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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación responde a un estudio de campo 
realizado a los proyectos de Fondos Competitivos de Investigación, de la 
Universidad de Guayaquil, en donde se determinó que del 100% de estos 
proyectos FCI aprobados en el 2015, el  60 % pasaron al proceso de 
compra ejecutándose en un tiempo promedio de 346 días, debido a 
demoras por actividades repetitivas; siendo las de mayor porcentaje, las 
reformas al PAC con 38,10% y  actualizaciones de certificación 
presupuestaria con 28,57%, esto indica que deben  ser verificadas en su 
cumplimiento según estipulan los reglamentos o instructivos de trabajo; 
para esto se propone la elaboración de una auditoria documental como 
control a documentos generados en el proceso de compras contribuyendo 
a la mejora continua a través del análisis según su función y utilidad, 
mediante el hallazgo de diferentes no conformidades satisfaciendo la 
necesidad de implementación de procedimientos que normalicen este 
proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: Auditoría, Documentos, Universidad, Verificación, 

Competitividad.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
   Santos Santistevan Sergio Stalyn           Ing. Ind. Vera Nicola Rina Jacqueline MSc. 

     C.C. 0922354980                              Directora del trabajo 
  



xvi 

 

 
 

 

 

 

AUTHOR : SANTOS SANTISTEVAN SERGIO STALYN 
TOPIC : AUDIT AS A CONTROL TO THE DOCUMENTARY 

MANAGEMENT OF PURCHASES FOR FCI PROJECTS 
OF THE UNIVERSITY OF GUAYAQUIL. 

DIRECTOR : IND. ENG. VERA NICOLA RINA JACQUELINE MSc. 
 

ABSTRACT 
 

The present research work responds to a field study carried out to the 
Projects of Competitive Research Funds, of the University of Guayaquil, 
where it was determined that of the 100% of these FCI projects approved in 
2015, 60% went to purchase process running in an average time of 346 
days, due to repetitive activity delays; being the highest percentage, the 
reforms to the CAP with 38.10% and budget certification updates with 
28.57%, this indicates that they must be verified in compliance as stipulated 
in the labor regulations or instructions; For this purpose it is proposed the 
elaboration of a documentary audit as a control to documents generated in 
the purchasing process contributing to the continuous improvement through 
the analysis according to its function and utility, through the finding of 
different nonconformities satisfying the need to implement procedures that 
normalize this process. 
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PRÓLOGO 

 

 Con la revolución industrial, social y tecnológica se ha exigido que la 

auditoría tradicional se diversifique y abarque todas las áreas que permitan 

controlar de una manera efectiva los recursos y logren un mejor desempeño 

e incrementen la productividad, de ahí nace la auditoría a la gestión de 

documentos, que no es más que una valoración de las operaciones, 

procesos de documentación, en una institución, sea pública o privada, 

cuyos resultados servirán para poder realizar el proceso de mejora 

continua. 

 

 La auditoría realiza pruebas y procedimientos basándose en 

herramientas y técnicas dirigidas a la evaluación de procesos, los mismos 

que serán asentados en papeles de trabajo que servirán para detallar los 

hallazgos obtenidos a través de un informe, en él se dirán las 

inconformidades que se deben de cerrar. 

 

 El trabajo realizado en la Universidad de Guayaquil, realiza  un 

estudio de campo, en donde se determinó que del total de los proyectos 

FCI aprobados en el 2015, el 60 % pasaron al proceso de compra y que en 

promedio se ejecutó en 346 días, debido a demoras por actividades 

repetitivas; siendo las de mayor porcentaje, las reformas al PAC con 

38,10% y  actualizaciones de certificación presupuestaria con 28,57%,  se 

espera que el trabajo realizado  sea considerado para mejorar el proceso 

de compra ya sea de bienes muebles o de suministros.



 

 

 

CAPÍTULO  I 

 

INTRODUCCIÓN 

  

1.1.  Antecedentes 

 

La Universidad de Guayaquil haciendo énfasis en el cumplimiento 

de sus objetivos, desarrolla y promueve a sus docentes en la realización de  

investigaciones de índole científica que busquen como finalidad solucionar 

problemáticas que se presentan en los distintos ámbitos de estudio o líneas 

de investigación desarrolladas por la entidad educativa superior. 

 

De esta clasificación se da origen a los proyectos de investigación 

FCI (Fondo Competitivo de Investigación) los cuales son el centro de la 

presente investigación, ya que se ha detectado irregularidades en el 

proceso de compras que se genera en solicitud de los requerimientos 

necesarios para la ejecución de los mismos, debido a que este proceso 

tiene como flujo la generación, control, aprobación, tránsito y 

almacenamiento de documentos interdepartamentales; se plantea 

establecer a futuro un control interno para las operaciones que incurren en 

dicho flujo y así mismo la revisión del cumplimiento de las actividades 

establecidas en sus políticas o reglamentos departamentales a los que está 

regido y deben normarse todos los procesos que se realicen y otorguen una 

mayor funcionalidad a las gestiones investigativas desarrolladas por la 

Institución de Educación Superior. 

 

Con respecto a los procesos de compras, los mismos no tienen solo 

como objetivo la adquisición de bienes a precios favorables que represente 

ganancias en lo económico, además de cumplir con especificaciones de 

calidad y tiempos de entrega razonables para cubrir así un cuadro de 

eficacia, deben orientarse a la búsqueda de una gestión eficiente, honesta 
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y llena de ética dentro de lo que corresponde a las actividades y 

documentación entre proveedores y beneficiarios ayudando así a la mejora 

continua del proceso en general. 

 

En cuanto a la propuesta, esta se basa en un procedimiento de 

auditoria donde se pueda analizar paso a paso el cumplimiento de los 

lineamientos que deben cumplirse para el flujo ágil del proceso de compras 

para estos proyectos de investigación, como objetivo secundario la 

verificación se orienta a encontrar los errores, tanto humanos como 

sistemáticos que creen hallazgos que puedan reportarse como no 

conformidades y principales causas a corregir, con el análisis de las 

inconformidades en el proceso e insatisfacciones de los clientes internos 

se podrá analizar cuáles son estas falencias que ocasionan retrasos e 

inclusive la anulación de las compras necesarias para los investigadores y 

el desarrollo de sus objetivos científicos buscados al final de cada 

investigación.   

 

1.1.1.  Objeto de estudio 

 

El objeto de estudio es el proceso de compras que se efectúa para 

las adquisiciones requeridas en los proyectos de investigación FCI 

desarrollados en la Universidad de Guayaquil. 

 

1.1.2.  Campo de acción 

 

Se define como el campo de acción a los proyectos de investigación 

FCI (Fondo Competitivo de Investigación) gestionados por los 

departamentos encargados de la Investigación; con autorización y control 

de las autoridades respectivas de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.1.3. Filosofía Estratégica 

 

Mediante el análisis del proceso actual de compras para proyectos 

de Investigación FCI de la Universidad de Guayaquil, se lograra identificar 
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cuáles son los factores que causan retrasos  o incumplimientos en el ágil 

flujo de las actividades necesarias para ejecutar las adquisiciones 

solicitadas. 

 

1.1.4.  Visión 

 

Mejorar el modelo del proceso de compras para proyectos FCI de la 

Universidad de Guayaquil, diseñando procedimientos a través del control 

interno de sus actividades bajo una normativa que logre estandarizar los 

demás procesos relacionados, obteniendo evitar el estancamiento de 

proyectos de Investigación por falta de recursos o aprobaciones que deben 

utilizarse en el normal proceso de sus actividades. 

 

1.1.5.  Misión 

 

Delinear los pasos a seguir para efectuar una auditoría aplicada a la 

gestión documental generada en el proceso de compras para proyectos de 

Investigación FCI, de la Universidad de Guayaquil en el periodo 

comprendido en los años 2015 y 2016. 

 

1.2.  Justificativos     

 

La auditoría tiene como objetivo suministrar elementos y notas de 

carácter técnico respecto al desempeño de las actividades realizadas en 

base del análisis de los documentos generados en el proceso de compras 

que se realizan para la ejecución de los proyectos de investigación  FCI, en 

la cual se proporciona análisis, evaluaciones, recomendaciones y asesoría 

para la optimización de este proceso. 

  

Además los trabajadores de los departamentos involucrados en la 

gestión de los proyectos de investigación en la Universidad de Guayaquil, 

se verán beneficiados puesto que gracias a la información que resulte de 

la auditoría interna de carácter cualitativo y cuantitativo, será artificie de la 
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búsqueda de soluciones a las falencias; optimizando sus labores y 

contribuyendo a cumplir las metas del departamento, en cuanto a índices 

de eficacia y eficiencia buscados a través de la mejora continua de sus 

actividades diarias.  

 

Así mismo representa un aporte de índole social, debido a que los 

proyectos de Investigación FCI que se ejecutan en la Universidad de 

Guayaquil tienen un carácter de vinculación con la sociedad, en busca de 

una mejora en aspectos que puedan estar abandonados o requieran 

perfeccionarse en beneficio de la misma; los estudiantes de la Institución 

Educativa Superior también son beneficiados, debido a que un proyecto de 

investigación ayuda al afianzamiento de los mismos con los ámbitos 

desconocidos que serán investigados, desarrollados e implementados en 

una solución para su problemática, obteniendo ellos el conocimiento 

científico y en algunos casos tecnológico por el uso de los equipos 

adquiridos para la ejecución de las investigaciones.  

 

1.2.1.  Situación problemática / la empresa 

 

Para la ejecución de los proyectos FCI, que son desarrollados por 

docentes investigadores y gestionados por el departamento encargado de 

la Investigación y generación de Proyectos, deben realizar compras de los 

requerimientos solicitados por los directores de proyectos; las mismas que 

se generan y regulan a través del Servicio Nacional de Contratación Pública 

SERCOP, por ser la Universidad de Guayaquil una institución del Estado. 

 

La  demora en la adquisición de los bienes requeridos ocasiona 

molestia tanto por parte del personal, que son los encargados de iniciar el 

proceso de compras con la creación de los términos de referencia (TDR), 

documento que se basa en la información referente a todo lo solicitado y lo 

cual es necesario adquirir para desarrollar los proyectos de investigación 

FCI; esta problemática ha demandado que asuman otras funciones y han 

optado en realizar el seguimiento de los términos de referencia (TDR) a 
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través de su secuencia en el proceso, implicando esto a retrasos en sus 

actividades, al utilizar tiempo laboral en acciones que no son de su 

competencia. 

 

De igual manera surgen molestias en los directores de proyectos 

debido que las adquisiciones representan un tiempo largo para llegar a su 

culminación y entrega a sus respectivos solicitantes, adicionalmente 

ocasiona desinterés en la continuidad del proyecto, perjudicando esta 

acción a la Universidad de Guayaquil, ya que dichas investigaciones 

colaboran con el incremento científico de la Institución Superior Educativa. 

 

1.2.2.  La empresa y su Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme -CIIU 4 Ecuador- 

 

La empresa es un ente dedicada a cumplir actividades comerciales 

con fines económicos, satisfaciendo una necesidad de bienes o servicios a 

un mercado de consumidores. Existen muchos tipos de empresas para lo 

cual se ha creado una clasificación industrial de perfil internacional, para 

que esta sea homogénea a nivel mundial. 

 

Basándose en datos recogidos del Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC), se presenta la clasificación Industrial Internacional 

Uniforme (CIIU), donde se clasifican según sus actividades y 

características, codificándolas para su mejor entendimiento; a continuación 

se reconocen las siguientes actividades concernientes para la presente 

investigación:  

 

P853 Enseñanza superior 

P8530 Enseñanza superior 

 

“Esta clase comprende actividades de enseñanza postsecundaria no 

terciaria y terciaria, incluida la que conduce a la obtención de una 

licenciatura o de un título de graduado o de postgrado. El requisito mínimo 
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de admisión es un título de enseñanza secundaria o nivel académico 

equivalente. La enseñanza puede impartirse en aulas o mediante 

programas de radio y de televisión, a través de Internet o por 

correspondencia” (INEC, 2012). 

 

P8530.0 Enseñanza de nivel superior. 

 

P8530.01 “Educación de pos bachillerato y nivel técnico superior, 

destinado a la formación y capacitación para labores de carácter operativo, 

corresponden a este nivel los títulos profesionales de técnico o tecnólogo” 

(INEC, 2012). 

 

P8530.02 “Educación de tercer nivel, destinado a la formación básica 

en una disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. 

Corresponden a este nivel el grado de licenciado y los títulos profesionales 

universitarios o politécnicos, que son equivalentes, incluido las actividades 

de escuelas de artes interpretativas que imparten enseñanza superior” 

(INEC, 2012). 

 

P8530.03 “Educación de cuarto nivel o de posgrado, destinado a la 

especialización científica o entrenamiento profesional avanzado. 

Corresponden a este nivel los títulos intermedios de postgrado de 

especialista y diploma superior y los grados de magíster y doctor” (INEC, 

2012).   

  

P8530.04 “Actividades de escuelas de artes interpretativas que 

imparten enseñanza superior” (INEC, 2012). 

 

1.2.3.  Productos (bienes y/o servicios) que produce o comercializa 

 

La Universidad de Guayaquil ofrece el servicio de enseñanza 

superior en un nivel tecnológico o de pregrado, el de tercer nivel o 
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profesional y cuarto nivel o posgrado otorgando títulos como licenciaturas, 

ingenierías, magíster y doctorados en las distintas carreras que brinda para 

la sociedad ecuatoriana en general. 

 

1.2.4.  Delimitación del problema 

 

El presente proyecto se basa en el proceso de compras para la 

adquisición de los requerimientos solicitados para  la ejecución de los 

proyectos de Investigación FCI, gestionados por el Departamento 

encargado de la Investigación y Proyectos, de la Universidad de Guayaquil 

que fueron generados en el periodo 2015 a 2016.  

 

1.2.5.  Formulación del Problema  

 

Con el planteamiento de la siguiente interrogante se da a conocer el 

problema a solucionar en la presente investigación: 

 

¿Cuáles son los factores del proceso de compras que influyen en el 

bajo índice de proyectos de investigación FCI ejecutados, en la Universidad 

de Guayaquil? 

 

1.2.6.  Causas del problema 

 

• Distribución incorrecta del flujo e importancia de actividades que 

integran el proceso de compras para los proyectos de Investigación 

FCI de la Universidad de Guayaquil.  

• Proceso burocrático inadecuado que dificulta el flujo continuo, en 

lugar de agilizar o controlar el proceso de compras. 

• Ineficiente control interno de procesos y actividades entre los 

departamentos involucrados. 

• Inexistente trazabilidad de la documentación generada en los 

proyectos de Investigación FCI.  
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1.3.  Objetivos 

 

1.3.1.  Objetivo General 

 

Determinar las causas que influyen en el bajo índice de proyectos de 

investigación FCI ejecutados, en la Universidad de Guayaquil. 

 

1.3.2.  Objetivos Específicos 

 

Analizar el proceso de compras actual que se ejecuta para la 

adquisición de bienes e insumos solicitados en los proyectos de 

Investigación FCI generados en la Universidad de Guayaquil. 

 

Examinar las especificaciones de los requisitos del proceso de 

compras para la ejecución de los proyectos de Investigación FCI generados 

en la Universidad de Guayaquil. 

  

Plantear un control interno a través de la propuesta de un 

procedimiento de auditoria, para la verificación del proceso de compras de 

los proyectos de investigación FCI de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.4.  Marco Teórico 

 

1.4.1.  Marco  Conceptual 

 

Proyectos de Investigación  del Fondo Competitivo de 

Investigación (FCI) 

 

Los proyectos de Investigación FCI, son gestionados por el 

departamento encargado de las de Investigaciones y Proyectos; en cuanto 

a su desarrollo se deben a la dirección de docentes y grupos de estudiantes 
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orientados al incremento de conocimientos y facultades investigativas. 

Estos proyectos se referencian en argumentos de investigación y desarrollo 

elemental y aplicado, o de avance científico y tecnológico; que contribuyan 

al fortalecimiento de la investigación científica de la Institución Educativa 

Superior.  

 

En cuanto a su financiamiento le corresponde valores de un 6 % del 

presupuesto anual de la Universidad, los que son provistos para la 

adquisición de los recursos necesarios para su ejecución, los cuales 

pueden ser bienes o insumos y que formaran parte de los activos fijos de 

la Institución. (DIPA, 2012). 

   

Fases de los Proyectos de Investigación FCI 

 

Para su aprobación cumple por tres fases que tienen como fin la 

revisión y evaluación para la aprobación de los proyectos ingresados a la 

convocatoria, cuyo proceso es responsabilidad de una comisión formada 

por pares académicos externos designados en función de los temas 

presentados. (DIPA, 2012)  

 

A continuación se detalla cada una de las fases: 

 

1. Pre-evaluación 

 

“Después de ser declarada la convocatoria para proyectos de 

investigación FCI, los catedráticos e investigadores de la Universidad de 

Guayaquil disponen de 40 días para presentar las propuestas  a el 

departamento encargado de la investigación y estos darán a conocer las 

actividades a seguir para el llenado del formato para la presentación de 

propuestas y los parámetros a través de los cuales serán evaluadas las 

propuestas ingresadas”. (DIPA, 2012).  
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2. Proceso de Evaluación 

 

“Las propuestas que cumplan con los criterios de la pre-evaluación, 

seguirán al proceso de evaluación el cual consta de nuevos criterios de 

calificación ya detallados en una matriz que disponen para la selección de 

las propuestas de proyectos que cumplen con estipulado en su 

reglamento”. (DIPA, 2012). 

 

El reglamento de aprobación para proyectos FCI  explica que para 

la selección de proyectos ganadores se establecerá una Comisión de 

Revisión de los proyectos presentados dirigida por la autoridad máxima de 

la Institución o sus delegados, y dos Especialistas designados en función a 

la referencia de los temas presentados en las propuestas de proyectos.  Así 

mismo se detalla que esta comisión podrá ser integrada por especialistas 

externos, para colaborar en la revisión, evaluación y aprobación de los 

proyectos” (DIPA, 2012). 

 

3. Comisión de investigación: selección final  

 

Después de la evaluación y en base a los criterios de calificación se 

otorgan valores desde “120 a 150 puntos y se determinan por orden en una 

tabla de resultados la cual es el veredicto final y plena responsabilidad de 

esta comisión conformada por los pares evaluadores designados por las 

autoridades máximas de la Universidad de Guayaquil” (DIPA, 2012). 

 

Importancia que tiene para la Universidad el desarrollo de proyectos 

de Investigación FCI 

 

Al ser cumplidos en su totalidad además de ser un reconocimiento 

tanto para los directores de proyectos y las facultades que lo ejecutaron, 

aportan a la Universidad a cumplir con uno de sus principales objetivos 

como es la contribución al aumento de la investigación científica en el País. 

Además es primordial destacar la vinculación que permiten a los 
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estudiantes, con el ambiente laboral, a causa que forman una mezcla 

perfecta de conocimientos científicos con la ejecución real y práctica que 

se desarrolla dentro de la realización hasta el cumplimiento total de cada 

proyecto. (DIPA, 2012). 

 

Las Compras, como parte fundamental en los procesos productivos 

 

La base de casi toda empresa u organización son las compras y 

ventas de mercadería, con fines de ganancia económica. Según las 

Normas ISO 9001: (2008) “La organización debe asegurarse de que el 

producto adquirido cumple con los requisitos de compras especificados” 

(p.11). Se debe de cumplir con el control en los procesos de compras no 

solo en lo administrativo e inspecciones físicas a los bienes o servicios 

adquiridos además las compañías deben de regirse por normas que dicta 

un Estado, como los respectivos entes encargados de regular la 

contabilidad de un país. 

 

En función de las compras se realizan las diferentes actividades que 

requieren de los insumos o bienes adquiridos mediante ella, es por eso, de 

suma importancia que se realicen estrictamente bajo los requisitos 

establecidos, mediante los TDR (términos de referencia), para no tener 

inconformidades, siempre y cuando se lleven a efecto en una institución 

pública. 

  

Las Compras Públicas en el Ecuador  

 

El Ecuador goza de un sistema de compras públicas moderno y 

visible para todo público a partir de su página web, donde se puede 

constatar lo que ha adquirido el Estado en lo que concierne a bienes y 

servicios. Las compras públicas son adquisiciones que se hacen con 

fondos económicos del Estado generalmente se adquieren bienes o 

servicios, para transformarlo en obras para la sociedad, los fondos públicos 

son destinados para el progreso de un país. 
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El desarrollo de las compras se lo realiza a través de un ente, 

denominado SERCOP  que tiene como misión las siguientes tareas: 

 

 “(i) registrar a compradores y vendedores (entidades del Estado – 

Particulares); (ii) categorizar los productos y servicios ofrecidos; iii) expedir 

los modelos de pliegos que se utilizan para la presentación y calificación de 

ofertas; (iii) administrar los procesos de contratación en la fase 

precontractual; (iv) dar publicidad a los procesos para que las personas 

interesadas puedan participar en éstos” (Marchán J., 2014). 

 

Por lo tanto, “el SERCOP es un nexo entre las entidades públicas 

contratantes y los oferentes calificados, que pretende garantizar que los 

procesos de contratación sean objetivos y estandarizados. Todas las 

personas que tengan interés en contratar con el Estado deben conocer las 

facultades del SERCOP para aprovechar las oportunidades que la 

contratación pública ofrece” (Marchán J., 2014). 

 

Organismos que intervienen en las Compras Públicas  

 

Las compras públicas al ser ejecutadas con fondos económicos del 

Estado tienen para su regulación varios organismos que interfieren en el 

proceso de las mismas. Se pueden mencionar las siguientes: 

 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) 

 

Es el reglamento aprobado por el pleno de la Asamblea 

Constituyente, en el cual se muestran los organismos intervinientes, 

procesos, leyes, ámbitos de planificación, programación y demás pasos a 

seguir en la realización de compras para el buen uso del dinero del Estado. 

 

Sistema Nacional de Contratación Pública 

 

Para que las compras públicas se manejen con transparencia se 
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requiere de normas que articulen todas las instancias, organismos e 

instituciones en ámbitos de planificación, programación y otros, estas 

normas son dadas por (Vallejo Guangaje, 2012) lo define de la siguiente 

manera “El conjunto de principios, normas, procedimientos, mecanismos y 

relaciones organizadas orientadas al planeamiento, programación, 

presupuestos, control, administración y ejecución de las contrataciones 

realizadas de las Entidades Contratantes” (pág. 20).   

 

La autora del texto anterior, menciona que el Sistema Nacional de 

Contratación Pública tiene la finalidad de normar los procesos de 

contratación para la compra o alquiler de bienes, y prestación de servicios 

al Estado Ecuatoriano. Este sistema fue instituido por la LOSNCP, el 4 de 

agosto del 2008. 

 

Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP 

 

El SERCOP, es el organismo facultado para vigilar los 

procedimientos de contratación y alquiler de bienes y servicios. El SERCOP 

(Servicio Internacional de Contratación Pública, 2015) en su página oficial 

manifiesta “como misión liderar y regular la gestión transparente y efectiva 

del servicio de contratación pública, dinamizando el desarrollo económico 

y social del Ecuador”. Entre las tareas que tiene a su cargo este organismo 

se cuentan: 

 

1) Registrar a compradores y vendedores. 

2) Clasificar por categorías a los productos y servicios interesados y 

ofrecidos 

3) Expedir los documentos necesarios para la exposición y calificación 

de ofertas;  

4) Administrar el proceso de contrato en el período precontractual;  

5) Publicitar los procesos para llegar a todas los que requieran los 

bienes o servicios. 
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La Auditoría como instrumento de control interno en los procesos de 

las empresas 

 

A lo largo de los años, Incluso antes de que existan las empresas, 

siempre se ha requerido de una supervisión para que las diferentes 

actividades que realiza un trabajador, departamento o ente se las haga de 

manera correcta, sin incurrir en faltas o errores dentro del proceso que a la 

postre terminen afectando la reputación de la organización. 

 

En la actualidad es una obligación para las empresas realizar 

auditorías cada cierto tiempo, sobre todo si son éstas organizaciones del 

Estado. (Arens, Elder, & Beasley, 2007) definen la auditoría de la siguiente 

manera “la acumulación y evaluación de la evidencia basada en 

información para determinar y reportar sobre el grado de correspondencia 

entre la información y los criterios establecidos”. (pág. 4). Según los autores 

la auditoría es la recopilación de información que se utiliza para 

diagnosticar el cumplimiento de un procedimiento dentro de una 

organización. 

 

Al citar otro concepto sobre auditoría se puede apreciar que es un 

proceso mediante “el cual se identifica, calcula, reconoce y notifica la 

investigación financiera de una empresa, con el objetivo de que se evalúe 

las acciones de esta organización, para lo cual es de vital importancia la 

teneduría de libros y registros contables llevados de manera impecable 

como lo exige los principios contables que presenten la información 

económica relevante de los movimientos de la organización”(Microsoft 

Corporation, 2009). 

 

Así pues la auditoría es una actividad de gran importancia en el 

mundo actual, es un proceso ordenado que obtiene y evalúa evidencia 

sobre acontecimientos relacionados con la contabilidad de la empresa, la 

finalidad de la misma es la paridad del contenido informativo con la 

evidencia de origen. (Cuellar Mejia, 2014)  
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Auditoría aplicada a los sistemas de gestión documental 

 

Si la auditoría en un plano general es de gran ayuda a la 

investigación y análisis de problemas presentes o futuros en una empresa, 

cuánto más será a la documentación, donde se tiene registrado, los 

usuarios, proveedores, clientes y cada uno de sus movimientos, para 

verificar que se cumpla lo expuesto en las Políticas, Manuales de Calidad, 

procedimientos e instructivos de trabajo y además que los documentos 

generados en acción de los antes mencionados cumplan con los 

estándares de calidad y sean archivados de manera correcta por las 

personas  debidamente responsables de su ejecución. (Russo, 2009) 

 

La Pirámide documental, principal guía en la gestión documental 

 

La documentación se integra de forma ordenada y sistémica a fin de 

garantizar su correcta comprensión.  

  

IMAGEN 1  

ORDEN DOCUMENTAL 

 
Fuente: ISO 9001:2008 
Elaborado por: Santos Santistevan Sergio Stalyn 

 

En todo proceso de gestión se debe controlar, a través del flujo de 

información, la misma que debe ser respaldada en documentos, para esto 
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se considera que esta deberá tener un orden (ISO 9001:2015), la cual se 

esquematiza en el gráfico No.1. 

 

Se considera de primer nivel al Manual de Gestión de Calidad, 

después la secuencia sigue con los procedimientos generales siendo su 

orden jerárquico de segundo orden, continúa con los procedimientos 

específicos o instructivos, siendo de tercer orden, para finalizar con los 

registros que son los de cuarto nivel. 

 

Herramientas y técnicas para el tratamiento y análisis de información 

en la investigación 

 

Para llegar a cumplir los objetivos de la investigación y dar paso a la 

propuesta, se emplearan varias herramientas de planificación estratégica 

las cuales al ser aplicadas señalaran información en base a la problemática 

y a su vez ayudaran a la orientación de la solución a través de la evaluación 

de sus resultados, entre estas podemos señalar: 

 

Análisis F.O.D.A.  

 

Para la evaluación de factores internos y externos que influyen en 

los procesos u actividades desarrolladas en una organización, se utiliza 

esta herramienta estratégica “la cual se basa en el análisis interno para 

determinar y evaluar las fortalezas y debilidades las cuales ayuden o eviten 

la consecución  de su misión y visión, así mismo  se evalúa el entorno o el 

medio externo donde se analizan distintos escenarios presentes y futuros 

que faciliten oportunidades o crean amenazas que dificulten el éxito de los 

objetivos propuestos por la organización” (Gutiérrez Pulido, 2010).  

 

Mediante este análisis podemos conocer las estrategias FO que son 

las fortalezas que tiene la empresa para aprovechar las oportunidades del 
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entorno, además conoceremos las estrategias DA las cuales se describen 

como las debilidades de la organización y que pueden trascender en 

amenazas para el negocio, el objetivo final es de utilizar y aumentar las 

fortalezas dando origen a la optimización de las oportunidades, sin dejar a 

un lado las debilidades que deberán ser estudiadas para su eliminación o 

transformación a fortalezas y por medio de esto evitar el riesgo por 

amenazas futuras. (Gutiérrez Pulido, 2010). 

 

Para el análisis de la información recolectada en busca de 

soluciones a las problemáticas halladas, una técnica muy importante es la 

de graficar los datos obtenidos y más aún si esto ayuda para su mejor 

comprensión y eliminación de las causas que ocasionan efectos negativos 

a la ejecución correcta de los procesos, podemos mencionar las siguientes 

herramientas que servirán para nuestro objetivo ya expuesto: 

 

Diagramas de flujo 

 

 Los diagramas de flujo sirven para representar de una forma gráfica  

a los procesos y a su vez establecer la secuencia de las actividades que 

conforman a los mismos, logrando obtener información para su mejor 

estudio y comprensión. Están compuestos de varios símbolos que 

representan las actividades, los documentos generados, decisiones, el 

inicio así como el flujo y fin del proceso; por nombrar a los más utilizados 

en este análisis. (Alvarez Torres, 2006).  

   

Además son herramientas indispensables para la creación de 

procedimientos y políticas, ya que por su representación gráfica para el 

estudio de un proceso podemos identificar problemáticas en el actual y 

resolverlas mediante el rediseño y mejora de las falencias halladas en el 

análisis. (Alvarez Torres, 2006).  Otra herramienta que se utilizara en este 

trabajo será el diagrama de causa – efecto, con la que se delineara el origen 
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de las causas  que influyen en la problemática que se analiza. 

 

Diagrama Causa-Efecto (Ishikawa) 

 

El diagrama de Ishikawa, conocido también como diagrama de 

espina o esqueleto de pescado trata sobre el análisis conjunto de varias 

causas las cuales dan origen a un efecto o problema en una característica 

de calidad en el producto, servicio o proceso que se analice. Es decir el 

estudio y solución de la mínima causa de un problema ayuda a la solución 

general del efecto o problemática. (González, 1998) 

 

Se han asociado varios conceptos a las causas en forma de hallar 

una base a ellas y nombrando las más conocidas o usadas en esta 

herramienta, tenemos: 

 

• Mano de Obra. 

• Materia Prima. 

• Maquinarias. 

• Métodos. 

• Medición. 

 

A este concepto se lo conoce como “Las 5 M´s” y agregándole 

análisis a dos causas más como el Medio Ambiente y Mercado dan origen 

a “Las 7 M´s”. (González, 1998) 

 

Diagrama de Pareto 

 

Acerca del diagrama de Pareto podemos señalar la teoría que ofrece 

el análisis grafico donde el 20% de las causas son las principales u 

ocasionan el 80% de los efectos o problemas de un proceso en estudio. Se 

recomienda incorporar una metodología para la identificación de las causas 

como las utilizadas en el diagrama de Ishikawa (5 M´s o 7 M’s) esto ayuda 
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a la mejor evaluación de los datos necesarios para el uso de la 

herramienta.(González, 1998). 

 

1.4.2.  Marco Referencial 

 

Información y Contratación a través del Sistema de Compras Públicas. 

 

 Para el trabajo de investigación se han utilizado diferentes trabajos 

relacionados en especial al sistema de compras públicas, uno digno de 

mencionar es: 

 

 Un trabajo de maestría realizado por el Dr. Bustamante Carlos, 

denominado, “Incongruencias en la ley orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y su reglamento”. En donde se analiza “la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, 

para determinar las incongruencias existentes y conocer las falencias de 

orden legal, técnico y económico que se pueden generar y la necesidad de 

realizar un proyecto de reforma a la Ley de Contratación Pública y su 

Reglamento” (Bustamante C., 2011). 

 

 También se realiza un “análisis jurídico crítico referente a las 

distintas etapas que contiene un contrato, los procedimientos de acuerdo a 

la naturaleza, monto, objeto, y de esta manera me permití ir analizando las 

distintas incongruencias existentes en la Ley y el Reglamento, con la 

finalidad de poder dar solución y así evitar falencias de orden legal, técnico, 

económico” (Bustamante C., 2011). 

 

 Otro texto de consulta utilizado, es de la autora Flores Carmen 

denominado “Procedimiento interno para la realización de los procesos de 

contratación por régimen especial en el sector público” (Flores C., 2013) en 

donde se menciona que “se ha observado que existe un mejor desempeño 

de las entidades oficiales en los ámbitos de planificación, programación, 

presupuesto, control y administración de los procesos de adquisición de 
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bienes, prestación de servicios y ejecución de obras” (Flores C., 2013). 

 

 La tesis de los autores Cuenca I. & Lapo D., denominada “Auditoría 

de la gestión en la Unidad Educativa Fisco misional María Auxiliadora de la 

ciudad de Cariamanga, provincia de Loja del 1 de Enero al 31 de Diciembre 

del 2010” (Cuenca I. & Lapo D., 2011), el “objetivo, es la realización de la 

auditoría de gestión que permitirá medir el grado de eficiencia, eficacia y 

calidad de los recursos utilizados en la institución educativa, permitiendo 

de esta manera obtener una visión sistemática y estratégica de la situación 

del establecimiento” (Cuenca I. & Lapo D., 2011). 

 

1.4.3.  Marco Legal 

 

En este literal se procederá, de acuerdo con la estructura legal 

vigente en primer lugar para los centros de educación superior, empezando 

con la constitución, y reglamentos, para después mencionar el marco legal 

para las compras.   

 

La Constitución del Ecuador:  

 

Se la considera como el fundamento y la fuente de la autoridad 

jurídica sobre la cual se sustenta la existencia del Ecuador y de su 

gobierno.  

 

Fue la Constitución de 1830, la primera carta magna ecuatoriana 

redactada en la primera asamblea constituyente en Riobamba, luego de la 

creación de la República tras la separación de la Gran Colombia, siendo 

modificada por última vez en el año 2008.  

 

En relación a los artículos que rigen para los centros de educación 

superior, son los artículos 66, 67, 74, 75, 76, 79 y 163. En cuanto a manejo 
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de información, se menciona a los siguientes artículos, con la respectiva 

legislación. 

 

En su art 18, literal 2, expresa sobre el libre acceso que debe haber  

a la información creada por organizaciones del Estado. 

 

El art. 288, en el capítulo concerniente a Soberanía económica, se 

detalla los criterios en los que se basaran las compras públicas, para su 

buen manejo y cumplimiento, los cuales deben ser de primordial orden su 

estricto seguimiento para asegurar la calidad de los bienes o servicios que 

sean adquiridos y a su vez la transparencia de sus procesos de adquisición. 

 

El art.388, menciona como el Estado Ecuatoriano fomenta la 

investigación científica, brindando los recursos económicos necesarios 

para su realización, en fin de aumentar el conocimiento científico del país; 

lo cual se realiza por medio de las instituciones educativas de nivel superior. 

  

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP 

 

Es la que establece el Sistema Nacional de Contratación Pública y 

que mediante los principios y normas regulan los procedimientos de 

contratación en la adquisición/compra o arrendamiento de bienes, también 

la ejecución de obras y prestación de servicios, además de los trabajos de 

consultoría, que se realicen en cualquier institución pública. 

 

El art. 8. Indica cuales son los órganos competentes en el sistema 

de contratación pública y el art. 9 complementa los objetivos da cada parte 

en busca de una gestión eficiente. 

 

El art. 39, menciona como las universidades del Estado tienen 

derecho a ejercer consultorías, siempre y cuando, se realicen de temas de 
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investigación científica y se cumpla con los procesos debidamente 

establecidos para la adquisición de este tipo de servicios 

 

Resoluciones del H. Consejo Universitario de la Universidad de 

Guayaquil 

 

Son las decisiones que se acuerdan en reuniones que se tiene por 

parte del Honorable Consejo Universitario que es el máximo órgano rector 

de la Universidad de Guayaquil, entre los diferentes artículos  que regulan 

a los diferentes unidades que coordinan el proceso se compra se tiene a: 

 

El art. 13 menciona la relación de colaboración que existe entre la 

Coordinación de investigación de la DIP y las facultades e institutos de la 

Universidad de Guayaquil, con el objetivo de la mutua comunicación en fin 

de la facilidad y agilidad de las gestiones competentes a la investigación 

científica. 

 

El art. 14 abarca la responsabilidad de las unidades académicas en 

la labor investigativa que desempeñan sus investigadores, profesores o 

tutores; otorgando el total respaldo y recursos para el cumplimiento de sus 

objetivos planeados para el logro de sus investigaciones o desarrollo 

científico. 

 

El art. 15 señala la relevancia del cumplimiento de objetivos que 

deben alcanzar los proyectos financiados por el FCI, ya que son fondos de 

un presupuesto ya previsto el cual puede disminuir según la influencia de 

sus objetivos. 

  

El art. 16 cita la delegación de cargos y responsabilidades en la 

gestión de proyectos FCI impulsados por las diferentes facultades que 

pertenecen a la Universidad de Guayaquil. 
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El art. 17 trata sobre todas las funciones que cumplen la 

Coordinación de Investigación y los demás departamentos afines, dando a 

conocer a cada uno de los involucrados lo importante de su gestión para el 

cumplimiento de la generación del aporte científico que busca la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Estatuto de la Universidad de Guayaquil 

 

 Entre los principales artículos del estatuto, se tienen a: 

 

El art. 84 habla sobre las investigaciones que realiza la Universidad 

de Guayaquil junto con las finalidades científicas a aportar por cada tipo de 

investigación generada por los docentes e estudiantes que conforman la 

Institución Superior.  

 

El art. 85 indica cuales son las responsabilidades del Departamento 

de Investigación y su vinculación con la Comisión de Investigación y la 

Dirección de Investigación y Proyectos, para la gestión y desarrollo de los 

proyectos financiados por el FCI. 

 

El art. 86. Introduce a la Dirección de Investigación y Proyectos junto 

con sus responsabilidades, entre los que se incluyen las compras para la 

realización de los proyectos. 

 

El Art. 87, menciona el Fondo Competitivo de Investigación, junto 

con el origen de sus fondos que son referenciales al Presupuesto General 

del Estado. 

 

El art. 93, habla del financiamiento de las investigaciones de la 

Universidad, la proveniencia de sus fondos y su respectivo reporte a la 

SENESCYT, ente encargado de regular y controlar las actividades 

académicas de las Instituciones de nivel superior. 
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1.5.  Metodología de la investigación  

 

Para desarrollar la investigación, se verificará procedimientos, 

técnicas y estrategias requeridas en las cuales nos valdremos de la 

Investigación Científica utilizando los Métodos Descriptivo y Deductivo. 

 

A continuación una breve explicación de los conceptos de cada uno 

de estos métodos, para poder tener en claro, su correcta interpretación de 

acuerdo al trabajo de investigación que se realizado en la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Método Descriptivo: este método consiste en la observación de los 

hechos, casos o situaciones del presente 

 

Método Deductivo: este método consiste en la observación de 

situaciones generales para llegar a establecer situaciones particulares.  

 

Para el alcance de este trabajo de investigación explicativa – 

descriptiva se empleará el siguiente esquema: 

 

• Observación de campo en la Institución.  

• Encuestas y levantamiento de información.  

• Diagramas de flujo y Actividades. 

• Determinación del problema. 

• Matriz FODA.  

• Diagrama de causa - efecto.  

• Organización y análisis de soluciones. 

• Conclusiones y recomendaciones. 



 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLOGICO 

 

2.1 Metodología 

 

 La investigación que se realiza, utiliza un enfoque cuantitativo, 

debido a que utiliza, como herramienta, la recolección de datos, los cuales  

son debidamente tabulados, para obtener como, resultado el 

comportamiento de la muestra y población, los  tipos de estudios que se 

utilizan son: el exploratorio y descriptivo, debido a que se realiza un estudio 

de campo, mediante la recolección de información in situ.   

 

2.2  Situación actual en la Universidad de Guayaquil.  

 

 La Universidad de Guayaquil es una  institución pública, localizada 

en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador. Es la institución 

universitaria más grande del país y antigua a la vez, además de contar con 

seis extensiones, diferentes ciudades del país. En la actualidad se 

encuentra en la categoría "B", de universidades del Ecuador. 

 

Se la considera como una de las universidades, que tiene mayor 

injerencia en la política nacional. En la actualidad se encuentra afiliada 

al Consejo Nacional de Educación Superior, marcando un cambio 

importante, tanto en su infraestructura, así como su desarrollo, en la línea 

investigativa. Ha sido  “ganadora de 3 estatuillas Matilde Hidalgo premios 

que se otorga a la ciencia, innovación y tecnología” (wikipedia, 2017). 

  

 Esta universidad ha generado gran cantidad de profesionales, entre 

estos se destacan honorables presidentes de la República del Ecuador. 
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2.2.1    Servicios y Mercado que atiende  

 

 La Universidad de Guayaquil en la actualidad “cuenta con 18 

Facultades que ofertan 31 carreras de pregrado, 7 a nivel tecnológico con 

diferentes especializaciones y 8 carreras cortas, de uno y dos años, cuenta 

con 6 Extensiones Universitarias en la Costa, y provincia de Galápagos, 14 

centros de estudios a distancias, 5 Institutos Superiores de Postgrado, y 18 

Institutos de Investigaciones; además cuenta con: laboratorios, talleres, 

consultorios, bibliotecas, farmacia, librería, comedores estudiantiles; 

también, grupos artísticos, equipos deportivos y otros servicios a la 

comunidad” (wikipedia, 2017). 

 

El mercado que debe atender la Universidad de Guayaquil, son de 

jóvenes a adultos, los mismos que quieran un título de tercer nivel, además 

de cumplir con la culminación de la educación secundaria, conocido como 

bachillerato, que se obtenido en los diferentes centros educativos, ya sean 

estos de tipo particular, fiscal o fiscomisional y luego de haber rendido el 

Examen de Admisión, necesario en la Educación Superior, en el cual se 

debe obtener un puntaje mínimo de 601/1000 para ser beneficiario del 

ingreso.  

 

La Universidad de Guayaquil también oferta carreras de cuarto nivel 

o posgrado, estas están dirigidas a los diferentes profesionales, que desean 

alcanzar un nivel más de estudios, esta demanda es menor, si es 

comparada, con pregrado. 

 

     La Universidad de Guayaquil, siendo una institución de educación 

superior, está encargada de la generación de conocimientos de tercer nivel 

y cuarto nivel, en su oferta académica para los ecuatorianos, existiendo 

diferentes carreras con mayor demanda que otras, en relación a otras 

universidades públicas, existentes en el país, que conforman el 52% del 

total de la demanda nivel de universidades, las cuales se detallan a 

continuación: 
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GRÁFICO 1  

CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN LAS UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS 

 
 
Fuente: Senescyt   
Elaborado por: Santos Santistevan Sergio Stalyn 

 

2.2.2    Capacidad de servicios   

 

La Universidad de Guayaquil anualmente, provee al país de 

profesionales, en cada una de las diferentes áreas académicas, que 

integran la oferta que se mencionó con anterioridad, estas personas que 

han obtenido el título, se encuentran capacitadas para poder desenvolverse 

en los diferentes ambientes laborales y/o de emprendimiento, se las 

contabiliza de manera general, en sus diferentes facultades y son tomadas 

como servicio ofrecido en ese año, obteniendo el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO 2 

 TITULADOS POR LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL PERIODO 

2011-2015 

 
Fuente: Senescyt  
Elaborado por: Santos Santistevan Sergio Stalyn 

 

2.2.3 Tamaño de participación en el mercado 

 

Conociendo que la Universidad de Guayaquil, es la más grande del 

país, por lo tanto en ella están matriculados y tiene el mayor número de 

estudiantes, en la educación superior, con una participación, dentro de la 

generación anual de profesionales, con el 17,6%, siendo esta cifra 

significativa respecto a las otras instituciones, dedicadas a este servicio de 

educación superior del país, las cuales tienen un menor porcentaje de 

participación y se muestran en la siguiente lista. 

 

Se puede verificar que el comportamiento de los matriculados ha 

variado considerablemente, en donde el mayor número se tiene en el año 

2012, declinando este valor para el año siguiente 2013, decayendo a 

13.759, para luego comenzar a incrementarse, hasta llegar a 16.087 

estudiantes en el año 2015.  
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CUADRO 1  

PARTICIPACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL EN LA 

EDUCACION DE TERCER NIVEL DEL ECUADOR 

 

Fuente: Senescyt  
Elaborado por: Santos Santistevan Sergio Stalyn 

 

2.3 Análisis interno de la empresa / La cadena de valor 

 

2.3.1  Actividades primarias 

 

De acuerdo con la cadena de valor, son aquellas actividades que 

están relacionadas directamente con el proceso de producción y mercadeo, 
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en nuestro caso de generación de servicios, incluidos a los que se realizan 

posteriormente a la venta, pero que influyen en la opinión que realiza el 

cliente sobre el servicio que ha recibido, es decir, es la secuencia de 

procesos a desarrollar en la generación del servicio y que satisface la 

necesidad solicitada por el comprador y que pueden generar o quitar valor 

agregado al mismo. 

 

2.3.1.1 Logística de entrada 

 

     Se considera como logística de entrada a todos los equipos e 

insumos que adquiere la Universidad de Guayaquil y que en conjunto con 

los conocimientos de los profesores y personal administrativo, colaboran 

para brindar a la población estudiantil, un buen servicio formativo, 

confiriendo las capacidades necesarias a los usuarios del servicio, para 

desenvolverse en el ámbito profesional. 

 

2.3.1.2 Operaciones 

 

     Las operaciones comprenderán todas las asignaturas, que tiene cada 

carrera, además de los programas de desarrollo en los proyectos de 

investigación efectuado por el Departamento encargado de la 

Investigación, capacitaciones, congresos, módulos y otras fuentes de 

generación de conocimiento y que forman parte de este proceso de 

mejoramiento intelectual de los usuarios o clientes del servicio que en fin 

es uno de los objetivos principales que busca cumplir la Universidad de 

Guayaquil. 

 

2.3.1.3 Logística de salida 

 

     Se conocerá como logística de salida a cada asignatura aprobada por 

usuarios del servicio o estudiantes, también a cada proyecto efectuado con 

éxito, módulos finalizados, congresos culminados, de la misma forma a los 

profesionales que culminan con éxito la carrera y demás actividades 
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llevadas a cabo favorablemente y que reflejen un correcto desempeño de 

las operaciones efectuadas en la institución. 

 

2.3.1.4 Mercadeo y ventas  

 

     Para este propósito se considera a cada matricula registrada, 

equivalente a una venta ejecutada, pero que los ingresos producto de la 

ventas no llegan de parte del usuario del servicio, sino a través del 

presupuesto asignado por el gobierno de turno, el mismo que permite 

realizar un correcto funcionamiento para todas las facultades, las que 

deben realizar entre sus obligaciones esta actividad, a fin de conseguir 

estudiantes, cada año para reanudar el ciclo de estudios.  

 

2.3.1.5 Servicio postventa 

 

Se considera al servicio que puede ofrecer la Universidad a través 

del sistema integrado de la Institución denominado (SIUG) al cual pueden 

acceder los usuarios del servicio, a verificar y revisar sus notas, lo cual 

pueden realizar utilizando un equipos de computación que acceda a 

internet, también pueden realizar la inscripción en cada una de las materias 

del próximo periodo lectivo, de la carrera que este cursando. 

 

2.3.2 Actividades secundarias o de apoyo 

 

Son aquellas que sirven de apoyo a las actividades primarias, sin 

intervenir directamente en la generación del servicio, siendo Michael 

Porter el primero en dar a conocer estos conceptos, entre estas se tiene: 

 

• “Abastecimiento: almacenaje y acumulación de artículos de 

mercadería, insumos, materiales, etc. 

• Infraestructura de la organización: actividades que prestan apoyo a toda 

la empresa, como la planificación, contabilidad y las finanzas. 

• Dirección de recursos humanos: búsqueda, contratación y motivación 
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del personal. 

• Desarrollo de tecnología, investigación y desarrollo: generadores de 

costos y valor” (Porter M., 2009)  

 

2.3.2.3 Infraestructura 

 

Para la realización de las actividades de generación de servicio de 

conocimiento es necesario la utilización de Facultades, centros de estudios 

a distancias, extensiones universitarias, además de Institutos Superiores 

de Posgrado y de Investigaciones; quienes tienen talleres, laboratorios, 

consultorios, farmacia, librería, bibliotecas y comedores estudiantiles. 

 

2.3.2.4 El talento humano y su estructura organizacional 

 

El talento humano es un factor muy importante para la ejecución de 

las operaciones, que buscan como finalidad tener procesos eficaces que 

sirvan como ayuda para el cumplimiento de los objetivos trazados en 

función del área que se desempeñe la institución, donde se encuentre 

laborando.  

 

Para esto el personal debe ser capacitado constantemente y así 

buscar su mejora intelectual y optimización del servicio que se brinda a sus 

usuarios. 

  

     La Universidad de Guayaquil, tiene una estructura organizacional 

jerárquica muy extensa, la misma que no se presenta en este trabajo, pero 

se la puede encontrar en la página web de la institución, siendo el proceso 

de compras, donde se presenta la situación problemática, y es el lugar 

donde se llevó a cabo esta investigación, en especial la compra de 

mobiliario, realizándose por la modalidad de subasta inversa electrónica, 

siendo esta una de las menos utilizada para la compra de insumos para los 

proyectos que se ejecutan. 
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DIAGRAMA 1  

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD 

 

Fuente: Departamento de la Unidad 
Elaborado por: Santos Santistevan Sergio Stalyn 

 

Luego se procede a detallar las funciones en relación al organigrama 

presentado anteriormente en el diagrama Nº 1. 

 

2.3.2.5 Unidad de posgrado, investigación y desarrollo UPID 

 

Este departamento se encargaba de la dirección, supervisión, y 

coordinación de la política, los planes y las actividades de investigación 

científica, desarrollo tecnológico, e innovación de la Universidad, 

previamente aprobados por el Consejo Universitario. Está compuesta por 

tres Direcciones: Investigación, Gestión Social del conocimiento, y la última 

de posgrado.  

 

Dirección de Investigación y Proyectos Académicos– DIPA 

 

La DIPA fue responsable de coordinar, sistematizar y administrar el 

proceso de desarrollo de la investigación científica en la universidad, la 

participación en redes nacionales e internacionales de bibliotecas virtuales 

y consorcios o redes internacionales de universidades. 
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Dirección de Posgrado 

 

Es responsable de planificar, supervisar y evaluar, con carácter 

interdisciplinario e interinstitucional, programas de doctorado, programas 

de maestría y de especialización, y programas de educación continua, que 

respondan a las necesidades de desarrollo institucional, de la región y del 

país, en coordinación con las facultades e institutos de la universidad, la 

Senescyt y los organismos de dirección del sistema de Educación Superior. 

 

2.3.2.6 Adquisiciones 

 

     Son las actividades de adquisiciones las que son encargadas de 

regular la compra de lo que es necesario para la Universidad, e incluso el 

correcto desarrollo de las funciones, además comprende la compra de todo 

tipo de equipos e insumos realizadas para las diferentes facultades e 

instalaciones que la conforman, pero al tratarse de una institución pública, 

debe cumplir con el proceso similar, para este tipo de empresas. 

 

2.3.2.7 Desarrollo de las compras para Proyectos de Investigación 

FCI 

 

La compra de equipos e insumos no se ejecuta en un solo 

departamento, lo cual ocasiona el involucrar a varios de ellos, realizando 

algunas actividades en cada uno (Ver Anexo No. 1), las cuales difieren, 

dependiendo del tipo y tamaño del proyecto, lo que ocasiona una cadena 

de suministros muy amplia, generando algunos documentos, los mismos 

que, deben ser controlados, en el siguiente Diagrama No 2, se 

esquematizan los departamentos que intervienen, en este proceso, para 

después detallar sus actividades, así como la documentación que se 

genera en cada uno de estos.  



Marco metodológico 36 

 

 
 

 DIAGRAMA 2  

DEPARTAMENTOS QUE INTERVIENEN EN LAS COMPRAS PARA 

PROYECTOS FCI 

 
Fuente: Datos del departamento  
Elaborado por: Santos Santistevan Sergio Stalyn 

 

En cada uno de los departamentos que se presentan en el diagrama 

No. 2, se desarrollan actividades que son necesarias para garantizar el 

proceso de compra de equipos e insumos, para cada proyecto de 

investigación, algunos de las actividades son directamente en función al 

proceso y otras de apoyo, razón por la cual es necesaria clasificar a estas 

actividades en función de su secuencia durante el proceso y a la vez 

separarla por el tipo al que pertenecen, en el diagrama No. 3 se presentan 

las actividades y las etapas en el diagrama  No. 4. 

  

DIAGRAMA 3  

ACTIVIDADES DEL PROCESO DE COMPRAS 

 
Fuente: Actividades del proceso de compra 
Elaborado por: Santos Santistevan Sergio Staly  
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DIAGRAMA 4  

ETAPAS DEL PROCESO DE COMPRAS EN LOS FCI 

 

 

 
Fuente: Datos del departamento  
Elaborado por: Santos Santistevan Sergio Stalyn 

 

 Para detallar de forma concisa y precisa se procede a indicar lo que 

se debe realizar en cada una de las fases del proceso de compra, para esto 

se emplea una matriz en donde se indica el nombre de las etapas del 

proceso de compra, así como, en que consiste, y lo que desarrolla en cada 

una de ellas, de igual manera de donde procede y hacia dónde se dirige, 

finalmente se detalla los documentos necesarios y los que se generan 

como producto de la etapa.  

 

En cada etapa se indica el procedimiento que se realiza, así como 

los diferentes documentos que son necesarios para su ejecución y los que 

se generan a partir de este. 

 

Siendo la etapa donde comienza el proceso en la planificación, 

finalizando con la entrega de lo adquirido, sean estos bienes muebles o 

inmuebles, servicios, durante el desarrollo de estas fases se designa para 

el control de la misma a un administrador del proceso, así como dos 

analistas, los cuales son designados directamente por la Autoridad Máxima  

de la Universidad de Guayaquil.  
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CUADRO 2  

MATRIZ DEL PROCESO DE COMPRAS FCI 
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Fuente: Proceso de compras FCI 
Elaborado por: Santos Santistevan Sergio Stalyn  
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Un resumen, de los diferentes documentos que ejercen función en 

el proceso de compras, en base a la investigación realizada in situ en los 

departamentos en donde se desarrolla el proceso de compras; se realiza 

una lista de todos los documentos, ordenándolos de acuerdo a la secuencia 

de elaboración durante el proceso, además se identificará si cumplen o no 

para ser tomados como base para el diseño de un procedimiento de 

auditoría documental (PAD). 

  

CUADRO 3  

DOCUMENTOS GENERADOS 

 

 Fuente: www.ug.edu.ec   
 Elaborado por. Santos Santistevan Sergio Stalyn 

 

Clasificación por estado de los Proyectos desarrollados por el FCI 

 

Se procede a realizar una clasificación de los proyectos del FCI, 

tomando en consideración para este trabajo de investigación, el bajo índice 

de proyectos ejecutados, así pues se especifica  a continuación la definición 

para cada uno de estos estados: 

 

Cancelado.- Clasificación otorgada a un proyecto que se paralizo 

sin haber cumplido sus objetivos planificados. 
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Terminado.- Esta clasificación se le da a proyectos que han 

finalizado con todas sus actividades y se ha realizado su cierre 

administrativo. 

 

Detenido.- Se ha dado este nombre a los proyectos paralizados por 

diversas causas (estos proyectos se encuentran en el periodo estipulado, 

pero no se trabaja en ellos) 

 

Cierre.- Esta clasificación se da a los proyectos que han finalizado 

todas las actividades y que están en proceso de cierre administrativo. 

 

Proceso.- Se clasifica así a los proyectos en curso (en el periodo 

estipulado y aún están trabajando en ellos). 

  

 CUADRO 4  

DETALLE DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS AÑO 2015 

 
Fuente: Datos del departamento  
Elaborado por: Santos Santistevan Sergio Stalyn  
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GRÁFICO 3  

PORCENTAJE DE CLASIFICACION DEL ESTADO DE LOS 

PROYECTOS AÑO 2015 

 
 
Fuente: Datos Cuadro 4  
Elaborado por: Santos Santistevan Sergio Stalyn  

 

 Se puede concluir que del total de proyectos que son 85, tan solo 

se ha culminado 1 y que 6 están por culminar, por lo tanto tan solo son 7 

los proyectos terminados, significando esto el 8,23% de eficacia, por lo cual 

es necesaria la realización de ajustes, que estén enmarcados en mejorar 

la eficiencia de ese departamento, para este propósito se procederá como 

propuesta, la realización de un procedimiento de auditoría documental,  a 

los proyectos FCI. 

  

CUADRO 5  

MODALIDADES DE CONTRATACION USADAS AÑO 2015 

 
Fuente: Datos del departamento  
Elaborado por: Santos Santistevan Sergio Stalyn  

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

CANCELADO
TERMINADO

DETENIDO
EN CIERRE

EN
PROCESO

10,59%

1,18%

29,41%

7,06%

51,76%

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

ESTADO DE LOS PROYECTOS FCI



Marco metodológico 45 

 

 
 

GRÁFICO 4  

TIPOS DE CONTRATACIÓN UTILIZADOS  

 

Fuente: Datos del Cuadro No. 5 
Elaborado por: Santos Santistevan Sergio Stalyn  

 

Adicionalmente se procedió en función de los proyectos analizados, 

a determinar los tipos de contratación, la modalidad más utilizada es la de 

ínfima cuantía con el 70%, a continuación esta la modalidad de subasta 

electrónica con el 20%, el porcentaje restante lo comparten la modalidad 

de régimen especial y catalogo electrónico, esto es analizando a los 

proyectos que están en proceso al año 2015. 

 

Considerando el alto índice de incumplimiento en el proceso de 

compras, es necesario conocer detenidamente, que fases tienen falencias, 

tiempos de ejecución de las mismas, así como actividades repetitivas.  

 

Análisis del proceso de adquisición de mobiliarios para  FCI año 2015 

 

Con la finalidad de obtener datos, para poder elaborar el presente 

trabajo de titulación, se realizó el análisis de los documentos, a un proceso 

de adquisición  de bienes que se denomina: “ Adquisición de mobiliario de 

oficina para los proyectos del fondo competitivo de investigación”, el cual 
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se llevó acabo en el año 2015; luego se elaboró una matriz,( ver Anexo No. 

10), en donde se detalla cada una de las actividades realizadas, con las 

fechas de inicio y final, lo cual determina los tiempos de cada una de ellas 

y se procede a tabular por las etapas que conforman el proceso de 

compras, las mismas que se presentan a continuación. 

  

CUADRO 6  

DURACION DE ACTIVIDADES POR ETAPAS 

 
Fuente: Anexo No. 10 
Elaborado por: Santos Santistevan Sergio Stalyn  

 

GRÁFICO 5  

DURACION DE ACTIVIDADES POR ETAPAS 

 

Fuente: Anexo No. 10 
Elaborado por: Santos Santistevan Sergio Stalyn  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

24

169

31

10 7

86

8 11

D
IA

S

ETAPAS DEL PROCESO DE COMPRA

Presentación de requerimientos 29-jul.-2015 15-dic.-2015 Certificación presupuestaria 27-ago.-2015 11-ago.-2016

Cotización 15-dic.-2015 26-ene.-2016 Adjudicación de contrato 10-feb.-2016 9-sep.-2016

Elaboración de contrato 2-sep.-2016 24-nov.-2016 Recepcion de compra 6-dic.-2016 10-mar.-2017

Pago de contrato 9-dic.-2016 12-abr.-2017 Actividades ajenas al proceso de compras 11-ago.-2016 24-oct.-2016



Marco metodológico 47 

 

 
 

Se puede determinar que la etapa crítica del proceso de compra de 

mobiliario es la certificación presupuestaria con un tiempo de 169 días, otra 

etapa crítica es la recepción de la compra con una duración de 86 días, 

adicionalmente se procede a determinar actividades que se repiten, las que 

se detallan en el Cuadro No. 7, en donde el tiempo total es de 346 días, ver 

diagrama Gantt Anexo No. 11.  

  

CUADRO 7  

ACTIVIDADES POR ETAPAS Y REPETITIVIDAD 

 
          Fuente: Anexo No. 14  

Elaborado por: Santos Santistevan Sergio Stalyn  

 

 

GRÁFICO 6  

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ETAPAS EN EL PROCESO 

 

Fuente: Datos del Cuadro No. 7    
Elaborado por: Santos Santistevan Sergio Stalyn  
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Se ha detectado que la etapa que mayor cantidad de actividades 

tiene es la certificación presupuestaria con 18 actividades, otra etapa es la 

cotización con 11 actividades. 

  

GRÁFICO 7  

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REPETITIVAS POR ETAPAS 

 

Fuente: Anexo No. 14 
Elaborado por: Santos Santistevan Sergio Stalyn  

 

Se puede apreciar en el cuadro No. 7 y en el grafico 7 que existen 2 

etapas de larga duración que son certificación presupuestaria y cotización, 

a la vez en el gráfico No. 7, la etapa que más actividades repetidas tiene es 

certificación presupuestaria con el 45% de repetitividad y con el 33% 

actividades consideradas ajenas al proceso que son más procedentes de 

controles realizados por el departamento legal.  

 

Para poder determinar cuáles son las causas que están interviniendo 

en el “incumplimiento en el proceso de compra”, se procede a elaborar una 

encuesta (Ver Anexo No. 12) previo a esto se determina la unidad de 

análisis. 
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Población y muestra 

 

Para nuestro estudio, la población es tan reducida, que pasa a ser 

tomada como la muestra, la misma que está conformada por directores de 

proyectos que se benefician del proceso de compras, y son las siguientes: 

  

CUADRO 8  

PERSONAS QUE CONFORMAN LA MUESTRA 

DIRECTOR PERSONAS 

Proyecto Facultad Ciencias 
químicas 4 

Proyecto Facultad Arquitectura 4 

Proyectos Facultad de Ciencias 
Administrativas 3 

Proyecto Facultad Medicina 6 

Proyecto Facultad Ingeniería 
Industrial 2 

TOTAL 19 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Santos Santistevan Sergio Stalyn 

 

Resultados de la encuesta realizada 

 

 Después de haber realizado la encuesta, a la muestra mencionada 

anteriormente, se procede a tabular los resultados para cada una de las 

preguntas realizadas, con la finalidad de determinar si el proceso actual 

tiene acogida por parte del personal que lo realiza. 

 

1  ¿En la actualidad, cómo calificaría, en cuanto a tiempo de 

cumplimiento al proceso de compra para los  proyectos FCI?  

 

a. Bueno  

b. Regular 

c. Malo 
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 CUADRO 9  

CALIFICACION DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE COMPRA 

 

Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por: Santos Santistevan Sergio Stalyn  

 

GRÁFICO 8  

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE COMPRA 

 
Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por: Santos Santistevan Sergio Stalyn  

 

Conclusión pregunta 1.- Se puede indicar que el 84% de los 

encuestados han determinado como malo el tiempo de cumplimiento del 

proceso de compra, mientras el 16% lo califica como regular.  

 

2   ¿Qué tan fácil puede ser, obtener conocimiento acerca del estado 

de algún proceso de compra que se esté ejecutando?  

 

a. Muy fácil 

b. Fácil 

c. Difícil 
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CUADRO 10 

 FACILIDAD DE CONOCER UN PROCESO DE COMPRA 

 
Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por: Santos Santistevan Sergio Stalyn  

 

  

GRÁFICO 9  

PORCENTAJE DE FACILIDAD DE CONOCER UN PROCESO DE 

COMPRA 

 

Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por: Santos Santistevan Sergio Stalyn  

 

Conclusión pregunta 2.- Se puede indicar que el 79% de los 

encuestados han determinado como difícil el obtener conocimiento acerca 

del estado de algún proceso de compra que se esté ejecutando, mientras 

el 21% lo califica como fácil.  

 

3.-  ¿Cuál es la frecuencia de la realización de la actualización de los 

diferentes documentos en un proceso de compra?  

 

a. Muy frecuente  

b. Poco frecuente 

c. Nada frecuente 
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CUADRO 11  

FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN UN 

PROCESO DE COMPRA 

 
Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por: Santos Santistevan Sergio Stalyn 

 

GRÁFICO 10  

PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN UN 

PROCESO DE COMPRA 

 

Fuente: Datos de la encuesta 
   Elaborado por: Santos Santistevan Sergio Stalyn 

 

Conclusión pregunta 3.- Se puede indicar que el 69% de los 

encuestados han determinado como muy frecuente la realización de la 

actualización de los diferentes documentos en un proceso de compra, 

mientras el 26% lo califica como frecuente y el 5% nada frecuente.  

 

4.- ¿Cómo consideraría la estandarización, tanto de actividades, como 

de tiempo para el proceso de compra? 

 

a.  Muy necesario 

b. Poco necesario 

c. Nada necesario 
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CUADRO 12  

FRECUENCIA DE ESTANDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y 

TIEMPO EN EL PROCESO DE COMPRA 

 

Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por: Santos Santistevan Sergio Stalyn 

  

GRÁFICO 11  

PORCENTAJE DE ESTANDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y 

TIEMPO EN UN PROCESO DE COMPRA 

 

Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por: Santos Santistevan Sergio Stalyn 

 

Conclusión pregunta 4.- Se puede indicar que el 67% de los 

encuestados han determinado como muy necesario la estandarización, 

tanto de actividades, como de tiempo para el proceso de compra, mientras 

el 33% lo califica poco necesario. 

 

5.-  ¿Cómo calificaría usted la realización de una auditoria documental 

para verificar el proceso de compras en los proyectos FCI?  

 

a. Muy funcional  

b. Medianamente funcional  

c. Poco funcional  
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33%
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CUADRO 13  

FRECUENCIA DE APLICABILIDAD DE AUDITORIA DOCUMENTAL 
AL PROCESO DE COMPRA 

 
Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por: Santos Santistevan Sergio Stalyn 

  

GRÁFICO 12  

PORCENTAJE DE APLICABILIDAD DE AUDITORIA DOCUMENTAL 

AL PROCESO DE COMPRA  

 

Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por: Santos Santistevan Sergio Stalyn 

 

Conclusión pregunta 4.- Se puede indicar que el 72% de los 

encuestados han determinado como muy funcional la realización de una 

auditoria documental para verificar el proceso de compras en los proyectos 

FCI, mientras el 28% lo califica medianamente funcional. 

 

2.2.3  Definición de fortalezas y debilidades 

 

Fortaleza.- Son todas aquellas actividades que se realizan con un alto 

grado de eficiencia. 

 

Debilidades.- Son todas aquellas actividades que realiza con bajo grado 

de eficiencia. 
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2.3        Análisis P.E.S.T. 

 

2.3.1    Análisis del ambiente político 

 

En los actuales momentos, existe una marcada crisis política, siendo 

un factor criminógeno. La misma abarca la estructura económica, los 

partidos políticos, función ejecutiva, legislativa, judicial y todos los 

organismos estatales, son un fenómeno de actualidad por los hechos que 

están ocurriendo en nuestro país con una marcada corrupción, la misma 

que se encuentra ocupando funciones altas en el gobierno, esperando que 

cambie a mediano plazo, con la finalidad de no alterar la situación a nivel 

local.  

 

2.3.2    Análisis del ambiente económico 

 

En la estructura socio económica del Ecuador, la clase media está 

pasando a ser pobre y la pobre a indigente, por falta de empleo (18,1 % 

PEA), con una inflación 3,4 % en el último año que incide 

considerablemente sobre el salario mínimo vital de $ 375,00, donde la 

canasta básica está en alrededor de los $650,00 de acuerdo a cifras del 

INEC.  

 

El porcentaje de la población en extrema pobreza es del 24% y viven 

en condiciones infrahumanas. Careciendo de alguno de los servicios 

básicos. 

  

Analizando estas cifras, se puede decir que no son suficientes para 

mantener un adecuado status de vida en nuestro país y como consecuencia 

de esto tenemos una deficiente economía, con un país sobre endeudado.  

  

La inadecuada distribución de los ingresos que es manipulada por 

reducidos grupos de poder, concentrado recursos, ocasionan que el frente 
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social y especialmente la educación, que mantiene niveles inadecuados de 

cobertura que además son de baja calidad, ineficientes e ineficaces. 

 

2.3.3    Análisis del ambiente social 

 

Los dos aspectos anteriores producen serios trastornos sociales con 

crisis de valores, incomunicación o comunicación distorsionada, falta de 

educación, etc. Este ambiente social, crea condiciones antagónicas que 

impulsan la lucha de clases. En consecuencia la falta de empleo impulsa al 

cometimiento de delitos.  

 

2.3.4    Análisis del ambiente tecnológico 

 

En el país tenemos tecnología de punta la misma que no es 

accesible para toda la población, por los altos costos que tiene. En la 

actualidad hay varios convenios en especial en lo académico y en lo 

tecnológico con el gobierno japonés que está dotando de tecnología en el 

país. Se espera que otros gobiernos lleguen a colaborar con nuevas 

Facultades y tenga el equipamiento tecnológico necesario.  

 

2.4 Diagnóstico de la problemática en estudio del proceso de 

compras  para proyectos  de investigación FCI 

 

• Existe un marcado trámite burocrático, que se debe cumplir, lo que 

ocasiona retrasos en las adquisiciones de equipos e insumos. 

• No existe un seguimiento de compras para cada proyecto, sino que 

se realiza una compra total en  base a la suma  de los requerimientos 

de todos ellos. 

• Los TDR algunas veces son mal elaborados, lo cual ocasiona 

dificultades en el momento de la adquisición de lo solicitado. 

• No se cuenta con un software para poder verificar las compras por 

cada uno de los proyectos. 



Marco metodológico 57 

 

 
 

2.4.1 Análisis e Identificación de los principales problemas, el 

origen, sus Causas y  efectos. 

 

 Es necesario identificar a las principales causas, entre los que se 

tiene a: 

 

Mano de Obra 

 

 Causa 1: TDR mal elaborado 

 Efecto: Tiempo improductivo, por reelaboración de TDR. 

 

 Causa 2: Inadecuada planificación para el proceso  

 Efecto: Retraso en el procedimiento de compras 

 

 Causa 3: Falla en gestión documental 

 Efecto: Perdida de tiempo, debido a que no se realiza un adecuado 

archivo de los documentos. 

 

 Causa 4: Inapropiada certificación presupuestaria. 

 Efecto: Reelaboración de certificación presupuestaria. 

 

Entorno 

 

 Causa 5: Certificación presupuestaria repetitiva 

 Efecto: Personal desorientado, pérdida de tiempo. 

 

 Causa 6: Demora en informe de satisfacción de contrato 

 Efecto: Pérdida de tiempo, entrega incumplida de mobiliario 

 

 Causa 7: Aspectos de control legal 

 Efecto: Interrupción del proceso de compra.  
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2.4.2 Análisis FODA   

 

De acuerdo a información encontrada en el departamento donde se 

realiza el estudio se han determinado las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. 

 

Fortalezas: 

 

F1. Se cumple con el marco legal establecido, sin salirse del mismo, 

en cualquier circunstancia se tiene un síndico para cualquier 

inconveniente legal. 

 

F2.  El departamento designa directamente a un administrador para 

la supervisión de todo el proceso, siendo este el responsable del mismo. 

 

F3. Se desarrolla la compra en función de un presupuesto asignado 

para la misma. 

 

Oportunidades: 

 

O1. Existencia de fondos previamente certificados, que fomentan las 

compras, previa cotización.    

 

O2. Poder determinar la adquisición a la mejor oferta. 

 

O3. Normativa vigente que promueve las adquisiciones a través de 

un portal de compras públicas.  

 

Debilidades 

 

D1. Limitada infraestructura y equipamiento para un control de 

compras por proyecto. 
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D2. Poca eficiencia en la ejecución de las etapas del proceso de 

compra, que deben repetirse. 

 

D3. Los directores de proyectos no tienen facilidad para conocer el 

estado de la compra  de sus requerimientos. 

 

Amenazas  

  

A1. El sistema de compras y contrataciones públicas se torna 

complejo y en ocasiones retrasa la entrega de lo solicitado. 

 

A2. La economía del país afecta a la compras, por cambios en 

impuestos.  

 

A3. Normativa nacional vigente impide que la adquisición, se realice 

en menor tiempo, generando inconvenientes en el desarrollo de los 

proyectos. 

 

2.4.4 Representación gráfica (Ishikawa) 

 

DIAGRAMA 5  

ISHIKAWA 

 
Fuente: Causas 
Elaborado por: Santos Santistevan Sergio Stalyn  
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Criterio de valoración: 

 

1= Poco Probable; 2= Probable; 3= Muy Probable. 

 

En relación a los criterios de valoración, el valor que se obtiene es 

de 30/36= 83,33%. Es muy probable el incumplimiento en proceso de la 

compra. El 36 se puede obtener al tener, todas las causas un valor de 3, 

que al multiplicarlas por el número de causas totales, se tiene un valor de 

12 x 3 puntos = 36 puntos  y nuestra valoración que es la suma de cada 

una de las causas recabadas da un valor de 30 puntos. 

 

2.4.5 Análisis de la frecuencia de presentación de problemas 

(Pareto)   

  

  Una vez identificados los principales problemas y teniendo como 

referencia la información que ha sido obtenida en el departamento, donde 

se muestra la frecuencia con la que se han presentado en el periodo 2015 

se plantea la siguiente tabla de frecuencia y porcentajes para establecer un 

diagrama de Pareto. 

  

CUADRO 14  

ACTIVIDADES QUE INCIDEN EN EL INCUMPLIMIENTO DE LAS 

COMPRAS 

 
Fuente: Análisis del proceso de compra 
Elaborado por: Santos Santistevan Sergio Stalyn 
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GRÁFICO 13  

INCIDENCIA DE ACTIVIDADES EN EL PROBLEMA DE 

INCUMPLIMIENTO DE LAS COMPRAS 

 

Fuente: Actividades de mayor incidencia  
Elaborado por: Santos Santistevan Sergio Stalyn 

 

Una vez efectuado el diagrama de Pareto se identifica como principal 

actividad del problema a la reforma en el PAC con el 38,10%, otra es la 

actualización de la certificación presupuestaria, 28,57%, lo que se debe 

mejorar, considerando proponer una auditoría documental a el proceso de 

compras, lo cual ayudaría a la mejora continua a través del análisis de los 

documentos según su función y utilidad en el proceso de compras, con la 

necesidad de actualizar los procedimientos de manera recurrente en varias 

partes del proceso, sea esto por medio del hallazgo de diferentes no 

conformidades.  
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CAPITULO III 

  

PROPUESTA 

 

3.1  Elaboración de la propuesta  

 

 La propuesta que se plantea está en función de contribuir a mejorar 

el proceso de compras, dado por la problemática de incumplimiento en 

compras, para esto se deberá tener en cuenta, lo siguiente, que en la 

institución donde se realiza el trabajo de investigación no posee 

procedimientos, por lo tanto se basa en los reglamentos e instructivos, que 

existen actualmente. 

 

Objetivo.- Realizar la verificación de los documentos que se emiten 

en el  proceso de compra, mediante una auditoria para buscar indicios del 

incumplimiento de un control documental; revisando que los documentos 

estén debidamente archivados, almacenados, y bajo el cuidado de sus 

respectivos responsables.  

 

Alcance.- La auditoría se la realizara exclusivamente a la 

documentación necesaria para el proceso de compra de los proyectos de 

Investigación FCI, que se encuentre en los diferentes departamentos y 

áreas que conforman el actual proceso de compras.  

 

La propuesta se la realizará teniendo como referencia la norma 

internacional de calidad ISO 9001 - 2015 y siguiendo criterios en 

cumplimiento con las directrices de la norma internacional ISO 19011 – 

2011, la cual nos otorga las directrices a seguir para la aplicación de 

auditorías de gestión y consistirá en: 
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• Determinar el equipo auditor, su designación y funciones. 

• Establecer el tiempo a emplear para la auditoria documental. 

• Estipular las actividades generales de la auditoria.  

• Identificar cuáles son los documentos (lista maestra) y quien es el 

encargado de ese documento. 

• Verificar si la distribución, recuperación y acceso a los documentos, 

están al alcance de quien lo requiere.  

• Revisar el almacenamiento de los documentos y su preservación, 

así como su cumplimiento con el tiempo de vida útil. 

• Verificar el control de cambios, y actualización de los documentos. 

 

3.2 Desarrollo de la propuesta  

 

3.2.1 Conformación del equipo auditor 

   

Los profesionales que realicen la auditoría deberán tener título 

profesional de tercer nivel con grado académico con formación en gestión 

documental. Debido al alcance de la auditoría no amerita más de un auditor, 

debido a que es a nivel departamental y se podrá realizar en secuencia 

según sea el orden de actividades realizadas en el actual proceso de 

compras.  

 

Para efecto de explicar sus responsabilidades se nombrara al 

auditor, como auditor líder debido a que será necesario contar con un 

asistente para que proporcione apoyo logístico y suministre ayuda en lo 

requerido por el auditor líder. 

 

El Auditor Líder: es responsable de crear el plan de auditoría. El 

Auditor Líder es responsable de asegurar la ejecución de la auditoría, sus 

resultados y que la retroalimentación sean  los apropiados. 

 

Asistente del auditor: Debe actuar de acuerdo con los requisitos 

establecidos para la auditoría y mantenerse dentro del alcance de la 
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auditoría. 

 

Responsabilidades del Auditor Líder 

 

• Establecer requisitos de la auditoría en base a la normativa de 

referencia. 

• Asegurar el cumplimiento de los requisitos aplicados. 

• Representar al equipo auditor. 

• Obtener toda la información precisa sobre el auditado. 

• Identificar los criterios de la auditoría revisando la documentación. 

• Informar sobre cualquier incidencia en la auditoría. 

• Informar inmediatamente sobre las no conformidades. 

• Comunicar resultados de la auditoría. 

 

Responsabilidades del asistente del auditor 

 

• Obtener toda la información necesaria sobre el auditado, tal como la 

relativa a las actividades del proceso, registros, fases, 

infraestructura, auditorías previas, etc. 

• Identificar los criterios de auditoría revisando la documentación 

existente relativa a las actividades del sistema de proceso de gestión 

de compra, para determinar su adecuación y preparar el plan de 

auditoría. 

• Actuar de acuerdo con los requisitos establecidos para la auditoría y 

mantenerse dentro del alcance de la auditoría. 

• Preparar y realizar con objetividad y eficacia las tareas asignadas. 

• Seguir los procedimientos definidos. 

• Reunir y analizar los hechos que sean relevantes y suficientes que 

permitan obtener conclusiones relativas a la eficacia del proceso de 

compra auditado. 

• Estar alerta ante cualquier indicación de hechos que puedan influir 

en los resultados de la auditoría y posiblemente hacer necesaria una 
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modificación de su alcance. 

• Informar al auditor líder sobre cualquier incidencia importante 

encontrada en el curso de la auditoría. 

• Informar inmediatamente al auditor líder sobre las no conformidades 

críticas. 

• Documentar e informar sobre los resultados de la auditoría. 

• Conservar y salvaguardar los documentos pertenecientes a la 

auditoría para asegurar su confidencialidad. 

 

Es importante resaltar que el auditado tiene la responsabilidad de 

determinar e iniciar cualquier acción correctiva necesaria para corregir una 

no conformidad o para eliminar la causa de una no conformidad. La 

responsabilidad del auditor se limita a la identificación de la no conformidad 

debidamente analizada en referencia a un respaldo de no cumplimiento a 

un reglamento o instructivo que sea el que regule o controle la incidencia 

hallada como no conformidad. 

 

3.2.2 Tiempo a emplear para la auditoría documental  

 

 Se considera un tiempo de 3 a 5 días, de 8 horas laborables cada 

día, para uso de todo lo dispuesto en el plan de auditoria; este tiempo 

variara en disposición de los departamentos o áreas, así mismo a la del 

recurso humano involucrado en el proceso de compras que es el campo de 

acción para la realización de la auditoria y es en busca de su optimización 

que se requiere todo el tiempo que sea necesario para el eficaz 

cumplimiento de la misma. 

 

3.2.3 Actividades generales de la auditoría 

 

 Para la elaboración del plan de auditoria, el mismo que cuenta con 

las actividades en su orden cronológico de ejecutarse para efecto del buen 

cumplimiento de la auditoria; las mismas actividades que se presentan a 
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continuación en el siguiente diagrama. 

  

DIAGRAMA 6 

 FLUJOGRAMA DEL PLAN DE AUDITORIA 

Fuente: Propuesta  
Elaborado por: Santos Santistevan Sergio Stalyn 

 

3.2.4 Elaboración y desarrollo del plan de auditoría 

 

Se debe diseñar un plan de auditoría que resulte flexible y permita la 

introducción de cambios en función de la información recogida durante la 

auditoría. El plan debe incluir: 

 

• Los objetivos y el alcance de la auditoría. 

• La identificación de las personas que tengan responsabilidades 

en relación con los objetivos y el alcance. 

• Identificación de los documentos de referencia y los criterios de 

auditoría consiguientes. 
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• Fechas, lugar de la auditoría y duración prevista. 

• Identificación de las áreas que se auditarán. 

• Calendario de las reuniones a celebrar con el auditado. 

• Requisitos de confidencialidad. 

• Forma de distribución y archivo del informe final de auditoría. 

 

Preparación de los documentos de trabajo 

 

Son los documentos necesarios para facilitar las investigaciones del 

auditor y para documentar y comunicar sus conclusiones, entre ellos: 

 

• Listas de verificación para evaluar cada elemento del Sistema de 

Gestión (preparadas normalmente por el auditor). 

• Formularios para recoger los resultados de las auditorías. 

• Formularios para consignar las evidencias en las que se apoyen 

las conclusiones obtenidas por los auditores. 

 

Se debe definir la forma de archivar los documentos de trabajo antes 

y después de que se haya realizado el informe de auditoría. 

 

Celebración de la reunión inicial 

 

Presentación de la propuesta del plan de auditoría, con el fin de 

alcanzar los siguientes objetivos: 

 

• Presentar el equipo auditor al Jefe de cada departamento o área 

de trabajo que vaya a ser auditado. 

• Revisar los objetivos y el alcance de la auditoría. 

• Presentar un resumen de los métodos y procedimientos que se 

van a utilizar para realizar la auditoría. 

• Determinar los medios e instalaciones que precise el auditor. 

• Asignar, por parte del Jefe de cada centro de trabajo, la persona 

que acompañará al auditor. 
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• Establecer la fecha de la reunión final y de cualquier otra reunión 

intermedia entre el equipo auditor y la dirección del auditado. 

• Aclarar las cuestiones confusas del plan de auditoría. 

 

Obtención de evidencias y documentación de los resultados 

 

Las evidencias pueden referirse a los elementos del sistema y a la 

capacidad del mismo en relación con su comportamiento en cuanto a la 

auditoria de la documentación. Es conveniente tomar nota de los indicios 

de no conformidad y, si parecen importantes, investigarlos. Es conveniente 

contrastar la información obtenida en el transcurso de entrevistas con 

informaciones similares obtenidas por otras fuentes independientes, tales 

como la observación física, las mediciones y los registros. 

 

Revisión de resultados e identificación de no conformidades 

 

Una vez auditadas todas las actividades, el auditor deberá revisar 

todos los resultados para determinar los que deben considerarse como no 

conformidades.  

 

Documentación de las no conformidades y las evidencias  

 

Todos los resultados de la auditoría deben documentarse. Conviene 

que las no conformidades se identifiquen en relación con los requisitos 

específicos establecidos en los documentos respecto a los cuales se ha 

realizado la auditoría. 

 

Celebración de la reunión final: informar y obtener el reconocimiento 

de todas las no conformidades. 

 

• Al finalizar la auditoría y antes de presentar el informe final de la 

misma, conviene celebrar una reunión entre el auditor, el jefe de 

la jefatura del auditado y los responsables del proceso auditado. 
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En ella se presentarán los resultados de la auditoría a la jefatura 

del auditado para asegurar que se comprenden y se reconocen 

las no conformidades. 

• El auditor debe presentar las conclusiones de la auditoría en 

referencia a la aptitud de la gestión del proceso implantado para 

alcanzar sus objetivos.  

• Se debe realizar un acta final de la reunión. 

 

Preparación y presentación  del informe final de la auditoría 

 

• El informe de la auditoría es un documento que debe reflejar 

fielmente el proceso de la auditoría. 

• El informe final de la auditoría debe ir firmado y fechado por el 

auditor y debería contener, según los casos, la siguiente 

información: 

 

Aspectos generales del informe final  

 

• Introducción (datos identificativos de la ubicación, Departamento, 

Jefatura, Facilidad, y cualquier otro sitio y/o lugar de trabajo dentro 

de la institución, etc.) 

• Alcance y objetivos de la auditoría. 

• Análisis del sistema de gestión del proceso de compra implantado 

(adecuación del sistema de forma general en sus requisitos 

esenciales a los propuestos por la Universidad de Guayaquil) de 

actividades o fases con riesgos especialmente significativos. 

• Descripción detallada del plan de la auditoría (fechas, 

composición del equipo auditor, responsables de los 

departamentos auditados, nombre de la persona asignada para 

acompañar al auditor, etc.). 

 

Aspectos particulares.- Entre los principales se mencionarán a los que se 

deben tener presente:  
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• Evaluación del grado de cumplimiento de cada uno de los 

requisitos del proceso de compra para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 

Conclusiones 

 

Descripción de las “no conformidades”, con expresión en cada una 

de ellas: 

 

• Su calificación de gravedad. 

• Evidencia objetiva en la que se apoya. 

• Base legal que la sustenta.  

 

Seguimiento de las no conformidades 

 

• El departamento auditado es responsable y el personal 

involucrado analizan las causas de la no conformidad y determina 

las posibles acciones correctivas para eliminar la no conformidad 

y la fecha en la que se propone cumplir estas acciones; las 

registra en el formulario  “Reporte de no conformidades” en un 

plazo de 7 días para reportar del mismo al auditor interno. 

• El departamento auditado responsable, ejecuta las acciones 

correctivas dentro de 30 días posteriores a la auditoria. Solamente 

en casos donde se pueda demostrar que la solución requiere de 

logística o modificaciones técnicas demoradas se puede planificar 

un tiempo de solución mayor al indicado. 

• El auditor interno verifica el cumplimiento de la acción correctiva 

y la registra en el formulario  “Reporte de no conformidades” 

dentro de los siguientes 7 días. 

• El auditor interno dentro  del seguimiento del Reporte de no 

conformidad realiza la verificación de eficacia de la acción 

tomada, esto puede ser inmediato o luego de un tiempo que 

permita tener evidencia de la eliminación de la no conformidad, 
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puede requerir una auditoria específica sobre el requisito 

incumplido.   

• El auditor registra la verificación de la eficacia de la acción 

correctiva mediante su firma en el mismo formulario; con esta 

firma se considera cerrado el proceso  de corrección de la no 

conformidad. 

 

3.2.5  Lista de documentos 

 

Se deberá revisar los siguientes documentos, que son los que se 

requiere o intervienen en el proceso de compra. 

 

• Solicitud de compra para la adquisición. 

• Solicitud de análisis financiero. 

• Solicitud de modificación financiera si amerita el caso. 

• Solicitud de revisión de proyecto y resoluciones.  

• Solicitud de certificación presupuestaria. 

• Pliego de términos de referencia (TDR). 

• Convocatoria para proceso de compra por cualquier modalidad de 

compra. 

• Solicitud y aprobación de Pliegos. 

• Informe de aprobación legal y autorización para la suscripción de la 

resolución. 

• Designación de Técnico del proceso y Administrador de contrato. 

• Aprobación de Pliego y autorización del inicio al proceso de 

contratación que requiera.  

• Reporte técnico sobre etapa para elaborar preguntas o solicitar 

aclaraciones. 

• PUJA del procedimiento de contratación. 

• Solicitud de Adjudicación de contrato y proceso de compra 

seleccionado en los medios electrónicos a oferente ganador de la 

PUJA. 
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• Solicitud de elaboración de contrato. 

• Requerimientos de Procuraduría Síndica. 

• Solicitud de Conformación de Comisión Técnica para el acta entrega 

recepción definitiva del contrato. 

• Acta de entrega recepción definitiva del contrato. 

• Entrega Recepción  a Proveeduría de los Bienes Muebles (Activos 

Fijos). 

 

3.2.6 Costos de las alternativas de solución   

 

 En el presente trabajo se presentan dos tipos de alternativas de 

solución, la primera alternativa “A” que será la que se realice la auditoría 

por personal que labore para la Universidad de Guayaquil, y que sea una 

persona que dirija el departamento, o por el contrario puede ser alguien 

ajeno al mismo, la finalidad es tener una imparcialidad al momento de 

realizar la auditoría y la alternativa “B” que sea una auditoría externa 

contratada con personal particular, con la finalidad de tener una mejor 

objetividad, acerca del proceso de gestión documental en el Departamento 

de Investigación, y los demás departamentos que infieren en el proceso de 

compras. 

 

Alternativa “A” Que la auditoría la realice personal de la Universidad. 

 

 Para este efecto se procederá a capacitar a una persona de la misma 

dirección, para que pueda ejecutar la auditoría algunas veces, la cotización 

se la presenta en el Anexo No. 13, siendo el valor de $ 1.842,40.  

 

Esta persona será el auditor líder y realizara la auditoría, mientras 

que será necesaria una persona adicional que sea el asistente del auditor, 

siendo necesario realizar una capacitación en esta temática, con el fin de 

realizar de la mejor manera posible y que no sea criticada por los 

compañeros que serán auditados, debiendo incluso a las personas 

encargadas del proceso, informarles de la misma, por lo tanto los costos 
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para la auditoría serán de: 

 

CUADRO 15 

VALORES DE LA AUDITORIA ALTERNATIVA “A” 

 
Fuente: Propuesta alternativa “A” 
Elaborado por: Santos Santistevan Sergio Stalyn 

          

Con la inversión a realizar, se debe puntualizar que no servirá para 

una sola auditoría, sino que se podrá realizar una cada año, considerando 

que está capacitado el administrador para la realización de la misma.  

 

Alternativa “B” Que la auditoría la realice una empresa particular.  

Para esto se ha realizado una cotización, para tener un valor referencial de 

la misma, lo cual es de $1.344,00, en un tiempo estimado de 5 días, esto 

se presenta en el Anexo No. 14. 

 

Comparación de costo de las alternativas en periodo de 5 años 

 

 Es necesario establecer una comparación de las dos alternativas 

propuestas pero en un periodo de cinco años. 

 

CUADRO 16  

COMPARACION DE ALTERNATIVAS POR PERIODO 5 AÑOS 

 
Fuente: Propuestas de alternativas  
Elaborado por: Santos Santistevan Sergio Stalyn 
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Sera necesario mencionar que si se desea realizar tan solo una vez 

la auditoría, se escogería la alternativa “B”, pero si se va a implementar la 

misma a largo plazo la opción sería la alternativa “A”, la propuesta plantea 

implementarla a largo plazo, para que sirva de verificación continua del 

cumplimiento eficaz del proceso de compras para los proyectos FCI. 

 

3.2.7 Evaluación y selección de alternativa de solución 

 

Los parámetros que se utilizarán para evaluar a las alternativas que 

se proponen son: costo, imparcialidad y tiempo de ejecución, con un peso 

ponderado de 0,7 para costo, 0,2 para objetividad y de 0,1 para tiempo de 

ejecución.   

 

 CUADRO 17  

COMPARACION DE ALTERNATIVAS 

 

Fuente: Propuesta alternativas 
Elaborado por: Santos Santistevan Sergio Stalyn 

 

En el cuadro No. 17, se presenta en resumen los valores para un 

periodo de análisis de cinco años,  que servirán para la selección de una 

de las dos alternativas de solución, si es por el costo la alternativa “A” es 

menor, así mismo en relación al tiempo, pero no es conveniente en la 

imparcialidad, es por eso necesario realizar una valoración, a través de una 

ponderación con la finalidad de darle un peso a cada uno de los factores 

indicados y poder obtener un valor que será el que sea considerado para 

determinar la alternativa que conviene a la Universidad de Guayaquil, de 

esta manera se la determina y se presenta la valoración y el peso en el 

siguiente cuadro No. 18. 
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CUADRO 18  

VALORACION DE ALTERNATIVAS 

 
Fuente: Propuesta alternativa “A” y “B” 
Elaborado por: Santos Santistevan Sergio Stalyn 

 

De acuerdo con la ponderación y el puntaje dado a cada alternativa, 

se obtiene un puntaje de 1,7 para la alternativa “A” y de 1,2 para la 

alternativa “B”, por lo cual, es mejor escoger la “A”, la cual consiste en 

realizarla con personal propio, previamente capacitado, para este efecto.  

 

3.3  Análisis Beneficio – Costo 

 

Para poder determinar el indicador de beneficio /costo, es necesario una 

vez que se ha determinado el costo, se procederá a calcular el beneficio, para ello 

se necesita determinar el personal involucrado directamente en el proceso, los 

cuales son: 

  

CUADRO 19  

PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO DE COMPRAS 

 
Fuente: Tabla salarial 2015 
Elaborado por: Santos Santistevan Sergio Stalyn 

 

Si se asume que los proyectos que han realizado la compra son tan 
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solo los cerrados y los que están a punto de cerrar administrativamente, lo 

que equivalen a un total de 7 proyectos de un total de 41, ya que los 

restantes (44) se encuentran en fecha por lo tanto, se considera que en 

promedio se ejecutan 7 proyectos en un año, entonces el valor estimado 

de costo de realizar el trámite es de $22.560 / 7= $3.222,85 por lo tanto se 

puede mencionar que el valor que se consideraría improductivo será la 

diferencia es decir los $22.560 - $3.222,85 = $19.337,15, asumiendo que 

debieron haberse realizado la compra para todos los 41 proyectos, 

asumiendo que la causa de la paralización es por la tardanza de la compra 

de mobiliario. 

 

Una vez determinado el beneficio (evitar gasto innecesario)  

$19.337,17, se procede a determinar el indicador costo/beneficio, el mismo 

que debe ser menor a uno.  

 

El coeficiente es $ 5.579,00 /$19.337,17 esto es igual a 0,288, lo cual 

indica que la alternativa es factible.  

 

3.4 Evaluación económica y financiera 

 

Para la realización de la evaluación económica y financiera, es 

necesario precisar que la económica es difícil cuantificarla monetariamente, 

debido a que no se conoce cuál es el grupo que ha dejado de ser 

beneficiado por la no ejecución del proyecto.  

 

En cuanto a la financiera, se la estimará en relación a los valores 

presentados con anterioridad, es así como se conoce el valor de la 

inversión anual y el valor del beneficio, por lo tanto se pueden calcular los 

dos índices más conocidos para la evaluación, los cuales son el Valor 

Actual Neto VAN y la Tasa Interna de Retorno TIR. 

 

 En función de los valores que se presentan en el cuadro No. 20, se 

determina el VAN y el TIR. 
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 CUADRO 20  

FLUJO DE CAJA, VAN Y TIR 

 
Fuente: Propuesta alternativa “A”  
Elaborado por: Santos Santistevan Sergio Stalyn 

  

 Los flujos anuales representan la diferencia entre el beneficio y el 

costo proyectados en un periodo de cinco años y a su vez en el año cero 

se considera la realización de la inversión, los resultados obtenidos en el 

TIR supera con creces al valor de la tasa bancaria de crédito que es del 

orden del 15%, por la tanto bajo este indicador financiero se puede 

mencionar que es factible, mientras que por el VAN es un valor positivo por 

lo tanto la alternativa planteada es viable bajo estos dos indicadores 

financieros. 

 

3.5 Resultados 

 

 Entre los principales resultados obtenidos se puede indicar: 

 

 Se ha determinado que el porcentaje de proyectos en procesos es 

de 51,76%, cancelados o detenidos es del 40%, mientas que el 8,24% 

están realizados o por concluir. 

 

 El proceso para su ejecución requiere el desarrollo de 55 

actividades, distribuidas en 9 fases, siendo estas: realización de memos, 

oficios, solicitudes, la fase que mayor tiempo tiene de ejecución es la 

certificación presupuestaria, con 169 días. 

 

 Existen 2 fases en las cuales se desarrollan actividades repetidas, 
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siendo la etapa de certificación presupuestaria, esto es debido a 

correcciones en el presupuesto, otra fase es la de actividades ajenas al 

proceso, que constituyen las a procesos legales. El personal que realiza el 

seguimiento de la compra son tres: administrador y 2 analistas. 

 

3.6 Conclusiones  

  

 Cuando se ha terminado de desarrollar el presente trabajo de 

titulación se puede concluir que: 

 

 Se analiza el proceso de compras de adquisición de bienes e 

insumos solicitados en los proyectos de Investigación FCI generados en la 

Universidad de Guayaquil, en donde se determina que el proceso de 

compras debe de cumplir con parámetros muy exigentes, debido a que se 

rige por la LOSNCP, el trámite analizado de compra, se realizó en 346 días, 

para este proceso de compra analizado se debieron realizar un total de 55 

actividades en 9 etapas, la fecha de inicio fue el 29 de julio del 2015 su 

finalización el 24 de octubre del 2016. 

 

 Al examinar las especificaciones de los requisitos del proceso de 

compras para la ejecución de los proyectos de Investigación FCI generados 

en la Universidad de Guayaquil, se las realiza a través de los TDR, los 

cuales son comparadas con las especificaciones del catálogo electrónico, 

al no encontrarse en el mismo, se utilizan otras modalidades, siendo la 

modalidad de ínfima cuantía el 70%, subasta inversa con el 21% y 9% 

catalogo electrónico. 

 

Se plantea un control interno a través de la propuesta de un 

procedimiento de auditoria, para la verificación del proceso de compras de 

los proyectos de investigación FCI de la Universidad de Guayaquil, 

proponiendo la alternativa de solución que tiene un costo de $5.579,00 y se 

obtiene un beneficio de $19.337,17 obteniendo un coeficiente igual a 0,288 

además se realizó el cálculo financiero y se obtuvo una TIR de 363% y un 
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VAN de $64.595,26, demostrando la factibilidad de la misma. 

 

 Se han determinado las causas, que influyen en el bajo índice de 

proyectos de investigación FCI ejecutados, en la Universidad de Guayaquil, 

para ello se debe utilizar la propuesta presentada y en base a esto adquirir 

mayor información del cumplimiento y funcionalidad de los documentos en 

razón de lo regulado en sus reglamentos e instructivos. 

 

3.7 Recomendaciones 

 

 En base al análisis realizado al proceso de compras de mobiliarios e 

insumos para los proyectos de investigación FCI ejecutados, se 

recomienda: 

 

• Comunicar a las autoridades encargadas de la investigación, para 

que se aproveche el análisis realizado, a fin de contar con su pronta 

implementación.   

• Ejecutar la propuesta planteada, adicionalmente se debe de 

implementar la normativa ISO 9001:2015 con fin de la 

estandarización de procesos y logrando optimizar poco a poco los 

distintos procesos que formen parte de las operaciones que realice 

la Universidad de Guayaquil, realizando auditorías para el control y 

verificación de sus reglamentos, instructivos y futuros 

procedimientos; con la finalidad de mejorar los tiempos de 

adquisición de las compras. 

• Realizar auditorías periódicamente, así pues se debería contar con 

un personal idóneo para la realización de auditoría documental, a fin 

de poder realizar la mejora continua del proceso de compras para 

proyectos FCI, preferentemente que las auditorias asemejen los 

criterios de la normativa ISO 19011.  

• Capacitar al personal involucrado en el proceso de compras de 

manera periódica a fin de que estén actualizados en nuevas 

tendencias en el manejo y archivo de los documentos. 
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ANEXO 1 

FLUJOGRAMAS ACTUAL DEL PROCESO DE COMPRAS PARA 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FCI 
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ANEXO 2  

PLAN ESTRATÉGICO ANUAL 2012 - 2017 
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ANEXO 3  

REGLAMENTO GENERAL DEL RÉGIMEN DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 4  

ESTATUTOS DEL ÓRGANO COLEGIADO SUPERIOR 
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ANEXO 5 

 PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 
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ANEXO 6  

PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2015 
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ANEXO 7 

OFICIO DE REQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA PROYECTO 
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ANEXO 8 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
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ANEXO 9  

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
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ANEXO 10  

MATRIZ DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO  DE OFICINA PARA 

LOS PROYECTOS DEL FCI 
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ANEXO 11  

DIAGRAMA GANTT 

 



Anexos 110 

 

 
 

ANEXO 12  

ENCUESTA 
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ANEXO 13  

PROFORMA DE CAPACITACIÓN 
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 ANEXO 14  

PROFORMA DE AUDITORÍA 

 

 



 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Alvarez Torres, M. G. (2006). Manual para elaborar manuales de politicas 

y procedimientos . En M. G. Alvarez Torres, Manual para elaborar 

manuales de politicas y procedimientos (págs. 39-44). Mexico,D.F.: 

Panorama Editorial, S.A. de C.V. 

 

Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2007). Auditoría un enfoque 

integral. Decimorpimera edición. México DF: Pearson Educación. 

 

Bustamante C. (2011). Análisis a las incongruencias en la ley orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento. Loja: 

UTPL. 

 

Cuellar Mejia, G. A. (2014). Concepto universal de auditoria. México D.F. 

 

Cuenca I. & Lapo D. (2011). Auditoría de la gestión en la Unidad Educativa 

Fisco misional María Auxiliadora de la ciudad de Cariamanga, 

provincia de Loja del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010. 

Cariamanga: UTPL. 

 

DIPA. (2012). Procedimiento de evaluación y criterios de calificación para 

la presentación de proyectos a través del fondo competitivo de 

investigación (FCI. Guayaquil : Publicaciones DIPA. 

 

Flores C. (2013). Procedimiento interno para la realización de los procesos 

de contratación por régimen especial en el sector público. Quito: 

UCE. 

 

Fontalvo Herrera, T. J., & Vergara Schmalbach, J. C. (2010). La Gestión 



Bibliografía 114 

 

 
 

de Calidad en los Servicios ISO 9001:2008. ISBN. 

 

Fred R, D. (2003). Conceptos de Administración Estratégica Novena 

Edición. En D. Fred R, Conceptos de Administración Estratégica 

Novena Edición (págs. 111-113). Mexico D.F.: Pearson Educacion. 

 

González, C. (1998). ISO 9000,QS 9000, ISO 14000 Normas 

Internacionales de Administracción de Calidad y Sistemas 

Ambientales. México,D.F.: McGRAW-HILL INTERAMERICANA 

EDITORES,S.A. de C.V. 

 

Gutiérrez Pulido, H. (2010). Calidad Total y Productividad. Tercera 

Edición. En H. Gutiérrez Pulido, Calidad Total y Productividad. 

Tercera Edición (pág. 132). Mexico D.F.: McGraw-

Hill/interamericana Editores, S.A. DE C.V. 

 

https://www.google.com.ec/. (s.f.). Obtenido de 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web

&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin6Lutm4_VAhXJLFAKHc1

0BPoQFgg0MAM&url=https%3A%2F%2Fdocs.supersalud.gov.co%

2FPortalWeb%2Fplaneacion%2FAdministracionSIG%2FAIPD01.do

cx&usg=AFQjCNG6n9ZK2S_NLkckMhJc 

 

INEC. (2012). Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Quito: 

Pubicaciones INEC. 

 

Lopez C. (20 de Abril de 2004). Geopolis . Obtenido de 

https://www.gestiopolis.com/gestion-conocimiento-desarrollo-

organizacional/ 

 

Marchán J. (17 de Octubre de 2014). PBP. Obtenido de 

http://www.pbplaw.com/que-es-y-que-hace-el-sercop/ 

 



Bibliografía 115 

 

 
 

Microsoft Corporation. (11 de Febrero de 2009). Enciclopedia Microsoft 

Encarta 2009. Estados Unidos. 

NORMAS ISO. (2015). Sistemas de gestión de la calidad – fundamentos y 

vocabulario cuarta edición . gINEBRA: ISO. 

 

Porter M. (2009). Estrategia competitiva; Técnicas para el análisis de la 

empresa y sus competidores. Madrid: Pirámide. 

 

Russo, P. (2009). Gestión documental en las organizaciones. Barcelona: 

Editorial UOC. 

 

Secretaría Central de ISO. (2008). Norma Internacional ISO 9001. 

Ginebra: ISO. 

 

Servicio Internacional de Contratación Pública. (12 de Septiembre de 

2015). http://portal.compraspublicas.gob.ec/. Obtenido de 

http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/valores/ 

 

Telégrafo, D. E. (24 de Enero de 2012). http://www.eltelegrafo.com.ec/. 

Recuperado el 6 de Julio de 2017, de 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/1/el-

instituto-de-contratacion-incop-sera-reemplazado 

 

Vallejo Guangaje, K. (Febrero de 2012). http://dspace.ups.edu.ec/. 

Recuperado el 07 de Julio de 2017, de 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/10213/1/UPS-

QT05959.pdf 

 

Ventura Victoria, J. (2008). Análisis Estratégico de la Empresa. En J. 

Ventura Victoria, Análisis Estratégico de la Empresa (págs. 137-

140). Madrid: Ediciones Paraninfo S.A. 

 



Bibliografía 116 

 

 
 

wikipedia. (8 de Septiembre de 2017). wikipedia. Recuperado el 20 de 

Enero de 2016, de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Guayaquil 


