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RESUMEN 

Esta investigación se realizó  en  la Universidad de Guayaquil ubicada en 

la Av. Delta y Av. Kennedy de la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas y como referencia se tomó  la Escuela de Tecnología Médica de 

la Facultad de Ciencias Médicas de la mencionada Institución en la cual 

se han presentado resultados ineficientes en el Proceso de Adquisición de 

Bienes y Servicios por lo que el Vicerrectorado Administrativo buscó como 

alternativa para solucionar este problema  realizar un Levantamiento de 

Información del mencionado proceso para obtener a futuro la excelencia 

del mismo. 

En este Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios  actualmente la 

obtención de un requerimiento en todas las Facultades de la Universidad  

se llevan a cabo en varios meses, específicamente en la Escuela de 

Tecnología Médica de la Facultad de Ciencias Médicas el pedido de este 

requerimiento se lo realizó en un Tiempo de  633,00 días convirtiéndose 

este en  un trámite muy engorroso el mismo que permitió observar que 

todos los usuarios o unidades requirentes estaban inconformes con esta 

demora,   para lo cual se sugiere capacitación del personal y de sus Jefes 

para que sepan guiar a sus subordinados ya que no existe un manual de 

procesos en el área de Adquisiciones de Bienes y Servicios. 

Por lo que el objetivo de este proyecto es levantar la información, 

evaluarla y a su vez elaborar un Plan de Mejoras  para priorizar cada una 
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de las tareas y tiempos que se realizan en el mismo para lograr un 

proceso eficiente y eficaz, el mismo que servirá para mejorar la excelencia 

académica de la Universidad de Guayaquil. 
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ABSTRACT 

This research was conducted at the University of Guayaquil located at Av. 

Delta and Av. Kennedy of Guayaquil, Guayas province and reference to 

the School of Medical Technology Faculty of Medical Sciences that 

institution took on the which have arisen in the process inefficient 

outcomes Acquisition of Goods and Services at the Administrative Vice 

President sought as an alternative to solve this problem perform Rising 

above process information for future excellence of the same. 

 

In this process of procurement of goods and services currently obtaining a 

requirement in all faculties of the University are carried out in several 

months, specifically in the School of Medical Technology Faculty of 

Medical Sciences ordering this requirement would He performed in a time 

of 631.40 days this becomes a very cumbersome process that allowed it 

to observe that all users or requesting units were unhappy with the delay, 

for which staff training and their heads are suggested to know guide his 

subordinates and that there is no manual functions, policies and standards 

in the area of procurement of goods and services. 

 

So the aim of this project is to gather the information, evaluate it and in 

turn develop an improvement plan to prioritize each of the tasks and times 

that are made on it to achieve an efficient and effective process, it will 

serve to improve the academic excellence of the University of Guayaquil.                              
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación se realiza para mejorar el Proceso de Adquisiciones de 

Bienes y Servicios por un monto de    $ 72.634,24 a $ 254.219,83 en la 

Universidad de Guayaquil para lo cual  se tomó como referencia la 

Escuela de Tecnología Médica. 

Al realizar esta investigación nos permite adentrarnos en el plano 

administrativo en lo que respecta a las áreas públicas que actualmente 

necesitan una mejora en todos los procesos.  

Para el análisis de este proyecto procedemos a realizar el levantamiento 

de información de todas las tareas que están involucradas en el Proceso 

de Adquisición de Bienes y Servicios. 

Toda esta información fue obtenida gracias a las entrevistas que se 

realizaron a todo el personal involucrado en el mencionado proceso el 

mismo que nos permitió verificar porque se tarda en llegar los 

requerimientos  a las  unidades requirentes que en este caso son las 

Facultades de la Universidad. 

Se busca analizar el portal de compras públicas,  su uso por parte de las 

entidades públicas y el control que a través de éste realmente se puede 

ejercer sobre las entidades que utilicen recursos públicos de acuerdo a lo 

establecido por el gobierno respecto a los procedimientos de contratación 

para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y 
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prestación de servicios,  incluidos los de consultoría,  abarcando desde la 

inscripción tanto de las entidades contratantes como de los contratistas, 

pasando por los múltiples requisitos que éstos últimos deben cumplir para 

poder suministrar bienes y servicios al Estado. En especial, la 

investigación pretende verificar si realmente se está cumpliendo con los 

principios básicos de la contratación pública tomando en cuenta las 

necesidades básicas de las Facultades de la Universidad de Guayaquil 

como son: legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, 

oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación 

nacional de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública.” (Riera Campos, 2011) 

La Universidad de Guayaquil, como parte del Estado no es ajeno a los 

procesos en materia de compras públicas. Al igual que las entidades no 

financieras del sector público, éste se abastece de bienes, servicios obras 

y consultoría, a través de los distintos procesos que existen en el Portal 

de Compras Públicas. “Las compras estaban normadas por una 

legislación obsoleta que favorecía ciertas prácticas monopolistas, oscuras 

y desleales, y que no se compadecían con la realidad nacional. En 

consecuencia; se perjudicaba al Estado, a las empresas que no podían 

acceder al sistema de compras, y se colige que de éste perjuicio se 

pasaba factura a los usuarios. Era notorio pues, que antes de la 

expedición de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, las adquisiciones estaban reguladas por otras normas que no 
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abarcaban con objetividad los procesos de compras y que tendían a 

separar procedimientos, alargar tiempos, no existían criterios comunes, 

falta de procedimientos explícitos, herramientas informáticas deficientes, 

entre otras. Se ha logrado la implementación de todo un andamiaje en 

materia de compras públicas, normas y procedimientos a los cuales las 

entidades del sector público deben someterse y observar como trámite 

previo a efectuar las adquisiciones. 

La aplicación de las Leyes antes citadas, han dado paso a la presencia 

del Instituto Nacional de Contratación Pública, considerado como un 

organismo de derecho público, técnico y autónomo, con personalidad 

jurídica propia, que además de tener autonomía administrativa, técnica, 

operativa, financiera y presupuestaria, se ha convertido en el órgano 

rector que regula y establece las políticas para un ejercicio eficaz de las 

compras públicas. Sin embargo de este concepto vanguardista, en lo que 

se refiere a las compras públicas, éstas no siempre han sido manejadas 

con la eficacia, rapidez y sustentado por las herramientas tecnológicas 

que ahora se exige, ya que la Institución según la estructura establecida y 

que consta en el Manual Orgánico Funcional, se contaba únicamente con 

el Concurso Privado de Precios, considerado como un órgano asesor de 

la Universidad de Guayaquil, y cuyo objetivo era organizar en forma 

secuencial y ágil los mecanismos para la adquisición de los diferentes 

bienes o servicios, materiales, contratación de obras y servicios, 

tendientes a cubrir las necesidades de la Universidad, manteniendo la 
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corrección y honestidad de procedimientos y precautelando los intereses 

institucionales. En consecuencia es de relevante importancia el conocer 

los avances procedimentales desde las compras de antaño que se 

realizaban en la Universidad versus las adquisiciones que se efectúan por 

intermedio del Portal de Compras Públicas, garantizando así el 

cumplimiento de los objetivos primordiales de la Ley”. (SAQUINGA 

MARTÍNEZ , 2014) 

 

En el CAPÍTULO I mencionaré cual fue la razón de porque realicé este 

trabajo, cuales son sus causas y consecuencias mediante el diagnóstico, 

observación que se demuestran en la formulación de problema, objetivos 

generales y específicos, Identificación e importancia, alcances, 

restricciones de la investigación, justificación, importancia y delimitación 

respectiva. 

Esta situación será evaluada durante el proceso de Adquisición de Bienes 

y Servicios en la Universidad de Guayaquil la misma que nos servirá para 

sugerir mejoras y cambios a futuro en el mencionado proceso. 
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En el CAPÍTULO II  se tratará sobre los antecedentes de Estudio. 

Fundamentación Teórico-Conceptual donde mencionaré conceptos sobre, 

levantamiento de información, proceso de Adquisiciones, subasta inversa, 

plan de mejoras, normas, políticas, control, personal universitario, Jefe de 

personal universitario,  Universidad de Guayaquil, personal administrativo, 

funciones del personal administrativo, responsabilidades del personal 

administrativo, orígenes de la Facultad, flujo del proceso, levantamiento 

de información. Así como también sobre la Fundamentación Legal. 

 

En el CAPÍTULO III se especificará todo lo concerniente al Diseño 

Metodológico  de esta investigación donde mencionaré cuál es su forma 

de trabajar y cuál es la opción más óptima para su desarrollo, para lo cual 

utilizaré diversos diseños, categorías y modalidades. 

Se tomará como muestra la población que está inmersa en el proceso de 

Adquisición de Bienes, Servicios y Obras como los que pertenecen a toda 

la área Administrativa, para  lo cual utilizaré como metodología 

fundamental la investigación de campo, bibliográficas, métodos 

estadísticos, análisis de las investigaciones realizadas para el desarrollo 

de la Tesis. Mencionaré también como desarrollaron las entrevistas y qué  

acciones se tomaron en las mismas para poder realizarlas, para lo cual se 

analizará el resultado de las entrevistas. 
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En el CAPÍTULO IV detallaré el Cronograma de tiempo que emplearé 

para aplicar mi plan de mejoras y los tiempos correspondientes que 

señalan el desarrollo de la propuesta ya que presenta un grave problema 

en lo que se refiere al tiempo de entrega de los requerimientos a todas las 

Unidades solicitantes,  y también se desarrollará el Presupuesto del Plan 

de Mejoras.  

 
Luego mencionaré las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
adecuadas. 
 
 

BIBLIOGRAFIA 

Mencionaré todas las citas Bibliográficas 

 

ANEXOS 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

En la actualidad el Proceso de Adquisiciones de Bienes, Servicios y 

Obras de la Universidad de Guayaquil por el monto de $ 72.634,24 a $ 

254.219,83  presenta un grave problema ya que no existe un Manual de 

Funciones, Políticas y Normas en las áreas por donde se desarrolla el 

proceso y también al tiempo de entrega de los requerimientos a todas las 

Unidades solicitantes,  razón por la cual se retrasan todas las actividades 

que están debidamente programadas perjudicando de esta manera al 

desarrollo de nuestra comunidad. 

También se verificó que todavía se sigue trabajando manualmente; es 

decir no poseen equipos tecnológicos actualizados en las áreas 

administrativas lo que permite que se retrasen los procesos, citamos 

como ejemplo que en la Escuela de Tecnología Médica de la Facultad de 

Ciencias Médicas el requerimiento se llevó a cabo en un Tiempo Real de 

263 días y como Tiempo de Demora de 633 días, información que fue 

obtenida en todas las áreas administrativas de la Universidad de 

Guayaquil.  
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También existe la ausencia de capacitación del personal y del 

mantenimiento de todos los recursos   informáticos. 

Todos estos inconvenientes que se han presentado con los miembros de 

la Universidad de Guayaquil han sido tomados en cuenta por el Sr.  

Vicerrector Administrativo y ha empezado a tomar los correctivos 

necesarios solicitando que se realice un análisis en las Áreas 

Administrativas del Proceso de Adquisiciones y Proveeduría tomando en 

cuenta que al aplicar un nuevo cambio va a mejorar el Proceso de 

Adquisición de Bienes y Servicios en lo que se refiere a las entregas de 

todos los requerimientos a sus unidades solicitantes en el momento 

establecido.  

Para lo cual se resumirá la problemática encontrada en las áreas 

mencionadas: 

• En lo que respecta a los recursos de hardware utilizados en las áreas 

indicadas nos damos cuenta que existen pocas máquinas y demasiado 

personal, razón por la cual no realizan su trabajo de manera eficiente; 

de igual manera la falta, de un Manual de Funciones, Políticas y 

Normas las mismas que deberían ser aplicadas para su mejor 

desenvolvimiento. 

• El personal que labora en las áreas administrativas no reciben  

capacitaciones técnicas afectando el desempeño de sus funciones en 

el desarrollo el proceso de Adquisiciones de Bienes y Servicios. 
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• Al realizar el levantamiento de información para la obtención de un 

requerimiento del Proceso de Adquisiciones de Bienes y Servicios  en 

la Universidad de Guayaquil se observó que las tareas fueron 

realizadas en un tiempo real de 263 días y en un tiempo de demora de 

633 días considerando de esta manera que se tardaron demasiado 

tiempo perjudicando de este modo al desarrollo y buen desempeño de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

CONTEXTO DEL PROBLEMA 

La presente investigación se realiza en la Universidad de Guayaquil en el 

Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO,  NUDOS CRÍTICOS 

Según las exigencias del nuevo mundo actualmente proponen que las 

Instituciones sean flexibles ya que se deben preparar a todos los cambios 

que se dan en el plano nacional,  pero principalmente en el plano mundial.  

La globalización y la competencia que existe en el ámbito mundial  son 

dos características principales que influyen en el ámbito de la 

administración en la cual el aporte humano es un factor de gran 
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trascendencia ya que permite el progreso de todas las entidades,  sean 

estas privadas o públicas.  

Refiriéndonos al plano nacional que está en vías de desarrollo es muy 

importante crear una nueva visión en lo que respecta a la Gestión de 

Procesos para que al ser aplicados en todas las áreas y secciones 

administrativas de la Universidad de Guayaquil, la Institución pueda 

contar con un proceso de Adquisiciones de Bienes y Servicios de óptima 

calidad. 

Cuando se realizó el Levantamiento de Información para el Proceso de 

Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Universidad de Guayaquil se 

observó como nudo crítico: el Tiempo de Demora injustificado que se 

utiliza para la obtención del requerimiento,  la inexistencia de 

herramientas tecnológicas para el desarrollo del Proceso de 

Adquisiciones de Bienes y Servicios. 

El requerimiento llega a la Unidad solicitante con un tiempo de demora 

porque las firmas de las autoridades y jefes departamentales no se 

encuentran en sus despachos por muchos motivos y retrasa la petición 

obteniendo como resultado el descontento con los usuarios por los 

tiempos perdidos y por los desperdicios de recursos de la Universidad de 

Guayaquil. 

También se observó que no existe una buena relación laboral en los 

empleados que están inmersos en el proceso de Adquisiciones de Bienes 
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y Servicios y la falta de herramientas tecnológicas que impiden realizar los 

trámites en el momento adecuado lo que retrasa su atención. 

La burocracia existente y la inconsistencia en los cargos públicos elegidos 

por simpatía  que todavía se mantienen presentes en la Universidad de 

Guayaquil impidiendo su normal desenvolvimiento en el proceso de  

Adquisición de un Bien. 

No existe motivación en el personal administrativo dando como resultado 

un bajo nivel en el desempeño en sus labores. 

Por lo que con el Plan de Mejoras propuesto se busca reducir los tiempos 

y costos para que la Universidad de Guayaquil logre su prestigio 

educativo y a la vez cumpla con el deseo de servir a la comunidad 

contribuyendo  así a su desarrollo económico administrativo y social. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

En el levantamiento de información  del proceso de Adquisiciones de 

Bienes y Servicios  se presentaron las  siguientes causas y 

consecuencias.  

Una vez que se determinó como problema existente la falta de un Manual 

fe Funciones, Políticas y Normas analizaremos las causas y 

consecuencias del mismo. 
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CUADRO 1: DESCRIPCIÓN DE CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

El Reglamento de la Universidad 

de Guayaquil está orientado de 

manera general a la parte  

educativa y no a las Áreas 

administrativas. 

Retrasos, demora y pérdidas de tiempo 

al realizar labores administrativas. Falta 

de organización y orden en la 

recopilación de documentos de los 

archivos de la Universidad de 

Guayaquil. Ejemplo: Demora en la 

entrega del requerimiento, perdida de 

expedientes o documentación 

incompleta. 

No se ha invertido suficiente 

tiempo, recursos y esfuerzos en 

detectar y solventar fallas 

puntuales en las Áreas 

administrativas.  

Duplicidad de tareas, y el personal 

administrativo no cuenta con una guía 

del procedimiento a seguir en cada una 

de las áreas administrativas. 

Debido a que las autoridades no 

se han comprometido a que se 

elabore y se implemente un 

Manual de Funciones. 

Omisión de funciones importantes, las 

cuales deben ser gestionadas en el 

debido momento. 

Desconocimiento de la tecnología con la 

que cuenta la empresa. 

 

Elaboración: Martha Jacqueline Moposita  Ramos 
Fuente: Informes en las oficinas administrativas de la Universidad de 

Guayaquil. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El tema del problema es: LEVANTAMIENTO DE PROCESOS Y PLAN DE 

MEJORAS EN EL ÁREA DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y 

OBRAS DENTRO DEL RANGO $ 72.634,24 A $ 254.219,83 DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUI,  el mismo que se lo analiza en el campo 

educativo,  en el  área Administrativa del Departamento de Adquisición de 

Bienes y Servicios  de la Universidad de Guayaquil  bajo el aspecto 

técnico. 

CUADRO 2: DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO 
Educativo Universidad de Guayaquil 

 
ÁREA 

Personal que labora en el Área Administrativa del 

Departamento de Adquisición de Bienes y Servicios 

dela Universidad de Guayaquil y de las Facultades. 

 
ASPECTO 

Técnico Investigación de Procesos relacionados con 

Adquisiciones.  

 
TEMA 
 

LEVANTAMIENTO DE PROCESOS Y PLAN DE 

MEJORAS EN EL ÁREA DE ADQUISICIONES DE 

BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DENTRO DEL RANGO 

$ 72.634,24 A $ 254.219,83 DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. 

 
Elaboración: Martha Jacqueline Moposita Ramos 

Fuente: Informes de las oficinas Administrativas que intervienen en el 
Proceso de Adquisiciones de Bienes, Servicios y Obras de la Universidad 

de Guayaquil. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

  ¿Se logrará mejorar el resultado del  Levantamiento de Información del 

Proceso de Adquisiciones de Bienes, Servicios y Obras de la Gestión 

Administrativa de la Universidad de Guayaquil al aplicar un Plan de 

Mejoras y un Manual de Funciones, Normas y políticas para perfeccionar 

el desarrollo de las tareas en lo que respecta  a la reducción del tiempo de 

las mismas y a la optimización de los recursos de las Unidades 

Administrativas?  

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: En las diferentes Facultades de la  Universidad de Guayaquil 

se realiza el levantamiento de procesos de información de bienes y 

servicios universitarios. 

Evidente: Es evidente, porque no se ha elaborado un Manual de 

Funciones, Políticas y Normas para todas las áreas que están inmersas 

en el proceso de  Adquisiciones de Bienes y Servicios para que  la 

obtención de los requerimientos de las Facultades se realicen de manera 

eficiente y en el tiempo indicado ya que actualmente la Universidad de 

Guayaquil    está    atravesando    dificultades    en  su desempeño  con la  
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comunidad y con la atención a la Unidad requirente como son las 

Facultades. 

Claro: Es claro porque todos los requerimientos llegan a la unidad 

solicitante de manera tardía perjudicando de esta manera el desarrollo de 

la Universidad. 

Concreto: Es concreto ya que el problema está relacionado con la falta 

de un Manual de Funciones, Políticas y Normas para el Proceso de 

Adquisiciones de Bienes y Servicios, lo cual retrasa la obtención de los 

requerimientos y  de las toma de decisiones del personal en las áreas 

administrativas.  

Relevante: Es relevante ya que al no llegar a tiempo los requerimientos a 

las unidades solicitantes se retrasan todas las actividades que han sido 

planificadas en su momento razón por la cual debemos exigir a todos los 

funcionarios que dirigen la Universidad de Guayaquil cambios y 

mejoramientos del Proceso de Adquisiciones de Bienes y Servicios   de 

manera inmediata .  

Factible: Es factible ya que se pueden  realizar los correctivos necesarios 

por medio de un plan de mejoras para que de esta manera la Universidad 

de Guayaquil brinde posteriormente un servicio de eficiencia y eficacia a 

todos los usuarios. 
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Original: Es original ya que hasta el momento no existe una propuesta de 

mejoras sobre la elaboración de un Manual de Funciones, Políticas y 

Normas digitalizadas  para el Proceso de Adquisiciones de Bienes y 

Servicios en la Universidad de Guayaquil y sus Facultades . 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

   

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un Plan de Mejoras no automatizadas para el Proceso de 

Adquisiciones de Bienes, Servicios y Obras de la Universidad de 

Guayaquil, que les permitirá optimizar tiempos y recursos para agilitar la 

entrega del requerimiento a las unidades solicitantes. 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

1.- Levantar información de cada tarea que se realiza  en los diferentes 

departamentos que involucra el Proceso de Adquisición de Bienes, 

Servicios y Obras. 

2.- Evidenciar las tareas repetitivas con su respectiva documentación y  

detallar el tiempo real y tiempo de demora de cada tarea efectuada en el 

proceso de adquisición de bienes y servicios.  

3.- Elaborar un Manual de Funciones, Normas y Políticas.  

4.- Utilizar la técnica de la Manufactura Esbelta que se encarga de reducir 

el tiempo y optimizar los recursos eliminando todas las tareas que son 

innecesarias. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

En este levantamiento de Información realizado en todas las áreas 

comprendidas  en el Proceso de Adquisiciones de Bienes y Servicios nos 

permitió percatarnos de la problemática real que existe actualmente  en el 

proceso,  en lo que respecta a la ejecución de las tareas. 

El objetivo principal es excluir las tareas que son innecesarias y 

repetitivas para la culminación del Proceso de Adquisiciones de Bienes y 

Servicios, que por lo general no se realizan en el tiempo previsto 

ocasionando la  demora en la entrega del requerimiento y por ende la 

inconformidad en los usuarios que son las unidades requirentes. 

Para la elaboración del Levantamiento se realizó lo siguiente: 

1.- Realizar la Matriz de Levantamiento de Información de todas las 

tareas que se llevan a cabo en el Proceso de Adquisiciones de Bienes, 

Servicios y Obras. 

2.- Validar toda la información que se obtiene en el Levantamiento de 

Información del Proceso de Adquisición de Bienes, Servicios y Obras en 

unión de todas las personas implicadas en el desarrollo de las tareas, 

para confirmar la autenticidad y el  cumplimiento de las mismas. 

3.- Elaborar el estudio de todos los datos del levantamiento de 

información utilizando alguna técnica o herramienta para solucionar todos 
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los problemas existentes. Ej. Demora en la entrega del requerimiento. 

4.- Proponer un Plan de Mejoras no automatizadas para solucionar los 

problemas que se presenta en cada área administrativa por donde 

atraviesa el Proceso de Adquisición de Bienes, Servicios y Obras en la 

Universidad, y además en lo que respecta a la climatización para brindar 

un mejor servicio de eficiencia y eficacia. 

5.- Elaborar el Análisis Económico Financiero.  

Al realizar la  investigación de este proyecto y luego el análisis de toda la 

información nos va a permitir reducir  todos los nudos críticos y excluir 

todas las tareas que no agregan valor al proceso, y con esto se 

conseguirá suprimir los problemas que actualmente están presentes en 

las diferentes etapas del proceso. 

También se busca suprimir los tiempos de Demora del Proceso de 

Adquisición de Bienes, Servicios y Obras de la Universidad de Guayaquil 

ya  que son aquellos que retrasan la entrega de los requerimientos  a las 

Unidades solicitantes. 
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JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 
La presente tesis titulada Levantamiento de Información para el Proceso 

de Adquisición de Bienes, Servicios y Obras para la UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL por un monto $ 72.634,24 a $ 254.219,83 y su Plan de 

Mejoras, se justifica por la necesidad de cambiar y mejorar el proceso de 

trabajo del personal involucrado en el mismo ya que actualmente no 

existe buena atención a los usuarios que son las unidades requirentes. 

 

Perfeccionar el Proceso de Adquisición de Bienes, Servicios y Obras para 

la Universidad de Guayaquil es primordial , ya que si no se lo realiza la 

Institución Universitaria seguirá perdiendo recursos y tiempo, factores que 

son muy importantes  para lograr la excelencia en el servicio. 

 

Al poner en funcionamiento el Plan de Mejoras, la Universidad de 

Guayaquil conseguirá la eficiencia y eficacia en la elaboración del proceso 

de Adquisición de Bienes y Servicios, ya que permitirá verificar donde se 

encuentran las tareas que retrasan el proceso las mismas que serán 

detectadas y corregidas para que de esta manera se pueda brindar  un 

servicio de calidad contribuyendo con la  Institución y con las Facultades 

requirentes que son los usuarios. 

 

Actualmente al existir la globalización todas las instituciones públicas o 

privadas tienden a utilizar conceptos modernos referentes al estudio de 
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gestión de procesos que no es otra cosa que buscar la mejora continua 

en toda la parte administrativa  para llegar a la obtención de la calidad  en 

todos sus resultados.  

Por  lo tanto todo el personal y Jefes de las Unidades que están inmersas 

en el desarrollo del Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios deben 

recibir capacitaciones, incentivos y también deben ser evaluados para 

controlar de esta manera su eficiencia en el trabajo que realizan y a la vez 

brinden un buen servicio a la comunidad Universitaria. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Se dará a conocer una breve reseña histórica de la Universidad de 

Guayaquil y de la Escuela de Tecnología Médica, Facultad de Ciencias 

Médicas de la mencionada Institución Universitaria y también de cómo se 

realizan actualmente  los requerimientos los mismos que tienen un tiempo 

de Demora muy elevado y las tareas innecesarias que existen en el 

proceso ya que su administración es por funciones y no por procesos 

desafío muy importante que la Institución deberá enfrentar para mejorar el 

servicio utilizando técnicas de rediseño de proceso para eliminar las 

tareas que no le agregan valor al proceso, para evitar pérdidas 

económicas a la Universidad.  

Actualmente al existir la globalización todas las instituciones públicas o 

privadas tienden a utilizar conceptos modernos referentes al estudio de 

gestión de procesos que no es otra cosa que (la secuencia de actividades 

que generan valor añadido a una entrada y que sus salidas  sean de 

satisfacción para las necesidades de los clientes) es decir buscar la 

mejora continua en toda la parte administrativa  para llegar a la obtención 

de la calidad  en todos sus resultados.  
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Universidad de Guayaquil, (2015) BREVE RESEÑA DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL: “En 1867, el Congreso Nacional, 

presidido por Pedro Carbo decreta la fundación de la Junta Universitaria 

del Guayas, que se instala el primero de Diciembre y que tiene el 

privilegio de otorgar grados y títulos, por lo que se considera ésta la fecha 

de la fundación de la Universidad de Guayaquil. La primera Facultad en 

instalarse fue la de Jurisprudencia en 1868.   Luego de un período de 

inestabilidad política, la Ley Orgánica de Instrucción Pública vigente 

desde febrero de 1877, crea nuevamente la Junta Universitaria de la 

Provincia del Guayas, instalándose por segunda ocasión, bajo la 

presidencia del Rector Dr. Francisco de Campos Coello, contando con 

dos Facultades: Jurisprudencia y la de Medicina y Farmacia fundada el 7 

de noviembre de 1877.   La Universidad de Guayaquil fue creada como tal 

por Pedro Carbo, Jefe Supremo del Guayas en 1883, pero este decreto 

no fue ratificado por la Asamblea Constituyente de 1884; sin embargo, el 

pueblo ya no dejó de llamar Universidad de Guayaquil a la modesta Junta 

Universitaria del Guayas.  Con el triunfo de la Revolución Liberal se dictó 

en 1897 la Ley que creó la Universidad de Guayaquil, y fue una de las 

primeras en acoger la Reforma Universitaria de Córdova de 1918 que se 

levantó bajo la consigna de "Una sociedad mejor para una educación 

mejor". Es así como Guayaquil, la mayor ciudad del Ecuador, tiene hoy la 

primera Universidad del país con diecisiete Facultades que ofertan 31 

carreras de pregrado, 7 a nivel tecnológico con diferentes 
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especializaciones y 8 carreras cortas, de uno y dos años, cuenta con 6 

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

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

18 Institutos de Investigaciones; además cuenta con: laboratorios, 

talleres, consultorios, bibliotecas, farmacia, librería, comedores 

estudiantiles; también, grupos artísticos, equipos deportivos y otros 

servicios a la comunidad.   Actualmente la Universidad está llevando a 

cabo Reformas Académicas y Administrativas, e impulsando el estudio de 

nuevas carreras. Como se ve, nuestra Universidad es obra del pueblo y 

corresponde a sus intereses, dándole enseñanza, información y 

servicios". 

Universidad: Según el forosecuador.ec, (2013) “Es considerada 

además como una Institución de gran injerencia en la vida política 

nacional de nuestra República de Ecuador”. 
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CLASIFICACIÓN ACADÉMICA O CATEGORIZACIÓN 

Clasificación: Según Franco A. (2014) menciona que: “La clasificación 

Académica o Categorización de las Instituciones, Carreras y Programas 

será el resultado de la evaluación. Hará referencia a un ordenamiento de 

las Instituciones, carreras y programas de acuerdo a una metodología que 

incluya criterios y objetivos medibles y reproducibles de carácter 

internacional”. 

ACREDITACIÓN 

Acreditacion: Según Franco A. (2014) menciona: “La Acreditación es el 

producto de una evaluación rigurosa sobre el cumplimiento de 

lineamientos, estándares y criterios de calidad de nivel internacional, a las 

carreras, programas, postgrados e instituciones, obligatoria e 

independiente, que definirá el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES)”. 

Según Franco A. (2014) menciona: “El procedimiento incluye una 

autoevaluación de la propia institución, así como una evaluación 

externa realizada por un equipo de pares expertos, quienes a su 

vez deben ser acreditados periódicamente”.  

Según Franco A. (2014) menciona: “El Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior es el organismo responsable del aseguramiento de la 



 

 

 

26 

 

calidad de la Educación Superior, sus decisiones en esta materia 

obligan a todos los Organismos e Instituciones que integran el 

Sistema de Educación Superior del Ecuador”.  

LA EVALUACIÓN EXTERNA 

Evaluacion Externa: Según Franco A. (2014) nos menciona que: “Es el 

proceso de verificación que el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior realiza a través de 

pares académicos de la totalidad o de las actividades institucionales o de 

una carrera o programa para determinar que su desempeño cumple con 

las características y estándares de calidad de las Instituciones de 

Educación Superior o que sus actividades se realizan en concordancia 

con la misión, visión, propósitos y objetivos Institucionales o de Carrera, 

de tal manera que pueda certificar ante la sociedad la calidad académica 

y la integridad institucional”. 

Administración universitaria: “Es el acto de gerenciar,  gestionar o 

dirigir la Universidad”. (Significado de Servicio, 2012) 
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BREVE HISTORIA DE LA FACULTDAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

(Universidad de Guayaquil, 2009) Nos recuerda que: “El 7 de 

noviembre del año 1877 se estableció la Junta Universitaria de Guayas, la 

cual dirigida por ese entonces por el Dr. Francisco Campos Coello, Rector 

de del Colegio Nacional San Vicente acordando comenzar a funcionar la 

Facultad de Ciencias Médicas del Guayas, debiendo iniciar el estudio de 

Medicina, dictándose las clases en el Colegio San Vicente, siendo 

designado como primer Decano el Dr. Alejo Lascano Bahamonde. El día 7 

de noviembre de 1877 (Siendo el Rector de la Universidad el Dr. 

Francisco Campos) se inauguran las clases de medicina, la cual ha 

quedado como la fecha de fundación de nuestra Facultad de Ciencias 

Médicas. 

Sus primeros profesores y doctores: 

Alejo Lascano Bahamonde Profesor en Parasitología Externa (Primer 

Decano) Federico Mateus Profesor en Parasitología Interna (Segundo 

Decano). 

Pedro Boloña Profesor en Fisiología y Obstetricia (Tercer y Sexto Decano) 

Manuel Pacheco Profesor en Anatomía (Quinto Decano). 

Julián Coronel Profesor en Terapéutica, Materia Médica e Higiene 

(Séptimo Decano). 

Nicolás Fuentes Profesor en Química Orgánica. 
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Los primeros alumnos y también fundadores fueron: 

León Becerra, Guillermo Gilbert Estrada, Ovidio Lascano, Leónidas del 

Campo, Alcides Murillo Durán, José Navarrete, Francisco Zambrano, 

Manuel de los Reyes Elizalde, Joaquín Martínez León. 

En la actualidad nuestra Facultad cuenta con las Escuelas de Medicina, 

Obstetricia, Enfermaría y Tecnología Médica. Presidida por el Decano Dr. 

Wilson Maitta Mendoza. 

La Facultad de Ciencias Médicas se esfuerza por desarrollar una 

actividad educativa con información científica avanzada y actualizada, 

cultivando los valores de solidaridad y compromiso ético, moral, de 

honestidad y de lucha, fortaleciendo la personalidad del estudiante como 

Ser Humano y como profesional de la salud”. 

FLUJO DE PROCESOS 

Flujo de Procesos: Según Pick & Lavorato ( 2014 ) “El Flujo de 

procesos describe cómo las cosas se mueven a través de los sistemas: 

mensajes a través de Internet. El flujo del proceso es 

a menudo representado por diagramas de proceso (cada imagen 

representa una etapa de procesamiento) o diagramas de flujo (hacer un 

seguimiento del camino a través de la tabla es como trazar un camino a 

través del sistema)”.  
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GRÁFICO 1: PROCESO DE DECISIÓN DE COMPRA 

 

Elaboración: Internet 
Fuente: Internet 

Diagramas de tareas: Según Aiteco Consultores, (1999 - 2013) “Un 

diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso. Cada 

paso del proceso es representado por un símbolo diferente que contiene 

una breve descripción de la etapa de proceso. Los símbolos gráficos del 

flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que indican la dirección 

de flujo del proceso." 

Administración pública : Según Fundación Wikimedia Inc, (2015) 

“Administración Pública es una sintagma de límites imprecisos que 

comprende el conjunto de organizaciones públicas que realizan la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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función administrativa  y de gestión del  Estado1 y de otros entes 

públicos con personalidad jurídica, ya sean de ámbito regional o local. 

Por su función, la Administración Pública pone en contacto directo a 

la ciudadanía con el poder político, "satisfaciendo" los intereses públicos 

de forma inmediata, por contraste con los poderes legislativo y judicial, 

que lo hacen de forma mediata”. 

Cronograma de trabajo: Según TEGIACCHI, D'ANGELO, HOARE, & 

VAZQUEZ, (2010) menciona que: “Un cronograma de trabajo se 

constituye – generalmente - a partir de un cuadro de doble entrada. En 

uno de sus ejes se detallan las actividades a desarrollar y en el otro los 

periodos de tiempo estimados para cada una de ellas. Es recomendable 

listar las actividades que implica cada propuesta siguiendo una secuencia 

lógica y cronológica”. 

Levantamiento: Según Pepper Bergholz, (2011) menciona que: “El 

levantamiento y descripción de los procesos es una forma de 

representar la realidad de la manera más exacta posible, a partir de 

la identificación de las diferentes actividades y tareas que se 

realizan en un proceso para lograr un determinado resultado o 

producto. 

           Éste constituye un elemento clave del trabajo en calidad. A partir 

de aquí podemos ver lo que hacemos y cómo lo hacemos, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Ente_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ente_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadan%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico
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utilizando y aplicando sobre esta información el análisis, los 

cambios y rediseños orientados a mejorar los resultados. 

            Para poder hacer el levantamiento y descripción de los procesos, 

un requisito indispensable es que las personas entren en contacto 

con los que realizan dichos procesos, ya que serán ellos los que 

podrán describir la forma en la cual se lleva a cabo cada actividad y 

tarea, qué recursos demanda y qué se espera como resultado. 

Este estrecho contacto con el personal permite recabar información 

invaluable para las etapas que siguen más adelante en cuanto a la 

optimización y los requisitos para que ésta se dé. De igual forma, la 

participación de ellos desde el inicio del trabajo facilitará la 

implementación posterior de los cambios que se decida efectuar. 

            La descripción de los procesos se apoyan con la utilización de 

elementos gráficos, especialmente diagramas que pueden ser de 

mayor o menor complejidad. Se aconseja partir por un “mapa 

general de procesos” que señale en forma gruesa los procesos 

más importantes presentes en una determinada área de actividad y 

la asociación entre ellos. Este mapa debe incluir los procesos que 

se relacionan con agentes o instituciones externas así como la 

relación de los diferentes procesos entre sí”. 
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GRÁFICO 2: PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ESTUDIO DE 
TIEMPO 

 

Elaboración: Internet 
Fuente: Internet y Áreas Administrativas 

 
Procesos: La Wikipedia, (2015) menciona que: “Un proceso es un 

conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que al interactuar 

juntas en los elementos de entrada los convierten en resultado”. 

Tareas: El sitio Web WordPress, (2008-2015) menciona que: 

“Determinar el    origen etimológico del término tarea supone tener que 

marcharse hasta el       árabe. Y es que procede una palabra de dicha 

lengua “Tariha”, que se usaba para referirse al “trabajo que había que 
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realizar en poco tiempo”, y que a su vez derivaba de “trh”, que es 

sinónimo de “asignar”. 

Bienes: Según Orozco, (2015) menciona que: “El término Bienes es 

el plural de la palabra bien; se refieren a cualquier cosa, tangible o 

intangible, que sea útil parael hombre y le satisfaga, directa o 

indirectamente, algún deseo o necesidad individual o colectiva, o 

que contribuya al bienestar de los individuos. 

            Desde el punto de vista económico, se estaría hablando de los 

bienes como objetos inmateriales y materiales susceptibles de 

tener un valor. Y en lo jurídico, son todos aquellos merecedores de 

protección por parte del derecho o sistema jurídico (Vida, salud, 

familia, patrimonio, etc.), susceptibles de apropiación particular. 

            Existen diversos tipos de bienes, los cuales podemos 

diferenciarlos mediante criterios: según su carácter o escasez; 

están los bienes libres (Pueden ser utilizados sin ningún costo, por 

ejemplo: el aire). Y los bienes económicos (Pueden ser 

transformados mediante el esfuerzo y el trabajo humano). Estos 

últimos son el objeto de estudio de la Economía, y pueden 

clasificarse en bienes complementarios, sustitutivos e 

independientes”. 

  

http://conceptodefinicion.de/hombre/
http://conceptodefinicion.de/deseo/
http://conceptodefinicion.de/valor/
http://conceptodefinicion.de/salud/
http://conceptodefinicion.de/costo/
http://conceptodefinicion.de/humano/
http://conceptodefinicion.de/objeto/
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Servicios: Según  Yissel (2008) menciona que: “Un servicio es un 

conjunto de actividades que buscan responder a necesidades de un 

cliente. Se define un marco en donde las actividades se desarrollarán con 

la idea de fijar una expectativa en el resultado de éstas. Es el equivalente 

no material de un bien. Un servicio se diferencia de un bien (Físico o 

intangible) en que el primero se consume siempre en el momento en que 

es prestado”.  

Adquisiciones: Según WordPress, (2008 - 2015) menciona que: “El 

diccionario de la Real Academia Española (RAE) contempla tres usos 

para la palabra adquisición, un vocablo que proviene del término 

latino adquisitĭo: La acción de conseguir una determinada cosa, la cosa 

en sí que se ha adquirido y la persona cuyos servicios o intervención 

están ampliamente valorados”. 

Subasta Inversa: Según Vistin Moya, (2012) menciona que: “Partiendo 

de lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, podemos manifestar que la Subasta Inversa 

es un procedimiento dinámico, por medio del cual, los proveedores 

de bienes y servicios estandarizados u homologados, pujan hacia 

la baja el precio ofertado durante un tiempo determinado y 

cumpliendo previamente los requisitos que la entidad contratante 

haya establecido en los respectivos Pliegos de Condiciones. 

http://www.rae.es/
http://definicion.de/persona
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            El tratadista ecuatoriano Cristóbal Vaca, refiriéndose a la Subasta 

Inversa como uno de los procedimientos que las entidades utilizan 

para la adquisición de bienes y servicios, señala: “Subasta inversa 

es un mecanismo de contratación “residual” (residual = parte o 

proporción que queda de un todo), es un procedimiento 

precontractual para adquirir bienes o servicios que se encuentren 

estandarizados con las mismas características técnicas; hecho lo 

cual, los proveedores llegan a una fase de puja en la que se 

adjudicará al proveedor que oferte el menor precio. 

            El portal oficial del Sistema Nacional de Contratación Pública que 

entró en vigencia desde la publicación de la nueva Ley de 

Contratación Pública, también hace referencia a la Subasta 

Inversa, señalando lo siguiente: “Para la adquisición de bienes y 

servicios normalizados, y de no constar en el Catálogo Electrónico, 

las Entidades Contratantes deberán realizar subastas inversas en 

las cuales los proveedores de bienes y servicios equivalentes 

compiten hacia la baja del precio ofertado, por medios electrónicos 

a través del Portal. Las características principales son: a) Participan 

proveedores calificados que cumplen las condiciones de los 

pliegos; b) Se compite electrónicamente por el menor precio en 

forma pública y anónima a través del sistema; c) Se adjudica al 

proveedor con el menor precio; d) Queda todo el proceso y 

adjudicación, documentado en el portal. 
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            De lo que podemos colegir que este procedimiento tiene dos fases 

claramente establecidas, la primera, la selección de los oferentes 

que cumplen todos los requisitos técnicos y legales de conformidad 

con los Pliegos de Condiciones elaborados por cada una de las 

entidades contratantes en base a los modelos que constan en el 

portal compras públicas y que han sido elaborados por el Instituto 

Nacional de Contratación Pública; y la segunda, aquella en la cual 

los proveedores que fueron seleccionados en la fase inicial, pujan 

hacia la baja en igualdad de condiciones, sobre el precio ofertado 

por los bienes o servicios por los cuales se apertura el 

procedimiento. 

            Como se dijo en el capítulo inicial, este procedimiento es uno de 

aquellos en los cuales no es complicado observar que los principios 

de la contratación pública se hacen presentes, cuando una entidad 

contratante emprende una subasta inversa, debe tener claro que la 

convocatoria que se publica en el portal, no es para uno o dos 

proveedores por ellos escogidos, sino que la misma se envía 

electrónicamente a todos aquellos que, estando habilitados en el 

RUP, ofertan los bienes que la administración pública pretende 

adquirir. Es decir que, la publicidad como uno de los principios de 

la contratación pública es primordial en la Subasta Inversa. 
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             Así mismo, en este procedimiento dinámico, el principio de 

“igualdad”, se abre paso en la segunda fase diferenciada en 

parágrafos anteriores, pues los proveedores seleccionados por la 

entidad contratante participan en igualdad de condiciones, pues lo 

único que prevalecerá, será el valor que al final oferten por tal o 

cual bien. 

            Este procedimiento, al igual que el Sistema Nacional de 

Contratación Pública, en su integridad, viene siendo aplicado en 

países tales como Perú, Chile, Argentina, entre otros, dentro de los 

cuales se define a la Subasta Inversa de la siguiente manera: Una 

subasta es un mecanismo de transacción económica por el que se 

determina la asignación de recursos (Ya sea un bien o servicio), 

tomándose como referencia el precio, el cual aumentará o 

disminuirá en función a las pujas efectuadas por  los potenciales 

compradores o vendedores. De los diversos tipos de subasta 

existentes, la que nos interesa para efectos del presente trabajo es 

la denominada subasta en reversa, llamada también “subasta 

inversa”, conforme a la cual los probables compradores elaboran 

una lista de bienes o servicios que desean adquirir o contratar, 

definiendo sus características y especificaciones, sobre los que los 

potenciales vendedores ofertarán su mejor precio, efectuándose la 

puja hacia la obtención del precio más bajo posible. 
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            La doctora María Inés Baldeón, quien participó en el equipo de 

construcción de la Ley actual, en la Asamblea Constituyente, 

respecto de la Subasta Inversa manifiesta lo siguiente: La Subasta 

Inversa, en general, de acuerdo a las definiciones constantes en la 

doctrina y en el derecho comparado, es en consecuencia, un 

procedimiento precontractual para adquirir bienes o servicios que 

se encuentren estandarizados con las mismas características 

técnicas; hecho lo cual, los proveedores llegan a una fase de puja 

en la que se adjudicará la adquisición del bien o la prestación del 

servicio al proveedor que oferte el menor precio”. 

Plan de Mejoras: Según Industrias Gráficas Ausangate SAC, Lima, 

diciembre (2013) menciona que: “Un Plan de Mejora es un conjunto de 

medidas de cambio que se toman en una organización para mejorar su 

rendimiento”. 

Quipux: Según (Quipux Gestión documental, s.f.) menciona que: 

“QUIPUX es un sistema de gestión documental implementado, instalado y 

configurado en los servidores de la Universidad de las Fuerzas Armadas – 

ESPE, con el objetivo de cumplir con la política de “Transformar la gestión 

documental hacia la GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, concomitante-

mente, el archivo electrónico debe reemplazar al archivo físico, 

garantizando su autenticidad y legalidad”. 
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Concomitante: “Se  aplica  solo  a  cosas  (No a personas)  que  van  

asociadas conjuntamente” según (Larousse Editorial, S.L., 2007). 

Sistemas de Semáforo: Según (Drake, Programación Concurrente) 

menciona que: “Son componentes pasivos de bajo nivel de abstracción 

que sirven para arbitrar el acceso a un recurso compartido. 

Un semáforo es un tipo abstracto de dato, y como tal, su definición 

requiere especificar sus dos atributos básicos: 

* Conjunto de valores que puede tomar. 

* Conjunto de operaciones que admite. 

Un semáforo también asocia una lista de procesos, en la que se incluyen 

todos los procesos que se encuentra suspendidos a la espera de acceder 

al mismo.” 

OBJETIVOS DE LA MANUFACTURA ESBELTA 

 

 
Manufactura Esbelta: Según Cisneros Rodríguez (2015) menciona 

que: “La Manufactura Esbelta son varias herramientas que ayudan a 

eliminar todas las operaciones que no le agregan valor al producto, 

servicio y a los procesos, aumentando el valor de cada actividad realizada 

y eliminando lo que no se requiere. Reducir desperdicios y mejorar las 

operaciones.” 

Normas: Según Norma  (2013 - 2015) menciona que:  “Es una regla o un 

conjunto de éstas, una ley, una pauta o un principio que se impone, se 

adopta y se debe seguir para realizar correctamente una acción o también 
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para guiar, dirigir o ajustar la conducta o el comportamiento de los 

individuos”.  

Procedimiento: Según Lozano Galván, Agosto ( 2014) menciona que: 

“Es un conjunto de acciones u operaciones que tienen que realizarse de 

la misma forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo las mismas 

circunstancias (Por ejemplo, procedimiento de emergencia). Y puede 

referirse a: Subrutina en programación”.   

Empleado: Según WordReference.com, (2015) menciona que: “Persona 

que desempeña un cargo o trabajo y que a cambio de ello recibe un 

sueldo”. 

Universidad: Según  forosecuador.ec (2013) nos recuerdan que:  “Es 

considerada además como una Institución de gran injerencia en la vida 

política nacional de nuestra República de Ecuador”.  

Según Fundación Wikimedia, Inc., (2015) nos recuerda que 

Información: “La información  es un conjunto organizado 

de datos procesados, que constituyen un mensaje que cambia el estado 

de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje”. 

Según (Siles & Mondelo, 2012) recuerdan que: Matriz: “La matriz es 

una herramienta que define, además de los productos y servicios a 

adquirir, los métodos de contratación y sus plazos, que se precisan en el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
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cronograma del proyecto. En ella deben enlistarse y justificarse esos 

elementos y tienen que establecerse las condiciones operantes”. 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL 

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS 

UNIVERSITARIAS. 

Esta unidad administrativa tiene muchas carencias las mismas que 

mencionare a continuación: 

1.- Existen muchas áreas administrativas donde se realizan gran cantidad 

de informes que tienen que ser sumillados  y revisados por sus 

respectivos Funcionarios, lo que implica mucho trabajo manual. 

2.- Tardanza en la entrega de la documentación de todas las áreas 

involucradas en el proceso de Adquisiciones de Bienes y Servicios, en lo 

que respecta a los sumillados de las solicitudes retrasando de esta 

manera la entrega de los requerimientos de las Facultades. 

3.- Falta de comunicación interna en todas las áreas administrativas las 

mismas que deben realizarse por medio de correo electrónico utilizando el 

Sistema Quipux para mejorar los tiempos en la elaboración de las tareas 

de los procesos. 

4.- La inexistencia de un Sistema apropiado para que se realicen en 

menor tiempo posible la obtención de un requerimiento por medio del 

Departamento de Adquisiciones de Bienes y Servicios. 
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5.- La Burocracia que aún existe todavía en la Universidad de Guayaquil 

no ha permitido que todos los procesos se manejen de forma imparcial 

retrasando sobremanera todas sus actividades en la Institución. 

ANÁLISIS DE LA MATRIZ DEL LEVANTAMIENTO DEL PROCESO DE 

ADQUISICIONES Y SERVICIOS 

Realice el levantamiento de información del Proceso de Adquisiciones de 

Bienes y Servicios de la Universidad de Guayaquil por petición del Sr. 

Vicerrector Administrativo conjuntamente con su Asesor Ec. Juan Miguel 

Esteves Palma quienes realizaron una reunión con la Ing. Inelda Martillo, 

MSc. y, demás autoridades de la Carrera de Ing. en Sistemas 

Computacionales, quienes preocupados por las falencias existentes en 

este proceso solicitaron la colaboración de un grupo de estudiantes 

egresados de la carrera  para que realicen su respectiva investigación. 

Me toco investigar sobre el proceso de Adquisiciones de Bienes y 

Servicios por el monto $ 72.634,24 a $ 254.219,83 (Subasta Inversa) que 

se realiza en la Universidad de Guayaquil, mi tutor guía del Levantamiento 

de información fue el Ing. Miguel Lama Analista del Departamento de 

Contabilidad quien me ayudo con las primeras entrevistas y los pasos 

para realizar este trabajo. 

Esta información se recopila en los anexos posteriores. 

En este levantamiento se dan a conocer todas las áreas por las que 

atraviesa el proceso de Adquisición de Bienes y Servicios y todos los 

tiempos reales y de demora empleados para la obtención del 
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requerimiento, esta información se la obtuvo siguiendo todos los pasos de 

toda la documentación entregada por el Director. Toda la investigación fue 

realizada en el lugar por donde se efectuó todo el levantamiento es decir 

es una investigación de campo. 

Las investigaciones que se realizaron en el Levantamiento de información 

fueron de cuatro clases como: 

Observación  

Entrevistas 

Análisis de documentos del Proceso 

Pruebas fotográficas sobre el levantamiento. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

La estructura de la Fundamentación Teórica cambia con el problema de 

estudio de cada investigación. Por la expresada razón se cumple con el 

análisis de las investigaciones para, de manera razonada lograr la 

obtención del mejoramiento del Proceso de las adquisiciones 

universitarias para lo cual es necesario el control y estímulos para el 

personal administrativo destinado a las Adquisiciones Universitarias. 

El marco teórico es un componente fundamental en la construcción de los 

cambios indispensables dentro de la gestión del mejoramiento de 

Adquisiciones de Bienes, Servicios y Obras universitarias. 
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Es indispensable estimular al personal administrativo de adquisiciones 

con un Manual de Procedimientos y con las evaluaciones que les 

facilitarán la superación de los conocimientos modernos que exige la 

comunicación contemporánea. Junto a la capacitación del personal 

administrativo para obtener los conocimientos de las ciencias informativas 

y la habilidad necesaria en el manejo de las máquinas computarizadas 

permitirán el mejoramiento del Proceso de Adquisiciones de Bienes y 

Servicios (Subasta Inversa) para la Universidad. 

Es importante saber que los encargados del Proceso de Adquisiciones 

deben tener la ayuda de las Autoridades para estar siempre a la altura de 

las novedades informáticas. Para esto la Universidad comprobará 

constantemente la calidad de servicios de los empleados para que en 

base a ello se desarrolle las capacitaciones necesarias. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

(Gutiérrez Borbúa , 2005).- Ley Orgánica de servicio civil y carrera 

administrativa y de homologación de las remuneraciones del sector 

público. 

Art. 197.- Carrera administrativa.- “Es el desarrollo del servidor en 

diferentes posiciones de la estructura de puestos institucional, sobre la 

base de su mejoramiento y formación académica como resultado de los 

concursos y calificaciones de evaluación del desempeño”. 
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Art. 198.- Objetivo.- “La carrera administrativa tiene por objetivo retener y 

atraer el recurso humano mejor calificado para optimizar y mejorar la 

calidad de los servicios del Estado”. 

Art. 199.- Planificación de la carrera.- “La planificación de la carrera 

estará orientada a identificar, definir y estructurar las posiciones 

secuenciales de desarrollo y formación de los servidores públicos. Las 

UARHS ( establecerán los mecanismos de desarrollo y promoción de los 

servidores públicos, dentro de la estructura ocupacional genérica 

depuestos, en concordancia con las políticas, normas e instrumentos 

técnicos emitida por la SENRES”. 

Art. 200.- Ingreso a la carrera.- “Se consideran servidores de carrera a 

los ciudadanos que ingresan al servicio público de conformidad con lo  

dispuesto en el artículo 124 (228) de la Constitución Política de la 

República, las normas de la LOSCCA y este reglamento”. 

Art. 201.- Requisitos para el ingreso a la carrera.- “Para ingresar a la 

carrera administrativa se requiere: 

a) Cumplir con los requisitos establecidos para el ingreso al servicio civil; 

b) Ingresar al servicio civil a través del proceso de concurso de méritos y 

oposición; y, 

c) Haber aprobado el periodo de prueba, previsto en el subsistema de 

selección de personal”. 

Art. 202.- Condición de servidor público de carrera.-“Los servidores 

públicos recibirán de las UARHS, un certificado que acredite dicha 
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condición y le declare encontrarse en goce de todos los derechos y 

beneficios de la carrera administrativa en los términos de los artículos 26 

y 97 de la LOSCCA. 

Los certificados de carrera expedidos con anterioridad a la vigencia dela 

LOSCCA, tendrán plena validez y sus titulares gozarán de los derechos 

adicionales que la ley prevé para los servidores públicos de carrera”. 

Art. 203.- Servidores excluidos de carrera.- “Los servidores que ocupen 

puestos de libre nombramiento y remoción, contratados ocasionalmente, y 

los designados para periodo fijo por mandato legal, conforme lo previsto 

en el artículo 93 de la LOSCCA, no serán considerados como servidores 

de carrera” 

 

LOS TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES 

Constitución: Según Auquilla Vega & Andrade Pulgarín (2012) nos indican 

que: “Es la norma fundamental escrita, de un Estado Soberano, 

establecida o aceptada para regirlo, estableciendo límites y definiendo las 

relaciones entre los Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La norma 

suprema prevalece sobre cualquier otro ordenamiento jurídico. Cabe 

indicar que la Constitución vigente es del 20 de octubre del 2008”. 

Convenios Internacionales: Según Auquilla Vega & Andrade Pulgarín 

(2012) nos comunica que: “Son acuerdos suscritos internacionales entre 

dos o más Gobiernos”.   
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Decretos: Según Auquilla Vega & Andrade Pulgarín (2012) nos menciona 

que: “Son acciones que proceden generalmente del Poder Ejecutivo y 

que poseen un contenido normativo reglamentario aunque son de menor 

jerarquía a la que posee una Ley. Se originan por situaciones de 

necesidad urgente”. 

Ley: Según Auquilla Vega & Andrade Pulgarín (2012) nos menciona que: 

“Es la manifestación de la voluntad soberana que manifestada conforme 

prescribe la Constitución, manda, prohíbe o permite”. 

Ley Orgánica: Según Auquilla Vega & Andrade Pulgarín (2012) nos 

menciona que: “Es la norma legal indispensable desde el punto de vista 

Constitucional que regula aspectos de la vida social y que para su 

validez requiere que la mayoría absoluta legisladora”. 

Ley Ordinaria: Según Auquilla Vega & Andrade Pulgarín (2012) nos 

menciona que: “Es una norma legal de menor jerarquía a la que poseen 

la Constitución y la Ley Orgánica. La Ley Ordinaria no podrá modificar ni 

prevalecer sobre la Ley Orgánica, por ningún motivo”. 
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NORMAS REGIONALES Y ORDENANZAS MUNICIPALES 

Normas Regionales: Según Auquilla Vega & Andrade Pulgarín (2012) 

nos menciona que: “Son Leyes que orientan el accionar de los 

gobiernos regionales y locales para cumplir sus compromisos de 

servicio a las comunidades”. 

Ordenanzas:  Según Auquilla Vega & Andrade Pulgarín  (2012) nos 

menciona que: “Son normas debatidas y aprobadas por el pleno de 

un Órgano colegiado aunque también pueden expedirlas 

directamente el Alcalde o Presidente Municipal.- Son conocidas 

como Ordenanzas Municipales”. 

Ordenanzas Distritales: Según Auquilla Vega & Andrade Pulgarín 

(2012) nos menciona que: “Son normas legales expedidas por los 

Organismos Distritales que deben ser ratificadas, por sus 

respectivas Municipalidades, para que tengan validez.- Sirven para 

aprobar la organización interna municipal, su regulación, 

administración y supervisión de los servicios públicos”. 

Tratado: Según Auquilla Vega & Andrade Pulgarín (2012) nos 

menciona que: “Es un Convenio celebrado entre dos o más 

Gobiernos”.   

Reglamentos: Según Auquilla  Vega &  Andrade Pulgarín  (2012)  nos 

indica  que: “Son Normas jurídicas generales dictadas                 
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por la Administración Pública aunque están subordinados a la Ley. 

La Administración Pública tiene la competencia de elaborar 

Reglamentos”.  

Resoluciones: Según Auquilla Vega & Andrade Pulgarín (2012) 

menciona que: “Son órdenes escritas administrativas dictadas por 

la Máxima Autoridad de un Servicio Público y que tiene el carácter 

de obligatoriedad y permanencia. Son expedidas para agilitar el 

cumplimiento de las funciones de la Autoridad”. 

 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado del 2006 

 

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado del año 2006, en su 

Art. 6 relacionados con adquisiciones indica: “Para la adquisición de 

cualquier tipo de bienes que no consten en el respectivo Plan Anual de 

Adquisiciones se requiere de la resolución de la más alta autoridad de la 

Entidad u Organismo o del Funcionario Delegado para este fin, con 

sujeción a las disposiciones legales pertinentes para efectuar las 

adquisiciones, las entidades u organismos del sector público emitirán su 

correspondiente Reglamento Interno y/o Disposiciones Administrativas, de 

conformidad a sus requerimientos y en concordancia con las 

disposiciones legales que fueren aplicables".  
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La Ley Orgánica de la Educación Superior 

 Art. 232 de la Constitución de la República, establece: “Que no 

podrán ser funcionarias ni funcionarios, ni miembros de organismos 

directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal de control y 

regulación, quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser 

controladas o reguladas o representen a terceros que los tengan”. 

El Art. 355 de la Constitución, relacionado con el Rectorado de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas del año 2014, entre otros 

aspectos señala: “Que la autonomía universitaria no exime, a las 

Instituciones del Sistema, de la fiscalización, responsabilidad social, 

rendición de cuentas y participación en la planificación nacional”. 

Según Franco Alejandra, Calidad de la Educación Superior, (2014) 

nos menciona: “En el Art. 357 de la Constitución de la República 

establece que el Estado garantizará el financiamiento de las instituciones 

públicas de educación superior, y que la distribución de estos recursos 

deberá basarse fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos 

en la Ley". 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- En este 

artículo 13 se dispone que “Ingresarán al Sistema Administrativo 

Universitario los aspirantes que se sometan al concurso respectivo de 

merecimientos”. 
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Art. 17 del Reglamento de Procedimiento responsable, (2010).- El 

artículo 17 del Reglamento de Procedimiento relacionado con la 

Autonomía responsable Universitaria nos indica: “El Estado reconoce, a 

las Universidades y Escuelas Politécnicas, la autonomía académica, 

administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios 

establecidos en la Constitución de la República que establece también la 

rendición de cuentas". 

El Art. 18 del Ejercicio de la Autonomía Responsable Universitaria.- 

Este artículo nos indica: “Las Universidades tienen libertad para adquirir 

y administrar el patrimonio universitario, en la forma prevista por la Ley, y 

sus acciones institucionales sometidas a la fiscalización mediante un 

Órgano Contralor Interno o Externo conforme lo dispone la Ley". 

Patrimonio y Financiamiento de las Instituciones de Educación 

Superior. 

El Art. 20 del Patrimonio y Financiamiento de las instituciones del 

sistema de educación superior. El Art. 20 relacionado con el 

patrimonio y financiamiento del Sistema de Educación Superior nos 

habla: “Las Universidades están constituidas por los bienes muebles e 

inmuebles que, al promulgarse esta Ley, sean de su propiedad y los 

bienes que se adquieran en el futuro a cualquier título, así como aquellos 

que fueron ofertados y comprometidos al momento de presentar su 

proyecto de creación. 
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Las asignaciones con que han contado y las que consten en el 

Presupuesto General del Estado, con los incrementos que manda la 

Constitución de la República del Ecuador y las que corresponden a la 

Gratuidad Universitaria Pública. 

Los beneficios obtenidos por su participación en actividades productivas 

de bienes y servicios, siempre y cuando esa participación no persiga fines 

de lucro y que sean en beneficio de la Institución.”  

Art. 21 de la Acreditación de Fondos.- El artículo 21 indica: “Que los 

fondos de las Universidades públicas, Escuelas Politécnicas, Institutos 

Superiores técnicos, Tecnológicos, Pedagógicos, de Artes y los 

Conservatorios Superiores Públicos y Particulares, que reciban rentas y 

asignaciones del Estado, serán acreditadas por el Estado en las 

Subcuentas correspondientes de la Cuenta Única del Tesoro Nacional". 

Art. 24 de la Distribución de Recursos.- El Art. 24 explica: “Los 

recursos destinados anualmente por parte del Estado a favor de las 

Universidades, Escuelas Politécnicas, Institutos Superiores Técnicos, 

Tecnológicos, Pedagógicos, de Artes y los Conservatorios Superiores 

Públicos y Particulares que reciban rentas y asignaciones del Estado, se 

distribuirán con base a criterios de calidad, eficiencia, equidad, justicia y 

excelencia académica, que entre otros parámetros prevalecerán los 

siguientes: 

a) Número de estudiantes y costo por Carrera y Nivel. 
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b) Número, dedicación, título y experiencia docente en función de las 

evaluaciones pertinentes. 

c) Clasificación Académica y Tipología de Instituciones, Carreras y 

Programas. 

d) Eficiencia en docencia e investigación y relación con el desarrollo 

nacional y regional. 

e) Eficiencia terminal. 

f) Eficiencia administrativa. 

Para la distribución de los recursos, la Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, elaborará el informe respetivo 

que establezca la fórmula de distribución de los recursos, para aprobación 

del Consejo de Educación Superior. Una vez aprobada dicha fórmula, la 

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, distribuirá dichos recursos". 

En el Art. 25 de la Rendición de Cuentas.- El artículo 25 señala: “Las 

Instituciones del Sistema de Educación Superior deberán rendir cuentas 

del cumplimiento de sus Fines y de los fondos públicos recibidos, 

mediante el mecanismo que establezca la Contraloría General del Estado, 

en coordinación con la Secretaría Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación, y conforme a las disposiciones de la 

Ley que regula el acceso a la información". 

En el Art. 26 del Control de fondos no provenientes del Estado.- El 

Artículo 26 indica: “Para el uso de los fondos que no sean provenientes 
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del Estado, las Universidades y de las Escuelas Politécnicas estarán 

sujetas a la Normatividad Interna Respectiva, y su control se sujetará a 

los Mecanismos Especiales de su Auditoría Interna". 

El Art. 60 de Contrataciones de Ínfima Cuantía.- El Art. 60 dice: “Las 

contrataciones para la ejecución de obras, adquisición de bienes o 

prestación de servicios, cuya cuantía sea igual o menor a multiplicar el 

coeficiente 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado se las realizarán 

de forma directa con un Proveedor seleccionado por la Entidad 

Contratante sin que sea necesario que éste conste inscrito en el RUP. 

Dichas contrataciones se formalizarán con la entrega de la 

correspondiente factura y serán autorizadas por el responsable del área 

encargada de los asuntos administrativos dela entidad contratante, quien 

bajo su responsabilidad verificará que el proveedor no se encuentre 

incurso en ninguna inhabilidad o prohibición para celebrar contratos con el 

Estado". 

Art. 15.- El Manual de Procesos es un documento que contiene políticas, 

métodos y procedimientos que permiten identificar y describir las 

entradas, actividades, salidas, controles, recursos e interrelacionamientos 

de las unidades y procesos de la Institución en función del cliente.  

Art. 17.- Levantamiento de Procedimientos. Los procedimientos permiten 

establecer tareas las cuales deben ser escritas en forma secuencial y al 

detalle. 
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El Levantamiento de procedimientos contiene la siguiente información: 

* Nombre de la Unidad Administrativa. 

* Producto 

* Volumen y frecuencia. 

* Tareas. 

* Responsables. 

* Tiempo real. 

* Tiempo de demora. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Acuerdos: Según Auquilla Vega & Andrade Pulgarín (2012) “Los 

acuerdos son manifestaciones convergentes de Personas, Juntas 

Asambleas o Tribunales, con el fin de originar efectos jurídicos. El 

fundamental Efecto Jurídico de los Acuerdos es su obligatoriedad para 

quienes los suscriben, originando Derechos y Obligaciones”. 

Análisis.- Es donde se reduce todas las tareas innecesarias que no 

aportan al proceso  aplicando técnicas. 

Actividades que agregan valor.- Son las actividades que hacen posible 

darle forma al servicio requerido por el cliente, las actividades por la cual 

el cliente está dispuesto a pagar. 



 

 

 

56 

 

Actividades que no agregan valor.-  Son las que no aportan ningún 

valor al proceso o también son las denominadas tareas innecesarias por 

lo tanto deben ser eliminadas. Ejemplo. Cuando el cliente espera para 

firma de documentos y oficios. 

Actividades que no agregan valor pero es necesaria.-  Son aquellas 

tareas que no aportan ningún valor al producto pero que no se puede 

eliminar.  Ejemplo.  Firma del Rector. 

Formato o documento: Según LinkedIn Corporation (2013): 

“Instrumento que facilita el registro de la información necesaria para 

realizar los procedimientos y/o para dejar evidencia de que éste se realizó 

de acuerdo a los lineamientos previamente establecidos”. 

Gestión por Procesos.- Es la técnica administrativa basada en la mejora 

continua la misma que permite solucionar todas las necesidades de los 

clientes, aumentar la productividad, y a la vez permite perfeccionar los 

recursos minimizando costos y tiempos innecesarios. 

Gestión por Funciones.-  Se refiere a la forma de como se realizan los 

trabajos en   las empresas donde se selecciona a la misma por 

departamentos lo cual dificulta su comunicación,  perdiéndose  de vista a 

los clientes internos y externos, y a la vez esto demuestra la poca 

efectividad que tiene este procedimiento en las empresas ya que existe 

poca satisfacción de las necesidades en todos los clientes. 
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Manual de procesos: Según Colombia (2012) “Es una serie de 

estamentos, políticas, normas y condiciones que permiten el correcto 

funcionamiento de la empresa”. 

Manual de Funciones: Según El manual de funciones de la empresa, 

(2013) “Este manual consiste en la definición de la estructura organizativa 

de una empresa. Engloba el diseño y descripción de los diferentes 

puestos de trabajo estableciendo normas de coordinación entre ellos. Es 

un documento que especifica requisitos para el cargo, interacción con 

otros procesos, responsabilidades y funciones.” 

Definición del manual de procedimientos: Según LinkedIn 

Corporation (2015, 2014) “Al analizar las definiciones de proceso y 

procedimiento se encuentran algunas similitudes y muchos autores 

utilizan indistintamente dichos términos, cuando se trata de manuales que 

orienten la ejecución del trabajo, es más generalizado el uso de 

procedimientos, por razones de orden jurídico, confirmado por la 

Constitución y las Leyes. En este instructivo para tener didácticos los 

términos "proceso y procedimiento" se emplea en forma análoga, 

especialmente porque se está describiendo el trabajo de una persona 

responsable y de allí se origina la descripción del Manual de Funciones”. 

Norma: Según Significados de Norma (2013 - 2015) “Es una regla o un 

conjunto de estas, una ley, una pauta o un principio que se impone, se 

adopta y se debe seguir para realizar correctamente una acción o también 
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para guiar, dirigir o ajustar la conducta o el comportamiento de los 

individuos.” 

Política: Según la (SOCIOLOGIA POLITICA) “La política es una 

actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un 

grupo para alcanzar ciertos objetivos. También puede definirse como una 

manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el 

choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una 

sociedad. La utilización del término ganó popularidad en el siglo V A.C., 

cuando Aristóteles desarrolló su obra titulada justamente “Política”. 

 

Puntos de Control: Según LinkedIn Corporation (2015, 2013, pág. 2) 

“Prevenciones que hace un empleado en el desarrollo de un 

procedimiento para ejecutar la acción o tarea de acuerdo con las normas 

establecidas en los reglamentos”. 

 

Definición de procesos: Según Carranza Jiménez (2015) “Un proceso 

se puede definir como una serie de actividades, acciones o eventos 

organizados interrelacionados, orientadas a obtener un resultado 

específico y predeterminado, como consecuencia del valor agregado que 

aporta cada una de las fases que se llevan a cabo en las diferentes 

etapas por los responsables que desarrollan las funciones de acuerdo con 

su estructura orgánica” 

http://definicion.de/politica/
http://definicion.de/politica/
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Proceso.- Grupo de tareas que se realizan para efectuar la Adquisición 

de Bienes y Servicios. 

Procedimientos: Según Fundación Wikimedia, Inc., (2014) 

“Un procedimiento es un conjunto de acciones u operaciones que tienen 

que realizarse de la misma forma, para obtener siempre el mismo 

resultado bajo las mismas circunstancias (por ejemplo, procedimiento de 

emergencia)”. 

PROCESO: Según LinkedIn Corporation (2015, 2014) “Un proceso   se    

puede definir    como una serie   de actividades, acciones o  

eventos organizados interrelacionados, orientadas a obtener un resultado 

específico y predeterminado, como consecuencia del valor agregado que 

aporta cada una de las fases que se llevan a cabo en las diferentes 

etapas por los responsables que desarrollan las funciones de acuerdo con 

su estructura orgánica”. PROCEDIMIENTOS.- “Módulos homogéneos que 

especifican y detallan un proceso, los cuales conforman un conjunto 

ordenado de operaciones o actividades determinadas secuencialmente en 

relación con los responsables de la ejecución, que deben cumplir políticas 

y normas establecidas señalando la duración y el flujo de documentos.” 

Reglamento: Según Orozco (2015) nos menciona que: 

“El reglamento es el conjunto de reglas, conceptos establecidos por un 

agente competente a fin de establecer parámetros de dependencia para 

realizar una tarea en específico. En términos gubernamentales, la 

constitución que es el máximo reglamento, que debe ser respetado y 
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honrada por toda la nación, le otorga al poder ejecutivo poderes a fin de 

realizar administraciones legislativas y decidir los reglamentos y sus 

modificaciones que serán usados para controlar al país”. 

 

Sistema de  contratación pública: Según Vistin Moya (2012) nos 

menciona: “Es    importante   señalar   que   la   subasta    inversa   

tal   y como   está   concebida,    pareciera     que   busca   la   

adquisición   de   un   bien   o  servicio  únicamente   seleccionando  

aquellos proveedores que ofrezcan el menor precio, en detrimento 

de la calidad de tal o cual bien, lo cual en la práctica no se da, pues 

al contrario de esto, la calidad de los bienes o servicios que se 

pretenden contratar o adquirir, es observada minuciosamente en el 

proceso de selección previa la realización de la puja, lo que hace 

que la administración pública, adquiera bienes, que además de 

cumplir con los parámetros por ella requeridos a través de los 

Pliegos de Condiciones, ofertan un menor precio. Esto además es 

de cumplimiento obligatorio de parte de las instituciones que 

adquieren bienes y servicios normalizados a través de este y otros 

procedimientos previstos en la Ley, pues es este mismo cuerpo 

normativo, el que en su artículo 6 numeral 17, al referirse al “Mejor 

Costo en Bienes y Servicios Normalizados”, señala: “Oferta que 

cumpliendo con todas las especificaciones y requerimientos 

técnicos, financieros y legales exigidos en los documentos 

http://conceptodefinicion.de/poder/
http://conceptodefinicion.de/pais/
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precontractuales oferte el precio más bajo”. Es decir que, los 

proveedores previamente a ofrecer en el acto de la puja, el menor 

precio, deben previamente haber cumplido con las especificaciones 

y requerimientos técnicos, financieros y legales que la entidad haya 

previsto en los pliegos. 

            Ahora bien, habiendo dado algunas definiciones de lo que es la 

Subasta Inversa, nos referiremos a la procedencia de la aplicación 

de este procedimiento, el mismo que según lo establece la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación y el Reglamento, 

es aplicable únicamente para aquellos bienes y servicios 

normalizados, que no consten publicados en el catálogo 

electrónico, al cual podemos acceder todos los ciudadanos 

ingresando al portal oficial de contratación pública. Es la misma Ley 

la que define a los bienes y servicios normalizados en su artículo 6 

numeral 2, señalando que son aquellos cuyas características o 

especificaciones técnicas se hallen homologados y catalogados. 

            Conforme podemos observar, la Ley define en su artículo 6 a los 

bienes normalizados utilizando las palabras “homologados” y 

“catalogados”, es decir aquellos cuyas características pueden ser 

fácilmente comparables entre sí, la Ley no enumera taxativamente 

los bienes que debemos considerar como normalizados, sin 

embargo podemos atrevernos a citar ejemplos de bienes 
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normalizados, así: Vehículos, computadores, electrodomésticos, 

materiales de oficina, etc.”. 

Rediseño.- Es donde se construye todos los cambios que se van a 

realizar a la matriz del proceso actual. El mismo que llevará todas las 

tareas que agregan valor y que no agregan valor pero que son necesarias 

para el Proceso de Adquisiciones de Bienes y Servicios. 

Tarea.- Es detallar de manera  sucesiva la actividad que realiza en el 

desarrollo del producto. 

Unidad Administrativa de Proceso de Adquisiciones.- Es el Área 

donde se efectúan todas las adquisiciones para la Universidad de 

Guayaquil. 

VAN.- (Valor Actual Neto) es un indicador financiero el mismo que nos 

permite medir las proyecciones de ingresos y egresos que tendrá un 

proyecto. 

TIR.- (Tasa Interna de Retorno) es la tasa de descuento de un proyecto 

de inversión. 

Según Auquilla Vega & Andrade Pulgarín (2012) indican: “En mi tesis 

se fundamenta en las disposiciones pertinentes de la Constitución vigente 

del Ecuador, entre ellas el Art. 425: El orden jerárquico de aplicación de 

las normas será el siguiente: La Constitución, los Tratados y Convenios 

Internacionales; las Leyes Orgánicas; las Leyes                            
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Ordinarias; las Normas Regionales y las Ordenanzas Municipales; los 

Decretos y Reglamentos; las Ordenanzas; los Acuerdos y las 

Resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos”. 

UARHS: Unidades de Administración de Recursos Humanos.  

SENRES: Secretaria Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos 

Humanos y Remuneraciones del Sector Público. 

RAE: Real Academia Española. 

LOSCCA: Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Universitaria 

CEAACES: Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Plan de Mejoras para optimizar el Proceso de Adquisiciones de Bienes, 

Servicios y Obras para la Universidad de Guayaquil. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

1.- Levantar información de cada tarea que se realiza en los diferentes 

departamentos involucrados en el Proceso de Adquisición de Bienes, 

Servicios y Obras para la Universidad de Guayaquil. 

2.- Mejorar los tiempos de respuesta de los oficios referente a la petición 

de los requerimientos que se encuentran en el  Decanato de la Facultad 

de Ciencias Médicas y División de Adquisición y Proveeduría de la 

Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Modalidad de la investigación 

Proyecto factible 

La investigación que servirá para el desarrollo de la tesis se fundamenta 

en el 100% de factibilidad para el Proyecto de Mejoras en el Proceso de 

Adquisiciones, Servicios y Obras para la Universidad de Guayaquil. Los 

porcentajes que se tomarán en cuenta para la tesis son:  

- 20% para la investigación, 

- 20% para la bibliografía y 

- 60% para la propuesta. 

La propuesta tiene el 60% porque se sugerirá un Plan de Mejoras para los 

problemas identificados en el Proceso de Adquisiciones de Bienes 

Universitarios. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación utilizado en mi presente tesis es La Investigación 

de Campo, llegando hasta el lugar en que se desarrolla el Proceso de 

Adquisiciones Universitarias. Este tipo de información de campo nos sirve 
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al mejoramiento del proceso adquisitivo de bienes porque detalla las fallas 

que se encuentran en los diferentes momentos del Proceso de 

Adquisiciones para la Universidad de Guayaquil. 

Por ello es necesario recordar que este campo se limita sin olvidar el 

entorno donde queda la situación problemática ya que es donde se 

recoge la esencia y la raíz de las necesidades de los trabajadores 

principalmente los del área de Adquisiciones de Bienes y Servicios. 

Investigación Bibliográfica 

Es una investigación científica ya  que nos ayuda a  deducir sobre los 

diferentes conceptos de Levantamiento de Información del Proceso de 

Adquisición de Bienes y Servicios. 

Investigación Aplicada 

Es una investigación tiene como propósito solucionar todos los 

inconvenientes que se van a presentar en el desarrollo del Proceso de 

Adquisiciones de Bienes y Servicios para luego tomar todos los 

correctivos necesarios y mejorar el proceso. 

Investigación por la Toma de Decisiones 

Esta investigación nos permite conocer la realidad existente del Proceso 

de Adquisiciones de Bienes y Servicios los mismos que los compara con 

la realidad existente los mismos que diseñan una solución. 
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Investigación Exploratoria 

Es exploratoria porque nos permite conocer y analizar las causas 

del problema. 

Investigación Investigativa 

Es Investigativa porque analiza todos los documentos que describen 

como es actualmente el Proceso de Adquisiciones de Bienes y 

Servicios de la Universidad de Guayaquil. 

Investigación Explicativa 

Es Explicativa porque conoce las causas del problema y conociendo 

otros procesos similares de otras entidades nos va a permitir tomar 

las mejores soluciones para eliminar todos los problemas que 

existen en el proceso de Adquisiciones de Bienes y Servicios. 

Investigación Descriptiva 

En la Investigación que se realizó en el Proceso de Adquisición de 

Bienes y Servicios se analizaron los hechos como se presentaron en 

el Levantamiento del mismo. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

El conocimiento de la Población y muestra relacionados con el Proceso 

de Adquisiciones nos permiten recopilar información de los diversos 

problemas que afectan el proceso de las Adquisiciones de Bienes, 

Servicios y Obras.   
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Población 

La investigación del Proceso de Adquisiciones para la Universidad de 

Guayaquil fue posible gracias a las informaciones de los Directivos de la 

Universidad y de sus unidades administrativas. 

Los departamentos universitarios que colaboraron corresponden a los 

siguientes directivos universitarios y de sus colaboradores:  

- Señor Rector, Secretaria y Conserje. 

- Señor Vicerrector Administrativo, Secretaria y Conserje. 

- Señor Decano de la Facultad de Medicina. 

- Director, Administrador, Secretaria, Conserje de la Escuela de 

Tecnología Médica. 

- Decano, Sub-decano, Secretaria de la Facultad de Ciencias 

Médicas. 

- Administradores, Secretarias y Conserjes de la Facultad de 

Ciencias Médicas. 

- Jefe de la División de Adquisición Proveeduría, Secretaria, 

Analistas, Recepcionista y Conserjes. 

- Director del Departamento Financiero, Señorita Recepcionista del 

Departamento Financiero, Secretaria y Conserjes. 

- Jefe de Presupuesto, Recepcionista, Secretaria y Analistas. 

- Señora Jefa de Proveeduría, Bodeguero, Secretaria, Analistas y 

Conserje.  

- Jefe y Ayudante de Activo Fijo. 
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- Señora Jefa de Contabilidad, Secretaria y Analistas. 

- Jefe de Tesorería, Analistas, Secretaria y Conserje. 

- Todas estas personas brindaron la información necesaria para el 

mejoramiento del Proceso de Adquisiciones originado por fallas 

humanas y herramientas de trabajo. 

 

  



 

 

 

70 

 

CUADRO 3: MUESTRA 

POBLACIÓN DE … Muestra (N) Población 

Director de la Escuela de 

Ciencias Médicas, Secretaria y 

Administrador 
3 4 

Decano y Secretaria de la 

Facultad de Ciencias Médicas 2 4 

Administrador, Ayudante del 

administrador, Conserje y 

Secretaria de la Facultad de 

Ciencias Médicas 
4 4 

Jefe del Área de Adquisiciones, 

Recepcionista, Analista 1, 

Analista 2 y Analista 3 
5 5 

Asesor del Área del Rectorado 

de la Universidad de Guayaquil 

y Secretaria. 
2 3 

Secretaria 1 y Secretaria 2 del 

Departamento Financiero 2 3 

Secretaria y Analista de 

Presupuesto 
2 3 

Jefe, Analista, Conserje y la 

Analista del Área del 

Departamento de Proveeduría 
4 3 

Jefe del Departamento Legal 

1 1 

Jefa de Contabilidad, 

Secretaria, Analista 1 y Analista 

2 4 3 

TOTAL 29 33 

 

 
Elaboración: Martha Moposita Ramos 

Fuente: Martha Moposita Ramos 
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Las personas que contribuyeron con la información acerca del estado 

actual del Proceso de Adquisiciones corresponden a  la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil,  Administrador de  la 

Facultad de Ciencias Médicas,  Director de la Escuela de Tecnología 

Médica, empleados de la Escuela de Tecnología Médica  Vicerrectorado 

Administrativo, empleados de la División de Adquisición y Proveeduría, 

empleados del Departamento Financiero, empleados de Planificación 

Presupuestaria, empleados del departamento de Contabilidad, y 

empleados del Departamento de Tesorería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0.50) (0.50) (33)                   =     8,25    =  29,59 

(33-1) 0,0036/4+(0.50)(0.50)      0,2788 

 

  

P = Probabilidad de éxito    (0.50) 

Q = Probabilidad de fracaso (0.50) 

N= Tamaño de la población  (33) 

E= error de estimación           (6%) 

K= # de desviac. Típicas “Z” (1: 68%, 
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PREGUNTAS A CONTESTARSE: 

En las entrevistas que se realizaron a todos los miembros que 

están inmersos en el Proceso de Adquisiciones de Bienes y 

Servicios se realizaron las siguientes preguntas: 

1.- ¿Qué tiempo tarda el personal administrativo del Área  de 

Adquisiciones de Bienes y Servicios universitarios en entregar el 

requerimiento a las Unidades solicitantes a través de Subasta Inversa? 

Se hace efectivo en un tiempo aproximado de 3 meses repartidos en los 

diversos requisitos que debe de cumplir para la obtención del mismo.  

2.- ¿Tiene algún problema el proceso de Adquisición de Bienes, Servicios 

y Obras de la Universidad de Guayaquil para la obtención del 

requerimiento? 

La Universidad de Guayaquil tiene varios problemas en su Unidad de 

Adquisiciones de Bienes y Servicios por los mismos que detallaremos a 

continuación:  

a.- Los recursos económicos para las partidas de Adquisición de Bienes y 

Servicios están manejadas por el Gobierno Nacional del Ecuador y 

concretamente por el Ministerio de Finanzas. 

b.- Porque la Universidad no cuenta, de manera independiente, con una 

partida para recursos urgentes que necesita a lo largo del año. 
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c.- Actualmente constituye un problema serio el impase económico entre 

el gobierno y la venta de sus productos de exportación, originado por la 

baja de los precios. 

3.- ¿Cree que la aplicación de un Manual de Funciones, Normas y 

Políticas mejorará el desempeño de todos los involucrados para el que el 

requerimiento llegue a la Unidad solicitante en el tiempo indicado? 

Es interesante que los empleados del proceso de adquisiciones de bienes 

y servicios se orienten por políticas y normas que en definitiva exijan de 

ellos: Capacidad profesional, conocimiento legal de contrataciones de 

bienes, servicios y la práctica permanente de la ética profesional que le 

obliga a trabajar de manera eficiente y responsable. 

4.- ¿Cada qué tiempo se realizan Auditorias en el Proceso de 

Adquisiciones de Bienes, servicios y Obras. 

En la Unidad de Adquisiciones de Bienes y Servicios para la Universidad 

de Guayaquil se cumplen auditorías internas, además, la Universidad 

cuenta con su departamento de Auditoria las mismas que son realizadas 

2 veces a la año. 

Esto no significa la conveniencia de las auditorias que, por ley, deben 

realizarse por parte de la contraloría general del estado y con personal 

idóneo proveniente de este organismo de control. En síntesis la Unidad de 

Adquisiciones debe, para su mayor eficiencia contar con auditorías 
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internas y externas que certifican la legalidad y procedimientos morales, 

éticos en la Unidad que estamos comentando. 

5.- El Personal Administrativo que está inmerso en el Proceso de 

Adquisiciones de Bienes y Servicios recibe capacitaciones profesionales 

de manera frecuente. 

Los señores empleados de la Universidad de Guayaquil   inmersos en el 

Proceso de Adquisiciones de Bienes y Servicios para la Universidad 

deberían recibir capacitación permanente para no perder su eficiencia 

profesional ante máquinas de computación, de última generación ya que 

ellos exigen manejos especiales y honren de esta manera su calidad de 

servicios. Es interesante también que el personal de adquisiciones reciba 

junto a los cursos de capacitación operativa comunicacional, reciban 

también capacitación de ética profesional que ofrece calidad humana que 

unida a la eficiencia de servicios elevan el prestigio Institucional. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CUADRO 4: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

Variables 

Independientes 

 

 

 

Procedimientos 

Administrativos del  

Proceso de 

Adquisiciones de 

Bienes y Servicios 
 

Se evalúa al personal 

que se encuentra en: 

- Adquisición 

- Financiero 

- Contabilidad 

- Gestión  

- Número de Procesos 

de Subasta Inversa 

ejecutados      por año 

cerrado 50 % 

-Número de Procesos 

de Subasta Inversa por 

año no  ejecutados     

50 % 

-Presupuesto 

disponible para el área 

de Adquisición % 100  

Sistemas:  

- Esigef y esebay 

- Registros Contables 

- Sistemas de        

Contabilidad de la 

Unidad de 

Adquisiciones 
 

 

Se realizan entrevistas 

en las Unidades 

Administrativas de la 

Universidad para 

verificar la culminación 

del Proceso de 

Adquisiciones. 

 
- Tiempo que se ha 
demorado el proceso 
 
 
- Personal encargado 
de hacer las tareas. 

Referencias 

investigadas en el 

Proceso de 

Adquisiciones a través 

de la observación.  

 

Variables 

Dependientes 

Plan de Mejoras 

propuesto para el 

Proceso de 

Adquisición de Bienes 

y Servicios.  

 

Obtener la matriz del 

levantamiento de 

Información en el área 

de Adquisición de 

Bienes y Servicios   

 

-Cantidad de 

Procedimientos 

optimizados.  

- Optimización de los 

Procesos 

Documentos del Plan 

de Mejoras  y anexos 

verificados en el 

desarrollo de Proceso 

de Adquisiciones de 

Bienes, Servicios y 

Obras. 

 

Resultado favorable en 

la obtención del 

requerimiento. 

Capacitación al 

Personal de las Áreas 

administrativas en el 

manejo del Sistema 

QUIPUX 

Sistemas: 

Esigef , esebay y 

quipux 

Computadoras 
Impresoras 

 
Elaboración: Martha Moposita Ramos 

Fuente: Martha Moposita Ramos 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

TÉCNICA DE OBSERVACIÓN 

El instrumento servirá de aportación importante al estudio y al análisis de 

la problemática que se realiza en el departamento de Adquisición de 

Bienes y Servicio de la Universidad de Guayaquil, Consiste en observar 

atentamente la forma de realizar las tareas y registrar para su posterior 

análisis de la información obtenida para el proceso investigativo. 

Definitivamente este instrumento servirá de soporte en el trabajo de la 

recopilación de información ya que se requiere de formular un análisis 

cualitativo de acuerdo a las circunstancias de la problemática y 

beneficiará cuando se realicen las entrevistas ya que se puede observar 

todo el proceso de la recopilación a través de este instrumento. 

TÉCNICA DE LA ENTREVISTA 

Esta técnica es utilizada para tomar en consideración de cómo se está 

desarrollando las tareas que están inmersas en el proceso de Adquisición 

de Bienes y Servicios y así poder obtener los datos reales del 

mencionado proceso. Una vez obtenida  toda la información se debe  

procesar los datos y realizar el llenado de la matriz de las tareas. 

Al aplicar esta técnica nos dimos cuenta  que obtuvimos información 

concreta muy importante para luego realizar su  análisis. 

También pudimos verificar que existen muchas falencias las mismas que 

deben mejorar como: 
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Capacitar a todo el personal que está involucrado en el proceso de 

Adquisiciones de Bienes y Servicios. 

Actualizar todo el Sistema de Cómputo de la Universidad de Guayaquil 

para poder implementar el Sistema Quipux que requiere de algunas 

características especiales para su aplicación. 

Agilizar todos los trámites para que lleguen oportunamente a todas las 

áreas administrativas involucradas con el proceso en especial lo 

concerniente al presupuesto otorgado por el Ministerio de Finanzas a la 

Universidad. 

Realizar Auditorías en el tiempo que han sido planificadas. 

Aplicar un Manual de funciones, normas y políticas en todas las áreas 

administrativas. 

Cabe indicar que actualmente la Universidad de Guayaquil se encuentra 

intervenida por el Gobierno Nacional y por ende la misma busca mejorar 

su Nivel Académico y Administrativo para toda la comunidad. 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

El Ec. Juan Miguel Esteves Palma Director del Proyecto del 

Vicerrectorado Administrativo de la Universidad de Guayaquil fue el 

encargado de capacitarnos sobre como debíamos recopilar la información 

del Levantamiento para poder llenar la matriz del mencionado proceso. 
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Luego de esto el Director del Proyecto se encargó de remitir oficios a 

todas las autoridades participantes del Levantamiento de información los 

mismos que nos brindaron toda su colaboración y a la vez logramos 

realizar de forma excelente nuestro trabajo. 

Después con la ayuda del Ing. Miguel Lama Asesor del Departamento de 

Contabilidad de la Universidad de Guayaquil que me fue asignado por el 

Director de Proyecto reconocí mi campo de acción que en este caso como 

referencia fue tomada la Escuela de Tecnología Médica de la Facultad de 

Ciencias Médicas donde realicé el levantamiento de información 

entrevistando a todo el personal encargado de realizar las tareas en todas 

las áreas administrativas. 

Para llevar a cabo este levantamiento se trabajó con la matriz de tareas 

que el Director de Proyecto nos facilitó donde él nos manifestó que el 

tiempo en que se realizan las tareas se lo llevará a cabo en minutos y que 

el día calendario de actividades de la Universidad de Guayaquil sea las 

veinticuatro horas. 

Ejemplo de cómo se llevó a cabo el levantamiento de la información por 

medio de la entrevista y observación. 
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ENTREVISTA Y OBSERVACIÓN 

PREGUNTAS REALIZADAS AL ADMINISTRADOR DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL EN 

RELACIÓN AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS 

Y OBRAS. 

1.- Mencione las tareas que se llevan a cabo dentro del Proceso de                         

Adquisición de Bienes, Servicios y Obras por Subasta Inversa. 

El Administrador de la Facultad de Ciencias Médicas menciona  que las   

tareas son realizadas en el orden que llegan al área administrativa es 

decir sin tomar en cuenta su prioridad porque no cuentan con un 

direccionamiento a seguir en relación a las tareas que deben efectuarse. 

2.- Mencione como usted realiza su trabajo en el Proceso de 

Adquisiciones, Bienes, Servicios y obras. 

El señor Administrador de la Facultad de Ciencias Médicas manifestó que 

en la Universidad de Guayaquil todavía se realizan de manera manual 

como las revisiones de expedientes, referencias, datos personales, etc.,   

y  también de manera automática ya que trabajan con los Sistemas 

Esebay, Esigef y el Portal de Compras Pública. (PAC) para ingresar los 

requerimientos. 
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3.-  ¿Poseen las herramientas tecnológicas y los materiales 

necesarios para desempeñarse en sus funciones administrativas  a 

cabalidad? 

El señor Administrador manifiesta que no poseen el material necesario ni 

las herramientas tecnológicas actualizadas para realizar con éxito todas 

las tareas del Proceso de Adquisiciones de Bienes, Servicios y Obras, 

debido  a la demanda de atención a los  clientes y usuarios. 

4.- La  Unidad Requirente ha manifestado disconformidad con el 

Área de Adquisición de Bienes, Servicios y Obras de la Universidad 

de Guayaquil  en lo que respecta al tiempo de demora en la entrega 

del Bien a la Unidad solicitante. 

Sí, existe mucha inconformidad de parte de los usuarios ya que retrasa el 

desempeño en sus unidades administrativas y académicas de la 

Universidad de Guayaquil. 

5.- Mencione cuáles son los motivos que han afectado en la demora 

de la entrega del Requerimiento. 

 Expedientes incompletos  

 Retraso en el Departamento Financiero 

 Retrasos en las firmas de los Directivos Nominadores 

 Jefes Departamentales y  

 La Falta de un Manual de Funciones, Políticas y Normas. 
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PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Para obtener la información del Proceso de Adquisiciones de Bienes y 

Servicios se obtuvo la colaboración de todo el personal que está inmerso  

en el mismo por medio de entrevistas que se realizaron en todos los 

departamentos, secciones y unidades   por lo que dicha información fue 

ingresada a la matriz de tareas para ser procesada. 

El objetivo de esta investigación es determinar de forma continua las 

tareas, las unidades, los responsables, el tiempo real y el tiempo de 

demora que está involucrado en el proceso. Para poder determinar qué 

tiempo se tarda en que el requerimiento llegue a la Unidad solicitante para 

así determinar todos los correctivos necesarios para obtener un servicio 

de calidad. 

También se tomará en cuenta todo lo referente a las bases legales con 

las que la Universidad de Guayaquil trabaja en este proceso,  

conjuntamente con toda la documentación necesaria. 
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IMAGEN 1: COMPROBACIÓN DE LA MATRIZ DE 

PROCESOS 

 

Fuentes: Universidad de Guayaquil 
Elaboración: Martha Moposita Ramos 

 

Se visualiza al Ec. Juan Miguel Esteves Director del Proyecto del 

Vicerrectorado Administrativo realizando el Levantamiento de Información  

de la Matriz del Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios 

conjuntamente con la Egresada Srta. Martha Moposita Ramos. 
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MATRIZ DE TAREAS DEL PROCESO 

ENCABEZADO DE LA MATRIZ 

En la matriz de levantamiento de información del Proceso de 

Adquisiciones por Subasta Inversa nos encontraremos en las áreas 

administrativas el siguiente flujo que son: Nombre de la Institución, Fecha, 

Unidad Administrativa, Producto y la Frecuencia. 

CUADRO 5: ENCABEZADO DE LA MATRIZ DE TAREAS 

 
 

Elaboración: Martha Moposita Ramos 
Fuente: Universidad de Guayaquil  

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.

FECHA: LUNES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014

UNIDAD ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN.

PRODUCTO ADQUISICIONES MONTO DESDE $ 72.634,24  HASTA  $ 254.219,83

FRECUENCIA 12   MENSUALES

No.

TAREAS

ESCUELA DE 

TECNOLOGÍA 

MÉDICA

DECANO DE 

CIENCIAS 

MÉDICAS

ADM.FACULTAD 

CIENCIAS 

MÉDICAS

RECTOR DE 

ADMINISTRACIÓN
ADQUISICIONES FINANCIERO

DIVISIÓN  

PLANIFICACIÓN 

Y PRESUPUESTO

PROVEEDURIA JURIDICO
ACTIVO 

FIJO
CONTABILIDAD TESORERIA REAL DEMORA

1 IDENTIFICAR EL  REQUERIMIENTO

DIRECTIVA DE LA 

ESCUELA DE 

TECNOLOGIA MEDICA 2.400     4.800      

MATRIZ DE TAREAS DEL PROCESO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

TIEMPO MINUTOS
FACULTAD UNIDAD ADMINISTRATIVA

RESPONSABLE
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CUERPO DE LA MATRIZ 

En el centro de la matriz del levantamiento de información se encuentra 

su estructura donde se va realizando las tareas de forma secuencial que 

cada funcionario elabora en el Proceso de Adquisiciones es decir se va 

detallando las áreas por donde pasa el proceso para que estas se 

ejecuten. 

CUADRO 6: CUERPO DE LA MATRIZ DE TAREAS 

 

Elaboración: Martha Moposita Ramos 
Fuente: Unidades Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

  

No.

TAREAS

ESCUELA DE 

TECNOLOGÍA 

MÉDICA

DECANO DE 

CIENCIAS 

MÉDICAS

ADM.FACULTAD 

CIENCIAS 

MÉDICAS

RECTOR DE 

ADMINISTRACIÓN
ADQUISICIONES FINANCIERO

DIVISIÓN  

PLANIFICACIÓN 

Y PRESUPUESTO

PROVEEDURIA JURIDICO
ACTIVO 

FIJO
CONTABILIDAD TESORERIA REAL DEMORA

1 IDENTIFICAR EL  REQUERIMIENTO

DIRECTIVA DE LA 

ESCUELA DE TECNOLOGIA 

MEDICA 2.400             4.800      

2 COMUNICAR REQUERIMIENTO

DIRECTIVA DE LA 

ESCUELA DE TECNOLOGIA 

MEDICA 10                  20           

3 RECEPTAR REQUERIMIENTO

DIRECTOR DE LA ESCUELA 

20                  30           

4 COMUNICAR REQUERIMIENTO

DIRECTOR DE LA ESCUELA 

15                  20           

5 ELABORAR SOLICITUD REQUERIMIENTO

SECRETARIA DE LA 

DIRECCION DE LA 

ESCUELA 30                  60           

6 ENTREGAR SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

SECRETARIA DE LA 

DIRECCION DE LA 

ESCUELA 10                  20           

7 RECIBIR SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

DIRECTOR DE LA ESCUELA 

10                  30           

8 REVISAR SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

DIRECTOR DE LA ESCUELA 

30                  60           

9 FIRMAR SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

DIRECTOR DE LA ESCUELA 

10                  20           

10 ENTREGAR SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

DIRECTOR DE LA ESCUELA 

20                  60           

11 RECIBIR SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

SECRETARIA DE LA 

DIRECCION DE LA 

ESCUELA 10                  30           

12 ENTREGAR SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

SECRETARIA DE LA 

DIRECCION DE LA 

ESCUELA 10                  20           

13 RECIBIR SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

CONSERJE DE LA 

DIRECCION DE LA 

ESCUELA 10                  15           

14 ENTREGAR SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

CONSERJE DE LA 

DIRECCION DE LA 

ESCUELA 30                  60           

15 RECIBIR SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

SECRETARIA RECTOR 

ADMINISTRATIVO 5                    10           

16 REGISTRAR SOLICITUD  DE  REQUERIMIENTO

SECRETARIA RECTOR 

ADMINISTRATIVO
10                  20           

TIEMPO MINUTOS
FACULTAD UNIDAD ADMINISTRATIVA

RESPONSABLE
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PIE DE PÁGINA DE LA MATRIZ 

En la parte final del pie de página de la matriz van los tiempos reales y 

tiempos de demora de cada una de las tareas que se llevaron a cabo en 

las áreas administrativas de la Universidad de Guayaquil y el responsable 

de la investigación  que realiza el levantamiento. 

CUADRO 7: PIE DE PÁGINA DE LA MATRIZ 

 

Elaboración: Martha Moposita Ramos 
Fuente: Unidades Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

 

SUMA DE TIEMPO REAL 

Es donde se realiza la suma del tiempo en que deben efectuarse todas 

las tareas para que el requerimiento llegue a la unidad solicitante en el 

tiempo indicado. 

SUMA DE TIEMPO DE DEMORA 

Es donde se realiza la suma del tiempo que actualmente la Universidad 

de Guayaquil tarda en realizar cada una de las tareas del proceso para 

entregar un requerimiento a todas las Facultades. 
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RESPONSABILIDAD  

Se menciona a la persona que realizo el Levantamiento de Información 

del Proceso de igual manera la suma de los tiempos real y demora de 

todo el proceso. 

CÓMO SE REALIZÓ EL REQUERIMIENTO DEL PROCESO 

Detalle de la Matriz de Tareas que se utilizó en el Levantamiento de 

Información del Proceso de Adquisiciones de Bienes, Servicios y 

Obras de la Universidad de Guayaquil. 

Se utilizó la siguiente matriz de tareas en la investigación: 

Unidad Administrativa.- Es la unidad donde se va a levantar la 

información sobre el proceso de   Adquisiciones de Bienes, Servicios y 

Obras.  

Producto.- Esto tiene que ver con la petición de un Requerimiento que     

hacen las Unidades solicitantes que son las Facultades a la Universidad 

de Guayaquil.  

Frecuencia.- Esto nos indica cada que tiempo la Unidad solicitante 

realiza las peticiones de los requerimientos a la Universidad de Guayaquil. 

Unidades Administrativas.- Aquí se detalla todas las áreas por las que 

atravesó el  proceso   el Levantamiento    de  Información  del  Proceso de            
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Adquisición de Bienes, Servicios y Obras. Las cuales mencionaremos a 

continuación: 

Escuela de Tecnología Médica.- En esta área es donde Intervienen El 

Director, Administrador y Secretaria. 

Facultad de Ciencias Médicas.- En esta área intervienen el Decano, 

Secretarias de Decanato, Administrador de la Facultad de Ciencias 

Médicas y Secretarias de Administración de Facultad de Ciencias 

Médicas. 

Rectorado.- Es el área donde la máxima autoridad realiza sus labores 

conjuntamente con su Asesor y sus Secretarias.  

Unidad Administrativa del Proceso de Adquisición de Bienes y 

Servicios: 

Departamento de Adquisición de Bienes y Servicios, División de 

Planificación Presupuestaria, Financiero, Jurídico, Contabilidad, 

Proveeduría, Tesorería, Cliente Externo, Tiempo Real, Tiempo de 

Demora. 
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VALIDACIÓN DEL PROCESO LEVANTADO 

Aquí es donde se procede a verificar y validar todas las tareas que han 

sido levantadas en el Proceso de Adquisiciones de Bienes y Servicios 

conjuntamente con todos los Jefes de cada área involucrada y con su 

personal administrativo. 

Por lo tanto para comprobar que todas las tareas del proceso de 

Adquisiciones de Bienes y Servicios están correctamente ejecutadas y 

secuencialmente ordenadas se las verifico manualmente con la respectiva 

documentación o expediente utilizado para este trabajo. 

También se procedió  a examinar minuciosamente cada resultado y si se 

encontró alguna equivocación en lo que respecta a las tareas y tiempos 

reales y tiempos de demora se los corrigió de forma inmediata para que 

los resultados sean óptimos.  

  



 

 

 

89 

 

Imagen No.2  Autoridades de la Institución y Director del Proyecto 

realizando la Validación del Levantamiento del Proceso de Adquisiciones 

de Bienes y Servicios   

IMAGEN 2: VALIDACIÓN DEL PROCESO CON LAS 

AUTORIDADES 

 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaboración: Martha Moposita Ramos 

 
 

RESULTADO DE LOS TIEMPOS EN MINUTOS DE LA MATRIZ DE 

TAREAS 

Los resultados obtenidos en la investigación de la matriz de tareas en los 

Departamentos  Universidad de Guayaquil de la investigación en la matriz 

de tareas.  
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A continuación en el cuadro siguiente se explica que para la obtención de 

un requerimiento de la Escuela de Tecnología Médica se utilizó un tiempo 

real de  378.124 minutos y un tiempo de demora de 912.971 minutos y 

empleando un total de 257 tareas para la elaboración del mismo. 

CUADRO 8: SÍNTESIS DE RESULTADOS 

 

TAREAS 

 
TIEMPO REAL 

(minutos) 

 
TIEMPO DE 
DEMORA 
(minutos) 

 

 
TIEMPO DE 
PERDIDA 
(minutos) 

 

257 

 

 

378.124 

 

912.971 

 

534.847 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaboración: Martha Moposita Ramos 
 
 

ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE DATOS  

Para el análisis se utilizó la Herramienta de Manufactura Esbelta la misma 

que significa trabajo sin desperdicios, son varias herramientas que 

ayudan a eliminar todas las operaciones que no le agregan valor al 

producto, servicio y a los procesos, aumentando el valor de cada actividad 

realizada y eliminando lo que no se requiere. Reducir desperdicios y 

mejorar las operaciones. 
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TÉCNICA DE LA MANUFACTURA ESBELTA 

 

Para analizar la matriz del levantamiento de Procesos utilizamos la 

herramienta de Manufactura Esbelta. (Lean Manufacturan), la misma que 

suprime todas las tareas que no agregan valor al proceso mediante el 

reconocimiento de mudas o desperdicios. 

CUADRO 9: TIPOS DE ACTIVIDADES 

 

TRES TIPOS DE ACTIVIDADES 

 
AAV: Actividad que agrega valor 
 

 
NAVN: Actividades que agregan valor  pero no 
son necesarias. 
 

 

ANV: Actividad que no agrega valor. 
 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaboración: Martha Moposita Ramos 
 
 

Para suprimir todos los desperdicios o mudas (Actividades que no 

agregan valor al proceso) debemos tener bien claro cuáles son las mudas 

o desperdicios porque si no  llegaríamos a anular alguna tarea importante 

por lo tanto debemos analizarlas de una manera muy prolija. 
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En la Investigación del levantamiento del proceso de Adquisición de 

Bienes y Servicios se me presentaron las siguientes mudas: Espera, 

Movimiento, Sobre Proceso y mano de obra. 

Espera.- Con este desperdicio suprimiremos el tiempo de espera de cada 

tarea para continuar con la siguiente, también el tiempo que se tardan las 

tareas donde tienen que firmar las máximas  autoridades para proceder a 

la siguiente y por ultimo también excluiremos el tiempo de demora de 

todos los trabajos manuales que actualmente realizan el personal 

administrativo como el envío de documentación y pedidos de 

requerimientos cuando en realidad deberían de tener herramientas con 

tecnología de punta para que puedan mejorar esos tiempos. 

Movimiento.-  Este desperdicio se fundamenta principalmente por los 

movimientos de los empleados, máquinas y herramientas, es decir 

suprimiremos todos los  movimientos que sean  innecesarios  del personal 

que se traslada de un lugar a otro sin su respectiva justificación tan solo 

para entregar o recibir encomiendas de igual manera cuando se envía 

documentación con el  mensajero de un área a otra o tan solo para sacar 

copias, tiempos importantes que si no son tomados en cuenta seguirán 

perjudicando a la Institución ya que se están desperdiciando recursos 

económicos muy elevados.   
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Sobre Proceso.-  Esta muda se refiere a todos los procesos que no son 

importantes, a las actividades que no agregan valor por lo que debemos 

analizarla si es o no importante realizarla y para ello tenemos que 

preguntarnos se debe realizar esta tarea en el proceso de Adquisición de 

Bienes y Servicios. 

¿Qué valor agregado le da al proceso de adquisición de bienes, servicios 

y obras? 

Excluiremos las aprobaciones de un mismo oficio  que pasa por muchas 

autoridades ya que retrasa el proceso del requerimiento, también 

eliminaremos todas las supervisiones de las actividades que se realizan 

en el proceso.  

Despachar Trabajadores.-  Al mencionar este desperdicio o muda nos 

daremos cuenta que no se está aprovechando todas las habilidades que 

posee el personal administrativo como la falta de Capacitación a los 

empleados, los reglamentos de la Universidad que minimizan a los 

encargados de elaborar las tareas del proceso y por último que los 

empleados realizan actividades de forma mecánica y no se dan cuenta 

que si es o no importante. 
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APLICANDO EL REDISEÑO DE LA MANUFACTURA ESBELTA CON 

EJEMPLOS DE LAS TAREAS QUE NO AGREGAN VALOR  

(DESPERDICIO) AL ELABORAR LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO 

Tarea 1.- Entregar solicitud de Requerimiento por Secretaria de Escuela 

de Tecnología Médica. 

Tarea 2.-  Revisar solicitud de Requerimiento por Director de Escuela de 

Tecnología Médica. 

Tarea 3.- Recibir solicitud de Requerimiento por Conserje de Escuela de     

Tecnología Médica. 

Tarea 4.- Entregar solicitud de Requerimiento por Conserje de Escuela de 

Tecnología Médica. 

Tarea 5.- Recibir solicitud de Requerimiento por Conserje del Decanato 

de la Facultad de Medicina. 

Tarea 6.- Sumillar solicitud y entregar a Conserje de la Escuela de 

Tecnología Médica por el Decano de la Facultad de CC.MM. 

Este es un claro ejemplo que un mismo documento pasa por la misma 

persona varias veces retrasando así el proceso por lo que se propondrá 

eliminar todas las tareas que no agregan valor al mismo. 
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CUADRO 10: MATRIZ DE LA UNIDAD SOLICITANTE DONDE  
PRESENTAMOS EL EJEMPLO DE TAREAS QUE NO AGREGAN 

VALOR 

 

 

Elaboración: Martha Moposita Ramos 
Fuente: Unidades Administrativa de la Universidad de Guayaquil 
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Aplicando la Técnica de Manufactura Esbelta la matriz en el área de la 

Unidad solicitante  tendría como resultado 8 tareas que le agregan valor al 

proceso y a la vez podremos observar que el proceso no tardaría mucho 

tiempo como lo hacen actualmente, razón por la cual esta propuesta de 

reducir tiempo es la más óptima.  

CUADRO 11: EJEMPLO DE TAREAS QUE AGREGAN VALOR QUE SE 
REALIZAN EN LA  UNIDAD SOLICITANTE. 

 

Elaboración: Martha Moposita Ramos 
Fuente: Unidades Administrativa de la Universidad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

0 Proceso DEPARTAMENTOS CARGOS TAREAS

TIEMPO 

REAL

TIEMPO 

DE 

DEMORA

TIEMPO 

DE 

PÉRDIDA AV

1 Adquisiciones

ESCUELA DE TECNOLOGÍA 

MÉDICA

DIRECTIVA DE LA ESCUELA DE 

TECNOLOGIA MEDICA
IDENTIFICAR EL  REQUERIMIENTO 2.400                 4.800                   2.400                  

Agrega 

Valor

2

ESCUELA DE TECNOLOGÍA 

MÉDICA

DIRECTIVA DE LA ESCUELA DE 

TECNOLOGIA MEDICA
COMUNICAR REQUERIMIENTO 10                      20                        10                       

Agrega 

Valor

3

ESCUELA DE TECNOLOGÍA 

MÉDICA
DIRECTOR DE LA ESCUELA RECEPTAR REQUERIMIENTO 20                      30                        10                       

Agrega 

Valor

4

ESCUELA DE TECNOLOGÍA 

MÉDICA
DIRECTOR DE LA ESCUELA COMUNICAR REQUERIMIENTO 15                      20                        5                         

Agrega 

Valor

5

ESCUELA DE TECNOLOGÍA 

MÉDICA

SECRETARIA DE LA DIRECCION DE LA 

ESCUELA
ELABORAR SOLICITUD REQUERIMIENTO 30                      60                        30                       

Agrega 

Valor

6

ESCUELA DE TECNOLOGÍA 

MÉDICA
DIRECTOR DE LA ESCUELA RECIBIR SOLICITUD DE REQUERIMIENTO 10                      30                        20                       

Agrega 

Valor

7

ESCUELA DE TECNOLOGÍA 

MÉDICA
DIRECTOR DE LA ESCUELA FIRMAR SOLICITUD DE REQUERIMIENTO 10                      20                        10                       

Agrega 

Valor

8

ESCUELA DE TECNOLOGÍA 

MÉDICA

SECRETARIA DE LA DIRECCION DE LA 

ESCUELA
RECIBIR SOLICITUD DE REQUERIMIENTO 10                      30                        20                       

Agrega 

Valor
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CUADRO 12: MATRIZ DE TAREAS APLICANDO LA MANUFACTURA 
ESBELTA EN EL ÁREA DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Elaboración: Martha Moposita Ramos 
Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

136

DIVISIÓN  PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO

SECRETARIA DE PLANIFICACION 

PRESUPUESTARIA

RECIBIR OFICIO DE EJECUCION DE PAGO, 

FACTURA Y DOCUMENTACION 
5                        15                        10                       

Agrega 

Valor

137

DIVISIÓN  PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO

SECRETARIA DE PLANIFICACION 

PRESUPUESTARIA

REGISTRAR OFICIO DE EJECUCION DE PAGO, 

FACTURA Y DOCUMENTACION
25                      45                        20                       

Agrega 

Valor

138

DIVISIÓN  PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO

SECRETARIA DE PLANIFICACION 

PRESUPUESTARIA

ENTREGAR OFICIO DE EJECUCION DE PAGO, 

FACTURA Y DOCUMENTACION
5                        30                        25                       

Agrega 

Valor

139

DIVISIÓN  PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO

JEFE DE PLANIFICACION 

PRESUPUESTARIA

RECIBIR OFICIO DEEJECUCION DE PAGO, 

FACTURA Y DOCUMENTACION
5                        480                      475                     

No agrega 

valor

140

DIVISIÓN  PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO

JEFE DE PLANIFICACION 

PRESUPUESTARIA

REVISAR OFICIO DE EJECUCION DE PAGO, 

FACTURA Y DOCUMENTACION
25                      60                        35                       

No agrega 

valor

141

DIVISIÓN  PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO

JEFE DE PLANIFICACION 

PRESUPUESTARIA

DESIGNAR OFICIO DE EJECUCION DE PAGO 

ANALISTA PRESUPUESTARIO
15                      60                        45                       

Agrega 

Valor

142

DIVISIÓN  PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO

SECRETARIA DE PLANIFICACION 

PRESUPUESTARIA

ENTREGAR OFICIO DE EJECUCION DE PAGO 

Y DOCUMENTACION
5                        25                        20                       

No agrega 

valor

143

DIVISIÓN  PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO

SECRETARIA DE PLANIFICACION 

PRESUPUESTARIA

RECIBIR OFICIO DE EJECUCION DE PAGO Y 

DOCUMENTACION 
10                      30                        20                       

No agrega 

valor

144

DIVISIÓN  PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO
ANALISTA DE PLANIFICACION 

PRESUPUESTARIA
DISTRIBUIR AL ANALISTA DESIGNADO 25                      30                        5                         

Agrega 

Valor

145

DIVISIÓN  PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO

ANALISTA DE PLANIFICACION 

PRESUPUESTARIA

RECIBIR OFICIO DE EJECUCION DE PAGO Y 

DOCUMENTACION 
5                        30                        25                       

No agrega 

valor

146
DIVISIÓN  PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO

ANALISTA DE PLANIFICACION 

PRESUPUESTARIA
REVISAR OFICIO Y  DOCUMENTACION 30                      60                        30                       

No agrega 

valor

147

DIVISIÓN  PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO

ANALISTA DE PLANIFICACION 

PRESUPUESTARIA

VERIFICAR DOCUMENTACION COMPLETA 

PARA EJECUCION DEL PAGO
15                      10                        -5                        

Agrega 

Valor

148

DIVISIÓN  PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO

ANALISTA DE PLANIFICACION 

PRESUPUESTARIA
RECOPILAR DOCUMENTACION 10                      15                        5                         

Agrega 

Valor

149

DIVISIÓN  PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO
ANALISTA DE PLANIFICACION 

PRESUPUESTARIA

BUSCAR POR MEDIO DEL NUMERO DE 

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA EL 

COMPROMISO DE PAGO

15                      25                        10                       
Agrega 

Valor

150

DIVISIÓN  PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO

ANALISTA DE PLANIFICACION 

PRESUPUESTARIA
DESCARGAR COMPROMISO DE PAGO 10                      15                        5                         

Agrega 

Valor

151

DIVISIÓN  PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO

ANALISTA DE PLANIFICACION 

PRESUPUESTARIA
IMPRIMIR COMPROMISO DE PAGO 15                      20                        5                         

Agrega 

Valor

152

DIVISIÓN  PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO

ANALISTA DE PLANIFICACION 

PRESUPUESTARIA
ENTREGAR COMPROMISO DE PAGO 5                        20                        15                       

Agrega 

Valor

153

DIVISIÓN  PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO

JEFE DE PLANIFICACION 

PRESUPUESTARIA
RECIBIR COMPROMISO DE PAGO 5                        60                        55                       

Agrega 

Valor

154

DIVISIÓN  PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO

JEFE DE PLANIFICACION 

PRESUPUESTARIA
REVISAR COMPROMISO DE PAGO 20                      180                      160                     

Agrega 

Valor

155

DIVISIÓN  PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO

JEFE DE PLANIFICACION 

PRESUPUESTARIA
FIRMAR COMPROMISO DE PAGO 15                      60                        45                       

Agrega 

Valor

156

DIVISIÓN  PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO

JEFE DE PLANIFICACION 

PRESUPUESTARIA
ENTREGAR COMPROMISO DE PAGO 5                        30                        25                       

Agrega 

Valor

157

DIVISIÓN  PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO

SECRETARIA DE PLANIFICACION 

PRESUPUESTARIA
RECIBIR COMPROMISO DE PAGO 10                      20                        10                       

No agrega 

valor

158

DIVISIÓN  PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO

SECRETARIA DE PLANIFICACION 

PRESUPUESTARIA
REGISTRAR COMPROMISO DE PAGO 10                      20                        10                       

Agrega 

Valor

159

DIVISIÓN  PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO

SECRETARIA DE PLANIFICACION 

PRESUPUESTARIA

ENTREGAR COMPROMISO DE PAGO  Y 

DOCUMENTACION
5                        10                        5                         

No agrega 

valor
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Realizando el Levantamiento de Información en el departamento de 

Planificación Presupuestaria para el Proceso de Adquisiciones de Bienes 

y Servicios se realizaron 20 tareas las cuales se realizaron con un 

Tiempo Real de 295 minutos y como Tiempo de Demora de 2615 el 

mismo que es Tiempo de pérdida.  

CUADRO 13: RESULTADO DE LA TÉCNICA MANUFACTURA 
ESBELTA EN EL ÁREA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA 

 

Elaboración: Martha Moposita Ramos 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
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CONCLUSIÓN DEL EJEMPLO 

PROCESO ACTUAL EN RELACIÓN AL REDISEÑO 

Tomando como referencia la Escuela de Tecnología Médica, para realizar 

la petición del Requerimiento de la mencionada Escuela actualmente el 

proceso de Adquisiciones de Bienes, Servicios y Obras de la Universidad 

de Guayaquil lo realizan en 14 tareas con un tiempo real de 2.615 

minutos y en su tiempo de demora de 5.245 minutos. 

Aplicando el análisis de Rediseño de la Manufactura Esbelta se 

eliminaron tareas que no agregan valor al proceso y su resultado es de 9 

tareas con un tiempo real de 2505 minutos como tiempo de Demora  5010 

minutos,  ahorrándose en el tiempo real 110 minutos y en el tiempo de 

Demora de 235 minutos. 

Por lo tanto al realizar el estudio de la matriz del Proceso de Adquisición 

de Bienes y Servicios de la Universidad de Guayaquil se han obtenido los 

siguientes resultados: 

Resultado General del Análisis.- Este análisis tiene que ver con el 

resultado de todas las tareas que agregan valor, de las tareas que no 

agregan valor y de las tareas que agregan valor pero no son necesarias 

de la matriz que han sido levantadas para el estudio . 
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CUADRO 14:CUADRO DE RESULTADO DE LA MATRIZ APLICANDO 
LA TÉCNICA DE MANUFACTURA ESBELTA 

 
TIPO DE 
ACTIVIDAD 
 

 
TAREAS 

 
SUMA DE 
TIEMPO REAL 
MINUTOS 

 
SUMA DE 
TIEMPO DE 
DEMORA 
MINUTOS 
 

 
TIEMPO DE 
DESPERDICIO 
EN MINUTOS 

 
ACTIVIDAD 
AGREGA 
VALOR (AAV) 
 

 
 

171 

 
 

145.777 

 
 

218.091 

 
 

69.160 

 
ACTIVIDAD 
QUE NO 
AGREGA 
VALOR 
(NAVN)  
 

 
 
 

85 

 
 
 

232.332 

 
 
 

694.860 

 
 
 

465.682 

 
NO AGREGA 
VALOR PERO 
ES 
NECESARIA 
(NAV) 
 

 
 

1 

 
 

15 

 
 

20 

 
 

5 

 
TOTAL 
 
 

 
257 

 
378.124 

 
912.971 

 
534.847 

 

Elaboración: Martha Moposita Ramos 
Fuente: Unidades Administrativas de la Universidad de Guayaquil 
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GRÁFICO 3: ACTIVIDADES QUE AGREGAN Y NO AGREGAN VALOR 

 

 

Elaboración: Martha Moposita Ramos 
Fuente: Datos de la Universidad de Guayaquil 

 

En este cuadro se observa que para realizar el proceso de Adquisición de 

Bienes y Servicios se utilizan 257 tareas o actividades las mismas que 

están  ejecutadas de la siguiente manera: 

Actividades que agregan valor  171 

Actividades que no agregan valor 85 y  

Actividades que no agregan valor pero es necesaria 1 
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Representándolos en porcentajes nos daremos cuenta que en el proceso 

de Adquisición de Bienes y Servicios está distribuido de la siguiente 

manera: 

GRÁFICO 4: CUENTA DE ACTIVIDADES 

 

 

 
Elaboración: Martha Moposita Ramos 

Fuente: Datos de la Universidad de Guayaquil 
 

  

29% 

71% 

MATRIZ DEL LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACIÓN 

Tiempo Real Tiempo de Demora
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Utilizando el rediseño de Proceso con la Técnica de Manufactura Esbelta 

en el siguiente cuadro podemos determinar la pérdida económica por 

desperdicio de tiempo que se ha venido dando como resultado  razón por 

la cual resulta factible este estudio ya que nos permite ahorrarnos 

recursos muy valiosos para la Universidad. 

 

Forma de evaluar la pérdida económica por desperdicios o gastos 

Para evaluar los valores que la Universidad ha perdido tenemos que 

conocer los siguientes datos: 

 El tiempo total de la demora. 

 El valor que cuesta por minuto la mano de obra de la Universidad 

de Guayaquil que en este caso es de ($0.09) valor que fue 

evaluado por el Director de Proyecto Ec. Juan Esteves. 

 El valor de la frecuencia con la que se hace la petición del 

requerimiento por las unidades solicitantes como en este caso es 

de 2 veces al año, por lo que para saber cuánto se ahorrará la 

Universidad de Guayaquil  al implementar el plan de mejoras en 

este proceso hacemos la siguiente evaluación: cogemos el tiempo 

de perdida (534.847 minutos) y multiplicamos por nueve centavos, 

luego se lo vuelve a multiplicar por la frecuencia y el resultado será 

el costo.  
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CUADRO 15: CÁLCULO DE PÉRDIDA ECONÓMICA POR 
DESPERDICIO DE TIEMPO 

 

CÁLCULO DE LA PÉRDIDA ECONÓMICA POR DESPERDICIO DE TIEMPO 

 

TIEMPO DE 

DESPERDICIO 

 

COSTO POR MINUTO 

($ O.09) 

 

TOTAL 

 

534.847 

 

 

(534.847 *  $ 0.09 ) 

 

 

 $ 48.136,23 

 
Elaboración: Martha Moposita Ramos 

Fuente: Datos de la Universidad de Guayaquil 
 

REDISEÑO DEL PROCESO 

Rediseño.- Es donde se crea los cambios a efectuarse en la matriz actual 

del proceso. El rediseño  contendrá las tareas que agregan valor y las que 

no agregan valor pero son necesarias para el Proceso Adquisición de 

Bienes, Servicios y Obras. 

Aplicando la Técnica de Manufactura Esbelta nos damos cuenta del 

ahorro que vamos a obtener en tiempo y recursos. El tiempo de Demora 

es de 633 días y el Tiempo Real es de 263 días. 
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GRÁFICO 5: TIEMPO DE  RESPUESTA 

TIEMPO DE RESPUESTA ACTUAL Vs TIEMPO RESPUESTA PROPUESTA 

( EN DIAS) 

 

 

 

 

 

 

 

        Tiempo de Respuesta              Tiempo de Respuesta 

          “Método Actual”                    “ Método Propuesto” 

 

633 días 

 

102 días 

 

             
Elaboración: Martha Moposita Ramos 

Fuente: Datos de la Universidad de Guayaquil 

 

 

COSTO – BENEFICIO – AHORRO 

 

CUADRO 16: TIEMPOS DE LA MATRIZ DE TAREAS 

Tiempo Real 378.124        6.302,1               263,00     $   34.031,16  

Tiempo de Demora 912.971      15.153,6               633,00    $   82.167,39  

 
Elaboración: Martha Moposita Ramos 

Fuente: Datos de la Universidad de Guayaquil 
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CUADRO 17: RESUMEN DE LAS AREAS QUE INTERVIENEN EN EL 
LEVANTAMIENTO DE PROCESOS 

UNIDAD 

NÚMERO 
DE 

TAREAS 

TIEMPO 
REAL 

TIEMPO 
DEMORA 

   MINUTOS  MINUTOS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 14 2615 5245 

DECANO DE CIENCIAS MÉDICAS 
22 21940 31830 

ADM.FACULTAD CIENCIAS MÉDICAS 
26 117955 151770 

RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
30 230920 692375 

ADQUISICIONES 
14 665 10230 

FINANCIERO 
9 145 540 

DIVISIÓN  PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
42 2915 5820 

PROVEEDURIA 
36 187 7650 

JURIDICO 
2 60 2880 

ACTIVO FIJO 
10 102 410 

CONTABILIDAD 
30 325 265 

TESORERIA 
22 295 200 

TOTALES 257 378.124 912.971 

 
 

Fuente: Martha Moposita Ramos 
Elaboración: Martha Moposita Ramos 
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

En el cronograma de las actividades se llevará a cabo en el primer 

trimestre del año 2016 es la propuesta que se sugiere, para el 

Mejoramiento del Proceso de Adquisiciones de Bienes, Servicios y Obras 

Universitarias, las actividades que se detallan a continuación en el cuadro 

del: CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES PARA EL PLAN DE 

MEJORAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
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CUADRO 18: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Elaboración: Martha Moposita Ramos 
Fuente: Datos de la Universidad de Guayaquil 
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CUADRO 19: INVERSIÓN DEL PLAN DE MEJORAS 

 

Elaboración: Martha Moposita Ramos 
Fuente: Datos de la Universidad de Guayaquil 

 

 
CUADRO 20: GASTOS 

 

 

 
Elaboración: Martha Moposita Ramos 

Fuente: Datos de la Universidad de Guayaquil 

  

Propuesta Tiempo Costo

Rediseño del Proceso de 

adquisiciones de Bienes y 

Servicios 3 Meses $10000

Firma Electrónica 5 Días 9000

Equipos tecnológicos 1 Semana 26500

Intranet 1 Mes 2500

Gastos de Infraestructura 1 Mes 2000

Total de Inversión 50000

Gastos de la Inversión Total

Capacitación $ 5000

Firma Electrónica 100

Equipos tecnológicos 500

Intranet 1000

Capacitación y 

mantenimiento del 

Sistema Quipux 400

Total de Inversión 7000
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PRESUPUESTO 

CUADRO 21: ANÁLISIS DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 
Elaboración: Martha Moposita Ramos 

Fuente: Datos de la Universidad de Guayaquil 
 

 

 

CUADRO 22: RESULTADOS DEL VAN Y TIR DEL PROYECTO 

 

VAN                        97.067,7    

TIR                      76,88% 

 

Elaboración: Martha Moposita Ramos 
Fuente: Datos de la Universidad de Guayaquil 

 

Años Egreso Ingreso Diferencia Interés 

INVERSIÓN      50.000,0      _    50.000,0    0,12 

1   7.000,0               47.798,0                  40.798,0      

2   7.000,0               47.798,0                  40.798,0      

3    7.000,0               47.798,0                  40.798,0      

4    7.000,0               47.798,0                  40.798,0      

5    7.000,0               47.798,0                  40.798,0      

TOTAL       85.000,0             238.990,0          153.990,0      
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Plan de Mejoramiento para Adquisiciones de Bienes y 

Servicios Universitarios 

1.- Elementos Procedimentales: 

Objetivos del Plan de Mejoras 

General 

Ejecutar todas las necesidades del Proceso de Adquisiciones de Bienes, 

Servicios y Obras que necesite la Universidad de Guayaquil para que el 

requerimiento llegue en el momento oportuno a las oficinas 

administrativas logrando de esta manera eficiencia en el proceso. 

Específicos 

a) Entregar a las Unidades Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil los mejores requerimientos según sus necesidades, para que 

se pueda desenvolver de manera óptima el personal administrativo lo que 

implica corregir todas las falencias que se presenta en el proceso. Por 

ejemplo que los expedientes no se extravíen y puedan ser digitalizados  y 

archivados mediante el uso el Sistema Quipux. 

b) Capacitar al personal del Proceso de Adquisiciones y Servicios 

Universitarios en el adecuado manejo del Sistema Quipux que pese a 

estar instalado no se lo ha utilizado. Elaborar manuales que ayuden a 

mejorar el desempeño de los empleados en las áreas administrativas 

utilizando herramientas tecnológicas adecuadas. 
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2.- Alcance.- Se espera conseguir que el Proceso de Adquisiciones de 

Bienes, Servicios y Obras en lo que respecta a la ejecución de las tareas 

se lo realice en menor tiempo logrando de esta manera un mejor servicio 

a las Unidades Solicitantes. 

3.- ESTRATEGIAS Y  POLÍTICAS QUE SE SUGIEREN PARA LA OBTENCION    

DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS: 

a.- Realizar siempre de manera legal todos los procesos. Esto significa 

que debemos cumplir, para la adquisición, y servicios con el Art. 6 del 

Capítulo III de las Adquisiciones que corresponde al Reglamento General 

de bienes del sector público de fecha 17 de octubre del 2006 y publicado 

en el Registro Oficial 378. Además se debe cumplir con el Art. 60 de 

Adquisiciones de Bienes y Servicios del Reglamento General de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública según consta en 

el Decreto No. 1700. 

El Artículo mencionado establece  la autorización de las adquisiciones del 

Señor Rector de la Universidad y de igual manera cumplir con el 

seguimiento del proceso de adquisiciones y de la  entrega 

correspondiente.  

b.- Seleccionar al Ofertante más apropiado en lo que respecta al costo, 

calidad en los bienes y por la oportuna entrega del Requerimiento a la 

Unidad solicitante en el tiempo estipulado con el Proceso de 

Adquisiciones de Bienes y Servicios conforme lo indica el Art. 145 del 
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Capítulo 8 de la Modalidad de Costo más Porcentaje, del Reglamento 

General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

según consta en el Decreto No. 1700. Además el Art. 45  del Capítulo 2 

de Procedimientos Dinámicos que nos habla de las Obligaciones de los 

Proveedores que les exige cumplir con el plazo, precio, calidad y garantía 

de la calidad de bienes. 

c.- Todos los profesionales que sean contratados para todas las 

Facultades y Unidades administrativas de  la Universidad de Guayaquil 

deben cumplir con todos los requisitos reglamentarios que le exige la 

Institución para que cumplan con gran eficiencia y desempeño su labor. 

d.- Gestionar de forma anual y cumpliendo con todos los requisitos 

correspondientes, al Ministerio de Finanzas, la partida presupuestaria 

para las adquisiciones y servicios ya que según el Art. 25 del Plan Anual 

de Contratación (PAC) de bienes y servicios la misma que debe ser 

aprobado por el Rector de la Universidad quien es la  máxima autoridad 

de la mencionada Institución,  el Rector de la Universidad también solicita 

el trámite presupuestario en el Ministerio de Finanzas los mismos que 

deben realizarse en el lapso de las 2 primeras semanas del mes de enero 

de cada año como lo estipula el Art. 25 ya citado en líneas anteriores. 

e.- Todo el personal que labora en las áreas administrativas deben de ser 

capaces para cumplir con total desempeño sus labores diarias y a la vez 

poseer un alto valor moral para trabajar con ética profesional y sobre todo 
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cumpliendo con el tiempo estipulado en la entrega de los Requerimientos 

a las Unidades solicitantes. 

 

GRÁFICO 6: MATRIZ DE INFORMACIÓN 

 

 

  
 
 

Elaboración: Martha Moposita Ramos 
Fuente: Datos de la Universidad de Guayaquil 

 
 
 

 

 

 

  

378.124 

 6.302,1     263,0     34.031,2  

912.971 

     5.153,6     633,0     82.167,3  

M I N U T O S  H O R A S  D Í A S  C O S T O  

MATRIZ DEL LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACIÓN 

Tiempo Real Tiempo de Demora
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RESUMEN 

En el levantamiento del Proceso de Adquisiciones de Bienes, Servicios y 

Obras que se llevó a cabo en la Universidad de Guayaquil en la 

investigación de campo se obtuvieron las debilidades o falencias que son: 

1.- Exceso de tiempo en las tareas del Proceso de Adquisiciones del 

monto de Subasta Inversa debido a las siguientes causas: La no 

existencia de la utilización del Sistema Quipux. Ejemplo: El tiempo 

utilizado, por los administradores Ing. Washington Ortega e  Ing. José 

Canelos de la Escuela de <tecnología Médica de la Universidad de 

Guayaquil para analizar las necesidades de la Facultad, es de: 2615 

minutos (Tiempo Real) y de 5245 minutos (Tiempo de Demora) y esto 

quiere decir que hay un derroche de tiempo de 3 días y un hora. 

 

2.- El empleo de materiales de oficina que lo realizan de manera  manual 

en vez de utilizar el Sistema Quipux.  

 

3.- Falta capacitación, control, estímulos y evaluación al personal 

administrativo del Proceso de Adquisiciones de Bienes para la 

Universidad de Guayaquil. 

 

4.- No hay Auditorías recientes en los archivos universitarios por lo que se 

sugiere planificar auditorías internas anuales para las Unidades 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 
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5.- El personal del Proceso de Adquisiciones y Servicios no cuenta con 

Manual de Políticas y Normas, Manual de Función, Reforma 

presupuestaria del 2016 y Evaluaciones para empleados y Directivos. 

 

6.- No existe el archivo completo de los expedientes  de pedidos de 

Bienes y Servicios Universitarios tramitados y despachados. 

 

7.- Exceso de los tiempos reales y de demora que se llevó a cabo en el 

desarrollo de las actividades en el proceso de Adquisiciones de  la 

Universidad de Guayaquil como referencia se tomó a la Escuela de 

Tecnología Médica. 

 

8.- No existen expedientes completos ya que se han extraviado por lo que 

se les solicita que todos se digitalice para que así pueda estar respaldada 

la Información que se vaya a solicitar.  
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CUADRO 23: PLAN DE MEJORAS 

 

Elaboración: Martha Moposita Ramos 
Fuente: Datos de la Universidad de Guayaquil 

 

  

PROPUESTAS MEDIDAS

TIEMPO PARA 

OBTENER LOS 

REQUERIMIENTOS INVERSIÓN DEL AÑO 2016

Rediseño del proceso 1.- Diseño del proceso                                  

2.- Validación del proceso                           

3.- Capacitación al proceso al personal al 

proceso                                                      

4.- Seguimiento de cumplimiento

5 semanas $ 10.000 

Firmas electrónicas y huellas 

digitales.

Implantación de la intercomunicación 

digital.

1 semana $ 9.000

Equipos tecnológicos 1.- Validez de la propuesta.

2.- Actualizar la intercomunicación.                                                                         

1 semana 26.500

Gastos de infraestructura Verificar la instalación y los equipos de 

computación

1 semana 2.000

Aprovechar el Sistema Quipux.           

( Mantenimiento y capacitación)   

Actualización y empleo de equipo de la 

comunicación. 

1 mes 2.500

TOTAL $ 50.000

Tecnificar la intercomunicación 

del Procesos de Adquisiciones.

1.- Factible.                                  

2.- Impulsa la eficiencia en 

el proceso de 

adquisiciones.                                     

3.- Contribuye al ahorro de 

tiempo en el proceso.                                         

4.- Moderniza el trabajo en 

el Proceso de 

Adquisiciones.                            

Ahorrar el tiempo eliminando el 

recorrido de los Conserjes para 

recoger las firmas y entrega de  

las comunicaciones.

Economízar los tiempos en 

el Proceso de 

Adquisiciones de Bienes, 

Obras y Servicios.

Economizar tiempo con la 

comunicación digital.

Tecnificar la comunicación.

Mejorar la infraestructura. Implementación de los 

nuevos equipos.

Eliminar las tareas que no 

agregan valor al proceso

PLAN DE MEJORAS DEL PROCESO DE ADQUISICIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS PARA LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

1.- Rediseñar, el proceso 

con las tareas del resultado 

de aplicar Manufactura 

Esbelta                                      

2.- Que el proceso funcione 

3.- Capacitar al personal 

administrativo                            

4.- Implementación del 

nuevo proceso                          

5.- Dar seguimiento a la 

ejecución del nuevo 

proceso para asegurar su 

funcionamiento   

OBJETIVOS DEL 

MEJORAMIENTO

CARACTERISTICAS 

DE LAS MEDIDAS A 

IMPLEMENTAR
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 

 
Una vez cumplido exitosamente el levantamiento de información se 

concluyó lo siguiente: 

1.- Se concluye que el personal que está inmerso en el Proceso de 

Adquisiciones, trabaja de manera mecánica y manual por lo que 

debemos tomar en cuenta el tiempo real y el tiempo de demora en 

que ellos realizan las tareas para poder establecer el tiempo de 

pérdida y así poder aplicar los correctivos necesarios para su 

optimización. 

2.- Se evidenció que existen tareas repetitivas las mismas que no 

aportan en el desarrollo del Proceso de Adquisiciones de Bienes y 

Servicios ya que el tiempo de demora de cada tarea es excesiva 

provocando que los requerimientos lleguen en su debido momento a 

las unidades solicitantes.  

3.- Se observó que existen reglamentos que están centralizados en la 

parte académica  lo cual no permite el debido desarrollo del Proceso 

administrativo ya que da como resultado tiempos demasiado 

exagerados en las tareas. 

4.- Se observó que al aplicar la técnica de manufactura esbelta nos 

dio como resultado que hay tareas que no agregan valor al proceso y 

que por ende retrasa la continuidad del mismo causando un gran 

perjuicio económico a la Institución. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Para que no exista desperdicio de Tiempo y de recursos económicos 

en el Proceso de Adquisición de Bienes, Servicios y Obras se recomienda 

implementar el Plan de Mejoras , realizar el rediseño del proceso, validar 

e implementar el mismo, y  de igual manera utilizar el Sistema QUIPUX  

que facilita el trabajo administrativo. 

2.- Se recomienda aplicar el Manual de Funciones Normas y Políticas 

para que las Tareas del Proceso de Adquisiciones de Bienes, Servicios y 

Obras no se retrasen ya que al demorar  la entrega  del Requerimiento a 

la unidad solicitante  provoca inconformidad en los usuarios. 

3.- Se sugiere que todas las funciones establecidas en todas las áreas 

que intervienen en el Proceso de Adquisición de Bienes, Servicios y 

Obras  se realicen  a través de la gestión basada en procesos y no en la 

gestión por funciones ya que el mismo elimina las tareas innecesarias y 

aumenta la competitividad en la calidad del servicio.. 

4.- Se sugiere analizar todas las  Tareas del Proceso de Adquisiciones de 

Bienes, Servicios y Obras por medio de la Técnica de Manufactura 

Esbelta   para optimizar el resultado del mismo ya que pudimos 

determinar  las tareas que no agregan valor al proceso logrando de esta 

manera la optimización de tiempo y recursos.  
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PROPUESTA DE MANUAL DE FUNCIONES, NORMAS Y 

POLÍTICAS PARA EL PROCESO DE ADQUISICIONES DE 

BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

1.- DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Proceso:    Gobernante     

Unidad / Serie: Rectorado 

Denominación:   Rector         

Rol:    Dirección Estratégica Institucional 

Grupo Ocupacional: Nivel Jerárquico Superior 8 

Grado:  NJS8 

 

2.- INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA  

Nivel de Instrucción : Superior / Cuarto Nivel 
 
Área de  
Conocimiento: Dirección y Administración Estratégica 
                          De Empresas, Gestión Pública, Leyes, 
                          Reglamentos y Normativas relacionadas                
 Con la Gestión de Educación Superior. 

3.- RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  
Interfaz 
 
Órgano Colegiado Académico Superior, Vicerrectorados, 
Unidades Académicas, Dependencias Administrativas, 
Entidades Privadas, Gubernamentales y ONG 
pertinentes a nivel nacional e internacional, Usuarios 
Internos y Externos. 
 

4.- MISIÓN                                                                                               

Direccionar estratégicamente la Institución a la 
consecución de la misión y objetivos estratégicos para 
lograr la excelencia académica que contribuya al 

crecimiento y desarrollo sustentable y sostenido del país. 
 

5.- EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 
 

Tiempo de Experiencia:  5 años 
Especificidad de la experiencia: Gestión 

Educativa, Investigación, Vinculación con la 

sociedad, Docencia Universitaria. 

6.- FUNCIONES ESENCIALES 

- Dirigir las actividades académicas y administrativas de 
la Universidad al más alto nivel. 
 
- Establece y aprueba políticas, lineamientos y directrices 
de gestión institucional. 
 
- Atiende requerimientos académicos y administrativos de 
recursos humanos, bienes materiales y otros. 
 
-Preside los procesos de acreditación y aseguramiento 
de la calidad de la educación superior de conformidad 
con las disposiciones, normas e indicadores de gestión 
establecida por organismos de control pertinente 
. 
- Aprueba el Plan Operativo Anual, de Inversores y 
Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y 
Consultorías de la Institución. 
 
- Representa y gestiona convenios de Desarrollo 
Académico de Investigación y Vinculación con 
Instituciones y ONG a nivel Nacional e Internacional. 
 
 

7.- CONOCIMIENTOS 
 

- Gestión de administración estratégica de 
empresas, gestión pública. 
 
- Leyes Orgánicas, Reglamentos y normativas 
pertinentes. 
 
- Gestión de programas, proyectos y procesos de 
inversión y contratación pública. 
 
- Evaluación de programas, proyectos y procesos 
académicos, investigación y vinculación con la 
sociedad. 
 
- Gestión de programas y proyectos y procesos de 
inversión y contratación pública. 
 
- Diplomacia, Relaciones Publicas y Gestión de 
Convenios Interinstitucional Nacionales e 
Internacionales. 
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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

Proceso:    Adjetivo de Apoyo     

Unidad / Serie: Dirección Financiera 

Denominación:  Director(a) Financiera         

Rol:    Coordinación y supervisión de procesos 

Grupo Ocupacional: Nivel Jerárquico Superior 4 

Grado:  NJS4 

 

2.- INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA  

 
Nivel de Instrucción : Superior / Cuarto Nivel 
 
Área de  

Conocimiento: Administración Financiera,     

                          Presupuesto, Contabilidad,       
                          Tesorería y Planificación. 
                           
 
3.- RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  
Interfaz 
 

Órgano Colegiado Académico Superior, 
Vicerrectorados, Unidades Académicas, 
Dependencias Administrativas, 
Entidades Privadas, Gubernamentales y ONG 
pertinentes a nivel nacional e internacional, 
Usuarios Internos y Externos. 
 

 

4.- MISIÓN                                                                                               

Administrar eficientemente los recursos económicos y 
financieros fiscales, autogenerados y otras fuentes de la 
institución, de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes. 

 

 
5.- EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 
 

Tiempo de Experiencia:  5 años 
Especificidad de la experiencia: Análisis 

Financiero, Presupuesto, Contabilidad, Manejo de 
indicadores, o índices y Proyectos de Inversión 

 

6.- FUNCIONES ESENCIALES 

- Administrar los recursos y el sistema de gestión 
financiera y presupuestaria, de conformidad con las 
necesidades de las Unidades Académicas, 
Administrativas y normativas legales vigentes. 
 
- Propone y establece políticas para la formulación, 
ejecución, liquidación y evaluación presupuestaria. 
 
- Coordina la elaboración de la proforma presupuestaria 
con la Dirección de Planificación de Desarrollo 
Institucional, de conformidad con las necesidades de las 
Unidades Académicas, Administrativas, y directrices 
establecidas por organismos pertinentes. 
 
-Gestiona, evalúa y da seguimiento a la ejecución 
presupuestaria y financiera de los proyectos de inversión 
en coordinación con la Dirección de Planificación de 
Desarrollo Institucional.  
. 
- Informa permanentemente al Rector, comisión 
económica y otras instancias pertinentes, sobre la gestión 
y administración de recursos financieros y económicos de 
la institución. 
 
  
 

 
7.- CONOCIMIENTOS 
 

 
- Administración financiera, control presupuestario, 
análisis financiero, gestión de tesorería. 
 
 
- Gestión Financiera, presupuestaria, leyes. 
Reglamentos, códigos pertinentes vigentes. 
 
 
- Administración Financiera, presupuesto, 
evaluación económica y financiera de Proyectos, 
leyes, reglamentos, códigos, y directrices 
relacionadas con la gestión financiera y 
planificación. 
 
 
 
- Evaluación y control presupuestario, gestión de 
proyectos de inversión, directrices 
Presupuestarias. 
 
- Análisis y descripción de informes, datos 
estadísticos  y proyecciones financieras. 
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1.- DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO 

 

Proceso:    Adjetivo de Apoyo     

Unidad / Serie: Dirección Financiera 

Denominación:  Tesorero          

Rol:    Coordinación y supervisión de procesos 

Grupo Ocupacional: Nivel Jerárquico Superior 2 

Grado:  NJS2 

 

2.- INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA  

 
Nivel de Instrucción : Superior / Cuarto Nivel 
 
Área de  

Conocimiento: Contabilidad, Normas Contables,  

 Leyes y disposiciones vigentes 
                          Pertinentes.   

 
3.- RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  
Interfaz 
 

Dirección Financiera, Rectorado, Vicerrectorados, 
Unidades Académicas y Administrativas, Usuarios  
Internos y Externos. 

 

4.- MISION                                                                                               

Administrar eficientemente los procesos de gestión de 
tesorería, custodia, control de pagos, transferencias y 
seguros. 

 

 
5.- EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 
 

Tiempo de Experiencia:  4 años 
Especificidad de la experiencia: Procesos 

contables gubernamentales, normas de 
contabilidad e intermediación financiera, 
presupuesto y administración financiera. 

 

6.- FUNCIONES ESENCIALES 

- Formula y programa la proforma presupuestaria 
institucional, de conformidad con las directrices 
establecidas por el Ministerio de Finanzas y SENPLADES 
para su aprobación. 
  
- Asesora a las autoridades académicas y administrativas 
de la universidad en materia presupuestaria para la toma 
de decisiones. 
  
- Supervisa el cumplimiento de ejecución presupuestaria 
de conformidad con lo programado en el plan operativo 
anual y Plan anual de Contrataciones. 
  
- Efectúa la evaluación presupuestaria periódicamente, a 
fin de verificar el cumplimiento de la ejecución 
presupuestaria.  
. 
- Aprueba la certificación presupuestaria de pagos a 
servidores de la universidad y proveedores.  

 
7.- CONOCIMIENTOS 
 

 
- Ciclo presupuestario, gestión de presupuesto, 
planificación operativa, leyes, reglamentos y 
normativas vigentes pertinentes.  
 
 
- Gestión de Presupuesto, Contabilidad 
Gubernamental, Finanzas, Leyes, reglamentos y 
normativas vigentes pertinentes.  
 
- Administración presupuestaria, planificación 
operativa anual, indicadores de ejecución 
presupuestaria, cédula presupuestaria.  
 
- Método y Técnicas de evaluación financiera y 
presupuestos. 
 
 - Gestión de presupuesto, procesos internos 
presupuestaria, leyes reglamentos y normativas 
vigentes pertinentes.  
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1.- DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO 

 

Proceso:    Adjetivo de Apoyo     

Unidad / Serie: Adquisición y Proveeduría 

Denominación:  Jefe de Adquisiciones y Proveeduría     

Rol:    Coordinación y supervisión de procesos 

Grupo Ocupacional: Nivel Jerárquico Superior 2 

Grado:  NJS2 

 

2.- INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA  

 
Nivel de Instrucción : Superior / Cuarto Nivel 
 
Área de  

Conocimiento : Administración, gestión pública,  

.  compras públicas, leyes   
                           Reglamentos y normativas 
                           Internas vigentes.       
 
3.- RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  
Interfaz 
 

Jefatura de Adquisición y Proveeduría, Rectorado, 
Vicerrectorados, Unidades Académicas y 
Administrativas, Usuarios internos y Externos  

 

4.- MISION                                                                                               

Supervisar eficientemente las actividades relacionadas a 
la gestión administrativa de los procesos de contratación 
o compras públicas de bienes, servicios, obras y 
consultoría, de conformidad con las normativas vigentes.  

 
5.- EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 
 

Tiempo de Experiencia:  2 años 
Especificidad de la experiencia: Procesos de 

Contratación Pública, elaboración de pliegos, 
Manejo operativo de portal de Compras Públicas, 
Leyes, Reglamentos y Normativas vigentes 
pertinentes. 

 

6.- FUNCIONES ESENCIALES 

- Asesora a las autoridades y demás funcionarios de la 
institución, respecto a la aplicación de procesos de 
compras públicas.  
 
-Certifica los requerimientos en base al Plan Anual de 
Contratación, a fin de verificar que la necesidad o 
requerimiento este planificado y presupuestado, 
  
- Supervisa y elabora resoluciones e informes de inicio de 
proceso y aprobación de pliegos, adjudicación, 
cancelación o declaratoria de desierto, declaratoria de 
régimen especial y otros procesos. 
 
- Analiza y revisa información de solicitudes de 
requerimientos de unidades académicas y administrativas 
de la universidad. 
  
- Supervisa el seguimiento del Plan Anual  
Contrataciones de la Institución. (PAC) 
 

 
7.- CONOCIMIENTOS 
 

 
- Leyes, reglamentos y normativas vigentes 
pertinentes.  
 
 
 
- Planificación, sistemas de control y evaluación. 
 
 
- Leyes, reglamentos y normativas vigentes 
pertinentes. 
 
 
 
- Análisis y organización de documentos técnica, 
procesos internos  
 
 
- Planificación, sistemas de control y manejo de 
indicadores.  
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1.- DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO 

 

Proceso:   Sustantivo     

Unidad / Serie: Unidades Académicas 

Denominación:  Decano     

Rol:    Dirección de Procesos Académicos 

Grupo Ocupacional: Nivel Jerárquico Superior 6 

Grado:  NJS6 

 

2.- INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA  

 
Nivel de Instrucción : Superior / Cuarto Nivel 
 
Área de  

Conocimiento: Dirección, Administración y 

Gestión de Educación Superior, Leyes, 
reglamentos y normativas vigentes. 
 
 
3.- RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  
Interfaz 
 

Órgano Colegiado Académico Superior, 
Rectorado, Vicerrectorado, Subdecano, 
Direcciones de carreras, Dependencias 
Administrativas, Usuarios Internos y Externos.  

 

4.- MISION                                                                                               

Dirigir y administrar los procesos académicos y 
administrativos de la facultad, de conformidad con leyes, 
reglamentos y normas vigentes, propendiendo a la 
excelencia y mejoramiento continuo.  

 
5.- EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 
 

Tiempo de Experiencia: 5 años 
Especificidad de la experiencia: Dirección, 

Administración, Planificación, Gestión Académica 
y Administrativa en Unidades o Entidades de 
Educación Superior 

 

6.- FUNCIONES ESENCIALES 

- Coordina los procesos de evaluación y acreditación de 

carreras con los órganos correspondientes. 

 

- Evalúa las actividades académicas y administrativas de 

conformidad con las normas establecidas. 

 

 

- Dirige y coordina la elaboración PEDI y POA (Plan 

Operativo Anual), con los colaboradores de la facultad. 
 
 
 
- Atiende y resuelve problemas y requerimientos de 
usuarios internos y externos. 
 

- Convoca a sesiones de trabajo al personal académico y 

administrativo para coordinar actividades de gestión 

académica y administrativa. 

 
 
- Informa periódicamente a las máximas Autoridades de 
la Universidad sobre la gestión realizada 
 

 
7.- CONOCIMIENTOS 
 

 
- Evaluación de procesos de acreditación de 
carreras, Leyes, Reglamentos y Normativas 
vigentes.  
 
- Administración de procesos académicos y 
administrativos, normativas vigentes.  
 
- Planificación Estratégica, Operativa, Diseño 
Curricular, Plan Nacional de Desarrollo, Leyes, 
Reglamentos y Normativas vigentes. 
 
 
 
- Administración de procesos académicos, Leyes, 
Reglamentos y Normativas vigentes.  
 
- Administración de Procesos Académicos y 
administrativos, Leyes, Reglamentos y Normativas 
vigentes. 
 
-Comunicación interna, redacción analítica y 
objetiva de informes. 
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NORMAS Y POLÍTICAS PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  Y  EL DECANATO 

Se recomienda que estas normativas se implementen en la Facultad de 

Medicina  ya que debemos de transmitir y difundir el conocimiento basado 

en valores éticos dentro del Campus Universitario: 

1.- Vigilar y usar de manera correcta las infraestructuras del edificio, sus 

bienes, aparatos  y  recursos de la misma. 

2.- Tratar a la comunidad Universitaria con el debido respeto y 

consideración para que exista una buena comunicación. 

3.-Ingresar a la Universidad con la vestimenta adecuada ya que debemos 

tener un buen comportamiento tanto en su imagen como en su conducta 

ya que ante  todo se debe mantener su prestigio. 

4.- Los miembros de la Facultad no deben permitir sucesos que manchen 

la honra de la Institución Universitaria por ejemplo suplantando 

identidades, etc. 

5.- No sacar documentos ni divulgar información que son propios de la 

Institución Universitaria sin los permisos adecuados. 
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6.-  No faltar a los principios éticos ni morales con la Institución 

Universitaria  ya que conllevan al buen desempeño de sus  Funciones en 

conjunto con Directivos, maestros y estudiantes 

7.- No es permitido fumar, ni beber debidas alcohólicas en las 

instalaciones de las Facultades  para preservar el  buen vivir 

conjuntamente con la comunidad universitaria. 

NOTA: TODAS ESTAS DISPOSICIONES QUE NO SEAN ACATADAS 

POR LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA INMERSA EN LA MISMA 

SERÁN EXPUESTOS A SANCIONES ACADÉMICAS.  
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FOTOS SOBRE EL LEVANTAMIENTO DEL PROCESO DE 

ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DE SUBASTA 

INVERSA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

Sr. José Canelos 
ADMINISTRADOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 

 

Sr. Luis Tagle 
ADMINISTRADOR DE LA ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 
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Ec. Juan Estevés Palma 
ASESOR DEL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
 

  

Ing. Inelda Martillo Alcívar, MSc. 

EN    LA   FACULTAD    DE     CIENCIAS     MATEMÁTICAS  Y   FÍSICA 

CON LA DIRECTORA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN 

SISTEMAS COMPUTACIONALES Y NETWORKING. 
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REUNIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y   FÍSICA 
CON LOS DIRECTORES DE LA CARRERA PARA LA REVISÓN DEL 
LEVANTAMIENTO DE LA MATRIZ DEL PROCESO DE 
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS. 

 
 
 

  

REUNIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL CON EL DIRECTOR 
DE PROYECTO EL EC. MIGUEL ESTEVES SOBRE DEL 
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÒN DEL PROCESO DE 
ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PARA LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL EN EL VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO. 
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Ing. Washington Ortega 
ADMINISTRADOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 

 

 

  

 

 

                                           Ab. Kevin Torres 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LA DIVISIÓN DE ADQUISICIONES Y 
PROVEEDURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL. 
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                                           Ab. Josept Mite 
ANALISTA DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURÍA DE LA 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL. 
 

 

 

 

Lcda. Rosa Santos 
SECRETARÍA DEL RECTOR 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
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C. P. A. Carlos Mendoza 

ASISTENTE ANALISTA No. 4 DE PROVEEDURÍA 
 

 

 

  

 

Sr. César Alvarado 
BODEGUERO DE PROVEEDURÍA 

ADMINISTRACIÓN CENTRA 
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BODEGUERO  

 

Ing. Mariana Alvarado 
JEFA DE PROVEEDURÍA 

 

 

 

RECIBIENDO TUTORÍAS EN SALA DE COMISIONES CON EL ING. 

MARIO SÁNCHEZ DELGADO EN LA CARRERA DE INGENIERÍA EN 

SISTEMAS COMPUTACIONALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

MATEMÁTICAS Y FÍSICA. 
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                                        Ab. Narciso Yoza Lucas 
ABOGADO DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJO DE LA 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
 

 

Sra. Noemí Cruz 
               SECRETARIA DEL DECANO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS MÉDICAS 
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Dr. Guillermo Vidal 
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

 
 

   

Ing. Miguel Lama 
ANALISTA DE CONTABILIDAD 
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Ec. Carlos Jungnikel 
ANALISTA DE CONTABILIDAD 

 

 

C.P.A Marcos Herrera 
JEFE DE TESORERÍA 
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REUNIÓN CON LOS ENCARGADOS DEL DEPARTAMENTO DE 
ADQUSICIONES DE LA ESPOL. 

Ing. Walter Morán y  Ab. Blanca Fernández con las estudiantes 
Martha Moposita Ramos y María Ordóñez Giler. 


