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RESUMEN 

 

La presente investigación busca determinar la influencia del Sistema Integrado de 

Gestión Administrativa (SIGA) en las contrataciones de bienes y servicios en la 

Universidad Nacional de Tumbes, año 2017. La investigación es de tipo no 

experimental con diseño descriptivo correlacional. La técnica utilizada fue la 

encuesta, se utilizó como instrumento de recolección de datos el cuestionario y fue 

aplicado a una muestra de 20 personas. Los resultados determinaron que existe 

influencia directa alta significativa del Sistema Integrado de Gestión Administrativa 

(SIGA) en la contratación de bienes y servicios en la Universidad Nacional de 

Tumbes, periodo 2017, ya que el coeficiente de correlación de Pearson fue de 0,745 

con un nivel de significancia de 0.00; asimismo se pudo determinar el 40% de los 

trabajadores califican la utilidad del Sistema Integrado de Gestión Administrativa 

(SIGA) Módulo Logístico (ML) en un nivel  regular, debido a que solo se le aprovecha 

para la creación de los centros de costos, para la asignación de metas 

presupuestales, para el registro de sus pedidos y para la elaboración de las órdenes 

de compra y de servicios; sin embargo no se le aprovecha para ingresar los cuadros 

de necesidades, para identificar los procedimientos de selección, para registra los 

contratos; por otro lado que el 45% de los trabajadores califican la utilidad del 

Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) Módulo Almacén en un nivel 

muy bueno, debido a que se le aprovecha muy bien para elaborar los pedido 

comprobantes salida, llevar un control de cada bien a través del Kardex, emitir las 

pólizas de entrada y salida de los bienes del almacén, conciliar contablemente los 

bienes adquiridos y para conciliar el inventario del almacén con los saldos de las 

cuentas contables. Así también el 40% de los trabajadores califican la utilidad del 

SIGA para las fases de contratación bienes y servicios en un nivel muy malo, debido 

a que nunca se aprovechado los datos para la elaboración del Plan Operativo, del 

Presupuesto institucional y del Plan Anual de Contrataciones; ni tampoco para 

controlar los procedimientos de selección, los adicionales, las deducciones, las 

penalidades, ampliaciones de plazo y resoluciones de contratos. 

 

Palabras Claves. Sistema Integrado de Gestión Administrativa, Contratación de 

Bienes y Servicios, Actos preparatorios, Procedimientos de Selección y Ejecución. 



xi 

ABSTRACT 
 

The present research seeks to determine the influence of the Integrated System of 

Administrative Management (SIGA) in the procurement of goods and services at the 

National University of Tumbes, year 2017. The research is of a non-experimental type 

with descriptive correlational design. The technique used was the survey, the 

questionnaire was used as a data collection instrument and was applied to a sample 

of 20 people. The results determined that there is a significant high direct influence of 

the Integrated System of Administrative Management (SIGA) in the procurement of 

goods and services at the National University of Tumbes, 2017, since the Pearson 

correlation coefficient was 0.745 with a level of significance of 0.00; It was also 

possible to determine that 40% of the workers rate the utility of the Integrated 

Management System (SIGA) Logistics Module (ML) at a regular level, because it is 

only used for the creation of cost centers, for the allocation of budgetary goals, for the 

registration of their orders and for the preparation of purchase orders and services; 

however, it is not used to enter the tables of needs, to identify the selection 

procedures, to register the contracts; On the other hand, 45% of workers rate the 

utility of the Integrated Management System (SIGA) Module Warehouse at a very 

good level, because it is used very well to prepare the order vouchers output, keep 

track of each through the Kardex, issuing the entry and exit policies for the 

warehouse assets, reconciling the acquired assets and reconciling the inventory of 

the warehouse with the balances of the accounts. Likewise, 40% of workers rate the 

utility of SIGA for the procurement phases of goods and services at a very bad level, 

because the data was never used for the preparation of the Operational Plan, the 

Institutional Budget and the Annual Plan of Hiring nor to control the selection 

procedures, the additional ones, the deductions, the penalties, extensions of term and 

resolutions of contracts. 

 

Keywords. Integrated System of Administrative Management, Contracting of Goods 

and Services, Preparatory Acts, Selection and Execution Procedures. 
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1.   INTRODUCCIÓN.   

 

1.1. Situación Problemática. 

 

El Estado peruano tiene como objetivo fundamental ser capaz de proporcionar 

de manera eficiente, oportuna, eficaz y con criterios de equidad, los bienes, 

servicios y obras públicas que requiere la población, para lo cual cuenta con 

un presupuesto público como principal instrumento de programación financiera 

y económica que apunta al logro de las funciones del Estado de asignación, 

distribución y estabilización;  por ello el estado peruano año tras año ha venido 

incrementado su presupuesto, el mismo que en una década ha pasado de un 

presupuesto para el año 2007 de S/. 61 626 985 652 (Ley de Presupuesto Nº 

28 927) a un presupuesto para el año 2017 de S/. 142 471 518 545,00 (Ley de 

Presupuesto Nº 30518) incrementándolo en más del 131.18%, convirtiéndose 

así es en el principal adquiriente de bienes y servicios. 

La Universidad Nacional de Tumbes (UNTUMBES), por ser considerado un 

pliego presupuestario dependiente del Ministerio de Educación, recibe una 

asignación presupuestal como parte del presupuesto nacional, la misma que 

está obligada a cumplir con las siguientes funciones: la formación profesional, 

la investigación, la extensión cultural y proyección social, la educación 

continua, etc. Según lo establecido por la Ley Universitaria Nº 30220, (2014) y 

su Estatuto; asignación que debe ser distribuida a cada Unidad orgánica, tales 

como: Rectorado, Vicerrectora Académico, Vicerrectorado de Investigación, 

Facultades, Oficinas Generales y demás oficinas que estén avocadas a 

cumplir con objetivos estratégicos y metas en beneficio de los estudiantes de 

pregrado, posgrado y la comunidad en general.  

Con el fin de cumplir estas funciones encomendadas, la UNTUMBES a través 

de sus autoridades, funcionarios y trabajadores, durante el primer semestre 

del cada año, según los establecido por la (Ley de contrataciones, 30225 y sus 

modificaciones) “durante la fase de programación y formulación 

presupuestaria las áreas usuarias (unidades orgánicas) programan en el 



 

 

  13 

 

Cuadro de Necesidades, sus requerimientos de bienes, servicios y obras 

necesarios, a ser convocados durante el año fiscal siguiente, para cumplir los 

objetivos y resultados que se buscan alcanzar, sobre la base del Plan 

Operativo Institucional, adjuntando para tal efecto las especificaciones 

técnicas de bienes y los términos de referencia de servicios”. Posteriormente 

el órgano encargado de las contrataciones (OEC), consolida dicha información 

y elabora el Plan Anual de Contrataciones. 

Con el avance de la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC), el 

Estado peruano se ha visto en la necesidad de ir automatizando sus 

procedimientos y procesos administrativos mediante aplicativos informáticos 

en los diferentes sistema administrativos de nuestro país, lo cual ha permitido 

una mejora en el proceso de la información, permitiendo a las autoridades y 

funcionarios obtener datos y tomar decisiones oportunamente. Uno de los 

sistemas que ha creado el gobierno con el fin de mejorar los procesos de la 

gestión logística y de almacenes, fue el Sistema integrado de Gestión 

Administrativa (SIGA), el mismo que empezó a implementarse en la 

UNTUMBES, desde el año 2009. 

Sin embargo a pesar de que el Organismo Supervisor de Contrataciones del 

Estado (OSCE) ha venido regulando las contrataciones públicas y 

transparentándolas a través de Sistema Electrónico de Adquisiciones y 

Contrataciones del Estado (SEACE) y el Ministerio de Economía y Finanzas  

ha creado el Sistema de Gestión Administrativa (SIGA), como herramienta de 

gestión para la gestión Logística y de almacenes, la universidad ha tenido 

varios problemas observado que durante el año 2013 ha modificado 19 veces 

el plan anual, para ejecutar solo 90 procesos de selección; durante el año 

2014 ha modificado 21 veces el plan anual, para ejecutar solo 74 procesos de 

selección: durante el año 2015 ha modificado 19 veces el plan anual, para 

ejecutar 74 procesos de selección y para el año 2016, ha modificado 5 veces 

el plan anual, para ejecutar 20 procesos de selección (SEACE, 2017), 

Asimismo, ha tenido varios procesos de selección que han quedado desiertos 

y han sido observados por el OSCE.         
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Por otro lado los Decanos de cada uno de las Facultades de la UNTumbes, los 

Vicerrectores, los Jefes de las Oficinas Generales, Encargado de los centros 

de producción de bienes y prestación de servicios, entre otros, en muchas 

oportunidades han solicitado las adquisición de bienes y servicios para poder 

cumplir con sus metas planteadas en su Plan Operativo, sin embargo en 

muchas oportunidades no han sido atendidos ya sea por qué: los 

requerimientos no contienen claramente los requisitos mínimos o términos de 

referencia, falta de disponibilidad presupuestal, demora en emisión de 

resolución de aprobación del Plan Anual e incorporación del mismo al SEACE, 

demora en la elaboración de los expedientes de contratación, demora en la 

designación de los comités de selección, demora en la elaboración de las 

bases, demora en la elección del proveedor y aunado a ello demora el proceso 

de la información en el SIGA.        

1.2. Formulación del Problema de Investigación. 

 

¿Cuál será la influencia del Sistema Integrado de Gestión Administrativa 

(SIGA) en las contrataciones de bienes y servicios en la Universidad Nacional 

de Tumbes, año 2017? 

 

1.3. Justificación.  

 

1.3.1  Por su Conveniencia 

 

A través de esta investigación se determina la influencia del Sistema 

Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) en las contrataciones de 

bienes y servicios en la Universidad Nacional de Tumbes, año 2017; 

asimismo proporciona los resultados a las autoridades universitarias 

con el fin de adoptar medidas respecto al buen uso del sistema y a la 

importancia de la planificación de las contrataciones, lo cual permitirá 

dar cumplimiento a lo aprobado en su Plan Operativo Institucional.  
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1.3.2  Por su Relevancia Social 

 

El buen uso del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) 

permitirá planificar y ejecutar la adquisición de los bienes y servicios. 

Esta adquisición de manera oportuna, permitirá que las Facultades y 

unidades orgánicas presten un servicio de calidad en beneficios de los 

estudiantes de pregrado, posgrado, y otros miembros de la comunidad 

universitaria, tanto en su formación académica, en la investigación, en 

la proyección social y extensión universitaria y la gestión institucional.  

 

1.3.3  Por su Implicación Práctica 

 

Se justifica por que los resultados de la investigación, serán de utilidad 

como modelo administrativo para que otras instituciones públicas 

analicen la utilidad del (SIGA) - módulo logístico y de almacén, 

teniendo en cuenta que la información que se procesa ayuda a tomar 

decisiones oportunas. 

 

1.3.4  Por su Valor Teórico 

 

Se cuenta con fundamentos teóricos que explican la relación de las 

variables de estudio. De esta forma la investigación contrasta las 

variables para corroborar la influencia (SIGA) - módulo logístico y 

módulo de almacén en las contrataciones de bienes y servicios de la 

universidad Nacional de Tumbes, para lo cual se ha utilizado el SPSS 

versión 25. Asimismo por la ausencia de estudios similares dentro del 

ámbito local, servirá como antecedentes para futuras investigaciones y 

replicas en otras entidades. 

 

1.3.5  Por la Unidad Metodológica 

La información procesada, datos encontrados e instrumentos 

utilizados pueden servir en investigaciones similares.  
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1.4. Hipótesis.  

Hipótesis General (Hi) 

El Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) tiene una influencia 

directa y significativamente en las contrataciones de bienes y servicios en la 

Universidad Nacional de Tumbes, año 2017. 

 

Hipótesis Nula (Ho) 

 

El Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) no tiene una influencia 

directa y significativamente en las contrataciones de bienes y servicios en la 

Universidad Nacional de Tumbes, año 2017. 

 

Hipótesis Específicas (Hi) 

 

a) El Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) - módulo logístico 

influye en las contrataciones de bienes y servicios de la universidad 

Nacional de Tumbes.     

b) El Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) - módulo de 

almacén influye en las contrataciones de bienes y servicios de la 

universidad Nacional de Tumbes.     

1.5. Objetivos 

 

Objetivo General 

Determinar la influencia del Sistema Integrado de Gestión Administrativa 

(SIGA) en las contrataciones de bienes y servicios en la Universidad 

Nacional de Tumbes, año 2017. 
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Objetivos Específicos: 

 

c) Analizar la utilidad del Sistema Integrado de Gestión Administrativa 

(SIGA) - módulo logístico, en la Universidad Nacional de Tumbes.     

d) Analizar la utilidad del Sistema Integrado de Gestión Administrativa 

(SIGA) - módulo de almacén, en la Universidad Nacional de Tumbes.    

e) Analizar el nivel de percepción sobre la utilidad del Sistema Integrado de 

Gestión Administrativa en las fases de contrataciones de bienes y 

servicios de la universidad Nacional de Tumbes.  

f) Determinar si el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) - 

módulo logístico influye en las contrataciones de bienes y servicios de la 

universidad Nacional de Tumbes.     

g) Determinar si el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) - 

módulo de almacén influye en las contrataciones de bienes y servicios de 

la universidad Nacional de Tumbes.     
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2.   MARCO REFERENCIAL DEL PROBLEMA.   

 

2.1. Antecedentes. 

 

Chumbimuni (2012) en su investigación “Evaluación de los riesgos de control 

interno en las contrataciones en la UNCP: 2005-2010”, determinó que existe 

un  alto riesgo del control interno en las contrataciones ejecutadas en la 

UNCP, encontrándose deficiencias en la elaboración de los expedientes de 

contratación, expedientes técnicos, preparación de especificaciones técnicas 

para la adquisición de bienes, preparación de los términos de referencia para 

la adquisición de servicios y por designar miembros del comité incompetentes. 

Por otro lado determinó que los bienes son de mala calidad y llegan de 

manera inoportuna, faltando personal especializado en el área de 

contrataciones.  

 

Cruz (2012) en su investigación “Eficacia del sistema de control interno en 

contrataciones de bienes y servicios del estado en la unidad de logística del 

hospital la caleta de Chimbote”, determinó que el 85.19% de los trabajadores 

no conocen la Ley de Control Interno, poniendo en riesgo las contrataciones 

de bienes y servicios del hospital. 

 

Saavedra (2013) en su investigación “Gestión por procesos en los actos 

preparatorios para contratación de bienes y servicios como propuesta para 

optimizar los procesos de selección de un Gobierno Regional”, determino que 

durante el año 2013 de los 140 procesos de selección programados, solo 56 

se ejecutaron, 47 no presentaron avance, 18 quedaron desiertos, 01 se 

cancelado y 18 en estaban en proceso. Por otro lado se determinó que los 

puntos críticos están la solicitud del área usuaria, determinación del valor 

referencial y la emisión de la certificación presupuestal. 

 

Alvarado (2014) en su investigación “El valor referencial y los procesos de 

selección para las adquisiciones y contrataciones en la Universidad Nacional 

Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas durante el periodo 2006 al 
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2010”, estableció que el valor referencial incidió en la ejecución de los 

procesos de selección, asimismo que los criterios técnicos utilizados en el 

estudio de mercado, son base fundamental para una buena determinación del 

valor referencial. 

 

Bedoya y Huiza (2014) en su investigación “Factores que dificultan la 

contratación de servicios en el área de logística de la Universidad Nacional de 

Huancavelica-2012”, determinaron que los factores que obstaculizan la 

contratación servicios es la actitud del trabajador, es desconocimiento de 

normas relacionadas con las contrataciones y los recursos tecnológicos. 

  

Ruíz (2014) en su investigación “Influencia de la eficiencia de la sub gerencia 

de logística de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión”, determino que 

en la municipalidad existe falta de disponibilidad presupuestal, propiciándose 

improvisación, falta de planificación, falta de control en la salida e ingreso de 

los bienes al almacén, contar con ambientes para el almacenamiento, 

deficiente control de inventario y sistema informáticos ineficientes. 

 

Álvarez (2015), en su investigación “Actos preparatorios y su incidencia en el 

proceso de selección en las contrataciones de bienes de la Universidad 

Nacional del Altiplano, periodo 2012-2013”, determinó que para ejercicio fiscal 

2012, de 152 procesos de selección, solo 24 procesos fueron incluidos en el 

Plan Anual y para el año 2013 de 99 procesos de selección solo 15 procesos 

fueron incluidos en el Plan Anual, trayendo como consecuencia demoras en la 

adquisición de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento u 

operatividad de la Universidad. Asimismo los trámites burocráticos y 

problemas en la publicación de las convocatorias a través del SEACE, trajeron 

como consecuencia que 28 procesos de selección queden desiertos el año 

2012 y 24 procesos desiertos para el año 2013, concluyendo que los actos 

preparatorios incidieron negativamente en el proceso de selección en las 

contrataciones de bienes de la Universidad. 
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Aquipucho (2015) en su investigación “Control interno y su influencia en los 

procesos de adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad Distrital 

Carmen de la Legua Reynoso-Callao periodo 2010-2012”, determino que el 

sistema de control interno fue deficiente para las contrataciones ejecutadas 

por la municipalidad, ya que no hubo una buena programación del plan anual y 

y verificación de la disponibilidad presupuestal; ocasionando deficiencias en la 

ejecución del gasto, lo cual conllevó a modificaciones del Pan Anual de 

Adquisiciones y Contrataciones. Asimismo hubo una inadecuada razonabilidad 

de los requerimientos mínimos y presentación de documentos, trayendo como 

consecuencias insatisfacción del área usuaria y aunado a ello hubo una mala 

aplicación de penalidades.  

 

Carhuapoma (2015) en su investigación “Propuesta de lineamientos de mejora 

en la fase de Actos prepara torios de contrataciones de bienes y Servicios en 

la Municipalidad Distrital de Pacaipampa- 2015”, determino que las áreas 

usuarias no alcanzan sus cuadros de necesidades en las fechas solicitadas, 

asimismo que no determinan bien las especificaciones técnicas y términos de 

referencias de los bienes y servicios que necesitan para funcionar, 

repercudiendo en la inclusión al PAC inicial. Por otro lado los miembros del 

comité al no tener tiempo para ejercer esta función debido a su carga laboral, 

y aunado a ello la ausencia del alcalde en el distrito por gestiones en la capital   

retrasa el avance para la aprobación de bases y la convocatoria de los 

procesos de selección. 

 

Choy (2015), en su investigación “Sistema integrado de gestión administrativa 

y la administración financiera, según los trabajadores de la UGEL 02, 2015”, 

determinó que el coeficiente de Rho Spearman fue de 0.674 estableciendo 

que el Sistema Integrado de Gestión Administrativa si se relaciona con la 

Administración Financiera. 

Domínguez y Duran (2015) en su investigación “Análisis descriptivo de la 

problemática de las contrataciones estatales en el marco del Sistema de 

Abastecimiento Público”, determinaron que las deficiencia en el proceso de 
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contratación pública nacen en la fase de programación y actos preparatorios y 

que estado no debe escatimar recursos para solucionar este problema, lo cual 

ayudara a   mejorar la eficiencia de las contrataciones públicas. 

 

Rivadeneira (2015), en su investigación “Aplicación del sistema integrado de 

gestión administrativa y la gestión presupuestal en el Ministerio de Educación”, 

determino que existe correlación positiva media entre el sistema integrado de 

gestión administrativa y la gestión presupuestal. Por otro lado también existe 

relación entre las dimensiones de logística, patrimonio, tesorería y bienes 

corrientes y la gestión presupuestal.  

 

Cabellos (2016), en su investigación “Implementación del SIGA de logística en 

su visualización de adquisiciones y almacén en las áreas usuarias del Hospital 

de Belén de Trujillo”, determinó existe un desconocimiento de los trabajadores 

respecto a las funciones y utilidad del SIGA - módulo logístico y almacén. 

  

Granda (2016), en su investigación “El Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa - Modulo Logístico y su repercusión en la toma de decisiones 

presupuestales y financieras en la Unidad de Gestión Educativa Local de 

Zarumilla-Tumbes, año 2015”, determinó que el Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa Módulo Logístico, no ha repercutido en la toma de decisiones 

presupuestales y financieras de la   UGEL Zarumilla, siendo visto como un 

software que ayuda a procesar información y no como un eficaz instrumento 

de gerencia, y que solo ha servido catalogar los bienes y servicios,  registrar 

los pedidos, elaboración de órdenes de compra, ordenes de servicios, 

entregar los pedidos, y llevar un control de las existencias. 

 

 

Mejía (2016) en su investigación “Influencia de la ejecución de los procesos 

de contratación de bienes y servicios en el cumplimiento de metas 

presupuestarias de la municipalidad distrital de santa rosa, periodos 2013 – 

2014”, determinó no se ejecutaron todos los procesos de selección 
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programados en el plan anual, por lo cual no se ejecutó gasto presupuestal, 

incidiendo negativamente en el cumplimiento de las metas presupuestarias de 

la Entidad.  

 

Tirado (2016) en su investigación “Los procesos de contrataciones del estado 

y su incidencia en la gestión institucional de la Municipalidad de Pacasmayo – 

San pedro de Lloc en el año fiscal 2015”, determino que los proceso de 

contrataciones si incide en la gestión institucional, estando estrechamente 

relacionados, así mismo que existe una mala planificación en las 

contrataciones de la Municipalidad, trayendo como consecuencias el 

incumplimiento de objetivos y metas, plasmados en su plan operativo; también 

que el personal directivo y ejecutivo no están capacitados y aunado a ello los 

documentos de gestión nadie lee y los aplica y están desactualizados.  

 

Surco (2017) en su investigación “Incidencia de la fase de programación y 

actos preparatorios en los procesos de selección de las contrataciones en la 

Municipalidad Provincial de Azangaro - periodo, 2012-2013”, determinó que  la 

fase de programación y actos preparatorios incide en los procesos de 

selección en la Municipalidad, asimismo que durante el año 2012 y 2013, hubo 

una mala gestión del OEC con las necesidades programadas, debido a que 

las necesidades fueron requeridas sin el sustento técnico y sin la adecuada 

especificación técnica mínima que debe contener cada bien en un 

requerimiento, esto efectivamente incidió en el Plazo entre Convocatoria y 

Presentación de Propuestas.  
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2.2. Bases teóricas Científicas. 

 

2.2.1 Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) 

 

MEF (2011) “El Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) es 

un aplicativo que contribuye en el ordenamiento y simplificación de los 

procesos de la Gestión Administrativa en el marco de las normas 

establecidas por los órganos rectores de los sistemas administrativos, el 

manejo ordenado de todo el proceso previo al registro SIAF, la 

simplificación de los procesos administrativos, información oportuna de 

calidad y disponibilidad de información de costos”. 

 

2.2.1.1 Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) Módulo 

Logística (ML).  

 

MEF (2011) “El Módulo de Logística, como parte componente del 

Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), es una 

herramienta de ayuda para la gestión Logística, el mismo que permite 

administrar, registrar, controlar, elaborar, revisar y emitir información 

sobre adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios y 

Patrimonio, realizados por la Unidad Ejecutora en el marco del 

cumplimiento de sus metas institucionales”. Asimismo establece que: 

 
El Módulo de Logística (SIGA-ML) contempla los Procesos 
Técnicos del Abastecimiento que son: 

 
MEF (2011) “La Programación, Adquisición, Almacenamiento y 

Distribución por lo que la UE puede elaborar sus Cuadros de 

Necesidades, el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, sus 

Requerimientos de Bienes y Servicios, realizar sus Procesos de 

Selección, llevar el Control de las Existencias, entre otros continuando 

la idea de integridad y no de duplicidad de esfuerzo”. 
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Según MEF (2011), La estructura de Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa - Módulo de Logística (SIGA-ML) es la siguiente: 

 

Sub Módulo Tablas:  

 

“El Sub Módulo Tablas, permite el registro de la información básica que 

será utilizada en los procesos del Sistema, esta información es parte 

fundamental y principal. Desde este sub módulo se configura los 

parámetros correspondientes para consultar o registrar la información 

ya sea para bienes, servicios, viáticos e inventarios (almacén y/o 

patrimonio)” (MEF, 2011 p.11)   

 

Como parte de Sub Módulo Tablas se ha creado lo siguiente:  

 

Catálogo de Bienes y Servicios: Con la finalidad de llevar una 

relación uniforme y ordenada de los Bienes y Servicios utilizados por las 

diversas Unidades Ejecutoras, se ha elaborado un Catálogo de Bienes 

y Servicios sobre la base del Catálogo Nacional de Bienes Muebles del 

Estado de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) y de los 

Catálogos de las entidades representativas del Estado. Este catálogo 

está conformado por Grupo, Clase y Familia y el Ítem, el mismo que 

esta articulado a los clasificadores de gastos del sector público. El 

Sistema le permite a la Unidad Ejecutora contar con un Catálogo 

institucional propio, de los ítems de bienes y servicios que la haya 

seleccionado del Catálogo SIGA – MEF. Cabe señalar, que el Catálogo 

Institucional es de suma importancia para el funcionamiento del 

Sistema, puesto que es la base para realizar los procedimientos 

logísticos de la Unidad Ejecutora. (MEF, 2011 p.12) 
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“Programación: El Sub Módulo Programación, permite el registro del 

Techo Presupuestal, Cuadro de Necesidades, Requisición del PAO, 

Proyecto del Presupuesto de Logística, Plan Anual de Obtención – 

Logística y Estudio de Mercado. Esta información es parte fundamental 

en la Programación del Cuadro de Necesidades de Bienes, Servicios y 

Viáticos” (MEF, 2011 p.117). 

 

“Techo presupuestal: Esta opción permite registrar la distribución del 

Techo Presupuestal por Centro de Costo, Meta y Clasificador de Gasto. 

Asimismo, consolidar y monitorear los montos registrados en el Cuadro 

de Necesidades por Fuente de Financiamiento, Rubro, Genérica de 

Gastos, Meta Presupuestal y Especifica de Gastos” (MEF, 2011 p.117). 

 

“Cuadro de Necesidades: El Cuadro de Necesidades es una 

herramienta administrativa importante que permite efectuar la 

programación sistemática de los bienes y servicios que requieren las 

Unidades Ejecutoras para el cumplimiento de sus Metas, de acuerdo al 

planeamiento de sus objetivos en un Ejercicio determinado” (MEF, 2011 

p.145). 

 

“Requisición del PAO: Esta opción permite al Usuario actualizar las 

requisiciones de los bienes, servicios y viáticos programados en el 

Cuadro de Necesidades, los mismos que se encuentran registrados en 

el PAO Inicial, el cual deberá encontrarse en Estado Ajuste por Centro 

de Costo, para poder incorporar o eliminar ítems, modificar cantidades y 

especificaciones técnicas de acuerdo a sus necesidades y 

disponibilidad presupuestal” (MEF, 2011 p.188). 
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“Plan Anual de Obtención – Logística: A través de esta opción el 

Usuario realizará la Consolidación de los Bienes y Servicios 

programados en el Cuadro de Necesidades con la finalidad de 

determinar los procesos de adquisición, permitiendo además la 

generación y actualización del Plan de Adquisiciones y Contrataciones - 

PAC, para su presentación al Organismos Supervisor de 

Contrataciones del Estado – OSCE” (MEF, 2011 p.197). 

 

“Estudio de Mercado: De acuerdo al Reglamento de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, las Entidades del Estado 

deben realizar un Estudio de Mercado para las Licitaciones y Concursos 

Públicos; Adjudicaciones Simplificadas, Subastas Inversas, etc” (MEF, 

2011 p.252). 

 

“Pedidos: Realiza el registro y autorización de los Pedidos, Registro de 

Gastos Generales y las Compras por Encargo. Esta opción permite a 

los Usuarios de los Centros de Costo, generar Pedidos Programados y 

No Programados de bienes, servicios y viáticos Institucionales y por 

Encargo. Asimismo, permite al Usuario Responsable, autorizar estos 

Pedidos y generar los Consolidados para su incorporación en el PAO, 

para su posterior adquisición” (MEF, 2011 p.271). 

 

“Procesos Selección: Comprende la consulta de los Tipos de 

Comités, los Procesos de Selección y generación de Contratos. El Sub 

Módulo de Procesos de Selección le permite al Usuario realizar el 

Registro, Evaluación y Seguimiento Contractual de los Procesos de 

Selección realizados por la Entidad hasta la adjudicación respectiva, 

derivando estos a un contrato u orden. Cabe señalar, que el presente 

Sub Módulo toma como base la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 

del Estado” (MEF, 2011 p.388). 
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“Adquisiciones: Permite la generación de las Órdenes de Compra y 

Servicio, Cuadro de Adquisiciones y el control de Fases de la Orden. El 

Sub Módulo Adquisiciones detalla el procedimiento para la generación 

de los Cuadros de Adquisición de Bienes y Servicios, Órdenes de 

Compra y Servicios, el proceso del Compromiso de pago de estos 

documentos para su transmisión al SIAF, así como los ajustes por 

Rebaja, Anulación, Anulación por Error y Ampliación. Además, cada 

opción cuenta con sus respectivos Reportes” (MEF, 2011 p.588). 

 

2.2.1.2 Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) Módulo 

de Almacenes (MA).  

 

“Módulo de Almacén: Realiza el Control de los ingresos al Almacén, 

Pedidos, Consultas, transferencias de la carga del Inventario Inicial y el 

Inventario Físico del Almacén. El Sub Módulo Almacenes, está 

conformado por el siguiente menú: Entradas al Almacén, Atención de 

Pedidos, Consulta de PECOSAS, Transferencia en Almacén, Inventario 

Inicial de Almacén, Kardex del Almacén, Inventario Físico del Almacén y 

Proceso de Pre – Cierre Mensual” (MEF, 2011 p.679). 

 

Según MEF (2011), La estructura de Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa - Módulo de Almacén es la siguiente: 

 

“Entradas al Almacén: En esta opción, el Sistema permite registrar las 

Entradas al Almacén provenientes de Órdenes de Compras o por Notas 

de Entrada al Almacén – NEA. Los tipos de Nota de Entrada que 

presenta en Sistema son Ingreso Producción, Donación, Transferencia 

Externa, Devolución a Almacén, Diferencia de Inventario, Otros y 

Producto Terminado” (MEF, 2011 p.679). 
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“Atención de Pedidos: En esta opción el Usuario Responsable del 

Almacén podrá registrar la atención de los Pedidos solicitados por los 

Centros de Costo, que previamente han sido aprobados, generando el 

Pedido Comprobante de Salida – PECOSA correspondiente” (MEF, 

2011 p.698). 

 

“Consultas de PECOSAS: Esta opción permite al Usuario realizar 

consultas de las PECOSAS emitidas, por Año, Mes, Tipo de 

Presupuesto, Almacén, Centro de Costo y Número, relacionadas a un 

Pedido y/o Destino” (MEF, 2011 p.707). 

 

“Transferencias en Almacén: En esta opción, el Sistema permite 

realizar transferencias de Ítems entre Almacenes por traslado y 

asignaciones temporales o permanentes del stock, de acuerdo a 

disposiciones de la Entidad. Asimismo, permite transferir las Cuentas 

Contables de los Ítems, con la finalidad de actualizar la información por 

cambios en las normas vigentes o regularización de registros” (MEF, 

2011 p.716). 

 

“Inventario Inicial de Almacén: En esta opción, el Sistema permite 

realizar el registro del Inventario Inicial del Almacén, cuyo saldo deberá 

estar debidamente conciliado con los Estados Financieros al 31 de 

diciembre del Ejercicio anterior” (MEF, 2011 p.726). 

 

“Kardex del Almacén: En esta opción, el Sistema permite contar con 

información del Saldo Inicial de los bienes, movimientos de Entradas y 

Salidas y el saldo final por Almacenes, en un período determinado, para 

su verificación y control. Asimismo, para algunos bienes que requieren 

un control adicional, como alimentos, medicinas, reactivos, entre otros, 

el Sistema permite realizar el seguimiento de los mismos de acuerdo al 

número de lote y fecha de vencimiento” (MEF, 2011 p.738). 
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“Inventario Físico del Almacén: En esta opción el Sistema presenta al 

responsable del almacén, registrar el Inventario Físico de cada almacén 

en una fecha determinada, con la finalidad de realizar una conciliación 

de saldos y determinar el estado de los bienes” (MEF, 2011 p.768). 

 

“Proceso de Pre – Cierre Mensual: Esta opción le permite al Usuario 

realizar un Pre Cierre Mensual del Movimiento de los Almacenes, con la 

finalidad de generar un kardex de ítems mensualmente. Esta operación 

se realiza al finalizar el mes” (MEF, 2011 p.775). 

 

2.2.2 Contrataciones de Bienes y servicios.  

 

“Es la acción que deben realizar las Entidades para proveerse de 

bienes, servicios u obras, asumiendo el pago del precio o de la 

retribución correspondiente con fondos públicos, y demás obligaciones 

derivadas de la condición del contratante” (Decreto Supremo Nº 184-

2008-EF). 

 

Actos preparatorios: Es el conjunto de actuaciones que se inician 

desde la decisión de adquirir y está destinada a definir con claridad el 

objeto de contratación, destinar un presupuesto para tal efecto y definir 

con claridad sus características. Dentro de esta fase encontramos la 

determinación de necesidades, presupuesto institucional, plan anual de 

contrataciones, determinación de características técnicas, aprobación 

del expediente de contratación, designación del comité especial, 

elaboración de bases administrativas y aprobación de las bases. 

(Zambrano, 2009, p.156) 
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Plan Operativo Institucional (POI): 

 

Ley 28411 (2013), “Ley del sistema Nacional de Presupuesto establece 

que el POI es un instrumento de gestión que contiene el programa de 

acción de los distintos órganos de la entidad, a desarrollarse en el corto 

plazo y orientadas hacia la consecución de las metas y objetivos 

institucionales…”.  

 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): 

 

Ley 28411 (2013), “Ley del sistema Nacional de Presupuesto establece 

que PIA es un instrumento de gestión de corto plazo, el mismo que 

permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su 

Plan Operativo Institucional (POI) Asimismo es la expresión 

cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el 

año fiscal”. 

 

Plan Anual de Contrataciones (PAC), es un documento de gestión 

que cada Entidad elabora, en el cual deberá prever todas las 

contrataciones de bienes, servicios y obras que se requerirán durante el 

año fiscal, con independencia del régimen que las regule o su fuente de 

financiamiento, así como de los montos estimados y tipos de procesos 

de selección previstos. La determinación de los bienes, servicios y 

obras a contratar por parte de las Entidades estarán en función de sus 

metas presupuestarias y prioridades. (Base Legal: Artículo 8º de la Ley 

de Contrataciones del Estado y artículo 6º del Reglamento, concordado 

con la (Directiva Nº 005-2009-OSCE/CD). 

 

 

 

 

 

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Directivas/Plan/DIRECTIVA%20005-2009-OSCE-CD.pdf
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Expediente de Contratación: 

 

“El Expediente de Contratación debe de contener todas las actuaciones 

del proceso de contratación, desde el requerimiento del área usuaria 

hasta la culminación del contrato, debiendo incluir las ofertas no 

ganadoras. (Base Legal: Artículo 7º de la Ley de Contrataciones del 

Estado, artículo 10º del Reglamento” (Opinión Nº 058-2009/DTN-

Expediente de Contratación). 

 

 

Procedimientos de Selección, la Ley de Contrataciones del Estado, 

establece que los procedimientos de selección son los que una entidad 

puede contratar por medio de licitación pública, concurso público, 

adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, 

comparación de precios, subasta inversa electrónica, contratación 

directa y los demás procedimientos de selección de alcance general 

que contemple el reglamento, los que deben respetar los principios que 

rigen las contrataciones y los tratados o compromisos internacionales 

que incluyan disposiciones sobre contratación pública. (Ley de 

contrataciones del estado Nº 30225, 2014) 

 

Ejecución Contractual, el reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, en el artículo 148° numeral 1), establece que dentro de dentro 

de los doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena 

Pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe 

suscribirse el contrato. Dentro del referido plazo: a) El postor ganador 

debe presentar la totalidad de la documentación prevista en las Bases; 

b) La Entidad, de corresponder, solicita la subsanación de la 

documentación presentada; y c) El postor ganador subsana las 

observaciones formuladas por la Entidad. (Ley de contrataciones del 

estado Nº 30225, 2014) 

 

http://www.osce.gob.pe/userfiles/archivos/058-09%20-%20ADINELSA%20-%20Expediente%20de%20contrataci%F3n.doc
http://www.osce.gob.pe/userfiles/archivos/058-09%20-%20ADINELSA%20-%20Expediente%20de%20contrataci%F3n.doc
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3. MATERIALES Y METODÓS. 

 

3.1. Tipo y Diseño de estudio 

Tipo: 

La presente investigación es de tipo no experimental 

Diseño de estudio: 

El diseño de investigación es Descriptivo Correlacional 

 

“Los estudios correlaciónales tienen como propósito medir el grado de relación 

que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables” (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2010).  

 

La representación del diseño de la investigación es la siguiente: 

 

         Ox 

  

 M              r 

 

   Oy     

Dónde: 

                 M    =   Representa la muestra de estudio 

Ox   =  Representa observaciones de la variable Sistema Integrado de 

Gestión Administrativa (SIGA). 

Oy  =  Representa observaciones de la variable Contrataciones de Bienes 

y Servicios 

   r   =  Indica el índice de correlación entre ambas variables. 

 
3.2.  Variables y Operacionalización. 

  

 Variables: 

Variable independiente  : Sistema Integrado de Gestión Administrativa 

(SIGA) 

  Variable dependiente : Contrataciones de Bienes y Servicios. 
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            3.2.2  Operacionalizaciónes de variables 

Tabla Nª 01. Operacionalizaciónes de las variables 

 

Variable 
Definición 

Conceptual 

 

Definición 

Operacional 

 

Dimensiones 

 

Indicadores Escala de Medición 

1
. 

S
is

te
m

a
 I
n

te
g

ra
d

o
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e
 G

e
s

ti
ó

n
 A

d
m

in
is

tr
a

ti
v

a
 (

S
IG

A
) 

 

“El Sistema 

Integrado de 

Gestión 

Administrativa-

SIGA es un 

aplicativo que 

contribuye en el 

ordenamiento y 

simplificación de 

los procesos de la 

Gestión 

Administrativa en 

el marco de las 

normas 

establecidas por 

los órganos 

rectores de los 

sistemas 

administrativos 

especialmente en 

el presupuesto 

por resultados, 

aspecto logístico y 

bienes 

patrimoniales” 

(MEF, 2016).  

 

 

“Herramienta de 

ayuda para la gestión 

del presupuesto por 

resultados, Logística, 

almacenes y bienes 

patrimoniales, la 

misma que le 

permitirá administrar, 

registrar, controlar, 

elaborar, revisar y 

emitir información 

desde la planificación 

hasta la 

adquisiciones de 

bienes y contratación 

de servicios 

realizados por la 

Universidad Nacional 

de Tumbes en el 

marco del 

cumplimiento de sus 

metas institucionales, 

contempla todos los 

Procesos Técnicos 

del Abastecimiento 

como son la 

Programación, 

adquisición, 

almacenamiento y 

distribución”. 

 

 

 

 

 

 

Módulo 

Logístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Módulo de 

Almacén  

 

 

 

 

 

 

- Uso Catálogo de Bienes y 
Servicios. 

- Creación de Centros de 
Costos. 

- Asignación de Metas 
presupuestales. 

- Asignación de Techo 
presupuestal 

- Ingreso de los Cuadro de 
necesidades 

- Consolidación de Cuadro de 
Necesidades 

- Elaboración del Plan Anual 
de Contrataciones de la 
UNTUMBES. 

- Identificación de 
Procedimientos de selección.   

- Registro de Contratos  

- Pedidos de los Bienes y 
Servicios por las áreas 
usuarias. 

- Control de Certificaciones 
presupuestales. 

- Emisión de Órdenes de 
Compra. 

- Emisión de Órdenes de 
Servicio. 

 
 

- Emisión de Pecosas 

- Control de cada bien a 
través del Kardex. 

- Emisión de Pólizas de 
entradas de los bienes 
almacén. 

- Emisión de Pólizas de 
Salidas de los bienes 
almacén. 

- Conciliación contable de 
bienes adquiridos. 

- Reporte de las notas de 
contabilidad de las entradas 
y salida de los bienes del 
almacén. 

- Conciliación de Inventario de 
Almacén con saldo de 
cuentas contables. 

-Razón 

Porcentaje. 

-Ordinal 
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“Es la acción que 

deben realizar las 

Entidades para 

proveerse de 

bienes, servicios u 

obras, asumiendo 

el pago del precio 

o de la retribución 

correspondiente 

con fondos 

públicos, y demás 

obligaciones 

derivadas de la 

condición del 

contratante” 

(Decreto Supremo 

Nº 184-2008-EF).  

 

Es la acción que 

deben realizar las 

Entidades para 

proveerse de bienes 

y servicios, teniendo 

en cuenta los actos 

preparatorios, 

procedimientos de 

selección, ejecución 

contractual.    

 
 

 

 

 

 

Actos 

Preparatorios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Procedimientos 

de Selección 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución 

Contractual  

 

 

 

 

- Elaboración del Plan 
Operativo Institucional. 
 

- Elaboración del 
Presupuesto Institucional de 
Apertura – Rubros Bienes y 
Servicios.   
   

- Elaboración del Plan 
Anual de Contrataciones de 
la UNTUMBES, ingresado al 
SIGA 
 

- Reporte de 
Requerimientos Técnicos 
Mínimos y TDR (Bienes y 
Servicios) 
 

- Tipos de 
Procedimientos de Selección 
 

- Expediente de 
Contratación 

 

- Condiciones de 
Admisión, Factores y 
Requisitos de Calificación 

 

 

- Cronograma para convocar a 
los Procedimientos de 
Selección. 
 

- Contrataciones Directas 
 

- Catálogo Electrónico de 
Acuerdo Marco 

 

 

 

 

- Administración del Contrato 
 

- Adicionales  
 

- Reducciones 
 

- Ampliación de Plazos 
 

- Aplicación de Penalidades 
 

- Resolución del Contrato 
 

 

-Razón 

Porcentaje. 

Ordinal 
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3.3. Población, Muestreo y muestra 

 

Población: 

La población está constituida por 20 trabajadores de la Universidad Nacional 

de Tumbes.  

Tabla 2. Población  

AREA 
NUMERO DE 

TRABAJADORES 

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION 1 

OFICINA DE ABASTECIMIENTOS 7 

OFICINA DE PRESUPUESTO 3 

OFICINA DE RACIONALIZACION Y ESTADISTICA 2 

OFICINA DE CONTABILIDAD 5 

OFICINA DE TESORERIA 2 

TOTAL 20 

    Fuente: Cuadro de Asignación de Personal de la UNTUMBES. 

     

Muestra: 

 

La muestra está compuesta por los 20 trabajadores de la UUNTUMBES.  

 

3.4. Métodos, técnicas e instrumento de recolección de datos. 

 

Los métodos de investigación. 

Los métodos que se utilizaron fueron el deductivo e inductivo. 

 Técnicas:  

Por ser una investigación descriptiva correlacional, para la obtención de los 

datos que nos permitieron analizar el comportamiento de las variables en 

estudio se utilizaron la siguiente técnica: 

 

 

 

 

 



 

 

  36 

 

Encuesta 

La encuesta se aplicó para recoger la información de cada una de las 

variables. La finalidad es que cada persona encuestada responda las 

preguntas en una igualdad de condiciones para evitar opiniones sesgadas 

que pudieran influir en el resultado de la investigación. 

Instrumento de Recolección de datos: 

 

El Cuestionario: se aplicó el cuestionario con preguntas respecto a las 

variables a medir, las cuales fueron contestadas por los 20 trabajadores de la 

Universidad Nacional de Tumbes, con el objetivo de recopilar información 

que determinar la influencia del SIGA en las contrataciones de bienes y 

servicios en la Universidad Nacional de Tumbes, año 2017.  

 

Confiabilidad del Instrumento de Recolección de datos: 

 

Tabla 3. Confiabilidad del instrumento para medir la variable: 

Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) 

 

 

 

 

 

 

 

El alfa de cronbach para esta escala es de 0.838, por lo que la fiabilidad de 

instrumento para medir la variable Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa (SIGA), se puede considerar como EXCELENTE. 

 

 

 

 

 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,838 20 
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Confiabilidad del Instrumento de Recolección de datos: 

 

Tabla 4. Confiabilidad del instrumento para medir la variable: 

Contrataciones de bienes y servicios  

 

 

 

 

 

El alfa de cronbach para esta escala es de 0.975, por lo que la fiabilidad de 

instrumento para medir la variable contrataciones de bienes y servicios, se 

puede considerar como EXCELENTE. 

 

3.5. Plan de Procesamiento y análisis de datos. 

 

Obtenida la información se ordenó los datos para ser presentados en tablas 

con su frecuencia absoluta y relativa utilizando la hoja de cálculo electrónico 

del Microsoft Excel permitiendo realizar la discusión de resultados que nos 

permitieron elaborar las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

Para la realización de la presente investigación se siguieron las siguientes 

acciones: 

 

Realizar un análisis sobre la utilidad del Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa (SIGA), específicamente el módulo logístico y módulo de 

almacén en la Universidad Nacional de Tumbes. Posteriormente se procedió 

correlacionar las variables a través del coeficiente de Pearson para determinar 

la influencia del (SIGA) - módulo logístico en las contrataciones de bienes y 

servicios de la universidad Nacional de Tumbes y la influencia del (SIGA) - 

módulo de almacén en las contrataciones de bienes y servicios de la 

universidad Nacional de Tumbes. 

 

 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,975 16 
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4. RESULTADOS. 

 

OBJETIVO 01. Analizar la utilidad del Sistema Integrado de Gestión Administrativa 

(SIGA) - módulo logístico en la Universidad Nacional de Tumbes. 

     

TABLA 5. Utilidad del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) - 

módulo logístico 

N° PREGUNTA 
ESCALA 

N % CN % AV % CS % S  % 
 

1 

 
“El Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa-Módulo Logístico (SIGA ML)”, 
fue útil para la catalogación de los bienes y 
servicios alcanzados en los cuadros de 
necesidades presentados en plan operativo 
de cada unidad orgánica de la UNTUMBES. 
 

6 30% 4 20% 1 5% 4 20% 5 25% 

2 “El Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa-Módulo Logístico (SIGA ML)”, 
fue útil para la creación de los centros de 
costos de cada unidad orgánica de la 
UNTUMBES. 
 

4 20% 3 15% 1 5% 8 40% 4 20% 

3 “El Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa-Módulo Logístico (SIGA ML)”, 
fue útil para la asignación de metas 
presupuestales de cada centro de costos de 
la UNTUMBES. 
 

2 10% 5 25% 3 15% 4 20% 6 30% 

4 “El Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa-Módulo Logístico (SIGA ML)”, 
fue útil para la asignación del techo 
presupuestal de cada unidad orgánica de la 
UNTUMBES. 
 

8 40% 5 25% 2 10% 2 10% 3 15% 

5 “El Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa-Módulo Logístico (SIGA ML)”, 
fue útil para el ingreso de los cuadros de 
necesidades presentados en los planes 
operativos de cada unidad orgánica de la 
UNTUMBES. 
 

8 40% 3 15% 6 30% 1 5% 2 10% 

6 “El Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa-Módulo Logístico (SIGA ML)”, 
fue útil la consolidación de los cuadros de 
necesidades presentados en los planes 
operativos de cada unidad orgánica de la 
UNTUMBES. 
 

7 35% 3 15% 5 25% 4 20% 1 5% 
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7 “El Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa-Módulo Logístico (SIGA ML)”, 
fue útil para la elaboración del Plan Anual de 
Adquisiciones de la UNTUMBES. 
 

3 30% 4 20% 4 20% 4 20% 2 10% 

8 “El Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa-Módulo Logístico (SIGA ML)”, 
fue útil para identificar los procedimientos de 
selección a ejecutar por la UNTUMBES. 

6 30% 2 10% 5 25% 6 30% 1 5% 

9 “El Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa-Módulo Logístico (SIGA ML)”, 
fue útil para registra los contratos a ejecutar 
por la UNTUMBES. 
 

6 30% 3 15% 6 30% 4 20% 1 5% 

10 “Se usó el Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa-Módulo Logístico (SIGA ML)”, 
fue útil para registrar los pedidos de bienes y 
servicios por cada unidad orgánica de la 
UNTUMBES que presentó plan operativo. 

3 15% 6 30% 4 20% 4 20% 3 15% 

 
 
 

11 

 
“El Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa-Módulo Logístico (SIGA ML)”, 
fue útil para llevar un control de las 
certificaciones presupuestales emitidas por 
la UNTUMBES. 
 

4 20% 1 5% 5 25% 7 35% 3 15% 

12 “El Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa-Módulo Logístico (SIGA ML)”, 
fue útil para elaborar las órdenes de 
compras emitidas por la UNTUMBES. 

0 0% 1 5% 1 5% 3 15% 15 75% 

13 

 
“El Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa-Módulo Logístico (SIGA ML)”, 
fue útil para elaborar las órdenes de servicio 
emitidas por la UNTUMBES 

0 0% 1 5% 0 0% 4 20% 15 75% 

 

En la tabla 5, se muestran los resultados más representativos obtenidos de la 

dimensión Sistema Integrado de Gestión Administrativa - Módulo Logístico en 

adelante (SIGA-ML), en la que se puede determinar que de los encuestados: el 30% 

manifestaron que éste módulo nunca fue útil para la catalogación de los bienes y 

servicios alcanzados en los cuadros de necesidades presentados en plan operativo 

de cada unidad orgánica de la UNTUMBES; el 40% manifestaron que el SIGA-ML, 

casi siempre fue útil para la creación de los centros de costos de cada unidad 

orgánica de la UNTUMBES; el 30% manifestaron que el SIGA-ML, siempre fue útil 

para la asignación de metas presupuestales de cada centro de costos; el 40% 

manifestaron que el SIGA-ML, nunca fue útil para la asignación del techo 

presupuestal de cada unidad orgánica; el 40% manifestaron que el SIGA-ML, nunca 

fue útil fue útil para el ingreso de los cuadros de necesidades presentados en los 
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planes operativos de cada unidad orgánica de la UNTUMBES; el 35% manifestaron 

que el SIGA-ML, nunca fue útil la consolidación de los cuadros de necesidades 

presentados en los planes operativos de cada unidad orgánica; el 30% manifestaron 

que el SIGA-ML, nunca fue útil para la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones; 

30% manifestaron que nunca fue útil para identificar los procedimientos de selección 

a ejecutar; el 30% manifestaron que el SIGA-ML, nunca fue útil para registra los 

contratos a ejecutar; el 30% manifestaron que el SIGA-ML casi nunca fue útil para 

registrar los pedidos de bienes y servicios por cada unidad orgánica; el 35% 

manifestaron que el SIGA-ML, casi siempre fue útil para llevar un control de las 

certificaciones presupuestales emitidas y que el 75% manifestaron que SIGA-ML, 

siempre fue útil para elaborar las órdenes de compras y las ordenes de servicio.    

 

TABLA 6. Distribución de frecuencia por niveles del Sistema Integrado  

de Gestión Administrativa – Módulo logístico. 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 6, se muestra la distribución de frecuencia por niveles y se puede 

observar que del total de la muestra de (20 encuestados), el 10% perciben que 

la utilidad del Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo Logístico – 

SIGA-ML en la Universidad Nacional de Tumbes es malo, el 40% percibe que 

la utilidad es regular, el 35% percibe que la utilidad es buena y el 15% percibe 

que la utilidad es muy buena. Asimismo se pudo determinar que la universidad 

Nacional de Tumbes, solo utiliza el 25% de las funciones que tiene el Sistema 

Integrado de Gestión Administrativa, principalmente para la elaboración de 

creación de los centros de costos, para la asignación de metas presupuestales 

de cada centro de costos, para el registro de sus pedidos y para la elaboración 

de las órdenes de compra y de servicios.  

ESCALA RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY MALO 0 – 13 0 0% 

MALO 14 – 26 2 10% 

REGULAR 27 – 39 8 40% 

BUENO 40 – 52 7 35% 

MUY BUENO  53 – 65 3 15% 

TOTAL 20 100% 
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OBJETIVO 02. Analizar la utilidad del Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa (SIGA) - módulo de almacén, en la Universidad 

Nacional de Tumbes. 

 

TABLA 7. Utilidad del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) - 

módulo de almacén (M.A.) – SIGA-MA. 

 

N° PREGUNTA 
ESCALA 

N % CN % AV % CS % S % 
14 “El Sistema Integrado de Gestión Administrativa-

Módulo Almacén (SIGA MA)”, fue útil para elaborar 
las PECOSAS (pedido comprobantes salida), 
solicitadas por las unidades orgánicas de la 
UNTUMBES  
 

0 0% 0 0% 0 0% 6 30% 14 70% 

15 “El Sistema Integrado de Gestión Administrativa-
Módulo Almacén (SIGA MA)”, fue útil para llevar un 
control de cada bien a través del Kardex en la 
UNTUMBES. 
 

0 0% 2 10% 1 5% 8 40% 9 45% 

16 “El Sistema Integrado de Gestión Administrativa-
Módulo Almacén (SIGA MA)”, fue útil para emitir las 
pólizas de entrada de los bienes del almacén de la 
UNTUMBES. 
 

0 0% 1 5% 2 10% 7 35% 10 50% 

17 “El Sistema Integrado de Gestión Administrativa-
Módulo Almacén (SIGA MA)”, fue útil para emitir las 
pólizas de salida de los bienes del almacén de la 
UNTUMBES. 
 

0 0% 1 5% 2 10% 6 30% 11 55% 

18 “El Sistema Integrado de Gestión Administrativa-
Módulo Almacén (SIGA MA)”, fue útil para la 
conciliación contable de los bienes adquiridos por la 
UNTUMBES 
 

3 15% 5 25% 1 5% 6 30% 5 25% 

19 “El Sistema Integrado de Gestión Administrativa-
Módulo Almacén (SIGA MA)”, fue útil para reportar 
las notas de contabilidad de las entradas y salidas 
de los bienes del almacén UNTUMBES. 
 

3 15% 4 20% 1 5% 7 35% 5 25% 

20 “El Sistema Integrado de Gestión Administrativa-
Módulo Almacén (SIGA MA)”, fue útil para conciliar 
el inventario del almacén con los saldos de las 
cuentas contables en UNTUMBES. 

3 15% 5 25% 3 15% 4 20% 5 25% 

 

 

 

 



 

 

  42 

 

En la tabla 7, se muestran los resultados más representativos obtenidos de la 

dimensión Sistema Integrado de Gestión Administrativa - Módulo Almacén en 

adelante (SIGA-MA), en la que se puede determinar que de los encuestados: el 70% 

manifestaron que éste módulo, siempre fue útil para elaborar las PECOSAS (pedido 

comprobantes salida), solicitadas por las unidades orgánicas de la UNTUMBES; el 

45% manifestaron que el SIGA-MA, siempre fue útil para para llevar un control de 

cada bien a través del Kardex; el 50% manifestaron que siempre fue útil para emitir 

las pólizas de entrada de los bienes del almacén; el 55% manifestaron que el SIGA-

ML, siempre fue útil para emitir las pólizas de salida de los bienes del almacén; el 

30% manifestaron que el SIGA-MA, casi siempre fue útil para la conciliación contable 

de los bienes adquiridos por la UNTUMBES; el 35% manifestaron que el SIGA-MA, 

casi siempre fue útil para reportar las notas de contabilidad de las entradas y salidas 

de los bienes del almacén y que el 25% manifestaron que el SIGA-MA, siempre fue 

útil para conciliar el inventario del almacén con los saldos de las cuentas contables. 

   

TABLA 8. Distribución de frecuencia por niveles del Sistema Integrado  

de Gestión Administrativa – Módulo almacén. 

ESCALA RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY MALO 0 – 7 0 0% 

MALO 8 – 14 0 0% 

REGULAR 15 – 21 2 10% 

BUENO 22 – 28 9 45% 

MUY BUENO 29 – 35 9 45% 

TOTAL 20 100% 

 

En la tabla 8, se muestra la distribución de frecuencia por niveles y se puede 

observar que del total de la muestra de (20 encuestados), el 10% perciben que 

la utilidad del Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo Almacén–

SIGA-MA en la Universidad Nacional de Tumbes es regular, el 45% percibe 

que la utilidad es buena, y el 45% percibe que la utilidad es muy buena. 

Asimismo se pudo determinar que la universidad Nacional de Tumbes, utiliza 

al 100% de las funciones que tiene el Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa. 
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OBJETIVO 03. Analizar el nivel de percepción sobre la utilidad del Sistema 

Integrado de Gestión Administrativa en las fases de 

contrataciones de bienes y servicios de la universidad 

Nacional de Tumbes. 

 

TABLA 9. Utilidad del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) para 
la fase de actos preparatorios. 

 

N° 
PREGUNTA 

ESCALA 

N % CN % AV % CS % S % 
1 Se elaboró el plan operativo de la UNTUMBES, 

tomando como base los datos históricos 
procesados en el Sistema Integrado de 
Gestión Administrativa. 

 

5 25% 2 10% 5 25% 4 20% 4 20% 

2 Se elaboró el Presupuesto Institucional de 
Apertura (PIA) de la UNTUMBES, tomando 
como base los datos históricos procesados en 
el Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa. 

 

10 50% 0 0% 6 30% 2 10% 2 10% 

3 Se elaboró el Plan Anual de Adquisiciones de 
la UNTUMBES, tomando como base los 
cuadros de necesidades procesados en el 
Sistema Integrado de Gestión Administrativa. 

 

8 40% 4 20% 4 20% 2 10% 2 10% 

4 La información procesada en el Sistema 
Integrado de Gestión Administrativa, permitió 
reportar los Requerimientos Técnicos Mínimos 
y Términos de Referencia -TDR de los Bienes 
y Servicios a contratar por la UNTUMBES, 
durante el ejercicio fiscal 2017.  

 

6 30% 6 30% 3 15% 3 15% 2 10% 

5 La información procesada en el Sistema 
Integrado de Gestión Administrativa, permitió 
reportar los tipos de procedimientos de 
selección a contratar por la UNTUMBES, 
durante el ejercicio fiscal 2017. 

 

5 25% 5 25% 6 30% 1 5% 3 15% 

6 La información procesada en el Sistema 
Integrado de Gestión Administrativa 
proporcionó información relevante para la 
elaboración de los expediente de contratación 
de los diferentes procedimientos de selección a 
contratar durante el ejercicio fiscal 2017.  

 

3 15% 7 35% 6 30% 1 5% 3 15% 

7 La información procesada en el Sistema 
Integrado de Gestión Administrativa, reportó 
datos tales como: Condiciones de Admisión, 
Factores y Requisitos de Calificación de los 
Bienes y Servicios a contratar por la 
UNTUMBES, durante el ejercicio fiscal 2017. 

7 35% 4 20% 5 25% 2 10% 2 10% 
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En la tabla 9, se muestran los resultados más representativos obtenidos de la utilidad del 

Sistema Integrado de Gestión Administrativa en adelante SIGA, en la fase actos 

preparatorios para la adquisición de bienes y servicios en la UNTUMBES, en la que se 

puede determinar que de los encuestados: el 25% manifestaron que nunca se tomó 

como bases los datos históricos del SIGA, para la elaboración del plan operativo; el 50% 

manifestaron que nunca se tomó como base los datos históricos del SIGA, para la 

elaboración del Presupuesto Institucional de Apertura; el 40% manifestaron que nunca 

se tomó como base los cuadros de necesidades procesados en el SIGA, para la 

elaboración del Plan Anual de Adquisiciones; el 30% manifestaron el SIGA, nunca 

permitió reportar los Requerimientos Técnicos Mínimos y Términos de Referencia -TDR 

de los Bienes y Servicios a contratar por la UNTUMBES; el 30% manifestaron que el 

SIGA, a veces permitió reportar los tipos de procedimientos de selección a contratar; el 

35% manifestaron que el SIGA, casi nunca proporcionó información relevante para la 

elaboración de los expediente de contratación de los diferentes procedimientos de 

selección a contratar; el 35% manifestaron que el SIGA, nunca reportó datos tales como: 

Condiciones de Admisión, Factores y Requisitos de Calificación de los Bienes y 

Servicios a contratar.    

 

TABLA 10. Utilidad del Sistema Integrado de Gestión Administrativa 
(SIGA) para la fase Procedimientos de Selección. 

 

N° PREGUNTA 
ESCALA 

N % CN % AV % CS % S % 
8 La información procesada en el Sistema 

Integrado de Gestión Administrativa, reportó 
los cronogramas para convocar los 
procedimientos de selección de los Bienes y 
Servicios a contratar por la UNTUMBES, 
durante el ejercicio fiscal 2017. 

 

6 30% 5 25% 4 20% 1 5% 4 20% 

9 La información procesada en el Sistema 
Integrado de Gestión Administrativa, 
permitió identificar los bienes y servicio a 
ejecutar por contrataciones directas en la 
UNTUMBES, durante el ejercicio fiscal 
2017. 

 

3 15% 7 35% 4 20% 3 15% 3 15% 

10 La información procesada en el Sistema 
Integrado de Gestión Administrativa, 
permitió identificar los bienes y servicio a 
contratar bajo el catalogo electrónico de 
acuerdo marco en la UNTUMBES, durante 
el ejercicio fiscal 2017. 

3 15% 7 35% 4 20% 4 20% 2 10% 
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En la tabla 10, se muestran los resultados más representativos obtenidos de la 

utilidad del Sistema Integrado de Gestión Administrativa en adelante SIGA, en la 

fase de procedimiento de selección para la adquisición de bienes y servicios en 

la UNTUMBES, en la que se puede determinar que de los encuestados: el 30% 

manifestaron el SIGA, nunca reportó los cronogramas para convocar los 

procedimientos de selección de los Bienes y Servicios a contratar; el 35% 

manifestaron que el SIGA, casi nunca permitió identificar los bienes y servicio a 

ejecutar por contrataciones; el 35 % manifestaron que el SIGA, casi nunca 

permitió identificar los bienes y servicio a contratar bajo el catalogo electrónico de 

acuerdo marco en la UNTUMBES. 

 

TABLA 11. Utilidad del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) 
para la fase Ejecución Contractual. 

N° PREGUNTA 
ESCALA 

N % CN % AV % CS % S % 
1 La información procesada en el Sistema 

Integrado de Gestión Administrativa, 
permitió administra los contratos derivados 
de los procedimientos de selección para la 
adquisición de bienes y servicio en la 
UNTUMBES, durante el ejercicio fiscal 
2017. 

 

6 30% 5 25% 4 20% 3 15% 2 10% 

2 La información procesada en el Sistema 
Integrado de Gestión Administrativa, 
permitió reportar los adicionales de los 
contratos derivados de los procedimientos 
de selección para la adquisición de bienes y 
servicio en la UNTUMBES, durante el 
ejercicio fiscal 2017. 

 

6 30% 7 35% 3 15% 1 5% 3 15% 

3 La información procesada en el Sistema 
Integrado de Gestión Administrativa, 
permitió reportar las reducciones de los 
contratos derivados de los procedimientos 
de selección para la adquisición de bienes y 
servicio en la UNTUMBES, durante el 
ejercicio fiscal 2017. 

 

6 30% 7 35% 3 15% 2 10% 2 10% 

4 La información procesada en el Sistema 
Integrado de Gestión Administrativa, 
permitió reportar las ampliaciones de plazo 
de los contratos derivados de los 
procedimientos de selección para la 
adquisición de bienes y servicio en la 
UNTUMBES, durante el ejercicio fiscal 
2017. 

 

7 35% 5 25% 3 15% 3 15% 2 10% 
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5 La información procesada en el Sistema 
Integrado de Gestión Administrativa, 
permitió reportar la aplicación de las 
penalidades aplicados a los contratos 
derivados de los procedimientos de 
selección para la adquisición de bienes y 
servicio en la UNTUMBES, durante el 
ejercicio fiscal 2017. 

 

8 40% 6 30% 3 15% 1 5% 2 10% 

6 La información procesada en el Sistema 
Integrado de Gestión Administrativa, 
permitió reportar las resoluciones de 
contratos derivados de los procedimientos 
de selección para la adquisición de bienes 
y servicio en la UNTUMBES, durante el 
ejercicio fiscal 2017. 

8 40% 3 15% 4 20% 3 15% 2 10% 

 

En la tabla 11, se muestran los resultados más representativos obtenidos de la 

utilidad del Sistema Integrado de Gestión Administrativa en adelante SIGA, en la fase 

de ejecución contractual en la adquisición de bienes y servicios en la UNTUMBES, 

en la que se puede determinar que de los encuestados: el 30% manifestaron el 

SIGA, nunca permitió administra los contratos derivados de los procedimientos de 

selección para la adquisición de bienes y servicio en la UNTUMBES; el 35% 

manifestaron que el SIGA, casi nunca permitió reportar los adicionales de los 

contratos derivados de los procedimientos de selección para la adquisición de bienes 

y servicio; el 35% manifestaron que el SIGA, casi nunca permitió reportar las 

reducciones de los contratos derivados de los procedimientos de selección para la 

adquisición de bienes y servicio; que el 35% manifestaran que el SIGA, nunca 

permitió reportar las ampliaciones de plazo de los contratos derivados de los 

procedimientos de selección para la adquisición de bienes y servicio; el 40% 

manifestaron que el SIGA, NUNCA permitió reportar la aplicación de las penalidades 

aplicados a los contratos derivados de los procedimientos de selección para la 

adquisición de bienes y servicio; el 40% manifestaran que el SIGA, nunca permitió 

reportar las resoluciones de contratos derivados de los procedimientos de selección 

para la adquisición de bienes y servicio en la UNTUMBES. 
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TABLA 12. Distribución de frecuencia de la Variable: Contratación de 

bienes y servicios. 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 12, se muestra la distribución de frecuencia por niveles y se puede 

observar que del total de la muestra de (20 encuestados), el 5% perciben que 

la utilidad del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) para las 

fases de contratación bienes y servicios de en la Universidad Nacional de 

Tumbes es Muy malo, el 40% percibe que la utilidad es mala, el 35% percibe 

que la utilidad es regular, el 15% perciben que la utilidad es buena y el 10% 

perciben que la utilidad es muy buena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCALA RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY MALO 0 – 40 1 5% 

MALO 41 – 80 8 40% 

REGULAR 81 – 120 6 30% 

BUENO 121 – 160 3 15% 

MUY BUENO 161 – 200 2 10% 

TOTAL 20 100% 
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OBJETIVO 04. Determinar la influencia del Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa (SIGA) en las contrataciones de bienes y servicios en 

la Universidad Nacional de Tumbes, año 2017 

 
TABLA 13: Correlación entre el Sistema Integrado de Gestión Administrativa 

(SIGA) y la contrataciones de bienes y servicios en la 

Universidad Nacional de Tumbes. 

 

 Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa (SIGA)  

Contrataciones de 

bienes y servicios 

“Sistema Integrado 

de Gestión 

Administrativa 

(SIGA)” 

Correlación de Pearson 1 0,745
** 

Significancia (bilateral)”  ,000 

Muestra (N) 20 20 

“Contrataciones de 

bienes y servicios” 

Correlación de Pearson 0,745
**

 1 

Significancia. (bilateral)” ,000  

Muestra (N) 20 20 

 

Descripción: 

La correlación entre la variables Sistema integrado de Gestión Administrativa 

(SIGA) y la Contratación de Bienes y Servicios en la Universidad Nacional de 

Tumbes, periodo 2017, según el coeficiente de correlación de Pearson fue de 

0,745 lo que indica una relación directa alta y significativa al nivel 0.05 (Sig. = 

0,000 < 0.05). 

 
 Prueba de hipótesis:  
 

Del contraste de la hipótesis se obtiene que si existe una influencia directa alta 

y significativa (0,000 < 0.05) del Sistema integrado de Gestión Administrativa 

(SIGA) en la Contratación de Bienes y Servicios en la Universidad Nacional de 

Tumbes, periodo 2017, Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 

acepta la hipótesis alternativa (Hi). 
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OBJETIVO 05. Determinar si el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) 

- módulo logístico influye en las contrataciones de bienes y servicios 

de la universidad Nacional de Tumbes.     

 

TABLA 14: correlación entre el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) 

Módulo Logístico (ML)   y la contrataciones de bienes y servicios en la 

Universidad Nacional de Tumbes. 

 
Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa (SIGA) – 

Módulo Logístico (ML)  

Contrataciones de 

bienes y servicios 

“Sistema Integrado 

de Gestión 

Administrativa 

(SIGA)” – Módulo 

Logístico (ML). 

Correlación de Pearson 1 0,835
** 

Significancia (bilateral)”  ,000 

Muestra (N) 20 20 

“Contrataciones de 

bienes y servicios” 

Correlación de Pearson 0,835
**

 1 

Significancia. (bilateral)” ,000  

Muestra (N) 20 20 

Descripción: 

La correlación entre la variables: Sistema integrado de Gestión Administrativa 

(SIGA) Módulo Logístico (ML) y la Contratación de Bienes y Servicios en la 

Universidad Nacional de Tumbes, periodo 2017, según el coeficiente de 

correlación de Pearson fue de 0,835 lo que indica una relación directa alta y 

significativa al nivel 0.05 (Sig. = 0,000 < 0.05). 

  
Prueba de hipótesis:  

Del contraste de la hipótesis se obtiene que si existe una influencia directa alta 

significativa (0,000 < 0.05) del Sistema integrado de Gestión Administrativa 

(SIGA) Módulo Logístico (ML) en la Contratación de Bienes y Servicios en la 

Universidad Nacional de Tumbes, periodo 2017, Por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (Hi). 
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OBJETIVO 06. Determinar si el Sistema Integrado de Gestión Administrativa 

(SIGA) - Módulo Almacén influye en las contrataciones de 

bienes y servicios de la Universidad Nacional de Tumbes.     

 

TABLA 15: Correlación entre el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) 

Módulo de Almacén (MA) y las contrataciones de bienes y servicios 

en la Universidad Nacional de Tumbes. 

 
Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa (SIGA) – 

Módulo de Almacén (MA)  

Contrataciones de 

bienes y servicios 

“Sistema Integrado 

de Gestión 

Administrativa 

(SIGA)” – Módulo de 

Almacén (MA). 

Correlación de Pearson 1 0,061
** 

Significancia (bilateral)”  ,799 

Muestra (N) 20 20 

“Contrataciones de 

bienes y servicios” 

Correlación de Pearson 0,061
**

 1 

Significancia. (bilateral)” ,799  

Muestra (N) 20 20 

Descripción: 

La correlación entre la variables: Sistema integrado de Gestión Administrativa 

(SIGA) y Contratación de Bienes y Servicios en la Universidad Nacional de 

Tumbes, periodo 2017, según el coeficiente de correlación de Pearson fue de 

0,061 lo que indica una relación directa muy baja y no significativa al nivel 0.05 

(Sig. = 0,799 > 0.05). 

 
 Prueba de hipótesis:  
 

Del contraste de la hipótesis se obtiene que no existe una influencia 

significativa (0,799 > 0.05) del Sistema integrado de Gestión Administrativa 

(SIGA) Módulo Almacén (MA) en la Contratación de Bienes y Servicios en la 

Universidad Nacional de Tumbes, periodo 2017, Por lo tanto se rechaza la 

hipótesis alternativa (Hi) y se acepta la hipótesis nula (H0). 
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5. DISCUSIÓN. 

 

En la Tabla 13, se aprecia el cálculo de la correlación entre la variable X (Sistema 

Integrado de Gestión Administrativa (SIGA)) y la variable Y (contrataciones de bienes 

y servicios), siendo es de 0.745.  Del contraste de la hipótesis se obtiene que si 

existe una influencia directa alta y significativa (0,000 < 0.05) del Sistema integrado 

de Gestión Administrativa (SIGA) en la Contratación de Bienes y Servicios en la 

Universidad Nacional de Tumbes, periodo 2017, Por lo tanto se rechaza la hipótesis 

nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (Hi), al respecto se contradice lo 

encontrado por Granda (2016) quien determinó que el Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa Módulo Logístico, no ha repercutido en la toma de decisiones 

presupuestales y financieras de la   UGEL Zarumilla, sin embargo concuerda en que 

éste sistema solo ha servido de ayuda a procesar información ya sea para catalogar 

los bienes y servicios,  registrar los pedidos, elaboración de órdenes de compra, 

ordenes de servicios, entregar los pedidos, y llevar un control de las existencias.  

 

En la Tabla 14, se aprecia el cálculo de la correlación entre la variable X (Sistema 

Integrado de Gestión Administrativa (SIGA)) – Módulo Logístico (ML) y la variable Y 

(contrataciones de bienes y servicios) siendo este de 0.835. Del contraste de la 

hipótesis se obtiene que si existe una influencia directa alta significativa (0,000 < 

0.05) del Sistema integrado de Gestión Administrativa (SIGA) Módulo Logístico (ML) 

en la Contratación de Bienes y Servicios en la Universidad Nacional de Tumbes, 

periodo 2017, Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 

alternativa (Hi). Al respecto concuerda con Rivadeneira (2015) quien establece que 

existe relación significativa de 0,748 “correlación positiva media” con nivel de 

confianza del 99% entre la aplicación del sistema integrado de gestión administrativa 

y la gestión presupuestal. Así mismo existe relación significativa entre las 

dimensiones del sistema integrado de gestión administrativa como son logística, 

patrimonio, tesorería y bienes corrientes con respecto a la gestión presupuestal.  
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En la Tabla 15, se aprecia el cálculo de la correlación entre la variable X (Sistema 

Integrado de Gestión Administrativa (SIGA)) – Módulo Almacén (MA) y la variable Y 

(contrataciones de bienes y servicios) siendo este de 0.061. Del contraste de la 

hipótesis se obtiene que no existe influencia significativa (0,799 > 0.05) del Sistema 

integrado de Gestión Administrativa (SIGA) Módulo Almacén (MA) en la Contratación 

de Bienes y Servicios en la Universidad Nacional de Tumbes, periodo 2017, Por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis alternativa (Hi) y se acepta la hipótesis nula (H0). Al 

respecto concuerda con Cabellos (2016) quien determino que la implementación del 

SIGA de logística en su visualización de adquisiciones y almacén en las áreas 

usuarias del Hospital de Belén de Trujillo presentan un índice bajo o de 

desconocimiento total en trabajadores de las áreas usuarias o servicios y un índice 

regular en trabajadores de logística.  

 

Por otro lado, se determinó que el 40% de los trabajadores califican la utilidad del 

Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) para las fases de contratación 

bienes y servicios en la Universidad Nacional de Tumbes en un nivel muy malo, 

debido a que nunca se aprovechado los datos históricos del SIGA para la 

elaboración del Plan Operativo, Presupuesto institucional y Plan Anual de 

Contrataciones. Asimismo nunca se utilizó el SIGA para reportar los cronogramas 

para convocar los procedimientos de selección de los bienes y servicios a contratar, 

nunca permitió identificar los bienes y servicio a contratar bajo el catalogo electrónico 

de acuerdo marco, nunca permitió administra los contratos derivados de los 

procedimientos de selección para la adquisición de bienes y servicio, ni adicionales, 

ni deducciones, ni penalidades, ni ampliaciones de plazo y tampoco reportar las 

resoluciones de contratos. Dicho resultado se agrava y concuerda con Surco (2017) 

debido a que este determinó que la fase de Programación y Actos Preparatorios 

incide en los Procesos de Selección de las contrataciones en la Municipalidad 

Provincial de Azángaro, asimismo que hubo una mala gestión del OEC con las 

necesidades programadas, debido a que las necesidades fueron requeridas sin el 

sustento técnico y sin la adecuada especificación técnica mínima que debe contener 

cada bien en un requerimiento, esto efectivamente incidió en el Plazo entre 

Convocatoria y Presentación de Propuestas. Por otro lado se determinó que se 
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pierde mucho tiempo en el trámite burocrático para la contratación de un bien, debido 

a que no existe ningún tipo de norma que regule los plazos para dar mayor fluidez al 

trámite documentario que forma parte del expediente de contratación; este caso 

ocurre con frecuencia cuando no se tomas acciones en su debida oportunidad, como 

al realizar un requerimiento por parte del área usuaria y por desconocimiento de 

plazos que existe para realizar un proceso de selección que se pierde tiempo en la 

elaboración del expediente de contratación dentro de la Fase de Programación y 

Actos Preparatorios que comprende desde la solicitud de necesidad de adquirir hasta 

la aprobación del expediente y nominación del Comité Especial en los procesos de 

selección, para las contrataciones de la Municipalidad Provincial de Azángaro    
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6.  CONCLUSIONES 

 

1. Existe influencia directa alta significativa del Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa (SIGA) en la contratación de bienes y servicios en la 

Universidad Nacional de Tumbes, periodo 2017, pues el coeficiente de 

correlación de Pearson fue de 0,745 y un nivel de significancia de 0.00; esto 

nos permite afirmar en la medida que el Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa (SIGA) sea mejor utilizado, las contrataciones de los bienes y 

servicios también mejorarán. 

 

2. El 40% de los trabajadores califican la utilidad del Sistema Integrado de 

Gestión Administrativa (SIGA) Módulo Logístico (ML) en un nivel  regular, el 

mismo que es aprovechado por la Universidad Nacional de Tumbes en un 

25%, debido a que solo se lo utilizan para la creación de los centros de costos, 

para la asignación de metas presupuestales de cada centro de costos, para el 

registro de sus pedidos y para la elaboración de las órdenes de compra y de 

servicios; sin embargo no se le aprovecha para que las áreas usuarias puedan 

ingresar sus cuadros de necesidades presentados en los planes operativos, 

para la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones, para identificar los 

procedimientos de selección a ejecutar, para registra los contratos a ejecutar y 

para liquidar dichos contratos. 

 

 

3. El 45% de los trabajadores califican la utilidad del Sistema Integrado de 

Gestión Administrativa (SIGA) Módulo Almacén en un nivel  muy bueno, el 

mismo que es aprovechado por la Universidad Nacional de Tumbes en un 

100% utilizándolo muy bien para elaborar las PECOSAS (pedido comprobantes 

salida), para llevar un control de cada bien a través del Kardex, para emitir las 

pólizas de entrada y salida de los bienes del almacén, para la conciliación 

contable de los bienes adquiridos por la UNTUMBES y para conciliar el 

inventario del almacén con los saldos de las cuentas contables. 
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4. El 40% de los trabajadores califican la utilidad del Sistema Integrado de 

Gestión Administrativa (SIGA) para las fases de contratación bienes y servicios 

en la Universidad Nacional de Tumbes en un nivel muy malo, debido a que 

nunca se aprovechado los datos históricos del SIGA para la elaboración del 

Plan Operativo, Presupuesto institucional y Plan Anual de Contrataciones. 

Asimismo nunca se utilizó el SIGA para reportar los cronogramas para 

convocar los procedimientos de selección de los bienes y servicios a contratar, 

nunca permitió identificar los bienes y servicio a contratar bajo el catalogo 

electrónico de acuerdo marco, nunca permitió administra los contratos 

derivados de los procedimientos de selección para la adquisición de bienes y 

servicio, ni adicionales, ni deducciones, ni penalidades, ni ampliaciones de 

plazo y tampoco reportar las resoluciones de contratos.  

 

5. Existe influencia directa alta significativa del Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa (SIGA) Módulo Logístico (ML) en la contratación de bienes y 

servicios en la Universidad Nacional de Tumbes, periodo 2017, pues el 

coeficiente de correlación de Pearson fue de 0,835 y un nivel de significancia 

de 0.00; esto nos permite afirmar en la medida que se proveche las bondades 

del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) Módulo Logístico 

específicamente en asignación de techos presupuestales, ingreso de cuadro 

de necesidades y elaboración del plan anual, las contrataciones de los bienes y 

servicios también mejorarán. 

 

6. No existe influencia del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) 

Módulo Almacén (MA) en la contratación de bienes y servicios en la 

Universidad Nacional de Tumbes, periodo 2017, pues Pvalor es de 0.799 

mayor al nivel de significancia establecido (0,05); Sin embargo este sistema 

modulo ha sido bien utilizado por el encargado del área de almacén.  
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7. RECOMENDACIONES 

 
1. La Dirección General de Administración de la UNTumbes, debe autorizar a 

todas las oficinas generales, facultades, vice rectorados y otras dependencias 

que reciben una asignación presupuestal el uso obligatorio del Sistema 

Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) como herramienta de gestión, para 

administrar, registrar, controlar, revisar y emitir información sobre 

adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios y así poder cumplir con 

los objetivos trazados en cada ejercicio presupuestal. Asimismo debe incluir 

en el Plan de Desarrollo de Capacidades un seminario taller para capacitar a 

los responsables o designados de las oficinas generales, facultades, vice 

rectorados y otras dependencias que reciben una asignación presupuestal en 

el manejo del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) 

 

2. Las áreas usuarias que reciben una asignación presupuestaria deben 

aprovechar el 100% de las ventajas que tienen el Sistema Integrado de 

Gestión Administrativa (SIGA) para los cual deben ingresar sus cuadros de 

necesidades presentados en los planes operativos, información que va 

permitir la elaboración del plan anual de adquisiciones, y por ende identificar 

los procedimientos de selección a ejecutar, registra los contratos a ejecutar y 

liquidar dichos contratos. 

 

3. La Unidad de Almacén de la Universidad Nacional de Tumbes, debe seguir 

utilizando al 100% el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) 

Módulo Almacén  y continuar elaborando las PECOSAS (pedido 

comprobantes salida), llevar control de cada bien a través del Kardex, emitir 

las pólizas de entrada y salida de los bienes del almacén, conciliar 

contablemente los bienes adquiridos por la UNTUMBES y conciliar el 

inventario del almacén con los saldos de las cuentas contables 

oportunamente. 
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4. La Oficina de Abastecimientos de la Universidad, debe aprovechar los datos 

históricos del SIGA, con la finalidad de tener una base para la elaboración del 

Plan Operativo, Presupuesto institucional y Plan Anual de Contrataciones, 

reportar los cronogramas para convocar los procedimientos de selección de 

los bienes y servicios a contratar, identificar los bienes y servicio a contratar 

bajo el catalogo electrónico de acuerdo marco, registrar los contratos, 

adicionales, deducciones, penalidades, ampliaciones de plazo y resoluciones 

de contratos.  

 

5. La Oficina abastecimiento debe coordinar con la Oficina de Presupuesto 

específicamente para que cada unidad orgánica pueda tener una asignación 

de techos presupuestales y así cada unidad organiza pueda ingresar sus  

cuadro de necesidades en el SIGA. 

 

6. La Unidad de Almacén de la UNTumbes, debe seguir utilizando el  Sistema 

Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), con el fin de estar preparada para 

proporcionar información oportuna a cualquier miembro de la comunidad 

universitaria, Órgano de Control Institucional, Ministerio Público, Contraloría 

General de la República, entre ortros. 
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9. ANEXOS. 

 

ANEXO 01 
 

CUESTIONARIO 
 

ENCUESTA PARA EVALUAR LA UTILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTION ADMINISTRATIVA (SIGA) EN LA UNTUMBES  

Con la finalidad de evaluar la utilidad del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), 

módulo de logística y módulo de almacén en la Universidad Nacional de Tumbes, periodo 2017, 

se ha diseñado este cuestionario el cual pretende recabar información. Su colaboración 

consiste en responder a las preguntas con la mayor sinceridad posible, no tiene que 

identificarse y la información que aporte solo se utilizara como soporte a la investigación. Esta 

encuesta tiene una escala del 1 al 5 en el que: Nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi 

siempre (4) y siempre (5) 

 
N° 

 

DIMENSIONES / INDICADORES/ ÍTEMS 

ESCALA 
N CN AV CS S 
1 2 3 4 5 

  DIMENSION: MÓDULO LOGISTICO       

 INDICADORES      

1 El Sistema Integrado de Gestión Administrativa-Módulo Logístico 

(SIGA ML), fue útil para la catalogación de los bienes y servicios 

alcanzados en los cuadros de necesidades presentados en plan 

operativo de cada unidad orgánica de la UNTUMBES. 

     

2 El Sistema Integrado de Gestión Administrativa-Módulo Logístico 

(SIGA ML), fue útil para la creación de los centros de costos de cada 

unidad orgánica de la UNTUMBES. 

     

3 El Sistema Integrado de Gestión Administrativa-Módulo Logístico 

(SIGA ML), fue útil para la asignación de metas presupuestales de 

cada centro de costos de la UNTUMBES. 

     

4 El Sistema Integrado de Gestión Administrativa-Módulo Logístico 

(SIGA ML), fue útil para la asignación del techo presupuestal de 

cada unidad orgánica de la UNTUMBES. 

     

5 El Sistema Integrado de Gestión Administrativa-Módulo Logístico 

(SIGA ML), fue útil para el ingreso de los cuadros de necesidades 

presentados en los planes operativos de cada unidad orgánica de la 

UNTUMBES. 

     

6 El Sistema Integrado de Gestión Administrativa-Módulo Logístico 

(SIGA ML), fue útil la consolidación de los cuadros de necesidades 

presentados en los planes operativos de cada unidad orgánica de la 

UNTUMBES. 

     

7 El Sistema Integrado de Gestión Administrativa-Módulo Logístico 

(SIGA ML), fue útil para la elaboración del Plan Anual de 

Adquisiciones de la UNTUMBES. 

     

8 El Sistema Integrado de Gestión Administrativa-Módulo Logístico 

(SIGA ML), fue útil para identificar los procedimientos de selección 

a ejecutar por la UNTUMBES. 

     

9 El Sistema Integrado de Gestión Administrativa-Módulo Logístico 

(SIGA ML), fue útil para registra los contratos a ejecutar por la 

UNTUMBES. 

     

10 Se usó el Sistema Integrado de Gestión Administrativa-Módulo 

Logístico (SIGA ML), fue útil para registrar los pedidos de bienes y 
     



 

 

  63 

 

servicios por cada unidad orgánica de la UNTUMBES que presentó 

plan operativo. 

11 El Sistema Integrado de Gestión Administrativa-Módulo Logístico 

(SIGA ML), fue útil para llevar un control de las certificaciones 

presupuestales emitidas por la UNTUMBES. 

     

12 El Sistema Integrado de Gestión Administrativa-Módulo Logístico 

(SIGA ML), fue útil para elaborar las órdenes de compras emitidas 

por la UNTUMBES. 

     

13 El Sistema Integrado de Gestión Administrativa-Módulo Logístico 

(SIGA ML), fue útil para elaborar las órdenes de servicio emitidas 

por la UNTUMBES 

     

  DIMENSION: MÓDULO DE ALMACEN      

 INDICADORES      

14 El Sistema Integrado de Gestión Administrativa-Módulo almacén  

(SIGA MA), fue útil para elaborar las PECOSAS (pedido 

comprobantes salida), solicitadas por las unidades orgánicas de la 

UNTUMBES  

     

15 El Sistema Integrado de Gestión Administrativa-Módulo Almacén  

(SIGA MA), fue útil para llevar un control de cada bien a través del 

Kardex en la UNTUMBES. 

     

16 El Sistema Integrado de Gestión Administrativa-Módulo Almacén 

(SIGA MA), fue útil para emitir las pólizas de entrada de los bienes 

del almacén de la UNTUMBES. 

     

17 El Sistema Integrado de Gestión Administrativa-Módulo Almacén 

(SIGA MA), fue útil para emitir las pólizas de salida de los bienes 

del almacén de la UNTUMBES. 

     

18 El Sistema Integrado de Gestión Administrativa-Módulo Almacén 

(SIGA MA), fue útil para la conciliación contable de los bienes 

adquiridos por la UNTUMBES 

     

19 El Sistema Integrado de Gestión Administrativa-Módulo Almacén 

(SIGA MA), fue útil para reportar las notas de contabilidad de la 

entradas y salidas de los bienes del almacén UNTUMBES 

     

20 El Sistema Integrado de Gestión Administrativa-Módulo Almacén 

(SIGA MA), fue útil para conciliar el inventario del almacén con 

los saldos de las cuentas contables en UNTUMBES. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  64 

 

 

 

ANEXO 02 
 

CUESTIONARIO 
 

ENCUESTA PARA EVALUAR LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 
EN LA UNTUMBES  

 
Con la finalidad de evaluar las contrataciones de bienes y servicios en la Universidad Nacional de 

Tumbes, periodo 2017, se ha diseñado este cuestionario el cual pretende recabar información. Su 

colaboración consiste en responder a las preguntas con la mayor sinceridad posible, no tiene que 

identificarse y la información que aporte solo se utilizara como soporte a la investigación. Esta 

encuesta tiene una escala del 1 al 5 en el que: Nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi siempre (4) 

y siempre (5). 

 

 

N° 

 

DIMENSIONES / INDICADORES/ ÍTEMS 

ESCALA 
N CN AV CS S 
1 2 3 4 5 

 DIMENSION: ACTOS PREPARATORIOS      

 INDICADORES      

1 Se elaboró el plan operativo de la UNTUMBES, tomando como base 

los datos históricos procesados en el Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa. 

     

2 Se elaboró el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la 

UNTUMBES, tomando como base los datos históricos procesados 

en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa. 

     

3 Se elaboró el Plan Anual de Adquisiciones de la UNTUMBES, 

tomando como base los cuadros de necesidades procesados en el 

Sistema Integrado de Gestión Administrativa. 

     

4 La información procesada en el Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa, permitió reportar los Requerimientos Técnicos 

Mínimos y Términos de Referencia -TDR de los Bienes y Servicios 

a contratar por la UNTUMBES, durante el ejercicio fiscal 2017.  

     

5 La información procesada en el Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa, permitió reportar los tipos de procedimientos de 

selección a contratar por la UNTUMBES, durante el ejercicio fiscal 

2017. 

     

6 La información procesada en el Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa proporcionó información relevante para la 

elaboración de los expediente de contratación de los diferentes 

procedimientos de selección a contratar durante el ejercicio fiscal 

2017.  

     

7 La información procesada en el Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa, reportó datos tales como: Condiciones de Admisión, 

Factores y Requisitos de Calificación de los Bienes y Servicios a 

contratar por la UNTUMBES, durante el ejercicio fiscal 2017. 

     

 DIMENSION: PROCEDIMIENTOS DE SELECCION      

 INDICADORES      

8 La información procesada en el Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa, reportó los cronogramas para convocar los 

procedimientos de selección de los Bienes y Servicios a contratar por 

la UNTUMBES, durante el ejercicio fiscal 2017. 

     

9 La información procesada en el Sistema Integrado de Gestión      
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Administrativa, permitió identificar los bienes y servicio a ejecutar 

por contrataciones directas en la UNTUMBES, durante el ejercicio 

fiscal 2017. 

10 La información procesada en el Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa, permitió identificar los bienes y servicio a contratar 

bajo el catalogo electrónico de acuerdo marco en la UNTUMBES, 

durante el ejercicio fiscal 2017. 

     

 DIMENSION: EJECUCION CONTRACTUAL      

 INDICADORES      

11 La información procesada en el Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa, permitió administra los contratos derivados de los 

procedimientos de selección para la adquisición de bienes y servicio 

en la UNTUMBES, durante el ejercicio fiscal 2017. 

     

12 La información procesada en el Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa, permitió reportar los adicionales de los contratos 

derivados de los procedimientos de selección para la adquisición de 

bienes y servicio en la UNTUMBES, durante el ejercicio fiscal 2017. 

     

13 La información procesada en el Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa, permitió reportar las reducciones de los contratos 

derivados de los procedimientos de selección para la adquisición de 

bienes y servicio en la UNTUMBES, durante el ejercicio fiscal 2017. 

     

14 La información procesada en el Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa, permitió reportar las ampliaciones de plazo de los 

contratos derivados de los procedimientos de selección para la 

adquisición de bienes y servicio en la UNTUMBES, durante el 

ejercicio fiscal 2017. 

     

15 La información procesada en el Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa, permitió reportar la aplicación de las penalidades 

aplicados a los contratos derivados de los procedimientos de 

selección para la adquisición de bienes y servicio en la 

UNTUMBES, durante el ejercicio fiscal 2017. 

     

16 La información procesada en el Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa, permitió reportar las resoluciones de contratos 

derivados de los procedimientos de selección para la adquisición de 

bienes y servicio en la UNTUMBES, durante el ejercicio fiscal 2017. 
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ANEXO 04: 

  

TABLAS VALORATIVA PARA LAS ENCUESTAS 

  

1. Escala valorativa de las alternativas de respuesta de los ítems: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Escala de medición de la variable: Sistema Integrado de Gestión Administrativa 
(SIGA). 

 

 

 

2.1 Escala específica (por dimensión) de la variable Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa (SIGA). 

 

 

Dimensiones Intervalo Nivel 

 
 

Módulo 
Logístico 

0 – 13 Nunca 

14 – 26 Casi nunca 

27 – 39 A veces 

40 – 52 Casi siempre 

53 – 65 Siempre 

NIVEL PUNTAJE 

Nunca 1 

Casi nunca 2 

A veces 3 

Casi siempre 4 

Siempre 5 

Intervalo Nivel 

0 –  20 Nunca 

21 – 40 Casi nunca 

41 – 60 A veces 

61 –  80 Casi siempre 

81 – 100 Siempre 
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2.2. Escala específica (por dimensión) de la variable Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa a (SIGA). 

 

Dimensiones Intervalo Nivel 

 
 
 

 
Módulo de 
Almacén  

0 – 7 Nunca 

8 – 14 Casi nunca 

15 – 21 A veces 

22 – 28 Casi 
siempre 

29 – 35 Siempre 

 

3. Escala de medición de la variable: Contratación de bienes y servicios. 

 

3.1 Escala específica (por dimensión) de la variable contratación de bienes y 
servicios. 

 
 

Dimensiones Intervalo Nivel 

 
 
 

 
Actos 
preparatorio 

0 – 7 Nunca 

8 – 14 Casi nunca 

15 – 21 A veces 

22 – 28 Casi 
siempre 

29 – 35 Siempre 

 

 

 

 

 

 

 
 

Intervalo Nivel 

0 –  16 Nunca 

17 – 32 Casi nunca 

33 – 48 A veces 

49 –  64 Casi siempre 

 65 – 80 Siempre 
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3.2 Escala específica (por dimensión) de la variable contratación de bienes y 

servicios. 

 
 

Dimensiones Intervalo Nivel 

 
 
 

 
Procedimientos de 
selección  

0 –3 Nunca 

4 – 6 Casi nunca 

7 – 9 A veces 

10 – 12 Casi 
siempre 

13 – 15 Siempre 

 

 

3.3 Escala específica (por dimensión) de la variable contratación de bienes y 

servicios. 

 
 

Dimensiones Intervalo Nivel 

 
 
 

 
Ejecución 
Contractual 

0 – 6 Nunca 

7 – 12 Casi nunca 

13 – 18 A veces 

19 – 24 Casi 
siempre 

25 – 30 Siempre 

 

 

Tabla de tipos de correlación según rangos máximos y mínimos 

r  = -1 Correlación inversa perfecta  

-1  <  r  <  0 Correlación inversa  

r  =  0  No hay correlación (variables independientes) 

0  <   r  <  1 Correlación Directa  

r  = 1  Correlación  Directa Perfecta  
 

Habrá influencia de la variable 1 sobre la variable 2 si se cumple  lo siguiente: 

 
0  <   r  <  1 Correlación Directa  
r  = 1  Correlación  Directa Perfecta  



               

 

 



               

 

ANEXO 5: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
 
 
 

FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 

OBJETIVO GENERAL Y 
ESPECIFICO 

HIPÓTESIS VARIABLES O INDICADORES 
TIPO Y DISEÑO 
DE 
INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN Y 
MUESTRA 

    
VARIABLE DEPENDIENTE: 
 
Contratación de Bienes y Servicios  
 
INDICADORES: 
 

6. Elaboración del Plan Operativo Institucional. 
7. Elaboración del Presupuesto Institucional de 

Apertura – Rubros Bienes y Servicios 
8. Elaboración del Plan Anual de Contrataciones 

de la UNTUMBES, ingresado al SIGA 
9. Reporte de Requerimientos Técnicos Mínimos 

y TDR (Bienes y Servicios) 
10. Tipos de Procedimientos de Selección 
11. Expediente de Contratación 
12. Condiciones de Admisión, Factores y 

Requisitos de Calificación 

- Cronograma para convocar a los  
Procedimientos de Selección 

- Contrataciones Directas 

- Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco 

- Administración del Contrato 

- Adicionales  

- Reducciones 

- Ampliación de Plazos 

- Aplicación de Penalidades 

- Resolución del Contrato. 

 
 

 

TÍTULO:  El Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) y su influencia en las contrataciones de bienes y servicios en la 

Universidad Nacional de Tumbes, año 2017.   

 



               

 

FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 

OBJETIVO GENERAL Y 
ESPECIFICO 

HIPÓTESIS VARIABLES O INDICADORES 
TIPO Y DISEÑO 

DE 
INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN Y 
MUESTRA 

INTERROGACIÓN 
DEL PROBLEMA  
 
¿Cuál es la 
influencia del 
Sistema Integrado 
de Gestión 
Administrativa 
(SIGA) en las 
contrataciones de 
bienes y servicios 
en la Universidad 
Nacional de 
Tumbes, año 
2017? 
 

GENERAL:  
Determinar la influencia del 
Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa (SIGA) en las 
contrataciones de bienes y 
servicios en la Universidad 
Nacional de Tumbes, año 2017. 
ESPECÍFICOS: 
1. Analizar la utilidad del Sistema 

Integrado de Gestión 
Administrativa (SIGA) - módulo 
logístico, en la Universidad 
Nacional de Tumbes.     

 
a. Analizar la utilidad del Sistema 

Integrado de Gestión 
Administrativa (SIGA) - módulo 
de almacén, en la Universidad 
Nacional de Tumbes. 
 

b. Determinar si el Sistema 
Integrado de Gestión 
Administrativa (SIGA) - módulo 
logístico influye en las 
contrataciones de bienes y 
servicios de la universidad 
Nacional de Tumbes. 

 
c. Determinar si el Sistema 

Integrado de Gestión 
Administrativa (SIGA) - módulo 
de almacén influye en las 
contrataciones de bienes y 
servicios de la universidad 
Nacional de Tumbes. 

 

HIPÓTESIS Hi: 
 

El Sistema 
Integrado de 
Gestión 
Administrativa 
(SIGA) tiene una 
influencia directa y 
significativamente 
en las 
contrataciones de 
bienes y servicios 
en la Universidad 
Nacional de 
Tumbes, año 
2017. 
 
Hipótesis Nula 
(Ho) 
 
El Sistema 
Integrado de 
Gestión 
Administrativa 
(SIGA) no tiene 
una influencia 
directa y 
significativamente 
en las 
contrataciones de 
bienes y servicios 
en la Universidad 
Nacional de 
Tumbes, año 
2017. 
 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE: 
 
Sistema Integrado de Gestión Administrativa 
(SIGA). 
 
INDICADORES: 
 

- Uso Catálogo de Bienes y Servicios. 

- Creación de Centros de Costos. 

- Asignación de Metas presupuestales. 

- Asignación de Techo presupuestal 

- Ingreso de los Cuadro de Necesidades 

- Consolidación de Cuadro de Necesidades 

- Elaboración del Plan Anual de Contrataciones 
de la UNTUMBES. 

- Identificación de Procedimientos de selección.   

- Registro de Contratos  

- Pedidos de los Bienes y Servicios por las 
áreas usuarias. 

- Control de Certificaciones presupuestales. 

- Emisión de Órdenes de Compra. 

- Emisión de Órdenes de Servicio. 
- Emisión de Pecosas 

- Control del almacén a través del Kardex. 

- Emisión de Pólizas de entradas de los bienes 
almacén. 

- Emisión de Pólizas de Salidas de los bienes 
almacén. 

- Conciliación contable de bienes adquiridos 

- Reporte de las notas de contabilidad de las 
entradas y salida de los bienes del almacén. 

- Conciliación de Inventario de Almacén con 
saldo de cuentas contables. 

 

 
TIPO DE 
INVESTIGACIÓN: 
 
No Experimental. 
 
DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN: 
 
Descriptiva 
Correlacional. 

 
POBLACIÓN Y 
MUESTRA DE LA 
INVESTIGACIÓN: 
 
Población:  
La población está 
constituida por 20 
trabajadores de la 
Universidad 
Nacional de 
Tumbes. 
 
Muestra:  
 
20 trabajadores de 
la Universidad 
Nacional de 
Tumbes. 
 



 

 

 

 


