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Resumen 
El presente trabajo de investigación intitulada: La Cadena de Valor como 
herramienta de gestión y de Control Interno en la Unidad de Abastecimientos 
de la Universidad Andina del Cusco, período 2016  sirve eminentemente a la 
Unidad de Abastecimientos y Control Interno para solucionar todas las 
dificultades, problemas y lo que  más previene los actos dolosos a los que 
están expuestos sobre todo el Recurso Humano de la unidad investigada, por 
su carácter correctivo es decir detectar y solucionar el problema en el acto, 
permite viabilizar la gestión en la Unidad de Abastecimiento. El enfoque de 
investigación en cuanto a la metodología es cuantitativo. Así mismo es de 
alcance descriptivo y correlacional con un diseño no experimental y transversal 
diseño que permite establecer el nivel de relación entre ambas variables objeto 
de estudio. El principal objetivo es identificar las debilidades, amenazas, los 
riesgos que incurren en la unidad de abastecimientos. Dicha investigación se 
hizo con un procedimiento de control interno para luego dar una alternativa de 
solución con el modelo cadena de valor. Para el desarrollo de la investigación 
se utilizó la técnica de recolección de datos mediante el instrumento de 
cuestionario y entrevista que sirvió como fuente de información para cumplir los 
objetivos planteados.   
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Abstract 
The present research work entitled: The Value Chain as a tool of management  
and Internal Control Unit supplies the Andean University of Cusco, period 2016 
Serves mainly to the Supplies and Internal Control to solve all the difficulties, 
problems and what prevents malicious acts to which they are exposed on all the 
Human Resource of the unit investigated By its very nature corrective is to 
detect and solve the problem in the act, allows you to enable the management 
in the supply unit. The research approach in terms of the methodology is 
quantitative. It is descriptive and correlational study with a non-experimental 
design and crosssectional design that allows you to set the level of relationship 
between the two variables which are the object of study. The main objective  
is to identify the weaknesses, threats, risks incurred in the supply unit. This 
research was made with an internal control procedure and then give an 
alternative solution with the model value chain. For the development of research 
was used the technique of data collection through the instrument of 
questionnaire and interview that served as a source of information to meet the 
objectives. 
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