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     Resumen 

 

La presente tesis tiene como punto de partida la necesidad que el Proyecto 

PROMEINFO busca implementar una serie de documentos y procedimientos que le 

ayuden a constituirse. 

 

Uno de estos procedimientos es aquel que referencia a las funciones y beneficios del 

Portal de Compras Públicas.  Actualmente, existe implementado un sitio web en donde 

se pueden comprar (y vender también) toda clase de bienes y servicios.  Para nuestro 

caso, el objetivo final es adquirir insumos que servirán al Proyecto PROMEINFO y 

también contratar un servicio de soporte técnico y mantenimiento para los equipos 

adquiridos. 

 

Este proyecto de investigación se fundamenta en ciertos aspectos: equipos tecnológicos; 

servicio de soporte y mantenimiento; y la documentación necesaria para la adquisición 

de los ítems antes mencionados.  Si bien es cierto que nosotros (el Proyecto 

PROMEINFO) podemos ofertar servicios de la más diversa índole, el núcleo del 

proyecto y su documentación hará breves referencias a los requerimientos necesarios 

para ofertar servicios a través del portal. 

 

Otro aspecto a tener en consideración es que podremos solicitar una serie de garantías y 

condiciones que las entidades ofertantes deberán cumplir, garantizando así una mayor 

confianza durante el proceso de compra.  Lógicamente, las ofertas que se hagan, sea que 

incluyan las garantías que sean,  contarán con un determinado plazo para analizar, 

comprobar y ejecutar, los cuales más bien son responsabilidad del área contable 

pertinente. 

 

Para este proyecto también es importante designar equipos de trabajo que ayudarán a 

agilitar cada fase del nuevo proceso de compra a implementar, según se explica en este 

trabajo de investigación. 

 

Autor: Isaac Baldeón Guerra 
Tutor: Ing. Juan López Cañarte 
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Abstract 

 

The following thesis starts with the needing for the PROMEINFO Project to have some 

documents and procedures that are necessary so it can work properly. 

 

One of these procedures is the one focused on the properties and benefits of using the 

Public Acquisitions’ Web Site.  As a matter of fact, this web site serves for buying and 

selling goods and services, no matter what they are.  For this particular research, the 

conclusion of the whole process is to acquire equipment and a technical support service 

for all the equipment on the PROMEINFO Project. 

 

This research starts from some important aspects: technologic equipment; maintenance 

and support services; and the documentation needed to acquire the previous elements.  

The Public Acquisitions’ Web Site also helps to sale goods and services, but the core of 

this research and its documentation are not so focused on the things desired for this 

particular task. 

 

Another important thing to think about is the fact that we can ask for a guarantee, or 

some conditions that the offering entities must accomplish, so the whole buying process 

be more safe and comfortable for everyone.  Of course, any offer we receive, no matter 

what guarantee carries on, must be studied on a time limit imposed by the Public 

Acquisitions’ Web Site, as rules dictate. 

 

For this Project is important as well to have work teams committed to help in every 

single phase of the process so it can go faster, but with no mistakes, everything is 

widely explained in this research. 

 

Autor: Isaac Baldeón Guerra 

Tutor: Ing. Juan López Cañarte 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Hace algún tiempo atrás, con el advenimiento de las tecnologías en 

Internet, las transacciones de compra/venta y contratación por medio de 

Internet estuvieron siempre marcadas por problemas de seguridad.  En el 

mercado ecuatoriano, que ha estado algo rezagado en implementación de 

tecnologías y seguridades, los usuarios finales no admitían la posibilidad de 

hacer compras en línea, o implementar soluciones en la nube por temor a que 

su información privada se viese comprometida por falta de seguridades.  Muy 

aparte de esto, se tenía otro problema: comprar y vender podría necesitar de 

un intermediario para obtener garantías, o alguna condición especial propia 

para el acto de compraventa. 

 

Con el tiempo, se desarrolló una solución definitiva que permitiese evitar 

los inconvenientes antes descritos; el Estado toma la iniciativa e implementa 

todo un sistema en línea que garantice a los usuarios finales que no habrá 

ningún tipo de información filtrada, o intermediario que por cualquier motivo 

pudiese entorpecer el proceso respectivo, entre otros detalles. 

 

El portal de Compras Públicas ofrece a usuarios finales la posibilidad de 

adquirir y ofertar bienes y servicios sin la necesidad de terceras personas, 

facilitando entre ambas partes el intercambio de información sobre lo que se va 

a comprar, aparte de ofrecer una serie de garantías y requisitos sobre el 

bien/servicio, dando lugar así a un negocio más directo y justo, considerando 

que si las directrices que una entidad contratante o persona natural no se 
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adaptan a las necesidades detalladas, pasará a buscar a otros contactos que 

puedan suplir tal necesidad.  Considerando que toda persona natural/jurídica 

tiene acceso al mencionado Portal, se descarta completamente la noción de un 

monopolio en el mercado. 

 

El trabajo de investigación aquí presentado tiene la finalidad de 

documentar a través de formularios y procedimientos normas para realizar 

buen uso del Portal de Compras Públicas, enfocado a la Contratación de 

Servicios de Mantenimiento y Soporte Técnico. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 

El proyecto PROMEINFO, pese a existir como un grupo de personas que 

tiene como objetivo la búsqueda de avances científicos aplicados a la medicina 

moderna, carece de ciertos elementos a los que pueden describirse como 

infraestructura.  Procedimientos, normativas, seguimientos y una serie de 

procesos que normalmente todo equipo de desarrollo e implementación 

manejaría, el proyecto PROMEINFO carece de esta propiedad. 

 

El proyecto como tal debe contar con sus propios insumos para los 

equipos de trabajo que pudieran existir, así como también un servicio técnico 

cualificado que se encargue de reparar los respectivos equipos.  Sea para 

equipos informáticos o insumos médicos, es importante contratar personal que 

ofrezca las más optimas soluciones. 

 

Considerando que el Portal de Compras Públicas (de aquí en adelante 

llamado PCP) ya lleva algún tiempo en línea y ofrece un amplio espectro de 

ofertas, es menester elaborar formularios y procedimientos muy detallados en 

los que se describan brevemente una serie de ejemplos que ayuden a 

cualquier persona a tomar acción en el proceso de compraventa, buscar el 

beneficio en ambas partes. 
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Situación - Conflicto - Nudos Críticos 

 

Como se mencionó previamente, PROMEINFO como proyecto se 

encuentra creando su infraestructura a la par que otras áreas se desarrollan y 

crecen. 

 

Una de las razones que lleva a sus integrantes a recurrir al PCP parte de 

la necesidad de adquirir equipos que no estén sobrevalorados, o también 

podrían comprar equipos de segunda mano que servirán para un numeroso 

grupo de trabajo, buscando ahorrar costos.  Es sabido que muchos puntos de 

venta suelen cobrar de más ciertos artículos con el fin de obtener un margen de 

ganancia mucho mayor incluyendo el Servicio Técnico y aparte de esto, 

ofrecen garantías mínimas sobre el producto ofertado, dejando al comprador en 

la imperiosa necesidad de buscar un Soporte Técnico que pueda ayudarle a 

salir del problema, lo que implica una inversión mucho mayor. 

 

Con la implementación del procedimiento para uso del PCP, se 

demuestra al usuario final que no necesariamente debe buscar a grandes 

empresas con grandes marcas a fin de obtener un Soporte a Usuarios de 

buena calidad. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Proceso de compras no ha sido 

revisado para mejoras en su flujo. 

 

Se usan innecesariamente recursos 

que podrían ser optimizados. 

No existen periodos designados para 

el soporte técnico y mantenimiento de 

todos los equipos. 

Afectaciones podrían ser cada vez 

más recurrentes, entorpeciendo el 

normal desarrollo de las 

actividades del proyecto. 

 

Proceso de compras no da 

importancia a la adquisición de un 

servicio de soporte, aparte de la 

garantía propia del equipo.  

 

El personal técnico interno tendrá 

que investigar cómo resolver el 

desperfecto, lo cual involucra más 

tiempo de espera a soluciones. 

No existen comisiones técnicas que 

evalúen funcionalidad y perdurabilidad 

de equipos, sólo se basan en las 

afectaciones. 

Se producen muchos gastos en 

compra de equipos en lugar de 

garantizar la perdurabilidad de los 

mismos. 

 
Cuadro 1: Matriz Explicativa de Causas – Consecuencias 

Autor: Isaac Baldeón G. 
Fuente: Autor 

 

Delimitación del Problema 

 

Este estudio y sus repercusiones están delimitados principalmente por la 

cantidad disponible para invertir en equipos; la documentación de 

procedimientos representa un bien invaluable a nivel de infraestructura.  Es 

decir, el fin del estudio es determinar lo que se necesita para usar el PCP y 

obtener todos los insumos necesarios en el mejor de los escenarios, además 
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de planificar la periodicidad con la que el Servicio Técnico y de Mantenimiento 

deberá ser contratado, con los respectivos costes y garantías que esto 

representa. 

 

CAMPO: Tecnológico 

 

AREA: Ámbito Social 

 

ASPECTO: Creación de formularios y procedimientos para contratar servicios 

de soporte y mantenimiento para los equipos del proyecto. 

 

TEMA: Estudio del proceso de contratación de servicios de mantenimiento para 

los equipos del proyecto PROMEINFO y propuesta de implementación. 

 

Formulación del Problema 

 

Uno de los grandes inconvenientes al comprar un equipo es el 

mantenimiento correctivo o preventivo que deberán darse a los mismos.  Por lo 

general, se recomienda un mantenimiento preventivo antes que correctivo, que 

nos permitirá mejorar la adquisición de equipos y formulario para contratación 

de servicios de mantenimiento, para evitar mayores contratiempos mientras se 

arregla el equipo en avería. 

 

Si consideramos Mantenimiento Preventivo, es recomendable que los 

controles se hagan en función de trimestres o semestres.  Ahora bien, si un 
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equipo precisa de un mayor control, podría pensarse en periodos mensuales, o 

bimestrales.  

 

En el PCP puede encontrarse en venta un Servicio de Mantenimiento 

asociado a los equipos tecnológicos que se adquieran, como un adicional al 

producto principal.  Una entidad contratante debe demostrar ante todo que 

cumple con los requisitos que el comprador imponga, pero todo dentro del 

marco de lo legal y concebido bajo las reglas del PCP.  Los contratos o 

documentos para constancia que puedan generarse post-transacción deben 

hacer especial hincapié en cumplir los requerimientos que se han solicitado, 

para este caso, Servicio de Mantenimiento. 

  

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: Considerando que parte de este proyecto también se 

encarga de la compra de insumos tecnológicos para área de desarrollo y área 

médica, el conocimiento y aplicación de este trabajo investigativo está limitado 

al Área Administrativa. 

 

Claro: La premisa es que esté lo más simplificada posible para el fácil 

entendimiento de cualquier persona dentro del área antes suscrita.  Existen 

varias modalidades inherentes al PCP que talvez no sean usadas, pero igual 

cabe destacarlas. 
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Evidente: La implementación de un procedimiento paralelo que se 

encargue de compra de equipo tecnológico para el Área Administrativa y 

Contable, busca una mayor eficiencia sobre la adquisición de insumos y 

obtener la mayor cantidad de beneficios de una determinada cantidad de 

dinero. 

 

Original: A pesar de existir el PCP desde hace algún tiempo, es una 

herramienta relativamente desconocida, considerando que es usada por 

corporaciones públicas en búsqueda de bienes y servicios que se 

correspondan a su nivel. 

 

Contextual: La normativa a aplicarse está centrada en el proyecto 

PROMEINFO (para su posterior uso en el Hospital Universitario y otras 

instituciones similares). 

 

Factible: Si, es factible porque la normativa será de fácil aplicación para 

cualquier persona que se encargue de la adquisición de equipos tecnológicos y 

el respectivo servicio de soporte técnico para el mantenimiento de los mismos. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Elaborar los procedimientos y formularios necesarios con la finalidad de 

realizar la contratación de un servicio de soporte técnico y mantenimiento para 

los equipos del proyecto PROMEINFO, a través del Portal de Compras 

Públicas. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Investigar los requisitos básicos, reglas y obligaciones a 

contraerse para inscribirse en el PCP y los respectivos procesos de compra en 

dicho portal. 

 Elaborar matrices para identificar, a través de un levantamiento de 

información, los equipos que necesitan implementación de un servicio de 

soporte. 

 Crear el procedimiento, con su diagrama de flujo y documentación 

para lograr la contratación de un servicio de soporte y mantenimiento. 

 Determinar la periodicidad con la que se contratarán los servicios 

antes mencionados, según el levantamiento de información realizado. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

La mayor limitante para la adquisición de un servicio de soporte esta 

dada por el desconocimiento de la periodicidad para Mantenimiento Preventivo 

y la falta de un contacto para un rápido Mantenimiento Correctivo, si el caso 

llegase a surgir. 

 

La importancia de tener un procedimiento radica en la rapidez que otras 

personas puedan operar a futuro en compra de servicios propios del proyecto 

PROMEINFO.  Conocer los métodos propios de compra/venta es importante en 

escenarios donde el tiempo es un factor apremiante, principalmente eventos de 

Mantenimiento Correctivo. 

 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 

La creación de un procedimiento eficaz y eficiente para adquisición de 

servicios de soporte ayudará a los equipos de todas las áreas del proyecto 

PROMEINFO a funcionar en la mejor forma posible y a la vez registrar un bajo 

índice de afectaciones que entorpezcan de forma alguna el normal 

desenvolvimiento de todas las actividades del proyecto. 

 

La importancia de este proyecto radica en que el área administrativa 

dependería menos de intermediarios o de compras “hechas a dedo”, sin 

arriesgar la adquisición de equipos, descartando con esto, los de baja calidad. 
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La implementación de documentación y formatos para este particular 

procedimiento ayudara a la mejor comprensión y rápida puesta en práctica del 

mismo, así como también la búsqueda de posibles fallos, si hubiere la 

necesidad de detectarlos.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

PROMEINFO no cuenta con procedimientos documentados donde se 

especifique las tareas que se deben llevar a cabo para completar determinadas 

actividades, por lo tanto es importante establecer los diagramas de procesos, 

formatos, entre otros instrumentos que se usarán para contratación de servicios 

de Mantenimiento y Soporte. 

 

PROMEINFO no cuenta con un procedimiento documentado que 

especifique los pasos a seguir para la compra/contratación de un servicio de 

Soporte y Mantenimiento para equipos tecnológicos. Es importante destacar 

que a pesar de la facilidad de compra/venta usando el PCP, se deben seguir 

reglas creadas por el propio portal para mejorar el tiempo de respuesta entre 

transacciones. 

 

Debe existir un representante de PROMEINFO dedicado expresamente 

a la labor de revisión y negociación de proformas en el PCP de forma periódica, 

y que cada oferta debe exponerla al personal administrativo, para que 

considere la que mejor le convenga.  Considérese que PROMEINFO es una 

empresa avalada por el Estado, por lo tanto, puede hacer uso del PCP, no 

puede ser proveedora de un ente privado. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Procedimientos y Normativas.- 

 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

(2014), define a la normativa como: “Conjunto de normas por las que se regula 

o se rige determinada materia o actividad” (pág. 655). 

 

Así también, define al procedimiento como: “Método o trámite necesario 

para ejecutar una cosa.  Actuación que se sigue mediante trámites judiciales o 

administrativos” (pág. 764). 

 

El Área Administrativa de PROMEINFO funciona con varias tareas 

ejecutadas de manera manual, sin usar procedimientos establecidos o tareas 

correctamente controladas.  La introducción de normativas y respectiva 

aplicación, simplificará el desarrollo de ciertas actividades a la vez que se 

vuelven fáciles de aprender para el personal involucrado. 

 

Implementar un nuevo procedimiento documentado siempre es 

complicado ya que naturalmente, existirá un determinado nivel de reticencia por 

parte de los miembros de la organización al adoptar nuevas metodologías.  

Para que un nuevo procedimiento se cumpla es imprescindible que sea bien 

recibido por todo el personal de la organización y tal situación no 

necesariamente ocurre al instante. Para que el personal haga suyo un 
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procedimiento, sin importar la naturaleza del mismo, se debe permitir su 

participación en el diseño y la puesta en práctica del mismo. 

 

Todo procedimiento o normativa que sea novedoso para el personal 

requiere también que haya un proceso de capacitación previo, de tal manera 

que las reticencias antes descritas sean menos latentes.  Los procesos de 

capacitación siempre deben ser lo más explicativos posible, sin dejar de tener 

información condensada, para poder hacer más fácil la explicación de los 

conceptos.   

 

Diagramas de Procesos.-  

 

Un diagrama de procesos es la explicación gráfica de un procedimiento 

documentado.  Si el objetivo es explicar de la manera más simplificada y simple 

una tarea determinada, el diagrama de procesos o el flujograma son una 

herramienta efectiva. 

 

D. D. Benice señala en su libro "Introducción a las Computadoras y 

Procesos de Datos" (1970) sobre los diagramas de flujo y procesos: 

El diagrama de flujo aporta una definición más clara del 

problema en estudio, pues da su solución por medio de una 

expresión lógica.  Esto es importante por cuanto muchas 

veces se tienen dificultades para asignar códigos que guíen 

el trabajo de la computadora, pues existen lagunas entre el 

planteamiento escrito del problema y las instrucciones que 

recibe el programador (...) (pág. 112). 
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A pesar que la cita anterior está completamente orientada al campo de la 

programación, es posible extrapolar este ejemplo a otras áreas, como por 

ejemplo, aseverar que “se tienen dificultades para asignar códigos que guíen el 

trabajo de la computadora”, es equivalente a la dificultad de exponer 

determinadas tareas a un grupo de trabajo que se encargue de ejecutarlas. 

 

Todo procedimiento documentado que se crea generalmente va 

acompañado de flujos y/o diagramas de procesos que ayuden al entendimiento 

de la tarea en cuestión.  Es importante hacer partícipe al personal 

administrativo de todos los eventos que dependan de su autorización, y 

consecuentemente, tener un flujo elaborado contribuye a una fácil 

comunicación entre el personal administrativo y el personal que solicita 

insumos.  En un ejemplo práctico sobre el procedimiento que tratamos en este 

trabajo investigativo, un diagrama bastante sencillo sería el siguiente: 

INICIO DE PROCESO LEVANTAMIENTO 
DE INFORMACION

DESIGNACION 
DE 

COMISIONES 
TECNICAS

ELABORACION DE 
PROFORMAS

PASO A 
ADMINISTRATIVO 
PARA AUTORIZAR 

COMPRAS

MUY COSTOSO?
RENTABLE?

EJECUTESE COMPRA 
SOLICITADA

DENIEGUESE 
COMPRA 

SOLICITADA

FIN DE PROCESO

   

Gráfico 1: Diagrama de Flujo Ejemplo 
Autor: Isaac Baldeón G. 

Fuente: Autor 
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Básicamente, el proceso actual, según se presume, es tan simple como 

el que acaba de presentarse.  Existe un levantamiento de información sobre los 

equipos que necesiten mantenimiento, las gestiones para obtener cotizaciones 

y las respectivas autorizaciones para proceder a la contratación. 

 

Según Martín Álvarez Torres y su obra Manual para Elaborar Manuales 

de Políticas y Procedimientos (1996): "Los diagramas de flujo tienen ciertas 

ventajas: Proporcionan una comprensión del conjunto; Facilitan la 

comunicación; Descubren los clientes ignorados previamente; Descubren 

oportunidades para mejorar; Hacen más fácil establecer límites" (pág. 39). 

 

Procesos de Compras.-  

 

Un proceso de compra no es otra cosa que la compilación de gestiones 

necesarias para efectuar la compra de un bien o servicio, a través de un 

proveedor.  Las gestiones previas para la compra incluyen: 

 Levantamiento de información para determinar las necesidades 

de la institución. 

 Obtención de la cotización del bien / servicio.  Puede necesitarse 

más de una, para comparar costos. 

 Análisis de la cotización en relación costo / beneficio. 

 Determinación del modo de pago más conveniente. 

 

Según Díaz de Santos, en su obra Compras E Inventarios (1996), nos 

indica: "Incluso en su concepción más simple y tradicional, la gestión de las 
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compras constituye un proceso complejo que requiere una serie de acciones y 

decisiones no carentes de importancia" (pág. 53). 

 

Actualmente, se toman como referencias para la creación de este 

procedimiento, los procesos de compra usados en el Hospital Universitario, y 

también otras instituciones que tengan tales procesos implementados y 

operativos.  Es prioritario tomar como referencia el Hospital Universitario, 

considerando que el proyecto PROMEINFO apunta primordialmente a prestar 

servicios al mencionado Hospital. 

 

Los procesos de compra también pueden ser explicados por 

flujogramas, pero estos tendrán un marcado nivel de complejidad, dependiendo 

de cómo la institución lo establezca, esto también está en función de las 

autorizaciones que se necesiten o situaciones similares. 

 
 

Imagen 1: Diagrama de Proceso de Compras 
Autor: Fidel Álvarez G. 

Fuente: Monografias.com 
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Normalmente, un proceso de compra debe tener una serie de 

validaciones: debe pasar por fases de análisis, aprobación, esto con el fin de 

evitar malversación de fondos; esto significa que el proceso tomará tiempo en 

estas validaciones, causando un uso desmedido de recursos o ralentización del 

flujo normal del proceso (sea porque una cotización no está bien elaborada, un 

proveedor nuevo aparece, entre otras situaciones).   

 

Con el PCP, esto puede evitarse, considerando que toda la logística se 

hace de forma previa, y luego se toman todas las cotizaciones bajo un tiempo 

determinado de análisis.  El flujo es rápido, efectivo y cumple con el cometido. 

 

Portal de Compras Públicas.-  

 

El Portal de Compras Públicas es un sitio web donde el usuario puede 

hacer compra o venta de bienes / servicios usando como identificación su RUC.  

Toda persona o empresa que se suscriba a este portal pasa a ser identificada 

como “Entidad Contratante”.  Este sitio opera bajo las directrices proveídas en 

las Leyes siguientes: 

 Ley de Comercio Electrónico y Firmas Digitales 

 Ley Orgánica de Empresas Públicas 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

 Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública 
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Si se asume que PROMEINFO es una entidad avalada por el Estado 

(requisito primordial para registrarse en el PCP), y que puede hacer uso del 

PCP para contrataciones, es importante que exista previo un presupuesto 

estructurado que indique cuánto dinero está destinado a la inversión; el dinero 

para compras, en una entidad avalada por el Estado, generalmente proviene 

del Ministerio de Finanzas, previo a haber presentado y revisado el PAC 

preparado por la institución que usará el PCP. 

 

La elaboración del pliego es obligatoria, junto con un informe técnico del 

área que requiere el servicio a contratar.  Estas son las bases para la 

elaboración del pliego.  Cada institución ofertante debe tener su pliego, pero se 

adaptan según las necesidades de PROMEINFO. 

 

Imagen 2: Portal de Compras Públicas – Página Principal 
Autor: Servicio Nacional de Contratación Pública – SERCOP 

Fuente: ComprasPublicas.gob.ec 
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Es posible también ofertar bienes / servicios a través del PCP, pero para 

este caso, se precisa reunir otros requisitos que no entran en este estudio. 

 

Pliegos.- 

 

Bajo los cánones del PCP, la LONSCP, y las demás normativas que 

deberán seguirse en materia de Compras Públicas, los pliegos son una parte 

fundamental del proceso. 

 

Un pliego es un documento en el que se estipulan, breve o 

meticulosamente, según sea el caso, varios datos que son de importancia para 

las Entidades Ofertantes, y se considera que toda información allí descrita siga 

un formato establecido, para facilitar el rápido análisis; por lo tanto, el INCOP 

será la entidad encargada de elaborar los modelos de pliegos a usar las 

Entidades Contratantes.  Esta información puede corroborarse en el 

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, Art. 77, página 22. 

 

Los pliegos, por lo general, deben incluir las siguientes informaciones: 

 Los requerimientos y circunstancias que las Entidades Oferentes 

deben cumplir para que sus propuestas sean consideradas por 

parte de las Entidades Contratantes. 



21 

 

 El detalle de los servicios que serán contratados, para este caso, 

Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento. 

 Las etapas y plazos que tendrá la licitación, los plazos y modos de 

aclaración de los pliegos, la entrega y la apertura de las ofertas, la 

evaluación de las misma, la adjudicación y la firma del Contrato 

respectivo y el plazo de duración de dicho contrato. Si hubieran 

ofertas que no fueron previstas en el pliego, estas no serán 

consideradas, obviamente. 

 La condición de la adjudicación: puede ser total o parcial. 

 Las condiciones en que se harán el o los pagos del Contrato, una 

vez que se recepte el servicio de que se pacte. 

 El plazo de entrega del servicio contratado. 

 Las garantías que la Entidad Contratante haya solicitado a la 

Entidad Oferente.  Es de notar que los montos y la naturaleza de 

las garantías solicitadas sean las suficientes para incentivar el 

ambiente de contrato de servicios, es decir, llegar a un acuerdo 

apropiado con la Entidad Oferente. 

 Los parámetros que la Entidad Contratante ha establecido como 

apropiados para establecer contrato con la Entidad Oferente que 

provea el servicio. 

 Los datos del comisionado de la Entidad Contratante encargado 

del proceso de contratación. 
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Es recomendable que la Entidad Contratante sólo lleve un proceso a la 

vez.  Conforme la destreza del comisionado de la Entidad Contratante vaya 

aumentando, podría planificarse algún proceso de contratación paralelo, pero 

eso ya depende del caso, y es un asunto estrictamente relacionado al Área 

Administrativa.  Se hace esta recomendación con el fin de garantizar que toda 

la atención y capacidad analítica hacia el Pliego esté enfocada en el proceso 

principal, ayudando a una correcta ejecución del nuevo proceso de compras. 

 

Desde Enero del 2015, el SERCOP ha incorporado al PCP un módulo 

facilitador que permite automatizar la creación de los pliegos, de tal forma que 

con un solo formulario en donde se especifiquen los parámetros necesarios, es 

posible construir un pliego rápidamente.  Este módulo facilitador se le conoce 

con el nombre de USHAY, el cual maneja toda la información de los pliegos 

como archivos PDF, y a su vez, crea archivos específicos para este módulo 

que son manipulados por el Área Administrativa. 

 

Términos de Referencia.- 

 

Los términos de referencia (o llamados TDR’s) no son otra cosa que un 

anexo a la información que contiene un Pliego cuando se hará la gestión para 

contratación.  La razón por la cual se construyen estos TDR es principalmente 

por el uso que actualmente se le da al módulo facilitador USHAY; es decir, al 

construir un pliego, se suele priorizar la especificación más que nada de la 

información que compete a lo contractual: costos, exigencias, excepciones, 
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entre otros datos que poco o nada tienen que ver con la especificación y 

exigencias del servicio a contratar. 

 

Tener un TDR le evita al Responsable del Área Requirente y al 

Especialista en Contrataciones redundar en la especificación técnica del 

servicio durante la construcción del Pliego y confundirlo con otras secciones del 

mismo, es decir, si antes el Pliego contenía conjuntamente la información 

contractual y la información del servicio, es muy probable que la información de 

uno se reduzca con el fin de esclarecer los detalles de lo otro, o en una última 

instancia, podría ser que la información de ambos se mezcle en referencia a los 

presupuestos.  Por ejemplo, si se quisiera especificar en un Pliego los 

problemas particulares que se tienen en un determinado Departamento para 

que el Servicio de Soporte actúe, esta información deberá ser abreviada con el 

fin de priorizar la información relativa al contrato y las exigencias que la Entidad 

Contratante estipule. 

 

Un documento de TDR, en cierta forma, no dista mucho de ser muy 

similar a un Pliego, ya que cuenta con varias secciones que se asemejan al 

documento antes mencionado:  

a. Antecedentes 

b. Objeto de la Contratación 

c. Presupuesto Referencial 

d. Especificaciones Técnicas 

e. Condiciones del Procedimiento 

i. Vigencia de la Oferta 
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ii. Precio de la Oferta 

iii. Plazo de Ejecución 

iv. Forma de Pago 

v. Alcances 

f. Evaluación de la Oferta 

i. Formulario de la Oferta 

g. Administración del Contrato 

 

Es de destacar que en secciones donde pareciera repetirse información 

contenida en los Pliegos, el TDR solo hace exhortaciones de tal información, y 

la justificación de las mismas contra el servicio a contratar.  Los Antecedentes, 

Objeto de la Contratación y Especificaciones Técnicas, son de utilidad a la 

Comisión Técnica para detallar a conciencia las expectativas que tienen del 

servicio a contratar a partir de la exposición de las afectaciones y otros detalles 

que surjan durante el levantamiento de información en toda la institución. 

 

Las Condiciones del Procedimiento, si bien guardan relación son 

información del Pliego, tratan de enfocarse más a los costos propios que en la 

obra deberían de afrontarse durante la ejecución del servicio, si alguna 

eventualidad llegase a surgir. 

 

Actualmente, gracias al módulo USHAY, un documento de TDR puede 

adjuntarse como un archivo de texto de fácil lectura, además que facilita en 

gran medida el análisis de la propuesta por parte de las Entidades Oferentes, lo 

que les da un rápido entendimiento de la situación y una mayor presteza en el 
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desarrollo de los métodos de contratación.  Se enfatiza también que es más 

fácil construir un Pliego, en lugar de armar todo un archivo físico con 

información predeterminada. 

 

Levantamiento de Información.-  

 

Para lograr mantener a pleno rendimiento todos los equipos tecnológicos 

del proyecto PROMEINFO, resulta trascendental hacer un levantamiento de 

información para determinar cada cuánto realizar el respectivo proceso de 

contratación de un servicio de mantenimiento preventivo.   

 

Si algún equipo se avería inesperadamente, se debe contar con el 

contacto y rápido tiempo de respuesta del Servicio de Soporte Técnico y que 

responda a la afectación eficazmente.  Cabe destacar que este Servicio puede 

estar compuesto por personal de planta propio de la institución, o personal 

exógeno contratado para tal efecto, por un determinado periodo. 

 

Un levantamiento de información adecuado podría tomar entre unos días 

o incluso semanas debido a que se contrastan las situaciones existentes del 

proyecto PROMEINFO con varios paradigmas existentes, así mismo, hay que 

contar con la cantidad de equipos con los que se cuenta y el nivel de 

organización que se haya considerado en esta área.  
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Gráfico 2: Diagrama de Flujo Levantamiento de Información 
Autor: Isaac Baldeón G. 

Fuente: Autor 

 

Es importante notar que siempre que se cierra un negocio dentro del 

PCP, debe haber un acta de entrega del bien / servicio, avalado por el área 

técnica de lado del comprador. 

 

PROMEINFO debe tener su propia comisión técnica que se va a 

encargar de revisar lo que el proveedor ofrece (en cuanto a Servicios de 

Mantenimiento y Soporte) y lo califica como viable o no-viable.  Debe ser 

personal líder para PCP, el jefe administrativo y un técnico especializado en los 

insumos a ser comprados. 
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Soporte Técnico y Mantenimiento de Equipos.-  

 

Según Pedro Luis Martín Márquez, José Ramón Oliva Haba y Custodia 

Manjavacas Zarco en su obra Montaje y Mantenimiento de Equipos (España, 

2010):  

El objetivo principal de dar un mantenimiento a los distintos 

dispositivos no se basa en desmontar y volver a montar, 

sino en limpiar, calibrar y lubricar los mismos.  Debemos 

tener en cuenta que un elemento tan insignificante como el 

polvo es de gran relevancia para el buen funcionamiento de 

cualquier PC o periférico. (pág. 215). 

 

El mantenimiento preventivo se realiza previo a fallas o averías, con la 

finalidad de mantener los equipos operando y para reducir a su mínima 

expresión toda posibilidad de afectación.  Consiste en la revisión periódica de 

ciertos aspectos, tanto de hardware como de software de los equipos, ya que 

estos influyen en el desempeño fiable de los sistemas, en la integridad de los 

datos almacenados y en el intercambio correcto de información a la máxima 

velocidad posible dentro de la configuración óptima del sistema, sea para 

equipos informáticos o médicos. 

 

Este mantenimiento se ocupa en la determinación de las condiciones 

operativas de durabilidad y confiabilidad de un equipo.  Su primer objetivo es 

evitar o mitigar las consecuencias de las fallas del equipo, logrando prevenir las 

incidencias antes de que estas ocurran.  
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Las tareas incluyen acciones como: 

 Revisiones del software 

 Limpieza de periféricos y elementos internos del equipo: 

o Fuente de poder 

o Disipadores de calor 

o Placa base, entre otros dispositivos. 

 Cambio de piezas desgastadas evitando fallas antes de que estas 

ocurran. 

 

 

Imagen 3: Flujo Básico de Mantenimiento Correctivo de Computadoras 
Autor: Darío Riascos 

Fuente: http://darioverdolaga.blogspot.com/ 
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El mantenimiento correctivo se realiza luego que ocurra una falla o 

avería en los equipos, presenta costos por reparación y repuestos no 

presupuestadas, pues implica el cambio de una o algunas piezas del equipo 

averiado, dependiendo del caso.   

 

 

Imagen 4: Flujo Básico de Mantenimiento Preventivo de Computadoras 
Autor: Ever Moreno Puentes 

Fuente: http://informaticaparaperillas.blogspot.com/ 

  

Tal vez no sea necesario reemplazar algún repuesto, pero igual 

involucra dedicación de tiempo en la reparación del equipo.  Este 

mantenimiento agrupa acciones a realizar en el software (si nos referimos a 

computadores y servidores) y más comúnmente en el hardware ante un 
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funcionamiento incorrecto, deficiente o nulo que por su naturaleza no pueden 

planificarse en el tiempo. 

 

Según Claudio Alejandro Peña Milahual en su obra Técnico Windows 

(Buenos Aires, Argentina, 2012):  

 

Debemos tener en cuenta que (…) no podemos realizar un 

mantenimiento correctivo antes de que ocurra un problema; 

(…) no se trata de una acción recomendada para grandes 

redes o entornos empresariales y de producción, sino para 

equipos de uso personal.  El mantenimiento correctivo 

supone que sucederán ciertas situaciones, las cuales 

pueden ser potencialmente riesgosas.  Este tipo de 

mantenimiento nos presenta una serie de costos no 

planificados, ya que no es posible prever los errores que 

ocurrirán ni el alcance de éstos, hasta que suceden.  Sin 

embargo, a menos que debamos reemplazar algún 

componente de hardware, los costos serán insignificantes. 

(pág. 66) 

 

Podemos también citar otros tipos de mantenimiento que se deben 

considerar para elaborar el mencionado plan: Mantenimiento Predictivo y 

Mantenimiento Proactivo. 

 

Existe una importante relación entre los tipos de mantenimiento que 

existen, la relación de costo / beneficio, y la complejidad de su aplicación en 

una línea de tiempo lo suficientemente prolongada, tal como se explica en la 

imagen siguiente: 
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Imagen 5: Relación Costo – Beneficio de Mantenimiento de Equipos 
Autor: Francisco Ballesteros Robles 

Fuente: http://www.preditec.com/mantenimiento-predictivo/ 

 

El Mantenimiento Predictivo está basado en la determinación de la 

condición técnica de los equipos en operación. El concepto se basa en que las 

máquinas darán un tipo de aviso antes de que fallen y este mantenimiento trata 

de percibir los síntomas para después tomar acciones y decisiones de 

reparación o cambio antes de que ocurra una falla.   

 

Según establece Félix Cesáreo Gómez de León en su obra Tecnología 

del Mantenimiento Industrial (Murcia, España, 1998): 

La tendencia actual que más interés suscita en el 

mantenimiento predictivo, apunta hacia el uso de equipos 

de vigilancia permanente o de monitorización, en los que el 

análisis de los datos se puede efectuar por medio de 

sistemas autónomos que mejoran el nivel de supervisión de 

la máquina y disminuyen los costes del personal de toma y 

análisis de datos (...).  La consecuencia inmediata de esto es 

que de la rutina periódica de las revisiones (...) se va 



32 

 

pasando gradualmente a la monitorización permanente de 

los equipos.  Esto tiene dos implicaciones importantes: por 

un lado, exige un mayor conocimiento de la máquina, de los 

fallos posibles y de sus causas, (...) y por otro lado, aporta 

un notable grado de automatización al diagnóstico y control 

subsiguiente de la instalación. (pág. 21, 22) 

 

El Mantenimiento Proactivo es más bien una filosofía de mantenimiento, 

dirigida fundamentalmente a la detección y corrección de las causas que 

generan el desgaste y que conducen a la falla de los equipos, en teoría, debe 

el Mantenimiento Proactivo se ejecuta después del Mantenimiento Correctivo, 

de tal manera que pretenda ser parte de los planes de Mantenimiento 

Preventivo y evitar caer en las mismas afectaciones en el futuro. Este 

mantenimiento tiene como fundamento los principios de solidaridad, 

colaboración, iniciativa propia, sensibilización y trabajo en equipo. 

 

Modalidades de Compra en el PCP.- 

 

El PCP cuenta con varios métodos de compra, cada uno de ellos tiene 

sus propias reglas y lineamientos a seguir.  Lógicamente, ninguno de estos 

métodos puede gestarse sin la elaboración de un Pliego que exponga las 

necesidades de la Entidad Contratante. 

 

Podemos organizar los métodos de compra más relevantes para nuestro 

estudio, y clasificarlos de la siguiente forma: 
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Gráfico 3: Esquema Procedimientos de Régimen Común 
Autor: Isaac Baldeón G. 

Fuente: LONSCP 

 

Para nuestro estudio particular, se descartan los Procedimientos 

Generales, ya que ninguno se adapta especialmente al servicio que nos 

interesa contratar.  Así mismo, se descarta profundizar el estudio de los 

Procedimientos Generales de Consultoría. 

 

Cabe mencionar que dentro de los Procedimientos Generales 

Dinámicos, entre los cuales tenemos Compra por Catálogo, y las Subastas, no 

se considerará el primero debido a que esta modalidad actualmente es 

empleada para la adquisición de vehículos. 
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Imagen 6: Cuadro Explicativo sobre Procedimientos de Contratación 
Autor: Andrés – Blogger   

Fuente: http://compraspublicasandres.blogspot.com/2012/05 

 

Registro Único de Proveedores.- 

 

El Registro Único de Proveedores (RUP) consiste en un registro de 

conocimiento público en el que constará toda persona natural o jurídica, 

nacional o extranjera, que desee participar en las contrataciones que realizan 

las entidades del Estado Ecuatoriano o avaladas por el mismo para el uso del 

PCP libremente. 
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Imagen 7: Cuadro Explicativo sobre RUP 
Autor: SERCOP   

Fuente: http://portal.compraspublicas.gob.ec/compraspublicas/proveedores/que_es_rup 

 

De acuerdo a la LOSNCP (Quito, 2008) en actual vigencia, entendemos 

que: 

 El Registro Único de Proveedores (RUP) es un sistema 

público de información y habilitación de las personas 

naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, con 

capacidad para ser contratadas por el Estado Ecuatoriano 

según lo establecido en esta ley. La administración de este 

registro corresponde al Instituto Nacional de Contratación 

Pública (INCOP). (pág. 11) 

 

El RUP incluye una serie de categorías dispuestas por el INCOP y se 

mantiene actualizado de forma automática y permanente, en coordinación con 

las instituciones públicas y privadas (avaladas por el Estado). La información 

del RUP está disponible en el sitio web: 
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https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/ 

 

Toda persona natural o jurídica que desee participar individualmente o 

en asociación en las contrataciones del Estado Ecuatoriano requiere constar 

obligatoriamente en el RUP como un proveedor habilitado. 

 

Subasta Inversa Electrónica.-  

 

De acuerdo con lo estipulado con el Reglamento General de la Ley 

Orgánica del Sistema de Contratación Pública, se estipula que la SIE es un 

procedimiento ágil utilizado para adquirir bienes y servicios normalizados, 

donde cada proveedor puja hacia la baja del precio propuesto.  Se recurre a 

este método cuando no es posible adquirir servicios por catálogo. 

 

Para este método de compra, es indispensable construir un pliego con 

toda la información necesaria.  El proceso de subasta consta de varias etapas 

que se explican en el gráfico a continuación: 
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Gráfico 4: Diagrama de Flujo Subasta Inversa Electrónica 
Autor: Isaac Baldeón G. 

Fuente: LONSCP 

 

La responsabilidad de la estandarización de bienes y servicios recae en 

la entidad contratante, la que para el efecto, observará, de existir, la 

reglamentación técnica o normativa técnica nacional o internacional aplicable al 

bien o servicio objeto del procedimiento. 

 

Una vez se tengan los proveedores dispuestos a participar en la SIE, 

éstos deben enviar el valor referencial para iniciar para dar comienzo al 

proceso de puja.  El Pliego debe exponer el presupuesto con el que la Entidad 

Contratante dispone para la contratación del servicio de Soporte Técnico. 

 

Iniciado el proceso de Puja, el proveedor puede enviar cualquier valor 

que esté por encima del 50% del presupuesto referencial y que, a su vez, sea 

menor a dicho presupuesto.  Por citar un ejemplo: Si el Presupuesto 

Referencial para la adquisición de un Servicio de Mantenimiento para 
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Impresoras Multifunción es de $900, el valor de la oferta económica inicial 

debería ser cualquier oferta mayor a $450 y que se mantenga menor a $900. 

 

En el caso que el delegado de la Entidad Contratante la SIE no 

convoque Entidades Ofertantes por medio de la publicación de ofertas, el 

proceso se declara desierto y pasa al método de Licitación.  Para el delegado 

de la Entidad Contratante es un requisito obligatorio el subir la oferta 

económica inicial al Portal de Ofertas Económicas, inclusive si por el momento 

se desarrollan negociaciones.  

 

Menor Cuantía.-  

 

Este método se utiliza para comprar bienes y servicios normalizados, 

siempre y cuando no haya podido comprar tales con otras categorías como 

SIE, o Catálogo. En el modo de menor cuantía, se compra de forma directa 

hasta un monto de $31.635,91. 

 

Este modo demanda la elaboración de un pliego y la existencia de 

contrato no es obligatoria. Los pliegos son aprobados por la dirección ejecutiva 

o sus delegados, esto significa que los miembros de la administración deben 

estar en constante comunicación, y estar de acuerdo en los términos 

explicados en el pliego. 
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Ínfima Cuantía.-  

 

Este procedimiento sirve para la adquisición de bienes y servicios, en 

casos excepcionales hasta un monto de $ 7.908,97.  Se lo realiza de forma 

directa con el proveedor, sin necesidad que esté registrado en el RUP, como 

las propias reglas del INCOP lo dictan para ciertos métodos de compra.  Tales 

contrataciones son siempre legalizadas con factura.  El responsable 

administrativo autoriza bajo su propia responsabilidad.  

 

Cotización.-  

 

El procedimiento de Cotización, es aquel en el que se puede hacer 

contrataciones, siempre y cuando no se puedan recurrir a métodos como  la 

SIE o el Catálogo.  Este método permite un monto de contratación de servicios 

hasta $31.535,95. 

 

A pesar que, para este particular método, las Entidades Ofertantes  (al 

menos cinco) se eligen a través de sorteo público, precisa de su Pliego 

explicando la naturaleza de la contratación. 

 

Los pliegos serán aprobados por la máxima autoridad o el funcionario 

competente de la Entidad Contratante, y deberán adecuarse a los modelos 

obligatorios emitidos por el SERCOP en su calidad de organismo nacional 

responsable de la contratación pública. 
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Licitación.-  

 

La licitación es un método que consiste en la contratación de bienes y 

prestación de servicios no especializados, siempre y cuando la SIE se haya 

declarado desierta.  En un cierto modo, el proceso de Licitación opera igual que 

la SIE, con la notable diferencia que la Licitación busca que el proceso de 

contratación no se estanque bajo ningún concepto.  

 

La Licitación tiene otra particularidad: la oferta técnica debe ser 

entregada en físico y previo convocatoria; esto convierte a la Licitación un 

proceso particularmente agotador, pero no deja de ser útil si un proceso de 

Subasta queda estancado. 

 

Comisiones Técnicas.- 

 

En la mayor parte de los procesos analizados anteriormente, es 

imprescindible la creación de una comisión técnica por parte de la Entidad 

Contratante, con el fin de que avale positivamente la información que se incluye 

en el Pliego y verificar que el servicio contratado en efecto cumpla con lo 

estipulado durante las negociaciones con la Entidad Ofertante, indistintamente 

del método usado. 
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Las Comisiones Técnicas deben estar conformadas por: 

 Máxima Autoridad de la Institución o su delegado 

 Responsable del Área donde se crea la necesidad que precisa la 

contratación 

 Experto en contrataciones 

 

El personal de mayor antigüedad y experiencia de la institución, quienes 

poseen los conocimientos necesarios para desempeñar su labor con total 

profesionalismo, son cruciales en el proceso de creación Pliegos y sus TDR, lo 

que implica que el servicio a recibirse será de completa satisfacción de los 

usuarios finales. 

 

 

Imagen 8: Capacitación a personal del MTOP para C.T.’s. Marzo de 2015. 
Autor: Julián Coral Caicedo   

Fuente: http://somosdelmismobarro.blogspot.com/2015/03/ 
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Las Comisiones Técnicas (o más concretamente, el representante del 

Área donde se origina la necesidad) pueden ser asistidas por más personal, el 

mismo que puede estar conformado por varios profesionales que la 

Administración considere prudente, pero así mismo, no es recomendable que 

no exceda los cinco integrantes, principalmente por el hecho de evitar 

entorpecer el proceso de compra.  

 

La Comisión Técnica tiene también atribuciones especiales y medulares 

en el proceso de contratación de un Servicio de Soporte Técnico y 

Mantenimiento, tal como lo estipula la LONSCP (Quito, 2008), en su Art. 42: 

“Son atribuciones de la Comisión Técnica, calificar, seleccionar y negociar con 

los consultores oferentes.” (pg. 19) 

 

Partidas Contables.-  

 

Para la correcta gestión del proceso de compra, y considerando la 

cantidad de dinero que puede a llegar a involucrarse en la contratación de un 

Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento para grandes empresas, el Área 

Administrativa Contable debe designar una Partida Contable destinada a lidiar 

con los costos del Servicio previamente citado. 

 

Por lo general, se estila que las partidas contables de una empresa se 

registren con un código que la institución pueda identificar fácilmente.  La 

codificación de estas partidas es lo que comúnmente se denomina Plan de 

Cuentas: 
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Imagen 9: Ejemplo sobre Plan de Cuentas 
Autor: InfoElect   

Fuente: http://www.infoelect.org/Ayuda/Plan_Cuentas.html 

 

En la imagen previamente mostrada, podemos apreciar lo que un Plan de 

Cuentas debe de ser en toda empresa que lleve una contabilidad detallada.  

Por lo general, en los Planes de Cuenta más elementales, los códigos se 

estilan: 

a. Cuentas de Activo, con el numeral 1 

i. El Activo Circulante se representa como 1.1 

 La cuenta CAJA, por ejemplo, sería 1.1.01 

 La cuenta BANCOS, por ejemplo, sería 1.1.02, y así 

sucesivamente 

b. Cuentas de Pasivo, con el numeral 2 

i. El Pasivo Fijo se representa como 2.2 

 La cuenta HIPOTECAS POR PAGAR, por ejemplo, sería 2.2.03, 

y así sucesivamente 

c. Cuentas de Patrimonio, con el numeral 3 

d. Cuentas de Ingresos, con el numeral 4 
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e. Cuentas de Costos, con el numeral 5 

f. Cuentas de Gastos, con el numeral 6 

g. Cuentas de Orden, con el numeral 7 

 

El personal Administrativo Contable ya debe tener reservada la Partida 

Contable destinada a asumir los costos de contratación por medio del PCP.  No 

es apropiado recomendar una cuenta determinada para este fin, ya que los 

Planes de Cuentas varían en cada institución en base a la actividad comercial 

que desempeñan. 

 

Cuando se usa el portal del SERCOP (módulo facilitador USHAY), 

eventualmente se solicitará el código de la Partida Contable destinada a asumir 

los costos de contratación, por dos razones bastante elementales: la primera, 

para establecer transparencia en el proceso de contratación al declarar que 

una cuenta del ejercicio contable de la empresa posee los fondos necesarios 

para la contratación y que el proveedor será acreditado con los valores que su 

servicio cueste; la segunda es porque los representantes del SERCOP se 

encargan de auditar esta información y garantizar que no hay posibilidad 

alguna a estafas o controversias relacionadas con malversación de fondos y 

otros delitos de esta naturaleza. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente trabajo de investigación se ciñe y se ampara estrictamente, 

en sus procederes y lineamientos, primero que todo, a la Constitución de la 

República del Ecuador, como lo indica el Artículo 18, sección 2.  Esto puede 

evidenciarse en la Sección Tercera: Comunicación e Información. 

 

Así mismo, se consideran las indicaciones propuestas en la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, Artículo 1 

(Objeto de la Ley); y también es de importancia el Título III de la misma ley: De 

Los Servicios Electrónicos, Contratación Electrónica, Derechos de los Usuarios 

e Instrumentos Públicos, Artículos del 44 al 50. 

 

La misma Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes 

de Datos, en el Título III antes descrito, estipulado en el Artículo 52, advierte 

que cuando se trate de bienes o servicios a ser adquiridos, usados o 

empleados por medios electrónicos, la Entidad Ofertante deberá informar sobre 

los requisitos, condiciones y restricciones para que el consumidor pueda 

adquirir y hacer uso de los bienes o servicios promocionados.  En caso que 

exista algún inconveniente post-compra,  un juez puede solicitar pruebas sobre 

notificaciones electrónicas: correos, mensajes, etc., las cuales se estiman como 

perfectamente válidas. 

 

El Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación 

Pública, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 395 de 4 de 
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agosto de 2008, existen referencias a la existencia del PCP y los lineamientos 

que debe seguir, según se estipula en el Título I; Generalidades; Artículo 2. 

 

Este Reglamento señala la obligatoriedad del Registro y su importancia, 

se describe en el Título II: Registro de Entidades, en los Artículos 12 y 13.  

También refiere los elementos de la logística para construir un pliego, lo cual es 

referido en el Título III: De los Procedimientos; Capítulo I: Normas Comunes; 

Secciones II y III.  Así también se detalla en el mismo Título III; Sección VII; 

Apartado III de los Artículos 40 al 52. 

 

El Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación 

Pública describe ampliamente mucho de los procedimientos que se tratarán en 

el presente trabajo de tesis, puntualmente en el Capítulo II: Procedimientos 

Dinámicos; Sección I: Compras por Catálogo; Sección II: Subasta Inversa.  

También especial atención al Capítulo III: Licitaciones. 

 

Toda controversia o dilema que pudiese surgir durante estos procesos 

se trata ampliamente en el Título V: De las Reclamaciones y Controversias. 
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HIPÓTESIS - PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

La elaboración de formularios facilitará la contratación de un servicio de 

soporte técnico y mantenimiento para los equipos tecnológicos usados dentro 

del proyecto PROMEINFO. 

   

¿Cuál es el fin de implementar un procedimiento de Compras Públicas? 

 

La implementación de un procedimiento de compras usando el PCP, 

ayudará al área administrativa de PROMEINFO a llevar un mejor control de sus 

adquisiciones y optimizar recursos durante la compra (sean recursos humanos, 

monetarios, etc.), considerando que las reglas del mismo PCP obligan al 

usuario a presentar un PAC detallado y ponderado, con lo cual, los procesos de 

compras se desarrollarán más eficiente y rápidamente. 

 

¿Cumplirá con sus necesidades la implementación de este nuevo 

procedimiento? 

 

El nuevo procedimiento debe cumplir necesariamente con las 

necesidades y metas antes propuestas, de tal manera que el personal 

administrativo buscará adaptarse a este cambio pronto. 

 

¿Cuál es el nivel de aceptación que podría tener la implementación de 

un nuevo procedimiento en una institución con un procedimiento ya 

establecido, no documentado y no tan controlado? 
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El procedimiento actual que se usa persiste porque no se ha sugerido un 

cambio, y el personal se ha acostumbrado a su uso, indistintamente que el 

procedimiento sea menos eficiente o más costoso.  Sugerir un cambio en los 

procedimientos implica que se debe demostrar que su eficiencia está 

garantizada y que su uso beneficiará al personal administrativo. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Variable Dependiente: Proceso de Compra existente.   

 Variable Independiente: Manual de Procedimientos.   

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 Adjudicación: La adjudicación es el acto de apropiarse de algo, 

obtener, conquistar, declarar que un determinado servicio corresponde a una 

persona u organización.  Este acto judicial consiste en atribuirse el servicio a 

través de una subasta, licitación o partición hereditaria; el ganador del proceso, 

evidentemente, se adjudica el bien y pasa a ser su propietario o responsable. 

 Portal Web: Se llama portal a todo sitio web que ofrece, de forma 

integrada, una gran gama de servicios y recursos a los usuarios finales. 

Generalmente, los portales ofrecen noticias actualizadas en línea, buscadores, 

foros de diversos temas, chat, juegos on-line, tiendas virtuales para compras 

electrónicas y servicio de correo electrónico (mailing). 
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 Partida Contable: Una Partida Contable no es otra cosa que la 

cuenta o asiento en la contabilidad de una empresa que representa los 

movimientos económicos que se realizan cada vez que se registra una entrada 

en base a la actividad económica de la institución. 

 Servicios Normalizados: Son aquellos cuyas características o 

especificaciones técnicas han sido estandarizadas u homologadas por la 

entidad contratante; y consecuentemente, dichas características y 

especificaciones son homogéneas y comparables en igualdad de condiciones. 

 Contrato: Contrato es el término que nombra al convenio o pacto, 

ya sea oral o escrito (en nuestro caso, convenio escrito), entre partes que 

aceptan ciertas obligaciones y derechos sobre una materia determinada, la 

misma que según nuestro tema de estudio son servicios. El documento que 

refleja los términos y las condiciones de este acuerdo también recibe el nombre 

de contrato.  La materialización de este pacto escrito es lo que denominamos 

contratación. 

 Confiabilidad: Se define como confiabilidad a la capacidad de un 

equipo / producto de realizar su función de la manera prevista.  De otra forma, 

la confiabilidad se puede definir también como la probabilidad en que un equipo 

/ producto realizará sus funciones previstas sin incidencia alguna por un 

período especificado y bajo condiciones predeterminadas. 

 Durabilidad: Durabilidad es la probabilidad estimada que un 

equipo va a seguir funcionando en los niveles de expectativas de los clientes / 

usuarios finales, a la vida útil sin necesidad de la revisión o la reconstrucción 

debido a desgaste.  Es de particular mención que para computadores, aún 
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después de su tiempo de vida útil pueden ser mejorados, lo que contribuye a la 

mejora de la durabilidad. 

 Insumos: Según los temas previamente aprendidos, califíquese a 

insumo como los bienes que ayudan en la producción de servicios.  Podría 

definirse como insumos incluso a los materiales de oficina, pero en este caso, 

la referencia es estrictamente hacia los equipos de computación y equipos 

tecnológicos usados en el área médica. 

 Flujograma: También denominado diagrama de flujo, es la 

muestra visual de una línea de pasos de acciones que implican un proceso 

determinado. Es decir, el flujograma consiste en representar gráficamente, 

situaciones, hechos, movimientos y relaciones de todo tipo a partir de un juego 

de símbolos definidos. 

 Entidad Oferente: Se define a una Entidad Oferente como la 

persona natural o jurídica que usa el Portal de Compras Públicas para la venta 

/ difusión de bienes / servicios prestos a venta, sujetándose a los lineamientos 

y normas que el PCP estipula. 

 Entidad Contratante: Se define a una Entidad Contratante como la 

persona natural o jurídica que usa el Portal de Compras Públicas para la 

adquisición / contratación de bienes / servicios, sujetándose a los lineamientos 

y normas que el PCP estipula. 

 Validación: La validación consiste en convertir algo en válido, 

darle fuerza o firmeza.  Con la línea de investigación aquí mostrada, hacemos 

referencia a aquello que tiene un peso legal, o que es rígido y subsistente, sea 

en este caso, un contrato. 
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 Capacitación: Un concepto claro sobre la capacitación, parte de 

las diferencias entre el entrenamiento y el adiestramiento. El entrenamiento es 

la preparación que se sigue para desempeñar una función; mientras que el 

adiestramiento es el proceso mediante el cual se estimula al trabajador a 

incrementar sus conocimientos, destreza y habilidad.  Capacitación es la 

adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que contribuirán al 

desarrollo del individuos en el desempeño de una actividad; se puede señalar 

entonces, que el concepto capacitación más amplio. 

 Puja: En estricta referencia al trabajo de investigación aquí 

presentado, la puja es la competencia que establecen quiénes desean 

contratar aquello que se pone a la venta.  Al pujar, lo habitual es que los 

interesados promuevan un aumento o descenso del precio (si nos ceñimos a 

los conceptos analizados en el presente proyecto de tesis); así, quien ofrece 

más dinero o mejor precio por un buen servicio, gana la puja y se queda con el 

contrato en cuestión. 

 Inventario: El inventario es el registro documental de los bienes y 

otros objetos pertenecientes a una persona o institución que se encuentra 

realizado con mucha precisión y prolijidad en la descripción de los datos. 

También y como consecuencia de la situación antes expresada, se denomina 

inventario a la comprobación y recuento, tanto cualitativo como cuantitativo de 

las existencias físicas con las teóricas que fueron previamente documentadas. 

 Presupuesto: El concepto de presupuesto tiene varios usos, por lo 

general vinculados al área de las finanzas y la economía. El presupuesto es, en 

este sentido, la cantidad de dinero que se estima que será necesaria para 
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hacer frente a ciertos gastos.  El presupuesto también es el cómputo anticipado 

del costo de una obra o de los gastos que implicará un determinado proyecto. 

 Periférico: En términos explícitamente tecnológicos, se considera 

un periférico al conjunto de dispositivos que sin pertenecer al núcleo 

fundamental del equipo tecnológico, permitan realizar operaciones de entrada / 

salida, complementarias  al proceso de datos que realiza el procesador. 

 Paradigma: Un paradigma es el resultado de usos, y costumbres, 

de creencias establecidas; un paradigma es ley, hasta que es desbancado por 

otro nuevo.  Para este trabajo de investigación tomamos como paradigma a 

toda definición en el ámbito que se desee, que es irrefutable, incuestionable, 

hasta que se demuestre uno novedoso y superior. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

La investigación del problema incluye un trabajo de campo,  bibliográfico, 

antecedentes del estudio, su fundamentación teórica, legal, e hipótesis cuyas 

interrogantes permiten saber el rumbo de la investigación y son: ¿Es posible 

que los procesos de contratación de servicio técnico actuales se agiliten por la 

inclusión de los procedimientos vinculados al PCP?  ¿Cuánto tiempo tomará al 

personal administrativo ser capacitado y dar cuenta de las ventajas de usar el 

PCP? 

 

Estas preguntas parten de la necesidad de optimizar recursos durante el 

proceso de adquisición de un servicio técnico de mantenimiento que se 

encargue de reparar y prevenir daños en los equipos adquiridos con la debida 

antelación.  La capacidad de llevar un control de Mantenimiento Preventivo, 

Correctivo o Predictivo garantizara la longevidad de los activos tecnológicos. 

 

Por otra parte se realizarán entrevistas a profesionales del campo, en 

áreas relacionadas con sistemas, y administración; para así obtener sus 

opiniones, recomendaciones, comentarios y criterios profesionales sobre las 

mejores rutas o uso de recursos en aras de buscar un soporte técnico 

especializado.  Con la valiosa información obtenida de la entrevista realizada a 

los profesionales, se podrá realizar una encuesta en donde obtendremos datos 

como: cuantas personas tiene conocimiento del PCP, creación de pliegos, 
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cuantas se familiarizan con los conceptos propios del PCP, para así dar un 

mejor uso del procedimiento a implementar. 

 

Tipo de investigación.-   

 

El desarrollo de este proyecto se basará en el tipo de investigación 

descriptiva, explorativa y explicativa, considerando que es factible de poner en 

práctica, ya que analizaremos, estableceremos y explicaremos los diferentes 

problemas que se suscitan en el desarrollo de los procedimientos para usar el 

PCP. Como por ejemplo, el poco conocimiento de las reglas que conciernen al 

portal, las directivas que dan el SERCOP, el INCOP y demás. 

Para así cumplir a cabalidad con los objetivos planteados en base a 

unas variables e hipótesis declaradas anteriormente, con el fin de aclarar más 

conceptos e interrogantes propias del estudio. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: 

  

El Proyecto PROMEINFO beneficiará, en primera instancia, al Hospital 

Universitario.  En términos generales, el procedimiento puede ser 

implementado en cualquier institución pública o privada avalada por el Estado 

(caso contrario, no podrán usar el PCP), ya que los procedimientos de compra 

y los formularios siempre estarán orientados al Área Administrativa de la 

institución. 
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Debido a que en el Hospital Universitario de Guayaquil constantemente 

se presentaron dificultades para acceder a investigar dentro del Área de 

Compras Públicas de la Institución, argumentando que el Área de Compras 

Públicas es relativamente nuevo (existiendo desde hace 6 meses, a pesar que 

la figura jurídica existe desde hace más tiempo), y que todos los trámites de 

Compras Públicas se manejan desde la Coordinación de Salud Zonal 8, 

haciendo más difícil las investigaciones, se decidió orientar la investigación 

hacia el Hospital Alfredo H. Valenzuela, institución que me ha permitido hacer 

toda la recopilación de procedimientos e información necesarios para este 

trabajo de investigación. 

 

Cabe recalcar que en todas las instituciones del Estado, los 

procedimientos de contratación, en lo que refiere al Área Administrativa, 

siempre serán los mismos; siguen los mismos flujos y llegan al mismo fin.  Los 

flujos y los procedimientos del Hospital Alfredo H. Valenzuela son similares a 

los del Hospital Universitario y, a su vez, son similares en cualquier otra 

institución del Estado.   

 

Según investigaciones hechas en el Hospital Alfredo H. Valenzuela, 

existen 10 personas operando el área administrativa, de las cuales, 9 operan 

en el Área Contable y 1 opera en Gerencia.  El Área Contable realiza todas las 

gestiones relacionadas con inventario y partidas contables mientras que el Área 

Administrativa está encargada de las autorizaciones y gestiones de mayor 

rango que el Área Contable no puede manejar. 
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Actualmente el Hospital Alfredo H. Valenzuela tiene ya tiene 

implementado y operativo un proceso de contratación usando el PCP, y nos 

compartieron sus experiencias en lo que concierne a este proceso.  

 
POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

N° DETALLE N° % 

3 Usuarios del Departamento Contable 9 90% 

1 Usuario del Departamento Administrativo 1 10% 

TOTAL 10 100,0 % 

 

Cuadro 2: Matriz de Población – Usuarios por Área 
Autor: Isaac Baldeón G. 

Fuente: Autor 
 
 
 

 

ÍTEM EXTRACTO N° % 

1 Mujeres 3 30% 

2 Hombres 7 70% 

TOTAL 10 100,0 % 

 
Cuadro 3: Matriz de Población – Usuarios por Género 

Autor: Isaac Baldeón G. 
Fuente: Autor 

 
                                       

Muestra: 
 

La muestra es una porción de la población, lo que se obtiene mediante 

fórmula; no obstante, como la población o universo es relativamente pequeño 

no aplicamos fórmula alguna, sino que la muestra es igual a la población.  
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ÍTEM EXTRACTO N° % 

1 Mujeres 3 30% 

2 Hombres 7 70% 

TOTAL 10 100,0 % 

 
Cuadro 4: Matriz de Muestra – Usuarios por Género 

Autor: Isaac Baldeón G. 
Fuente: Autor 

  
 

Para este proyecto se ha elegido las personas que tienen mayor 

facilidad de trabajar con presupuestos, flujos, partidas propias destinadas a 

adquisiciones y el consecuente uso del PCP.   
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 
 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 

Instrumentos 

Variable 

Independiente: 

Manual de 

Procedimientos. 

Generalmente, se 

consultan procesos 

de compra de 

Internet u otras 

empresas, 

buscando 

incorporar y depurar 

en este proyecto. 

 

 

 

Creación de 

Manual de uso 

del PCP. 

 

Investigaciones en otras 

instituciones. 

Análisis de los Datos 

Obtenidos. 

Construcción de Gráficos 

y Esquemas. 

 

 

Técnicas de 

Observación. 

Entrevistas a personal 

administrativo 

Encuesta a personal 

antes mencionado. 

Matriz de Preguntas. 

Variable 

Dependiente: 

Proceso de 

Compra. 

Este procedimiento 

no existe y precisa 

de ser creado e 

implementado, y 

mejorar la 

productividad del 

área administrativa. 

 

Nuevo Proceso 

de Compra 

incorporando el 

Manual de uso 

del PCP. 

 

Investigaciones en otras 

instituciones. 

Análisis de los Datos 

Obtenidos. 

Construcción de Gráficos 

y Esquemas. 

 

Técnicas de 

Observación. 

Entrevistas a personal 

administrativo 

Encuesta a muestra de 

personal antes 

mencionado. 

Matriz de Preguntas. 

 
Cuadro 5: Matriz de Operacionalización de Variables 

Autor: Isaac Baldeón G. 
Fuente: Autor 
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Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Son técnicas que constituyen los procedimientos definidos que el 

investigador utiliza para lograr la obtención de información, los cuales puedes 

ser globales y generales.  

Para esto usaremos el criterio de expertos, con el fin de garantizar la 

confiabilidad de los instrumentos de investigación. 

Los instrumentos que usemos para la elaboración del proyecto son los 

siguientes: 

 

Registro de observación.- 

 

Usando este utensilio de investigación, podremos examinar los factores 

que influyen en el correcto progreso del proyecto, además podremos revisar 

objetivos a corto y largo plazo a fin de no sobrepasar el tiempo máximo de 

entrega del proyecto, para este caso, el manual de elaboración de pliegos y el 

procedimiento de compras. 

 

Guión de entrevista.- 

  

Las preguntas a efectuarse a los profesionales del campo en el cual se 

desenvuelve el proyecto deben ser claras, concisas, algunas abiertas y otras 

cerradas, dependiendo del caso. Para así extraer la mayor cantidad de 

información posible del profesional a entrevistar. 
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Cuestionarios.- 

 

Estas preguntas deben de ser elaboradas igual que en la guía de la 

entrevista, con la diferencia que estas deben ser en su mayoría cerradas, para 

tener una mayor facilidad  al conteo de sus valores estadísticos. 

 

Internet.- 

 

Herramienta imprescindible en la actualidad, usada para fines 

educativos, investigativos y de entretenimiento.  Para este proyecto, internet  

fue un instrumento indispensable, ya que al visitar el sitio oficial del PCP (así 

como también revisar las leyes que le rigen), pudimos obtener información 

valiosa como:  

 Su historia 

 Modalidades de compra 

 Datos técnicos 

 Definiciones y características de las entidades ofertantes y 

adquirientes. 

 

Procedimientos de la Investigación 

 

Para nuestro proyecto sobre la creación de un procedimiento de 

compras utilizando como herramienta el PCP, orientado al personal 

administrativo de Hospitales, se siguió los siguientes puntos: 
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El problema 

 Ubicación del problema en un contexto.- En este tema se 

investigará la situación actual del problema identificando síntomas y causas. 

 Situación conflictos nudos críticos.- Determinaremos de donde 

surge, y expresa el problema, así como las motivaciones que justifican la 

utilidad del mismo. 

 Causas y consecuencias.- Se determinará las causas que motivan 

el problema y las consecuencias o proyecciones del mismo. 

 Delimitación del problema.- Expresaremos el problema en 

términos de Campo, Área, Aspecto y Tema. 

 Planteamiento del problema.- Formularemos el problema como 

una pregunta, validando varios ámbitos (geológico, tiempo, espacio). 

 Interrogantes de la investigación.- Se evaluaran aspectos, que 

permitirán justificar el problema. 

 Objetivos de la Investigación.- En este tema se va a establecer el 

propósito del estudio. 

 Alcances del problema.- Se establecerá las fronteras del proyecto,  

lo que no se entrega, y que partes del mismo se verán afectadas. 

 Justificación o importancia de la investigación.- Se expondrán 

razones, causas, argumentos que tuvo para realizar esta investigación, desde 

un punto de vista científico. 

 

Marco teórico 

 Antecedentes del estudio.- En este punto se relacionará el estudio 

con otras investigaciones. 
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 Fundamentación teórica.- Se realizará una exposición 

fundamentada en la más amplia bibliografía consultada, procurando que esta 

sea actualizada. 

 Fundamentación legal.- Se citará estatutos, acuerdos, 

reglamentos, especialmente para proyectos especiales y factibles, que tienen 

relación al tema de investigación. 

 Variables de la investigación.- Se verificará la modalidad de 

trabajo, planteando las variables que se hallan en estudio. 

 Definiciones conceptuales.- Se establecerá los términos básicos 

de estudio, para que sean entendidos de manera adecuada. 

 

Metodología 

 Diseño de Investigación (Tipo de Investigación).- Se describirá el 

tipo de investigación a realizar, indicando sus respectivas características. 

 Población y Muestra.- Se definirá la población en la que realizará 

la investigación; describiendo sus características. 

 Instrumentos de recolección de datos.- Se expresará cómo se 

determinó el subconjunto de la población, a quiénes aplicará los instrumentos 

para la obtención de la información. 

 Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores.- Se 

definirá de manera conceptual, porcentual y estadístico las variables de la 

investigación. 

 Instrumentos de la investigación.- Se definirá instrumento para la 

obtención de datos, describiendo cada uno de ellos. 
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 Procedimiento de la Investigación.- Se explicará secuencialmente 

el orden que se seguirá para desarrollar la investigación. 

 Criterios para la elaboración de la propuesta.- Se describirá el 

criterio y estrategia que se utilizará para validar el módulo o propuesta. 

 Recolección de información.- Se definirá que técnicas se utilizarán 

para obtener la información que exige la investigación; describiendo las 

actividades que tiene que cumplir para recoger los datos. 

 Análisis de la información recolectada.- Se analizaran los 

resultados describiendo, interpretando los datos numéricos o gráficos que se 

disponen en los cuadros estadísticos resultantes del procesamiento de datos. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
 

 

Para evaluar y analizar apropiadamente todos los datos obtenidos con la 

entrevista efectuada a profesionales, la encuesta realizada a personas que 

usarán y que han usado el PCP en algún momento, y demás datos obtenidos 

durante el transcurso de esta investigación, se efectuaran los siguientes pasos: 

• Revisión de los instrumentos aplicados 

• Tabulación de datos con relación a cada uno de los Ítems 

• Diseño y elaboración de cuadros estadísticos con los resultados 

anteriores. 

• Elaboración de gráficos 

 

El presente trabajo de Tesis, basado en la investigación que se realizó 

para conocer y plantear una alternativa de solución al problema planteado 

“ELABORACION DE FORMULARIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA 

ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PROYECTO PROMEINFO A TRAVES DE 

PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 

SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO” se basó en la aplicación de una 

encuesta a personas que trabajan en áreas administrativas contables, con 

predisposición a usar este nuevo procedimiento, y experiencia en 

implementaciones de los mismos.  Para la tabulación de datos, se usó el 

aplicativo de Office, MS EXCEL, mediante el cual se logró ingresar y procesar 

los datos obtenidos en la aplicación de la encuesta para manejar indicadores 

suficientes, que justifiquen la investigación, los mismos que se expresan en 

cuadros estadísticos, gráficos y analíticamente a continuación. 
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Pregunta No. 1.- 

¿Ha escuchado usted sobre el PCP? 

a) Si. 

b) No. 

c) No está seguro. 

d) No responde. 

A B C D 

0 1 6 3 

0% 10% 70% 20% 

 
Cuadro 6: Matriz de Respuestas en Encuesta – Pregunta 1 

Autor: Isaac Baldeón G. 
Fuente: Autor 

 

Gráfico 5: Gráfico de Pastel Aceptación en Encuesta – Pregunta 1 
Autor: Isaac Baldeón G. 

Fuente: Autor 

 

En esta pregunta, comprobamos que el 10% de los encuestados afirman 

que desconocían lo que era el PCP, mientras que el 70% de los encuestados 

posiblemente ha confundido el nombre del sitio web con algún otro concepto 

que hayan aprendido o escuchado antes.  El 20% de los encuestados no supo 

qué responder, por lo tanto, dejaron la respuesta en blanco.   
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Considerando que desde hace varios años atrás existen varios sistemas 

diseñados para controles administrativos y contables, es razonable que el 70% 

de la muestra haya confundido el PCP con algún otro sistema. 

 
Hay que considerar también que, al menos un usuario con experiencia 

en el campo de Compras Públicas, podrá aportar con sus conocimientos al 

resto del personal, aunque los mismos sean limitados a las preguntas que se le 

pueda hacer, y no elaborará más de eso.  
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Pregunta No. 2.- 

¿Tiene usted alguna experiencia en el campo de las Compras Públicas? 

a) Si. 

b) No. 

c) No está seguro. 

d) No responde. 

A B C D 

2 7 1 0 

20% 70% 10% 0% 

 
Cuadro 7: Matriz de Respuestas en Encuesta – Pregunta 2 

Autor: Isaac Baldeón G. 
Fuente: Autor 

 
 

Gráfico 6: Gráfico de Pastel Aceptación en Encuesta – Pregunta 2 
Autor: Isaac Baldeón G. 

Fuente: Autor 

 
En esta pregunta, se evidenció que el 70% de los encuestados 

desconocían lo que se necesitaba para trabajar con Compras Públicas, en la 

misma pregunta, el 20% de encuestados respondió que sí conocían los 

procedimientos y la teoría relativa a Compras Públicas, pero esto viene dado 

por dos hechos principales: 
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 Han existido capacitaciones previas 

 Conocen del proceso por alguna experiencia previa 

 

El 10% de los encuestados no sabía que responder, lo cual podría, de 

cierto modo, compararse con el 70% de encuestados que afirman no saber 

sobre Compras Públicas. 

 

Como se ha mencionado antes, es imperativo establecer de forma previa 

un proceso de capacitación que contemple todas las posibles dudas y 

escenarios a los que puede presentarse el personal, lo que les hará trabajar 

con mayor seguridad y confianza. 
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Pregunta No. 3.- 

¿Ha participado usted alguna vez en alguna subasta? 

a) Si. 

b) No. 

c) No está seguro. 

d) No responde. 

A B C D 

0 9 1 0 

0% 90% 10% 0% 

 
Cuadro 8: Matriz de Respuestas en Encuesta – Pregunta 3 

Autor: Isaac Baldeón G. 
Fuente: Autor 

 

Gráfico 7: Gráfico de Pastel Aceptación en Encuesta – Pregunta 3 
Autor: Isaac Baldeón G. 

Fuente: Autor 

 

En esta pregunta, es destacable que el 90% de los encuestados afirma 

categóricamente que nunca habían participado en alguna subasta, o procesos 

relacionados.  De la misma manera, el 10% de los encuestados no sabía qué 

responder.  Ningún encuestado respondió afirmativamente que conocía sobre 

estos procesos de compra, lo cual podría compararse con el porcentaje que 

negó rotundamente conocer algo. 



70 

 

Pregunta No. 4.- 

¿Está familiarizado(a) con el concepto de “Pliego”? 

a) Si. 

b) No. 

c) No está seguro. 

d) No responde. 

A B C D 

0 9 0 1 

0% 90% 0% 10% 

 
Cuadro 9: Matriz de Respuestas en Encuesta – Pregunta 4 

Autor: Isaac Baldeón G. 
Fuente: Autor 

 

Gráfico 8: Gráfico de Pastel Aceptación en Encuesta – Pregunta 4 
Autor: Isaac Baldeón G. 

Fuente: Autor 

 

En esta particular pregunta, el 90% de los encuestados hace conocer 

que no está familiarizado con el término “pliego”, ignora para qué sirve, o cómo 

se construye el mismo; evidentemente, tampoco conocen lo que es un 

documento de TDR.   
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Por otro lado, el 10% de los encuestados dejó esta pregunta en blanco, 

dando a entender que el concepto les resulta familiar de alguna forma, pero no 

podrían detallar cómo, y es por esa razón que para evitar dar una respuesta 

errónea en la encuesta, o sencillamente sólo la dejan en blanco. 
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Pregunta No. 5.- 

¿Sabe usted que hay leyes que debe conocer antes de trabajar con el 

PCP? 

a) Si. 

b) No. 

c) No está seguro. 

d) No responde. 

A B C D 

8 1 1 0 

80% 10% 10% 0% 

 
Cuadro 10: Matriz de Respuestas en Encuesta – Pregunta 5 

Autor: Isaac Baldeón G. 
Fuente: Autor 

 

Gráfico 9: Gráfico de Pastel Aceptación en Encuesta – Pregunta 5 
Autor: Isaac Baldeón G. 

Fuente: Autor 

 

En esta pregunta, el 80% de los encuestados sabía que existía uno o 

varios reglamentos que deben ser revisados previo trabajo con el PCP, o con el 

sistema de Compras Públicas.  Esta situación estaba ligada a que todo sistema 

o trámite relacionado con el Estado siempre tendrá como pre-requisito que los 

usuarios deban conocer una serie de artículos de determinadas leyes, para 

poder comprender los conceptos y acciones inherentes al método.   
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Un 10% de los encuestados respondió de igual manera que no conocía 

tales leyes o simplemente ignoraban todo el asunto, para lo cual, se planeó una 

capacitación cubriendo todos los tópicos de rigor. 

 

Estos problemas de conocimiento se solucionan llevando a cabo una 

campaña de información hacia los tópicos de interés que se crean necesarios, 

principalmente por el hecho de que es necesario que el personal se encuentre 

plenamente cualificado para desempeñarse en las gestiones que pudiesen 

surgir, y agilitar la ejecución de las diversas etapas del nuevo proceso de 

compra. 
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Pregunta No. 6.- 

¿Cree usted que un proceso de contratación sin usar el PCP optimiza 

recursos? 

a) Si. 

b) No. 

c) No está seguro. 

d) No responde. 

A B C D 

1 5 3 1 

10% 50% 30% 10% 

 
Cuadro 11: Matriz de Respuestas en Encuesta – Pregunta 6 

Autor: Isaac Baldeón G. 
Fuente: Autor 

 

Gráfico 10: Gráfico de Pastel Aceptación en Encuesta – Pregunta 6 
Autor: Isaac Baldeón G. 

Fuente: Autor 

El 50% de los encuestados expresó que un proceso de contratación 

ligado al PCP no optimiza recursos, ellos atribuyeron que el proceso demoraba 

cuando se trataba de la logística previa: obtención de proformas, aprobaciones, 

entre otros detalles; también el tiempo que el proveedor puede demorar 

despachando la orden por motivos de personal no disponible, inclusive que el 

servicio de soporte no hacía apropiadamente su trabajo por falta de personal 
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cualificado, siendo ésta la referencia a un servicio sin garantía alguna.  Este 

último detalle puede ser atribuible a que previamente se realizaron 

contrataciones en las que no se solicitaron garantías suficientes, o no hubo 

mayor exigencia por parte de la Entidad Contratante. 

 

El 30% de los encuestados respondió desconocer si el proceso 

optimizaba recursos en forma alguna, sea porque desconocían los detalles del 

mismo o porque lo valoraban el hecho de que el proceso de una u otra forma 

cumple con su meta.   

 

El 20% de los encuestados restantes, repartidos en dos grupos de igual 

cantidad respondió que el proceso de contratación a través del PCP 

efectivamente optimiza recursos y a su vez, dejaron en blanco la pregunta, 

pero esto se debió a que desconocían exactamente cómo funcionaba el 

proceso de contratación. 
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Pregunta No. 7.- 

¿Está dispuesto(a) a capacitarse plenamente en el uso del PCP y otras 

herramientas del SERCOP? 

a) Si. 

b) No. 

c) No está seguro. 

d) No responde. 

A B C D 

5 3 0 2 

50% 30% 0% 20% 

 
Cuadro 12: Matriz de Respuestas en Encuesta – Pregunta 7 

Autor: Isaac Baldeón G. 
Fuente: Autor 

 
 

Gráfico 11: Gráfico de Pastel Aceptación en Encuesta – Pregunta 7 
Autor: Isaac Baldeón G. 

Fuente: Autor 

 
El 50% de los encuestados en esta pregunta respondió que estaban 

dispuestos a capacitarse plenamente en lo que refiere al PCP y leyes del 

SERCOP, concordante con el mismo 50% de encuestados que declararon que 

los procesos de contratación ligados al PCP no son óptimos, este 

comportamiento sucede primordialmente por el hecho de reconocer que su 
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desaprobación sobre el PCP obedece más que nada, a su desconocimiento de 

la herramienta.   

 

Un 30% de encuestados contestó que no deseaban capacitarse, debido 

a que implica un gran cambio a muchos niveles dentro de la institución: 

capacitaciones, cambio de formularios, cambio de métodos, entre otras 

actividades que este grupo teme puedan comprometer, de alguna manera, el 

normal desenvolvimiento de esta Área en sus diarias labores.  Lo cierto es que 

este grupo bien puede beneficiarse de los conocimientos del 50% de 

encuestados dispuestos a tomar su capacitación. 

 

El 20% de los encuestados no contestó la pregunta, debido a su 

reticencia al cambio y nuevos procesos de capacitación, temiendo un impacto 

negativo en los cronogramas del Área.  
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Pregunta No. 8.- 

¿Sabe usted si los equipos de su organización han recibido 

mantenimiento? 

a) Si. 

b) No. 

c) No está seguro. 

d) No responde. 

A B C D 

2 1 6 1 

20% 10% 60% 10% 

 
Cuadro 13: Matriz de Respuestas en Encuesta – Pregunta 8 

Autor: Isaac Baldeón G. 
Fuente: Autor 

 

Gráfico 12: Gráfico de Pastel Aceptación en Encuesta – Pregunta 8 
Autor: Isaac Baldeón G. 

Fuente: Autor 

 

El 20% de los encuestados respondió que sus máquinas recibieron el 

debido mantenimiento, sin embargo, ya que ellos puntualizaron 

“mantenimiento” como las veces en que repararon sus equipos cuando se 

averiaron, lo más pronto posible, se dedujo que ellos no tenían conocimiento de 

los conceptos de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo.   
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El 10% de los encuestados, en cambio, conocían estos conceptos 

someramente, y dijeron que sus equipos no recibieron mantenimiento alguno, 

que solo se encargaban de reparar las fallas y nada más. 

 

El 60% de la muestra dijo que no sabía si los equipos recibieron 

mantenimiento, más que nada por el mismo hecho que el 20% respondió 

afirmativamente: desconocían totalmente los conceptos básicos del 

mantenimiento de equipos tecnológicos.   

 

El 10% de los encuestados dejó la pregunta en blanco, debido a que 

tenían sus dudas sobre la conceptualización de “mantenimiento”, así como 

también agregaron que para ellos, más importante era tener equipos operativos 

con los cuales trabajar día a día. 
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Pregunta No. 9.- 

¿Estaría dispuesto(a) a participar activamente en los varios 

levantamientos de información que el proceso de compras exige? 

a) Si. 

b) No. 

c) No está seguro. 

d) No responde. 

A B C D 

3 2 4 1 

30% 20% 40% 10% 

 
Cuadro 14: Matriz de Respuestas en Encuesta – Pregunta 9 

Autor: Isaac Baldeón G. 
Fuente: Autor 

 

Gráfico 13: Gráfico de Pastel Aceptación en Encuesta – Pregunta 9 
Autor: Isaac Baldeón G. 

Fuente: Autor 

 

El 30% de los encuestados declaró que participaría en todas las 

gestiones relacionadas con el levantamiento de información necesario para la 

contratación del Servicio de Soporte, fue un porcentaje bajo en relación al total 

de personas que no aprobaban del todo las capacitaciones, principalmente 

porque creían que los cambios al proceso de contratación estaba dado por una 
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fórmula previamente ejecutada y los documentos de la misma eran solo 

instructivos, y dedujeron que no era muy necesaria la participación del 

personal, excepto en las capacitaciones antes mencionadas.   

 

El 20% de los encuestados manifestó que no estarían dispuestos a 

participar en estas gestiones, por el hecho que intervendría de forma alguna 

con sus actividades, y temen algún problema durante tales gestiones. 

 

El 40% de la muestra declaró que no sabía si participar o no en estas 

gestiones, por desconocer todos los pormenores del nuevo proceso y lo que 

requiere implementarlo.  El 10% de los encuestados dejó la pregunta en 

blanco, principalmente por los mismos motivos que el 40% de encuestados que 

respondió que no sabían si participar. 
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Pregunta No. 10.- 

¿Considera Ud. Apropiada la contratación de un Servicio de Soporte 

Técnico y Mantenimiento para todos nuestros equipos cada trimestre? 

a) Si. 

b) No. 

c) No está seguro. 

d) No responde. 

A B C D 

4 4 2 0 

40% 40% 20% 0% 

 
Cuadro 15: Matriz de Respuestas en Encuesta – Pregunta 10 

Autor: Isaac Baldeón G. 
Fuente: Autor 

 
 

Gráfico 14: Gráfico de Pastel Aceptación en Encuesta – Pregunta 10 
Autor: Isaac Baldeón G. 

Fuente: Autor 

 

En esta pregunta se obtuvieron resultados mixtos.  Por un lado, el 40% 

de los encuestados está a favor de la contratación trimestral del Servicio de 

Soporte, principalmente por el temor que sus equipos puedan fallar tan pronto 

el Mantenimiento Preventivo o Correctivo culmine, es decir, quieren que sus 

equipos tengan el debido seguimiento; no obstante, otro 40% se negó a hacer 
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este tipo de contratación, acotando que un seguimiento de este naturaleza era 

exagerado, por lo que prefirieron un Servicio de Soporte a periodos 

semestrales.  Agregaron que si las afectaciones sucedían de repente, era 

óptimo dejar técnicos de Soporte de planta, al menos por un par de meses. 

 

El 20% de los encuestados respondió que no sabía si apoyar o no una 

contratación trimestral, ya que de todas formas, los usuarios finales son 

también, de alguna forma, responsables por sus equipos, de lo cual no sabían 

si podría incidir de forma alguna en la recurrencia de la contratación.  

 

RESUMEN CONSOLIDADO DE ENCUESTAS 

PREGUNTA / 
VALORACION 

A B C D 

1 0 1 6 3 

2 0 1 7 2 

3 0 9 1 0 

4 0 9 0 1 

5 8 1 1 0 

6 3 5 1 1 

7 1 5 3 1 

8 5 3 0 2 

9 2 1 6 1 

10 3 2 4 1 

TOTAL 22 37 29 12 
 

Cuadro 17: Matriz de Respuestas en Encuesta – Consolidado 
Autor: Isaac Baldeón G. 

Fuente: Autor 

El presente cuadro muestra un consolidado de todas las respuestas en 

cada pregunta, con las respectivas valoraciones.  El presente cuadro nos 

muestra que existe una mayor preferencia al NO en varias de las preguntas, 

seguido por el NO SABE y el SI, respectivamente. 
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Estos resultados nos indican claramente que, a pesar de que una parte 

los usuarios finales estuvieron en desacuerdo con desconocer los procesos de 

contratación y la consecuente falta de capacitación, se toparon con el hecho 

que no existía la completa cooperación del Área para cambiar todo a mejor.  La 

negación o la ignorancia de los pormenores de los procesos solo fueron un 

reflejo de la necesidad del Área por capacitaciones y mayor información. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

La utilización de un procedimiento de compra usando el PCP, un sitio 

web en el cual se gesta la compraventa de bienes y servicios con el Estado, 

con las respectivas garantías del caso y amparándose en una serie de leyes 

que favorecen tanto el comercio virtual como la naturaleza de la contratación 

pública, permite concluir lo siguiente: 

 

1. Un gran porcentaje de los encuestados evidencia que 

posiblemente no poseen un conocimiento sólido sobre dichos procesos, o 

quizás conocen unos cuantos detalles y por eso muestran cierta reticencia a 

este nuevo procedimiento. Por tal motivo, la ejecución de este proyecto 

permitirá que adquieran y refinen tal conocimiento, es decir, el uso del portal, 

las leyes y normativas que lo rigen, las partidas que toman participación en el 

desarrollo y a la vez, una optimización de recursos destinados a esa particular 

tarea.  Es importante siempre motivar la predisposición a aprender.  

2. De acuerdo a encuestas efectuadas, concluimos que el personal 

no está de acuerdo con la implementación de nuevos procesos, y se muestran 

evasivos a los cambios por las propias complejidades inherentes al cambio. El 

adiestramiento para un nuevo proceso de compras involucra disciplina para 

ejecutarlo y paciencia para extenderlo.  No obstante, una parte importante del 

personal está abierto a aceptar tales cambios. 
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3. Se concluye que es factible la integración de un nuevo 

procedimiento de contratación. Al realizarlo se cumplen todos los objetivos, y 

entre los más significativos, un notable ahorro en los recursos involucrados en 

la contratación de un servicio de Soporte Técnico para equipos médicos 

tecnológicos y computadores para las áreas que lo precisen, los mismos que 

deberán ser ejecutados de manera periódica (semestralmente, trimestralmente, 

mensualmente), hasta que tales equipos estén obsoletos. 

4. El uso de un nuevo procedimiento de compra usando el PCP, es 

efectivo en buscar una mayor eficiencia en el desempeño del área 

administrativa orientada a compras. 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Es recomendable para la persona o personas que van a ejecutar 

el nuevo procedimiento de compras, que tenga conocimientos en leyes como: 

la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, 

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública; 

así como también la importancia de conocer la notación contable que se use, 

para tipificar adecuadamente los gastos en los que se incurrirá.  Para esto, se 

sugiere que exista un periodo de capacitaciones al personal que hará uso de 

este procedimiento. 

2. Se recomienda al usuario final decidir muy seriamente quiénes 

integrarán los órganos avaladores y reguladores que precisa el procedimiento 

de acuerdo a las leyes del PCP: comisión técnica, responsables de la 

adquisición, etc.  Esto es principalmente para determinar que los servicios 
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adquiridos son consecuentes con la contratación hecha, y que los profesionales 

que lo prestan están plenamente cualificados.   

 

Recomiendo el uso del proyecto en el área administrativa del Proyecto 

PROMEINFO. Sea esta recomendación con el fin de extrapolar este 

conocimiento a otras empresas públicas y así mejorar el desempeño de sus 

diferentes áreas de trabajo. 
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CAPÍTULO V 
 

MARCO ADMINISTRATIVO 
 
 

CRONOGRAMA 
  

 
Se usó el diagrama de Gantt para exponer el tiempo a invertirse en cada 

tarea relacionada con la capacitación y adiestramiento del personal al que está 

dirigido este proyecto, independientemente del hecho que el personal al que se 

adiestrará tenga conocimientos o experiencias previas con el PCP y sus 

lineamientos. 

 

Es imperioso establecer un tiempo prudencial para cada una de las 

actividades en función de aproximaciones que permitan guiar el proyecto, sin 

que se presenten situaciones de rigidez o inflexibilidad a los tiempos 

previamente delimitados.  En el presente cronograma se han establecido (en 

base a estimaciones) ciertos tiempos y procesos que pueden hacerse 

paralelamente; el presente cronograma puede ajustarse según necesidades al 

momento de poner en marcha el nuevo proceso de contratación 

 

Cabe destacar que el tiempo establecido para la creación de Informes y 

Oficios está determinado por la rapidez que se vayan creando las matrices, las 

mismas que son el núcleo definitivo de los Informes y Oficios que se 

presentarán en última instancia. 
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Imagen 10: Cronogramas de Tareas en Trabajo de Investigación 
Autor: Isaac Baldeón G.   

Fuente: Autor 
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Imagen 11: Diagramas de Gantt sobre Cronograma en Investigación 
Autor: Isaac Baldeón G.   

Fuente: Autor 
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PRESUPUESTO 

 

Considerando que el proyecto no va a implementar Bases de Datos, 

Servidores, Cloud Computing, ni ningún otro tipo de servicio de este tipo, sino 

que es un levantamiento de información sobre un proceso que no existe, es de 

destacar que en este proyecto se ha invertido en consultorías a Especialistas. 

 

Es de buen saber que los servicios de Consultoría representan 

importantes gastos en el presente presupuesto, pero también es importante 

destacar que son indispensables para establecer organización entre procesos, 

además de las directrices del caso para la creación de informes bien 

estructurados. 

 

La inversión detallada del presente Proyecto de Investigación se detalla 

a continuación: 

DESCRIPCION INGRESOS CANT. COSTO UNIT. TOTAL 

Fondo personal para Investigación 1 -  $   2.500,00  

Préstamos para Viáticos 1 -  $       300,00  

TOTAL INGRESOS      $   2.800,00  

        

DESCRIPCION EGRESOS CANT. COSTO UNIT. TOTAL 

Equipos de Computación       

Laptop Lenovo T60 1  $        800,00   $       800,00  

Laptop HP 240 G3 1  $        950,00   $       950,00  

Total Equipos de Computación      $   1.750,00  

Artículos de Oficina       

Suministros y Papelería -  -   $         75,00  

Anillado y Empastado de Documentos 5  $           12,50   $         62,50  

Impresiones -  -   $         65,00  

Sobres para Oficios 4  $             0,75   $           3,00  

Total Artículos de Oficina      $       205,50  

Servicios de Consultoría (Semanal)       

Consultoría Flujos de Contratación 2  $        650,00   $   1.300,00  
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Consultoría Flujos de Soporte Técnico 4  $        250,00   $   1.000,00  

Consultoría Documentación 2  $        300,00   $       600,00  

Consultoría en Compras Públicas 5  $        450,00   $   2.250,00  

Total Servicios de Consultoría      $   5.150,00  

Otros Rubros       

Viáticos – Planificados -  -   $         70,00  

Viáticos – Imprevistos -  -   $         50,00  

Servicios Adicionales de Internet -  -   $         50,00  

Total Otros Rubros      $       170,00  

TOTAL EGRESOS      $   7.275,50  
 

Cuadro 17: Cuadro de Presupuestos – Proyecto de Tesis 
Autor: Isaac Baldeón G. 

Fuente: Autor 
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CAPITULO VI 
 

PROPUESTA DEL PROYECTO 
 
 
Logística Primordial.- 

  

Previo a la creación de un Pliego, junto con su documento de TDR, se 

deben llevar a cabo varias gestiones internas, las cuales son importantes para 

el desarrollo del proceso de contratación.  Es de extrema importancia tener en 

cuenta que, sin importar que una determinada tarea parezca relevante o no, 

todo contribuye de alguna forma a la creación del Pliego y su documento de 

TDR anexo a través de los diversos formularios aquí presentados. 

 

El primer paso a dar en este gran proceso es un levantamiento de 

información, más específicamente del estado de los equipos tecnológicos de 

los que se dispone con el fin de determinar si deberán ser sometidos a un 

Mantenimiento Preventivo, y de ser el caso, Mantenimiento Correctivo.  Ya se 

ha analizado lo que es cada tipo de Mantenimiento, y la importancia de no dejar 

pasar mucho tiempo entre cada uno. 

 

Naturalmente, es de relevancia para el Área Administrativa y Usuarios 

Finales de la institución que el Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento se 

desarrolle con óptimos resultados y que represente el menor impacto posible 

para las actividades regulares de cada área; los métodos que el proveedor del 

Servicio use son de poca importancia para el Usuario Final, no obstante, la 

Comisión Técnica de la institución debe tener conocimiento de los flujos de 

trabajo que el proveedor usará. 
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Imagen 11: Flujo de Ejemplo sobre Mantenimiento Correctivo & Preventivo 
Autor: Iván José Turmero Astros   

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos96/diseno-sistema-gestion-mantenimiento-
preventivo/diseno-sistema-gestion-mantenimiento-preventivo2.shtml 

 

En la imagen previa, se puede apreciar un flujo de ejemplo, el cual debe 

ser una referencia para la Comisión Técnica en el momento de verificar que el 
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Servicio contratado a través del PCP, en efecto, es adecuado a las 

necesidades descritas. 

   

Regresando al tema de la Logística Previa, también es importante que el 

Área Administrativa haya dispuesto una partida contable en la que recaerán los 

costos de contratación, ya que esta información es solicitada por el SERCOP 

durante el registro. 

 

Otro requisito muy importante es la interacción del Área Administrativa (o 

en su defecto, el Delegado Principal para las tareas del caso) en los portales 

web del SERCOP y el PCP.  Esta interacción encuentra su importancia en el 

hecho de que a través de este portal se gestionan los diversos métodos de 

compra y contratación descritos en el Capítulo Dos de este trabajo de 

investigación. 

 

Interactuar con los portales web del SERCOP y PCP significa interactuar 

con varios proveedores, a plazos determinados por el método de compra 

seleccionado.  A mayor interacción, más amplio será el espectro de opciones 

para la Entidad Contratante. 

 

Flujo del Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento.- 

 

Para el servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento que se pretende 

contratar, el flujo debe detallar los servicios que se esperan del respectivo 

servicio, basados en las falencias que los equipos muestren en el respectivo 
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levantamiento de información, pero siempre mantiene el contacto con otras 

áreas de la institución, que en este caso sería el Área Administrativa. 

INICIO DE PROCESO

LEVANTAMIENTO 
DE INFORMACION: 

ESTADO DE 
EQUIPOS

REALIZAR PLAN DE 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO

LIMPIEZA DE 
IMPUREZAS

ELIMINAR 
VIRUS DE PC

ACTUALIZACION, 
REVISION

DESIGNAR 
PRIORIDAD DE 

ATENCION

CREACION DE 
CRONOGRAMAS DE 

MP POR AREA

CREACION DE 
ORDENES DE 

TRABAJO DE MP

DESPACHAR 
ORDEN. OBRA SERA 

SUPERVISADA

REQUISAR 
MATERIALES / 

REPUESTOS

EJECUCION DE 
PLANES MP SEGÚN 

CRONOGRAMA

DESARROLLO DE PLANES 
EN FORMA PARALELA, 

SEGÚN CASO

A

A

EJECUTORES INFORMAN 
OBSERVACIONES 

DURANTE EJECUCION DE 
PLANES

PLANES YA 
FUERON 

EJECUTADOS?

SI

NO

GENERAR REPORTES 
DE NOVEDADES

CONSULTAR 
CAUSAS DE 
DEMORA

DERIVAR 
PERSONAL LIBRE 

A ASISTIR EN 
TAREAS

COORDINADORES 
INSPECCIONAN 

OBRAS EJECUTADAS

COORDINADORES Y 
EJECUTORES 

FIRMAN ACTA DE 
FINAL DE MP

CREACION DE FICHAS DE 
MANTENIMIENTO Y 

ADJUNTAR A EQUIPO

COORDINADORES 
CIERRAN CICLO DE 

MP

CREACION DE INFORME 
FINAL PARA 

REPRESENTANTE DEL 
SHUG

AGENDAR PROXIMO 
CICLO DE MP EN 

SHUG

DESGINACION DE 
TECNICOS DE PLANTA 

PARA SOPORTE 
(GARANTIA)

FIN DE PROCESO

 

Imagen 12: Proceso de Mantenimiento 
Autor: Isaac Baldeón G. 

Fuente: Autor 

        

Es de destacar que el Proceso de Mantenimiento Preventivo no guarda 

relación con el Proceso de Soporte Técnico, esto es porque ambos tienen un 

tiempo de acción diferente; es decir, el uso del Procedimiento de 

Mantenimiento Preventivo y todas sus tareas se ejecutan previo a experimentar 

afectaciones que serán bitacorizadas y analizadas para construir una base de 

conocimientos en donde se expongan las posibles soluciones, mientras que el 

Servicio de Soporte Técnico actúa a la brevedad posible, es decir,  

inmediatamente después de reportada una afectación, y busca una solución 
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para las afectaciones que puedan presentarse después de haber ejecutado el 

Mantenimiento Preventivo o que hayan surgido repentinamente, sin relación 

alguna con el Servicio de Mantenimiento ya realizado. 

 

Elaborar un flujo para el Servicio de Soporte Técnico implica tener una 

serie de cuestionamientos, según la afectación que se presente, y las 

respuestas estarían dadas por la experiencia del técnico de Soporte en la 

resolución de tales afectaciones. 

 

Flujo de Procedimientos de Contratación.- 

 

Los procedimientos de contratación pueden ser de lo más elaborados en 

cuanto a uso de recursos se refiere, pero siempre es preferible hacerlos 

sencillos y concisos para evitar, en la medida de lo posible, un uso desmedido 

de los recursos propios del Departamento encargado de la negociación del 

Servicio.  Muchos procedimientos de contratación implementan formularios e 

informes para dar un mejor seguimiento (si consideramos una auditoría del 

procedimiento para detectar falencias en el mismo), por lo cual es prudente 

asumir que por cada paso que se registra en el proceso de compras y 

contratación, usa un determinado formulario. 
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INICIO DE PROCESO

SE ESTABLECE LA 
NECESIDAD DE UN 

SERVICIO DE 
SOPORTE

GERENCIA APRUEBA 
LA CONTRATACION 

DEL SERVICIO DE 
SOPORTE

DEPTO. FINANCIERO 
DETERMINA SI HAY 

FONDOS PARA 
CONTRATACION

DEPTO. FINANCIERO 
DETERMINA SI HAY 

FONDOS PARA 
CONTRATACION

DEPTO. 
ADMINISTRATIVO 

OBTIENE 
PROFORMAS

PAC DE LA 
INSTITUCION SIRVE 

DE REFERENCIA

DEPTO. 
ADMINISTRATIVO 
OBTIENE PRESUP. 

REFER. A PARTIR DE 
MENOR VALOR

ANALISIS DE 
OFERTAS SEGÚN 

MONTO DE 
CONTRATACION

CONTRATACION 
ESTA CUBIERTA 

POR PAC?

SI

NO

DEPTO. 
ADMINISTRATIVO 
EMITE CERT. DE 

VALIDACION

SE GESTIONA 
RESOLUCION DE 

ACTUALIZACION DE 
PAC

A

A

FINANCIERO GESTIONA 
LA EJECUCION DE 
CERTIFICACION 

PRESUPUESTARIA

SE SUBE CERTIFICACION 
A SISTEMA DE GESTION 

FINANCIERA

CREACION DE 
COMISION TECNICA

INTEGRADA POR MAX. AUTORIDAD 
O SU DELEGADO, RESPONSABLE 

DEL AREA REQUIRIENTE Y EXPERTO 
EN TIPO DE CONTRATACION

RESPONSABLE DE AREA 
REQUIRIENTE Y 

EXPERTO EN 
CONTRATACION 
ELABORAN TDR

LEVANTAMENTO DE 
INFORMACION DEL AREA 

TECNICA SIRVE DE 
REFERENCIA

DEP. DE COMPRAS 
PUBLICAS REALIZA EL 

DEBIDO PROCESO

EL RESPONSABLE DEL AREA 
REQUIRIENTE ES DESIGNADO 

ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO

FIN DE PROCESO

 

Imagen 13: Proceso de Contratación 
Autor: Isaac Baldeón G. 

Fuente: Autor 

 

El procedimiento de contratación antes mostrado es el que 

tradicionalmente se sigue en las instituciones del Estado cuando se crea una 

necesidad que deviene en el acto de contratación.  Nótese que aún antes de 

que el proceso se convierta a Compras Públicas, existe un proceso de 

cotización que obliga a la Administración a estudiar la relación costo/beneficio 

de la contratación. 
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Una particular sección del flujo hace una estricta referencia al flujo del 

servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento, junto con la logística expresada 

en este capítulo. 

A

FINANCIERO GESTIONA 
LA EJECUCION DE 
CERTIFICACION 

PRESUPUESTARIA

SE SUBE CERTIFICACION 
A SISTEMA DE GESTION 

FINANCIERA

CREACION DE 
COMISION TECNICA

INTEGRADA POR MAX. AUTORIDAD 
O SU DELEGADO, RESPONSABLE 

DEL AREA REQUIRIENTE Y EXPERTO 
EN TIPO DE CONTRATACION

RESPONSABLE DE AREA 
REQUIRIENTE Y 

EXPERTO EN 
CONTRATACION 
ELABORAN TDR

LEVANTAMENTO DE 
INFORMACION DEL AREA 

TECNICA SIRVE DE 
REFERENCIA

DEP. DE COMPRAS 
PUBLICAS REALIZA EL 

DEBIDO PROCESO

EL RESPONSABLE DEL AREA 
REQUIRIENTE ES DESIGNADO 

ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO

FIN DE PROCESO

 

Imagen 14: Proceso de Contratación – Extracto 
Autor: Isaac Baldeón G. 

Fuente: Autor 

 

Esto significa que los formularios que aporten información para la 

construcción del documento del Pliego, y su documento de TDR deben estar 

muy bien detallados y simplificados.  Es muy importante destacar que el 

personal encargado de preparar el Pliego y el documento de TDR está 

involucrado en la etapa contractual del proceso, aun cuando el mismo sea 

responsabilidad del Área Administrativa.  
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Formularios Para Levantamiento de Información 

 

Previo al desarrollo de esta sección, cabe aclarar que aquí se incluyen 

ejemplos de los Formularios que serán entregados a los Usuarios Finales, por 

lo tanto, los Formularios en blanco serán incluidos en el Anexo de este trabajo 

de Tesis.  De la misma forma, es de destacar que la creación del Pliego es 

tarea del Área Administrativa, lo cual guarda poca relación con la investigación 

aquí presentada. 

 

La información compilada y mostrada a continuación es la necesaria 

para construir un Pliego, pero en las directrices que guarden relación con los 

temas posteriormente expuestos, además de proporcionar a la institución una 

bitácora detallada sobre el estado de sus equipos y las precauciones que 

deben tomar para asegurar su longevidad y eficiencia; contener la mayor 

cantidad de información posible ayuda también a la Entidad Ofertante a 

comprender y formular una rápida solución a las afectaciones que el respectivo 

levantamiento de información refleje. 

 

Es de destacar también que los formularios y matrices a exponerse 

forman parte de informes en donde se incluirán tales cuadros para reflejar más 

objetivamente, y hacer más sencilla la explicación de los diversos 

inconvenientes o necesidades que nos impulsan a la contratación de un 

Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento. 
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Ciclos de Mantenimiento Preventivo a partir del Mantenimiento 

Correctivo.- 

 

La institución que participará de los procesos de contratación por medio 

del PCP debe primero tener un formulario con el que se facilitará el ingreso de 

datos al portal del SERCOP.  Para mayor comodidad de los Usuarios Finales, y 

para rápida comprensión del personal Administrativo (o su Delegado), el 

formato original se escribirá en un archivo de Excel, el mismo que será impreso 

para efectos de fácil y rápida auditoría, si fuese necesario. 

 

Para motivos de control y detalle, las Matrices deben ubicar el número 

de serie de los equipos, con su respectiva marca y modelo.  A la vez, esta 

metodología debe de incorporarse en los formularios de inventario, que si bien 

es cierto, no son obligatorios, es preferible tenerlos en toda institución. 

 

Uno de los primeros formularios a elaborar es la Matriz de Equipos en 

Uso.  Entiéndase que la información compilada en esta Matriz pretende, 

primero que todo, dejar en claro con qué equipos se están trabajando, las 

marcas, números de serie, y alguna observación particular que se deba tener 

para cuando se hagan las respectivas revisiones de Mantenimiento Preventivo; 

habiendo determinado esto antes, la Matriz respectiva puede tener un aspecto 

como el siguiente: 
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ID. 
EQUIPO 

USUARIO DESCRIP. MARCA/MODEL SERIE UBICACIÓN OBERVACIONS 

RX-003 
Radiología 

Dental 
Rayos X 

GenoRay 
PR2000 

GR1123EE 
Consultorio 

No. 5 

Máquina de 
Rayos usada 

para 
radiografías 
periapicales. 

EC-001 Cardiología 
Equipo de 
Electro-

Cardiograma 

Mecamed 
D151A 

MCMD112 Unidad No. 6 

Equipo para 
ECG de uso 

exclusivo para 
Unidad No. 6 

CON-005 

Contabilidad 
 

Ing. Juan 
López 

Monitor 
ViewSonic 
VA1931wa 

S9Z11152068 

Dept. de 
Compras 

Equipo con 
Win 7x32; 4 GB 
RAM; Core-I5 

 

CPU 
Ultratech Tower 

Clone 
112344SCE 

Mouse 
ComQTech 

CQKMS1025 
QQAW12221 

Teclado Genius K639 ZM72021858 

Parlantes CK128 CK112333344 

Impresora Canon MG2220 LWXC21692 

Laptop HP Win8 POLL0192LK 

 
Cuadro 18: Matriz de Equipos en Uso 

Autor: Isaac Baldeón G. 
Fuente: Autor 

 

Tener  una Matriz como la anterior ayuda a crear grupos de acción entre 

los equipos que van a tomar más tiempo en reparación y los equipos que sólo 

deben recibir un Mantenimiento Preventivo mínimo, dicho de otra manera, sólo 

obtendrán una cuota por defecto de revisión, considerando que su correcto 

funcionamiento no representa una amenaza a largo plazo. 

 

Una vez que hemos obtenido información que nos permita discriminar 

entre equipos con mayor y menor grado de avería, se elabora la Matriz de 

Equipos Afectados, ya que su contenido nos indicará, en primera instancia, los 

problemas con equipos que se usan con mucha o poca regularidad y otorgar al 

Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento una primera vista de lo que debe 

resolver.   
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Esta información es vital para comprender la periodicidad con la que el 

Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento debe efectuarse.  Una sencilla 

matriz de ejemplo podría verse de este modo:  

 

ID. 
EQUIPO 

USUARIO DESCRIP. MARCA/MODEL SERIE 
FECHA 
FALLO 

COD. 
FALLO 

OBERVACIONS 

ADM-001 Administración 

Monitor 
ViewSonic 
VA1931wa 

S9Z11152068 

12/02/2015 
HW-PC-

001 

Siempre que se 
inicia el S.O. 

pide hacer una 
comprobación 

de datos 

CPU 
Ultratech Tower 

Clone 
112344SCE 

Mouse 
ComQTech 

CQKMS1025 
QQAW12221 

Teclado Genius K639 ZM72021858 

Parlantes CK128 CK112333344 

Impresora Canon MG2220 LWXC21692 

Laptop HP Win8 POLL0192LK 

RX-002 Radiología Rayos X 
GenoRay 
GR2015 

GR1234DE 17/02/2015 
HW-EE-

003 

Máquina de 
Rayos X se 

apaga 
espontáneament
e, corre riesgo 
de averiarse 

circuitería 

CON-002 Contabilidad 

Monitor 
ViewSonic 
VA1931wa 

S9Z11152068 

21/02/2015 
HW-NT-

002 
Cable de red 

falla 

CPU 
Ultratech Tower 

Clone 
112344SCE 

Mouse 
ComQTech 

CQKMS1025 
QQAW12221 

Teclado Genius K639 ZM72021858 

Parlantes CK128 CK112333344 

Impresora Canon MG2220 LWXC21692 

Laptop HP Win8 POLL0192LK 

 
Cuadro 19: Matriz de Equipos Afectados 

Autor: Isaac Baldeón G. 
Fuente: Autor 

 

Para fines de rápida comprensión y distribución de información, cada 

afectación debe codificarse en una matriz aparte que permita la respectiva 

identificación y el seguimiento en los controles mensuales; esta matriz, si cabe 

el caso, puede ser aplicada por el proveedor del Servicio de Soporte Técnico y 

Mantenimiento para mayor comodidad en la estandarización de formatos para 

la institución: 
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COD. 
AFECT. 

SIGNIFICADO DESCRIPCION ACCIÓN 

HW-PC-001 
Hardware de 

Equipo 
Disco duro averiado 

Respaldo (si es 
posible) y formateo 

HW-PC-002 
Hardware de 

Equipo 
Memorias RAM averiadas 

Limpiar y probar, si 
fallan, reemplazar 

HW-PC-003 
Hardware de 

Equipo 
Fuente de poder averiada Reemplazar 

HW-EE-001 Hardware Eléctrico Cable de poder con fallos Reemplazar 

HW-EE-002 Hardware Eléctrico Regleta/Regulador con fallos Reemplazar 

HW-NT-001 Hardware de Red Switch averiado o con fallos Reemplazar 

HW-NT-002 Hardware de Red 
Cable de red averiado o con 

fallos 
Re-ponchar segmento 

y probar 

HW-NT-003 Hardware de Red 
Punto de red averiado o con 

fallos 
Probar punto de red y 

reparar 

SW-SO-001 Software de Equipo Equipo colgado Reinicio y seguimiento 

SW-SO-002 Software de Equipo Equipo no actualizado 
Descarga, instalación y 

seguimiento 

SW-SO-003 Software de Equipo Problemas con aplicación 
Reinstalar y 
seguimiento 

 
Cuadro 20: Matriz de Identificación de Afectaciones Varias 

Autor: Isaac Baldeón G. 
Fuente: Autor 

 

Estas matrices mostradas previamente nos ayudarán entonces a 

identificar ciertas afectaciones que pueden llegar a ser recurrentes por 

determinado tiempo, esto nos permite predecir ciertas eventualidades 

relacionadas al correcto funcionamiento de los equipos tecnológicos.   

 

Lograr predecir afectaciones deviene en la posibilidad de predecir las 

posibles fallas, logrando así un Plan de Mantenimiento Preventivo, el mismo 

que será aplicado por la Entidad Ofertante cuando se construya el Pliego junto 
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con el documento de TDR que terminará siendo el objeto de la contratación 

durante las negociaciones en el PCP. 

COD. 
AFECT. 

NETO AFECT. 
ENERO 

ENCARGADO 

HW-PC 10 AS-201 

HW-EE 5 AS-201 

HW-NT 5 AS-101 

SW-SO 2 AS-201 

SW-NT 5 AS-101 

 
Cuadro 21: Matriz Consolidada de Afectaciones por Mes 

Autor: Isaac Baldeón G. 
Fuente: Autor 

 

Tomando como referencia la fecha en que se registraron los fallos en la 

Matriz de Equipos Afectados, podemos determinar el total de afectaciones 

obtenidas en un solo mes, indicando así la urgencia de soluciones en una 

determinada sección de la institución.  Habiendo obtenido estos datos, se 

puede obtener un informe donde se conjuguen las matrices antes mostradas, 

explicando las causas de las afectaciones, y la importancia de contratar un 

servicio de mantenimiento preventivo. 

 

Los ciclos de Mantenimiento Preventivo entonces, basados en la 

recurrencia de ciertas afectaciones (según se muestra en la Matriz Consolidada 

de Afectaciones por Mes), las que podrían ser resueltas, anticipando 

afectaciones más graves, pueden ser: 

 Mensuales 

 Trimestrales 

 Semestrales 
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La preferencia de un Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento 

depende de dos factores cruciales: costo y conveniencia.  Para nuestro estudio 

particular, es preferible contratar un servicio a períodos Trimestrales o 

Semestrales, el que se debe negociar de tal forma que ambas Entidades no se 

vean perjudicadas, especificado en el documento de TDR, dentro de los 

Antecedentes. 

 

Uno de los formularios que poco se consideran es la Matriz de Equipos 

en Desuso.  El conteo y debido registro de estos equipos, más allá de una 

mera formalidad para establecer un formato de inventario es poder determinar 

si varios de los equipos que se consideran averiados y sin posibilidad de 

reparación, puedan ser rehabilitados y puestos nuevamente en línea en las 

secciones que hagan falta, o que al menos estén disponibles para reemplazar 

otros equipos que estén por averiarse.  Por lo general, esto requiere que el 

Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento disponga de repuestos y piezas 

para lograr tal objetivo. 

 

 Una sencilla matriz de ejemplo, que sirva para los efectos antes 

explicados podría verse de este modo: 

 

 

 

 

 

 



108 

 

ID. 
EQUIPO 

DESCRIP. MARCA/MODEL SERIE 
FECHA DE 

BAJA 
RAZON 

DE BAJA 
OBERVACIONS 

REC-001 

Monitor 
ViewSonic 
VA1931wa 

S9Z11152068 

12/02/2015 
HW-PC-

001 

Siempre que se 
inicia el S.O. 

pide hacer una 
comprobación 

de datos 

CPU 
Ultratech Tower 

Clone 
112344SCE 

Mouse 
ComQTech 

CQKMS1025 
QQAW12221 

Teclado Genius K639 ZM72021858 

Parlantes CK128 CK112333344 

Impresora Canon MG2220 LWXC21692 

Laptop HP Win8 POLL0192LK 

RX-003 Rayos X 
GenoRay 
GR2015 

GR1234DE 17/02/2015 
HW-EE-

003 

Máquina de 
Rayos X se 

apaga de forma 
espontánea, 

corre riesgo de 
averiarse 
circuitería 

CON-002 

Monitor 
ViewSonic 
VA1931wa 

S9Z11152068 

21/02/2015 
HW-NT-

002 
Cable de red 

falla 

CPU 
Ultratech Tower 

Clone 
112344SCE 

Mouse 
ComQTech 

CQKMS1025 
QQAW12221 

Teclado Genius K639 ZM72021858 

Parlantes CK128 CK112333344 

Impresora Canon MG2220 LWXC21692 

Laptop HP Win8 POLL0192LK 

 
Cuadro 22: Matriz de Equipos en Desuso                                            

Autor: Isaac Baldeón G. 
Fuente: Autor 

 

Cabe destacar que puede usarse para explicar la baja del equipo los 

ítems expuestos en la Matriz de Identificación de Afectaciones, como para 

abreviar y evitar entrar en determinados detalles.  Es de destacar que dado el 

nivel de gravedad de la afectación, el equipo puede ser rehabilitado o no, y por 

consiguiente, se establece que esta matriz describe los equipos que 

definitivamente se darán de baja en la institución, sea para chatarrear, donar o 

tomar los componentes como repuestos. 
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Inventario de Equipos Operativos y Defectuosos.- 

 

Un inventario es un instrumento de gran utilidad cuando se desea 

controlar los gastos que un determinado departamento puede generar a 

consecuencia de averías, pérdidas o mayor demanda de recursos, sea 

justificada o no.  Por otro lado, tener un inventario detallado ayudará a indicar al 

proveedor del Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento cuáles son los 

equipos que necesitan revisión y reparación, discriminando así las gestiones de 

Mantenimiento por Secciones. 

 

Es de especial mención que los inventarios aquí especificados guardan 

particular relación con las Matrices demostradas para levantamiento de 

información, principalmente porque el levantamiento de información a pesar de 

concluir en sendos reportes textuales, precisa de matrices que registren la 

cantidad de elementos operativos. 

 

Es recomendable que la institución posea, entre toda su documentación, 

un inventario que describa con precisión de los artículos que se disponen; el 

Área Administrativa (o su Delegado Principal) debe designar una persona o 

equipo de trabajo que se dedique a la obtención de un inventario que exponga 

aquellos equipos que existen en perfecto estado, afectados y en desuso. 

 

Para este trabajo de investigación se ha desarrollado un sistema de 

inventarios que debe enfocar varios tipos de detalle: 

 Equipos que se hayan comprado recientemente: 
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o Computadores 

o Periféricos  

o Impresoras y/o Escáneres 

o Equipos portátiles 

o Otros equipos tecnológicos 

 Movimientos (cambios) de equipos: 

o Computadores (inclúyase o no periféricos) que hayan sido 

reemplazados o descartados por cualquier motivo. 

o Impresoras y/o escáneres que hayan sido reemplazados o 

descartados por cualquier motivo. 

o Periféricos que hayan sido: 

 Asignados a otros usuarios, u otras áreas 

 Descartados o reemplazados 

o Equipos portátiles que hayan sido reemplazados o 

descartados por cualquier motivo 

o Otros equipos tecnológicos que hayan sido reemplazados o 

descartados por cualquier motivo 

o Esta sección debe estar siempre coordinada con otras 

secciones del Inventario (marcar como descartado, en 

reparación, etc.) 

 Equipos en desuso a los que se les dará baja: 

o Equipos que serán chatarreados 

o Equipos que serán desechados 
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Es recomendable, para brindar la mayor cantidad de información posible, 

y facilitar la comprensión del documento, que el inventario incluya varios datos, 

como por ejemplo: 

 Número de Serie y Marca del Equipo 

 Técnico responsable 

 Observaciones varias 

 

Evidentemente, un formato de inventario no es fijo, ya que se cambia o 

se resume según el grado de información que se quiera exponer o el usuario al 

que se vaya a presentar el informe final; por lo tanto, el presente formato debe 

estimarse como uno maleable según las necesidades que surgiesen.  A 

continuación, mostramos los ejemplos del modelo de inventario que la 

institución deberá implementar: 

TOTAL DESCRIPCION MARCA/MODEL SERIE UBICACIÓN USUARIO OPERATIVO 

1 
Teclado y 

Mouse 
Wireless 

Genius SlimStar WV14ME606697 Bodega A 
No 

Asignado 
Si 

1 Parlantes CK128 CK88KKI88ERJ Bodega A 
No 

Asignado 
Si 

1 Escáner Benq Slim BENQ223EED4 Oficina 316 Recepción No 

 
Cuadro 23: Matriz de Equipos en Stock Operativos/No Operativos 

Autor: Isaac Baldeón G. 
Fuente: Autor 
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FECHA 28/01/2015 
    

PROVEEDOR CompuVenta 
    

RECIBE Contabilidad 
    

CANTIDAD MARCA SERIE DESCRIPCION RESPONSABLE OBSERVACIONES 

4 LG 20M35 
Véase Inventario 

Otros 
Monitores TEC-201 

Para asignar si se 
necesita 

4 Vantec 
Véase Inventario 

Otros 
CPU TEC-201 

Para asignar si se 
necesita 

4 Genius 
Véase Inventario 

Otros 
Teclados/Mouse TEC-201 

Para asignar si se 
necesita 

2 Shout-Tech 
Véase Inventario 

Otros 
Parlantes TEC-201 

Para asignar si se 
necesita 

 
Cuadro 24: Matriz de Equipos Adquiridos 

Autor: Isaac Baldeón G. 
Fuente: Autor 

 

USUARIO DETALLE MARCA/MODEL FECHA OBSERVACION 
UBICACIÓN 

PREVIA 
RESPONSABLE 

UBICACIÓN 
ACTUAL 

Logística 

Core i5; 4 
GB en 

RAM; Win 
8 

Vantec Tower 
CPU 

03/02/2015 

Cambiamos con 
equipo libre 

debido a 
problemas con 
tarjeta de red, 
causando que 

navegación por 
Internet falle 

Dpto. 
Ventas 

TEC-101 Oficina 316 

 
Cuadro 25: Matriz de Cambios en Equipos 

Autor: Isaac Baldeón G. 
Fuente: Autor 

 

Análisis del Estado de los Equipos Operativos.- 

 

Por lo general, este análisis tiene una estrecha relación con los ciclos de 

Mantenimiento Preventivo, ya que los equipos tecnológicos tienen un 

determinado tiempo de vida útil, el cual puede ser extendido con el apropiado 

mantenimiento, pero de todas formas, no puede sobrepasar del mismo. 
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Imagen 15: Ciclo de Vida de Equipos Tecnológicos 
Autor: Isaac Baldeón G. 

Fuente: http://manejodedesechostecnolgicos.blogspot.com/ 

 

Dentro de los formatos de inventario, podría incluirse un campo (o 

anotarlo dentro de las Observaciones) donde se describa que el equipo ya ha 

pasado por varias reparaciones, el tiempo de vida útil que le queda y datos 

similares.  En el documento de TDR se podría solicitar que los equipos que 

hayan pasado por Mantenimiento Preventivo o Soporte deban llevar una 

etiqueta en donde se determine cuándo sufrieron una afectación, de qué tipo 

fue, quién la atendió y para cuándo se agenda la próxima revisión. 

FECHA 
FALLO 

EQUIPO 
AFECTADO 

DESCRIPCION ACCIÓN 
ATENDIDO 

POR 
PROXIMA 
REVISIÓN 

12/04/15 ADM-001 
Disco duro 
averiado 

Respaldo (si es 
posible) y formateo 

para corrección 
TEC-101 15/04/15 

19/04/15 RX-003 
Memorias RAM 

averiadas 
Limpieza y prueba, 

no era de reemplazar 
TEC-201 20/04/15 

29/04/15 DES-002 
Problemas con 

aplicación 
Reinstalar app y 

seguimiento 
TEC-201 02/02/15 

 
Cuadro 26: Ficha de Atención de Afectaciones Varias 

Autor: Isaac Baldeón G. 
Fuente: Autor 
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La principal razón por la que se hace esto es para evitar contratar un 

Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento que invierta tiempo y recursos 

innecesariamente en un equipo que estaría próximo a estar obsoleto y 

considerar un posible reemplazo, que probablemente representaría un 

determinado costo a la institución, pero a futuro ahorrará en inconvenientes y 

afectaciones. 

 

Además de los formatos de Inventario, se puede sugerir un formato 

donde se especifiquen el estado de los equipos con afectación y su posible 

repercusión en el desarrollo de las actividades diarias: 

EQUIPO IP OBSERVACIONES CPU RAM DISCO AREA 

PC-D01 192.168.0.245 
Cambiar fuente 

de poder 
Intel P-i3 4 GB 160 GB Desarrollo 

PC-D03 192.168.0.248 
Mejorar 

memoria interna 
Intel P-i3 4 GB 250 GB Desarrollo 

PC-D09 192.168.0.250 
Cambiar fuente 

de poder 
Intel P-i3 2 GB 320 GB Desarrollo 

PC-A03 192.168.0.242 
Mejorar 

memoria interna 
Intel Xeon 2 GB 68 GB Administración 

PC-RH01 192.168.0.244 
Mejorar 

memoria interna 
Intel P-i5 4 GB 300 GB RRHH 

PC-I04 192.168.31.200 
Mejorar 

memoria interna 
Intel Core 

Duo 
4 GB 500 GB Investigación 

 
Cuadro 26: Matriz de Afectaciones en Equipos por Áreas 

Autor: Isaac Baldeón G. 
Fuente: Autor 

 

Algunos de los formularios aquí presentados deben generar sendos 

informes que incluyan las matrices, para motivos de mejor comprensión de todo 

aquello que se desee transmitir. 
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Formularios para Creación de Pliego y Documento TDR.- 

 

Para crear los Pliegos junto con sus documentos de TDR, normalmente 

se recurre al portal web del SERCOP para poder crear tales archivos, sin 

embargo, modelos de estos formularios pueden ser obtenidos por medio del 

PCP y el portal web del SERCOP. 

 

Es necesario, antes que nada, entender las estructuras que los 

documentos Pliegos tendrán, y también comprender que una parte sustancial 

de la información técnica que se obtuvo durante el levantamiento de 

información se ubica también en el documento de TDR (el cual es en sí un 

anexo); todo esto nos ayudará a comprender la naturaleza de los datos 

solicitados en los formularios a presentar, así como también justificar los 

levantamientos de información rigurosos que se han explicado previamente.  

Usaremos como referencia los pliegos para los métodos de Subasta Inversa 

Electrónica, Licitación y Menor Cuantía. 

 

Estructura del Pliego para Subasta Inversa Electrónica: 

 Condiciones Particulares Del Procedimiento De Subasta Inversa 

Electrónica De Bienes y/o Servicios 

o Convocatoria 

o Objeto De La Contratación, Presupuesto Referencial Y 

Especificaciones Técnicas 

 Objeto De La Oferta 

 Presupuesto Referencial 



116 

 

 Especificaciones Técnicas O Términos De Referencia 

o Condiciones Del Procedimiento 

 Cronograma Del Procedimiento 

 Vigencia De La Oferta 

 Precio De La Oferta 

 Forma De Presentar La Oferta 

 Plazo De Ejecución 

 Forma De Pago 

o Evaluación De Ofertas 

 Evaluación De La Oferta 

 Integridad De Las Ofertas 

 Equipo Mínimo 

 Personal Técnico Mínimo 

 Experiencia General Y Específica Mínima 

 Experiencia Mínima Del Personal Técnico 

 Patrimonio (Personas Jurídicas) 

 Porcentaje Del Valor Agregado Ecuatoriano Mínimo 

 Verificación De Cumplimiento De Integridad Y 

Requisitos Mínimos De La Oferta 

 Información Financiero De Referencia 

o Condiciones De Las Partes 

o Puja 

 Oferta Económica Inicial 

 Puja 

 Negociación Única 
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o Obligaciones De Las Partes 

 Condiciones Generales De La Subasta Inversa Electrónica  De Bienes 

y/o Servicios 

o Del Procedimiento De Contratación 

o Metodología De Evaluación De Las Ofertas 

o Fase Contractual 

 Formularios 

o Formulario De La Oferta 

 Presentación Y Compromiso 

 Datos Del Oferente 

 Nómina De Socio(s), Accionista(s) O Partícipe(s) 

Mayoritarios De  Personas Jurídicas Oferentes 

 Situación Financiera 

 Componentes De Los Bienes O Servicios Ofertados 

 Oferta Económica Inicial 

 Experiencia Del Oferente 

 Personal Técnico Mínimo Requerido 

 Equipo Mínimo Requerido 

 Valor Agregado Ecuatoriano De La Oferta 

 Cálculo Del Porcentaje De Valor  Agregado Ecuatoriano De 

Cada Producto  Respecto De Su Costo De Producción 

o Formulario De Compromiso De Asociación O Consorcio (De Ser 

El Caso) 

 Condiciones Particulares Del Contrato De Subasta Inversa Electrónica 

De Bienes y/o Servicios 
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 Condiciones Generales Del Contrato De Subasta Inversa Electrónica  De 

Bienes y/o Servicios 

 

Estructura del Pliego para Licitaciones: 

 Condiciones Particulares Del Procedimiento De Licitación De Bienes y/o 

Servicios 

o Convocatoria 

o Objeto De La Contratación, Presupuesto Referencial Y 

Especificaciones Técnicas 

 Objeto 

 Presupuesto Referencial 

 Términos De Referencia 

o Condiciones Del Procedimiento 

 Cronograma Del Procedimiento 

 Vigencia De La Oferta 

 Precio De La Oferta 

 Plazo de Ejecución 

 Forma De Pago 

o Evaluación De Las Ofertas 

 Integridad De Las Ofertas 

 Evaluación De La Oferta (Cumple / No Cumple) 

 Evaluación Por Puntaje 

 Evaluación De La Oferta Económica 

o Obligaciones De Las Partes 

 Obligaciones Del Contratista 
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 Obligaciones Del Contratante 

 Condiciones Generales Para La Contratación De Bienes y/o Servicios 

o Del Procedimiento De Contratación 

o Metodología De Evaluación De Las Ofertas 

o Fase Contractual 

 Formularios De Licitación De Bienes y/o Servicios 

o Formulario De La Oferta 

 Presentación Y Compromiso 

 Datos Generales Del Oferente 

 Nómina De Socio(s), Accionista(s) O Partícipe(s) 

Mayoritarios De  Personas Jurídicas Oferentes 

 Situación Financiera 

 Tabla De Cantidades Y Precios 

 Componentes De Los (Bienes / Servicios) Ofertados 

 Experiencia Del Oferente 

 Personal Técnico Mínimo Requerido 

 Equipo Mínimo Requerido 

 Valor Agregado Ecuatoriano De La Oferta 

 Cálculo Del Porcentaje De Valor Agregado Ecuatoriano 

Respecto Del Costo De Producción 

o Formulario De Compromiso De Asociación O Consorcio 

 Condiciones Particulares Del Contrato De Licitación De Bienes y/o 

Servicios 

Condiciones Generales De Los Contratos De Bienes y/o Servicios 
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Estructura del Pliego para método de Menor Cuantía: 

 Condiciones Particulares Del Procedimiento De  Menor Cuantía De 

Bienes y/o Servicios 

o Convocatoria 

o Objeto De La Contratación, Presupuesto Referencial Y 

Especificaciones Técnicas 

 Objeto 

 Presupuesto referencial 

 Términos de referencia 

o Condiciones Del Procedimiento 

 Cronograma Del Procedimiento 

 Vigencia De La Oferta 

 Precio De La Oferta 

 Plazo De Ejecución 

 Forma De Pago 

o Evaluación De Las Ofertas 

 Integridad De Las Ofertas 

 Evaluación De La Oferta (Cumple / No Cumple) 

 Evaluación Por Puntaje 

 Evaluación De La Oferta Económica 

o Obligaciones De Las Partes 

 Obligaciones Del Contratista 

 Obligaciones De La Contratante 

 Condiciones Generales Para La Contratación De Bienes y/o Servicios 

o Del Procedimiento De Contratación 
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o Metodología De Evaluación De Las Ofertas 

o Fase Contractual 

 Formularios De Menor Cuantía Bienes y/o Servicios 

o Formularios De La Oferta 

 Presentación Y Compromiso 

 Datos Generales Del Oferente 

 Nómina De Socio(s), Accionista(s) O Partícipe(s) 

Mayoritarios De  Personas Jurídicas Oferentes 

 Situación Financiera 

 Tabla De Cantidades Y Precios 

 Componentes De Los (Bienes / Servicios) Ofertados 

 Experiencia Del Oferente 

 Personal Técnico Mínimo Requerido 

 Equipo Mínimo Requerido 

 Valor Agregado Ecuatoriano De La Oferta 

 Cálculo Del Porcentaje De Valor Agregado Ecuatoriano 

Respecto Del Costo De Producción 

 Condiciones Particulares Del Contrato De Menor Cuantía  De Bienes y/o 

Servicios 

Condiciones Generales De Los Contratos De Bienes y/o Servicios 
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Como podemos apreciar, hay varios requisitos que todos los modelos de 

pliegos tienen en común, los cuales serán usados para la creación de nuestro 

formulario.  Otros datos serán usados cuando el pliego ya está en los procesos 

de negociaciones, como por ejemplo: 

 Personal Mínimo Requerido 

 Experiencia Mínima Requerida 

 Otras Condiciones 
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Habiendo aclarado este tema, se pone a consideración un formulario 

que ayudará a la fácil creación de un pliego, basado en la información que se 

ha levantado de los diversos departamentos. 

FECHA ELAB: 28/01/2015 
  

 
 

MODALIDAD: SIE 
  

 
 

OBJ. CONTRT.: 

Servicio de 
Soporte 

Técnico y 
Mantenimiento 

  

 

 

CIUDAD: GYE 
  

 
 

PRESUPUESTO: $ XXXXX.XX 
  

 
 

MODO PAGO: OC 
  

 
 

INICIO SERV.: 15/02/2015 
  

 
 

FIN SERVICIO: 15/08/2015    
 

AREA BENEF. 
EQUIPOS A 

SERV. 
PERIODO DESCR. AFECTACION ATRIBUTOS 

PRECIO REF. 
UNIT. 

Quirófano 2 SEM Ejecutar Plan de Limpieza 
Limpiar de impurezas 

equipos, especial 
atención a PB 

$ XXXXX.XX 

RRHH 10 SEM 
Ejecutar Plan de Limpieza; 

Ejecutar Plan Antivirus 

Limpiar impurezas y 
depurar virus, 

equipos conectados a 
Internet 

$ XXXXX.XX 

Desarrollo 30 MEN 

Ejecutar Plan de Limpieza; 
Ejecutar Plan Antivirus; 

Ejecutar Plan 
Actualizaciones 

Limpiar impurezas, 
depurar virus y 

actualizar S.O. para 
proyectos internos 

$ XXXXX.XX 

Administración 5 TRI 
Ejecutar Plan de Limpieza; 

Ejecutar Plan Antivirus 

Limpiar impurezas y 
depurar virus, 

equipos conectados a 
Internet 

$ XXXXX.XX 

Recepción 5 TRI 
Ejecutar Plan de Limpieza; 

Ejecutar Plan Antivirus 

Limpiar impurezas y 
depurar virus, 

equipos que usan 
dispositivos USB 

$ XXXXX.XX 

Radiografía 2 SEM Ejecutar Plan de Limpieza 
Limpiar de impurezas 

equipos, especial 
atención a PB 

$ XXXXX.XX 

 
Cuadro 28: Matriz de Datos para Pliegos y Documento de TDR 

Autor: Isaac Baldeón G. 
Fuente: Autor 
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A la matriz previamente mostrada, se le debe adjuntar una matriz 

pequeña que incluye dos campos de particular importancia si se quiere 

asegurar la contratación de un servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento 

altamente cualificado. 

 

OBSERVACIONES ADICIONALES 
Se deben ejecutar Planes de Limpieza, Antivirus y 

Actualizaciones de forma trimestral. 

EXPERIENCIA GENERAL 

Se requiere que el personal encargado a dar Mantenimiento 
y Soporte Técnico tenga experiencia en tales trabajos y 

atención de afectaciones varias. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Se requiere que el personal encargado a dar Mantenimiento 
a los equipos médicos tecnológicos tenga experiencia en 
hardware GenoRay y MedAlert comprobable por 3 años. 

 
Se requiere que el personal encargado a dar Mantenimiento 
a los equipos informáticos tenga experiencia en atención de 

afectaciones de software y hardware comprobable por 3 
años. 

 
Cuadro 29: Matriz de Observaciones y Experiencias Pliegos para Documento de TDR 

Autor: Isaac Baldeón G. 
Fuente: Autor 

 

Inicialmente, pareciera ser que este formato es una especie de 

combinación de los otros formularios antes analizados y que no presenta mayor 

diferencia, pero ciertamente este formato agrupa mucha de la información 

primordial que los pliegos contienen. 

 

El segmento MODALIDAD hace referencia a los tipos de contratación 

que podemos gestionar por medio del PCP: 

 SIE 

 LIC para Licitación 

 MC para Menor Cuantía 

 COT para Cotización 
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El segmento MODO PAGO hace referencia a los tipos de pago que se 

pueden negociar para la contratación, los cuales si bien son algunos, usaremos 

unos pocos para no complicar el proceso a través del PCP: 

 OC para Obra Cierta: Esto significa que el importe del Servicio 

será pagado cuando todas las tareas de Soporte Técnico y 

Mantenimiento hayan sido culminadas. 

 PL para Planillas: Esto quiere decir que cuando se contrate al 

Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento para una labor 

prolongada, la Entidad Ofertante realiza sus cobros por medio de 

planillas de servicios o facturas detalladas, en plazos previamente 

fijados en la negociación. 

 AP para Acuerdo Porcentaje: Esto significa que se acordará pagar 

un porcentaje del valor total del contrato al iniciar tareas de 

Soporte Técnico y Mantenimiento y el restante se cancelará al 

finalizar tales obras. 

 AN para Anticipo: Se paga por adelantado una fracción o el total 

del coste del Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento a la 

Entidad Ofertante, según se haya fijado previamente en la 

negociación. 

 

La Matriz de Datos para Documento de TDR, así como también la Matriz 

de Observaciones y Experiencias para Documento de TDR se incluirán en un 

solo informe escrito, el cual será verificado y firmado por los miembros de la 

Comisión Técnica.  Los datos allí contenidos son los mismos que están en el 
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módulo facilitador USHAY, por consiguiente, la Matriz bastará para pasar los 

datos al módulo facilitador y construir el documento de TDR.  Existe también un 

modelo de documento de TDR que se encuentra disponible en la web del 

SERCOP, el cual se adjunta al final de este trabajo de Tesis. 

 

Creación de Informes y Oficios en Base a Información de Formularios.- 

 

Todos los formularios previamente presentados deben ser demostrados 

como informes, matrices y/o planes que el Área Administrativa pueda analizar y 

aprobar. 

INICIO DE PROCESO

LEVANTAMIENTO 
DE INFORMACION: 

ESTADO DE 
EQUIPOS

REALIZAR PLAN DE 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO

LIMPIEZA DE 
IMPUREZAS

ELIMINAR 
VIRUS DE PC

ACTUALIZACION, 
REVISION

DESIGNAR 
PRIORIDAD DE 

ATENCION

CREACION DE 
CRONOGRAMAS DE 

MP POR AREA

CREACION DE 
ORDENES DE 

TRABAJO DE MP

DESPACHAR 
ORDEN. OBRA SERA 

SUPERVISADA

REQUISAR 
MATERIALES / 

REPUESTOS

EJECUCION DE 
PLANES MP SEGÚN 

CRONOGRAMA

DESARROLLO DE PLANES 
EN FORMA PARALELA, 

SEGÚN CASO

A

A

EJECUTORES INFORMAN 
OBSERVACIONES 

DURANTE EJECUCION DE 
PLANES

PLANES YA 
FUERON 

EJECUTADOS?

SI

NO

GENERAR REPORTES 
DE NOVEDADES

CONSULTAR 
CAUSAS DE 
DEMORA

DERIVAR 
PERSONAL LIBRE 

A ASISTIR EN 
TAREAS

COORDINADORES 
INSPECCIONAN 

OBRAS EJECUTADAS

COORDINADORES Y 
EJECUTORES 

FIRMAN ACTA DE 
FINAL DE MP

CREACION DE FICHAS DE 
MANTENIMIENTO Y 

ADJUNTAR A EQUIPO

COORDINADORES 
CIERRAN CICLO DE 

MP

CREACION DE INFORME 
FINAL PARA 

REPRESENTANTE DEL 
SHUG

AGENDAR PROXIMO 
CICLO DE MP EN 

SHUG

DESGINACION DE 
TECNICOS DE PLANTA 

PARA SOPORTE 
(GARANTIA)

FIN DE PROCESO

 

Imagen 16: Proceso de Mantenimiento 
Autor: Isaac Baldeón G. 

Fuente: Autor 
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Como se puede apreciar en el Flujo de Soporte Técnico y 

Mantenimiento, existen tres tipos de documentos que se generan con las 

matrices previamente vistas: 

 Naranja para Matrices y Cuadros 

 Celeste para Informes Textuales 

 Verde para Planes y Programas 

 

Por consiguiente, se puede deducir los informes que se obtendrán a 

cada paso del proceso: 

 Levantamiento de Información 

o Informe Final de Estado de Equipos 

 Matriz de Equipos en Uso 

 Matriz de Equipos Afectados 

 Matriz de Identificación de Afectaciones 

 Matriz de Equipos en Desuso 

 Designación de Prioridad de Atención 

o Informe de Exégesis Equipos HUG 

 Creación de Cronogramas de Mantenimiento Preventivo por Área 

o Cronograma de Trabajo 

 Creación de Órdenes de Trabajo de Mantenimiento Preventivo 

o Órdenes de Trabajo 

 Generar Reportes de Novedades 

o Informe de Novedades en Obra 

 Creación de Fichas de Mantenimiento 

o Ficha de Atención de Afectaciones Varias 
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 Creación de Informe Final para HUG 

o Informe de Mantenimiento Preventivo 

o Medición de Satisfacción del Cliente 

 Designación de Técnicos de Planta de Soporte 

Los informes escritos deberán ir firmados por los miembros de la 

Comisión Técnica, como señal de que fueron revisados y están de acuerdo con 

la información mostrada. 

 

Mediciones  de Satisfacción, Cronogramas y Órdenes de Trabajo.- 

 

La creación de matrices de medición de satisfacción, cronogramas y 

órdenes de trabajo dentro del flujo del Servicio de Soporte Técnico y 

Mantenimiento encuentran su utilidad en el hecho de mantener una estricta 

organización de las tareas y un control meticuloso del cumplimiento de las 

mismas. 

 

La matriz de medición de satisfacción, de hecho, es muy necesaria para 

asegurar al Área que genera la necesidad que todos los objetivos trazados 

para la contratación del Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento fueron 

cumplidos, además de garantizar a la Entidad Ofertante una nueva 

contratación, en el próximo periodo de Mantenimiento. 
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Un ejemplo elemental de Matriz de Cronograma sería: 

COD. CRON. CR-00-001 
   

PLAN A EJECT. 
Limpieza 

Virus    

PLAZO 5 Días 
   

AREA Recepción    

HORARIO DIA ACTIVIDAD ENCARGADO OBSERVACIONES 

09:00 - 10:00 Lunes 12/08 
Instalación de 

softwares de escaneo 
en Partición D: 

TEC-101 

Todos los programas 
normalmente son 

aplicaciones que no 
requieren instalarse, solo 

ejecutarse en una 
localidad del DD. 

10:30 - 11:30 Lunes 12/08 
Ejecución secuencial de 
softwares de escaneo 

en modo seguro 
TEC-101 

El orden de ejecución es: 
EliStarA, AdBlock, Stinger.  
Siempre en modo seguro. 

11:30 - 12:00 Lunes 12/08 
Monitoreo de ejecución 

de softwares de 
escaneo 

TEC-101 

Asegurarse que el equipo 
no se bloquee, caso 

contrario, se debe usar 
otro método de escaneo. 

12:15 - 13:00 Lunes 12/08 A L M U E R Z O 
 

A L M U E R Z O 
 

Cuadro 30: Matriz de Cronograma de Actividades 
Autor: Isaac Baldeón G. 

Fuente: Autor 

En el caso de una Orden de Trabajo, es una corta Matriz que se incluye 

en un documento oficial (sea informe u oficio) que va dirigido a los técnicos 

encargados de la obra, lo cual se puede resumir de la siguiente forma: 

ORDEN NO. MP-01-001 
 

FECHA REC. 12/08/2015 
 

CLIENTE HUG 
 

SERVICIO MP – MC 
 

FECHA ENT. 29/08/2015 
 

ENCARGADO DESCRIPCION OBSERVACIONES 

TEC-201 

Ejecución de Plan 
de Limpieza de 
Impurezas en 

Equipos 

Tener extremo cuidado al 
desmontar las piezas, no dejarlas 

expuestas a metales u objetos que 
causen electricidad estática 

 
Cuadro 31: Matriz de Orden de Trabajo 

Autor: Isaac Baldeón G. 
Fuente: Autor 
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Por lo general, las Matrices de Medición de Satisfacción son hechas en 

base a los requerimientos del Cliente.  Es de notar que generalmente, está 

asociado a un cuestionario con varias preguntas (ya que, en esencia, son 

encuestas), además de una matriz en donde se ubican las respuestas según el 

cuestionario.  Los hay de varias formas. 

 

A pesar que existen varios modelos, los indicadores están basados en 

las expectativas del Área que generó el requerimiento: si los equipos están 

limpios, si no hay evidencia de las afectaciones, entre otros campos mostrados 

a continuación: 

MATRIZ 
NO. 

MS-01-002 
   

FECHA 
ELAB. 

12/08/2015 
   

CLIENTE HUG 
   

TEC. EVALD. TEC-001 
   

PREGUNTA MS S R PS 

1 X 
   

2 
 

X 
  

3 X 
   

4 
  

X 
 

5 
 

X 
  

 
Cuadro 32: Matriz de Medición de Satisfacción 

Autor: Isaac Baldeón G. 
Fuente: Autor 

  

Siendo el cuestionario adjunto, por ejemplo: 

1. Su equipo fue limpiado meticulosamente? 

2. Le explicó el técnico las precauciones que debe de tener con su 

equipo? 

3. Adjuntó el técnico la ficha de su próximo mantenimiento? 

4. El técnico dejó el equipo perfectamente sellado? 
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5. Recomendaría UD. volver a contratar este servicio?  

 

Concientización de Usuarios Finales y Área Administrativa.- 

 

Un tópico poco considerado por los Usuarios Finales es la Capacitación 

y la Concientización hacia el uso y cuidado de sus equipos tecnológicos, que 

se consideran sus herramientas indispensables de trabajo.  Es importante que 

los Usuarios Finales comprendan que la longevidad de sus equipos y la menor 

cantidad de afectaciones que puedan experimentar son temas que están 

correlacionados con el grado de capacitación que hayan recibido. 

 

La Capacitación les ayuda también en el rendimiento óptimo de sus 

tareas, pero ese tema particular no obedece al presente trabajo de 

investigación.  Este particular argumento se ha considerado porque es 

importante que los Usuarios Finales desarrollen un sentido específico de 

responsabilidad con los equipos tecnológicos que se les asignen, ya que sus 

descuidos (atribuibles a la noción que tienen de “el equipo pertenece a la 

institución, por lo tanto, es responsabilidad de la institución asignarme equipos 

operativos”) inciden en la contratación más recurrente de un Servicio de 

Soporte Técnico y Mantenimiento que repare en los fallos que sus equipos 

generen. 
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Creación de Registro en Portal de la SERCOP.-  

 

En el portal institucional del SERCOP se podrá descargar el módulo que 

le permitirá la generación de los Pliegos electrónicos, aparte de los Pliegos 

físicos que son necesarios según el caso de contratación que lo precise; es 

necesario descargar e instalar localmente en un equipo destinado a esta 

logística, posteriormente se podrá trabajar desde un navegador. 

 

Para ingresar a la opción de Elaboración de pliegos, debe dar clic sobre 

la opción “Pliegos”, que se indica en la siguiente imagen: 

 

Imagen 17: Pantalla principal portal SERCOP 
Autor: SERCOP   

Fuente: http://www.compraspublicas.gob.ec/ 

 

Brevemente se explica las diversas pantallas que el portal del SERCOP 

dispone para ingresar los datos que antes fueron analizados en el formulario 

para el PCP. 
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Imagen 18: Portal para Datos de Institución 
Autor: SERCOP   

Fuente: http://portal.compraspublicas.gob.ec/incop/ 

 

Imagen 19: Portal para Datos de la Institución 
Autor: SERCOP   

Fuente: http://portal.compraspublicas.gob.ec/incop/ 
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Imagen 20: Portal para Datos de Autoridades de la Institución 
Autor: SERCOP   

Fuente: http://portal.compraspublicas.gob.ec/incop/ 

 

 

Imagen 21: Portal para Datos del Delegado de la Institución 
Autor: SERCOP   

Fuente: http://portal.compraspublicas.gob.ec/incop/ 

 

Una vez que se haya ingresado la información de todos los campos  

“Datos de la Institución”, deberá dar clic sobre el botón “Grabar”.  Es de 

recalcar que al momento de grabar la información, se quedará registrada en la 

Base de Datos del SERCOP, y podrá ser re-utilizada para los posteriores 

pliegos a elaborarse. 

 

Para los usuarios que no hayan terminado de crear pliegos y desean 

compartir con otro funcionario del área para continuar con su elaboración, se 
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deberán presionar en la opción SUBIR PLIEGO y dar clic sobre el ícono SUBIR 

PLIEGO, el mismo que se ubica en la parte superior derecha de la pantalla. 

 

El sistema desplegará una pantalla donde permitirá cargar el archivo 

generado del pliego, para lo que debe dar clic en el botón “Examinar”, y buscar 

el archivo respectivo en la ruta en donde se guardó el documento por última 

vez.  Una vez se presente el archivo a subir, debe pulsar el botón “SUBIR 

ARCHIVO”.  Una vez cargado el Archivo, puede ser accedido por medio de la 

opción ABRIR PLIEGOS, que se presenta dentro de la pantalla inicial. 

 

Si desea buscar pliegos de fechas anteriores, para el ingreso a la opción 

debe presionar sobre el botón ABRIR PLIEGOS.  El sistema muestra la lista de 

pliegos ingresados previamente, de los cuales no haya finalizado el ingreso.  

En la pantalla se despliegan los iconos de EDITAR o ELIMINAR, y para 

continuar con la edición de los pliegos realizados, debe dar clic sobre el botón 

“EDITAR”. (Fuente: Archivos del SERCOP) 

 

Creación de un Pliego Electrónico.-  

 

Una vez hecho el registro de todos los datos sobre la institución en el 

portal del SERCOP, se procede a la creación del Pliego, dando clic sobre el 

botón “NUEVO”.  Presione sobre el Botón Nuevo y se desplegará una pantalla 

donde la Entidad Contratante ingresará la descripción del Pliego a crear. 
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A continuación debe ingresar los Datos generales sobre los pliegos, en 

donde debe seleccionar: tipo de compra, tipo de contratación y presupuesto 

referencial sin IVA.   

 

Imagen 22: Portal para Ingreso de Datos de Institución al Pliego 
Autor: SERCOP   

Fuente: http://portal.compraspublicas.gob.ec/incop/ 

 

 

Imagen 23: Portal de Descripción del Proceso de Contratación 
Autor: SERCOP   

Fuente: http://portal.compraspublicas.gob.ec/incop/ 
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Imagen 24: Portal para Tipo de Contratación en el Pliego 
Autor: SERCOP   

Fuente: http://portal.compraspublicas.gob.ec/incop/ 

 

Para el caso de que en TIPO DE COMPRA se escoja SERVICIO, el 

sistema habilitará la opción “POSEE COMPONENTE DE BIEN”, si el servicio a 

contratar también contempla la adquisición de un bien, que para el particular 

caso que este trabajo de investigación expone, no debería estar considerado.  

Una vez optado por el TIPO DE COMPRA más adecuado a las necesidades de 

la institución, el sistema habilitará las opciones correspondientes en Tipo de 

Contratación.  Proceda ingresar el Presupuesto Referencial sin IVA y presione 

sobre el botón “Guardar”. 

 

El Presupuesto Referencial es el monto destinado a la contratación del 

servicio, y se ha mencionado que se debe tener una partida contable 

predeterminada, expresamente dedicada a esta acción.  Si el presupuesto 

referencial ingresado se encuentra fuera del rango permitido para cada uno de 

los tipos de contratación expuestos, el sistema despliega un mensaje de 
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advertencia donde se indica que el presupuesto no concierne al Tipo de 

Contratación seleccionada. 

 

A continuación, el sistema solicitará ingresar información relacionada 

con: 

• Justificación Tipo Contratación: En esta opción se deberá ingresar la 

razón por cuál se escogió el Tipo de Contratación. 

• Área Requirente: Quien requiera la realización de adquisición. 

• Datos correspondientes a: requirente, responsable del área y de la 

solicitud: Deberá ingresar el número de cédula y nombre de los responsables. 

• Objeto de la Contratación: Descripción del objeto de la contratación. 

• Antecedente: Describa los precedentes que han llevado al uso del PCP 

para la contratación de un determinado Servicio. 

• Situación Actual o Justificación: Deberá ingresar la razón por la 

adquisición del bien, servicio, obra y consultoría. 

• Descripción del Procedimiento: Ingresará un resumen del requerimiento 

o de lo que se pretende contratar. 

• Plazo de Ejecución: Días límite para entrega del objeto del proceso 

desde la firma del contrato. Debe indicar si es en días, Meses o Años. 

• El contrato inicia: 

 Desde la fecha de firma del contrato 

 Desde la fecha de aviso que el adelanto esté disponible 

 Otra condición de acuerdo a la naturaleza del contrato. 
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• Vigencia de la oferta: Días en que la oferta deberá estar vigente. Debe 

incluir hasta la suscripción del contrato y aplica al método SIE.  Si ha concluido 

el plazo de tiempo para la SIE, el proceso pasa a convertirse en Licitación. 

• Tipo de adjudicación: De acuerdo al tipo de contratación el sistema 

habilitará la opción correspondiente (Puede ser Parcial, o Total) 

• Referencia Plan Anual de Contratación: En este campo se deberá 

indicar si la contratación a realizar está contemplada dentro del PAC, el cual 

estará en los ejercicios contables de la institución.  Lógicamente, es preferible 

que tal costo esté contemplado y justificado en el PAC. 

• Proyecto BID: Esta selección se realizará en caso de que la 

contratación a realizar forme parte de un proyecto sobre Banco Interamericano 

de Desarrollo. 

 

Al presionar sobre el botón “Agregar” el sistema solicitará ingrese los 

datos de Razón Social y RUC, finalmente presione sobre el botón Guardar.  

(Fuente: Archivos del SERCOP) 
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Imagen 25: Portal con Datos para Creación de Pliego Electrónico 
Autor: SERCOP   

Fuente: http://portal.compraspublicas.gob.ec/incop/ 

 
 
Agregado de Datos a Pliegos y Documentos de TDR a partir de la 

información de Matrices e Informes.- 

 
Mucha de la información contenida en la Matriz de Datos para Pliegos y 

Documento de TDR, así como también en la Matriz de Observaciones y 

Experiencias Pliegos para Documento de TDR, constituyen información que se 
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ubica directamente entre los campos del Manual Facilitador USHAY, lo que 

desemboca en una construcción automática y eficiente de un Pliego, según se 

evidencia entre los siguientes pantallazos del Módulo: 

 

Imagen 26: Portal con Datos para Creación de Pliego Electrónico  
Autor: SERCOP   

Fuente: http://portal.compraspublicas.gob.ec/incop/ 

 

 

Imagen 27: Portal con Datos para Creación de Pliego Electrónico 
Autor: SERCOP   

Fuente: http://portal.compraspublicas.gob.ec/incop/ 
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Imagen 28: Portal con Datos para Creación de Pliego Electrónico 
Autor: SERCOP   

Fuente: http://portal.compraspublicas.gob.ec/incop/ 

 

Habrá datos que, al parecer no son relevantes, dado el hecho que no 

está contemplados en la Matriz de Datos para Pliegos y Documento de TDR, 

así como también en la Matriz de Observaciones y Experiencias Pliegos para 

Documento de TDR, por lo que es de recordar que una parte del Pliego es 

también elaborado por la parte administrativa.  

 

Imagen 29: Portal con Datos para Creación de Pliego Electrónico  
Autor: SERCOP   

Fuente: http://portal.compraspublicas.gob.ec/incop/ 
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Imagen 30: Portal con Datos para Creación de Pliego Electrónico  
Autor: SERCOP   

Fuente: http://portal.compraspublicas.gob.ec/incop/ 

 

 

Imagen 31: Portal con Datos para Creación de Pliego Electrónico  
Autor: SERCOP   

Fuente: http://portal.compraspublicas.gob.ec/incop/ 
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Imagen 32: Portal con Datos para Creación de Pliego Electrónico  
Autor: SERCOP   

Fuente: http://portal.compraspublicas.gob.ec/incop/ 

 

El código del procedimiento, por lo general, es generado por el mismo 

módulo facilitador, con la finalidad de tener una identificación con la que las 

Entidades Ofertantes puedan ubicar el proceso que sea de su interés. 

 

 

Imagen 33: Portal con Datos para Creación de Pliego Electrónico  
Autor: SERCOP   

Fuente: http://portal.compraspublicas.gob.ec/incop/ 
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Imagen 34: Portal con Datos para Creación de Pliego Electrónico  
Autor: SERCOP   

Fuente: http://portal.compraspublicas.gob.ec/incop/ 

 

 

Imagen 35: Portal con Datos para Creación de Pliego Electrónico  
Autor: SERCOP   

Fuente: http://portal.compraspublicas.gob.ec/incop/ 
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Imagen 36: Portal con Datos para Creación de Pliego Electrónico  
Autor: SERCOP   

Fuente: http://portal.compraspublicas.gob.ec/incop/ 

 

 

Imagen 37: Portal con Datos para Creación de Pliego Electrónico  
Autor: SERCOP   

Fuente: http://portal.compraspublicas.gob.ec/incop/ 

 

Las garantías adicionales u otros requerimientos solicitados por el Área 

que genera la necesidad deberán ser especificados y explicados de la forma 

más clara posible, evitar redundar detalles o agregar aspectos de los equipos 

que pueden ser analizados durante la ejecución del Servicio de Soporte 

Técnico y Mantenimiento que contrataremos. 
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Imagen 38: Portal con Datos para Creación de Pliego Electrónico  
Autor: SERCOP   

Fuente: http://portal.compraspublicas.gob.ec/incop/ 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para elaborar esta propuesta se contará con una correcta y minuciosa 

fundamentación teórica y legal (LONSCP), con variables definidas y 

enmarcadas en un tiempo debidamente establecido en relación a los objetivos 

por cumplir. Por otro lado, se diseñará con actuales herramientas, para que así 

el (los) usuario(s) trabajen y se adapten rápidamente al nuevo procedimiento 

de compras. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para garantizar la confiabilidad de los instrumentos en este proyecto nos 

valdremos de internet, herramienta indispensable para fines  investigativos. 

Nos valdremos de entrevistas y encuestas realizadas a una muestra 

previamente filtrada en el campo donde se explica la propuesta. 

Adicionalmente nos apoyaremos en el juicio de expertos, los cuales con sus 

conocimientos guiarán en el rumbo correcto de la definición de este proyecto. 

 

Los expertos consultados serán contables y auditores que hayan tenido 

experiencia directa o indirecta con el PCP.  Se consultará también a personal 

del Área Administrativa Contable del Hospital Universitario. 
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ANEXOS 

A continuación se muestran también los modelos de formularios que se 

usan tanto para levantamiento de información como para creación de pliegos. 

 

MAPA DE UBICACIÓN Y FOTOS DEL HOSPITAL ALFERDO J. 

VALENZUELA 

 

Imagen 39: Mapa de Hospital Alfredo J. Valenzuela 
Autor: Google Maps   

Fuente: 
https://www.google.com.ec/maps/place/Hospital+Neumologico+Alfredo+Valenzuela/2 
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Imagen 40: Fachada Principal de Hospital Alfredo J. Valenzuela 
Autor: Hospital Alfredo J. Valenzuela   

Fuente: http://www.valenzuela.publicompany.net/paginas/historia.htm 
 

 
 

Imagen 41: Encuesta a personal de Área Administrativa Contable en Hospital Alfredo J. 
Valenzuela 

Autor: Isaac Baldeón   
Fuente: Autor 
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Imagen 42: Ing. Henry Ortiz, representante de Área Administrativa Contable en Hospital 
Alfredo J. Valenzuela 
Autor: Isaac Baldeón   

Fuente: Autor 
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INFORMES CON FORMULARIOS GUIA PARA PLIEGO 

 

FECHA: XX-XX-XXXX 
PARA: Administración – Gerencia 
DE: Área XXXX 
MOTIVO: Levantamiento de Información Equipos Tecnológicos 
 
 

INFORME FINAL 
 
 

Por medio de la presente, se informa a las Áreas referidas, que luego de 

un exhaustivo levantamiento de información en todas las Secciones del HUG 

donde se usan equipos tecnológicos.  Adjuntamos matrices donde se evidencia 

la información completa de tales equipos, incluyendo marcas, números de 

serie, usuarios asignados, entre otros. 

 

Adjuntamos Matriz de Equipos en Uso: 

 
ID. 

EQUIPO 
USUARIO DESCRIP. MARCA/MODEL SERIE UBICACIÓN OBERVACIONS 

       

       

  

Monitor   

 
 

CPU   

Mouse   

Teclado   

Parlantes   

Impresora   

Laptop   
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Adjuntamos Matriz de Equipos Afectados: 
 

ID. 
EQUIPO 

USUARIO DESCRIP. MARCA/MODEL SERIE 
FECHA 
FALLO 

COD. 
FALLO 

OBERVACIONS 

  

Monitor   

   

CPU   

Mouse   

Teclado   

Parlantes   

Impresora   

Laptop   

        

 
Adjuntamos Matriz de Equipos en Desuso: 

 
ID. 

EQUIPO 
DESCRIP. MARCA/MODEL SERIE 

FECHA DE 
BAJA 

RAZON 
DE BAJA 

OBERVACIONS 

 

Monitor   

   

CPU   

Mouse   

Teclado   

Parlantes   

Impresora   

Laptop   

       

 
Para confirmar código y razón de afectación, adjuntamos Matriz de 

Identificación de Afectaciones en oficio aparte. 

 

En espera de que la presente llene sus expectativas y cumpla con su fin 

informativo, quedamos a la espera de sus comentarios y nos suscribimos de 

Uds. 

 
Muy Atentamente, 

 

Elaborado Por: Aprobado Por: Sello: 
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FECHA: XX-XX-XXXX 
PARA: Administración - Gerencia 
DE: Área XXXX 
MOTIVO: Ficha de Mantenimiento 
 
 

NOTIFICACION 
 
 

Por medio de la presente, se informa a las Áreas referidas, que insten a 

sus subordinados verificar que se haya colocado en sus equipos la Ficha de 

Mantenimiento Preventivo, la cual deberá ser fácilmente visible.  Se les 

recuerda que esta Ficha ayudará al Personal de Soporte Técnico a realizar una 

mejor detección de afectaciones en sus equipos y agendar seguimiento de sus 

equipos. 

 
Se adjunta modelo de Ficha: 
 

FECHA 
FALLO 

EQUIPO 
AFECTADO 

DESCRIPCION ACCIÓN 
ATENDIDO 

POR 
PROXIMA 
REVISIÓN 

12/04/1
5 

    15/04/15 

19/04/1
5 

    20/04/15 

29/04/1
5 

    02/02/15 

  
En espera de su cooperación en la labora previamente descrita, 

quedamos a la espera de sus comentarios y nos suscribimos de Uds. 

 
Muy Atentamente, 

 

Elaborado Por: Aprobado Por: Sello: 
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FECHA: XX-XX-XXXX 
PARA: Administración - Gerencia 
DE: Área XXXX 
MOTIVO: Solicitud de Contratación 
 
 

SOLICITUD DE CONTRATACION 
 
 

Por medio de la presente, se solicita al Depto. Administrativo, en su Área 

de Compras Públicas, inicie el proceso para Contratar un Servicio de Soporte 

Técnico y Mantenimiento por periodos semestrales, con la información 

mostrada en la siguiente matriz: 

 
FECHA ELAB:  

  
 

 
MODALIDAD:  

  
 

 

OBJ. CONTRT.: 
Servicio de 

Soporte Técnico y 
Mantenimiento 

  

 

 

CIUDAD: 
   

 
 

PRESUPUESTO: $ XXXXX.XX 
  

 
 

MODO PAGO:  
  

 
 

INICIO SERV.:  
  

 
 

FIN SERVICIO:     
 

AREA BENEF. EQUIPOS A SERV. PERIODO DESCR. AFECTACION ATRIBUTOS 
PRECIO REF. 

UNIT. 

      

      

 
Sírvanse incluir observaciones adicionales que el Área Contratante 

sugiere deben solicitarse a la Entidad Oferente, para garantizar un mejor 

servicio: 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES  

EXPERIENCIA GENERAL  

EXPERIENCIA ESPECIFICA  
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Para comprensión de la necesidad de contratación, adjuntamos al 

presente el Informe Final del Levantamiento de Información de Equipos de 

nuestra Institución, con las debidas explicaciones a cada matriz.  En espera de 

su cooperación en la labora previamente descrita, quedamos a la espera de 

sus comentarios y nos suscribimos de Uds. 

 
Muy Atentamente, 

 

Elaborado Por: Aprobado Por: Sello: 
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