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I. INTRODUCCION 

 

En la actualidad las instituciones públicas como privada aplican procesos administrativos para 

el logro de sus objetivos y metas, brindando servicios de calidad a la ciudadanía siempre 

apuntando a una buena planificación a sus procesos la cual nos permita obtener el 

rendimiento, y el desempeño de cada una de las actividades que realiza en bases a políticas, 

normas, reglamentos tanto externo como interno. 

El Hospital del Día del IESS Jipijapa  se administra bajo la normativa legal del Sistema 

Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), la misma que se constituye como una 

herramienta de  gestión administrativa útil, la que apunta a actualizar los procesos de 

contratación por medio de fases administrativas, eficientes eficaces  transparentes  y con 

tecnología, que impliquen preservación de los recursos, y que faciliten las labores de las 

entidades contratantes, siempre y cuando  los funcionarios respectivos la elaboren 

correctamente con procesos  conforme a lo que estipula la ley así como sus manuales de 

procesos internos que con llevan en la adquisiciones  de subasta inversa de compras públicas. 

El principal objetivo de la institución es incrementar la calidad, calidez y oportunidad en la 

prestación de servicios de salud la cual cumplir con todos sus objetivos propuestos, cabe 

resaltar que dicha institución realiza sus compras públicas mediante una planificación y 

presupuesto asignado por los que deben ser supervisados, controlados y direccionados de 

manera eficiente y eficaz cumpliendo todos las normas y reglamentos vigentes. 

El presente trabajo de investigación se lo realizara al  proceso administrativo de las 

adquisiciones de subasta inversa electrónica de compras públicas en el Hospital del Día IESS, 

la cual  detallará  los fundamentos teóricos y legales, así como también la metodología a usas  

con el fin de  dar cumplimientos a todos los procedimientos que con lleva la adquisición de 

una compras por medio de SIE y a la vez dar las respectivas conclusiones y  recomendaciones 

fundamentadas en las diferentes leyes, especialmente en las normas de contratación y las de 

control interno que ayudarán a mejorar los procesos administrativos  en todo lo que se refiere  

a compras públicas  de bienes y servicios de la institución. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Definición del problema 

 

El Hospital del Día IESS Jipijapa su principal objetivos es de incrementar la calidad, calidez y 

oportunidad en la prestación de servicios de salud, por lo que se considera que la adquisición 

de bienes y servicios es un el pilar fundamental dentro de los procesos administrativos de 

compras, mismos que dependiendo de su efectividad y eficacia, contribuyan a el 

cumplimiento de sus objetivos institucionales.  

Por lo que es importante identificar los diferentes procesos administrativos  que se da al 

momento de comprar  un bien o servicio por subasta inversa electrónica , ya que en ocasiones 

se tiene  el desconocimiento de los procedimientos técnicos y legales como el uso del portal 

de compras públicas en base a sus normas y principios que la normativa legal vigente 

(LOSCNP), reforma, provocando  que estos procesos  no sean distribuidos de forma correcta y 

así  cometan errores que pueden incurrir en el momento de elevar la información en las 

diferentes pantallas del portal del SERCOP. 

Así mismo la informalidad y el desconocimiento de la ley, la inexperiencia de las  personas 

encargadas del portal, unido al desinterés de los proveedores, a más de la falta de presupuesto, 

y otros factores de orden logístico, humanos y hasta políticos, pueden afectar drásticamente un 

proceso de una compra. 

Por lo tanto el presente estudio se enfocará en determinar si en el área de compras públicas, se 

cumplen los procesos para medir la efectividad y eficacia de los procesos por subasta inversa 

electrónica en el Hospital del Día IESS, año 2015.” 

Formulación del problema 

 

¿Conocer la incidencia de los procesos administrativos por subasta inversa electrónica en las 

compras públicas del Hospital del Día del IESS de Jipijapa? 
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Preguntas derivadas Sub-preguntas: 

 

¿Determinar cómo se realiza la planificación a los procesos administrativos y su importancia 

en el Plan Anual de Contratación? 

¿Definir qué mecanismo de control se utiliza para el proceso de subasta inversa electrónica? 

¿De qué manera los procesos administrativos dan cumplimiento a los procesos por subasta 

inversa electrónica de compras públicas Hospital del Día IESS? 
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III. OBJETIVOS 

Objetivos General  

 

Conocer los proceso administrativo y su incidencia en las adquisiciones de las subastas 

inversas electrónicas de compras públicas en el Hospital del Día IESS, año 2015.” 

Objetivos Específicos 

 

Determinar cómo se realiza la planificación a los procesos administrativos y su importancia en 

el Plan Anual de Contratación. 

Definir qué mecanismo de control se utiliza para los procesos de subasta inversa electrónica.  

Realizar una auditoria administrativa para medir el cumplimiento de los proceso por subasta 

inversa electrónica de compras públicas en el Hospital del Día IESS, año 2015. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación se enfocará a  los procesos administrativos de las compras públicas por 

subasta inversa electrónica  que se realizara  en el  Hospital del Día IESS Jipijapa,  con el fin 

de garantizar el  cumplimiento de cada uno de los procesos que conlleva la adquisición de un 

bien o servicio por subasta inversa electrónica ;  como  también en  sus programas y 

planificaciones , es decir  el verificar si se planifica oportunamente un  Plan Anual y si los 

procesos son  ejecutados y   aplicado con  la normativa legal vigente de la LOSNCP. 

Las compras públicas requieren de la aplicación correcta de los procesos para llegar a 

concretarse; razón por la que la eficiencia institucional que se observe dentro de los procesos 

de administrativos, permitirá entre otros, el mantener en cantidad suficiente y adecuadamente 

los bienes que requiere la Institución. 

Así mismo, como desde la máxima autoridad, dirección y trabajadores se conviertan también 

en medidores del cumplimiento de estos procesos bajo las Leyes y Reglamentos que permitan 

fortalecer los niveles de control de la compra de bienes o servicios mediante el proceso de 

subasta inversa electrónica, para así lograr su ejecución con éxito. 

Por lo que esta investigación se realiza con el fin de conocer el proceso administrativo y su 

incidencia en las adquisiciones de las subasta inversa electrónica de compras públicas en el 

Hospital del Día IESS, que a su vez  permita fortalecer sus  niveles de control y transparencia 

en base a sus principios, normas, y reglamentos vigentes por la LOSCNP como garantizar la  

ejecución de sus compras beneficiando a los funcionarios y trabajadores del mismo ,así 

también obteniendo nuevos conocimientos que nos sirvan para la actualización profesional.  
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V. MARCO TEORICO 

 

Antecedentes investigativos 

Como antecedentes investigativos relacionados al tema de estudio del proyecto de 

investigación se encontraron las siguientes tesis: 

En la tesis MEJORA CONTINUA APLICADA A LA GESTIÓN POR PROCESOS DEL 

SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE  MÁXIMA CUANTÍA EN EL IESS 

concluye que: 

 La implementación de la Ley Orgánica al Sistema Nacional de Contratación Pública y 

su aplicación a través del portal de compras públicas, ha permitido a las instituciones 

públicas contar con una herramienta que garantiza la transparencia en los diferentes 

procesos de contratación. de (Lcda. Ana Jacqueline Sanchez Saavedra, 2012) 

Se tiene como conclusión que el portal de compras públicas es de gran ayuda ya que permite 

de una manera eficaz y eficiente que se den los procesos contractuales, teniendo así una gama 

de oportunidades que nos permita elegir correctamente la adquisición del bien o servicios.   

Según tesis con el tema AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PROCESO DE COMPRAS DEL 

HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE RIOBAMBA, PARA EVALUAR SU 

GESTIÓN PÚBLICA EN EL PERÍODO 2011” indica: 

 El examen de auditoría, ejecutado al proceso de compras del Hospital Provincial 

General Docente Riobamba, permitió valorar esencialmente el desempeño y la gestión 

pública de los servidores encargados de la unidad de adquisiciones y de los demás 

servidores públicos que mantengan relación directa e integren el comité de 

adquisiciones. (Elizabeth Cristina Mejía Cisneros, 2013),   

Concluye que un examen de auditoria es esencial en toda entidad, ya que se pueden detectar si 

las personas que laboran están debidamente capacitadas para ocupar el puesto designado, así 

como también sus fortalezas y debilidades. 
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 La tesis con el tema MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS, ORIENTADOS A MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE 

LOS TRÁMITES DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE ANTONIO ANTE, destaca que: 

El Gobierno Autónomo Descentralizado De Antonio Ante no cuenta con un Manual de 

procesos y procedimientos internos para Compras Públicas, únicamente se cuenta con 

la Ley Orgánica del Sistema de Compras Públicas, que si bien es cierto define la 

normativa general, pero no establece la forma de cómo cumplir esta normativa, para 

ello es fundamental contar con un documento que clarifique los procesos y 

procedimiento internos a seguir para cumplir con la Ley. (José Patricio Gallegos 

Chicaiza, 2013) 

Que toda entidad contratante al momento de realizar un proceso de contratación pública debe 

constar con plan anual de contratación la cual luego debe ser expuesta al portal para así   

cumplir con el objetivo y necesidades de la institución.  

Marco referencial 

Auditoría administrativa 

La auditoría tiene un campo bien amplio entre ellos tenemos a la auditoria administrativa que 

en la actualidad en  muy útil en una empresa ya que nos permita evaluar, examinar los proceso 

administrativos de una manera eficaz, eficiente para así mejora su nivel de desempeño, y 

lograr los objetivos y metas propuesta.   

La Auditoria administrativa es un examen detallado, metódico y completo, practicado 

por un profesional de la administración sobre la gestión de un organismo social. 

Consiste en la aplicación de diversos procedimientos, con el fin de evaluar la eficiencia 

de sus resultados en relación con las metas fijadas, los recursos humanos, financieros y 

materiales empleados; la organización, utilización y coordinación de dichos recursos; 

los métodos y controles establecidos y su forma de operar. (Rodriguez, 2003) 

De esta manera la  Auditoría Administrativa  es un estudio que se realiza al proceso 

administrativo de una empresa la cual nos permite saber si cumplen con los objetivos y metas 
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institucionales propuestas, en bases a nivel jerárquico, estructural  para así dar un diagnostico 

que permita mejorar los procesos que necesite dicha entidad.   

Procesos administrativos  

Proceso administrativo es la interrelación de las actividades que hay en el entorno a una 

empresa. 

El proceso administrativo es la herramienta que se aplica en las organizaciones para el 

logro de sus objetivos y satisfacer sus necesidades lucrativas y sociales. Si los 

administradores o gerentes de una organización realizan debidamente su trabajo a 

través de una eficiente y eficaz gestión, es mucho más probable que la organización 

alcance sus metas; por lo tanto, se puede decir que el desempeño de los gerentes o 

administradores se puede medir de acuerdo con el grado en que éstos cumplan con el 

proceso administrativo. (Hurtado, 2008; Hurtado, 2008) 

En la actualidad toda entidad debe analizar sus procesos administrativos ya que es una 

herramienta la cual nos permita obtener el rendimiento, el desempeño de cada una de las 

actividades que se realiza en bases a políticas, reglamentos, estrategias y actividades, ya que el 

propósito de esta es brindar servicios de calidad, de manera eficiente, eficaz que te lleven al 

logro de los objetivos y metas propuestos. 

De modo general, en la actualidad se acepta que las funciones básicas del administrador son la 

planeación, la organización, la dirección y el control. El desempeño de estas cuatro funciones 

básicas (planear, organizar, dirigir y controlar) constituye el denominado proceso 

administrativo (Chiavenato, 2004, pág. 142)  

Henri Fayol en su momento definió que las funciones del administrador se conformaba por 

proveer, organizar, ordenar, coordinar y controlar, que expresado por autores neoclásicos 

adoptaron en términos más actuales los que se llama el proceso administrativo que no es otra 

cosa que la planeación, organización, dirección y control la cual estas etapas permite el 

correcto funcionamiento de la empresa logrando llegar a sus objetivos y metas propuestos de 

una forma eficaz y eficiente.  

 



9 

 

Planeación  

La planeación es la cual requiere   definir objetivos, metas, políticas, normas, a sus vez 

establecer estrategias para lograr esas metas propuestas, es decir que los administradores 

deben pensar con anticipación sus metas y acciones, ya que de esta depende que se siga una 

coordinación e integración de sus actividades y operaciones que se designaran a cada 

departamentos de la empresa.  

(Robbins & Decenzo, Fundamentos de administración: conceptos esenciales y aplicaciones 

(tercera edicion), 2002, pág. 6)Afirman que planificar abarca la definición de las metas de la 

organización, el establecimiento de una estrategia general para alcanzar esas metas y el 

desarrollo de una jerarquía minuciosa de los planes para integrar y coordinar las actividades. 

Establecer metas sirve para no perder de vista el trabajo que se hará y para que los miembros 

de la organización fijen su atención en las cosas más importantes. 

Propósito estratégico: definir el marco de actuación de la organización  (Franklin, 2007, pág. 

76). 

Planeación estratégica.- Es la planeación más amplia de la organización. Sus características 

son: Proyectada a largo plazo, sus efectos y consecuencias abarcan varios años. 

Cobija la empresa como totalidad. Abarca todos los recursos y las áreas de actividad, y se 

preocupa por alcanzar los objetivos organizacionales. 

Planeación táctica.-Planeación efectuada en los departamentos. Sus características son: 

Proyectada a mediano plazo, generalmente para el ejercicio anual. 

Cobija cada departamento, abarca sus recursos específicos y se preocupa por alcanzar los 

objetivos del departamento. 

Planeación operacional.-Planeación de cada tarea o actividad. Sus características son: 

Proyectada a corto plazo, para lo inmediato. 

Está definida en el nivel operacional parar cada tarea o actividad. 
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Organización 

La organización del proceso administrativo es la cual no permita la división del trabajo que ya 

se ha planificado para luego asignar las actividades o tareas a cada miembro de la 

organización ya sea grupal o individual y donde tomar las decisiones, para así lograr los 

objetivos propuestos.  

(Robbins & Decenzo, Fundamentos de administración: conceptos esenciales y aplicaciones 

(tercera edicion), 2002, pág. 9) Explica que organizar incluye determinar qué tareas serán 

llevadas a cabo, como serán realizadas, quien las ejecutaras, como estarán agrupadas, quien 

depende de quién y dónde serán tomadas las decisiones.  

Propósito estratégico: diseñar e instrumentar la infraestructura para lograr un funcionamiento 

eficiente de la organización. (Franklin, 2007, pág. 77) 

Estructura organizacional 

División y distribución de funciones 

Cultura organizacional 

Recursos humanos 

Cambio organizacional 

Estudios administrativos 

Instrumentos técnicos de apoyo  

Dirección 

Esta etapa los gerentes tratan de dirigir, motivar y supervisar  a los empleados en cada una de 

sus actividades, teniendo así un buen canal comunicación entre su empleados haciendo que  se 

esfuercen en su tareas, obteniendo resultados eficaces y eficiente junto con la planificación y 

organización propuesta.  

Cuando los gerentes motivan a sus subordinados, ayudan a resolver conflictos en los grupos 

de trabajo, influyen en los individuos o equipos cuando trabajan, seleccionan el canal de 
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comunicación más efectivo o lidian de cualquier forma con asuntos relacionados con el 

comportamiento del personal, están dirigiendo. (Robbins & Coulter, 2010, pág. 8) 

Propósito estratégico: tomar las decisiones pertinentes para regular la gestión de la 

organización 

Liderazgo 

Comunicación 

Motivación 

Grupos y equipos de trabajo 

Control  

En esta etapa aquí el gerente va a evaluar el desempeño de aquello que se planeo es decir si se 

ajustan los objetivos establecidos, si la asignación de las tareas y las personas contratadas, 

cumplen satisfactoriamente con las normas establecidas.   

(Alegre, Berné, & Galve , 2000, pág. 42) Sostienen que el control es la actividad de 

seguimiento encaminada a corregir las desviaciones que puedan darse respecto a los 

objetivos. El control se ejerce con referencia a los planes, mediante la comparación 

regular y sistemática de las previsiones y las consiguientes realizaciones y la 

valoración de las desviaciones habidas respecto de los objetivos. El control, pues, 

contrasta lo planeado y lo conseguido para desencadenar las acciones correctores, que 

mantengan el sistema regulado, es decir, orientado a sus objetivos. 

Propósito estratégico: medir el progreso de las acciones en función del desempeño 

Naturaleza 

Sistemas 

Niveles 
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Control Interno 

El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el 

personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable para el logro de los objetivos 

institucionales y la protección de los recursos públicos planificación como lo menciona la 

Norma 100-01 del Control Interno de la Contraloría General del Estado.    

Art. 406-02 El control interno está orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y 

administrativo, promover eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y garantizar la 

confiabilidad y oportunidad de la información, así como la adopción de medidas oportunas 

para corregir las deficiencias de control. (Normas de Control Interno de la CGE, 2009, pág. 

30) 

El control interno en toda entidad está obligado a cumplirse en todos los ámbitos ya sea este 

técnico, administrativo, judicial, para obtener eficiencia y eficacia en sus procesos y llegar a 

los objetivos y metas propuesta a su vez garantizando confiabilidad siempre teniendo una 

buena planificaciones en sus procesos. 

Fases de la Auditoria Administrativa 

La auditoría administrativa nos permite examinar los procesos administrativos de la entidad, 

en bases nivel jerárquico, institucional, estructural, para llevarse a cabo esta auditoría se 

divide en 5 fases: 

Fase I: Planificación preliminar 

Consiste en obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad, dando mayor énfasis a 

su actividad principal; esto permitirá una adecuada planificación, ejecución y consecución de 

resultados de auditoría a un costo y tiempo razonables. (Manual de Auditoria de Gestion, 

2010, pág. 134) 

La planificación preliminar tiene como objetivo obtener la información general de la empresa 

al fin de conocer la situación actual para ejecutar la auditoría.  
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Este  conocimiento  ayudará  al  auditor  a  identificar  las  áreas  de  riesgo potencial que 

podrían existir en el ente. Para obtener este conocimiento, se realizarán entre otras acciones: 

(Contraloria General del Estado, 2010, pág. 9) 

Visitar las oficinas e instalaciones de la entidad para obtener información general de las 

actividades y procesos observados con la identificación de los más relevantes. 

Indagar sobre la naturaleza de las principales actividades de la entidad, identificando el sector 

al que corresponden.  

Fase II: Planificación especifica  

En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo de campo. Tiene incidencia en la 

eficiente utilización de los recursos y en el logro de las metas y objetivos definidos para la 

auditoría. Se fundamenta en la información obtenida inicialmente durante la planificación 

preliminar. 

La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el control interno, para 

obtener información adicional, evaluar y calificar los riesgos de la auditoría y seleccionar los 

procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada componente en la fase de ejecución, 

mediante los programas respectivos. (Contraloria General del Estado, 2008) 

La planificación específica se van a precisar los objetivos y el alcance de auditoria en base a la 

información obtenida de la planificación preliminar, a su vez identifica las áreas de mayor 

riesgo para luego ser evaluada en base a programas y cuestionario.  

Los productos de esta fase nos permiten: 

La naturaleza y el alcance del examen 

El personal requerido 

Los plazos de ejecución 

Los principales componentes 

La información obtenida se presenta en un reporte de planificación específica.   
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Evaluación de Riesgo 

Una vez que en la Planificación Preliminar se determinaron los componentes que deben ser 

analizados en detalle, y estos son ratificados con la evaluación de control interno, procedemos 

a la evaluación de los riesgos de auditoría por cada componente, relacionados específicamente 

con las afirmaciones de  Veracidad, Cálculo y Valuación. (Contraloria general del estado, 

2010, pág. 20) 

La evaluación de auditoria reside en la identificación de los factores que se encuentran en 

riesgo, que afectan en la consecución de los objetivos afectando que la empresa mantenga su 

poder financiero por lo que esta evaluación permite medir el nivel de riesgo y determinando el 

grado de confiabilidad del área o componente para así desarrollar un enfoque de auditoria 

positivo.  

Riesgo de Auditoría  

El riesgo en la auditoría, significa el riesgo de que el auditor de una opinión de auditoría 

inapropiada cuando la información financiera, administrativa, operacional o de gestión está 

elaborada en forma errónea de una manera importante. (Gaitan, 2007) 

Un riesgo de auditoria es cuando el auditor emite una opinión impropia, por lo que el auditor 

deber tener un juicio profesional, por la posibilidad que existan errores.  

El riesgo de auditoria tiene tres componentes: que son riesgo inherente, riesgo de control y 

riesgo detección. 

Riesgo Inherente 

Es la posibilidad de errores o irregularidades en la información financiera, administrativa u 

operativa, antes de considerar la efectividad de los controles internos diseñados y aplicados 

por el ente. (Contraloria general del estado, 2010)   

El riesgo inherente en si permite identificar errores o irregularidades en la gestión 

administrativa, como puede ser en la estructura organizacional.  
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Riesgo de Control  

Es “el riesgo de que una representación errónea que pudiera ocurrir en una aseveración y que 

pudiera ser de importancia relativa, ya sea en lo individual o cuando se acumula con 

representaciones erróneas en otros saldos o clases, no se prevenga o detecte y corrija 

oportunamente por el control interno de la entidad” (Federación Internacional de 

Contabilidad, 2014). 

Este riesgo se refiere a los sistemas de control de interno que se implementan en la empresa, la 

cual a veces no estos sistemas no son ajustados a las necesidades de la empresa.  

Riesgo de detección  

“Existe al aplicar los programas de auditoría, cuyos procedimientos no son suficientes para 

descubrir errores o irregularidades significativas”. (Whittington, pág. 57) 

Este riesgo se refiere a que el auditor debe implementas los procedimientos adecuados para 

cuando se presente el dictamen este no se incorrecto. 

Programas de auditoría   

Los programas de auditoria es un conjunto de instrucciones que el auditor   debe ejecutar en el 

transcurso del examen a su vez ofrece un registros de la prueba de auditoria que se llevan a 

cabo.  

El auditor deberá desarrollar y documentar un programa de auditoría que exponga la 

naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría planeados que se 

requieren para implementar el plan de auditoría global.   El programa de auditoría sirve 

como un conjunto de instrucciones a los auxiliares involucrados en la auditoría y como 

medio para el control y registro de la ejecución apropiada del trabajo. El programa de 

auditoría puede también contener los objetivos de la auditoría para cada área y un 

presupuesto de tiempos en el que son presupuestadas las horas para las diversas áreas o 

procedimientos de auditoría. (NIA, 1998) 
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FASE III. Ejecución de la Auditoria 

En esta etapa, se ejecuta el trabajo de auditoría, con el desarrollo de los programas y con la 

obtención de la evidencia suficiente, relevante y competente, basada en criterios de auditoría y 

procedimientos definidos en cada programa; evaluación de los resultados de la gestión y 

determinación de los hallazgos resultantes para sustentar los comentarios, las conclusiones y 

recomendaciones que serán incluidas en el informe. (Contraloria General del Estado, 2011) 

Es la aplicación de programas de trabajos y con el resultado de ellos se determinaran las áreas 

que requieren mejoras, resultados que uno sustenta con los hallazgos para así definir la 

estructura de la auditoria. 

Evidencia de auditoria   

La evidencia de auditoria son los elementos de prueba que obtiene el auditor sobre las áreas 

que examina deben ser competente, suficientes y relevantes para que respalden el examen por 

lo que la Normas Internacionales de Auditoria define como la: 

Información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que basa su 

opinión. La evidencia de auditoría incluye tanto la información contenida en los 

registros contables de los que se obtienen los estados financieros, como otra 

información. (NIA 8, SEC.500) 

Ya que la evidencia representa elementos importantes para fundamentar las conclusiones hay 

evidencia. 

Física 

Documental 

Testimonial  

Analítica  
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Atributos de la Evidencia 

Para que sea una evidencia de auditoría, se requiere la unión de dos elementos: evidencia 

suficiente (característica cuantitativa) y evidencia comprobatoria o competente (característica 

cualitativa), que proporcionan al auditor la convicción necesaria que le permita tener una base 

objetiva de su examen. (Contraloria General del Estado, Ejecucion de Trabajo, 2010) 

Los atributos de la Evidencia deben ser: 

Evidencia Suficientes 

La evidencia es suficiente cuando el auditor a criterio profesional, obtiene de una o varias 

pruebas resultados que demuestran que son convincentes, completos y adecuados para 

especificar en los hallazgos.   

Evidencia Competentes: 

Es competente cuando la calidad de la evidencia demuestra hechos que son confiable e 

íntegros que nos permita dudar son la integridad de la evidencia. 

Evidencia Relevantes 

La evidencia es relevante cuando el auditor utilice evidencia obtenida para refutar un hecho 

siempre cuando tenga un grado de importancia relativo. 

Papeles de trabajo  

Los papales de trabajo son todos los documentos y cedulas que realiza el auditor que se van 

obteniendo en el transcurso de cada una de las fases de auditoria, estos papeles de trabajos a 

su vez deben ser claros, concisos ya que son evidencia que respaldan al auditor por lo que son 

analizados, verificados, comprobados que le permite al mismo dar un juicio profesional sobre 

los hallazgos detectados. 

Con respecto a que los papeles de trabajo el Consejo Técnico De La Contaduría Pública, el 

artículo 9 de la Ley 43 de 1990 señala lo siguiente: 
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“Mediante papeles de trabajo, el Contador Público dejará constancia de las labores 

realizadas para emitir su juicio profesional. Tales papeles, que son propiedad exclusiva 

del Contador Público, se preparan conforme a las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas – NAGA y a las Normas Internacionales de Auditoría – NIA. 

Los papeles de trabajo podrán ser examinados por las entidades estatales y por los 

funcionarios de la Rama Jurisdiccional en los casos previstos en las leyes. Dichos 

papeles están sujetos a reserva y deberán conservarse por un tiempo no inferior a cinco 

(5) años, contados a partir de la fecha de su elaboración”. (CONSEJO TÉCNICO DE 

LA CONTADURÍA PÚBLICA , 1990) 

En si los papeles de trabajo representan las evidencia obtenidas tales como resumen de cifras, 

procedimientos de un área, movimientos de una cuenta, o saldos mensuales, las deficiencias e 

irregularidades que encontradas a fin de entregar un trabajo  que permite mejorar esas 

debilidades.  

Hallazgos de Auditoria  

Los hallazgos de Auditoria es cuando las información obtenida a juicio del auditor permite 

identificar por función de componente, para luego ser comunicadas con la entidad,  ya que 

representa riesgos y podrían afectar negativamente en el proceso, registro, reporte de informe  

que se lleve la administración. 

Condición 

La condición se fundamenta cuando se ha encontrado falencia, en los documentos, procesos y 

actividades al área examinada, cuya evidencia debe ser sustentada.  

 (Lo que es - situación actual) Es la situación actual encontrada por el auditor con 

respecto a una operación, actividad o transacción que se está examinando. (Contraloria 

General del Estado, 2011, pág. 271)  

Criterio 

Cabe recalcar que el autor Lcdo. Cato Cateya señala acerca del criterio lo siguiente: 
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Unidades de medidas o normas aplicables. Lo que debe ser. Es la norma o estándar 

técnico-profesional, alcanzable en el contexto evaluado, que permiten al auditor tener 

la convicción de que es necesario superar una determinada acción u omisión de la 

entidad, en procura de mejorar la gestión. (Casto Cartaya, 2012)  

Sé da un criterio cuando el auditor ha encontrado irregularidad con lo referente a normas, 

política, leyes, que deben seguir la empresa y no lo están cumpliendo. 

Causa  

Es el resultado adverso o potencial de la condición encontrada, generalmente 

representa la pérdida en términos monetarios originados por el incumplimiento para el 

logro de la meta, fines y objetivos institucionales. (Contraloria General del Estado, 

Ejecucion de Trabajo, 2010) 

EL elemento causa se refiere al motivo o razón del cual se está incumpliendo con las normas 

legales, políticas y administrativas que permite que la entidad no cumpla con los objetivos 

institucionales. 

Efecto  

Es la razón básica (o las razones) por lo cual ocurrió la condición, o también el motivo 

del incumplimiento del criterio de la norma. Su identificación requiere de la habilidad 

y el buen juicio del auditor y, es indispensable para el desarrollo de una recomendación 

constructiva que prevenga la recurrencia de la condición. 

El efecto es el resultado de la acción inadecuada que se lleva en alguna actividad del proceso 

administrativo, a veces se por alguna inobservancia o ineficiencia del sistema de control 

administrativo.  

Fase IV Comunicación de Resultados 

Es de fundamental importancia que el auditor mantenga una comunicación continua y 

constante con los funcionarios y empleados relacionados con el examen, con el 

propósito de mantenerles informados sobre las deficiencias y desviaciones detectadas a 

fin de que en forma oportuna se presente los justificativos o se tomen las acciones 
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correctivas pertinentes. (Manual de Auditoria de Gestion, Contraloria General del 

Estado, 2010, pág. 220) 

En si la comunicación de resultado se la cumple en todo el proceso de auditoría, es decir se 

mantiene una comunicación constate entre el auditor con los servidores de la entidad, la cual 

se presentan pruebas e información verbal de los resultados obtenidos en el proceso 

administrativo, esta borrador de informe se revisa con la finalidad que al culminar el trabajo 

de campo y se tomen la acciones correctas.  

La comunicación de resultados debe ser permanente y no se debe esperar la terminación del 

trabajo, para que la administración conozca de los puntos encontrados por parte del auditor, 

con el propósito de que los resultados no propicien situaciones conflictivas por lo que el 

auditor deberá informar tan pronto como haya llegado a formarse un criterio debidamente 

documentado y comprobado. 

Informe final  

El informe constituye el producto final de la auditoría en el que contiene: el enfoque de la 

auditoria, información de la entidad, comentarios de los hallazgos con su conclusión y 

recomendación que facilite a los servidores su opinión y efectúen acciones correctivas.  

Por lo que al final del informe se realizará un plan de recomendaciones que permitan precisar 

los objetivos, el alcance y los resultados de lo que será preciso implantar, este será elaborado 

en forma conjunta con los servidores de la entidad auditada, para que la implantación se 

realice con la calidad requerida, en el tiempo y costos establecidos. 

 

Contratación Pública  

Las compras públicas en el Ecuador en la actualidad tienen un organismo de control que 

supervisa que los procesos de las personas naturales y jurídicas ofrecen sus bienes y servicios 

al Estado la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) señala en 

su:   

Art.7.- El Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP) es el conjunto de 

principios, normas, procedimientos, mecanismos y relaciones organizadas orientadas al 

planeamiento, programación, presupuestos, control, administración y ejecución de las 
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contrataciones realizadas por las Entidades Contratantes. Forman parte del SNCP las 

entidades sujetas al ámbito de esta Ley. (LOSNCP, 2008, pág. 5) 

Se entiende por contratación pública al procedimiento que realiza una entidad contratante para 

ejecutar una obra, adquirir o prestar un servicio, para satisfacer una necesidad la cual está 

regida por La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

La Ley Orgánica de Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) promulgada 

mediante Registro Oficial Suplemento 495 de 4 de agosto de 2008 en sus inicios creó el 

Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP pero debido a la falta de planificación, 

corrupción e incumplimiento de la normativa reemplazándolo por el Servicio Nacional de 

Contratación Pública (SERCOP) creado el 14 de octubre de 2013, en el Segundo Suplemento 

del Registro Oficial de LOSNCP. 

Servicio Nacional De Contratación Pública 

 

Art. 10.- El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP).- (Reformado por el 

Art. 2 de la Ley. s/n, R.O. 100-2S, 14-X-2013).- Créase el Servicio Nacional de 

Contratación Pública, como organismo de derecho público, técnico regulatorio, con 

personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera 

y presupuestaria. Su máximo personero y representante legal será el Director General o 

la Directora, quien será designado por el Presidente de la República. (LOSNCP, 2008) 

Subasta inversa  

La subasta inversa en un proceso que se da por la adquisición de bien o servicio 

estandarizados pujan por el precio más bajo ofertado durante  un tiempo limitado siempre y 

cuando cumplan  con los requisitos establecidos por la entidad contratante y los pliegos de 

condiciones. 

Subasta inversa electrónica  

Art. 44.- Procedencia.- La subasta inversa electrónica se realizará cuando las entidades 

contratantes requieran adquirir bienes y servicios normalizados cuya cuantía supere el 

monto equivalente al 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado, que no se puedan 
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contratar a través del procedimiento de Compras por Catálogo Electrónico, y en la que 

los proveedores de dichos bienes y servicios, pujan hacia la baja el precio ofertado por 

medios electrónicos a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec. (RGLOSCNP, 

2008) 

La subasta inversas electrónica es un procedimiento dinámico la cual se realiza a través del 

portal SERCOP y es  utilizado para la  adquisición de un bien o servicio cuya cuantía supere 

el monto de contratación de $ 7.263,42 (para el año 2015) la cual  comprende tres fases: fase 

preparatoria, , fase precontractual y fase contractual.   

Fase preparatoria 

Plan Anual de Contratación  

Artículo 22.- Plan Anual de Contratación.- Las Entidades Contratantes, para cumplir 

con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades 

institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el presupuesto 

correspondiente, de conformidad a la planificación plurianual de la Institución, 

asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del Estado. (LOSNCP, 

2008, pág. 8) 

 

Un plan anual de contratación es la planificación anual que debe realizar toda entidad 

contratante para la adquisición de un bien o servicio, que permite cumplir con las actividades 

necesarias de la entidad que sea de una manera eficiente y eficaz con la finalidad de cumplir 

las metas institucionales  

Fase de Precontractual 

En esta fase se va a observar las actividades de entidad contratante y los proveedores en portal 

de compra públicas SERCOP.  
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Invitaciones  

Una vez que se ha publicado el proceso el portal automáticamente enviara las invitaciones la 

cual deben ser revisadas para luego ingresar al procesó que se desea participar que 

corresponda al objetó de contratación. 

Preguntas, repuestas y aclaraciones  

Esta etapa se hace efectiva cuando el proveedor tiene alguna duda acerca de los pliegos por lo 

cual  podrá realizar las respectivas preguntas y solicitar aclaraciones, siempre cuando estas se 

realicen la fecha y hora de publicación y antes de la fecha y hora de terminación Las preguntas 

no contestadas hasta antes de la fecha límite  de Respuestas serán registradas en el sistema,  en 

este caso el sistema mostrará un mensaje en pantalla para que las Entidades Contratantes 

procedan  según lo establecido en el:  

Art. 34 de la LOSNCP “Cancelación del procedimiento”, en caso de que no lo hicieran 

serán responsables de las sanciones posteriores. Los reclamos o quejas no tendrán una 

respuesta a través de esta sección, estos casos no serán considerados como preguntas. 

(SERCOP, 2014)   

Entrega de Propuestas técnicas   

Los oferentes utilizarán el aplicativo USHAY para crear la oferta técnica y la declaración del 

VAE, una vez validada la información ingresada al aplicativo deberá generar el archivo en 

formato USHAY.  Para registrar la oferta una vez terminado el tiempo de respuesta y 

aclaraciones el oferente deberá ingresar al sistema SOCE con su cuenta y dentro del proceso 

ingresar la oferta cargando el archivo, imprimir la oferta y enviar a la entidad contratante. 

(SERCOP, 2015) 

Los proveedores al enviar su ofertas, estás deben ser la ofertan de valor agregado ecuatoriano 

y la oferta técnica la cual debe ser enviada de manera física y electrónica a la entidad 

contratante. 
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Convalidación de Errores 

Una vez que la entidad contratante ha revisado minuciosamente la carpeta de oferta técnica 

esta puede solicitar convalidación de algún error que pueda ser corregir en caso de no haber 

alguna convalidación se adjunta una acta de convalidación que informe que no hay errores. 

Art.  23.‐  Convalidación  de  errores  de  forma.‐  Las  ofertas,  una  vez  presentadas  

no podrán  modificarse.  No  obstante, si se presentaren errores de forma, podrán ser 

convalidados por el oferente a pedido de la entidad  contratante,  dentro  del  término  

mínimo  de  2  días o  máximo  de  5  días,  contado  a  partir  de  la  fecha  de  

notificación.  Dicho  término  se fijará  a  criterio  de  la  Entidad  Contratante,  en  

relación  al  procedimiento  de  contratación al  nivel  de  complejidad  y  magnitud  de  

la  información  requerida.  El pedido de convalidación será notificado a todos los 

oferentes, a través del Portal. (RGLOSCNP, 2008)    

Calificación de Propuesta técnica  

Si  la  calificación  ha  sido  realizada  por  la  máxima  autoridad  o  su  delegado,  o  en  el  

caso de  que  la  calificación realizada por la Comisión Técnica haya sido aceptada por la 

máxima autoridad o su delegado, esta dispondrá que  los  oferentes  calificados  presenten  sus  

ofertas  económicas  iniciales  a  través  del  portal  www.compraspublicas.gov.ec,  las  

mismas  que  deberán  ser  menores  al  presupuesto  referencial.  La  notificación  a  los  

proveedores  calificados  para  la  presentación  de  las  ofertas  económicas  iniciales  se  la  

realizará a través del portal www.compraspublicas.gov.ec, sin que se dé a conocer el nombre 

ni el  número de  oferentes calificados ni el monto de la oferta económica inicial. 

PUJA 

La Entidad Contratante una vez que haya calificado las ofertas, el proveedor deberá revisar si 

se encuentra Habilitado o No Habilitado para participar en la puja, la los oferentes compite 

por la oferta económica más baja.  

Art. 46.- Puja.- En el día y hora señalados en la Convocatoria, se realizará la puja hacia 

la baja a través del portal www.compraspublicas.gov.ec. La duración de la puja será 

establecida en los pliegos y no podrá ser menor a quince (15) minutos ni mayor a 
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sesenta (60) minutos, contados a partir de la hora establecida en la convocatoria, en 

atención a la complejidad del objeto del contrato y al presupuesto referencial del 

procedimiento. (RGLOSCNP, 2008) 

En si la puja durará mínimo 15 minutos y máximo 60 minutos, conforme a lo establecido en el 

cronograma de fechas registradas en el proceso de contratación. La entidad contratante será el 

único que podrá ver la puja electrónica y los demás oferentes esta denominado por 

nomenclatura para no identificar sus nombres. 

Negociación Única 

La negociación se da cuando hay una sola oferta habilitada o un solo oferente que presentase 

su oferta económica y se procese aplicar el acuerdo del: 

Art. 47.- Casos de negociación única.- No se realizará la puja, y en su lugar se realizará 

una única sesión de negociación, entre la entidad contratante y el oferente, en los 

siguientes casos: 

1.- Si existe una sola oferta técnica calificada. 

2.- Si, luego de la calificación técnica un solo proveedor habilitado presenta la oferta 

económica inicial en el portal www.compraspublicas.gov.ec. 

Adjudicación 

Art.  48.‐ Adjudicación.‐ La  máxima  autoridad  de la  entidad  contratante  o  su  

delegado,  una  vez  concluido   período  de  puja  o  de  la  negociación  realizada,  de  

ser  el  caso, adjudicará  o  declarará  desierto  el  procedimiento,  mediante  

resolución,  de  conformidad   con  la  ley.  

Declaración desierto 

La declaración desierto se da cuando el proveedor no asistió a la sesión de negociación o no 

realizo el descuento mínimo establecido por la normativa que es el de 5% por lo que la entidad 

contratante lo declara desierto.   
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El art.33 de la LOSNCP, en el inciso d)  que dice: “Si una vez adjudicado el contrato, 

se encontrare que existe inconsistencia, simulación o inexactitud en la información 

presentada  por el adjudicatario, detectada por la Entidad Contratante, la máxima 

autoridad de ésta o su delegado, de no existir otras ofertas calificadas que convengan 

técnica y económicamente a los intereses nacionales o institucionales, declarará 

desierto el procedimiento sin perjuicio del inicio de las acciones que correspondan en 

contra del adjudicatario fallido”.  

 

Marco Conceptual 

 

Administración: un conjunto de actividades dirigido a aprovechar los recursos de manera 

eficiente y eficaz con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos o metas de la 

organización. (Reinaldo, 2002, pág. 6) 

Contratación Pública: Se refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición o 

arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios incluidos los 

de consultoría. Se entenderá que cuando el contrato implique la fabricación, manufactura o 

producción de bienes muebles, el procedimiento será de adquisición de bienes. Se incluyen 

también dentro dela contratación de bienes a los de arrendamiento mercantil con opción de 

compra. (LOSNCP, 2008)  

SERCOP: Servicio Nacional de Contratación Pública es una entidad pública con personalidad 

jurídica propia y autonomía administrativa, técnica y financiera, es decir, es un organismo 

plenamente facultado para monitorear los procesos de contratación con independencia. 

(SERCOP, Manual de Usuario Regimen Comun "Subasta Inversa Electronica" dirigido 

entidades contratantes , 2014) 

Subasta inversa electrónica: La subasta inversa electrónica se realizará cuando las entidades 

contratantes requieran adquirir bienes y servicios normalizados cuya cuantía supere el monto 

equivalente al 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado, que no se puedan contratar a 

través del procedimiento de Compras por Catálogo  
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, y en la que los proveedores de dichos bienes y servicios, pujan hacia la baja el precio 

ofertado por medios electrónicos a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec. 

(RGLOSCNP, 2008). 

PAC: Plan Anual de contratación las Entidades Contratantes, para cumplir con los objetivos 

del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularán el 

Plan Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente, de conformidad a la 

planificación plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los 

presupuestos del Estado. (SERCOP, 2015) 

Hallazgos: se refiere a debilidades en el control interno detectadas por el auditor. Por lo tanto, 

abarca los hechos y otras informaciones obtenidas que merecen ser comunicados a los 

funcionarios de la entidad auditada y a otras personas interesadas. (Contraloria General del 

Estado, Ejecucion de Trabajo, 2010) 

VI. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Tipo de Investigación  

Según el (Fidias G. Arias, 2012, pág. 23), en su libro proyecto de Investigación: Introducción 

a la investigación científica, define: 

“la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 

resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere.” 

El tipo de investigación a implementar en mi proyecto es la investigación descriptiva ya que 

me permitirá conocer la situación actual de la gestión de compras públicas en el Hospital del 

Día del IESS Jipijapa, con el fin de describir su proceso administrativo mediante la Subasta 

Inversa Electrónica. 
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Métodos de Investigación 

 

Los métodos a usar en mi investigación son: 

Método deductivo: se utilizó este método porque con la información obtenida es valedera por 

lo que se hace una deducción partir de varias suposiciones, es decir vamos hacer un proceso 

donde verificaremos determinados normas, reglas que nos llegaran a dar las conclusiones 

respectivas de la investigación propuesta. 

Método estadístico: se utilizó este método por los datos recolectados va hacer analizada e 

interpretada en cuadros estadísticos y graficas por medio de tabulaciones.  

Técnicas 

Las técnicas utilizadas para el proyecto de investigación es la entrevista. 

Entrevista: La técnica a utilizar es la entrevista por con ella podemos obtener información 

directa la cual va dirigida al jefe del departamento de compras públicas del Hospital del Día 

IESS Jipijapa. 

 

Población y muestra. 

Población  

La población la constituyen los funcionarios que laboran en el departamento de compras 

públicas del Hospital del Día IESS Jipijapa.  

Muestra 

Por ser un número de servidores reducida, se trabajará con toda la población. 
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Cronograma del proyecto 

Tabla 1 Cronograma de actividades  

Elaborado por: Autor 

 

 

 

Nº Actividades Marzo Abril Mayo 

1 Selección del tema x   

3 Elaboración de introducción x   

4 Desarrollo del planteamiento del problema x   

5 Elaboración de formulación del problema 

y su preguntas 

x   

6 Diseño de objetivos x   

7 Elaboración del marco teórico  x  

8 Desarrollo de la metodología  x  

9 Planteamiento de hipótesis  x  

10 Diseño de la encuesta  x x 

12 Tabulación y análisis de los resultados   x 

13 Elaboración de conclusiones   x 

14 Presentación de recomendaciones y 

propuesta 

  x 

15 Sustentación   x 

16 Corrección de observaciones   x 

17 Presentación final del informe   x 
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VII.RECURSOS 

 

Económicos  

Los recursos económicos serán financiados por la autora del proyecto de investigación: 

DESCRICPCION  CANT. UNIDADES V. UNIT V. TOTAL 

Hojas 7 Resmas  $       3,20   $    22,40  

Tintas 2 Cartucho  $     33,50   $    67,00  

Anillados 6 Unidad  $       1,00   $      6,00  

Fotocopias 250 Unidad  $       0,02   $      5,00  

Empastados 3 Unidad  $     15,00   $    45,00  

Transporte 20 Viáticos  $       1,50   $    30,00  

Discos 6 Unidad  $       0,85   $      5,10  

Imprevistos      $     30,00   $    30,00  

TOTAL  $      210,50  

Tabla 2 Presupuesto 

Elaborado por: Autor 

 

Materiales  

 

Cartuchos de tintas para impresión  

Libros  

Encuadernación 

Fotocopias 

Humanos 

1 Tutor  

1 Investigador  
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3 funcionarios del Hospital del Día del IESS Jipijapa  

Directora Administrativa C.C.Q.H DEL DIA IESS JIPIJAPA Ing. Yesenia Tóala 

Benavides 

Jefe del departamento de Compras Públicas Ing. Fernando del Valle 

 Jefe Financiero Ing. Víctor Lino Armendáriz   

Tecnológico 

Laptop 

Impresora 

Internet 

VIII. HIPÓTESIS 

 

Hipótesis General  

 

El proceso administrativo por subasta inversa electrónica incide positivamente en las compras 

públicas del Hospital del Día del IESS de Jipijapa, año 2015. 

Hipótesis Específicos 

 

La determinar de la planificación del proceso administrativo mejora el conjunto de los 

procesos. 

La definición de mecanismo de control fortalece los procesos de subasta inversa electrónica. 

Los procesos administrativos dan por cumplido los procesos por subasta inversa electrónica de 

compras públicas en el Hospital del Día IESS. 
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ENTREVISTA 

Entrevista realizada al Jefe del departamento de compras públicas del Hospital del Día IESS 

Jipijapa el Ing. Fernando Del Valle. 

1. ¿La institución cuenta con un manual de procesos administrativos para manejar las 

diferentes compras públicas?  

Si, cuenta con un manual de proceso la cual nos permite cumplir con la planificación 

institucional.  

 

2. ¿Todas las compras públicas que se realizan en la institución son por medio del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y la vez realiza seguimiento a la compra? 

Si todas las compras se realizan a través del Sistema Nacional de Contratación Pública y 

cada uno de los procesos de la compra. 

 

3. ¿Los procesos administrativo que utiliza el área de compras son socializados por el 

personal que intervienen en la compra publica? 

No se socializa, pero cada uno tiene un libro anillado que detalla el proceso 

administrativo para la compra de un bien o servicio por SIE.    

 

4. ¿Quién realiza la planificación y que métodos o estrategias utiliza? 

Yo realizo la planificación, se usan varias estrategias entre ella la utilización de recursos, 

elaboración de pliegos, el POA que lo realiza el área requirente.  

 

5. ¿La institución cuenta con un Plan Anual de Contratación en cada periodo fiscal y 

con qué periodicidad realiza evaluación a la misma? 

Si cuenta con el PAC, y se la evalúa cuatrimestralmente por medio del programa IESSPR. 

 

6. ¿Se realiza el PAC con lo previsto en el Plan Anual de Desarrollo y a su vez cumple 

con el presupuesto asignado? 

Sí, porque es esta dada en la normativa de la INCOP. 
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7. ¿Reciben capacitación sobre compras públicas?  

No, uno se auto capacita cuando hay actualización de algún cambio en el Sistema 

Nacional de Contratación Pública. 

 

8. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de los procesos administrativo en compras 

públicas en el Hospital del Día IESS Jipijapa? 

El nivel de cumplimiento del PAC es del 98% y del presupuesto también el 98%. 

 

9. ¿Considera suficiente el número de funcionario con los que opera la institución al 

realizar la compra de un bien o servicio? 

Faltan funcionarios en el área de compras públicas, por lo que se realizan algunos 

procesos al momento de adquirir un bien o servicio.  

 

10. ¿Cuáles son las normas que aplica para el proceso administrativo por de subasta 

inversa electrónica? 

Nos regimos por todas las normas, políticas y leyes que intervienen en una compra 

pública, pero en la institución el asesor legal maneja estas normas, políticas y leyes.  

 

11. ¿Qué opina sobre la ley de contratación pública en bases a sus políticas y principios? 

La ley de contratación pública nos permite que el proceso de la compra sea efectiva y 

transparente. 

 

12. ¿Tiene por escrito las responsabilidades que debe realizar? 

Si, la cual contiene descripción de cada una de las actividades que realizo. 

 

13. ¿Es importante evidenciar que todos los procesos realizados se efectúen a través de 

la SERCOP? 

Si, cada proceso que se realizan por medio del Sistema queda registrado en el mismo a su 

vez quedan evidenciados físicamente en departamento de cada una de las compras 

efectuadas. 

 



34 

 

14. ¿Implementa un cronograma para la planificación de cada proceso? 

Si, en el portal USHAY al momento de elaborar los pliegos se realiza un cronograma de 

planificación. 

  

15. ¿Qué sistema informático utilizan y este a su vez constan con políticas para su 

manejo?  

El portal de compras públicas y no consta con políticas, pero si se tiene seguridad en las 

claves para la administración de este la cual soy el responsable. 

 

16. ¿Al momento de realizar la compra por subasta inversa electrónica en el portal de 

compras públicas existe alguna deficiencia de este? 

Si existe mucha deficiencia en el Portal a veces no carga el sistema por lo que uno se 

retrasa el proceso. 

 

17. ¿Realizan seguimiento a cada una de las etapas del proceso administrativo por 

subasta inversa electrónica? 

Si se le realiza seguimiento, como elaboración de oficios y verificación de documentación 

de cada etapa del proceso del ISE.   

 

18. ¿En qué casos se realiza una compra por subasta inversa electrónica y cuantas se 

dieron en el año 2015? 

Se da cuando sobre pasa un monto mayor a $ 5967.62 año 2017, para el año 2015 se 

realizaron 4 compras.  

 

19. ¿Quiénes intervienen en la realización de la una compra y cuál es el proceso? 

Interviene el área de requerimiento, servicios generales, guarda almacén, recepción, 

comisión técnica. El proceso de subasta inversa electrónica se comienza por la solicitud 

de pedido, convalidación de requerimiento, informe de revisión de la SERCOP, solicitud 

de cotizaciones, solicitud de disponibilidad presupuestaria, confirmación, luego de esto se 

factura y se da la resolución de la subasta inversa electrónica.  
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ENTREVISTA 

Entrevista realizada la Directora del Hospital del Día IESS Jipijapa la Ing. Yesenía Tóala 

Benavides. 

1. ¿La institución cuenta con un manual de procesos administrativos para manejar las 

diferentes compras públicas?  

Si, cuenta con un manual de proceso administrativo la que detalla cada uno de los 

diferentes procesos de, la cual nos permite cumplir con la planificación institucional.  

 

2. ¿Todas las compras públicas que se realizan en la institución son por medio del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y la vez realiza seguimiento a la compra? 

Si todas las compras se realizan a través del Sistema Nacional de Contratación Pública y 

cada uno de los procesos de la compra. 

 

3. ¿Los procesos administrativo que utiliza el área de compras son socializados por el 

personal que intervienen en la compra publica? 

Si se socializa, y se le realiza la entrega del manual de procesos. 

 

4. ¿Quién realiza la planificación y que métodos o estrategias utiliza? 

El jefe de compras públicas realiza el PAC y el área de requerimiento el POA, las 

estrategias a utilizar es el plan anual de presupuesto. 

  

5. ¿La institución cuenta con un Plan Anual de Contratación en cada periodo fiscal y 

con qué periodicidad realiza evaluación a la misma? 

Si cuenta con el PAC, y se la evalúa mes a mes teniendo un resultado 8.33 mensual de 

ejecución por presupuesto se la realiza por medio del programa IESSPR. 

 

6. ¿Se realiza el PAC con lo previsto en el Plan Anual de Desarrollo y a su vez cumple 

con el presupuesto asignado? 

Sí, porque está dada en la normativa. 
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7. ¿Reciben capacitación sobre compras públicas y cada que tiempo?  

Si, cada seis meses. 

 

8. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de los procesos administrativo en compras 

públicas en el Hospital del Día IESS Jipijapa? 

El nivel de cumplimiento del PAC es del 98% y del presupuesto también el 98%, no se 

llega al 100% por lo que a veces hay proveedores incumplido. 

 

9. ¿La institución cuenta con un manual de procesos administrativos para manejar las 

diferentes compras públicas?  

La institución cuenta con un manual de proceso. 

 

10. ¿Considera suficiente el número de funcionario con los que opera la institución al 

realizar la contratación pública? 

Sí. 

 

11. ¿Cuáles son las normas que aplica para el proceso de subasta inversa electrónica? 

Nos regimos por todas las normas, políticas y leyes que intervienen en una compra 

pública.  

 

12. ¿Qué opina sobre la ley de contratación pública en bases a sus políticas y principios? 

No siempre es lo mejor por lo que a veces la entrega del producto no llega a tiempo, a 

veces no sabes la calidad de producto que te va a llegar, aunque el objetivo de este es 

incluyente y no discriminatorio. 

 

13. ¿Tiene por escrito las responsabilidades que debe realizar el jefe de compras 

públicas? 

Si, la cual contiene descripción de cada una de las actividades. 
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14. ¿Es importante evidenciar que todos los procesos realizados se efectúen a través de 

la SERCOP? 

Es obligatorio.  

 

15. ¿Implementa un cronograma para la planificación? 

Si se la realiza al momento de realizar el PAC. 

 

16. ¿Al momento de realizar la compra por subasta inversa electrónica en el portal de 

compras públicas existe alguna deficiencia de este? 

En ocasiones el portal es deficiente por lo que el sistema se colapsa. 

 

17. ¿Realizan seguimiento a cada una de las etapas del proceso administrativo? 

Si para que no haya algún inconveniente al momento de elegir el producto es decir 

cuando se dé el proceso de calificación. 

 

18. ¿En qué casos se realiza una compra por subasta inversa electrónica y cuantas se 

dieron en el año 2015? 

Cuando el monto es mayor a $ 5967.62, para el año 2015 se realizaron 4 compras. 

 

19. ¿Quiénes intervienen en la realización de una compra? 

Interviene el área de requerimiento, servicios generales, guarda almacén, recepción, 

comisión técnica. 
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ENTREVISTA 

Entrevista realizad a al Jefe Financiero del Hospital del Día IESS Jipijapa el Ing. Víctor 

Armendáriz 

1. ¿Qué parte del proceso administrativo en la compra de bien o servicio interviene? 

Yo solo realiza el pago del bien, cuando ya está realizado todo el proceso de la compra, 

reviso que todo este legalmente para luego realizar el pago, la política del institución es 

de pago por el contrario entrega 

 

2. ¿Para el inicio de un proceso de compra de un bien o servicio se solicita la 

disponibilidad de fondos al Departamento Financiero? 

La asignación de presupuesto nos la da la matriz de Quito de ahí realizamos una proforma 

de presupuesto para ver si es aceptada la cual incluyen el PAC es decir todas la compras a 

realizarse ese año. 

 

3. ¿Las compras de bienes o servicios solicitadas por las áreas adquirientes fueron 

recibidas de conformidad? 

Si cuando se realiza la planificación PAC, si después la unidad requirente necesita de un 

bien adicional, se envía un oficio a la directora para ver si hay la necesidad de comprarla 

en caso que se dé luego el jefe de compras públicas me emite un acta para ver si hay 

disponibilidad de presupuesto.  

 

4. ¿Algún proceso de subasta inversa electrónica ha sido devuelto? 

En el año 2015 no, pero si se ha dado el caso en otros años por lo que no hay 

disponibilidad de presupuesto. 

 

5. ¿Cuándo la institución otorga anticipos, recibe del contrato una garantía por igual 

valor del anticipo? 

Aquí en la institución tenemos la política de no realizar un anticipo, sino por pago contra 

entrega de bienes obras o servicio al 100% 
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6. ¿Para realizar la certificación presupuestaria que procesos revisa? 

Se revisa el requerimiento del bien, justificado el pedido que solicitan y revisar si hay 

disponibilidad para el bien. 

7. ¿Realizan control previo al pago de una compra? 

Por supuesto, se revisa todos el proceso este legalmente realizado. 

 

8. ¿Para cada procedimiento de la compra, se genera un expediente individual y a su 

vez quedan archivados para que sustente la misma? 

Si, el cual que da guardado aquí en la área financiera. 

 

9. ¿Quiénes están autorizadas para firmar la solicitud de compra?  

Lo firma la Directora a esto se le llama autorización de gasto y el jefe financiero que 

otorga el pago. 
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IX. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se identificó que en el Hospital del Día IESS Jipijapa su 

proceso administrativo por subasta inversa electrónica incide de manera positiva aunque en 

ocasiones  en las compras públicas, esto se argumenta en base a la respuesta generada por la 

Directora de la Institución quien indica que los procesos de entrega bajo esta modalidad en 

ocasiones tienen problemas en la calidad  y las fechas no coinciden con el contrato firmado, 

también indica el encargado de compras públicas que hace falta personal en esta área para 

llevar un control efectivo a estos procesos. 

De acuerdo a lo manifestado por la Directora y el encargado de compras públicas indican que 

la planificación se cumple en un alto porcentaje y por lo tanto el PAC se ejecuta con 

normalidad, además indicaron que los requerimientos nacen de cada una de las áreas para 

poder ingresarlos al plan anual de contratación. 

Se concluye también que si existen mecanismo de control para el proceso de subasta inversa 

electrónica ya que dicho control lo establece el INCOP y el jefe de compras públicas indica 

que constantemente está en capacitaciones que brinda este organismo pero que de parte de la 

institución no lo capacitan en otros aspectos referentes a las demás acciones inherentes a su 

departamento. 
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X. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar las adquisiciones paras las unidades requirentes con más prontitud para 

que esto permita cumplir con las actividades planificadas a sus vez contratar una asistentes o 

secretaria para el área de compras públicas que le permita colaborar con los actividades que 

realiza para que los procesos sean eficaces. 

Ya que cumple un alto porcentaje de cumplimiento  se recomienda que las unidades 

requirentes estén en constantes actualizaciones referentes a los requisitos que se deben realizar 

al momento de  adquirir una compra por medio de subasta inversa y no confundan el 

procedimiento  con otros procesos de compra ya que la unidad requirente son los encargados 

de realizar el POA. 

Poner en conocimiento al personal que intervienen en el proceso de subasta inversa 

electrónica mediante capacitaciones, para que así las compras que se realizan por este proceso 

se han eficiente cumpliendo todas las normas de la LOSNCP. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Realizar una auditoria administrativa a los procesos de las adquisiciones por subastas inversas 

electrónicas de compras públicas en el Hospital del Día IESS, año 2015. 

FASE I. Diagnóstico Preliminar 

Conocimiento preliminar de la institución que permita observar el desarrollo de los procesos y 

actividades de la misma para así elaborar el FODA y definir los objetivos y estrategias a 

utilizar en la auditoria administrativa. 

FASE II. Planificación Específica 

Análisis e información de la documentación obtenida en la fase I con el objetivó de evaluar el 

control interno por componentes midiendo sus riesgos. 

FASE III. Ejecución 

La aplicación de programas que permitirán determinar las actividades que necesiten mejoras 

en base a los hallazgos encontrados a su vez realizar un informe con las conclusiones y 

recomendaciones respectivas. 

FASE IV. Informe   

Redacción del borrador del informe y comunicación para conferencia final para la lectura del 

informe. 
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ORDEN DE TRABAJO #001 

Oficio:    001 - ERS 

Sección: Auditoría Administrativa 

Asunto: Orden de trabajo  

Fecha:  22 de Mayo del 2017 

Srta.  

Estefanía Elizabeth Reyes Sánchez  

Auditor Jefe de Equipo 

Presente.- 

Me dirijo a usted para informarle que en calidad de Jefe de equipo, realice una Auditoria 

Administrativa a los procesos por subasta inversa electrónica de compras públicas en el 

Hospital del Día IESS Jipijapa, año 2015. 

Los objetivos de la auditoria son: 

Verificar la correcta aplicación de las normas, reglamentos y políticas de compras 

públicas 

Comprobar el cumplimiento de los procesos administrativos por subasta inversa 

electrónica. 

Elaborar un informe de auditoría de administrativa que permita conocer las 

conclusiones y recomendaciones de las falencias encontradas. 

El equipo de trabajo estará conformado por: Estefanía Elizabeth Reyes Sánchez como Jefe de 

Equipo quien además, en forma periódica informará sobre el avance del trabajo. 

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 45 días laborables que 

incluye la elaboración del borrador del informe y la conferencia final. 

Atentamente,  

 

Ing. Jefferson Calle García  

TUTOR 
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CARTA DE COMPROMISO 

Ing. 

Y esenia Tóala Benavides 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA C.C.Q.H DEL DIA IESS JIPIJAPA 

Presente.- 

Por medio de la presente extiendo un cordial saludo, al mismo tiempo para informarle como 

es de su conocimiento se dará inicio a la auditoria administrativa a los procesos de la 

adquisiciones por   subasta inversa electrónica de compras públicas en el Hospital del Día 

IESS Jipijapa, año 2015. 

Los objetivos de la auditoria estarán orientados a: 

Verificar la correcta aplicación de las normas, reglamentos y políticas de compras 

públicas 

Comprobar el cumplimiento de los procesos administrativos de las adquisiciones de las 

subastas inversas electrónicas. 

Elaborar un informe de auditoría de administrativa que permita conocer las 

conclusiones y recomendaciones de las falencias encontradas. 

Por tal razón es convenientes indicar que la egresada Estefanía Elizabeth Reyes Sánchez como 

Jefe de equipo, se le comunique al personal para que le proporcione la información necesaria.  

Por su amable atención me suscribo ante usted. 

 

Atentamente,  

 

 

Estefanía Elizabeth Reyes Sánchez 

AUDITOR LIDER 
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AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

Hospital del Día del IESS Jipijapa 

Antecedentes Institucionales  

 

El Hospital del Día del IESS Jipijapa, está ubicado en el km. 1 1
2⁄  vía Puerto Cayo, es el único 

Hospital del Día Urbano del IESS de la Provincia de Manabí. 

Jipijapa cuenta con esta casa de salud del IESS desde el año 1970, brinda servicios integrales 

de fomento, promoción, prevención, curación y recuperación de la salud, con atención médica 

general y de especialidad, Quirófano del día y Servicio de Emergencia 24 horas. Cuenta con 

atención odontológica, farmacéutica y dispone de auxiliares de diagnóstico como: Laboratorio 

Clínico, Imagen logia, Rehabilitación Física. 

Misión 

 

La misión del Hospital del Día del IESS de Jipijapa es dar calidez de atención a toda la 

población afiliada y no afiliada a través de un buen sistema de atención. Capacitación continúa 

de relaciones interpersonales y calidad de atención al personal del Hospital del Día del IESS, 

para brindar una mejor calidad de atención al usuario, mejorando la productividad en todos los 

servicios que brinda. Tener abastecimiento complejo de equipos, insumos médicos y fármacos 

para satisfacción tanto personal de planta así como también de afiliado y poder competir con 

la empresa privada. 

Visión  

 

 El deseo del Hospital de Día del IESS de la Ciudad de Jipijapa, es ser la mejor unidad 

Médica, que brinde salud a la población afiliada con calidad y calidez y que el afiliado tenga 

un trato preferencial, con personal totalmente capacitado en todas sus áreas, donde prime la 

comunicación, la accesibilidad, el respeto a las normas, la tangibilidad, la seguridad al servicio 

y la comprensión al cliente; que los servicios que brinde la institución especialmente la salud, 

se realice en base a un equipamiento con tecnología de punta, dando prevención y promoción 
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de salud a la población con diagnostico precoz, tratamiento oportuno y rehabilitación a la 

población en sus diferentes patologías.  

Objetivos Institucionales  

 

− Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en la prestación de servicios de salud.  

− Incrementar la eficiencia operacional.  

− Incrementar las capacidades técnicas y administrativas del Talento Humano.  

− Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros. 

Estructura Organizacional 

 

Directora Administrativa: Ing. Yesenia Tóala Benavides 

Asistencia Administrativa: Ing. María Cantos Castro 

Responsabilidad Patronal: CPA. Sara Ponce Baque 

Área Financiera: Ing. Victo Lino Armendáriz 

Secretaria: Econ. Sandra Sornoza Orlando  

Asistencia Medica: Dr. Guido Terán Mogro  
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Descripción de la función de la institución 

 

Entre la Unidades prestadora de salud del IESS en la provincia de Manabí se encuentra el 

Hospital del Día, está ubicada en el Cantón Jipijapa, con una infraestructura propia de 

hormigón armado. Brinda atención médica en consulta externa de 16 horas diarias con las 

siguientes especialidades: Cardiología, Oftalmología, Gineco-obstetricia, Pediatría, 

Gastroenterología, Cirugía, Medicina General, Odontología, con servicios complementarios 

de rayos x, Laboratorio Clínico, Rehabilitación Física, Farmacia, Imagenologia, Enfermería, 

se atiende en el área de Urgencia las 24 horas del día. Teniendo áreas de apoyo como son la 

Unidad de Servicio al Asegurado, la Unidad Financiera con sus áreas de presupuesto, 

contabilidad, compras públicas , facturación y consolidación de costos , unidad de recaudación 

y pagos, la unidad de servicios generales con lavandería, ambulancia, limpieza y guardianía de 

esta Unidad Médica.    

Unidad de Compras Públicas 

 

Realiza los procesos de contratación establecidos y planificados por la Administración para 

lograr alcanzar los objetivos institucionales del Hospital del Día del IESS de Jipijapa. 

Descripción de la Actividades. 

 

− Elaboración de pliegos para el USHAY SERCOP. 

− Revisión de constancia previo a la adquisición en catalogo electrónico. 

− Ingreso de procesos en sistema informático SERCOP 

− Seguimiento de los procesos en el SERCOP de acuerdo al cronograma 

− Elaboración de oficios dentro de los procesos SERCOP. 

− Verificación de documentación en los proceso SERCOP. 

− Consolidación de documentación para expedientes del SERCOP. 

− Foliado de expedientes originales para la entrega al área financiera. 

− Recepción de ofertas de adquisiciones en los procesos. 

− Elaboración del PAC. 

− Reformas del PAC. 
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− Compras y publicación de ínfimas cuantías. 

− Recepción de correspondencia pertinente a comprar publicas 

− Solicitud de disponibilidad presupuestaria para adquisiciones. 

− Liquidación de órdenes de compra 

− Convalidación de documentación para guardalmacén. 

− Convalidación de requerimiento de las áreas de la unidad.  

Planificación 

 

En el Hospital del Día IESS de Jipijapa de acuerdo a lo manifestado por la Directora y el 

encargado de compras públicas indican que la planificación se cumple en un alto porcentaje el 

98%, incumplidos por lo tanto el PAC se ejecuta con normalidad, detallando que no  llegan al 

100%  por motivos de que algunas veces hay proveedores incumplidos con el tiempo 

estimados del producto, además indicaron que  los requerimientos nacen de cada una de las 

áreas para poder ingresarlos al Plan Anual de Contratación a su vez esta planificación es 

evaluada mes a mes por el programa IESSPR dando un valor del 8.33 de ejecución de 

presupuesto. 

Organización  

 

En lo que se trata a la organización el jefe de este departamento indica que hace falta personal 

en el Área de compras públicas  para llevar un control efectivo a estos procesos, que tiene la 

necesidad de una asistente una secretaria para la esta área.  

Dirección  

 

Jefe de compras públicas indica que constantemente está en capacitaciones que brinda este 

organismo, pero que de parte de la institución no lo capacitan en otros aspectos referentes a las 

demás acciones inherentes a su departamento, como también las demás unidades que 

intervienen en el proceso de adquisición de una compra.  
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Control  

 

Si existen mecanismo de control para el proceso de subasta inversa es el manual de 

contrataciones IESS cual permite establecer las normas etapas y procedimientos de los 

procesos de contratación pública con el fin de dar cumplimiento a la planificación 

institucional, aunque detalla que al momento de adquirir el producto tiene inconveniente al 

proceso de entrega del producto en base a calidad y retraso del producto lo cual no coinciden 

con el contrato firmado, 
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HOSPITAL DEL DÍA DEL IESS  JIPIJAPA 

Auditoría Administrativa 

Área: Compras Públicas 

ET/1 

 

 

ENTREVISTA 
Nombre: Ing. Fernando del Valle Moran 

Cargo: Jefe del Departamento de Compras Publicas 

Dirección:  km. 1 1 2⁄  vía Puerto Cayo 

Fecha: Lunes 06 de Mayo del 2017 

Hora: 10:00 

Objetivo: ¿Obtener el conocimiento integral de la institución en el desarrollo de las actividades 

del área de compras públicas? 

1. ¿La institución cuenta con un manual de procesos administrativos para manejar las 

diferentes compras públicas?  

2. Si, cuenta con un manual de proceso la cual nos permite cumplir con la planificación 

institucional. 

3. ¿Cómo evalúan la correcta aplicación de los procesos administrativos llevados por las 

compras por SIE?  

Por un programa llamado IESSPR.  

1. ¿Quién realiza la planificación y que métodos o estrategias utiliza? 

Yo realizo la planificación, se usan varias estrategias entre ella la utilización de recursos, 

elaboración de pliegos, el POA que lo realiza el área requirente.  

2. ¿La institución cuenta con una misión, visión y objetivos?    

La institución si cuenta con misión visión y objetivos.  

3. ¿La institución cuenta con un Plan Anual de Contratación en cada periodo fiscal y con 

qué periodicidad realizan evaluación a la misma? 

Si cuenta con el PAC, y se la evalúa mensualmente por medio del programa IESSPR. Dando 

un nivel de cumplimiento 98% y del presupuesto también el 98%. 

4. ¿Reciben capacitación sobre los procesos de compras públicas así como también de 

haber algún cambio en la LOSNCP?  

No, uno se auto capacita cuando hay actualización de algún cambio en el Sistema Nacional de 

Contratación Pública.  
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HOSPITAL DEL DÍA DEL IESS  JIPIJAPA 

Auditoría Administrativa 

Área: Compras Públicas 

 

ET/1-1 

 

5. ¿Considera suficiente el número de funcionario con los que opera el área de compras 

públicas? 

Faltan funcionarios como la asistente, secretaria, por lo que se realizan algunos procesos al 

momento de adquirir un bien o servicio.  

6. ¿Cuáles son las normas que aplica para el proceso de subasta inversa? 

Nos regimos por todas las normas, políticas y leyes que intervienen en una compra 

pública, pero en la institución el asesor legal maneja estas normas, políticas y leyes.  

7. ¿Implementa un cronograma para la planificación de cada uno de los procesos 

administrativos? 

Si, en el portal USHAY al momento de elaborar los pliegos se realiza un cronograma de 

planificación. 

8. ¿Qué sistema informático utilizan y este a su vez constan con políticas para su 

manejo?  

El portal de compras públicas y no consta con políticas, pero si se tiene seguridad en las 

claves para la administración de este la cual soy el responsable. 

9. ¿Al momento de realizar la compra por subasta inversa electrónica en el portal de 

compras públicas existe alguna deficiencia de este? 

Si existe mucha deficiencia en el Portal a veces no carga el sistema por lo que uno se 

retrasa el proceso. 
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HOSPITAL DEL DÍA DEL IESS  JIPIJAPA 

Auditoría Administrativa 

Área: Compras Públicas 

 

FODA/1 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS FODA 
FORTALEZA 

Institución legalmente constituida  

Trabajo en equipo  

Presupuesto disponible 

Aplicación de la  LOSNCP 

Existencia de manual de procesos  del IESS 

Descripción de Actividades. 

Infraestructura adecuada 

Calidad de prestación de servicio de salud  

Implementación del PAC Y el POA. 

OPORTUNIDADES 

Evaluación de ejecución de presupuesto IESSPR. 

Alto nivel de cumplimiento del presupuesto 

ejecutado. 

Evaluación de desempeño 

Auto capacitaciones de parte de los funcionarios 

que ofrece la SERCOP. 

 

 

DEBILIDADES 

Falta de capacitación por parte de la 

institución al área de compras públicas y 

demás unidades que interviene en el proceso. 

Ausencia de estructura organizacional  

Dispone de pocos funcionarios en el área de 

compras públicas. 

Insatisfacción en los contratante por  

incumplimiento de fecha de entrega del 

producto adquirido  

Ausencia de socialización de los normas y 

políticas a los que intervienen en el proceso de 

compras publicas  

 

AMENAZAS 

Cambios repentinos en normativas y leyes. 

Incumplimientos de los proveedores en la 

ejecución de su bien o servicio. 

Usuarios insatisfechos 

Ineficiencia en el portal SERCOP por lo que 

ocasiona pérdida de tiempo en lo ya puesto en la 

planificación. 

Calidad del producto en ocasiones no es el 

esperado.  

 

  

Elaborado por.: ERS 
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HOSPITAL DEL DÍA DEL IESS  JIPIJAPA 

Auditoría Administrativa 

Área: Compras Públicas 

 

PP/1 

 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
MOTIVO DEL EXAMEN  

Se realizará una Auditoria Administrativa para medir el cumplimiento de los procesos por subasta 

inversa electrónica de compras públicas en el Hospital del Día IESS Jipijapa, año 2015.La cual se 

dará cumplimiento a lo acordado en la orden de trabajo 001-ERS.  

ANTECEDENTES 

Se realizara una auditoria administrativa al Hospital del Día del IESS Jipijapa, está ubicado en el 

km. 1 1
2⁄  vía Puerto Cayo, se dedica a brindar servicios integrales de fomento, promoción, 

prevención, curación y recuperación de la salud. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA  

Verificar la correcta aplicación de las normas, reglamentos y políticas de compras públicas. 

Comprobar el cumplimiento de los procesos por subasta inversa electrónica. 

Elaborar un informe de auditoría de administrativa que permita conocer las conclusiones y 

recomendaciones de las falencias encontradas. 

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

El alcance del examen de la  auditoria administrativa al  “Hospital del Día del IESS Jipijapa” 

cubrirá el periodo  dos meses del 05 de Junio al  28 de Julio  con un total de 45 días laborables  

con el objetivo conocer los procesos por subasta inversa electrónica de compras públicas, años 

2015.  

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

Base Legal 

El Hospital del Día del IESS Jipijapa, está ubicado en el km. 1 1
2⁄  vía Puerto Cayo. Jipijapa cuenta 

con esta casa de salud del IESS desde el año 1970, brinda servicios integrales de fomento, 

promoción, prevención, curación y recuperación de la salud. 
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HOSPITAL DEL DÍA DEL IESS  JIPIJAPA 

Auditoría Administrativa 

Área: Compras Públicas 

 

PP/1-1 

 

 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

Misión 

La misión del Hospital del Día del IESS de Jipijapa es dar calidez de atención a toda la población 

afiliada y no afiliada a través de un buen sistema de atención. Capacitación continúa de relaciones 

interpersonales y calidad de atención al personal del Hospital del Día del IESS, para brindar una 

mejor calidad de atención al usuario, mejorando la productividad en todos los servicios que 

brinda. Tener abastecimiento complejo de equipos, insumos médicos y fármacos para satisfacción 

tanto personal de planta así como también de afiliado y poder competir con la empresa privada. 

 

Visión  

 El deseo del Hospital de Día del IESS de la ciudad de Jipijapa, es ser la mejor unidad Médica, 

que brinde salud a la población afiliada con calidad y calidez y que el afiliado tenga un trato 

preferencial, con personal totalmente capacitado en todas sus áreas, donde prime la comunicación, 

la accesibilidad, el respeto a las normas, la tangibilidad, la seguridad al servicio y la comprensión 

al cliente; que los servicios que brinde la institución especialmente la salud, se realice en base a un 

equipamiento con tecnología de punta, dando prevención y promoción de salud a la población con 

diagnostico precoz, tratamiento oportuno y rehabilitación a la población en sus diferentes 

patologías.  

 

Descripción de la función de la institución 

El Hospital del Día IESS Jipijapa, brinda atención médica en consulta externa de 16 horas diarias 

con las siguientes especialidades: Cardiología, Oftalmología, Gineco-obstetricia, Pediatría, 

Gastroenterología, Cirugía, Medicina General, Odontología, con servicios complementarios de 

rayos x, Laboratorio Clínico, Rehabilitación Física, Farmacia, Imagenologia, Enfermería, se 

atiende en el área de Urgencia las 24 horas del día.  
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HOSPITAL DEL DÍA DEL IESS  JIPIJAPA 

Auditoría Administrativa 

Área: Compras Públicas 

 

PP/1-2 

 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

  Objetivos Institucionales  

− Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en la prestación de servicios de salud.  

− Incrementar la eficiencia operacional.  

− Incrementar las capacidades técnicas y administrativas del Talento Humano.  

− Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros. 

 

Principales disposiciones legales 

Constitución de la Republica  

Ley de Seguridad Social 

Ley Orgánica Contraloría General del Estado 

Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública 

Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica 

Código orgánico de planificación y finanzas públicas 

Resolución CD.461 

Resolución Nro. IESS-DG-2014-0036-R  

 

Estructura Orgánica 

Directora Administrativa : Ing. Yesenia Tóala Benavides 

Asistencia Administrativa : Ing. María Cantos Castro 

Responsabilidad Patronal: CPA. Sara Ponce Baque 

Área Financiera: Ing. Victo Lino Armendáriz 

Secretaria: Econ. Sandra Sornoza Orlando  

Asistencia Medica: Dr. Guido Terán Mogro  
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HOSPITAL DEL DÍA DEL IESS  JIPIJAPA 

Auditoría Administrativa 

Área: Compras Públicas 

 

PP/1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto 

El presupuesto del Hospital del Día del IESS Jipijapa, es elaborado únicamente por el contador de 

el mismo el Ing. Víctor Lino Armendáriz, que es realizado de acuerdo a la necesidad y lo 

planificado en la entidad por cada año fiscal, para el año 2015 el presupuesto institucional  fue 

4.603.673,94$ 

Unidad de Compras Públicas 

Realiza los procesos de contratación establecidos y planificados por la administración para lograr 

alcanzar los objetivos institucionales del Hospital del Día del IESS de Jipijapa. En la actualidad se 

utiliza el programa USHAY y SOCE para la planificación del PAC y luego se registra al portal 

SERCOP. Todas las compras están debidamente registradas y foliadas en el Unidad Financiera. 

DEFINICION DEL OBJETIVO Y ESTRATEGIA DE AUDITORÍA: 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer el proceso  administrativo por subasta inversa electrónica de compras públicas  en el 

Hospital del Día IESS Jipijapa, año 2015 
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HOSPITAL DEL DÍA DEL IESS  JIPIJAPA 

Auditoría Administrativa 

Área: Compras Públicas 

 

PP/1-4 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Verificar la correcta aplicación de las normas, reglamentos  y políticas de compras públicas 

Comprobar el cumplimiento del proceso por subasta inversa electrónica. 

Elaborar un informe de auditoría de administrativa que permita conocer las conclusiones y 

recomendaciones de las falencias encontradas. 

 

ESTRATEGIAS DE AUDITORIA: 

Se revisara archivos como misión, visión, políticas, normas y reglamentos que aplican al adquirir 

un producto.  

Elaboración del FODA 

Se revisara que cada uno de los proceso por subasta inversa electrónica esté correctamente 

aplicado. 

Identificación de los componentes importantes a ser examinados en la planificación 

especifica.  

Al realizarse el diagnostico preliminar al área a auditar se identificaron los componentes más 

relevantes a evaluar. 

 

 

Elaborado por:   
 

 

 

 

Estefanía Elizabeth Reyes Sánchez    

AUDITOR LIDER 
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PLANIFICACION 

ESPECÍFICA 
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HOJA DE INDICE  

 

 

ABREVIATURAS SIGNIFICADO 

ET Entrevista  

FODA 
Matriz Fortaleza, debilidades , oportunidades, 

amenazas 

RPP Reporte de planificación preliminar 

RPE Reporte de planificación especifica 

MR Matriz de riesgo  

ECI Evaluación  del control interno 

PA Programa de auditoria 

PT Papeles de trabajo 

HA Hojas de hallazgos 

AA Auditoria Administrativa 

IA Informe de Auditoria 

HDA Hoja de Distribución de Auditoria  

ERS Estefanía Elizabeth Reyes Sánchez  
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HOJA DE MARCAS  

 

MARCAS SIGNIFICADO 

√ Verificado 

* Hallazgos 

V Verificado con los Documentos del Portal 

- Documento no subido al Portal 

₱ Contrataciones que constan en el PAC 

Ø No cumple con lo normas y leyes  

  Certificación presupuestaria 

PD Proceso Desierto 

PC Proceso Cancelado 

PF Proceso Finalizado 

PA Proceso Adjudicado 

EC Ejecución de Contrato 

NC No cumple con las fechas del cronograma 
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HOJA DE DISTRIBUCION DE AUDITORIA 

 

 

 

 

 

 

HOSPITAL DEL DÍA DEL IESS  JIPIJAPA 

Auditoría Administrativa 

Área: Compras Públicas 

 

HDA 

ACTIVIDADES 

N° PLANIFICACION PRELIMINAR ELABORADO FECHA 

1 Visita de observación a la institución ERS 02-jun 

2 Hacer una entrevista al jefe de compras publicas  ERS 05-jun 

3 Revisión de archivos ERS 07-jun 

4 Detectar el FODA ERS 08-jun 

5 Reporte de la planificación preliminar  ERS 09-jun 

 PLANIFICACION PRELIMINAR   

 

6 

Preparación e implementación de la evaluación de control 

interno 
ERS 12-jun 

7 Elaborar la matriz de riesgo por componente ERS 16-jun 

 EJECUCION   

1 Elaboración e implementación de programas  ERS 19-jun 

2 Preparación y recopilación de los papeles de trabajo ERS 29-jun 

3 Elaboración de las hojas de hallazgos  ERS 10-jul 
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HOSPITAL DEL DÍA DEL IESS  JIPIJAPA 

Auditoría Administrativa 

Área: Compras Públicas 

 

PE/1 

 

REPORTE DE LA PLANIFICACION ESPECÍFICA 
 

DATOS GENERALES 

Nombre de la Institución: Hospital del Día del IESS Jipijapa 

Objetivo de la auditoría de gestión:  Conocer los procesos  administrativos por subasta inversa 

electrónica de compras públicas  en el Hospital del Día IESS Jipijapa, año 2015 

Período de examen: 45 día laborables  

Preparado por: Estefanía Elizabeth Reyes Sánchez 

PRODUCTOS DE LA AUDITORÌA 

Se presentará el informe final con  sus respectivas conclusiones y recomendaciones  

FECHA DE INTERVENCIÓN  

Orden de Trabajo:  2 de Junio 

Inicio de trabajo en el campo: 5 de Junio 

Finalización del trabajo en el campo: 10 de Julio 

Fecha de discusión del borrador del informe con funcionarios:24 de Julio 

Emisión del informe final de auditoría:28 de Julio 

RESPONSABLE: 

Jefe de Equipo : Estefanía Elizabeth Reyes Sánchez  

DIAS PRESUPUESTADO 

Fase 1. Planificación Preliminar: 5 días 

Fase 2. Planificación Especifica:  5 días 

Fase 3. Ejecución: 23 días 

Fase 4: Informe Final: 6 días 

           Fase 5 Seguimiento y Monitoreo: 6 días 
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HOSPITAL DEL DÍA DEL IESS  JIPIJAPA 

Auditoría Administrativa 

Área: Compras Públicas 

 

PE/1-2 

 

REPORTE DE LA PLANIFICACION ESPECIFICA 

ENFOQUE DE LA AUDITORIA  

La auditoría administrativa se orienta al cumplimiento de los procesos administrativos por subasta 

inversa electrónica de compras públicas mediante la correcta aplicación de normas y reglamentos 

en la ejecución de cada uno de procesos.  

 

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

Descripción Valor 

Suministro de Oficina  $           5,00  

Pomitos para impresora   $          20,00  

Copias   $            2,00  

Anillados   $          10,00  

Viáticos   $          10,00  

Internet  $            5,00  

total   $          52,00 
 

MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE Y SUB COMPONENTE 

Componente   

Compras Publicas 

Sub-componentes 

PAC 

Fase contractual 

Procesos Administrativos (Control Previo) 



69 

 

 

 

 

HOSPITAL DEL DÍA DEL IESS  JIPIJAPA 

Auditoría Administrativa 

Área: Compras Públicas 

 

MR/1 

 

MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE 
RIESGO 

INHERENTE 
FUNDAMENTO 

RIESGO 

CONTROL 
FUNDAMENTO 

ENFOQUE DE 

AUDITORIA 

 

 

 

 

 

 

Compras 

Publicas 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

Alto 

 

 

Alto  

 

La institución no publica 

el PAC dentro de los 15 

días del mes de enero en 

su sitio WEB.  

 

La institución no realiza 

todas las compras 

planificada en el PAC. 

 

Falta de funcionario para 

la realización de los 

procesos.  

 

 

 

 

Bajo 

 

 

 

 

 

Alto 

 

La institución  mide su 

cumplimiento mediante 

indicadores de gestión por 

medio del programa 

IESSPR 

 

 

Falta de capacitación sobre 

los procesos de compras 

publicas  

 

 

 

 

Verificar si el PAC es publicado en el 

portal hasta los primeros 15 días de 

enero.  

 
Constatar que se haya cumplido todas 

las planificaciones por SIE. 

 

Verificar que tengan un cronograma de 

capacitaciones.  
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HOSPITAL DEL DÍA DEL IESS  JIPIJAPA 

Auditoría Administrativa 

Área: Compras Públicas 

 

MR/1-2 

 

MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENT

E 

RIESGO 

INHERENTE 
FUNDAMENTO 

RIESGO 

CONTROL 
FUNDAMENTO 

ENFOQUE DE 

AUDITORIA 

 

 

 

 

 

Compras 

Publicas 

 

 

 

 

Alto  

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio  

 

 

Existen compras  de bienes 

y servicios  por SIE 

planificadas  las cuales no 

todas fueron aplicadas 

 

 

 

 

 

 

Deficiencia en la 

aplicación del proceso SIE 

a través del portal 

 

 

 

Bajo 

 

 

 

 

Bajo 

 

 

 

Medio 

 

 

Existencia de una manual de 

procesos para SIE 

 

 

 

La institución cuenta con un 

foliado de todo el proceso 

SIE por cada compra a 

adquirir. 

 

 

Falta de procedimiento 

tecnificado ya que prescinde 

que la Institución no pueda 

ver la calidad del bien.  

 

Determinar si la máxima autoridad o el 

delegado realizan los cambios en las 

fases de los cronogramas 

 

Verificar porque se dieron desierto 

algunas compras por medio SIE. 

 

Constatar el correcto proceso de cada 

uno de las fases de la compra por SIE 

 

Verificar la suscripción del contrato en 

los plazos establecidos (15 días) 

 

Verificar si cada compra por SIE 

cumple con los requisitos de la 

SERCOP tanto físicos como digitales. 
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HOSPITAL DEL DÍA DEL IESS  JIPIJAPA 

Auditoría Administrativa 

Área: Compras Públicas 

 

ECI/1 

MATRIZ DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

Componente 

Compras Publicas 

 

 

Ambiente de Control  SI NO OBSERVACION 

1 
¿Consta con los funcionarios adecuados para 

las actividades que realiza el área? 
 X  

2 ¿Existe un manual de procesos para el área?    X   

3 
¿Se corrige oportunamente las deficiencias 

identificadas en el proceso? 
X   

4 
¿Miden el nivel de capacidad para el puesto y 

actividades designadas en área? 
X   

5 
¿Es apropiado el personal, con afinidad a las 

necesidades del área? 
X   

6 

¿Las funciones del área de compras públicas 

se encuentran apartadas de lo que realiza 

bodega? 

X   

7 

¿Se cuenta con un documento que defina las 

actividades y responsabilidades de los 

funcionarios? 

X   

8 

¿Existe implementación de políticas a más de 

lo que estipula la Ley para el debido 

cumplimiento de las adquisiciones? 

x   

 
Evaluación de Riesgo SI NO OBSERVACION 

9 
¿El área lleva un control de todos los procesos 

finalizados? 
X   
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HOSPITAL DEL DÍA DEL IESS  JIPIJAPA 

Auditoría Administrativa 

Área: Compras Públicas 

 

ECI/1-1 

MATRIZ DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

10 
¿Existe un programa que permita evaluar el 

nivel de cumplimiento de los procesos? 
X  Si llama IESSPR 

11 ¿Establecen de un cronograma de procesos? X   

12 
¿Se realiza una adecuada evaluación al proceso 

de compras? 
X   

13 ¿Evalúan periódicamente el PAC? X   

14 ¿Se reforma el PAC durante el año fiscal? X   

 Actividades de Control    

15 
¿Reforman el PAC durante el año fiscal y este 

tiene sus respectivas actas? 
X  Se reforma el PAC  

16 
¿Se siguen los procesos establecidos para la 

compras del bien o servicio? 
X   

17 

¿El PAC se pública en la página web de la 

institución dentro de los 15 días del mes de 

enero de cada año? 

 X 
No solo se publica en el 

portal SERCOP 

18 

¿Se publica la convocatoria de compra por SIE 

junto con sus respectivos pliegos en el portal?  
X   

19 

¿Se elabora el PAC con lo dispuesto en el Plan 

Nacional de Desarrollo? 
X   



73 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOSPITAL DEL DÍA DEL IESS  JIPIJAPA 

Auditoría Administrativa 

Área: Compras Públicas 

 

ECI/1-2 

MATRIZ DE  EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

20 
¿El área tiene cada proceso de compra 

documentado?   X   

21 
¿Se capacita periódicamente al personal y 

dicha capacitación está relacionada con su 

puesto de trabajo? 

 X No uno se auto capacita 

22 
¿El PAC contiene todas los bienes y servicios 

que se van a adquirir en el año? 
X   

23 
¿El PAC al igual que sus reformas tiene sus 

respectivas actas de aprobación? 
X   

24 
¿La comisión técnica está conformada por 

personal que trabaja dentro de la entidad? 
X   

25 
¿Se cumplieron todos los bienes y servicios 

planificados por SIE? 
 X  

26 

¿Al momento que se adjudica una compra se 

realiza el respectivo contrato estipulado dentro 

de los 15 días? 

 X  

 INFORMACION Y MONITOREO    

27 

¿La información que proporciona el área de 

compras es oportuna para la adecuada toma de 

decisiones? 

X   

28 
¿Son claramente definidas y comunicadas los 

procesos entre las áreas que intervienen?  
x   
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HOSPITAL DEL DÍA DEL IESS  JIPIJAPA 

Auditoría Administrativa 

Área: Compras Públicas 

 

ECI/1-3 

MATRIZ DE  EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

29 
¿La institución  dispone de canales de 

comunicación adecuados para asegurar 

Información? X   

30 
¿Existe por escrito cada uno de las actividades 

y responsabilidades del funcionario? 
X   

 MONITOREO Y SUPERVICION    

31 
¿El jefe de compras públicas  efectúa un 

seguimiento continuo a los procesos que se 

dan en cada una de las adquisiciones por SIE 

X  
 

 

32 
¿El seguimiento que se le da es cada uno de las 

fases del proceso? 
X   

33 

¿El seguimiento que se realiza permite que se 

realice la respectiva corrección en el 

momento? 

X   

34 
¿Se supervisa el cumplimiento del Plan Anual 

de Contratación (PAC)? 
X   

35 
¿El seguimiento que realiza es de manera 

sorpresiva? 
 X 

No , se da seguimiento 

al instante en cada uno 

de los procesos  

  28 7  
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HOSPITAL DEL DÍA DEL IESS  JIPIJAPA 

Auditoría Administrativa 

Área: Compras Públicas 

 

ECI/1-4 

 

         Nivel de Confianza 

  𝑵𝑪
𝑪𝑻

𝑷𝑻
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

                                          𝑵𝑪
𝟐𝟖

𝟑𝟓
∗ 𝟏𝟎𝟎                      NC= 80,00 % 

 

           Nivel de riesgo  

 

                                                                      𝑵𝑹 = 𝟏𝟎𝟎% − 𝑵𝑪 
 

                                       𝑵𝑹 = 𝟏𝟎𝟎% − 𝟖𝟎, 𝟎𝟎%        NR=    20,00 % 

 

 

 
 

 
 
 

 

80%

20%

Evaluacion del Control Interno

nivel de confianza

nivel de riesgo
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HOSPITAL DEL DÍA DEL IESS  JIPIJAPA 

Auditoría Administrativa 

Área: Compras Públicas 

 

 

ECI/1-5 

 

Rango Nivel de confianza Nivel de riesgo 

15% - 50% Bajo Alto 

51% - 75% Moderada Moderada 

76% - 100% Alto Bajo 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Una vez que aplicamos el cuestionario de Evaluación de Control Interno .se determinó que la 

institución tiene un nivel de confianza del 80,00% que nos muestra un nivel de confianza alto   

demostrando un nivel de riesgo bajo del 20,00% el, Hospital del Día del IESS Jipijapa demuestra 

que lleva un buen control en el cumplimiento de sus procesos y responsabilidades.  
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EJECUCIÓN 
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HOSPITAL DEL DÍA DEL IESS  JIPIJAPA 

Auditoría Administrativa 

Componente: Compras Publicas 

 

 

PA/1 

PROGRAMAS DE AUDITORIA 

Sub-Componente: PAC 

No. CONTENIDO REF/PT ELAB. FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

OBJETIVO 

Determinar si la institución realizo una 

planificación para el año 2015  

 

Examinar si el PAC cumple con los requisitos 

estipulados LOSNCP. 

 

                   PROCEDIMIENTOS 

 

Solicitar  el PAC del año 2015. 

 

Verificar que el PAC  este publicado en el 

portal como en el sitio WEB. 

 

Identificar que las adquisiciones planificadas  

se llevaron a  cabo. 

 

Realizar un cuestionario al funcionario que 

realiza el PAC. 

 

Verificar que el PAC se haya realizado bajos 

las normas de procedimientos de  LOSNCP. 

 

Identificar si se genera previa a la 

convocatoria la certificación de 

disponibilidad presupuestaria. 

 

Realizar las hoja de hallazgos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT 7/1/1 

 

 

PT 7/2/1 

 

 

PT 7/3/1 

 

 

PT 7/4/1 

 

 

 

PT 7/5/1 

 

 

 

PT 7/6/1 

 

 

PT 7/7/1 

 

ERS 

 

ERS 

 

 

 

 

 

 

ERS 

 

 

ERS 

 

 

ERS 

 

 

ERS 

 

ERS 

 

 

ERS 

 

 

ERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    19/05/2017 

 

 

19/05/2017 

 

 

21/05/2017 

 

 

21/05/2017 

 

 

21/05/2017 

 

 

22/05/2017 

 

 

 

24/05/2017 
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HOSPITAL DEL DÍA DEL IESS  JIPIJAPA 

Auditoría Administrativa 

Componente: Compras Publicas 

 

 

PA/2 

PROGRAMAS DE AUDITORIA  

Sub-Componente: Fase Contractual 

No. CONTENIDO REF/PT ELAB. POR FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

6 

OBJETIVO 

Comprobar el cumplimientos de  todos los 

requerimientos del proceso por subasta 

inversa electrónica 

 

PROCEDIMIENTOS 

Solicitar  un resumen de todos los procesos  

de las contrataciones efectuadas  mediante 

SIE 

 

Verificar el número de procedimientos 

fallidos mediante SIE e identificar porque 

fueron desiertos. 

 

Realizar un cuestionario del proceso que con 

lleva una adquisición mediante SIE. Al jefe 

de compras públicas. 

 

Comprobar  que los procesos por  SIE estén 

correctamente    ejecutados en los  plazos 

propuestos en el cronograma.  

 

Identificar que las preguntas y aclaraciones 

estén debidamente contestadas con sus 

respectivas actas.    

 

Verificar que los contratos se hayan 

realizados dentro de los 15 días de la 

adjudicación. 

 

 

 

 

 

 

PT 8/1/1 

 

 

 

PT 8/2/1 

 

 

 

PT 8/3/1 

 

 

 

 

 

PT 8/4/1 

 

 

 

PT 8/5/1 

 

 

 

PT 8/6/1 

 

 

 

ERS 

 

 

 

ERS 

 

 

ERS 

 

 

 

ERS 

 

 

 

 

 

ERS 

 

 

ERS 

 

 

ERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/05/2017 

 

 

 

26/05/2017 

 

 

 

27/05/2017 

 

 

 

 

 

27/05/2017 

 

 

 

28/05/2017 

 

 

29/05/2017 
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HOSPITAL DEL DÍA DEL IESS  JIPIJAPA 

Auditoría Administrativa 

Área: Compras Públicas 

 

PA/3 

PROGRAMAS DE AUDITORIA  

Sub-componente: Proceso Administrativo (Control Previo) 

No. CONTENIDO REF/PT ELAB. POR FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

OBJETIVO 

Identificar que cada  proceso por  SIE  esté 

debidamente documentado. 

 

Verificar si para inicio de un proceso de 

contratación se socializa sobre los procesos a 

llevar en una adquisición por SIE. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Revisar que los documentos  contractuales  

por SIE este físicamente foliados e 

individualmente así como las del portal 

SERCOP  

 

Verificar los certificados presupuestario están 

debidamente firmados por los responsables 

 

Verificar que la planificación realizada en el 

año fiscal se haya cumplido.  

 

Determinar si se realiza un control previo por 

cada proceso realizada para la compra.  

 

Detectar si se socializa  los procesos 

administrativos antes de una compra por SIE. 

 

Conocer si le dan capacitación sobre  

manuales de procesos como de contratación 

pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PT 9/1/1 

 

 

 

 

PT 9/2/1 

 

 

PT 9/3/1 

 

 

 

PT 9/4/1 

 

 

PT 9/5/1 

 

 

PT 9/6/1 

 

 

 

ERS 

 

 

 

 

 

 

 

ERS 

 

 

 

ERS 

 

 

ERS 

 

 

 

 

ERS 

 

 

 

ERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/05/2017 

 

 

 

 

01/06/2017 

 

 

03/06/2017 

 

 

 

 

 

14/06/2017 

 

 

 

17/06/2017 

 

 



81 

 

 

 

 

 

 

 

HOSPITAL DEL DÍA DEL IESS  JIPIJAPA 

Auditoría Administrativa 

Componente : Compras Públicas 

 

   P.T. 7/4/1 

CUESTIONARIO  

Jefe de Compras Publicas 

Sub- componente: PAC 

 Contenido SI NO OBSERVACION 

1 
¿La institución cuenta con un PAC por cada 

periodo fiscal?  
X   

2 
¿Se elabora el PAC de acuerdo con lo indicado 

en el   Plan Nacional de desarrollo? 
X   

3 
¿Evalúan periódicamente el cumplimiento del 

PAC? 
X   

4 
¿Con las planificaciones que realiza le hace 

falta personal? 
X   

5 

¿El plan se publica en la página web de la 

institución   dentro de los 15 días del mes de 

enero de cada año? 

 X  

6 ¿Se actualiza el PAC en el transcurso del año? X   

7 

¿Cada adquisición de bien o servicio por SIE 

tiene su respectivo estudio de acuerdo al Art. 

32 LOSNCP? 

X   

8 

Existe un mecanismo de control interno que 

identifique el proceso de la planificación por 

SIE del PAC? 

X   

9 
¿Toda contratación que está en el PAC cuenta 

con la debida certificación presupuestaria? 
X   
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HOSPITAL DEL DÍA DEL IESS  JIPIJAPA 

Auditoría Administrativa 

Área: Compras Públicas 

 

   P.T.  7/4/2 

CUESTIONARIO  

Jefe de Compras Publicas 

Planificación del PAC 

 CONTENIDO SI NO OBSERVACION 

10 
¿Todas las adquisiciones planificadas por SIE 

se llevan a cabo? 
 X Por falta de presupuesto  

11 

¿Se ha ejecutado alguna adquisición por SIE 

sin la respectiva acta de certificación del 

presupuesto? 

 X  

  8 3  
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HOSPITAL DEL DÍA DEL IESS  JIPIJAPA 

Auditoría Administrativa 

Área: Compras Públicas 

 

P.T. 7/4/2  

 

         Nivel de Confianza 

𝑵𝑪
𝑪𝑻

𝑷𝑻
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

                                          𝑵𝑪
𝟖

𝟏𝟏
∗ 𝟏𝟎𝟎                      NC= 72,72 % 

 

           Nivel de riesgo  

 

𝑵𝑹 = 𝟏𝟎𝟎% − 𝑵𝑪 
 

                                       𝑵𝑹 = 𝟏𝟎𝟎% −  𝟕𝟐, 𝟕𝟐        NR=    27,28 % 

 

 
 

Rango Nivel de confianza Nivel de riesgo 

15% - 50% Bajo Alto 

51% - 75% Moderada Moderada 

76% - 100% Alto Bajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación: 

 

Se puede identificar que la institución tiene un nivel de confianza alto con un 72,72% y nivel de 

riesgo 27,28%. 
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HOSPITAL DEL DÍA DEL IESS  JIPIJAPA 

Auditoría Administrativa 

Área: Compras Públicas 

 

PT 8/3/1 

 

 

CUESTIONARIO  

Jefe de Compras Publicas 

Sub-componente: Fase contractual 

 CONTENIDO SI NO OBSERVACION 

1 
¿Se publica la convocatoria por SIE con los 

respectivos pliegos en el portal? 
x   

2 
¿Cada compra por SIE consta con sus 

respectivos pliegos y referencias?  
x   

3 
¿La máxima autoridad es comunicada 

comúnmente en todo lo efectuado por la 

comisión técnica? 

x   

4 
¿Establecen un cronograma de 

procedimientos? 
x   

5 

¿Las respuestas y aclaraciones se notifican a 

los proveedores con sus respectivas actas de 

acuerdo al tiempo establecido en el 

cronograma? 

x   

6 ¿En los pliegos se incluye un plazo de 

convalidación de errores de forma de la oferta? 
x   

7 

¿La entidad capacita los profesionales que 

participarán en la comisión técnica en materia 

de contratación pública mediante lo expuesto 

en la LOSNCP? 

 x  

8 
¿Se conforma comisiones técnicas para la 

evaluación de la ofertas? 
x   

9 
¿En la fecha señalada en el cronograma la 

comisión califica las ofertas técnicas y deja 

constancia de la misma mediante un acta? 

x   

10 
¿La duración de la puja se la determina 

aproximadamente entre los 15 minutos y 60 

minutos? 

x   



85 

 

 

 

         Nivel de Confianza 

𝑵𝑪
𝑪𝑻

𝑷𝑻
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

                                          𝑵𝑪
𝟏𝟏

𝟏𝟑
∗ 𝟏𝟎𝟎                      NC= 84,61 % 

           Nivel de riesgo  

𝑵𝑹 = 𝟏𝟎𝟎% − 𝑵𝑪 

 

                                       𝑵𝑹 = 𝟏𝟎𝟎% − 𝟖𝟒, 𝟔𝟏         NR=    15,39 % 

 

 

 

 

 

HOSPITAL DEL DÍA DEL IESS  JIPIJAPA 

Auditoría Administrativa 

Área: Compras Públicas 

 

 

PT 8/3/2 

 

 

CUESTIONARIO  

Jefe de Compras Publicas 

Proceso de Subasta Inversa Electrónica  

 CONTENIDO SI NO OBSERVACION 

11 
¿Se cumple con lo establecido de elaboración 

del el contrato a los 15 días de adjudicar la 

compra? 

 x  

12 
¿Se cumplieron con todos los bienes y 

servicios planificados mediante SIE? 
 x 

 

 

13 
¿La institución cuenta con un adecuado equipo 

informático, garantizando su buen 

funcionamiento? 

x  
El portal SERCOP  en 

ocasiones se colapsa 

  11 3  
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HOSPITAL DEL DÍA DEL IESS  JIPIJAPA 

Auditoría Administrativa 

Área: Compras Públicas 

 

PT 8/3/4 

 

 

 

 

Rango Nivel de confianza Nivel de riesgo 

15% - 50% Bajo Alto 

51% - 75% Moderada Moderada 

76% - 100% Alto Bajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Interpretación: 

 

 Una vez que se aplicó el cuestionario nos demuestra que en base al proceso Mediante SIE tiene un 

nivel de confianza del 84,61 y nivel de riesgo bajo de 15,39 %, indicando que en alguno procesos 

no se están llevando correctamente.  
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HOSPITAL DEL DÍA DEL IESS  JIPIJAPA 

Auditoría Administrativa 

Área: Compras Pública 

 

 

HA/1 

 

HOJA DE HALLAZGO Nº 1 

El PAC no es publicado en el Sitio Web de la institución  

Condición  

El jefe de compras públicas dijo que el PAC se sube los primero 15 días del mes de enero en el 

portal SERCOP, pero no se lo sube al sitio web de la institución por lo que se reforma el PAC en el 

transcurso del año.   

Criterio 

Como lo estipula   LOSNCP en su Art. 22.  Plan Anual de Contratación dice los siguiente  El Plan 

será publicado obligatoriamente en la página Web de la Entidad Contratante dentro de los quince 

(15) días del mes de enero de cada año e interoperará con el portal COMPRASPUBLICAS.  

Causas 

Incumplimiento de la LOSNCP Art. 22  

Descuido del jefe de compras públicas  

Inobservancia de ley  

Falta de Control  

Efectos  

Inadecuada planificación de las adquisiciones de bienes, servicios y obras. 

Desconocimiento de la ley. 

Conclusión 

El PAC se públicas en el portal SERCOP, pero no cumple con lo estipulado con la ley de 

LOSNCP, al no publicarlo en el sitio web de la institución.  

Recomendación al Jefe de Compras Publicas  

Cumplir con lo estipulado en LOSCNCP, subiendo el respectivo PAC en el sitio web de la 

institución.  
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HOSPITAL DEL DÍA DEL IESS  JIPIJAPA 

Auditoría Administrativa 

Área: Compras Pública 

 

 

HA/2 

 

HOJA DE HALLAZGO Nº 2 

El PAC no es debidamente reformado   

Condición  

El jefe de compras públicas indica que se hacen las respectivas reformas pero al verificar el PAC 

año 2015 se pudo ver que no hacen las respectivas   actualizaciones como también la exclusión de 

los procesos no convocados al finalizar el año. 

Criterio 

Con lo conforme en el Art. 25 de RGLOSNCP.- Del Plan Anual de contratación.- El plan anual de 

Contratación podrá ser reformado por la máxima autoridad o delegado, mediante resolución 

debidamente motivada, la misma que junto con el plan reformado serán publicados en el portal 

www.compras publicas.gov.ec. Salvo las contrataciones de ínfima cuantía o aquellas que 

respondan a situaciones de emergencia, todas las demás deberán estar incluidas en el PAC inicial o 

reformulado. 

A su vez también están incumpliendo con los que dice NCI en su  Art. 402-02 Control previo al 

compromiso.- Se denomina control previo, al conjunto de procedimientos y acciones que adoptan 

los niveles directivos de las entidades, antes de tomar decisiones, para precautelar la correcta 

administración del talento humano, financieros y materiales. 

Causas 

Incumplimiento de la RGLOSNCP Art. 25 

Inobservancia de la NCI Art. 402-02 

Descuido del jefe de compras públicas. 

Falta de  niveles  de control  

Efectos  

Inadecuada planificación de las adquisiciones de bienes, servicios y obras en base a las necesidades 

institucionales. 

Desconocimiento de las normas de control. 
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Conclusión 

El PAC no ha sido debidamente reformado ya que se encontraron productos no registrados en el 

PAC   a sus vez   también no realizo la exclusión de los procesos no convocados al finalizar el 

año., por lo que incumpliría con lo que estipula en el Art 25 LOSCNCP, a su vez presenta un 

seguimiento escaso del PAC, por lo que no realizan procedimientos de control previo antes de 

publicar el PAC... 

Recomendación al Jefe de Compras Publicas  

Realizar los respectivos controles previos para que los procesos se han  más eficiente y eficaces a 

su vez cumplir  con las respectivas reformas en la SERCOP cuantas veces lo requiera, presentado y 

subiendo al portal la  resolución administrativa firmada por la Máxima Autoridad o su delegado 

para cualquier modificación al PAC,  
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HOSPITAL DEL DÍA DEL IESS  JIPIJAPA 

Auditoría Administrativa 

Área: Compras Pública 

 

 

HA/3 

 

HOJA DE HALLAZGO Nº 3 

Falta de  personal en el Área de Compras Publicas 

Condición  

 

El encargado de compras públicas le hace falta personal en esta área para 

llevar un control efectivo a estos procesos ya que él es el único designado para 

realizar todos los procedimientos de contratación. Por lo que requiere de dos 

servidores de una asistente y secretario para que los proceso sean más eficaces 

y con lo programado.  

Criterio 

 

Con lo conforme en el Art.  401 – 01. De la Norma Control Interno que habla 

sobre la Separación de funciones y rotación de labores.- La máxima autoridad 

y los directivos de cada entidad tendrán cuidado al definir las funciones de sus 

servidoras y servidores y de procurar la rotación de las tareas, de manera que 

exista independencia, separación de funciones incompatibles y reducción del 

riesgo de errores o acciones irregulares. 

Para reducir el riesgo de error, el desperdicio o las actividades incorrectas y el 

riesgo de no detectar tales problemas, no se asignará a un solo servidor o 

equipo para que controle o tenga a su cargo todas las etapas claves de un 

proceso u operación. 

Causas Falta de contratación de personal  

Falta de comunicación para solicitar una asistente  

Incumplimiento de la Norma de Control Interno Art. 401-01 

Efectos  

 

Demora en realizar los procedimientos  de contratación, que existan  riesgos 

de errores y que no se puedan detectar a tiempo acciones irregulares 

Retraso en el desarrollo de los procesos.  

Conclusión 

 

Que debido a la falta de personal en el área de compras públicas las 

actividades a realizarse a veces no están realizada en el debido tiempo, 

también se puede identificar exceso de trabajo por parte del jefe del área por 
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realizar todas las actividades de los procedimientos de las contrataciones.  

Recomendaciones  

 

Al jefe de Talento Humano 

Examinar las actividades que desempeñar el jefe de compras públicas para así 

asignar a otro funcionario que cumplan con el perfil profesional conveniente y 

gestionaran en la medida que fuese posible la rotación de labores.  

Contratar el personal adecuado en base a su conocimiento, experiencia, 

destrezas y habilidades y cumpla con los requisitos establecidos para el 

desempeño del área, a través de concurso de méritos y oposición. 
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HOSPITAL DEL DÍA DEL IESS  JIPIJAPA 

Auditoría Administrativa 

Área: Compras Pública 

 

 

HA/4 

 

 

 
HOJA DE HALLAZGO Nº 4 

Falta de capacitaciones al área de compras públicas 

Condición  

 

El jefe de compras públicas como la comisión técnica indica que no lo 

capacitan referentes a los procesos de contrataciones de compras públicas se 

auto capacitan, por medio de la SERCOP.   

Criterio 

 

Se debe capacitar al personal de la unidad conforme a lo que dispone el Art. 

407-06 NCI. Capacitación y entrenamiento continuo.- Los directivos de la 

entidad en coordinación con la Unidad de Administración de Talento Humano 

y el área encargada de la capacitación (en caso de existir éstas), determinarán 

de manera técnica y objetiva las necesidades de capacitación del personal, las 

que estarán relacionadas directamente con el puesto, a fin de contribuir al 

mejoramiento de los conocimientos y habilidades de las servidoras y 

servidores, así como al desarrollo de la entidad. 

  Causas Incumplimiento de las Normas de Control Interno 407-06 

Insuficiente capacitación 

Falta de conocimiento de los requisitos, leyes y reglamentos de la SERCOP 

Falta de capacitaciones 

Efecto Desconocimiento de alguna reforma de la norma vigente, al igual que la 

información técnica y tecnológica hace que los servidores no desempeñen su 

gestión con eficacia. 

Conclusión 

 

No se ha proyectados un plan de capacitaciones en la unidad de compras 

públicas con el fin de dar actualización y entrenamiento personal que 

contribuya al mejoramiento de los procesos de la adquisición de un bien o 

servicio pero se detalla que los funcionarios se actualizan por cuenta propia. 
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Recomendaciones  

 

A la Directora de institución 

Enviar un memorándum al Jefe de Talento Humano, que elabore un 

cronograma de capacitaciones, en base a las necesidad del área de la unidad de 

compras públicas y los que interviene en el proceso de la misma.  

Al Jefe de talento humano:  

Plantear un plan de capacitación enfocándose a los requerimientos y 

necesidades institucionales en las diferentes áreas. 
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HOSPITAL DEL DÍA DEL IESS  JIPIJAPA 

Auditoría Administrativa 

Área: Compras Pública 

 

 

HA/5 

 

HOJA DE HALLAZGO Nº 5 

 Cancelación de procesos de adquisición por violación sustancial de un procedimiento pre-

contractual 

Condición  

 

De la verificación de las contrataciones realizadas mediante Subasta Inversa 

Electrónica se pudo observar que una contratación es cancelada por no haber 

respondido a las preguntas y aclaraciones en el tiempo estimado del 

cronograma. El jefe de compras publica indica que se olvidó de subir las 

respectivas actas en el cronograma indiciado por ser el único responsables de 

llevar todas las procesos. 

Criterio 

 

Con lo conforme en el Artículo 31.- LOSNCP Divulgación, Inscripción, 

Aclaraciones y Modificaciones de los Pliegos.- Los interesados podrán 

realizar preguntas y solicitar aclaraciones sobre los pliegos a la entidad 

convocante. Las preguntas, las aclaraciones, las respuestas y las   

modificaciones a los pliegos, en caso de existir, se publicarán en el portal 

COMPRAS PUBLICAS. 

Los Pliegos establecerán el plazo y los procedimientos para formular las 

preguntas y aclaraciones y para obtener las respuestas correspondientes. 

Por lo cual el procedimientos en base al Artículo 34.-LOSNCP. Cancelación 

del Procedimiento.- En  cualquier momento entre la convocatoria y 24 horas 

antes  de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la 

entidad podrá declarar cancelado el procedimiento, sin que dé lugar a ningún 

tipo de reparación o indemnización, mediante acto administrativo motivado, 

en los siguientes casos:  

      3. Por violación sustancial de un procedimiento precontractual. 
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Causas Incumplimiento de LOSNCP. Art. 31 

Falta de control  

Descuido en el cronograma establecido  

Efecto 

 

Cancelación del proceso mediante SIE por no haber respondido en la fecha 

indicada como lo establece el cronograma y a su vez incumplimiento de la 

LOSNCP.  

Conclusión 

 

La Entidad ha incumplido lo dispuesto en los artículos 31 de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública y 21 de su Reglamento General, 

al no haber contestado todas las preguntas realizadas en el presente proceso. 

En consecuencia, al haberse producido una violación sustancial al proceso de 

contratación, por lo que tuvieron que cancelar el mismo de conformidad con lo 

dispuesto en el numeral 3 del artículo 34 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. 

Recomendaciones Jefe de Compras Publicas 

Se recomienda a mantenerse en el proceso de contratación, y aclarar las 

preguntas con sus respectivas actas ya que a la institución le causa 

incumplimiento en sus actividades planificadas, al no contar con bienes 

necesarios para el desarrollo de actividades.   
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HOSPITAL DEL DÍA DEL IESS  JIPIJAPA 

Auditoría Administrativa 

Área: Compras Pública 

 

 

HA/6 

 

HOJA DE HALLAZGO Nº 6 

El contrato no es suscrito en el término de 15 días posterior a su notificación de adjudicación 

Condición  

 

De la documentación examinada en los procesos mediante SIE se encontraron 

contratos no suscritos en el término de 15 días posterior a su notificación de 

adjudicación. 

Criterio 

 

Artículo 69.- Suscripción de Contratos.- Los contratos que por su naturaleza o 

expreso mandato de la Ley lo requieran se formalizarán en escritura pública 

dentro del término de quince (15) días desde la notificación de la adjudicación. 

Causas 

 

Incumplimiento de la Ley  

Falta conocimiento de  los requisitos 

Descuido 

Falta de supervisión adecuada 

Efecto 

 

Incumplimiento del RGLOSNCP. ART. 69 

Proceso ineficiente 

Control inadecuado de recursos o actividades 

Conclusión 

 

En los foliados de los algunos procesos mediante subasta inversa electrónica 

año 2015 se encontraron contratos no suscritos en el término de 15 días 

posterior a su notificación de adjudicación. 

Recomendaciones  

 

Al jefe de Compras Públicas. 

Realizar un control previo de cada uno de los procesos para que estos se 

realicen de forma eficaz y no se pasen por alto. 
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Jipijapa 24 de julio del 2017 

Ing. 

Yesenia Tóala Benavides 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA C.C.Q.H DEL DIA IESS JIPIJAPA 

Presente.- 

Por medio de la presente extiendo un cordial saludo, al mismo tiempo para informarle que 

se ha efectuado y culminado la Auditoria administrativa para medir el cumplimiento de los 

procesos por subasta inversa electrónica de compras públicas en el Hospital del Día IESS, 

año 2015. 

La acción administrativa se efectuó de acuerdo con lo establecido con las Normas 

Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado.  

Estas normas requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener una certeza 

razonable de que tanto la información como la documentación examinada no contengan 

exposiciones erróneas de carácter significativo, al igual que las operaciones que se hayan 

ejecutado sean conforme con las disposiciones vigentes, políticas y demás normas 

aplicables. 

Cabe indicar acción de control, los resultados se encuentran con sus respectivas   

conclusiones y recomendaciones que constan en el presente informe. 

 Por tanto, de conformidad con lo que dispone el artículo 92 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de forma 

inmediata y con la obligatoriedad del caso. 

Atentamente, 

 

 

Estefanía Elizabeth Reyes Sánchez  

JEFE DE EQUIPO 
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CAPITULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

 

Motivo del Examen   

Se realizará una Auditoria Administrativa para medir el cumplimiento de los procesos por 

subasta inversa electrónica de compras públicas en el Hospital del Día IESS Jipijapa, año 

2015.La cual se dará cumplimiento a lo acordado en la orden de trabajo 001-ERS. 

Objetivos del Examen  

Objetivo general 

Conocer el proceso administrativo por subasta inversa electrónica de compras públicas en 

el hospital del día IESS jipijapa, año 2015 

Objetivos específicos 

Verificar la correcta aplicación de las normas, reglamentos y políticas de compras públicas 

Comprobar el cumplimiento del proceso mediante subasta inversa electrónica. 

Elaborar un informe de auditoría de administrativa que permita conocer las conclusiones y 

recomendaciones de las falencias encontradas. 

Alcance del Examen  

El alcance del examen de la  auditoria administrativa al  “Hospital del Día del IESS 

Jipijapa” cubrirá el periodo  dos meses del 05 de Junio al  28 de Julio  con un total de 45 

días laborables  con el objetivo conocer los procesos por subasta inversa electrónica de 

compras públicas, años 2015.  
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Enfoque  

La auditoría administrativa se orienta al cumplimiento de los procesos administrativos por 

subasta inversa electrónica de compras públicas mediante la correcta aplicación de normas 

y reglamentos en la ejecución de cada uno de procesos. 

Componentes y subcomponentes auditados  

 

Componente:  Compras públicas 

Subcomponente:  PAC (Plan Anual de Contratación)  

 

Componente:  Compras públicas   

Subcomponentes:  Fase Contractual 

 

Componente:  Compras públicas 

Subcomponentes: Procesos Administrativos 
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CAPITULO II 

INFORMACION DE LA DIRECCION 

Misión 

La misión del Hospital del Día del IESS de Jipijapa es dar calidez de atención a toda la 

población afiliada y no afiliada a través de un buen sistema de atención. Capacitación 

continúa de relaciones interpersonales y calidad de atención al personal del Hospital del 

Día del IESS, para brindar una mejor calidad de atención al usuario, mejorando la 

productividad en todos los servicios que brinda. Tener abastecimiento complejo de equipos, 

insumos médicos y fármacos para satisfacción tanto personal de planta así como también de 

afiliado y poder competir con la empresa privada. 

Visión  

 El deseo del Hospital de Día del IESS de la ciudad de Jipijapa, es ser la mejor unidad 

Médica, que brinde salud a la población afiliada con calidad y calidez y que el afiliado 

tenga un trato preferencial, con personal totalmente capacitado en todas sus áreas, donde 

prime la comunicación, la accesibilidad, el respeto a las normas, la tangibilidad, la 

seguridad al servicio y la comprensión al cliente; que los servicios que brinde la institución 

especialmente la salud, se realice en base a un equipamiento con tecnología de punta, dando 

prevención y promoción de salud a la población con diagnostico precoz, tratamiento 

oportuno y rehabilitación a la población en sus diferentes patologías.  

Matriz FODA 

Fortaleza 

− Institución legalmente constituida  

− Trabajo en equipo  

− Presupuesto disponible 

− Aplicación de la  LOSNCP 

− Existencia de manual de contrataciones del IESS 

− Descripción de Actividades. 

− Infraestructura adecuada 
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− Calidad de prestación de servicio de salud  

− Implementación del PAC Y el POA. 

Oportunidades 

− Evaluación de ejecución de presupuesto IESSPR. 

− Alto nivel de cumplimiento de ejecución institucional  

− Evaluación de desempeño 

− Auto capacitaciones de parte de los funcionarios que ofrece la SERCOP. 

Debilidades 

− Falta de capacitación por parte de la institución al área de compras públicas y demás 

unidades que interviene en el proceso. 

− Dispone de pocos funcionarios en el área de compras públicas. 

− Insatisfacción en el contratante por incumplimiento de fecha de entrega del 

producto adquirido  

− Ausencia de socialización de los normas y políticas a los que intervienen en el 

proceso de compras publicas 

Amenazas 

− Cambios repentinos en normativas y leyes. 

− Incumplimientos de los proveedores en la ejecución de su bien o servicio. 

− Usuarios insatisfechos 

− Ineficiencia en el portal SERCOP por lo que ocasiona pérdida de tiempo en lo ya 

puesto en la planificación. 

− Calidad del producto en ocasiones no es el esperado.  

Estructura Orgánica  

La institución cuenta con estructura organizacional que permite en la cual esta contempla 

las responsabilidades, acciones y cargos de cada funcionario, a la vez establece los niveles 

jerárquicos y funciones para cada uno de los mismo. 



104 

 

 

Estructura Orgánica 

Directora Administrativa: Ing. Yesenia Tóala Benavides 

Asistencia Administrativa: Ing. María Cantos Castro 

Responsabilidad Patronal: CPA. Sara Ponce Baque 

Área Financiera: Ing. Victo Lino Armendáriz 

Secretaria: Econ. Sandra Sornoza Orlando  

Asistencia Medica: Dr. Guido Terán Mogro  
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CAPITULO III 

RESULTADOS GENERALES 

 

Evaluación Al Control Interno 

Una vez que aplicamos el cuestionario de Evaluación de Control Interno en la Fase de 

planificación se determinó que la institución tiene un nivel de confianza del 20,00% que 

nos muestra un nivel de confianza bajo demostrando un nivel de riesgo alto del 80,00% el, 

Hospital del Día del IESS Jipijapa demuestra que no llevan un correcto cumplimiento es 

sus procesos y responsabilidades.  

Análisis del cumplimiento de objetivos y metas 

Hospital del Día del IESS Jipijapa cuenta con objetivos y metas institucionales por lo tanto 

se da cumplimiento a la planificación establecida. 

Presupuesto 

El presupuesto del Hospital del Día del IESS Jipijapa, es elaborado únicamente por el 

contador de el mismo el Ing. Víctor Lino Armendáriz, que es realizado de acuerdo a la 

necesidad y lo planificado en el PAC por cada año fiscal, para el año 2015 el presupuesto 

institucional  fue  mayor al valor asignado 4.603.673,94$. 

Unidad de Compras Públicas 

Realiza los procesos de contratación establecidos y planificados por la administración para 

lograr alcanzar los objetivos institucionales del Hospital del Día del IESS de Jipijapa. En la 

actualidad se utiliza el programa USHAY y SOCE para la planificación del PAC y luego se 

registra al portal SERCOP. Todas las adquisiciones están debidamente registradas y 

foliadas en el Unidad Financiera. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTES 

 

Hallazgo N°1: El PAC no es publicado en el Sitio Web de la institución 

El jefe de compras públicas dijo que el PAC se sube los primero 15 días del mes de enero 

en el portal SERCOP, pero no se lo sube al sitio web de la institución por lo que se reforma 

el PAC en el transcurso del año.   

Criterio 

Como lo estipula   LOSNCP en su Art. 22.  Plan Anual de Contratación dice los siguiente  

El Plan será publicado obligatoriamente en la página Web de la Entidad Contratante dentro 

de los quince (15) días del mes de enero de cada año e interoperará con el portal 

COMPRASPUBLICAS 

Conclusión 

El PAC se públicas en el portal SERCOP, pero no cumple con lo estipulado con la ley de 

LOSNCP, al no publicarlo en el sitio web de la institución.  

Recomendación al Jefe de Compras Publicas  

Cumplir con lo estipulado en LOSCNCP, subiendo el respectivo PAC en el sitio web de la 

institución 

Hallazgo N°2: El PAC no es debidamente reformado    

El jefe de compras públicas indica que se hacen las respectivas reformas pero al verificar el 

PAC año 2015 se pudo ver que no hacen las respectivas   actualizaciones como también la 

exclusión de los procesos no convocados al finalizar el año. 
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Criterio 

Con lo conforme en el Art. 25 de RGLOSNCP.- Del Plan Anual de contratación.- El plan 

anual de Contratación podrá ser reformado por la máxima autoridad o delegado, mediante 

resolución debidamente motivada, la misma que junto con el plan reformado serán 

publicados en el portal www.compras publicas.gov.ec. Salvo las contrataciones de ínfima 

cuantía o aquellas que respondan a situaciones de emergencia, todas las demás deberán 

estar incluidas en el PAC inicial o reformulado. 

A su vez también están incumpliendo con los que dice NCI en su  Art. 402-02 Control 

previo al compromiso.- Se denomina control previo, al conjunto de procedimientos y 

acciones que adoptan los niveles directivos de las entidades, antes de tomar decisiones, para 

precautelar la correcta administración del talento humano, financieros y materiales. 

Conclusión 

El PAC no ha sido debidamente reformado ya que se encontraron productos no registrados 

en el PAC   a sus vez   también no realizo la exclusión de los procesos no convocados al 

finalizar el año., por lo que incumpliría con lo que estipula en el Art 25 LOSCNCP, a su 

vez presenta un seguimiento escaso del PAC, por lo que no realizan procedimientos de 

control previo antes de publicar el PAC. 

Recomendación al Jefe de Compras Publicas  

Realizar los respectivos controles previos de compromisos  para que los procesos se han  

más eficiente y eficaces a su vez cumplir  con las respectivas reformas en la SERCOP 

cuantas veces lo requiera, presentado y subiendo al portal la  resolución administrativa 

firmada por la Máxima Autoridad o su delegado para cualquier modificación al PAC. 

Hallazgo N°3: Falta de personal en el Área de Compras Publicas 

El encargado de compras públicas le hace falta personal en esta área para llevar un control 

efectivo a estos procesos ya que él es el único designado para realizar todos los 

procedimientos de contratación. Por lo que requiere de dos servidores de una asistente y 

secretario para que los proceso sean más eficaces y con lo programado.  
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Para reducir el riesgo de error, el desperdicio o las actividades incorrectas y el riesgo de no 

detectar tales problemas, no se asignará a un solo servidor o equipo para que controle o 

tenga a su cargo todas las etapas claves de un proceso u operación. 

Conclusiones 

Que debido a la falta de personal en el área de compras públicas las actividades a realizarse 

a veces no están realizada en el debido tiempo, también se puede identificar exceso de 

trabajo por parte del jefe del área por realizar todas las actividades de los procedimientos de 

las contrataciones.  

Recomendaciones al jefe de Talento Humano 

Contratar el personal adecuado en base a su conocimiento, experiencia, destrezas y 

habilidades y cumpla con los requisitos establecidos para el desempeño del área, a través de 

concurso de méritos y oposición. Contratar el personal adecuado en base a su 

conocimiento, experiencia, destrezas y habilidades y cumpla con los requisitos establecidos 

para el desempeño del área, a través de concurso de méritos y oposición. 

Hallazgo N°4: Falta de capacitaciones al área de compras públicas 

El jefe de compras públicas como la comisión técnica indica que no lo capacitan referentes 

a los procesos de contrataciones de compras públicas se auto capacitan, por medio de la 

SERCOP.   

Con lo conforme en el Art.  401 – 01. De la Norma Control Interno que habla sobre la 

Separación de funciones y rotación de labores.- La máxima autoridad y los directivos de 

cada entidad tendrán cuidado al definir las funciones de sus servidoras y servidores y de 

procurar la rotación de las tareas, de manera que exista independencia, separación de 

funciones incompatibles y reducción del riesgo de errores o acciones irregulares. 

Examinar las actividades que desempeñar el jefe de compras públicas para así asignar a 

otro funcionario que cumplan con el perfil profesional conveniente y gestionaran en la 

medida que fuese posible la rotación de labores.  
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Se debe capacitar al personal de la unidad conforme a lo que dispone el Art. 407-06 NCI. 

Capacitación y entrenamiento continuo.- Los directivos de la entidad en coordinación con 

la Unidad de Administración de Talento Humano y el área encargada de la capacitación (en 

caso de existir éstas), determinarán de manera técnica y objetiva las necesidades de 

capacitación del personal, las que estarán relacionadas directamente con el puesto, a fin de 

contribuir al mejoramiento de los conocimientos y habilidades de las servidoras y 

servidores, así como al desarrollo de la entidad. 

Conclusiones  

No se ha proyectados un plan de capacitaciones en la unidad de compras públicas con el fin 

de dar actualización y entrenamiento personal que contribuya al mejoramiento de los 

procesos de la adquisición de un bien o servicio pero se detalla que los funcionarios se 

actualizan por cuenta propia. 

Recomendaciones 

A la Directora de institución 

Enviar un memorándum al Jefe de Talento Humano, que elabore un cronograma de 

capacitaciones, en base a las necesidad del área de la unidad de compras públicas y los que 

interviene en el proceso de la misma.  

Al Jefe de talento humano:  

Plantear un plan de capacitación enfocándose a los requerimientos y necesidades 

institucionales en las diferentes áreas. 

Hallazgo Nº 5: Cancelación de procesos de adquisición por violación sustancial de un 

procedimiento pre-contractual 

De la verificación de las contrataciones realizadas mediante Subasta Inversa Electrónica se 

pudo observar que una contratación es cancelada por no haber respondido a las preguntas y 

aclaraciones en el tiempo estimado del cronograma. El jefe de compras publica indica que 

se olvidó de subir las respectivas actas en el cronograma indiciado por ser el único 

responsables de llevar todas las procesos. 
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Con lo conforme en el Artículo 31.- LOSNCP Divulgación, Inscripción, Aclaraciones y 

Modificaciones de los Pliegos.- Los interesados podrán realizar preguntas y solicitar 

aclaraciones sobre los pliegos a la entidad convocante. Las preguntas, las aclaraciones, las 

respuestas y las   modificaciones a los pliegos, en caso de existir, se publicarán en el portal 

COMPRAS PUBLICAS. 

Los Pliegos establecerán el plazo y los procedimientos para formular las preguntas y 

aclaraciones y para obtener las respuestas correspondientes. 

Por lo cual el procedimientos en base al Artículo 34.-LOSNCP. Cancelación del 

Procedimiento.- En cualquier momento entre la convocatoria y 24 horas antes de la fecha 

de presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la entidad podrá declarar cancelado 

el procedimiento, sin que dé lugar a ningún tipo de reparación o indemnización, mediante 

acto administrativo motivado, en los siguientes casos:  

Por violación sustancial de un procedimiento precontractual. 

Conclusión 

La Entidad ha incumplido lo dispuesto en los artículos 31 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública y 21 de su Reglamento General, al no haber contestado 

todas las preguntas realizadas en el presente proceso. En consecuencia, al haberse 

producido una violación sustancial al proceso de contratación, por lo que tuvieron que 

cancelar el mismo de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 34 de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

Recomendación para el Jefe de Compras Publicas 

Se recomienda a mantenerse en el proceso de contratación, y aclarar las preguntas con sus 

respectivas actas ya que a la institución le causa incumplimiento en sus actividades 

planificadas, al no contar con bienes necesarios para el desarrollo de actividades.   
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Hallazgo Nº 6: El contrato no es suscrito en el término de 15 días posterior a su 

notificación de adjudicación 

De la documentación examinada en los procesos mediante SIE se encontraron contratos no 

suscritos en el término de 15 días posterior a su notificación de adjudicación. 

Artículo 69.- Suscripción de Contratos.- Los contratos que por su naturaleza o expreso 

mandato de la Ley lo requieran se formalizarán en escritura pública dentro del término de 

quince (15) días desde la notificación de la adjudicación. 

Conclusión: 

En los foliados de los algunos procesos mediante subasta inversa electrónica año 2015 se 

encontraron contratos no suscritos en el término de 15 días posterior a su notificación de 

adjudicación. 

Recomendación para el jefe de Compras Públicas. 

Realizar un control previo de cada uno de los procesos para que estos se realicen de forma 

eficaz y no se pasen por alto. 

 

 

 

 

 

 

Estefanía Elizabeth Reyes Sánchez 

JEFE DE EQUIPO 
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HOSPITAL DEL DÍA DEL IESS  JIPIJAPA 

Auditoría Administrativa 

Área: Compras Pública 

 

 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIÓN  

ACTIVIDADES RESPONSABLES PLAZO MEDIOS DE 

VERIFICACION 

Realizar las respectivas reformas 

del PAC cuando sea necesario 

para que se cumpla con las 

disposiciones legales para la 

ejecución presupuestaria. 

 

Jefe de compras 

publicas 

Cuando el 

PAC lo 

requiera 

Verificar mediante antes acta 

la reformación del PAC con 

las firmas de responsables o 

delegado 

Examinar las actividades que 

desempeña el jefe de compras 

públicas para así asignar a otro 

funcionario que cumplan con el 

perfil profesional conveniente y 

gestionar en la medida posible la 

rotación de labores.  

 

Directora   Agosto  

Verificar mediante acta el 

pedido al Jefe de Talento 

Humano  

Contratar el personal adecuado 

en base a su conocimiento, 

experiencia, destrezas y 

habilidades y cumpla con los 

requisitos establecidos  

Jefe de Talento 

Humano  
Septiembre 

Para el desempeño del área, 

se realice a través de 

concurso de méritos y 

oposición. 

 

Capacitación antes de iniciar un 

procedimiento público   para que 

desarrollen sus actividades de 

manera eficiente. 

Jefe de talento 

humano. 
Octubre 

Aprobación del plan de 

capacitaciones para la 

realización de estudios 

previos en el proceso de 

compras públicas 
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Realizar un exhaustivo control 

previo de cada uno de los 

procesos para que estos se 

realicen de forma eficiente  

 

Jefe de compras 

publicas 

 

Octubre  

Cumplir con el cronograma 

de procedimientos dados en 

cada uno de los pliegos 

Cumplir con lo dispuesto en el 

LOSNCP  para seguridad del 

correcto cumplimiento  del 

contrato en cada uno de los 

procesos mediante SIE  

 

Jefe financiero 

Cuando se 

realice una 

comprar de 

bien o 

servicio  

Control previo a la plazo 

indicado máximo de 15 día 

una vez adjudicado el 

contrato  
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ANEXOS 

 

 

Revisando los procesos de compras públicas mediante SIE. 
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CRONOGRAMA DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA  

HOSPITAL DEL DIA IESS JIPIJAPA 

ACTIVIDADES Junio Julio 

FECHA   Semana Semana 

  1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE I                    

Planificación preliminar                   

Visita de observación  entidad                 02-jun 

Hacer una entrevista al jefe de compras publicas                  05-jun 

Revisión de archivos                 07-jun 

Detectar el FODA                 08-jun 

Reporte de Diagnostico preliminar                  09-jun 

FASE II                    

Planificación especifica     

 
            

Evaluación de control Interno                 12-jun 

Matriz de Riesgo por componente                 16-jun 

FASE III                   

 Ejecución                   

Elaboración de programas                  19-jun 

Preparación de papeles de trabajo                 29-jun 

Hojas de hallazgos                  05-jul 

Definición estructura del informe.                 10-jul 

FASE IV                   

Informe                   

Redacción Borrador de Informe                 13-jul 

Conferencia final  para lectura de informe                 17-jul 

Revisión de conclusiones y recomendaciones                  20-jul 

Entrega de informe final                  28-jul 

 


