para que realicen todo su potencial. 
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f. De acuerdo con el punto b. también reconocer el trabajo bien 

hecho. 

 
g. Satisfacer las necesidades de los empleados a través de 

esfuerzos en el trabajo. 

 
h. Revisar los resultados de la ejecución a la luz de los parámetros 

con los que se controla. 

 
Control 

 
El control consiste en comprobar o verificar que lo que sé esté 

haciendo asegure el progreso de las actividades planificadas para 

lograr el objetivo definido, con un mínimo de desviaciones o, 

preferentemente, sin ellas. Establecer un buen plan, distribuir las 

actividades requeridas para ese plan y la ejecución exitosa por parte de 

cada miembro no asegura, necesariamente, que la empresa será un 

éxito. Es común que se presenten desvíos, contradicciones, errores de 

concepto o fallas en la comunicación que demanden acciones 

correctivas con la mayor celeridad posible. 

 
Actividades primordiales de Control 

 
a. Comparar resultados con respecto a los objetivos y metas 

establecidos. 

 
b. Evaluar los resultados contra los estándares de desempeño. 

 
c. Idear y/o procurar los medios efectivos para medir las 

operaciones. 

 
d. Comunicar fehacientemente cuáles son los parámetros de 

medición. 

 
e. Transferir datos detallados de manera que muestren las 

comparaciones y los desvíos, sugiriendo las acciones correctivas 

cuando sean necesarias. 
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Si bien el enunciado de estos cuatro pasos parece simple de 

comprender, los elementos componentes: personas, recursos, 

objetivos, metas, plazos, técnicas, métodos, funciones, roles, etc. han 

determinados infinidad de estilos de dirección, algunos exitosos, otros 

fallidos. 

 
Simultáneamente, debe tenerse en claro que estas cuatro actividades 

no se dan en forma secuencial ni tampoco estrictamente centralizadas 

en un jefe o responsable (aquél que asume la toma de decisiones). Un 

gerente puede estar a cargo de la planificación de ciertos proyectos, a 

su vez, controlar actividades pertenecientes a otros proyectos en curso, 

ejecutar él mismo otras tareas y, eventualmente, organizar un nuevo 

sub-sector en formación. 

 
Por otra parte Alfred Chandler (2000) definió la gestión estratégica 

como: 

 
La determinación de las metas y objetivos básicos a largo plazo 

en una entidad, junto con la adaptación de cursos de acción y la 

distribución de cursos necesarios para lograr estos propósitos. 

(p.66) 

 
En la definición de Chandler está implícita la idea de que estrategia 

involucra planeación racional. La organización se describe según se 

escojan sus metas, se identifiquen los cursos de acción (o estrategias) 

que mejor le permitan cumplir sus metas y se distribuyan los recursos 

en la debida forma. Todas estas operaciones requieren de una gestión 

logística para determinar las necesidades que se van integrando en los 

distintos niveles de la organización. 

 

 
La logística se encarga de organizar los materiales para satisfacer 

las necesidades que plantea la empresa como indispensables para 

su funcionamiento, determinando inclusive las fuentes que pudieran 

poseer dichos recursos. (Peláez, 2004, p.15) 
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Indudablemente es común ver, en las organizaciones pequeñas, que no 

aparezca un ente logístico que se haga cargo de la responsabilidad 

lineal, pero ello de ninguna manera quiere decir que se está 

prescindiendo de ella; en realidad lo que sucede es que las actividades 

logísticas son absorbidas por otros elementos, generalmente de 

operaciones o de producción; o en su defecto son consideradas como 

una o más actividades dentro del ente administrativo. 

 
 
 

Sin embargo, en organizaciones grandes, la gestión logística se hace 

imprescindible, creciendo en forma tal que adquiere grandes 

proporciones haciéndose indispensable y convirtiéndola en el "engranaje" 

principal, de todo el complicado sistema; su importancia llega a tal 

extremo, que si no funciona adecuadamente la logística, tampoco marcha 

bien la organización, convirtiéndose en el factor sobre en el cual se basa 

el éxito económico de la misma. 

 
 
 

3) LA IMPORTANCIA DE LA GESTION Y LAS METAS 

 
 

Sin planes, los directivos no pueden saber cómo organizar a la gente y 

los recursos; puede que no tengan ni siquiera la idea clara de qué es 

lo que necesitan organizar. Sin un plan, no pueden dirigir con 

confianza o esperar que otros los sigan. Y sin un plan, los 

administradores y sus seguidores tienen muy pocas probabilidades de 

lograr sus metas o de saber cuándo y dónde se están desviando de su 

camino. 

 
El control se convierte en un ejercicio de poca importancia con 

frecuencia, los planes erróneos afectan la salud de toda la 

organización. 

 
Toda organización sueña con el éxito y con ello ganarse el respeto y la 

admiración de los demás. Para que ello suceda, sin embargo, se 

necesita establecer metas específicas, medibles y con fechas 
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realistamente alcanzables. Por lo cual se considera que las metas son 

importantes principalmente por cuatro razones: 

 
a. Las metas proporcionan un sentido de dirección 

 
 

Sin una meta, los individuos al igual que las organizaciones tienden 

a la confusión, reaccionan ante los cambios del entorno sin un 

sentido claro de lo que en realidad quieren alcanzar. 

 
Al establecer metas, la gente y las organizaciones refuerzan su 

motivación y encuentran una fuente de inspiración que los ayuda a 

rebasar los inevitables obstáculos que encuentran. 

 
b. Las metas permiten enfocar nuestros esfuerzos 

 
 

Los recursos de toda persona u organizaciones son siempre 

limitados, los cuales pueden utilizarse para lograr varias metas. Al 

seccionar sólo una meta o una serie de metas relacionadas, nos 

comprometemos a utilizar de cierta manera nuestros escasos 

recursos y comenzamos a establecer prioridades. 

 
Esto es particularmente importante para una organización como la 

Marina de Guerra del Perú, la cual tiene que coordinar las acciones 

de muchas Unidades y Dependencias en las diferentes Zonas 

Navales del país. 

 
c. Las metas guían nuestros planes y decisiones 

 
 

Las organizaciones se enfrentan a decisiones, las cuales se 

simplifican al preguntarse, ¿cuál es nuestra meta? ¿Esta acción, 

acercaría o alejaría a la organización de su meta? 

 
d. Las metas nos ayudan a evaluar nuestro progreso 
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Una meta claramente establecida, medible y con una fecha 

específica fácilmente se convierte en un estándar de desempeño 

que permite a los individuos, al igual que a los directivos, evaluar 

sus progresos. Por tanto, las metas son una parte esencial del 

control, aseguran que la acción que se emprende corresponda a las 

metas y planes creados para alcanzarlas. Si encontramos que nos 

estamos saliendo del curso señalado o si enfrentamos 

contingencias no previstas, podemos tomar acciones correctivas 

mediante la modificación de nuestro plan. El feed back o la 

retroalimentación, nos permite corregir o replantear nuestros  

planes iniciales, convirtiéndose la "replaneación", de hecho, en 

algunas ocasiones, en el factor clave para el éxito. 

 
4) TOMA DE DECISIONES Y GESTIÓN 

 
 

La gestión lleva explícita la idea de toma de decisiones, para la 

obtención de resultados. 

Un sistema de gestión según Porter (2001) corresponde a: 

 
Procesos de decisiones que determinan, organizan y activan la 

acción colectiva de personas o grupos de personas que ejecutan 

las actividades que le son asignadas dentro de una entidad y 

están orientadas al logro de objetivos y metas previamente 

planificadas. (p.43) 

 
 
 

La gestión está también orientada a usar y armonizar eficientemente los 

diferentes recursos que participan (como imputs) para lograr un 

producto o servicio (outputs). 

 
 
 

En la práctica cuando se está gestionando, se produce una conjunción 

entre la planificación, la organización, la gerencia, el monitoreo y el 

control oficial de delimitar. La mezcla de estas actividades en forma 
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adecuada y articulada al uso racional de los recursos, siempre y cuando 

estén orientadas, dará el logro de resultados óptimos. La dirección 

entonces estaría ligada a la selección adecuada de estrategias 

(eficiencia), así como de objetivos (eficacia). 

 
 
 

5) COBERTURA 

 
 

La cobertura de la gestión logística como sistema, abarca tres importantes 

funciones en una entidad y que están relacionadas con actividades como: 

abastecimiento, mantenimiento y transporte; así como su intervención en 

otras e importantísimas actividades cuya realización requiere de personal 

altamente calificado y tecnificado en todos sus niveles, es decir desde la 

Dirección General hasta los funcionarios o personal militar de menor 

jerarquía. 

 
 
 

La Gestión logística aplicada a cualquier organización, ha dejado de estar 

circunscrita al campo militar que era primigenia en su estructura, y en la 

cual se aplicaba una determinada técnica para moverse dentro del campo 

de batalla, y sus agentes decisivos, como los hombres, materiales y el 

avituallamiento de los mismos. 

 
 
 

Los propósitos de la Gestión logística, al proyectarse sobre el ámbito 

organizativo incluyen aspectos estructurales como: 

 
 
 

(1).- Diseño y desarrollo, obtención, almacenamiento, movimiento, 

distribución, mantenimiento y disposición final de materiales y equipos 

(artículos en general). 

(2).- Movimiento, evacuación del personal, en la organización, así como de 

su asistencia general. 
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(3).-  Obtención, construcción, mantenimiento y disposición de instalaciones  

y adecuación del mismo. 

 
 
 

(4).- Obtención y provisión de servicios y bienes necesarios a la entidad. 

 
 

 
(5).- Utiliza los pedidos, los informes de stock y el enlace personal (o 

representativo) para determinar las necesidades actuales. 

 
 
 

(6).- Considera los factores de reemplazo o promedios de consumo 

(mediante datos estadísticos) para determinar las necesidades futuras. 

 
 
 

(7).- Explota al máximo la obtención local de artículos, considerando la 

cantidad, calidad, oportunidad de recepción e implicancia sobre la 

economía local, sobre la reducción del tiempo de embarque y los 

espacios para el embarque. 

 
 
 

(8).- Obtiene los abastecimientos complementarios, mediante pedido a los 

proveedores y a las instalaciones de apoyo. 

 
 
 

(9).- Asegura la recepción, almacenamiento y distribución de los 

abastecimientos asegurándose que se mantengan al día, los registros 

de abastecimientos. 

 
 
 

(10).- Determina los detalles de la distribución, se asegura que los horarios 

de distribución sean los más efectivos posibles. 
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(11).- Asegura la disponibilidad de los medios de transporte para efectuar la 

distribución y seleccionar las rutas (itinerarios), para efectuar las 

principales actividades de distribución. 

 
 
 

(12).- Proporciona los medios de control y los medios necesarios para 

coordinar las operaciones de abastecimiento. 

 
 
 

(13).- Recomienda asignaciones o prioridades supervisando las relaciones 

que deben existir entre las asignaciones y las prioridades 

establecidas. 

 
 
 

(14).- Determina las necesidades de todo tipo de transporte que requiere la 

organización para las compras. 

 
 
 

(15).- Proporciona los medios de transporte necesarios, pertenecientes a la 

organización provenientes de otros recursos. 

 
 
 

(16).- Coordina el empleo de todos los medios de transporte, para asegurar el 

máximo empleo de su capacidad. 

 
 
 

(17)- Formula planes de transporte, incluyendo apreciaciones de necesidades 

y determinación de disponibilidades proveyendo necesidades y 

preparando planes para el abastecimiento eventual por diferentes 

medios. 

 
 
 

(18).- Otros relacionados con el abastecimiento a la organización. 
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En todo caso comprende el planeamiento (incluyendo la 

determinación de necesidades) y el desarrollo programado hasta 

lograr lo que la organización requiera en el momento oportuno, en la 

cantidad y el lugar adecuado u objetivizado de antemano. 

 
 
 

Es conveniente precisar que la Gestión logística, dentro de sus 

propósitos inmediatos busca el perfeccionamiento del engranaje de 

todos los órganos de la organización, sobre todo las más 

relacionados con la obtención de servicios y/o bienes; pero que en el 

mediano y en el largo plazo sus propósitos van más allá del simple 

nivel de fluidez orgánica, puesto que buscan la perpetuación del 

mismo dentro del ámbito, donde la organización actúa normalmente. 

 
 
 

Generalmente la Gestión logística tiene una importancia decisiva bajo 

una estructura propia que cada entidad debe procurar para lograr sus 

objetivos aunque los patrones de regulación en cuanto al sistema es 

común a todas ellas. 

 

 
6) PRINCIPIOS 

 
 

Los Principios que rigen la Gestión logística son los siguientes: 

(Robertson, 2003, p.44) 

 
(1) Moralidad.- Cualidad de las acciones humanas apreciadas como 

buenas, dentro de la ética. Los actos referidos a las adquisiciones y 

contrataciones deben ser ante todo honrados. 

 
(2) Libre Competencia.- Tendencia del Sistema Económico del Estado 

Social de Mercado, donde se busca la mayor, más amplia, objetiva e 

imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores 

potenciales. 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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(3) Imparcialidad.- Proceder con rectitud y sin designio anticipado. 

Tratando a todos los postores y personas en igual condiciones. Los 

acuerdos y resoluciones de los funcionarios y dependencias 

responsables de las adquisiciones y contrataciones se adoptan de 

manera estricta a la Ley y al Reglamento de Contrataciones del 

Estado, atendiendo criterios técnicos que permitan la objetividad en 

el tratamiento. 

 

(4) Transparencia.- No oculta acciones dudosas. Que todas las 

actividades y contrataciones sean públicas y siguiendo los 

procedimientos de la ley y que eso sea claro para los ciudadanos. 

Además todas las contrataciones deben realizarse sobre la base de 

criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los 

postores. 

 
(5) Eficiencia.- Que los bienes y servicios proporcionados sean de la 

mejor calidad posible, cumpliendo los requisitos de calidad, precio, 

plazo de ejecución y usando las mejores condiciones para su uso 

final. 

 

(6) Economía.- Buscar bienes y servicios de precios o costos 

adecuados. Siguiendo los principios de simplicidad, austeridad, 

concentración y ahorro en el uso de los recursos en todas las etapas 

del proceso. 

 

(7) Vigencia tecnológica.- Búsqueda y obtención de bienes y servicios 

de punta, o sea, de mayor adelanto y garantía de recuperación en 

caso necesario. 

 
 

(8) Trato justo e igualitário.- Procesar las posturas con el más amplio 

criterio de calificación para garantizar la bondad del bien o del 

servicio. Está prohibida la existencia de privilegios, ventajas o 

prerrogativas, salvo que lo diga la ley. 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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7) EL SISTEMA LOGISTICO EN LAS FUERZAS ARMADAS 

 
 

 
De lo establecido en la Constitución Política del Perú (1993), en la Ley 

del Ministerio de Defensa y su Reglamento, se desprende que el Estado 

es responsable de la Defensa Nacional para lo cual cuenta con el 

Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. 

 
 
 

Asimismo, el actual Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

aprobado con Decreto Supremo 350-2015-EF reglamento de la nueva 

Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 publicada el 11 de julio del 

2014, señala los requisitos y las formalidades mínimas para el  

desarrollo de los procesos de selección donde las Entidades deben 

publicar en su portal institucional los requerimientos de bienes o 

servicios a ser adquiridos bajo la modalidad de licitación pública, 

adjudicación simplificada entre otras y donde, las contrataciones se 

realizan obligatoriamente en forma virtual a través del Sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), con  las 

excepciones que establezca el Reglamento. 

 
 
 

Dentro del proceso estas son evaluadas por el  Organismo Supervisor 

de las Contrataciones del Estado – OSCE, que es un  organismo  

público adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería 

jurídica de derecho público, que goza de autonomía técnica, funcional, 

administrativa, económica y financiera, con representación judicial 

propia, sin perjuicio de la defensa coadyuvante de la Procuraduría 

Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
 
 

Complementariamente, el Ministerio de Defensa, a través de sus 

dependencias correspondientes, establece los lineamientos y políticas 

de carácter logístico que atañen a las Fuerzas Armadas, sobre los 

cuales efectúan la preparación, organización, mantenimiento y 
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equipamiento del componente respectivo, propiciando la 

interoperatividad y el accionar conjunto de las Fuerzas Armadas (El 

Peruano, Ley 29075), lo que conlleva a que en la medida de lo posible 

cuente con los recursos materiales que le permitan mantener en el 

mayor nivel de operatividad los Sistemas de Armas; recursos que 

generalmente deben ser adquiridos en el extranjero por sus 

características y avance tecnológico y porque no son producidos en el 

país. 

 
 
 

La anterior Ley de Contrataciones del Estado, así como, su Reglamento 

las cuales abarcan a las Instituciones Armadas, establecían en forma 

detallada y minuciosa todos los aspectos relacionados con la obtención 

de bienes y servicios que efectúan las entidades del sector público,  

tales como principios generales; procesos de selección; conformación 

de los Comités Especiales; convocatorias; formulación de bases; 

absolución de consultas; cómputos de plazos; prórrogas y 

postergaciones; propuestas técnicas y económicas; Buena Pro, 

notificación de actos; contratos, solución de controversias y otros 

propios de la naturaleza de esta legislación. 

 
 
 

Aspectos que en general están orientados para efectuar adquisiciones y 

contrataciones en el mercado nacional, no habiendo previsto que 

existen organizaciones a cargo del Gobierno Central, como las Fuerzas 

Armadas, que para cumplir su finalidad requiere obtener la mayor parte 

de sus materiales en el mercado extranjero, contando con nuevos 

procedimientos normativos que regulan las compras a proveedores no 

domiciliados en el país. Asimismo, se recurre a las excepciones 

previstas en Ley como las modalidades de exoneración (entre 

entidades, situación de emergencia, desabastecimiento, secreto militar, 

servicios personalísimos o cuando exista proveedor único de bienes y 

servicios) como alternativa de solución para este vacío legal que se está 

modificando mediante Directivas. 
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Mediante las disposiciones aplicables a las adquisiciones o 

contrataciones de bienes, servicios u obras que se efectúen con 

carácter de Secreto Militar o de Orden Interno, se realizan compras de 

material militar, teniendo en cuenta que por razones de seguridad 

nacional o de orden interno se justifica, en determinadas circunstancias, 

la utilización de procedimientos secretos o reservados para la 

adquisición e importación de determinados bienes o servicios, debiendo 

aplicarse éstos de manera restrictiva y acompañados de mecanismos 

que, sin poner en riesgo la seguridad nacional o el orden interno, 

garanticen una adecuada fiscalización y control de la utilización de los 

recursos públicos y de los beneficios y privilegios correspondientes. 

 
 
 

En este contexto, se exonera de los procesos de licitación pública, 

concurso público o adjudicación simplificada, las adquisiciones o 

contrataciones que se realicen con carácter de secreto militar o de 

orden interno, previa opinión favorable de la Contraloría General de la 

República, 

 
 
 

De acuerdo con la legislación de comercio exterior, ninguna de las 

entidades del Estado, entre ellas las Fuerzas Armadas, tendrán 

exclusividad ni trato preferencial en sus transacciones internacionales; 

asimismo, deberán cumplir las exigencias establecidas en el  marco 

legal aduanero cuando se importen bienes, aun cuando se trate de 

“material de guerra” o “secreto militar”, de manera que el tratamiento de 

las adquisiciones y contrataciones que se realicen en el extranjero se 

enmarque en esta normatividad. 

 
 
 

Sin embargo, la nueva Ley de Contrataciones del Estado, ha modificado 

sustancialmente los procesos de selección para las compras públicas, 

determinando que ahora el Estado cuente con 7 métodos distintos para 

adquirir bienes o contratar servicios. Estos son: la licitación pública, el 

concurso público, la adjudicación simplificada, la selección de 
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consultores individuales, la comparación de precios, la subasta inversa 

electrónica y la contratación directa. 

 
 
 

Pero no serán los únicos métodos de contratación. A los antes 

señalados, hay que adicionarles los denominados “métodos especiales 

de contratación”, entre los que se encuentran los catálogos electrónicos 

de acuerdo marco. 

 
 
 

Además, la norma menciona que el nuevo Reglamento de la Ley de 

Contrataciones podrá fijar otros procedimientos de selección de alcance 

general, los cuales deberán respetar los principios que rigen las 

contrataciones y los tratados o compromisos internacionales que 

incluyan disposiciones sobre contratación pública. 

 
 
 

La licitación pública se utiliza para la contratación de bienes y obras; 

mientras que el concurso público para la contratación de servicios. La 

norma prevé que ambas modalidades se deberán aplicar a las 

contrataciones cuyo valor estimado o valor referencial, según 

corresponda, se encuentre dentro de los márgenes que señale la Ley de 

Presupuesto del Sector Público. 

 
 
 

Se precisa que el reglamento establecerá las modalidades de licitación 

pública y concurso público. Asimismo, que los actos públicos deben 

contar con la presencia de notario público o juez de paz. 

 
 
 

La Adjudicación simplificada, es una nueva modalidad de contratación, y 

se utilizará para la contratación de bienes y servicios, con excepción de 

los servicios a ser prestados por consultores individuales, así como para 

la ejecución de obras, cuyo valor estimado o valor referencial, según 
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corresponda, se encuentre dentro de los márgenes fijados por la Ley de 

Presupuesto del Sector Público. 

 
 
 

La selección de consultores individuales, es otra nueva modalidad de 

contratación, la cual se destinará para la contratación de servicios de 

consultoría en los que no se necesita equipos de personal ni apoyo 

profesional adicional, y en los que la experiencia y las calificaciones de 

la persona natural que preste el servicio constituyan los requisitos 

primordiales de la contratación. Igualmente existe la limitación que su 

valor estimado o referencial, según corresponda, se encuentre dentro  

de los márgenes que precise la Ley de Presupuesto del Sector Público. 

 
 
 

La Comparación de precios, es la nueva modalidad que se utilizará para 

la contratación de bienes y servicios de disponibilidad inmediata, 

distintos a los de consultoría, que no sean fabricados o prestados 

siguiendo las especificaciones o indicaciones del contratante, siempre 

que sean fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el 

mercado. 

 
 
 

Un detalle importante es que el valor estimado de dichas contrataciones 

debe ser inferior a la décima parte del límite mínimo establecido por la 

Ley de Presupuesto del Sector Público para la licitación pública y el 

concurso público. 

 
 
 

La anterior Ley de Contrataciones establecía 6 supuestos en los cuales 

la entidad podría contratar directamente, esto es, sin necesidad  de 

llevar adelante un proceso de selección (se incluía, por ejemplo, los 

casos de desabastecimiento, emergencias por catástrofes, compras 

militares secretas, servicios personalísimos, etc.). Además de estas, la 

nueva Ley contempla 7 nuevas situaciones en las que procederá esta 

contratación directa. Destacan los servicios de publicidad en medios de 
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comunicación; bienes y servicios con fines de investigación, 

experimentación o desarrollo científico o tecnológico; arrendamiento de 

bienes inmuebles y la adquisición de bienes inmuebles existentes; 

servicios especializados de asesoría legal para la defensa de miembros 

de las Fuerzas Armadas y Policiales; etc. 

 
 
 

La norma también dispone que las entidades puedan contratar, sin 

realizar procedimiento de selección, los bienes y servicios que se 

incorporen en los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco como 

producto de la formalización de Acuerdos Marco. Se establece que el 

reglamento fijará los procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. 

 
 
 

Es importante mencionar que el 7 de diciembre del 2012, a través del 

Decreto Legislativo N° 1128, se creó la Agencia de Compras de las 

Fuerzas Armadas, como organismo público ejecutor del Ministerio de 

Defensa encargado de planificar, organizar y ejecutar las compras y 

selección en el sector Defensa, teniendo como misión lograr que los 

procesos de las contrataciones de bienes, servicios, obras y 

consultorías que requieran los órganos bajo el ámbito de su 

competencia, garanticen la transparencia, la estandarización, la 

economía de escala y la interoperabilidad, a fin de fortalecer el 

planeamiento estratégico de compras del Sector Defensa. 

 
 
 

Asimismo, permitirá que personal militar y civil debidamente capacitado 

participe en procesos de contratación en el mercado nacional y 

extranjero, también estarán normadas las compras en el mercado 

extranjero para los bienes, servicios y consultorías que requieren las 

instituciones armadas y organismos del sector Defensa para el 

cumplimiento de su misión. 
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Para las contrataciones en el mercado nacional, se continuará la 

aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. 

También tendrá competencia en las contrataciones de gobierno a 

gobierno, en las cuales la agencia designará a un comité que negociará 

con representantes del otro estado. 

 
 
 

Una característica importante es la presencia de un notario público y 

veedores de la Contraloría General de la República para todos los 

procesos públicos de contratación que lleve a cabo la Agencia de 

Compras. 

 
 
 

Como órgano adscrito al sector Defensa, la agencia tendrá un jefe, 

quien deberá contar con idoneidad profesional y solvencia moral, 

además de no haber sido inhabilitado para contratar con el Estado, 

entre otros requisitos. 

 
 
 

De otro lado, la agencia protegerá la reserva y confidencialidad de los 

procesos; la fiscalización y acceso a la información pública de acuerdo a 

las leyes vigentes. En ese sentido, en su portal se publicará la 

información necesaria para asegurar la total transparencia. 

 
 
 

2.2. DESARROLLO NACIONAL 

 
 

 
1) EL DESARROLLO NACIONAL 

 
 

Es el proceso de crecimiento sostenido, armónico y racional de la 

Realidad Nacional que realiza el Estado a través del Gobierno para 

lograr la plena satisfacción de las necesidades de la población, 

destinando parte de estos recursos a la Defensa Nacional. Este 
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concepto comprende una gran cantidad de aspectos que, en  

conjunto, aspiran a que una sociedad determinada alcance un nivel 

adecuado de bienestar y progreso. De todos ellos, algunos son 

esenciales para la Seguridad del conjunto social, siendo quizá el 

primero la identidad y cohesión de dicho conjunto. Pero como quiera 

que la Seguridad es un bien público, dirigido y controlado por las 

organizaciones políticas de un país, también se requiere conocer la 

dinámica de dichas relaciones. Asimismo, los elementos de seguridad 

contribuyen en algunos aspectos específicos del desarrollo, 

principalmente en el ámbito de la ciencia y tecnología. 

 

 
Se busca desarrollar proyectos que, tomando como base casos o 

temas nacionales y/o extranjeros, generen nuevo conocimiento o 

modifiquen el existente, y contribuyan al desarrollo nacional, 

particularmente en aquellos aspectos que tengan incidencia  directa 

en la Seguridad y la Defensa, tanto en su conjunto como en alguno de 

sus elementos componentes. 

 
 
 

La Política Nacional, como proceso fundamental para el logro del 

Bienestar General en el marco de Seguridad Integral, debe encarar y 

resolver una inconmensurable variedad de problemas de diferente 

naturaleza, significación y magnitud; para ello, precisa realizar 

acciones igualmente variadas y múltiples encaminadas hacia esas 

finalidades esenciales que, en el caso del Bienestar General se 

traducen en acciones propias del Desarrollo y en el caso de la 

Seguridad en acciones ligadas a la Defensa Nacional. 

 
 
 

No puede dejar de mencionarse a la Defensa Nacional, la cual es el 

conjunto de previsiones, decisiones y acciones que el gobierno 

genera y ejecuta permanentemente para lograr la Seguridad Nacional 

y alcanzar sus objetivos, incluyendo su integridad, unidad, bienestar y 

la facultad de actuar con autonomía en el ámbito interno, y libre de 
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toda subordinación en el ámbito externo. Ubicada la Defensa 

Nacional, como la acción permanente del Estado para garantizar la 

Seguridad Nacional, su alcance no atiende de manera exclusiva a las 

amenazas tradicionales como la Guerra, sino que hace  frente 

además a las nuevas amenazas, riesgos y otros desafíos 

provenientes del exterior o surgidos en el interior del estado. 

 
 
 

Consecuentemente, en la vida de los Estados surgen en el frente 

externo (así lo confirma la historia) oposición de intereses, disputas 

ideológicas, ambiciones de predominio, atentados a la soberanía, 

conflictos territoriales, etc., que en lugar de vincularlos  

armónicamente los desunen, llegando a veces hasta el extremo de 

enfrentarlos como adversarios, generándose así los diferendos y 

conflictos entre los Estados; y en el frente interno, las nuevas 

amenazas  como el terrorismo, el narcotráfico, la delincuencia común 

y organizada, entre otras, que ponen en riesgo la Seguridad Nacional 

y que obligan a hacerles frente con la Defensa Nacional que es el 

Instrumento que dispone el estado para tal fin. La Defensa Nacional, 

como instrumento de acción de la Política Nacional encargada de 

garantizar la Seguridad del Estado, debe pues ser prevista, 

concebida, preparada y ejecutada con toda oportunidad.  Las  

medidas y previsiones de la Defensa Nacional, se materializan en 

planes destinados a preparar y conducir las acciones internas y 

externas de la Defensa; efectuar la movilización integral y la 

preparación del país en caso de amenazas a su Seguridad. 

 
 
 

Al respecto, los Objetivos Nacionales son la expresión de los 

intereses y aspiraciones que la Nación busca satisfacer en 

determinado periodo de su existencia, siendo el resultado de la forma 

de interpretar el concepto del Bien Común, en correspondencia con 

las peculiaridades propias de la Realidad Nacional. En ese sentido, 

podemos complementar lo antes mencionado haciendo referencia al 

Acuerdo Nacional, el cual es un conjunto de políticas de Estado 
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elaboradas por consenso por representantes de las organizaciones 

políticas, de la sociedad civil y del Gobierno, cuya ejecución 

compromete a todos los peruanos y peruanas con el fin de alcanzar el 

bienestar de la persona así como el desarrollo humano y solidario en 

el país. 

 
 
 

2) DIMENSIONES DEL DESARROLLO NACIONAL 

 
 

El Fin Supremo del Estado en el Bien Común se sostiene sobre dos 

pilares básicos llamados Fines Esenciales. Estos son el Bienestar 

General que se define como la situación en la cual se satisfacen las 

necesidades materiales y espirituales de la persona humana en forma 

adecuada y oportuna, y la Seguridad Integral, que se define como la 

situación en la que el Estado tiene garantizado su existencia, la 

integridad de su patrimonio, así como su soberanía. Cada fin posee 

una herramienta para poder materializar su logro, es así que el 

Bienestar General se vale del Desarrollo Nacional y la Seguridad 

Integral de la Defensa Nacional. De ahí la simbiosis incomprendida 

por muchos "No hay Defensa sin desarrollo ni desarrollo sin Defensa". 

En ese sentido, la primera Dimensión a elegir será “Fines”. 

 
 
 

Del mismo modo y considerando que el Bien Común es un factor 

transversal entre el Desarrollo Nacional y el propósito del Acuerdo 

Nacional, cristalizado en los Objetivos Nacionales, podemos tomar 

como referencia para el desarrollo del presente trabajo de 

Investigación, algunos de los cuatro Objetivos definidos el 2002 en el 

mencionado Acuerdo Nacional, habiendo seleccionado los siguientes: 

Estado Eficiente y la Competitividad del País, resumido en 

“Eficiencia” y “Competitividad” y el otro Objetivo: Transparente y 

Descentralizado, resumido en “Transparencia”. 



48 
 

Fines 

 
 

 
En los manuales y textos especializados, se señala que toda 

colectividad humana que ha llegado a conformar una organización 

social, política y jurídicamente constituida en Estado tiene ineludibles 

fines que realizar. En este contexto, según el CAEN (2007) en sus 

"Planteamientos Doctrinarios y Metodológicos del Desarrollo, la 

Seguridad y la Defensa Nacional" señala que los fines del Estado 

constituyen "el para que éste existe, su razón de ser, la misión que 

debe cumplir, su justificación histórica" (p. 17). 

 
 
 

Esto pone de manifiesto que en toda colectividad nacional se 

presentan problemas de todo orden y en todos los aspectos, los 

cuales deben preverse y ser atendidos en su totalidad por la política 

general del Estado. Atendiendo a la importancia vital que los fines del 

Estado representan para su propia existencia, permanencia y 

desenvolvimiento, actualmente se afirma con mucho más énfasis que 

en el pasado, que los fines son la razón de ser del Estado. 

 
 
 

Los fines del Estado le serán siempre inherentes a su devenir 

institucional, y adquieren importancia en la medida que representan la 

orientación de mayor jerarquía y las metas que se fija en la 

perspectiva de conducir los destinos históricos de la colectividad 

nacional. 

En este sentido, la expresión "Bien Común" contiene un concepto de 

gran amplitud y generalidad, en cierto modo abstracto y con un cariz 

de relatividad, puesto que es susceptible de adaptarse a los cambios 

históricos y a las realidades prevalecientes en un Estado. Por esta 

razón, el Bien Común se conceptúa de acuerdo al tiempo y al lugar en 

que se reflexione sobre su contenido. 
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El Estado como organización jurídica y política de la Nación tiene un 

Fin Supremo y dos fines esenciales por alcanzar, los que se 

constituyen en su razón de ser. Es así como el Perú, en su 

Constitución señala en su el Artículo 1° de lo siguiente: "La Defensa 

de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo 

de la sociedad y del Estado". A partir de esto, y considerando que el 

fin supremo del Estado en el Perú es el ser humano, se infiere que el 

bien común cuya finalidad deben procurar los gobernantes en su 

accionar, es garantizar la plena vigencia los derechos reconocidos a 

la persona humana a fin de que se puedan materializar las 

expectativas de realizar su respectivo proyecto de vida. 

 
 
 

En ese sentido, el Fin Supremo del Estado es el Bien Común, que es 

definido como una situación ideal, que propicia la plena realización de 

la persona humana, implica la creación de condiciones justas de vida, 

asegura su defensa permanente; así como el respeto a su dignidad, 

existencia, desarrollo y realización. Bajo ese lineamiento, el CAEN 

define el Bien Común como: "El Fin Supremo del Estado, considerado 

como una situación ideal por alcanzar, que implica un alto índice de 

desarrollo y perfección de la sociedad, de manera que signifique el 

medio social propicio para la plena realización de la persona humana" 

(p.17). Asimismo, señala que esta conceptualización: Reconoce al 

Bien Común como el fin supremo del Estado. 

 
 
 

Concibe el Bien Común como una situación ideal caracterizada por un 

alto grado de progreso y perfección de la sociedad, usándose este 

sentido dinámico en razón de que el progreso no tiene fin y que sería 

utópico referirse a una sociedad perfecta. Condiciona la plena 

realización de la persona humana a la existencia de un alto índice de 

desarrollo al que pueda arribar una sociedad en su evolución 

histórica, al lograr un estado de cosas que configuren el ambiente 

social propicio para la realización de la persona humana. 
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La amplitud del Fin Supremo del Estado hace que dificulte su total 

comprensión y que su obtención no sea de carácter fácilmente 

alcanzable, por lo que es necesario se racionalice y haga posible 

entenderlo a través de dos fines esenciales. Al respecto, actualmente 

se considera que dentro del Bien Común se encuentran contenidos 

dos fines esenciales que lo componen: el Bienestar General y la 

Seguridad Integral. Ambos fines son total y absolutamente 

interdependientes y complementarios, al punto de que resulta 

prácticamente imposible trazar una línea divisoria en su contenido 

conceptual. Tanto el uno como el otro están vinculados 

ineludiblemente al concepto de Bien Común. Pero el esfuerzo en 

distinguirlos tiene gran importancia para el Desarrollo y la Defensa 

Nacional. 

 
 
 

En ese orden de ideas uno de los Fines esenciales es el Bienestar 

General, el cual se define como la situación en la cual se satisfacen 

las necesidades materiales y espirituales de la persona humana en 

forma adecuada y oportuna. 

 
 
 

El otro Fin esencial es la Seguridad Nacional, la cual se entiende 

como la situación en la que el Estado tiene garantizada su existencia, 

la integridad de su territorio y sus intereses nacionales, así como su 

soberanía e independencia; entendidas éstas como la facultad de 

actuar con plena autonomía sobre todo tipo de amenazas en los 

ámbitos interno y externo. 

 
 
 

Por su parte Valeriano (2013) coincide con lo antes expuesto, al 

señalar que "el Fin Supremo del Estado en el Bien Común se sostiene 

sobre dos pilares básicos llamados Fines Esenciales. Estos son el 

Bienestar General que se define como la situación en la cual se 

satisfacen las necesidades materiales y espirituales de la persona 

humana en forma adecuada y oportuna, y la Seguridad Integral, que 
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se define como la situación en la que el Estado tiene garantizado su 

existencia, la integridad de su patrimonio, así como su soberanía. 

Cada fin posee una herramienta para poder materializar su logro, es 

así que el Bienestar General se vale del Desarrollo Nacional y la 

Seguridad Integral de la Defensa Nacional. De ahí la simbiosis: "No 

hay Defensa sin desarrollo ni desarrollo si Defensa". (p. 28) 

 
 
 

Igualmente coincide en que los Fines esenciales decalan del Fin 

Supremo del Estado: el Bien Común, argumentando que el "Bienestar 

General, a su vez, comprende educación, trabajo, salud, y gracias a  

la Seguridad Integral, este Bienestar se logrará fundamentalmente en 

un ambiente de paz. Por consiguiente, la Defensa Nacional adopta 

medidas para preservar ese ambiente de paz necesario para que el 

país logre su Desarrollo sin temor, con progreso y sin interferencias 

extrañas. La Defensa Nacional tiene como fin primordial garantizar la 

Seguridad Integral y, por consiguiente, la paz para alcanzar el 

Bienestar General; es innegable que ella debe dar la garantía 

necesaria para que el Estado pueda estar en condiciones de 

oponerse a todo lo que signifique un atentado contra su propia 

seguridad; por ello, contempla tanto las posibilidades de crisis, y 

amenazas internas y externas, así como las formas de solucionarlos." 

(p. 34) 

El Estado y el derecho son medios, organizaciones o instrumentos, 

hechos por los hombres y para los hombres. Para asegurar sus fines 

la sociedad crea o reconoce el poder del Estado y lo somete al 

derecho para hacerlo racional y lógico. La actividad general del 

Estado, es lo que debe hacerse de acuerdo con el orden jurídico 

imperante en un país y las establecidas en los acuerdos y convenios 

internacionales. El Estado, fue creado para ordenar y servir a la 

sociedad. Su existencia se justifica por los fines que históricamente 

se le viene asignando. 
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Eficiencia 

 
 

 
La eficiencia puede ser definida de varias formas dependiendo del 

rubro al que se aplica. Si se trata de productividad se referirá de 

acuerdo a Collier y Evans (2009), “al grado en que un proceso genera 

productos con el mínimo consumo de insumos, o genera una cantidad 

máxima de productos para una cantidad dada de insumos” (p. 82). 

Esto indica que para ser eficiente se debe lograr las metas 

propuestas, pero empleando la menor cantidad de recursos posibles  

o visto de otro modo, obtener una mayor cantidad de productos o 

servicios, manteniendo la misma cantidad de insumos. Por su parte 

Drucker, citado por Stoner, Freeman y Gilbert (1999), define la 

eficiencia como el “hacer correctamente las cosas” (p. 9) 

 

 
Del mismo modo, Robbins y Coulter (2014), relacionan el concepto 

de eficiencia con el hecho de “obtener los mejores resultados a partir 

de la menor cantidad de insumos o recursos” este concepto está 

relacionado con el empleo de recursos en algunos casos limitados o 

en tiempos de crisis, según lo siguiente: “Los gerentes tienen que 

vérselas con recursos escasos incluyendo personas, dinero y equipo, 

así que les interesa utilizarlos eficientemente” . Los mismos autores 

recientemente mencionados, indican que “la eficiencia tiene que ver 

con los medios para llevar a cabo las cosas” (p.8). 

 
Por su parte, la Norma ISO 9000, relacionada a los fundamentos de 

los Sistemas de gestión de Calidad, define a la eficiencia como la 

“relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados” 

(p.3.2). En ese sentido, se puede decir que la eficiencia, busca lograr 

obtener una productividad con resultados predeterminados o 

favorables, utilizando para ello, una cantidad mínima de recursos. En 

ese orden de ideas, los autores Stoner, Freeman y Gilbert (1999), 

identifican a la eficiencia, como la “capacidad de reducir al mínimo los 

recursos usados para alcanzar los objetivos de la organización: hacer 
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las cosas bien” (p.9) Entendiendo por recursos, a todos los factores 

fundamentales y necesarios que permitirán concretar un servicio o 

proceso productivo, como por ejemplo: los insumos energéticos, el 

factor humano, económico, material, el tiempo, la calidad y otros. La 

optima utilización de dichos recursos, permitirán lograr una mayor 

competitividad durante el proceso, la cual podrá medirse por medio de 

un indicador o un conjunto de ellos. 

 
Del mismo modo, se puede decir que la eficiencia en una 

Organización, se logrará si esta organización cuenta con personal 

competente, capacitado, comprometido y motivado, si se añade valor 

agregado a las diferentes etapas del proceso, si se generan flujos 

rápidos y continuos de actividades, si la organización donde se 

desarrollan los procesos es una organización plana, flexible y 

orientada al cliente y finalmente, si cuentan con un liderazgo 

diferenciado y con claro poder de decisión. 

 
Estos conceptos denotan la importancia que le da este factor a la 

utilización de los recursos, debido a que los consideran los medios 

disponibles para su proceso de producción del bien o servicio, 

esperando obtener una relación positiva entre los recursos empleados 

y los resultados obtenidos, es decir el objetivo principal es lograr una 

importantes cantidad de productos o servicios considerando la 

inversión mínima posible de recursos, pero utilizándolos de la forma 

más adecuada posible. 

 
El desempeño del Estado depende de la calidad y eficiencia de las 

políticas y el desempeño de la gestión pública. Sin políticas públicas 

responsables y sostenidas, o una gestión pública moderna, la 

estabilidad macroeconómica y el desarrollo social terminan afectadas, 

haciendo poco útiles los restantes esfuerzos para el desarrollo de la 

competitividad, el bienestar colectivo y la reducción de la pobreza. 
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Competitividad 

 
 

 
Los países compiten entre sí por diversas razones, siendo los 

intereses económicos quizá una de las más recurrentes. Es creciente 

la necesidad de articular un conjunto de medidas para que un país 

pueda participar en esa competencia en las mejores condiciones 

posibles, y esto demanda un modelo de desarrollo adecuado a las 

características y potencialidad del país. Un elemento central en  

dichos modelos suele ser la Competitividad. 

 
 
 

Esta se construye con diversos aportes, tanto públicos como  

privados, pero en conjunto busca impulsar la creación de 

conocimiento, la innovación y mejorar los procesos que permitan que 

el potencial nacional se desarrolle. Lo primero se suele lograr 

alentando la investigación en ciencia, tecnología e innovación 

tecnológica; lo segundo, mediante una permanente innovación en los 

procesos. Si bien en los últimos años nuestro país ha incrementado 

su inversión en investigación en ciencia y tecnología, aún registramos 

muy pocas patentes y nuestra presencia en la comunidad científica 

internacional sigue siendo tenue. 

 
 
 

Por otro lado, son varios los modelos de Desarrollo que cada país ha 

adoptado a lo largo del tiempo. Eventualmente, los modelos exitosos 

se agotaron o aquellos que no lo eran fueron transformados. La 

puesta en marcha de dichos modelos suele requerir de un periodo 

prolongado, que normalmente supera a los gobiernos de turno, por lo 

que se le da condición de políticas de Estado. 

 
 
 

El Perú no ha sido una excepción a esta regla general, por lo que 

resulta indispensable investigar procesos similares y compararlos con 

los nuestros, para comprender las razones del éxito o fracaso de los 
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mismos, y plantear propuestas adecuadas a las condiciones de 

nuestro país. Asimismo, se requiere investigar, de manera 

comparativa con otros países, aquellos procesos que han llevado a 

elevar la producción científica y tecnológica, proponiendo políticas 

que contribuyan a dicho fin. 

 
 
 

El Plan Nacional de Competitividad (2005) según el Instituto de 

Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, define en su 

Informe Global de Competitividad (GCR) a la Competitividad como "la 

capacidad que tiene un país para lograr altas tasas de crecimiento, 

por lo que es necesario desarrollar un "clima" económico, político y 

social que le permita incrementar la productividad de sus factores de 

producción. 

 
 
 

El Estado que tiene que impulsar una Reforma que permita eliminar 

las distorsiones existentes y crear un clima que favorezca de manera 

efectiva las inversiones, que generen empleo digno, y por tanto se 

logre mayores niveles de bienestar. Las tareas que se deben 

emprender en el ámbito de las empresas para incrementar la 

competitividad del país se deben centrar en mejorar la capacidad de 

absorción de tecnología, en especial las referidas a las de 

información, así como el mejoramiento de la calidad educativa que 

permita contar con un capital humano apto y calificado. 

 
 
 

Las acciones a desarrollar fuera del ámbito de la empresa se centran 

en lograr una mayor eficiencia en las instituciones del sector público, 

así como en el Poder Judicial y en el propio gobierno. El Perú se 

encuentra en un proceso de apertura comercial a través de la 

reducción de los aranceles, de la eliminación de las barreras no 

arancelarias y de la negociación de Acuerdos Comerciales, porque 

considera que la liberalización comercial permite que los distintos 

sectores de la economía alcancen un mayor desarrollo como 
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resultado del acceso a mercados ampliados y un incremento de los 

niveles de inversión productiva. 

 
 
 

Para que ello se cumpla es necesario que se superen los factores y 

sobrecostos que limitan el accionar de las empresas, pues sólo así se 

podrá apreciar de manera real los efectos que traen sobre la 

economía los acuerdos de libre comercio, en especial en el 

incremento de las exportaciones agrícolas, agroindustriales, 

manufactureras y de servicios, basados en la inversión y el mayor 

dinamismo que se debe observar en la generación de empleo. 

 
 
 

Sin embargo, para que todas estas acciones que se  deben 

emprender sean posibles debe cumplirse una condición esencial: Que 

todos los sectores involucrados en el desarrollo nacional concilien 

posiciones respecto al futuro de nuestro país. Sólo una vez 

consensuada esta premisa lograremos encontrar la senda al 

desarrollo. 

 
 
 

Transparencia 

 
 

 
Si definimos el concepto de bien o servicio público "como aquel que 

se encuentra a disposición de la sociedad y cuyo uso no es exclusivo, 

es de propiedad del Estado y por lo tanto administrados por éste" 

(Plaza, 2004) podemos observar que presenta dos aspectos 

centrales: la no exclusión del servicio y la no rivalidad de sus 

beneficios. Es decir, todos somos beneficiarios del bien o servicio 

público y, como tal, debemos ser conscientes de los enormes 

beneficios de contar con una Seguridad y Defensa Nacional eficiente. 

Es vital, entonces, la transparencia de la información y de las 

decisiones en la materia. 
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Ello permitirá conocer la cantidad de Seguridad Nacional y, por ende, 

de Defensa Nacional que demandamos, y que el Estado está en 

condiciones de ofertar; lo cual genera el reconocimiento ciudadano de 

la importancia de invertir recursos públicos en la Seguridad Nacional. 

Este reconocimiento se convierte en la legitimación social que toda 

política pública demanda para su eficiente articulación. 

 
 
 

En ese sentido el Acuerdo Nacional (2002) respecto a su Objetivo 

relacionado a Transparencia, considero importante mencionar lo 

siguiente: 

 
 
 

"Afirmamos nuestra decisión de consolidar un Estado eficiente, 

transparente y descentralizado al servicio de las personas, como 

sujetos de derechos y obligaciones. Para cumplir con este objetivo, 

nos comprometemos a: 

4.1. Construir un Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente, 

que a nivel nacional, regional y local, atienda las demandas de la 

población, fomente la participación ciudadana y respete la autonomía 

de las organizaciones sociales. 

4.2. Implementar mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas, que faciliten el control ciudadano, erradicando toda forma de 

corrupción o de utilización proselitista del Estado." 

 
 
 

3) DEFENSA NACIONAL Y SEGURIDAD: COMPLEMENTO 

INDISCUTIBLE DEL DESARROLLO NACIONAL 

 
La seguridad es un concepto abstracto que refleja una situación o 

estado en el que están ausentes agresiones, lesiones, peligros, 

amenazas o temores y que, como consecuencia, crea las 
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condiciones ideales para que la persona satisfaga sus necesidades, 

sus aspiraciones, ideales y propósitos y proyecte su desarrollo 

integral en un clima de confianza, tranquilidad y sin sobresaltos. 

También permite al Estado desarrollar estrategias y políticas con el 

fin de lograr sus objetivos, para crear la sociedad de oportunidades 

para todos los ciudadanos sin interferencias de ninguna naturaleza. 

 
 

La defensa, en cambio, es un concepto instrumental que involucra 

instituciones, organismos, mecanismos, etcétera, que desarrolla las 

estrategias y las políticas destinadas a eliminar, conjurar, controlar o 

neutralizar los riesgos y los efectos de las agresiones, lesiones, 

peligros, amenazas o temores señalados para el logro de los fines 

también precisados. 

 
Que la seguridad se concrete plenamente y que la defensa sea 

debidamente instrumentalizada es responsabilidad del Estado como 

garantía para el desarrollo económico, social y cultural del hombre y 

de la sociedad en su conjunto. La necesidad de la seguridad surge 

como una respuesta a las amenazas de distinta naturaleza y a los 

conflictos de distinto tipo que siempre han estado presentes a lo 

largo de nuestro devenir histórico. Estas amenazas y conflictos han 

prevalecido como rasgos característicos de nuestra evolución, de 

ahí que la necesidad de protegernos oportuna y adecuadamente de 

tales amenazas y conflictos sea el elemento que da origen a la 

noción de lo que entendemos por seguridad. 

 
Por tanto, la existencia del concepto de seguridad presupone la 

existencia del concepto de amenaza. En otras palabras, 

entendemos la seguridad como una situación por alcanzar y la 

amenaza como el fenómeno que la hace necesaria. El ideal de todo 

estado es garantizar un alto sentido de seguridad para hacer frente 

con eficacia a todas las amenazas que se presenten en nuestro 

devenir histórico y que pongan en riesgo nuestro desarrollo, sean 

éstas de carácter social, político, económico o militar, y como 
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instrumento para garantizar dicha seguridad tenemos la defensa 

nacional, la que igualmente debe abarcar todos los campos antes 

señalados. 

 
 

De acuerdo con las nuevas situaciones y condiciones existentes en 

el mundo, las amenazas que ponen en riesgo nuestra seguridad no 

sólo son de naturaleza predominantemente militar sino, 

fundamentalmente, de naturaleza social, política y económica, y 

también de carácter ecológico. Estas amenazas, dada su 

naturaleza, complejidad y alcance, no necesariamente deben ser 

resueltas mediante la confrontación sino mediante el uso de 

instrumentos que busquen una solución integral y consensual. 

 
Teniendo en cuenta los nuevos desafíos que debemos enfrentar 

para garantizar el logro de nuestro bienestar en condiciones de 

seguridad, la defensa nacional debe concebir acciones tanto en el 

ámbito interno como en el externo. 

 
 

(1) Defensa Interna: 

 

- La existencia de situaciones objetivas de amenaza a la 

seguridad nacional de un país o a la paz internacional, no 

debiera ser motivo de diferenciación y conflicto en las 

relaciones civiles-militares; antes bien, niveles de 

cooperación, integración y reconocimiento de lo que son 

respectivos campos de acción, debieran hacerse más 

intensos en la perspectiva de controlar y eliminar los 

factores que afectan a la seguridad y a la paz internacional. 

 

 
- Un conflicto armado es más rápido de resolver 

satisfactoriamente cuando se hace explícita la colaboración 

entre la población civil y las fuerzas militares regulares, de 

tal manera que se hace más sólida la confianza recíproca y 
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no se produce invasión de campos y de funciones, 

subordinación de ningún tipo. 

 

- La tendencia existente en determinadas concepciones de 

seguridad, que otorgan a la Fuerzas Armadas roles de 

responsabilidad política y económica, así como de 

ocupación de todo el territorio y supresión de las libertades 

ciudadanas en situaciones de conflicto armado, suelen 

conseguir un afecto contrario al deseado: se rompe la 

relación positiva civiles-militares, surge la desconfianza en 

razón del uso discrecional de la fuerza por parte de los 

mandos militares, y por último, el conflicto puede hacerse 

más largo y extenso, por errores previsibles en la 

conducción política, cuando ella prescinde de las 

autoridades civiles o las subordina a los mandos militares. 

 

 
- Reconocer que la organización militar es una función 

específica de la sociedad, pero no una sociedad en si. Esto 

significa hacer explícita una relación de interacción positiva, 

donde se eliminan recíprocamente una mentalidad civil” y 

una “mentalidad militar”, que se perciben como mundos 

distintos, el segundo de ellos cerrado, exclusivo y 

excluyente. 

 
- Las instituciones de la sociedad civil: municipios, 

universidades, sindicatos, etcétera, debieran procurar 

vinculaciones orgánicas permanentes con instituciones 

militares, en base a programas de cooperación e 

integración cívico-militar; por ejemplo, campañas periódicas 

de educación cívica, de alfabetización, de vacunación, de 
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reparación de infraestructura dañada, de práctica de 

deportes, etcétera. 

 

- Pero otro aspecto concreto está vinculado a las cuestiones 

de identidad nacional. En este campo, lo operativo consiste 

en desterrar prejuicios acumulados, como por ejemplo los 

que se refieren a los sentimientos patrióticos de la 

población civil, de los cuales los militares no tienen por qué 

sentirse ser exclusivamente los depositarios de los mismos. 

 

- A su vez, los aspectos legales que se refieren a la 

interacción civil-militar policial, deberían tender a borrar 

ciertas diferencias, como por ejemplo, las discriminaciones 

existentes en tomo al servicio militar voluntario y la 

conveniencia de abrir el servicio a otras modalidades, como 

por ejemplo el servicio policial y el servicio civil; es decir, 

dos formas operativas de regular el servicio obligatorio de 

la población. 

 

- En lo social: la estructuración de un sistema educativo 

cuyos contenidos permitan dotar a las personas de una 

capacidad analítica crítica que haga posible que sus 

acciones y reacciones, individual y colectivamente 

consideradas, sean racionalmente asumidas, a fin de evitar 

resultados conflictivos que pueden convertirse en 

obstáculos o amenazas al funcionamiento del sistema 

social en su conjunto. Asimismo, la realización oportuna de 

los cambios sociales a fin de lograr una mayor movilidad e 

integración para evitar los efectos negativos de la 

estratificación y polarización. 
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- En lo político: la transformación del Estado, adecuando su 

estructura y funciones a las necesidades del presente. El 

Estado no debe ser expropiatorio del poder de decisión de 

los amplios sectores de nuestro pueblo, debe procurar que 

las normas que genera el poder político y que regulan el 

comportamiento de gobernantes y gobernados permitan la 

interacción armónica entre ambos. Ello creará las 

condiciones que hagan posible la solución consensuada de 

las amenazas y conflictos que el país enfrente. 

 

- En lo económico: el acrecentamiento de la capacidad de 

acumulación para ampliar la capacidad productiva y, al 

mismo tiempo, buscar la equidad en la distribución de la 

riqueza. Debe propiciarse la división del trabajo y la 

cooperación, pero deben evitarse los efectos de 

estratificación que éstas pueden traer aparejados. 

Asimismo, debe admitirse la introducción de nuevos 

productos y la diversificación del consumo, contrarrestando 

la adopción de patrones de consumo no compatibles con 

nuestra realidad. 

 

- En lo militar: el fortalecimiento de su capacidad de 

adaptación a fin de garantizar su eficacia, no sólo para 

hacer frente a los conflictos de solución violenta sino 

también para su necesaria contribución al desarrollo 

nacional. La responsabilidad de la Fuerza Armada, como la 

de todos los peruanos, es la defensa de la integridad 

territorial, así como la participación en el desarrollo 

nacional, coadyuvando a la preservación de la 

institucionalidad democrática. Para ello hay necesidad de 

diseñar una Fuerza Armada profesional, altamente 

tecnificada y con una adecuada preparación frente a los 
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desafíos del nuevo orden internacional. Esta Fuerza 

Armada debe ser el producto de nuestros requerimientos 

tanto por razones económicas, políticas y sociales como 

por condicionamientos geoestratégicos. 

 

El compromiso de modernizar el Perú hace ineludible la 

modernización de la Fuerza Armada, su obligación de defender 

la soberanía y el territorio nacional y encarar los enormes retos 

del desarrollo en un clima de paz, libertad y justicia social ha 

vuelto más compleja la tarea de la Fuerza Armada. 

 
 

(2) Defensa Externa: 

 
 

La defensa de los intereses del Perú en el exterior no es asunto que 

competa exclusivamente a nuestra diplomacia y a nuestra Fuerza 

Armada. Nos concierne a todos los peruanos, en todos los órdenes, 

incluidos el financiero y el económico, inspirados en los principios 

que informa la Carta de las Naciones Unidas, así como en la 

búsqueda constante de una justicia económica internacional, 

respeto al pluralismo ideológico y solidaridad latinoamericana. 

 
 

2.3. EL PROCESO LOGISTICO EN LA MARINA DE GUERRA DEL 

PERÚ 

 
La Comandancia General de la Marina y la Dirección General del Material 

de la Marina como organismo técnico, son los organismos encargados de 

dictar las disposiciones para normar las actividades relacionadas con los 

procesos de contrataciones de responsabilidad de la Marina de Guerra 

del Perú. Es así, como los procesos de contrataciones y adquisiciones de 

los diferentes organismos del Sistema, se desarrollan en concordancia 

con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado. 
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Fuente: Marina de Guerra del Perú. 

 
 

 
Dirección General del Material de la Marina (DIMATEMAR) 

 
 
 

La Dirección General del Material de la Marina es el ente rector de la 

Logística en la Marina de Guerra del Perú y uno de sus Órganos de 

Administración interna, su actual Misión es: “Administrar, planear, normar, 

dirigir, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con el material de 

la Marina de Guerra del Perú, en el ámbito de su competencia, con el fin 

de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales”. 
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Entre sus principales funciones en el ámbito logístico, destacan: 

 

 
 Dirigir y controlar el abastecimiento de bienes e insumos en la Marina 

de Guerra del Perú, la ejecución de obras civiles y mantenimiento de 

la infraestructura del Establecimiento Naval Terrestre. 

 Dirigir y controlar los proyectos de construcción, adquisición y 

modernización de las Unidades y material de la Institución. 

 
 

Durante el periodo de evaluación del presente estudio, la estructura 

orgánica aprobada de la Dirección General del Material de la Marina, 

establecía como uno de sus órganos de apoyo a la Oficina de Proyectos 

y Contratos, la cual está conformada por la División de Adquisiciones y la 

División de Contratos. 

 

 

 
Fuente: Marina de Guerra del Perú. 
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Sin embargo, durante el año 2011 y 2012 se efectuó una reorganización 

en dicha Dirección General, determinándose luego de la evaluación y 

análisis de los procesos principales que desarrollaba: “Planeamiento 

Estratégico del Material”, “Normatividad”, “Supervisión y Control del 

Material”, “Contrataciones del Material”, “Administración de Contratos”, 

“Proyectos de Inversión Pública”, “Investigación y Desarrollo” y “Gestión 

de Bienes Patrimoniales”; que con el fin de darle a la nueva organización 

una mayor capacidad de adaptación, funcionalidad y Comando, se 

requería identificar nuevos procesos principales, debido a que algunos de 

sus órganos internos se convirtieron en Direcciones (Dirección de 

Contrataciones del Material) y/o fueron absorbidos por otras 

organizaciones; buscando que estos nuevos procesos principales 

respondan a las tareas que la misión y funciones generales, le exigen. 

 
 

 

 
Fuente: Marina de Guerra del Perú. 
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Una Dirección General debe abocarse a temas generales de 

planeamiento estratégico, supervisión y control del área de su 

competencia; y no a temas de formulación, ejecución y administración 

directa de aspectos específicos, que podrían afectar la perspectiva y el 

tiempo de dedicación hacia el resto de las áreas de su responsabilidad 

internas o a cargo de sus órganos subordinados. 

 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Lo antes expuesto conlleva que DIMATEMAR, haya tenido que rediseñar 

sus procesos principales, al ver la necesidad que algunos de sus órganos 

internos se conviertan en direcciones y/o estén siendo absorbidos por 

otros órganos de línea. 

 
 
 

Asimismo, se ha considerado que dicha organización propuesta, 

responda a las tareas relacionadas con la nueva propuesta de misión y 

funciones generales asignadas, las mismas que se ha previsto se 

encuentren alineadas con los objetivos institucionales y objetivos de largo 

plazo de la institución. 

 
 
 

Bajo este concepto, se consideró que los procesos principales de la 

Dirección General del Material de la Marina, deberían estar enmarcados 

solamente en los procesos de dirección y en los siguientes procesos 

principales: 

 
 
 

1 Proceso de Planeamiento Estratégico del Material 

a Sub-proceso Largo Plazo 

b Sub-proceso Mediano Plazo 

c Sub-proceso Corto Plazo 

d Sub-proceso Evaluación y Seguimiento 

 

 
2 Proceso de Supervisión y Control del Material 

a Sub-proceso Planeamiento. 

b Sub-proceso Programación. 

c Sub-proceso Ejecución. 

d. Sub-proceso Evaluación. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 
Por lo antes expuesto la Dirección General del Material de la Marina basa 

sus actividades logísticas para la adquisición, aprovisionamiento, 

almacenamiento y distribución de los bienes y servicios requeridos por las 

diferentes Unidades y dependencias de la Institución en dos de sus 

principales Dependencias subordinadas: La Dirección de Abastecimiento 

Naval y la nueva Dirección de Contrataciones del Material. 
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Dirección de Abastecimiento Naval 
 
 
 
 

Inicialmente es creada como la Dirección General de Logística, 

organismo de la Marina de Guerra encargado de dar soporte logístico a la 

flota y establecimientos navales, bajo dependencia directa del 

Comandante General de la Marina. 

 
 
 

Con el crecimiento de esta área, fueron creándose nuevas dependencias 

que irían asumiendo sus funciones iniciales, por lo que actualmente su 

Misión se limita al abastecimiento de bienes, insumos y otros materiales 

autorizados a las Unidades y Dependencias de la Marina de Guerra del 

Perú, con el fin de contribuir a su óptimo alistamiento. 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Marina de Guerra del Perú. 
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Dirección de Contrataciones del Material (DIRCOMAT) 
 
 
 
 

Como resultado de la reorganización efectuada al área de Material en la 

Marina de Guerra del Perú, se creó la Dirección de Contrataciones del 

Material, cuya Misión es: “Desarrollar los procesos de adquisiciones y 

contrataciones relacionadas con el material de la Marina de Guerra del 

Perú, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos 

institucionales”. 

 

 

 
Fuente: Marina de Guerra del Perú. 

 
 

 
Teniendo como principales funciones: 

 
 

 
 Organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con 

los procesos de adquisiciones del material de la marina de guerra del 

Perú 
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 Dirigir y controlar el desarrollo de las actividades relacionadas con la 

elaboración de los contratos que se deriven de los procesos de 

adquisiciones del material de la Marina de Guerra del Perú. 

 
 Supervisar y controlar la ejecución contractual de los Procesos de 

Adquisiciones y Contrataciones del material de la Marina de Guerra 

del Perú. 

 
 Establecer las normas y los conocimientos técnicos administrativos 

relacionados con los procesos de adquisiciones y contrataciones del 

material de la institución. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Luego de expuesta la situación de los entes logísticos de la Marina de 

Guerra del Perú, podemos analizar la situación del proceso logístico, a 

través del análisis FODA 
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a. MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS 

 

 
Marco legal 

 
 

 
Dentro de la normatividad a nivel de las atribuciones de la Dirección 

General del Material de la Marina de Guerra del Perú, encargada de la 

parte logística, ella tiene un aspecto positivo sobre todo porque su 

accionar se circunscribe actualmente dentro de la legislación 

correspondiente, en el cumplimiento y efectividad administrativa, a nivel 

de eficiencia y competitividad que en la actualidad no se considera un 

aspecto importante para una mejor gestión organizativa. 

 

 
Asimismo al respecto, si bien la Ley de Contrataciones del Estado, así 

como su Reglamento son normas que han actualizado procedimientos y 

conceptos de acuerdo a la realidad y a las necesidades de un estado 

moderno; a la luz de la práctica administrativa y en consideración de los 

resultados obtenidos desde su emisión, éstas necesitan ser fortalecidas 

en el marco de la acción de las FF.AA, mediante Modelos de Gestión que 

aseguren la eficiencia y eficacia de los Planes Estratégicos 

institucionales, con el fin de que los procesos de selección y contratación 

sean más expeditivos, más dinámicos y, sobre todo, transparentes. 

 
 

Desarrollo institucional 

 
 
 

En cuanto a los aspectos de la organización que tiene la Dirección 

General del Material, en este caso se encuentra como una dependencia 

de la Comandancia General de la Marina de Guerra del Perú, la cual si 

bien le corresponde asesorar al Comandante General en el campo 

logístico y administrar el Sistema Logístico de la Marina de Guerra del 

Perú, podemos considerarla como una situación vertical, lo cual le quita 

agilidad tanto a nivel de dirección y control que son débiles, donde si bien 
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estos aspectos constituyen aspectos importantes, no se relacionan con 

los objetivos propuestos a alcanzar en una administración eficaz. 

 
 
 

Aspecto político 

 
 

 
Las decisiones pasan por los diversos niveles de la organización en la 

cual las actividades de asesoramiento logístico son muy diversas en 

DIMATEMAR, en tal sentido si bien existen departamentos que realizan la 

gestión en forma apropiada su proyectividad no se está cumpliendo, 

debido a la falta de planeamiento real en el mediano y largo plazo, así 

como la interrelación con los órganos de línea, lo cual produce la falta de 

cumplimiento de muchos ámbitos donde la acción administrativa es nula 

como son las actividades de Contrataciones y adquisiciones prioritarias, 

situación crítica dentro de las funciones de la DIMATEMAR. 

 
A continuación se muestra la matriz de determinación. Ver Tabla N° 1 

 
 

TABLA N° 1 

 
Matriz de Evaluación de Factores Externos 

 

Factores Críticos  

Ponderado 
 

Clasificación 
Resultado de la 

ponderación 

Marco legal 0.30 3 0.90 

Desarrollo Institucional 0.30 2 0.60 

Aspecto político 0.40 2 0.80 

TOTAL 1.00 -- 2.30 

 

El puntaje 2.30 significa que el Sector en que se desenvuelve es poco 

potente, debido a que es más propenso a las amenazas que a las 

oportunidades. 
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CLASIFICACIÓN PUNTAJE 

Debilidad importante 1 

Debilidad leve 2 

Fortaleza leve 3 

Fortaleza importante 4 

 

 

b. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 
 

 
Programación de Adquisiciones y Contrataciones 

 
 

 
Dentro de la Programación de Adquisiciones y Contrataciones 

propiamente dicha, existen dos ámbitos responsables directos en la 

formación como son el Director de DIMATEMAR y la Comandancia 

General, los cuales se complementan y están insertos dentro de un 

esquema de programación de la logística; asimismo existe transparencia 

en las Contrataciones y Adquisiciones, el cual sus actuandos se remite al 

OSCE para ingresar la información recibida en el Sistema de Información 

sobre Adquisiciones y Contrataciones del Estado que, para el efecto, 

implementa y administra, sin embargo a pesar de dicha transparencia, no 

existe una programación conocida y que sea difundida adecuadamente 

de prioridades y con relación al planeamiento a mediano y largo plazo. 

 
 
 

Proceso de Contrataciones y Adquisiciones 

 
 

La organización está implementando modelos de gestión, respetándose 

principalmente la norma jurídica. Esto nos indica que el proceso de 

calidad como norma administrativa no se encuentra formulado, situación 

que obligatoriamente debe solucionar la entidad; ya que los aspectos en 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml


76 
 

dicha materia avanzan continuamente, lo cual influye en el desarrollo de 

DIMATEMAR y en la imagen moderna de la organización. 

 
 
 

Control de Ejecución 

 
 

 
El control de las funciones es muy severa, lo cual hace que la 

DIMATEMAR sea capaz de asumir los embates de las normas jurídicas, y 

asesorar en las funciones logísticas pertinentes, situación que implica 

ventajas para la organización, sobre todo porque existe la inserción del 

OSCE que realiza un control externo importante, acorde con las 

exigencias de la propia entidad. 

 

 
A continuación se muestra la matriz de determinación. Ver Tabla N° 2 

 
TABLA N° 2 

 
Matriz de Evaluación de Factores Internos 

 

Factores Críticos de 

Éxito 

 

Ponderad 

o 

Clasificación Resultado de la 

ponderación 

Programación de 

Adquisiciones y 

Contrataciones 

0.40 2 0.80 

Proceso de Contrataciones 

y Adquisiciones 

0.30 1 0.30 

Control de ejecución. 0.30 3 0.90 

TOTAL 1.00 -- 2.00 

 

El puntaje 2.00 significa que las funciones de la DIMATEMAR es poco 

potente, debido a que es más propenso a las debilidades que a las 

Fortalezas. 
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CLASIFICACIÓN PUNTAJE 

Amenaza importante 1 

Amenaza leve 2 

Oportunidad leve 3 

Oportunidad importante 4 

 
 
 
 
 

3. MARCO CONCEPTUAL 

 
 

a. Administración.- Conjunto sistemático de reglas para lograr la máxima 

eficiencia en las formas de estructurar y manejar un organismo social. 

b. Eficacia.- el nivel de consecución de metas y objetivos. La eficacia hace 

referencia a nuestra capacidad para lograr lo que nos proponemos. La eficacia 

hace referencia a la capacidad para alcanzar un objetivo, aunque en el proceso 

no se haya hecho el mejor uso de los recursos. 

c. Eficiencia.- Es la relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los 

logros conseguidos con el mismo. Se entiende que la eficiencia se da cuando 

se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo, o por el contrario, 

cuando se logran más objetivos con los mismos o menos recursos. 

d. Estrategia.- Metodología que se utiliza para dar solución a cualquier tipo de 

problema bajo una alternativa hacia un objetivo, empleando un procedimiento 

con los medios disponibles. 

e. Estado.- Organización Política de una Nación, en donde la sociedad se 

encuentra convenientemente organizada y dentro de ella la agrupación jurídica 

de un pueblo. 

f. Finalidad.- Propósito último con que se realizan actividades, para lograr metas 
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y objetivos. 

 
g. Gestión Estratégica.- Es un proceso integral e interactivo que comprende la 

formulación e implementación de actividades cuyo propósito es crear o 

desarrollar ventajas competitivas sostenibles y distintas percibidas y valoradas 

por los clientes. 

h. Gestión Logística.- Proceso de elaborar apreciaciones y planificar (a mediano y 

largo plazo) los recursos necesarios para las fuerzas componentes que serán 

empleados tanto en operaciones militares como de apoyo a las fuerzas del 

orden, así básicamente debe prever, proponer la adquisición necesaria y 

asignar los recursos necesarios referente a: Abastecimientos, Transporte 

(movilidad), Evacuación/ Hospitalización y Servicios. 

La gestión de logística es parte de todos los niveles de planificación y ejecución 

(estratégica, operativa y táctica). Es una función integradora, que coordina 

todas las actividades logísticas. 

i. Lineamientos de política.- Marco o contorno que constituye la «Base 

doctrinaria» sobre la cual se dirigen los propósitos, metas y objetivos de las 

acciones de gobierno, concordante con la política global del mismo. 

j. Logística. Es una actividad organizativa que describe el proceso completo por 

el cual materiales y productos se mueven hacia, dentro y fuera de una entidad. 

Consiste en planificar, implementar y controlar el eficiente y efectivo traslado y 

almacenamiento de bienes, servicios e información relacionada desde el punto 

de origen hasta el punto de consumo con el propósito de satisfacer las 

necesidades del consumidor 

k. Meta.- Fijación de un propósito determinado que se expresa con unidades 

físicas de resultados. 

l. Objetivo.- El fin o intento a que se dirige o encamina una acción u operación 

 
m. Política.- Línea de acción determinada por lo niveles de decisión para el logro 

de objetivos previstos. 

n. Plan.- Instrumento de planificación como forma de acción generalmente escrito, 

que prescribe un conjunto de medios para alcanzar una finalidad determinada. 
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o. Planeamiento.- Es el proceso permanente de estudios e investigaciones, por el 

cual se prevé, conciben y deciden acciones para obtener y asignar 

oportunamente los recursos por movilizar. 

p. Procesos.- Conjunto de actividades que transforman entradas (insumos) 

agregándole valor en salidas (productos), útiles, siendo la productividad la 

medición de su gestión. 

q. Visión. En esta etapa, se establece la visión del futuro de la organización, de la 

forma más precisa posible, intentando determinar los elementos que la 

ayudarán a controlar su propio destino. 
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CAPÍTULO III 

 
 

 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

1. ENFOQUE 

 
 

 
El enfoque es cuantitativo, se fundamenta en un esquema deductivo y 

lógico, busca formular preguntas de investigación e hipótesis para 

posteriormente probarlas, confiando en la medición estandarizada y 

numérica, utiliza el análisis estadístico, es reduccionista y pretende 

generalizar los resultados de sus estudios mediante muestras 

representativas. 

 
 
 

2. ALCANCE 

 
 

 
El alcance de la investigación corresponde a una investigación de tipo 

correlacional, ello significa que una variable se altera o modifica cuando a 

la otra variable también le ocurre lo mismo, y la correlación puede ser 

positiva o negativa. Si es positiva quiere decir que los altos valores en una 

variable tienden a mostrar altos valores en la otra variable. Si es negativa, 

significa que los altos valores en una variable tenderán a mostrar bajos 

valores en la otra variable. Del mismo modo, será una investigación 

descriptiva, debido a que se buscará especificar las propiedades 

importantes del problema sometido a estudio e interpretar la realidad 

existente, profundizar en las causas que lo originan, por cuanto está 

fundamentalmente dirigida a dar una visión de cómo opera y cuáles son las 

características del fenómeno o realidad problemática estudiada. 
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3. DISEÑO DE INVESTIGACION 

 
 

 
El diseño seleccionado para la presente investigación es el diseño no 

experimental, el cual permite observar una determinada situación sin 

manipular deliberadamente las variables, es decir no se hace variar en 

forma intencional la variable independiente. Las inferencias sobre las 

relaciones entre variables se realizan sin intervención o influencia directa, y 

dichas relaciones se observan tal y como se han dado en su contexto 

natural. 

 
 
 

4. POBLACION Y MUESTRA 

 
 

 
4.1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 
 

La población de estudio está representada por 188 personas integrantes de 

la Marina que tienen conocimiento y relación con los procedimientos 

logísticos a nivel de la Dirección General de Material de la Marina de 

Guerra del Perú. 

 

4.2. MUESTRA 

 
 

 
La muestra es al azar, esto debido a que para obtener los datos necesarios 

para el trabajo se necesita recoger los datos de los diferentes estratos de la 

población, que representen de manera significativa al mismo, a fin de poder 

tener mayor exactitud en los análisis que se hagan. 
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Para determinar el tamaño óptimo de la Muestra se eligió la fórmula del 

cálculo de una muestra simple al azar, la que se detalla a continuación: 

 
 
 

(Z)2  (PQN) 

n = ------------------------------- 
 

(e)2  (N-1) + (Z)2 (PQ) 

 
 

Donde: 

 
z = Desviación estándar 

 
E = Error de muestreo 0.05 (5%) 

 
p = Probabilidad de ocurrencia de casos 0.5 ( 50%) 

q = 1-p (0.50) 50% 

N = Tamaño del universo de la población 

 
n = Muestra 

 
 

 
PRINCIPALES NIVELES DE CONFIANZA Z 

 
1 –  z al 2 

80.00% 1.2800 

90.00% 1.6450 

95.00% 1.9600 

96.00% 2.0500 

98.00% 2.3300 

99.00% 2.5800 
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Para determinar el tamaño óptimo de la Muestra se eligió la fórmula 

del cálculo de una muestra simple al azar, la que se detalla a 

continuación: 

 
 
 

n = (1.96)2 (0.5 x 0.5) 188 _ 
 

(0.05)2( N-1) +(1.96)2 (0.5 x 0.5) 

 
 

 
n =  (3.8416) (0.25) (188) 

 

(0.0025)(187) + 0.9604 

 
 

 
n =  180.5552 

 

0.4675 + 0.9604 

 
 

 
n =  180.5552 

 

1.4279 
 
 
 

n = 126 

 
 

 
5. HIPÓTESIS 

 
 

 
5.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 
 

La Gestión Logística en la Marina de Guerra del Perú influye 

significativamente en el Desarrollo Nacional 
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5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 
 

 
1. El planeamiento de la Gestión Logística de Recursos Materiales en la 

Marina de Guerra del Perú, influye significativamente en los fines del 

Desarrollo Nacional. 

2. La Organización de la Gestión Logística de Recursos Materiales en la 

Marina de Guerra del Perú, influye significativamente en la eficiencia del 

Desarrollo Nacional. 

3. La Dirección de la Gestión Logística de Recursos Materiales en la Marina 

de Guerra del Perú influye significativamente en la competitividad del 

Desarrollo Nacional. 

 
4. El Control de la Gestión Logística de Recursos Materiales en la Marina de 

Guerra del Perú influye significativamente en la transparencia del 

Desarrollo Nacional 

 
 
 
 
 

6. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 
 

 
6.1. IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 

 
 

 
1. Variable Independiente (x): Gestión Logística en la Marina de Guerra del 

Perú 

 
2. Variable Dependiente (y): Desarrollo Nacional 
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6.2. DEFINICION DE LAS VARIABLES 
 
 
 
 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

1. Variable 
Independiente 

 

 
Gestión Logística en 

la Marina de Guerra 

del Perú 

 

x1:  Planeamiento de la 
gestión 

x2:  Organización de la 
gestión 

x3: Dirección de la gestión 

x4: Control de la gestión 

 

 Nivel del Planeamiento de la 
gestión 

 

 Nivel de Organización de la 
gestión 

 

 Nivel de la Dirección de la 
gestión 

 

 Nivel del Control de la gestión 

 
 

 
2. Variable 

Dependiente 

 

 
Desarrollo Nacional. 

 

y1:  Fines del Desarrollo 
Nacional 

y2: Eficiencia del Desarrollo 
Nacional 

y3:Competitividad del 
Desarrollo Nacional 

y4:Transparencia del 
Desarrollo Nacional. 

 
 

 Nivel de los Fines del 
Desarrollo Nacional 

 

 Nivel de la Eficiencia del 
Desarrollo Nacional 

 

 Nivel de Competitividad del 
Desarrollo Nacional 

 

 Nivel de Transparencia del 
Desarrollo Nacional 

 
 
 

7. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 
 
 

7.1. TÉCNICAS 

 
 

Se considera que la aplicación de una encuesta relacionada con las 

variables que se desean medir; es el instrumento más adecuado debido a 

su bajo costo, menor tiempo para su aplicación, así como también brinda 

mayor libertad en las respuestas y un menor margen de influencia que 
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afecte a la información que se planea recolectar. También se utilizó los 

siguientes instrumentos: 

 

 
1. Revisión documentaria 

2. Observación directa 

3. Entrevistas. 

 
 

 
7.2. INSTRUMENTOS 

 
 

Los instrumentos utilizados en las técnicas indicadas serán: cuestionarios y 

guías de entrevista. Para el trabajo de recolección de datos, se aplicó la 

siguiente metodología: Primero, se formuló el cuestionario, con las 

interrogantes que se consideraron propias del tema de investigación, y que 

permitirían tener una visión más amplia del tema, en función a la opinión 

vertida por los encuestados. Las preguntas de las encuestas fueron 

cerradas, construyendo la escala en función de una serie de ítems que 

reflejarían una actitud positiva o negativa de la Unidad de Análisis 

marcando su grado de aceptación o rechazo acerca de la proposición 

expresada. Segundo, se solicitó autorización a la Dirección General del 

Material de la Marina para efectuar las encuestas a las personas 

integrantes de dicha área. Tercero, se procedió a entregar las encuestas 

mencionadas a los oficiales y funcionarios, a fin que sean llenadas por 

éstos, para lo cual se les dio un plazo adecuado para su llenado. Cuarto,  

se procedió a recoger dichas encuestas y a vaciar los resultados en la 

matriz que para el efecto se tuvo preparada. 

 

 
Para describir los datos, valores o puntuaciones recolectadas se empleó la 

herramienta estadística de la distribución de frecuencias, la cual permite 

ordenar categorías de acuerdo a las puntuaciones, completando esta 

herramienta con porcentajes en cada categoría y frecuencias de cada 

categoría. 
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Toda la información fue formulada en fichas bibliográficas que contienen 

los aspectos teóricos de la investigación a realizar; dentro de la parte de la 

observación directa, éstas fueron plasmadas en el test aplicado y la 

indirecta de la documentación recopilada en el sector estudiado. Los datos 

de la muestra se consolidaron en cuadros y gráficos de barras 

representativas del ordenamiento estadístico. 

 
 
 

Para la contrastación de las Hipótesis se utilizaron los datos de la muestra, 

los cuales se formularon y calcularon con coeficientes de validez 

específicos como la prueba de chi cuadrado. 
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CAPÍTULO IV 

 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
 

1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 
 

 
1.1 Entrevistas: 

 
La entrevista a expertos nos permitió llegar a los siguientes resultados: 

 
 

a. De acuerdo a la modernización de la Marina de Guerra del Perú, 

conviene modificarlo, precisarlo o ampliarlo para que sea más 

eficiente y acorde con la realidad y el marco estratégico en el cual se 

desenvolverán en este siglo. 

 

 
b. Las compras en la la Marina de Guerra del Perú, si bien cumplen con 

el objetivo de adquirir, estas se realizan con limitado compromiso de 

lograr su eficacia, la existencia de lograr centralizar las compras en 

las tres fuerzas qué hoy en día se ha realizado debe complementarse 

con la función propia de DIMATEMAR, e implica una fuerte 

racionalización y, al mismo tiempo, liberar las tensiones sobre el 

grado de fiscalización al que están sometidas actualmente, buscando 

la modernización del sistema logístico. 

 

 
c. Sería conveniente incluir un Centro de Compras, adecuado 

plenamente a los dictados de la Contraloría de la República y OSCE 

como concepto más amplio y la defensa como concepto estratégico, 

los cuales constituyen tareas colectivas en las que los ciudadanos 

civiles tienen el deber de participar, correspondiendo al Estado el 

deber de promoverlas y fiscalizarlas. 
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d. Esto permitiría a la propia Marina de Guerra del Perú contribuir en el 

logro de una visión de futuro de la Nación, por tanto de alguna forma 

deben reorientar el papel que juegan en la actualidad concentrando 

sus esfuerzos por lograr una mayor participación búsqueda del 

progreso y desarrollo del país. 

 
 

e. Los pasos sucesivos a dar en esta materia implican integrar las redes 

existentes de los comando logístico de las tres instituciones con la 

coordinación de la información proveniente de las fuerzas, asegurar el 

apoyo logístico al sistema de defensa mediante el correspondiente 

soporte informático, avanzar hacia un sistema de gestión operativa de 

las unidades militares con vistas a poner en marcha un modelo 

logístico Inteligente que permita la estandarización de las compras y 

su consolidación para la toma de decisiones y así llegar a un sistema 

administrativo con oficinas que garanticen la transparencia como 

objetivo prioritario. 

 
 

f. También se puede prever otra reforma, en este caso en el ámbito de 

ciencia y tecnología, orientado por los mismos principios que ordenan 

las anteriores iniciativas. De esta forma se completarán las 

transformaciones que está demandando el sistema de defensa, y que 

en los hechos suponen llevar a la práctica lo que ya disponen los 

instrumentos legales sancionados en la década anterior. 

 
 

 
g. Una reforma de esta amplitud implica un cambio profundo en la 

cultura de todos los actores, que va desde el liderazgo civil hasta las 

jerarquías militares, pasando por los mandos medios. La 

transformación que se busca es un verdadero shock cultural, cuyo 

impacto está destinado a cambiar conductas, procedimientos y usos 

del poder muy arraigados, al mismo tiempo que no pueden 

desconocerse los mismos riesgos que implica la puesta en práctica de 

la alternativa propuesta. 
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h. La reforma no es neutral pues implica a mediano plazo un nuevo 

diseño del sistema de defensa, ponderando de manera muy 

significativa el poder del MINDEF, al mismo tiempo que se reducirá 

sustancialmente el de los jefes de estado mayor de las mismas 

fuerzas, que es donde históricamente se había concentrado el poder 

de decisión. 

 

i. Cualquier proceso de fortalecimiento del proceso logístico en la 

Marina de Guerra del Perú debe considerar: El contexto internacional, 

la situación interna actual, y objetivos nacionales que las FF.AA y la 

racionalización que debe alcanzar en el gasto general y desde ese 

ángulo mostrar las estrategias para fortalecerla, sobre todo basado en 

la Visión competitiva, orientadas a las compras con calidad y de 

manera unificada con otros estamentos de las FF.AA. 

 

 
j. El fortalecimiento se orientaría a la integración, que es una realidad a 

mediano plazo, ello acarrearía el diseño de un sistema de informática 

en conjunción con la creación de la Red Global de la Defensa, como 

un sistema de jerarquía superior al cual deben subordinarse las 

demás redes y subsistemas, a fin de integrar la información necesaria 

para la toma de decisiones. 

 

 
1.2 Encuestas: 

 

 
Así mismo y con el fin de agregar rigurosidad científica al trabajo de 

investigación se decidió hacer una encuesta con el fin de contrastarla con 

los resultados de la entrevista. 

 
A continuación se presentan los cuadros y gráficos, con el respectivo 

análisis e interpretación de los resultados, los cuales han sido obtenidos 

luego de aplicar las encuestas empleando la Escala de Likert, cuyo rango 

de respuestas nos permitió medir las actitudes y percepciones de la 

unidad de Análisis e identificar los distintos niveles de opinión y las áreas 

a mejorar. 
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CUADRO N° 1: Percepciones sobre la existencia de optimización en el 

planeamiento de la Gestión Logística de la Marina de Guerra 

del Perú 

 

Xi Ni % 

 

 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo Muy 

en desacuerdo 

 

 
23 

 
27 

 
7 

 
38 

 
31 

 

 
18.25 

 
21.43 

 
5.56 

 
30.16 

 
24.60 

Total 126 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 
GRAFICO Nº 1 
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Los resultados nos indican que un 54.76% de los encuestados perciben que existe 

desacuerdo sobre la optimización en el planeamiento de la Gestión Logística de la 

Marina de Guerra del Perú. 

 
 
 

Asimismo un 39.68% de los encuestados manifestaron percibir esta aceptación. 

 
 

 
Esto significa que para los encuestados es muy importante la existencia de una 

optimización en el planeamiento de la Gestión Logística de la Marina de Guerra del 

Perú y que en actualidad no se está llevando de la manera más óptima, por lo 

que se debe optar con un alto grado de eficacia en las metas de acción. 

 
 
 

CUADRO N° 2: Percepciones sobre la existencia de optimización en la 

organización de la Gestión Logística de la Marina de Guerra 

del Perú 

 

Xi Ni % 

 

 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo Muy 

en desacuerdo 

 

 
20 

 
26 

 
7 

 
38 

 
35 

 

 
16 

 
20 

 
5 

 
32 

 
27 

Total 126 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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GRAFICO Nº 2 

 

 
La condición básica para un buen desarrollo de la gestión Logística de la Marina de 

Guerra del Perú se basa en la optimización de la organización por los encargados 

de la gestión respectiva, es así que un 59% de los mismos perciben que no se está 

optimizando de manera integral dicho aspecto y constituyen una debilidad  que 

debe ser necesario superar. 

 
 
 

Un 20 % está de acuerdo y un 16 % muy de acuerdo con que los trabajadores 

optimicen la organización en la respectiva gestión. 

Esto nos indica que los actuales trabajadores encuestados opinan que no se está 

optimizando la organización de la Gestión Logística de la Marina de Guerra del 

Perú, por lo que se deben realizar los esfuerzos necesarios para subsanar las 

deficiencias que pudieran existir al respecto. 
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CUADRO N° 3: Percepciones sobre la existencia de optimización en la 

dirección de la Gestión Logística de la Marina de Guerra del 

Perú 

 

Xi Ni % 

 

 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo Muy 

en desacuerdo 

 

 
23 

 
25 

 
10 

 
38 

 
30 

 

 
18.25 

 
19.84 

 
7.94 

 
30.16 

 
23.81 

Total 126 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 
GRAFICO Nº 3 
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La condición básica para un buen desarrollo de la gestión Logística de la Marina de 

Guerra del Perú se basa en la optimización de la dirección por los encargados de 

la gestión respectiva, es así que un 53.97% de los mismos perciben que no se está 

optimizando de manera integral este aspecto y constituyen una debilidad que es 

necesario superar. 

 
 
 

Un 19.84% está de acuerdo y un 18.25% muy de acuerdo con que los funcionarios 

optimizan la dirección en la gestión pertinente. 

 
 
 

Esto nos indica que los actuales funcionarios encuestados opinan que no se está 

optimizando la dirección de la Gestión Logística de la Marina de Guerra del Perú 

por lo que se deben realizar los esfuerzo necesarios en la materia. 

 
 
 

CUADRO N° 4: Percepciones sobre la existencia de optimización en el control de la 

Gestión Logística de la Marina de Guerra del Perú 

 

Xi Ni % 

 

 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo Muy 

en desacuerdo 

 

 
21 

 
25 

 
6 

 
40 

 
34 

 

 
16.67 

 
19.84 

 
4.76 

 
31.75 

 
26.98 

Total 126 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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GRAFICO Nº 4 
 

 
 

Dentro de la gestión Logística de la Marina de Guerra del Perú en cuanto al control 

respectivo y su optimización, un 58.73% de los mismos perciben que no se está 

optimizando de manera integral el control y constituye una falencia que se debe 

corregir. 

 
 
 

Un 19.84% está de acuerdo y un 16.67% muy de acuerdo con que los funcionarios 

optimizan el control en la gestión pertinente. 

 
 
 

Esto nos indica que los actuales funcionarios encuestados opinan que no se está 

optimizando el control de la Gestión Logística de la Marina de Guerra del Perú por 

lo que se deben realizar un esfuerzo importante en dicho marco. 
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CUADRO N° 5: Percepción sobre la optimización de los fines del Desarrollo 

Nacional en relación al planeamiento de la Gestión Logística 

en la Marina de Guerra del Perú 

 

 
Xi Ni % 

 

 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo Muy 

en desacuerdo 

 

 
21 

 
26 

 
8 

 
39 

 
32 

 

 
16.66 

 
20.63 

 
6.35 

 
30.96 

 
25.40 

Total 126 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
 

GRAFICO Nº 5 
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Lo que se deduce de éste cuadro, es que los encuestados que tienen a su cargo el 

proceso de gestión logística, no aplican en forma optima los fines del Desarrollo 

Nacional en relación al planeamiento de la Gestión Logística en la Marina de 

Guerra del Perú en un 56.36%. 

 
 
 

Solo un 20.63% de los funcionarios considera que lo aplican bien y un 16.66%  

muy bien. Estos indicadores señalan que existen deficiencias importantes dentro 

de la optimización de los fines del Desarrollo Nacional en relación al planeamiento 

de la Gestión Logística en la Marina de Guerra del Perú, producto de la 

insuficiencia de cumplimiento de metas y coordinación funcional, y donde sus 

esfuerzos se tornan insuficientes en un esquema de desarrollo organizacional 

futuro, sobre todo por falta de una proyección estratégica para la realización de sus 

actividades administrativas. 

 
 
 

CUADRO N° 6: Percepción sobre la optimización de la eficiencia del 

Desarrollo Nacional en relación a la organización de la 

Gestión Logística en la Marina de Guerra del Perú 

 

Xi Ni % 

 

 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo Muy 

en desacuerdo 

 

 
23 

 
29 

 
11 

 
35 

 
28 

 

 
17.27 

 
23.22 

 
8 

 
28.52 

 
22.99 

Total 126 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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GRAFICO Nº 6 
 

 
 

Analizados los resultados podemos determinar que existe una baja percepción de  

la optimización de la eficiencia del Desarrollo Nacional en relación a la organización 

de la Gestión Logística en la Marina de Guerra del Perú, así los encuestados 

perciben en un 52% que no hay un esfuerzo notorio en este dominio, mientras que 

un 8% considera no definida su apreciación en este aspecto. Por otro lado, un 23% 

considera estar de acuerdo y un 17% tiene la percepción de encontrarse muy de 

acuerdo con esta apreciación. 

 
 
 

Esto representa un indicio que grafica la opinión de los trabajadores encuestados, 

respecto a la existencia de una deficiencia respecto a la organización de la Gestión 

Logística en la Marina de Guerra del Perú respecto a la baja optimización de la 

eficiencia en el Desarrollo Nacional. 

Indefinido 
8% 

De acuerdo 
23% En    

desacuerdo 
29% 

Muy de 
acuerdo 

17% 
Muy en 

desacuerdo 
23% 

Percepción sobre la optimización de la eficiencia 
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CUADRO N° 7: Percepción sobre existencia de optimización de la 

competitividad del Desarrollo Nacional en relación a la 

dirección de la Gestión Logística en la Marina de Guerra del 

Perú 

 

Xi Ni % 

 

 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo Muy 

en desacuerdo 

 

 
23 

 
25 

 
9 

 
37 

 
32 

 

 
18.25 

 
19.85 

 
7.14 

 
29.36 

 
25.40 

Total 126 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 
GRAFICO Nº 7 
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Los resultados permiten apreciar que según los encuestados  existe una tendencia 

a una baja optimización de la competitividad del Desarrollo Nacional en relación a 

la dirección de la Gestión Logística en la Marina de Guerra del Perú, el cual llega a 

un 54.76%, de la muestra en que no perciben el cumplimiento de la protección. 

Solo un 19.85% está de acuerdo con que existe dominio y un 18.25% muy de 

acuerdo. 

 
 
 

Esto significa que existe cierta divergencia entre la optimización de la 

competitividad del Desarrollo Nacional en relación a la dirección de la Gestión 

Logística en la Marina de Guerra del Perú, lo cual se reafirma de que no existe 

una buena visión, no percibiéndose un manejo óptimo en la gestión de su 

directores. 

 
 
 
 
 

CUADRO N° 8: Percepción sobre la optimización de la transparencia del 

Desarrollo Nacional en relación al control de la Gestión 

Logística en la Marina de Guerra del Perú 

 

Xi Ni % 

 

 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo Muy 

en desacuerdo 

 

 
22 

 
29 

 
10 

 
36 

 
29 

 

 
17.46 

 
23.02 

 
7.94 

 
28.57 

 
23.01 

Total 126 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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GRAFICO Nº 8 
 

 
 

Al analizar los resultados se puede considerar que existe baja optimización de la 

transparencia del Desarrollo Nacional en relación al control de la Gestión Logística 

en la Marina de Guerra del Perú, así los encuestados perciben en un 51.58% que 

no existen este dominio, mientras que un 7.94% se encuentra indefinida su 

posición, un 23.02% de acuerdo y un 17.46% muy de acuerdo. 

 
 
 

Esto constituye un indicio que muestra la opinión en los funcionarios encuestados, 

respecto de una fuerte deficiencia dentro del control de la Gestión Logística en la 

Marina de Guerra del Perú por la baja optimización de la transparencia del 

Desarrollo Nacional. 
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CUADRO N° 9: Percepción sobre la influencia significativa del planeamiento 

de la Gestión Logística de Recursos Materiales en la Marina 

de Guerra del Perú a los fines del Desarrollo Nacional 

 

Xi Ni % 

 

 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo Muy 

en desacuerdo 

 

 
31 

 
38 

 
11 

 
25 

 
21 

 

 
24.60 

 
30.16 

 
8.73 

 
19.84 

 
16.67 

Total 126 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Dentro de la muestra analizada los encuestados mencionan que existe influencia 

significativa del planeamiento de la Gestión Logística de Recursos Materiales en la 

Marina de Guerra del Perú a los fines del Desarrollo Nacional, así un 54.76% en la 

muestra percibe dicha relación, lo cual significa que la relación es muy alta; un 

19.84% está en desacuerdo que exista esta relación, mientras que un 16.67% está 

muy en desacuerdo. 

 
 
 

Estos resultados son importantes dentro de la parte estructural, debido a que los 

fines del Desarrollo Nacional puede optimizarse con el planeamiento de la Gestión 

Logística de Recursos Materiales en la Marina de Guerra del Perú. 

 
 
 
 
 

CUADRO N° 10: Percepción sobre la influencia significativa de la 

organización de la Gestión Logística de Recursos 

Materiales en la Marina de Guerra del Perú a la eficiencia 

del Desarrollo Nacional. 

 

Xi Ni % 

 

 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo Muy 

en desacuerdo 

 

 
36 

 
38 

 
6 

 
24 

 
22 

 

 
27.14 

 
31.62 

 
4.09 

 
19.10 

 
18.37 

Total 126 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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GRAFICO Nº 10 
 

 
 

Se puede apreciar que en estos resultados se presenta una considerable influencia 

de la organización de la Gestión Logística de Recursos Materiales en la Marina de 

Guerra del Perú con relación a la eficiencia del Desarrollo Nacional, donde un 59%, 

de los encuestados perciben la existencia de dicha relación y un total del 37% de 

los encuestados consideran que no existe una relación entre ambos aspectos. 

 
 
 

Esto nos grafica que la eficiencia del Desarrollo Nacional es percibida como algo 

muy ligado con la organización de la Gestión Logística de los Recursos Materiales 

en la Marina de Guerra del Perú. 
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CUADRO N° 11: Percepción sobre la influencia significativa de la dirección 

en la Gestión Logística de Recursos Materiales de la 

Marina de Guerra del Perú a la competitividad del 

Desarrollo Nacional. 

 

Xi Ni % 

 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo Muy 

en desacuerdo 

 

34 
 

37 
 

9 
 

24 
 

22 

 

26.98 
 

29.37 
 

7.14 
 

19.05 
 

17.46 

Total 126 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados nos indican en que existe un alto nivel de influencia de la dirección 

en la Gestión Logística de Recursos Materiales de la Marina de Guerra del Perú a 

la competitividad del Desarrollo Nacional, donde un 56.35%, de los encuestados 

percibe dicha contribución 

 
 
 

Un 19.05% interpreta que es débil este marco con la afirmación de en desacuerdo, 

y un 17.46% está muy en desacuerdo. 

 
 
 

Esto significa que la competitividad del Desarrollo Nacional se puede lograr con 

una optimización de la dirección en la Gestión Logística de Recursos Materiales 

de la Marina de Guerra del Perú. 

 
 
 

CUADRO N° 12: Percepción sobre la influencia significativa del control de la 

Gestión Logística de Recursos Materiales en la Marina de 

Guerra del Perú a la transparencia del Desarrollo Nacional. 

 

Xi Ni % 

 

 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo Muy 

en desacuerdo 

 

 
34 

 
40 

 
5 

 
24 

 
23 

 

 
26.98 

 
31.74 

 
3.97 

 
19.05 

 
18.26 

Total 126 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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GRAFICO Nº 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En estos resultados se puede apreciar que existe una alta influencia del control de 

la Gestión Logística de Recursos Materiales en la Marina de Guerra del Perú a la 

transparencia del Desarrollo Nacional, donde un 58.72%, de los encuestados, 

perciben dicha relación. Un total del 37.31% de la muestra no perciben esta 

relación. 

 
 
 

Esto significa que la transparencia del Desarrollo Nacional se pude plasmar de 

manera perfectible con el control de la Gestión Logística de Recursos Materiales en 

la Marina de Guerra del Perú. 
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CUADRO N° 13: Percepción sobre la influencia significativa de la Gestión 

Logística en la Marina de Guerra del Perú al Desarrollo 

Nacional. 

 

Xi Ni % 

 

 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo Muy 

en desacuerdo 

 

 
36 

 
43 

 
10 

 
21 

 
16 

 

 
28.57 

 
34.13 

 
7.94 

 
16.66 

 
12.70 

Total 126 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo a las respuestas obtenidas se puede inferir en un 62.70% de la 

muestra perciben que existe influencia significativa de la Gestión Logística en la 

Marina de Guerra del Perú al Desarrollo Nacional. 

 
 

 
Un nivel de un 16.66% de la muestra se encuentra muy en desacuerdo y un 

12.70% en desacuerdo con esta relación. 

 

 
Esto indica que los funcionarios son conscientes de una fuerte contribución al 

Desarrollo Nacional de la Gestión Logística en la Marina de Guerra del Perú. 

 
 
 

2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
 

 
2.1. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

 
 

 
Considerando que una hipótesis constituye un valioso instrumento de la 

investigación, pues permite desarrollar la teoría con la observación y viceversa, y 

que cuando se prueba esta, existen dos posibles resultados: 

 
 
 

Ho (Hipótesis Nula): “La Gestión Logística en la Marina de Guerra del Perú no 

influye significativamente en el Desarrollo Nacional” 

 
 
 

H1 (Hipótesis Alternativa): “La Gestión Logística en la Marina de Guerra del Perú 

influye significativamente en el Desarrollo Nacional” 

 
 
 

Para realizar la contrastación de Hipótesis se hizo uso de la técnica 

Estadística de la Prueba Chi-Cuadrada, toda vez que se trata de 
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demostrar la independencia o no de las variables: La Gestión Logística 

en la Marina de Guerra del Perú y el Desarrollo Nacional, habiéndose 

aplicado sobre el cuadro N° 13, el cual representa a un amplio conjunto  

de observaciones sobre un único acontecimiento o variable. Para ello se 

ha realizado la siguiente secuencia de actividades de demostración: 

 
 

1. Se empleó como estadístico de prueba, la chi–cuadrada. 

 
 

 
2. Se buscó en la tabla estadística con un  = 0.01 y 4 grados de libertad, y se 

obtuvo un valor de 13.277. 

 
 
 

3. Se utilizó datos de la frecuencia observada y esperada 

 
 

 
fo  = frecuencia observada  ( 36, 43,10.21,..........) 

 
fe = frecuencia esperada ( 25.2,25.2,25.2........) 

 
Identificamos la Región de Aceptación (RA) Región de Rechazo (RR). 

 
 
 
 
 

13.27 
 
 

 
Fo N° de respuestas de la Muestra 36 43 10 21 16 126 

Fe N° de respuestas esperadas 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 126 

f(x) 
30.40 

RA 

RR 
(x) 
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4. Se utilizó la formula la determinación del chi cuadrado y se halló: 

 
 

 
 ( fo – fe)2

 

 
 ----------------   =   2ال

 
fe 

 
(36-25.2)2 (43-25.2)2 (10-25.2)2 (21-25.2)2 (16-25.2)2

 

 
---------------- + --------------- + ------------- + -------------- + -------------- = 

25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 

 

 
 30.40 = 2ال

 
 
 

El valor de 2ال pertenece a la Región de rechazo por lo tanto no aceptamos la 

Hipótesis Nula (Ho) y aceptamos la Hipótesis alternativa (H1), por tanto se 

demuestra que la Gestión Logística en la Marina de Guerra del Perú influye 

significativamente en el Desarrollo Nacional. 

 
 
 
 
 

2.2. CONTRASTACION DE LAS HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 
 

 
a) Hipótesis a: 

 
 

 
Considerando que una hipótesis constituye un valioso instrumento de la 

investigación, pues permite desarrollar la teoría con la observación y viceversa, y 

que cuando se prueba esta, existen dos posibles resultados: 
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Ho (Hipótesis Nula): “El planeamiento de la Gestión Logística de Recursos 

Materiales en la Marina de Guerra del Perú, no influye significativamente en los 

fines del Desarrollo Nacional”. 

 
 
 

H1 (Hipótesis Alternativa): “El planeamiento de la Gestión Logística de Recursos 

Materiales en la Marina de Guerra del Perú, influye significativamente en los fines 

del Desarrollo Nacional”. 

 
 
 

Para realizar la contrastación de Hipótesis se hizo uso de la técnica Estadística de 

la Prueba Chi-Cuadrada, toda vez que se trata de demostrar la independencia o no 

de las variables: El planeamiento de la Gestión Logística de Recursos 

Materiales en la Marina de Guerra del Perú y los fines del Desarrollo Nacional, 

habiéndose aplicado sobre el cuadro N° 9, el cual representa a un amplio conjunto 

de observaciones sobre un único acontecimiento o variable. Para ello se ha 

realizado la siguiente secuencia de actividades de demostración: 

 
 
 

1. Se empleó como estadístico de prueba, la chi–cuadrada. 

 
2. Se buscó en la tabla estadística con un  = 0.01 y 4 grados de libertad, y se 

obtuvo un valor de 13.277. 

3. Se utilizó datos de la frecuencia observada y esperada 

 
 

 
fo  = frecuencia observada  ( 31, 38, 11, 25.........) 

 
fe = frecuencia esperada ( 25.2,25.2,25.2........) 
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Identificamos la Región de Aceptación (RA) Región de Rechazo (RR). 
 
 
 
 
 

13.27 
 
 
 
 
 
 

Fo N° de respuestas de la Muestra 31 38 11 25 21 126 

Fe N° de respuestas esperadas 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 126 

 

 

4. Se utilizó la formula la determinación del chi cuadrado y se halló: 

 
 

 
 ( fo – fe)2

 

 
 ---------------- =  2ال

 
fe 

 
 

 
(31-25.2)2 (38-25.2)2 (11-25.2)2    (25-25.2)2 (21-25.2)2

 

 
---------------- + --------------- + ------------- + -------------- + -------------- = 

25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 

 

 
 16.54 = 2ال

f(x) 
16.54 

RA 

RR 
(x) 
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El valor de 2ال pertenece a la Región de rechazo por lo tanto no aceptamos  

la Hipótesis Nula (Ho) y aceptamos la Hipótesis alternativa (H1), por tanto se 

demuestra que el planeamiento de la Gestión Logística de Recursos 

Materiales en la Marina de Guerra del Perú, influye significativamente en los 

fines del Desarrollo Nacional. 

 
 
 
 
 

b) Hipótesis b: 

 
 

 
Considerando que una hipótesis constituye un valioso instrumento de la 

investigación, pues permite desarrollar la teoría con la observación y 

viceversa, y que cuando se prueba esta, existen dos posibles resultados: 

 
 
 

Ho (Hipótesis Nula): La organización de la Gestión Logística de Recursos 

Materiales en la Marina de Guerra del Perú no influye significativamente en la 

eficiencia del Desarrollo Nacional” 

 
 
 

H1 (Hipótesis Alternativa): “La organización de la Gestión Logística de 

Recursos Materiales en la Marina de Guerra del Perú influye significativamente 

en la eficiencia del Desarrollo Nacional” 

 
 
 

Para realizar la contrastación de Hipótesis se hizo uso de la técnica Estadística 

de la Prueba Chi-Cuadrada, toda vez que se trata de demostrar la 

independencia o no de las variables: La Organización de la Gestión Logística de 

Recursos Materiales en la Marina de Guerra del Perú y la eficiencia del 

Desarrollo Nacional, habiéndose aplicado sobre el cuadro N° 10, el cual 

representa a un amplio conjunto de observaciones sobre un único 

acontecimiento o variable. Para ello se ha realizado la siguiente secuencia de 

actividades de demostración: 
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1. Se empleó como estadístico de prueba, la chi–cuadrada. 

 

2. Se buscó en la tabla estadística con un  = 0.01 y 4 grados de libertad, y 

se obtuvo un valor de 13.277. 

3. Se utilizó datos de la frecuencia observada y esperada 

 

fo = frecuencia observada ( 34, 40, 5, 24.........) 

 
fe = frecuencia esperada ( 25.2,25.2,25.2........) 

 
 

 
Identificamos la Región de Aceptación (RA) Región de Rechazo (RR). 

 
 
 
 
 

13.27 
 
 
 
 
 
 

Fo N° de respuestas de la Muestra 34 40 5 24 23 126 

Fe N° de respuestas esperadas 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 126 

f(x) 
28.20 

RA 

RR 
(x) 
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4. Se utilizó la formula la determinación del chi cuadrado y se halló: 

 
 

 
 ( fo – fe)2

 

 
 ----------------   =   2ال

 
fe 

 
(34-25.2)2 (40-25.2)2 (5-25.2)2 (24-25.2)2 (23-25.2)2

 

 
---------------- + --------------- + ------------- + -------------- + -------------- = 

25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 

 

 
 28.20 = 2ال

 
 

El valor de 2ال pertenece a la Región de rechazo por lo tanto no aceptamos la 

Hipótesis Nula (Ho) y aceptamos la Hipótesis alternativa (H1), por tanto se 

demuestra que la organización de la Gestión Logística de Recursos Materiales 

en la Marina de Guerra del Perú influye significativamente en la eficiencia del 

Desarrollo Nacional. 

 
 
 

c) Hipótesis c: 

 
 

 
Considerando que una hipótesis constituye un valioso instrumento de la 

investigación, pues permite desarrollar la teoría con la observación y 

viceversa, y que cuando se prueba esta, existen dos posibles resultados: 

 
 
 

Ho (Hipótesis Nula): “La Dirección de la Gestión Logística de Recursos 

Materiales en la Marina de Guerra del Perú no influye significativamente en la 

competitividad del Desarrollo Nacional”. 
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H1 (Hipótesis Alternativa): “La Dirección de la Gestión Logística de Recursos 

Materiales en la Marina de Guerra del Perú influye significativamente en la 

competitividad del Desarrollo Nacional”. 

 
 

Para realizar la contrastación de Hipótesis se hizo uso de la técnica Estadística 

de la Prueba Chi-Cuadrada, toda vez que se trata de demostrar la 

independencia o no de las variables: Dirección de la Gestión Logística de 

Recursos Materiales en la Marina de Guerra del Perú y competitividad del 

Desarrollo Nacional, habiéndose aplicado sobre el cuadro N° 11, el cual 

representa a un amplio conjunto de observaciones sobre un único 

acontecimiento o variable. Para ello se ha realizado la siguiente secuencia de 

actividades de demostración: 

 
 
 

1. Se empleó como estadístico de prueba, la chi–cuadrada. 

 
2. Se buscó en la tabla estadística con un  = 0.01 y 4 grados de libertad, y 

se obtuvo un valor de 13.277. 

3. Se utilizó datos de la frecuencia observada y esperada 

fo = frecuencia observada ( 34, 37, 9, 24...........) 

fe = frecuencia esperada ( 25.2,25.2,25.2........) 

 
 

 
Identificamos la Región de Aceptación (RA) Región de Rechazo (RR). 

 

 

13.27 

f(x) 
19,47 

RA 

RR 
(x) 
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Fo N° de respuestas de la Muestra 34 37 9 24 22 126 

Fe N° de respuestas esperadas 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 126 

 
 
 
 

 

4. Se utilizó la formula la determinación del chi cuadrado y se halló: 

 
 ( fo – fe)2

 

 
 ---------------- =  2ال

 
fe 

 
 

 
(34-25.2)2 (37-25.2)2 (9-25.2)2 (24-25.2)2 (22-25.2)2

 

 
--------------- + --------------- + ------------- + -------------- + -------------- = 

25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 

 

 
 19.47 = 2ال

 
 
 

El valor de 2ال pertenece a la Región de rechazo por lo tanto no aceptamos la 

Hipótesis Nula (Ho) y aceptamos la Hipótesis alternativa (H1), por tanto se 

demuestra que la Dirección de la Gestión Logística de Recursos Materiales en la 

Marina de Guerra del Perú influye significativamente en la competitividad del 

Desarrollo Nacional”. 
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d) Hipótesis d: 

 
 

 
Considerando que una hipótesis constituye un valioso instrumento de la 

investigación, pues permite desarrollar la teoría con la observación y 

viceversa, y que cuando se prueba esta, existen dos posibles resultados: 

 
 
 

Ho (Hipótesis Nula): El control de la Gestión Logística de Recursos Materiales 

en la Marina de Guerra del Perú no influye significativamente en la transparencia 

del Desarrollo Nacional” 

 
 
 

H1 (Hipótesis Alternativa): “El control de la Gestión Logística de Recursos 

Materiales en la Marina de Guerra del Perú influye significativamente en la 

transparencia del Desarrollo Nacional” 

Para realizar la contrastación de Hipótesis se hizo uso de la técnica Estadística 

de la Prueba Chi-Cuadrada, toda vez que se trata de demostrar la 

independencia o no de las variables: El control de la Gestión Logística de 

Recursos Materiales en la Marina de Guerra del Perú y la transparencia del 

Desarrollo Nacional, habiéndose aplicado sobre el cuadro N° 12, el cual 

representa a un amplio conjunto de observaciones sobre un único 

acontecimiento o variable. Para ello se ha realizado la siguiente secuencia de 

actividades de demostración: 

1. Se empleó como estadístico de prueba, la chi–cuadrada. 

 
2. Se buscó en la tabla estadística con un  = 0.01 y 4 grados de libertad, y 

se obtuvo un valor de 13.277. 

3. Se utilizó datos de la frecuencia observada y esperada 

 
 

 
fo = frecuencia observada ( 34, 40, 5, 24.........) 

 
fe = frecuencia esperada ( 25.2,25.2,25.2........) 
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Identificamos la Región de Aceptación (RA) Región de Rechazo (RR). 
 
 
 
 
 

13.27 
 

Fo N° de respuestas de la Muestra 34 40 5 24 23 126 

Fe N° de respuestas esperadas 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 126 

 

 
4. Se utilizó la formula la determinación del chi cuadrado y se halló: 

 
 

 
 ( fo – fe)2

 

 
 ----------------   =   2ال

 
fe 

 
(34-25.2)2 (40-25.2)2 (5-25.2)2 (24-25.2)2 (23-25.2)2

 

 
---------------- + --------------- + ------------- + -------------- + -------------- = 

25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 

 

 
 28.20 = 2ال

 
El valor de 2ال pertenece a la Región de rechazo por lo tanto no aceptamos  

la Hipótesis Nula (Ho) y aceptamos la Hipótesis alternativa (H1), por tanto se 

demuestra que el control de la Gestión Logística de Recursos Materiales en 

la Marina de Guerra del Perú influye significativamente en la transparencia 

del Desarrollo Nacional. 

f(x) 
28.20 

RA 

RR 
(x) 
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3. CONCLUSIONES 

 
 

 
3. 1. CONCLUSIÓN GENERAL 

 
 

 
Se ha determinado mediante está investigación que la Gestión Logística en la 

Marina de Guerra del Perú influye significativamente en el Desarrollo Nacional 

 
 
 

3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

 
 

 
a) Se ha determinado mediante está investigación que el Planeamiento de 

la Gestión Logística de Recursos Materiales en la Marina de Guerra del 

Perú, influye significativamente en los Fines del Desarrollo Nacional. 

 
 
 

b) Se ha determinado mediante está investigación que la Organización de 

la Gestión Logística de Recursos Materiales en la Marina de Guerra del 

Perú, influye significativamente en la Eficiencia del Desarrollo Nacional. 

 
 
 

c) Se ha determinado mediante está investigación que la Dirección de la 

Gestión Logística de Recursos Materiales en la Marina de Guerra del Perú 

influye significativamente en la Competitividad del Desarrollo Nacional. 

 
 

d) Se ha determinado mediante está investigación que el Control de la 

Gestión Logística de Recursos Materiales en la Marina de Guerra del Perú 

influye significativamente en la Transparencia del Desarrollo Nacional 
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4. RECOMENDACIONES 

 
 

 
4.1. RECOMENDACION GENERAL 

 
 

A la luz de las conclusiones obtenidas y considerando que la Gestión 

logística influye significativamente en el Desarrollo Nacional, es necesario 

que el Alto Mando de la Marina de Guerra del Perú, continúe con la 

implementación de un Sistema de Gestión orientado al proceso logístico 

institucional, el cual debe formularse en base a los objetivos y políticas 

institucionales y al establecimiento de procesos logísticos con 

responsabilidades prácticas y documentadas con la finalidad de unir los 

planes y la estrategia de la organización con las medidas apropiadas, 

mejorando la calidad de los procesos logísticos realizados por los 

diversos estamentos de la organización, de modo que sea posible 

producir los servicios que sean compatibles con la plena satisfacción de 

los usuarios y permitan tomar decisiones acertadas y oportunas, adoptar 

medidas correctivas y controlar la evolución de las principales variables y 

procesos. 

 

 
4.2. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 

 
 

 
a) Es fundamental que el Estado Mayor General de la Marina como ente 

rector del planeamiento institucional, desarrolle un sistema de Gestión 

que le permita evaluar en forma permanente el cumplimiento de los 

planes, programas, directivas y disposiciones emitidas por el Estado 

peruano y por la Comandancia General de la Marina, en relación a la 

acción planeada derivada del planeamiento estratégico para el logro de 

los Objetivos Institucionales; a fin de contribuir a optimizar la toma de 

decisiones y el ejercicio de las funciones de los organismos encargados 

de la Gestión logística de la Institución. 
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b) Es indispensable disponer las acciones necesarias para adecuar la 

estructura de la organización con sus objetivos y recursos, guiada por 

una autoridad que lleve a cabo una Gestión Logística al interior de la 

Institución, de forma tal que logre que la Marina de Guerra del Perú, 

continúe influyendo positiva y eficientemente en el Desarrollo Nacional. 

 

 
c) Es prioritario que en la Gestión a diseñar, los altos mandos de la 

Institución y de la Dirección y Conducción del sistema de Gestión 

Logístico, se involucren de manera directa, en la ejecución, supervisión 

y evaluación del mismo, debido a que este proceso es una función 

ejecutiva de la más alta importancia, sobre todo por los cambios que de 

ella se deriven y sobre todo por la transparencia que debe tener la 

Institución, debiendo verificar mediante este sistema que las decisiones 

que se tomen e implemente se efectúen en forma apropiada. 

 
 
 

d) La aplicación de un Modelo de Gestión basado en una mejor gestión 

organizacional supone cambios que son necesarios en el sistema de 

control administrativo, pero también dentro del concepto de liderazgo, 

en el sistema de información y en la cultura organizacional. 
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ANEXO I 

 
PROPUESTA ESTRATÉGICA DE GESTIÓN 

 

 
El principal resultado del presente estudio radica en que la Gestión Logística en la 

Marina de Guerra del Perú si influye y de manera significativa en el Desarrollo y la Defensa 

Nacional; por lo tanto, si consideramos que la gestión estratégica en cualquier campo, 

permite a las organizaciones encontrar formas eficaces y eficientes de cumplir con su 

"Misión", en el marco de su "Visión" y en consonancia con los "Valores", “Objetivos” y 

“Políticas Institucionales” , así como con su "Cultura Organizacional", puede determinarse 

que la implementación de un modelo de gestión en el ámbito del Planeamiento 

administrativo logístico, es fundamental. 

 

 
Lo antes expuesto cobra mayor importancia, si se tiene en cuenta que la Marina de Guerra 

del Perú tiene como misión, de acuerdo a lo señalado por mandato Constitucional: “Ejercer 

la vigilancia y protección de los intereses nacionales en el ámbito marítimo, fluvial y 

lacustre, y apoyar la Política Exterior del Estado a través del Poder Naval; asumir el control 

interno, coadyuvar en el desarrollo económico y social del país y participar en la 

Defensa Civil de acuerdo a ley; con el fin de contribuir a garantizar la independencia, 

soberanía e integridad territorial de la República y el bienestar general de la población” 
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En tal sentido, es importante mencionar algunos aspectos en los cuales la Marina de 

Guerra del Perú participa activamente en el desarrollo económico social del país; un punto 

de partida puede ser su diseño de Fuerzas, para lo cual cuenta como un soporte logístico 

fundamental como son los Servicios Industriales de la Marina (SIMA- PERU S.A.) la cual  

es una Empresa Estatal de Derecho Privado adscrito a la Marina dentro del ámbito del 

Ministerio de Defensa y cuya finalidad es promover y desarrollar la industria naval, 

industrias complementarias y conexas, de acuerdo con las normas legales vigentes; en tal 

dirección, se viene ejecutando el diseño de las Fuerzas Navales, dando reinicio a la 

construcción naval de alto bordo, poniendo énfasis en lo referente al proyecto de 

modernización del Arsenal Naval (Astilleros del SIMA en el Callao, Iquitos y Chimbote), el 

cual hará posible no sólo continuar con las construcciones navales como el Buque Escuela 

a Vela, los Buques Multipropósito del tipo LPD, las Patrulleras Marítimas, Patrulleras 

Fluviales y Patrulleras de Costa; sino también consolidarse en una área trascendental de 

apoyo a la industrialización y competitividad del Perú. 
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Asimismo, la construcción e implementación de las plataformas itinerantes de acción social 

(PIAS) permiten a la Marina de Guerra, participar en las acciones de Apoyo al Desarrollo, 

especialmente en las zonas más agrestes de nuestra geografía, cumpliendo una 

extraordinaria labor de asistencia a los pobladores ribereños de la Amazonía y que se 

extenderá próximamente a la zona del lago Titicaca. Del mismo modo, los Servicios 

Industriales de la Marina contribuyen con el desarrollo nacional, a través de la industria 

metal mecánica, con la construcción de puentes para los gobiernos regionales, 

permitiendo el mejoramiento de la infraestructura vial y la integración de zonas alejadas de 

la economía nacional. 

 
 
 

En adición a las construcciones navales y metal mecánicas, que se llevan a cabo en el 

País, la Marina de Guerra del Perú ha considerado la adquisición de un buque logístico 

adquirido en Holanda, unidad que, además de desarrollar roles exclusivamente navales de 

soporte logístico a la Escuadra en la mar, constituye un notable apoyo a la asistencia 

humanitaria en caso de desastres naturales, debido a su gran capacidad de cámaras 

frigoríficas y bodegas, que le permitirían llevar alimentos, ropa y medicinas en apoyo a las 

regiones afectadas del litoral, así como maquinarias, medios de transporte, combustible, 

agua y víveres, contando también con un hangar y cubierta de vuelo para operar tres 

helicópteros para evacuaciones aeromédicas de heridos, siendo relevante también su 

capacidad para participar en Operaciones Multinacionales, o en el Mantenimiento  de la 

Paz en diferentes escenarios del mundo; del mismo modo la próxima adquisición del 

Buque Oceanográfico Polar (BOP), permitirá acrecentar nuestra presencia en la Antártida, 

con el fin de coadyuvar a la investigación científica en dicha área, cumpliendo por igual en 

ambos casos, un rol de Desarrollo Nacional y apoyo a la política exterior del Estado. 

 
 
 

La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) como Autoridad Marítima 

Nacional (AMN), salvaguarda la vida humana, ejerce la protección del medio ambiente y 

realiza una lucha frontal contra las actividades ilícitas en el medio acuático, entre éstas, la 

minería ilegal y tráfico ilícito de drogas. De esta forma la Marina participa en el desarrollo 

de puertos, protegiendo el comercio marítimo, salvaguardando los intereses nacionales en 

el mar, explorando los ríos amazónicos, integrando así a las poblaciones más alejadas del 

país; lo cual coadyuva al fortalecimiento de acciones de apoyo social y de manera efectiva 

al desarrollo nacional. 
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Una vez revisado brevemente el accionar de la Marina de Guerra del Perú en relación a 

su participación en el Desarrollo y la Defensa Nacional, presentaremos un bosquejo de 

propuesta para lograr alcanzar los Objetivos Institucionales en función de los medios que 

se asignen, el cual debido a su complejidad debe ser desarrollado con mayor  amplitud 

para su implementación y aplicación final, por los diferentes órganos administrativos y de 

planeamiento de la Institución. 

 
 

 
La propuesta de un modelo de gestión en el ámbito del Planeamiento administrativo 

logístico, debe considerar que el Planeamiento Estratégico Administrativo es un proceso 

permanente y dinámico que permite establecer previsiones para obtener y emplear 

adecuadamente los recursos humanos, materiales y organizacionales, así como el soporte 

de ellos que es el recurso económico financiero, todos ellos necesarios para satisfacer los 

requerimientos de la Institución. 
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El planeamiento que desarrolla la Institución puede ser de Largo Plazo, Mediano Plazo o 

Corto plazo; básicamente el modelo que se propone consiste en la formulación de un Plan 

estratégico desagregado en planes subsidiarios, desarrollado a través de un programa 

detallado, con metas perfectamente definidas, cuantificadas y priorizadas, todas ellas 

expresadas en recursos económicos. El total de recursos económicos asignados para un 

año, comprende el límite máximo de gasto a ejecutarse, por lo tanto esto debe estar 

reflejado en un Planeamiento cuyo objeto será hacer las previsiones necesarias, es decir 

se precisará por adelantado que hacer, como hacerlo, cuando y quien debe hacerlo. 

 

 
De esta forma se prevén hechos y tendencias prospectivamente, evaluando y explotando 

toda la información disponible que permita apreciar los cursos de acción posibles. El 

Planeamiento de largo plazo deberá estar enmarcado en un periodo de 20 años, el de 

mediano plazo en cinco años y el de corto plazo en un año (Plan Anual de Metas), estos 

periodos van avanzando anualmente y siempre deben ser actualizados. 

 
 
 

 

 
Todas estas previsiones y planes deben ser evaluados y supervisados, con el fin de 

verificar el correcto cumplimiento de los planes por parte de las Unidades responsables de 

su ejecución, a fin de contribuir a optimizar la toma de decisiones. Esta supervisión 
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tradicionalmente se lleva a cabo mediante los programas de reuniones que se deben dar 

para tomar conocimiento de los reportes de avances económico, físico o presupuestario. 

 

 
En tal sentido, con la finalidad de facilitar el acoplamiento de todos los documentos de 

planeamiento, con una orientación a capacidades y bajo un enfoque de Presupuesto por 

Resultados, que refleje las interrelaciones entre los diferentes componentes de la 

Organización y que permitan en su conjunto hacer frente a contingencias y cumplir la 

misión asignada, se debe definir un esquema de automatizado del sistema de relaciones 

existentes entre los elementos de información. 

 

 
Su propósito es proporcionar un soporte informático a la labor del Planeamiento 

Estratégico Administrativo Institucional (PEA), el cual plasma los objetivos y metas navales 

que nos permitirán alcanzar las capacidades requeridas para contar con un Poder Naval 

dotado de Fuerzas Navales, Establecimiento Naval Terrestre e Infraestructura de 

Comando, Control y Superioridad de Información, desplegado en todos los ámbitos de 

competencia de nuestra Institución; capaz de garantizar la independencia, soberanía e 

integridad territorial de la República, así como el resguardo de todas las actividades 

acuáticas y recursos relacionados con el mar, ríos y lagos navegables, que apoya a la 

política exterior del estado. 
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Enmarcándonos en el tema de Investigación orientado a identificar como la gestión 

logística en la Marina influye significativamente en el Desarrollo y Defensa Nacional, 

debemos considerar que de acuerdo a su Misión la Marina de Guerra del Perú debe 

contribuir a garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República y 

contribuir al Desarrollo del país, debe considerar como Aspectos institucionales de 

relevancia el de “Soberanía e Integridad Territorial”, “Autoridad Marítima” y Contribución al 

Desarrollo”, tomando en consideración las nuevas amenazas y los retos operacionales que 

surgirán de un escenario futuro complejo, que demandará contar con Unidades de 

superficie, submarinas, aéreas y terrestres de gran flexibilidad y autonomía , las cuales 

deben permitir contar con capacidades que puedan mantener el control y vigilancia de los 

ámbitos acuáticos de responsabilidad de la Marina, así como una capacidad de respuesta 

eficaz. Asimismo, los desastres naturales , el cambio climático, las inundaciones, sequias y 

otros fenómenos que se presenten, exigirán disponer de medios humanos y materiales 

para el apoyo a los damnificados; así como para garantizar el transporte de material, 

medicinas, alimentos e hidrocarburos por vía marítima, terrestre y/o aérea. 

 

Asimismo, como se ha expresado anteriormente, la presente propuesta de modelo 

conceptúa principalmente el empleo de los planes de Largo Plazo, Mediano Plazo y Corto 

Plazo, los mismos que deberán considerar prioritariamente la adquisición, construcción o 

modernización de los medios que requiera la Institución para hacer frente a los eventos 

descritos en el párrafo anterior, alineados con sus respectivos requerimientos económicos. 

Para tal fin, debe considerarse la actual organización del Área Logística de la Marina, 

liderada por la Dirección General del Material, teniendo en cuenta también los actuales 

procesos principales que tiene esta Dirección General y los que han sido reasignados a la 

nueva Dirección de Contrataciones del Material subordinada a DIMATEMAR. Del mismo 

modo, deberá tenerse en cuenta el inicio de las funciones de la nueva Agencia de 

Compras de las Fuerzas Armadas, que irá evolucionando conforme se cimente como 

organización encargada de unificar las compras de las Instituciones Armadas. En tal 

sentido, las adquisiciones o contrataciones que se desarrollen para la Marina de Guerra en 

función al logro de sus políticas y objetivos, deberán también obedecer a los 

requerimientos que figuren en sus respectivos planes, los mismos que a su vez deberán 

estar cargados y registrados en el “Sistema de Planeamiento Automatizado”, el cual tendrá 

como propósito mantener informado oportunamente a los Comandos de las Unidades y 

Dependencias de los diferentes niveles de la institución, respecto a la ejecución del Plan 
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Estratégico Institucional, en base a sus vectores de acción para el cumplimiento de su 

Misión constitucional. 

Asimismo, mediante este sistema, el sistema de Planeamiento quedará estructurado bajo 

la responsabilidad y administración del Estado Mayor General de la Marina, quien es el 

Órgano de Planeamiento, Asesoramiento y Supervisión del Comandante General de la 

Marina, en coordinación con las áreas operativas y logísticas de la Institución. Para lo 

antes descrito, es necesario que la Dirección de Telemática de la Marina diseñe y 

desarrolle junto con el Estado Mayor General de la Marina y en coordinación con la 

Dirección General del Material el referido sistema, el mismo que deberá estar predispuesto 

para integrarse e interoperar con otros sistemas de la Institución, pudiendo constituirse 

posteriormente en una especie de Tablero de Mando Institucional (TMI). 

 

El registro de información que se efectúe, será en base a las capacidades requeridas por 

alcanzar, configurándose como Metas relevantes; del mismo modo los órganos de 

planeamiento deberán mantener actualizados Los Planes de Largo Plazo, Mediano Plazo  

y el Plan Anual de Metas. Por otra parte, es evidente que la calidad del producto final será 

tan buena como la calidad de la información usada para producirlo. Por ello, si se parte de 

información incorrecta, incompleta o desactualizada, el resultado del análisis final será 

extremadamente poco realista y no muy confiable. Por otra parte, si no se selecciona 

cuidadosamente la información "relevante" se corre el riesgo de recolectar una excesiva 

cantidad de datos, de poco o ningún valor, ocasionando que el sistema no funcione como 

se tenía previsto. 
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Asimismo, si consideramos que el Plan Estratégico de Compras de las Fuerzas Armadas, 

se sustenta en un modelo de adquisiciones mixto donde la nueva Agencia de Compras de 

las Fuerzas Armadas (ACFFA) se reserva las contrataciones estratégicas y las que tengan 

carácter de secreto, la Dirección de Contrataciones del Material mantendrán sus funciones 

de compras para los bienes, servicios, obras y consultorías que requieren para sus 

actividades ordinarias. Sin embargo, las contrataciones que realice tanto la Dirección de 

Contrataciones del Material, así como la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, no 

se deberán realizar, sino, se encuentran cargadas y registradas en el Sistema de 

Planeamiento (SP), el cual como ya se explicó, estará conformado por los Planes 

Institucionales previamente definidos y sustentados en base a los requerimientos 

efectuados para el cumplimiento de nuestros Objetivos Institucionales y de la Misión 

Institucional, dada por la Constitución; contribuyendo de esta forma con la optimización de 

los recursos asignados y con los niveles de transparencia que deben regir en este tipo de 

actos. 

A continuación se presenta el Mapa Estratégico propuesto: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA DE 

PLANEAMIENTO 

AUTOMATIZADO 
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Sin embargo no basta con elaborar un buen sistema de gestión, después es preciso 

"Dirigir" su puesta en práctica y posteriormente "Controlar" que los objetivos sean 

cumplidos en tiempo y forma. Por lo general, en la etapa de implementación es dónde la 

mayoría de las estrategias organizacionales falla. Con esto, se hace evidente que no basta 

con que el Alto Mando Naval y las Dependencias involucradas implementes el referido 

Sistema de Planeamiento Automatizado (SPA), es preciso contar con personal capacitado, 

en todos los niveles de la organización, para posibilitar la puesta en práctica del referido 

Sistema de Gestión Logístico. Del mismo modo, el liderazgo que ejerza el Alto Mando 

Naval y los Directores de las Dependencias involucradas, será fundamental para la 

adecuada definición e implementación del referido Sistema. 
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ANEXO II 

 
EXPERIENCIA DE OTROS PROYECTOS SIMILARES EN EL PAÍS 

O EN EL EXTRANJERO 

 

 
(1) Colombia 

 
 

En Colombia existen estrategias orientadas al logro de implementar un proceso logístico 

moderno el cual aparece en el Ministerio de Defensa con la creación de la Agencia 

Logística de las Fuerzas Militares, la cual tiene por objeto establecer las líneas básicas 

de la política de adquisiciones de defensa, previsto por el Decreto 4746 del diciembre de 

2005, atender las necesidades de las Fuerzas Militares 

 
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, es un establecimiento público del orden 

nacional, adscrito al Ministerio de Defensa, dotado de personería jurídica, autonomía 

administrativa, financiera y patrimonial, creada por decreto 4746 de diciembre 30 del 

2005 que dispuso la fusión de los Fondos Rotatorios de la Armada Nacional y la Fuerza 

Aérea Colombiana en el Fondo Rotatorio del Ejército Nacional. Su Misión es Satisfacer 

al 100% las necesidades de abastecimientos clase I, II, III, IV y VI hasta nivel Unidad 

Táctica, y contratar otros bienes y servicios requeridos por las Fuerzas Militares y el 

Sector Defensa. 

 
 
 

Ello se logra a través de suministrar bienes y servicios a través de la producción, 

adquisición, almacenamiento y distribución, para satisfacer las necesidades de las 

Fuerzas y el sector defensa en todo el territorio nacional. 

 
 
 

La Visión en el año 2012 de la Agencia Logística es ser una organización inteligente, 

moderna, líder en soluciones logísticas integrales para las Fuerzas Militares y el sector 

defensa hasta nivel de unidad táctica en abastecimientos clases I, II, III, IV y VI con un 

talento humano altamente calificado y comprometido con la institución. 
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Para ello cuenta con un Plan de Acción que es el Plan Estratégico de la Agencia, base 

de las estrategias de la entidad donde se toman en cuenta todos los elementos del 

entorno político y social, pero por sobretodo atendiendo los lineamientos establecidos 

por el Ministerio de Defensa Nacional, quien es el ente rector, a través de una 

organización que se creó recientemente alrededor de dos o tres años, denominada 

Grupo Empresarial de la Defensa, formado por dieciocho empresas; la Agencia 

Logística de las Fuerzas Militares hace parte de uno de los grupos denominado Grupo 

Logístico, el cual está integrado por Indumil, Fondo Rotatorio de la Policía , la CIAC y 

COTECMAR. 

 
 
 

Desde allí, se han dictado una serie de políticas y lineamientos generales y es sobre 

ellos que la Agencia Logística y las demás empresas que conforman este aglomerado, 

están formulando sus planes estratégicos o han establecido sus estrategias, el  

propósito superior de este grupo de empresas es contribuir de manera eficaz y tangible 

a consolidar la paz y la seguridad en Colombia, a través del suministro oportuno de 

bienes y servicios que apoyen la Defensa Nacional. 

 
 
 

Esto es totalmente coherente y compatible con la exposición que se expuso al principio, 

que es la meta grande y audaz que se ha propuesto en la Agencia Logística de la 

Fuerzas Militares para lograr los fines del Estado y atender la política de consolidación 

de la seguridad democrática. 

 
 
 

Asimismo la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, cuenta con una estructura 

moderna, plana, sencilla, con niveles jerárquicos mínimos y con un enfoque basado en 

los procesos y en los clientes, la cual permite generar valor en la prestación de todos los 

servicios de la entidad. 

 
 
 

La estructura interna de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares contempla una 

Dirección General con cinco oficinas y una Subdirección General de la que dependen 

seis direcciones técnicas y trece regionales 
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(2) Argentina 

 
 

 
En la República de Argentina se ha logrado crear la Agencia Logística de la Defensa, 

que tomó como modelos las experiencias de países como Estados Unidos, Gran 

Bretaña, Canadá y Australia, España, Italia y Francia, conformando un organismo 

superior y centralizado que tiene su emplazamiento en el Ministerio de Defensa y está 

dedicado a la consolidación y gestión operativa de los bienes y servicios de uso común 

de las Fuerzas Armadas, a los fines de propiciar mejores condiciones colectivas de 

negociación para el sector y alcanzar adecuados estándares de interoperabilidad de los 

medios materiales, mediante su adecuada normalización y certificación técnica. 

 
 
 

De esta manera, la modernización del sistema logístico y, en especial, la creación de la 

Agencia permite a Argentina se adecue correctamente a la normativa internacional en 

materia de parámetros de gestión logística, adaptación que permite a las Fuerzas 

Armadas estar en mejores condiciones para interoperar con sus pares regionales y del 

mundo en ejercicios combinados y misiones de mantenimiento de la paz encomendadas 

por la Organización de las Naciones Unidas. 

 
 
 

Pero el proceso de modernización que se ha llevado adelante no se limita a la necesaria 

atención de cuestiones de tipo operativo sino que se extiende a otras áreas vitales del 

sector Defensa, en las que la transformación tiene un impacto tan profundo como en las 

primeras. 

 
 
 

Estos son los criterios políticos rectores que ordenan la modernización, el planeamiento 

estratégico y el fortalecimiento de la capacidad de las Fuerzas Armadas de Argentina en 

pos de asegurar el cumplimiento efectivo de su misión primaria y algunos de los 

cambios que, en base a esos criterios, se han alcanzado. 



 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 
 

 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: “GESTIÓN LOGÍSTICA EN LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ Y SU CONTRIBUCIÒN AL DESARROLLO NACIONAL” 
 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS DIMENSION DE VARIABLES E INDICADORES 
   1. HIPOTESIS GENERAL 

 

PROBLEMA PRINCIPAL 

 
¿En qué medida la Gestión 

Logística en la Marina de Guerra 

del Perú influye en el Desarrollo 

Nacional? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar en qué medida la 

Gestión Logística en la Marina de 

Guerra del Perú influye en el 

Desarrollo Nacional 

 

HIPOTESIS GENERAL 

 
La Gestión Logística en la Marina de 

Guerra del Perú influye 

significativamente en el Desarrollo 

Nacional 

VARIABLE INDEPENDIENTE (X) 
La Gestión Logística en la Marina de Guerra del Perú 

INDICADORES 
X 1. Nivel de la Gestión por resultados 

VARIABLE DEPENDIENTE (Y) 
Desarrollo Nacional 

INDICADORES 
Y 1. Nivel de las metas 

 

PROBLEMAS ESPECIFICOS 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

HIPOTESIS ESPECIFICAS 

2. HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

1RA HIPOTESIS 

 

¿Cómo el planeamiento de la 

Gestión Logística en la Marina de 

Guerra del Perú influye en los 

fines del Desarrollo Nacional? 

 

Delimitar ccómo el planeamiento 

de la Gestión Logística en la 

Marina de Guerra del Perú influye 

en los fines del Desarrollo 
Nacional. 

 
El planeamiento de la Gestión Logística 

en la Marina de Guerra del Perú influye 

en los fines del Desarrollo Nacional. 

VARIABLE INDEPENDIENTE (X) 
El planeamiento de la Gestión Logística en la Marina de Guerra del Perú. 

INDICADOR 
X 1. Nivel del planeamiento de la Gestión Logística en la Marina de Guerra del 
Perú. 

VARIABLE DEPENDIENTE (Y) 
Fines del Desarrollo Nacional. 

 

¿Cómo la organización de la 

Gestión Logística en la Marina de 

Guerra del Perú influye en la 

eficiencia del Desarrollo 

Nacional? 

 
 

¿Cómo la dirección de la 

Gestión Logística en la Marina de 

Guerra del Perú influye en la 

competitividad del Desarrollo 
Nacional? 

 

Determinar cómo la organización 

de la Gestión Logística en la 

Marina de Guerra del Perú influye 

en la eficiencia del Desarrollo 

Nacional. 

 
 

Determinar cómo la dirección de 

la Gestión Logística en la Marina 

de Guerra del Perú influye en la 

competitividad del Desarrollo 
Nacional. 

 
La organización de la Gestión Logística 

en la Marina de Guerra del Perú influye 

en la eficiencia del Desarrollo Nacional. 

 
 
 
 

La dirección de la Gestión Logística en la 

Marina de Guerra del Perú influye en la 

competitividad del Desarrollo Nacional. 

INDICADOR 
Y 1. Nivel de los fines del Desarrollo Nacional 

2DA HIPOTESIS 

VARIABLE INDEPENDIENTE (X) 
La organización de la Gestión Logística en la Marina de Guerra del Perú. 

INDICADOR 
X 1. Nivel de la organización de la Gestión Logística en la Marina de Guerra del 
Perú. 

VARIABLE DEPENDIENTE  (Y) 
Eficiencia del Desarrollo Nacional. 

INDICADOR 
Y 1. Nivel de eficiencia del Desarrollo Nacional 
3RA HIPOTESIS 

VARIABLE INDEPENDIENTE (X) 
La dirección de la Gestión Logística en la Marina de Guerra del Perú. 

 
 

¿Cómo el control de la Gestión 

Logística en la Marina de Guerra 

del Perú influye en la 

transparencia del Desarrollo 

Nacional? 

 
 

Establecer cómo el control de la 

Gestión Logística en la Marina de 

Guerra del Perú influye en la 

transparencia del Desarrollo 

Nacional 

 

 
El control de la Gestión Logística en la 

Marina de Guerra del Perú influye en la 

transparencia del Desarrollo Nacional 

INDICADOR 
X 1. Nivel de la dirección de la Gestión Logística en la Marina de Guerra del 
Perú. 

VARIABLE DEPENDIENTE (Y) 
Competitividad del Desarrollo Nacional. 

INDICADOR 
Y 1. Nivel de Competitividad del Desarrollo Nacional. 

4TA HIPOTESIS 

VARIABLE INDEPENDIENTE (X) 
El control de la Gestión Logística en la Marina de Guerra del Perú. 

   INDICADOR 
X 1. Nivel del control de la Gestión Logística en la Marina de Guerra del Perú. 
VARIABLE DEPENDIENTE (Y) 
Transparencia del Desarrollo Nacional 

   INDICADOR 
Y 1. Nivel de la Transparencia del Desarrollo Nacional. 

1
4

3
 



144 
 

ANEXO IV 

 
GUIA DE ENTREVISTA 

 
 
 
 

1. ¿Cree Ud. que el proceso logístico está bien diseñado estratégicamente en la 

Marina de Guerra del Perú? 

 
2. ¿Cree Ud. que se plasmar innovaciones al proceso logístico en la Marina de Guerra 

del Perú? 

 
3. ¿Cómo se podría fortalecer el proceso logístico en la Marina de Guerra del Perú? 
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ANEXO V 

FORMATO DE ENCUESTA 

 

A. TITULO 

 
Gestión Logística en la Marina de Guerra del Perú y su contribución al  

Desarrollo y la Defensa Nacional, 2015. 

 
 
 

B. INTRODUCCION 

 
Esta investigaron es anónima y la finalidad es académica y científica. 

 
 

C. CUERPO 

 
1. OBJETIVO: 

 
 

a) Evaluar si se ha efectuado la formulación de objetivos claros y precisos para 

alcanzar una optimización en el planeamiento, dirección y control de la 

Gestión Logística. 

 
 

b) Evaluar el grado de optimización de los fines, competitividad y transparencia 

del Desarrollo y Defensa Nacional en relación al planeamiento, dirección y 

control de la Gestión Logística. 

 

 
c) Evaluar si existe una contribución significativa del planeamiento, dirección y 

control en la Gestión Logística de la Marina de Guerra del Perú a los fines, 

competitividad y transparencia del Desarrollo y Defensa Nacional 

 
 

2. DIRIGIDO A : 

 

Personal integrante de la Marina de Guerra que tienen conocimiento y relación 

con los procedimientos logísticos a nivel de la Dirección de Material de la Marina. 
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3. FINALIDAD 

 
 

Determinar si la Gestión Logística en la Marina de Guerra del Perú contribuye 

significativamente al Desarrollo y la Defensa Nacional durante el año 2015. 

 

 
Esta investigaron es anónima y la finalidad es académica y científica 

 
 

1. Existe optimización en el planeamiento de la Gestión Logística de la Marina de 

Guerra del Perú 

 
a) Muy de acuerdo ( ) 

b) De acuerdo ( ) 

c) Acuerdo indefinido ( ) 

d) En desacuerdo ( ) 

e) Muy en desacuerdo ( ) 

 
 
 

2. Existe optimización en la organización de la Gestión Logística de la Marina de 

Guerra del Perú 

 

 
a) Muy de acuerdo ( ) 

b) De acuerdo ( ) 

c) Acuerdo indefinido ( ) 

d) En desacuerdo ( ) 

e) Muy en desacuerdo ( ) 

 
 
 

3. Existe optimización en la dirección de la Gestión Logística de la Marina de 

Guerra del Perú 

 
 
 

f) Muy de acuerdo ( ) 

g) De acuerdo ( ) 

h) Acuerdo indefinido ( ) 

i) En desacuerdo ( ) 

j) Muy en desacuerdo ( ) 
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4. Existe optimización en el control de la Gestión Logística de la Marina de Guerra 

del Perú 

 

 
a) Muy de acuerdo ( ) 

b) De acuerdo ( ) 

c) Acuerdo indefinido ( ) 

d) En desacuerdo ( ) 

e) Muy en desacuerdo ( ) 

 

 
5. Existe optimización de los fines del Desarrollo Nacional en relación al 

planeamiento de la Gestión Logística en la Marina de Guerra del Perú 

 
a) Muy de acuerdo ( ) 

b) De acuerdo ( ) 

c) Acuerdo indefinido ( ) 

d) En desacuerdo ( ) 

e) Muy en desacuerdo ( ) 

 

 
6. Existe optimización de la eficiencia del Desarrollo Nacional en relación a la 

organización de la Gestión Logística en la Marina de Guerra del Perú 

 
 

f) Muy de acuerdo ( ) 

g) De acuerdo ( ) 

h) Acuerdo indefinido ( ) 

i) En desacuerdo ( ) 

j) Muy en desacuerdo ( ) 
 

 

7. Existe optimización de la competitividad del Desarrollo Nacional en relación a 

la dirección de la Gestión Logística en la Marina de Guerra del Perú 

 

 
a) Muy de acuerdo ( ) 

b) De acuerdo ( ) 

c) Acuerdo indefinido ( ) 

d) En desacuerdo ( ) 

e) Muy en desacuerdo ( ) 
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8. Existe optimización de la transparencia del Desarrollo Nacional en relación al 

control de la Gestión Logística en la Marina de Guerra del Perú 

 
a) Muy de acuerdo ( ) 

b) De acuerdo ( ) 

c) Acuerdo indefinido ( ) 

d) En desacuerdo ( ) 

e) Muy en desacuerdo ( ) 

 
 
 

9. Existe influencia significativa del planeamiento de la Gestión Logística de 

recursos materiales en la Marina de Guerra del Perú a los fines del Desarrollo 

Nacional 

 
a) Muy de acuerdo ( ) 

b) De acuerdo ( ) 

c) Acuerdo indefinido ( ) 

d) En desacuerdo ( ) 

e) Muy en desacuerdo ( ) 

 
 

10. Existe influencia significativa de la organización de la Gestión Logística de 

recursos materiales en la Marina de Guerra del Perú a la eficiencia del 

Desarrollo Nacional 

 
 

f) Muy de acuerdo ( ) 

g) De acuerdo ( ) 

h) Acuerdo indefinido ( ) 

i) En desacuerdo ( ) 

j) Muy en desacuerdo ( ) 
 

11. Existe influencia significativa de la dirección en la Gestión Logística de 

recursos materiales en la Marina de Guerra del Perú a la competitividad del 

Desarrollo Nacional? 

 
a) Muy de acuerdo ( ) 

b) De acuerdo ( ) 

c) Acuerdo indefinido ( ) 

d) En desacuerdo ( ) 

e) Muy en desacuerdo ( ) 
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12. Existe influencia significativa del control de la Gestión Logística de recursos 

materiales en la Marina de Guerra del Perú a la transparencia del Desarrollo 

Nacional 

 
a) Muy de acuerdo ( ) 

b) De acuerdo ( ) 

c) Acuerdo indefinido ( ) 

d) En desacuerdo ( ) 

e) Muy en desacuerdo ( ) 

 

 
13. Existe influencia significativa de la Gestión Logística en la Marina de Guerra 

del Perú al Desarrollo Nacional 

 

 
a) Muy de acuerdo ( ) 

b) De acuerdo ( ) 

c) Acuerdo indefinido ( ) 

d) En desacuerdo ( ) 

e) Muy en desacuerdo ( ) 


