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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación se ha llevado a cabo con la finalidad de 

proporcionar a los proveedores del estado ecuatoriano un manual 

instructivo que sirva de guía y soporte administrativo para cada uno de 

ellos dentro del sistema de compras públicas. 

 

 

Mediante la utilización de instrumentos metodológicos, tales como método 

teórico que abarcó información de páginas webs de instituciones 

relacionadas y el método empírico citando experiencias basadas en el 

tema tratado. El presente trabajo de titulación abarca un proceso de 

investigación inductiva cumpliendo un alcance de exploratoria siendo así, 

que parte de lo general a lo puntual; siendo su objetivo principal tratar 

temas no estudiados. 

 

 

Se desarrolla la propuesta de solución a la problemática abordada 

conforme a los medios antes mencionados, que fueron utilizados y 

permitieron brindar y proporcionar en ámbito general un soporte mediante 

procedimientos y guía al momento de ofertar al estado ecuatoriano. 
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ABSTRACT 
 

 

 

This work of titration has been carried out by the purpose of providing to 

the suppliers of the Ecuador condition an instructive manual that uses a 

guide and administrative support for each of them inside the system of 

public purchases.  

 

 

By means of the utilization of methodological, such instruments as 

theoretical method that included information of pages webs of related 

institutions and the empirical method mentioning experiences based on 

the treated topic. The present work of qualifications includes a process of 

inductive investigation fulfilling a scope of exploratory being like that, that 

departs from the general thing to the punctual thing; being his principal 

aim to treat not studied topics. 

 

 

The offer of solution develops to the problematics approached in 

conformity with the means before mentioned, that were used and allowed 

to offer and to provide in general area a support by means of procedures 

and guide to the moment to offer to the Ecuador condition. 
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INTRODUCCIÓN 
 

     La necesidad de crecimiento de un país crea un beneficio al generar 

una matriz productiva que busca fortalecer tanto institucionalmente al 

estado como a los trabajadores; el construir un ente regulador de 

gestiones adquisitivas tomando así la creación del Instituto Nacional de 

Contratación Pública, conocido en la actualidad como Servicio Nacional 

de Contratación Pública. 

 

 

     Algunas de las dificultades administrativas que se desarrollan en el 

flujo de un proceso de compras públicas, son la falta de instrucción y guía 

en procedimientos internos para proveedores que participan en ofertar al 

estado ecuatoriano, producto de ello resulta la necesidad de elaborar un 

Manual de Procesos para compañías proveedoras con la finalidad de 

proveer una ayuda complementaria administrativa para la obtención de 

resultados favorables en beneficio de cada institución. 

 

 

     La información estadística es tomada basada en los proveedores que 

se encuentran registrados y habilitados dentro del Sercop, una 

segmentación de mercado permitirá aplicar dentro del área administrativa 

la propuesta de la elaboración del Manual de Proveedores, para lo cual se 

consideran datos de la ciudad de Guayaquil  desde  enero 2008 a 

noviembre 2015 que permitirá en un lapso de máximo a doce meses 

preparar la propuesta.   
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DISEÑO TEÓRICO 
 

Formulación del problema 

 

Las compañías proveedoras del estado carecen de un manual de 

procesos para el control interno necesarios en la gestión de participación 

en procesos de compras públicas, lo cual dificulta la preparación 

documentaria para la participación, control de sus archivos y afecta la 

representación comercial de las compañías. 

 

Establecido el planteamiento del problema  se enunciarán los siguientes 

cuestionamientos:  

1. ¿De qué manera la elaboración e implementación de un manual de 

procesos mejoraría el control documentario en las compañías? 

 

2. ¿Qué ventajas tendrían las compañías al implementar el manual de 

procesos para la correcta participación en el portal de compras 

públicas? 

 

3. ¿De qué forma el control físico de la información ayudaría a 

mantener el orden y cumplimiento del manual de procesos? 

 

 

Hipótesis 

 Al proponer un manual de procesos podría mejorar la accesibilidad 

y manejo de la información en los archivos de las compañías 

proveedoras.  

 

Variable Dependiente:  Elaboración del manual de procesos para 

proveedores del estado ecuatoriano en participación de compras públicas. 
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Variable Independiente:  Orden y control interno de la información dentro 

de las compañías proveedoras del estado ecuatoriano. 

 

 

Objetivo General 

 

 Elaborar un manual de procesos para el control interno en el 

desarrollo de participación de las compañías proveedoras del estado 

ecuatoriano dentro del portal de compras.   

 

� Describir el sistema de contratación pública del estado ecuatoriano 

� Identificar las falencias que aqueja a los proveedores 

� Elaborar el manual de procesos y sustentar su uso.  

 

 

Tareas científicas 

• Ley LOSNCP 

• Página web del SNCP 

• Entrevistas a proveedores 

• Manejo del SOCE y USHAY 

• Elaboración del manual 
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DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 

Métodos utilizados 

 

En el presente trabajo de investigación se abordaron los siguientes 

tipos de métodos de nivel teórico y empírico, los mismos que se detallan a 

continuación: 

 

Método de nivel teórico 

 

 Los datos fueron tomados de revistas, páginas web, blogs, páginas 

de instituciones relacionadas al tema a tratarse; en base a una 

investigación científica se siguieron los procesos sistemáticos que se 

requieren soportados en los medios antes mencionados. 

 

Método de nivel empírico 

 

Al referir a empírico se relaciona a una serie de experiencias sobre 

el portal SNCP, SOCE, y USHAY; toda información que sirva para 

evidenciar y comprobar las falencias que aquejan a los proveedores para 

luego expresarlo en un lenguaje entendible. 

 

Se realizó un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas según 

la escala de Likert como guía en el desarrollo, la misma que fue dirigida a 

los proveedores radicados en la ciudad de Guayaquil quienes participan 

en los procesos del SNCP. 
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Tipo de Investigación y alcance 

 

Tipo de Investigación 

 

 El presente trabajo final de titulación abarca el tipo de investigación 

inductiva, la misma que tiene el alcance de exploratoria para el desarrollo. 

 

 Al hablar de investigación inductiva se refiere a un método 

científico mayormente utilizado, que parte de una conducta puntal para 

llegar a la parte general a ser visualizada durante el levantamiento de 

información. Tiene alcance de exploratoria porque como objetivo principal 

este tipo de investigación aborda temas que no han sido tratados o no 

estudiado antes, como el presente tema propuesto. 

 

 

Alcance 

 

La elaboración del manual permitirá a las empresas proveedoras 

de la ciudad de Guayaquil, registradas en el Servicio Nacional de 

Compras Públicas poseer una herramienta que les brinde guía en los 

procesos más recurrentes dentro del sistema de contratación pública, y 

que éste brinde a largo plazo un apoyo para el resto de empresas 

registradas a nivel nacional. 
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Población y muestra 

 

Población 

 

 La presente investigación estuvo basada en proveedores del 

estado ecuatoriano registrados y habilitados en la ciudad de Guayaquil. 

Información tomada desde el portal de compras. 

 

 

Muestra 

 

 Para poder efectuar el cálculo de la muestra se ha tomado 

información estadística de los proveedores registrados y habilitados en el 

Servicio Nacional de Contratación Pública (SNCP) entre los años 

comprendidos desde Enero 2008 a Noviembre 2015, y para ello se aplicó 

la fórmula de población finita, que se detalla a continuación: 

 

 

n =                         N Z² ₐ p*q 

                 d² * (N-1) + Z² ₐ *p *q 

 

 

N = total de población 

Zₐ = 1,96  

p = proporción esperada 1,5% = 0,05 

q = 1-p (1-0,05 = 5%) 

d = precisión en investigación  

Población = 25.923 – 34  

Población = 25.889 
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Fuente:  Servicio Nacional de Contratación Pública  - Estadística Sercop  

 

      n =              25.889 * 1,96² * 0,05 * 0,95 

                  0,03² (25.889-1) + 1,96² * 0,05 * 0,95 

 

      n =              25.889 * 3,8416 * 0,05 * 0,95 

                  0,0009 (25.888) + 3,8416 * 0,05 * 0,95 

 

      n =                           4,724.121164 

                                23.299 + 0,182476 

 

      n =                           4,724.121164 

                                        23.481676 

      n =       201,1833041 = 201                       Muestra 

Figura 1 Registro de Proveedores 
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Significación social y pertinencia 

 

 La transformación del tamaño de las empresas proveedoras del 

estado ecuatoriano es un principal motor gestor sobre los cambios y 

mejoras que mantiene el Servicio Nacional de Contratación Pública, por lo 

cual el rol del estado ecuatoriano en lograr la inclusión de cada proveedor 

independiente de su tamaño es suplir ante la sociedad la necesidad de 

tener un manual estandarizado, de fácil entendimiento y sin complejidad 

de aplicación para todos los que deseen generar relaciones comerciales 

productivas. 

 

 

Significación práctica 

 

 La elaboración del manual de procesos, su posterior 

implementación y uso determinarán que el cambio en el rol administrativo 

de cada empresa que lo requiera arrojará resultados positivos en sus 

participaciones con el estado ecuatoriano. 

 

 Las empresas del estado ecuatoriano, cualquiera que fuera su 

tamaño podrá tener disponible una herramienta que le permita el mejor 

desarrollo estratégico y la toma de decisiones de las diferentes 

situaciones a las que se enfrentarán a lo largo del cambio que les 

representará para su beneficio.  
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Estructura por capítulos 

 

 En el capítulo uno se desarrolla el marco metodológico referente al 

tema de investigación; se detalla el origen y situación de la problemática 

abordada mediante diferentes medios que permiten  identificar las 

variables que afectan. 

 

 

 En el capítulo dos, mediante la investigación que se realizó a los 

proveedores del estado ecuatoriano se conoció la situación actual de la 

problemática, se obtuvo diagnóstico y explicación en base a los métodos 

utilizados y se interpretaron para el desarrollo del siguiente capítulo. 

 

 

 En el capítulo tres, con la finalidad de proponer una solución a la 

problemática mencionada, este capítulo desarrolla la propuesta partiendo 

de los resultados del diagnóstico de la investigación y el enfoque de 

contribuir con los proveedores del estado ecuatoriano como modelo 

tomado para la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO 1 

 

MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO 
 

1.1. Antecedentes del problema 
 

• Rol de las compras publicas 

 

A partir del año 2008 el estado ecuatoriano dio un giro al 

desenvolvimiento de las compras que se mantenían con el presupuesto 

general del estado; con la finalidad de regular y equilibrar la participación 

de los diferentes proveedores buscando la igualdad, justicia, equidad y 

sobre todo la transparencia de las gestiones adquisitivas creando así en 

agosto del año en mención el primer portal institucional llamado INCOP 

(Instituto Nacional de Contratación Pública). 

 

 

Respaldados en el Art. 288 de la Constitución de la República del 

Ecuador el cual menciona; ¨Las compras públicas cumplirán con criterios 

de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. 

Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los 

provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas 

y medianas unidades productivas¨ (Servicio Nacional de Contratación 

Pública, 2015)  

 

 

Como una institución que persigue cumplir y hacer cumplir los 

lineamientos dados a través de la LOSNCP; es el SERCOP un medio que 
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busca concientizar y dinamizar mediante acciones transparentes el 

fortalecer los avances del crecimiento de la matriz productiva del país, 

afectando directamente a las gestiones adquisitivas en el que se 

encuentran enrolados los proveedores que ofertan sus productos a las 

entidades contratantes. 

 

 

Desde el año 2008 en adelante se han generado diferentes 

modificaciones en la parte legal y práctica del sistema nacional de 

contratación; empezando por el cambio del nombre institucional a 

SERCOP (Sistema Nacional de Contratación Pública) que con cambios 

en la parte legal empezó a regir desde el 14 de Octubre del 2013; siendo 

este el portal donde se mantiene a toda la ciudadanía informada de lo que 

se realiza, seguido hacia el año 2015 donde al 1 de enero entró en 

vigencia la utilización del módulo facilitador USHAY (Poder) previamente 

creado en octubre del 2014 donde empezaron a trabajar en el desarrollo 

del sistema en conjunto con el SOCE (Sistema Oficial de Contratación del 

Estado). 

 

 

La creación de este módulo facilitador fue con la finalidad de poder 

armonizar y reducir los errores de forma contextual en el desarrollo de 

documentación que se presenta en cada participación dentro del portal 

SOCE, tratando así mediante estas herramientas ser inclusivo con todos 

los actores de la economía ecuatoriana. Por lo tanto, el fin del estado 

ecuatoriano es poder transformar la matriz productiva para poder 

proporcionar un ambiente adecuado y justo para todo el sector 

empresarial desde las micro hasta las grandes compañías. 

 

 

El sistema nacional de contratación pública con los diferentes cambios 

institucionales ha tratado de equilibrar tanto el beneficio como entidad así 
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como la instrucción y guía para quienes participan en proveerlo, llegando 

así al antes mencionado Ushay; sin embargo, como es un progreso y 

mejora continua que se genera, también se crean ciertos malestares a los 

proveedores y aunque son pequeños cabe mencionarlo. 

 

 

El estado ecuatoriano mediante la creación del SERCOP como ente 

regulador y controlador del giro de las compras públicas; brinda una 

gestión inclusiva basada en la información que proporciona el portal 

institucional; pone en manifiesto que ha centrado sus gestiones en los 

siguientes ejes transversales que se detallan a continuación: 

 

 

Ejes de acción de la contratación pública 

 

� Estandarización de las normas de contratación publi ca 

Normalización del mayor número de bienes y servicios a través de 

la homogenización de las características de dichos productos, de forma 

que puedan ser catalogados dando lugar a una mayor participación por 

parte de los proveedores y ahorro en recursos humanos, materiales y 

económicos a las instituciones requirentes. (Servicio Nacional de 

Contratación Pública, 2015) 

 

 

� Inclusión económica solidaria  

La inclusión masiva de artesanos y actores de la economía popular 

y solidaria a través de ferias y catálogos inclusivos pone a este sector 

productivo como la primera opción de compra ante las entidades públicas, 

de esta manera se impulsa las economías locales, se generan fuentes de 

empleo y se incentiva el consumo de productos nacionales. 
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En este sentido, el SERCOP ha desarrollado varios instrumentos 

para incentivar la participación de los actores de la economía popular y 

solidaria, entre ellos el otorgamiento de márgenes de preferencia, la 

reserva de mercado, establecimiento de criterios para contratación 

preferente, la posibilidad de mejorar sus propuestas y ofertas y el 

desarrollo de las ferias inclusivas y catálogos dinámicos. (Servicio 

Nacional de Contratación Pública, 2015) 

 

 

� Transferencia de tecnología 

En las adquisiciones que realiza el estado a proveedores 

internacionales se establecerán condiciones para que la empresa 

adjudicada a más de brindar mantenimiento o soporte luego de la entrega 

final del producto, se capacite a especialistas ecuatorianos para que a 

mediano plazo se puedan producir esos bienes o prestar dichos servicios 

de origen nacional. (Servicio Nacional de Contratación Pública, 2015) 

 

 

� Sustitución de importaciones 

De la mano de la transferencia de conocimiento y tecnología, la 

sustitución de importaciones se basa en la priorización de productores 

nacionales y la ponderación de un mayor porcentaje de Valor Agregado 

Nacional en las ofertas de bienes y servicios para incrementar la 

producción nacional, de forma que, en un principio, se cubra la demanda 

nacional y posteriormente, a través de economías de escala, se puedan 

exportar productos no tradicionales, se reduzca la tasa de importaciones, 

se equilibre la balanza comercial, se permita el ingreso de dólares y se 

conserve el circulante que ya se encuentra en nuestro país. (Servicio 

Nacional de Contratación Pública, 2015) 
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� Liquidez para proveedores pequeños 

En muchas ocasiones luego  de que un proveedor presta el servicio 

o entrega bienes a una entidad, debido a diferentes razones, el pago se 

retrasa y por ende la producción de ese emprendedor se detiene. En ese 

sentido, el SERCOP está desarrollando un mecanismo que provea de 

liquidez a pequeños proveedores locales para que a través de 

documentos que garanticen el pago por la entrega satisfactoria de un 

producto puedan acceder a garantías o préstamos de tal forma que su 

producción no se detenga por falta de recursos económicos y estén en la 

capacidad de seguir produciendo. (Servicio Nacional de Contratación 

Pública, 2015) 

 

 

� Revolución ética y transparente  

Este eje de acción es atacado por el SERCOP desde varios 

frentes. El primero es la generación de espacios para la ciudadanía a 

través de los cuales se convierten en veedores y retro alimentadores de la 

realidad de la contratación pública, es decir qué sucede en la práctica y 

gestión a nivel territorial.  

 

 

 Por otro lado, proveedores y entidades son capacitados y 

certificados para promover una participación y gestión efectiva, 

garantizando de alguna forma que a través del conocimiento se eviten 

errores que dificulten la ejecución óptima de los procedimientos de 

compra pública.  

 

 

 Finalmente, el SERCOP realiza una radiografía de la gestión que 

realizan las entidades públicas al momento de contratar. A través de dicha 

herramienta, las máximas autoridades de cada entidad contratante 

conocen como se están ejecutando las compras públicas en sus 
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instituciones y el SERCOP identifica a aquellas que requieren de un 

mayor acompañamiento y capacitación para mejorar su gestión. (Servicio 

Nacional de Contratación Pública, 2015) 

 

 

 Todos los ejes de la contratación pública mencionados son los que 

vienen ejerciendo cambios y normalizando con equidad el desarrollo de 

los procesos.  

 

 

 La representación del mercado ecuatoriano va creciendo de poco a 

poco, garantizando así el desarrollo e innovación  de los productos que se 

brindan a nivel nacional y que en la actualidad con el cambio de la 

manera de comprar en el país se infundó la equidad y libre elección 

respaldados bajo el marco de la ley (LOSNCP) sobre la que rige la 

contratación pública. 

 

 

 

• Problemática 

 

El crecimiento de las empresas en el Ecuador ha venido abarcando la 

inclusión de las mismas dentro de la sociedad, tomando espacio 

participativo y generando así mayor competencia en las diferentes 

actividades económicas en que se desarrollan. 

 

 

Por ese tipo de clasificaciones en escala económica es que el estado 

ecuatoriano para preservar la legalidad, justicia, equidad y trato justo 

dentro de la economía; está impulsado a tomar controles de distintas 

maneras, en lo que se refiere a las compras que manejan las entidades 

públicas del país con el mercado ecuatoriano. 
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La creación de herramientas es de gran ayuda para armonizar las 

compras, tenemos que recordar que el SERCOP es un ente regulador del 

desenvolvimiento adquisitivo que cada empresa pública lleve con los 

proveedores registrados en el RUP (Registro Único de Proveedores) 

dentro de este portal institucional. La creación de sistemas de ayuda para 

seguir con una mejora continua tenemos que conocerlo como el USHAY 

que es el medio para cumplir con el correcto uso de los formularios que se 

presentan cuando se participa en cada oferta. 

 

 

Por lo general, los cambios y mejoras conllevan a un determinado 

periodo de adaptación y aceptación por parte de quienes sean 

directamente afectados; es así que en esta etapa se encuentra el sistema 

Ushay entre las entidades contratantes y entidades proveedoras. 

 

 

Es importante mencionar  que está en mejoras continuas, en las 

cuales trabaja el estado y son vistas paulatinamente, conociendo que el 

Sercop posee instructivos, capacitaciones, y constantemente mantiene 

informado a la ciudadanía de lo que realiza. Esto sirve de mucho a los 

proveedores y sociedad en general; sin embargo, cuando se habla de 

temas administrativos para las empresas proveedoras de la urbe porteña, 

se evidencia una falta de conocimiento en diferentes gestiones 

administrativas que van ligadas dentro del desarrollo de la compra 

pública. 

 

 

Algunos de los diferentes tipos de situaciones repetidas y comunes 

dentro de la etapa pre contractual y contractual desarrolladas dentro de 

los flujos de contratación pública que ocasionan malestares son:  
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• El control de registros de años anteriores 

• Desconocimiento de los documentos de respaldo que se 

puedan necesitar. 

• Complejidad al trabajar con el módulo facilitador Ushay. 

• Importancia del respaldo de diferentes tipos de documentación 

que intervienen dentro de los procesos. 

 

Pueden variar o sumarse muchas otras referencias de situaciones que 

generen malestar, sólo se mencionan las más comunes. 

 

 

Es necesario mencionar que el desconocimiento de controles 

administrativos no es responsabilidad del Sercop; sin embargo, sería de 

gran ayuda tener una guía de la mano a los diferentes instructivos, 

manuales de los procesos o de la información en general que ellos como 

ente regulador están obligados a proporcionar; obteniendo así la inclusión 

de un manual administrativo para los proveedores. 

 

 

Las empresas proveedoras situadas en la ciudad de Guayaquil son las 

que se tomaron para este estudio, las mismas que se investigaron en las 

diferentes situaciones que les aqueja o genera un malestar al participar 

con entidades contratantes dentro del sistema nacional de contratación 

del estado.  
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1.2. Fundamentos teóricos y metodológicos que permi ten 

la sustentación científica de la problemática que s e 

investiga 

    

• Fundamentos 

 

La propuesta está establecida en base a una investigación 

Inductiva, la cual dentro de la clasificación de este método comprende a 

un razonamiento de carácter completo porque esta parte de lo particular 

que puede incomodar y causar obstrucción a la hora de participar los 

proveedores, a lo general que verifica la causal principal y de peso que 

genera las molestias. 

 

 

• Propuesta de solución 

 

 El presente trabajo de titulación pone a disposición la elaboración 

de un manual de procesos para compañías proveedoras del estado 

ecuatoriano partiendo del estudio basado en la necesidad de mayor 

información, guía y orientación administrativa para quienes participan en 

procesos de contratación pública en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 Cada proveedor se desarrolla en una actividad totalmente ajena al 

resto, la necesidad que vincula a los procesos administrativos y 

conocimientos generales en control y gestión interno de cada uno de 

ellos; es lo que ha llevado a abordar y proponer una posible solución.  
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 La elaboración de un manual que sirva de guía en el 

desenvolvimiento de todas aquellas gestiones inherentes y esenciales en 

cada participación; se vuelve representativa al momento de mantener un 

control sobre todos los documentos que se vinculan directamente para el 

respaldo de la participación. 

 

 

1.3. Identificación, conceptualización y variables 
investigadas 

    

• Identificación y Conceptualización 

 

En el desarrollo del presente trabajo de titulación se mencionan 

diferentes tipos de terminologías las cuales se describen a continuación 

con la finalidad que el lector comprenda sobre su uso. 

 

 

Procedimientos.-  Es describir minuciosamente actividades que se deben 

seguir en un proceso con el fin de proporcionar disminución de errores.  

 

 

Planificación.- Consiste en definir parámetros o modelos a seguir antes 

de comenzar una acción. 

 

 

Proceso.- Se establece como el orden de acciones que garanticen el 

lograr un objetivo. 
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Políticas.- Son una serie de criterios o lineamientos que se socializan con 

la finalidad de establecer puntos de orden dentro de una organización o 

cualquier entre que necesite ser regulado. 

 

 

Coordinación.- Permite equilibrar actividades y recursos de forma 

adecuada dentro de una organización generando así facilidades al 

desempeñarlas.  

 

 

Administración.- Desencadena un sin número de parámetros que 

persiguen el mantener de manera correctamente acciones que realice un 

individuo u organización. 

 

 

INCOP.- Instituto Nacional de Contratación Pública. 

 

 

SERCOP.- Servicio Nacional de Contratación Pública, anteriormente 

llamado INCOP. 

 

 

SNCP.- Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

 

SOCE.- Sistema Oficial de Contratación del Estado, que permite visualizar 

los requerimientos que las entidades contratantes necesitan ser proveídas 

o abastecidas. 

 

 

USHAY.- Palabra Quechua utilizada para darle nombre al módulo 

facilitador de contratación, su significado es poder. 
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USHAY PAC.-  Es el medio que permite la elaboración del Plan anual de 

contratación de las entidades contratantes. 

 

 

USHAY PL.-  Esta herramienta es utilizada por las entidades contratantes 

para dar a conocer las bases de participación, formularios a completar en 

base a sus requerimientos para los proveedores.  

 

 

USHAY OF.- Esta herramienta permite a los proveedores el desarrollar y 

preparar los formularios a presentar en un proceso de contratación.  

 

 

USHAY CA.-  Mediante este módulo las entidades contratantes califican 

las ofertas recibidas en un proceso. 

 

 

Entidades Contratantes.-  Son todas la empresas públicas y de derecho 

privado que están registradas dentro del portal y figuran como los 

compradores. 

 

 

Entidades Proveedoras.- Son todas las empresas registradas dentro del 

portal para proveer a las entidades contratantes las necesidades 

registradas a través de los diferentes procesos. 

 

 

Oferentes.- Son todos aquellos proveedores que participan ofertando 

dentro de un proceso de contratación. 
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Fase Pre Contractual.- Esta consiste en todos los actores de la entidad 

contratante que respalda la legalidad y necesidad de la adquisición, así 

como el flujo del proceso que va desde la publicación, fase de preguntas y 

respuestas, entrega de ofertas, convalidación de errores, oferta 

económica inicial, puja o negociación, calificación y adjudicación, para 

cierto tipo de proceso. 

 

 

Fase Contractual.- Esta etapa consiste en notificar al proveedor la 

aceptación de firma de contrato, seguido del cumplimiento de los 

parámetros bajo los cuales es contratado y sobre todo vela por la 

finalización a conformidad de lo requerido entre ambas partes. 

  

 

Fase Post Contractual.- En esta etapa se realiza una verificación, 

esclarecimiento de los pasos seguidos en el transcurso del proceso de 

contratación que les permita nutrir en futuros procesos. 

 

 

Administrador de contrato.-  Persona quien vela por el cumplimiento de 

los procedimientos entre los actores que participan en un proceso de 

contratación. 

 

 

Objeto de Contratación.-  Breve descripción de los productos o servicios 

que contienen los formularios, no es más que el nombre general de lo que 

se requiere. 

 

 

Régimen Especial.- Proceso de contratación que resuelve mediante un 

estudio investigativo la necesidad de obtener un bien o servicio que es 

único dentro del mercado. 
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Subasta Inversa.- Proceso mediante el cual participan los oferentes en 

igualdad de condiciones dentro de una puja, bajándose así dentro de un 

tiempo determinado en participación, arrojando luego a favor de la entidad 

contratante un mejor precio. 

 

 

Menor Cuantía.- Es proceso de contratación preferente dando prioridad a 

los bienes que representen mayor componente de origen nacional y estén 

cerca del perímetro de la entidad contratante. 

 

 

Cotización.- Consiste en un proceso que da preferencia a proveedores 

de la localidad cercana dentro del territorio, otorgando la igualdad en 

participación de los oferentes. 

 

 

Licitación.- Consiste en un proceso en el cual todos los proveedores 

están invitados a participar y su adjudicación se realiza a puerta cerrada 

en pro de los beneficios económicos que ofrezcan los oferentes a la 

entidad contratante. 

 

 

Consultoría.- Consiste en la realización de estudios, investigaciones que 

permitan a la entidad contratante diseñar un plan u operación que cumpla 

con sus necesidades. 

 

 

Catálogos dinámicos.-  Funcionan siendo estandarizador de productos 

de mayor consumo dentro de un portal anexo; en donde la entidad 

contratante está en libre decisión de comprar a  aquellos proveedores que 

cumplan con su requerimiento. 
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Ínfima.- Este proceso está definido por un valor menor a los demás 

procesos que son de mayor complejidad; este consiste en recolectar 3 o 

más cotización que cumplan con sus necesidades, no siendo 

indispensable que el proveedor este registrado dentro del Sercop. 

 

 

Losncp.- Ley orgánica del servicio nacional de contratación pública. 

 

 

Rglosncp.- Reglamento de la Ley orgánica del servicio nacional de 

contratación pública.  

 

 

RUP.- Registro único de proveedores que participan como oferentes. 

 

 

CPC.- Clasificados central de productos, de los cuales surgen los 

requerimientos. 

 

 

PAC.- Plan Anual de Contratación del estado ecuatoriano. 
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• Variables Investigadas 

 

Al abordar el día a día dentro del desarrollo de los procesos de 

contratación pública se presentan las diferentes molestias o trabas para 

los proveedores, se citará algunas de las variables frecuentes a 

continuación:  

 

• La imposibilidad de trabajar más de un proceso dentro del 

módulo facilitador USHAY. 

• Falta de espacio dentro del texto a desarrollar por los 

delimitados caracteres dentro de cada una de la ventanas a 

completar. 

• La falta de precisión para detectar errores en el desarrollo de la 

declaración de la oferta económica, VAE u otro campo.  

• Poca capacitación en los cambios del módulo facilitador 

USHAY. 
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1.4. Operacionalización de las variables conceptual izadas 

    

El mencionar la importancia y relaciones que tienen las variables 

antes mencionadas; muestra el esclarecimiento y participación en 

afectación a los proveedores que participan en ofertar al estado 

ecuatoriano, proporcionando así de manera detallada las razones de 

afectación.  

 

 

 El no poder desarrollar dos o tres procesos simultáneamente 

genera una falta de eficacia para poder participar ofertando a las 

instituciones que puedan estar en capacidad de ser un proveedor; es por 

ello que en muchas ocasiones se ven en la obligación de no participar. 

 

 

 La simplicidad o el proporcionar información objetiva es necesario a 

la hora de una comunicación efectiva; en muchos de los casos el no 

detallar con un suficiente contenido a la hora de describir lo que un 

proveedor puede ofertar ya sea éste un bien o un servicio, crea 

confusiones o malos entendidos al momento de contratar. 

 

 

 El omitir información necesaria para realizar la contratación de un 

bien o servicio, no solo conlleva al riesgo de no ser calificados al no 

manifestar los beneficios que pueden tener si no también la baja 

económica que representa a futuro para ellos.  

 

 

 

 El recurso humano es necesario en la realización y desarrollo de 

actividades que beneficien y otorguen un mayor grado de competitividad 

en el mercado ecuatoriano a los proveedores; sin embargo, el mismo 
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hecho de ser un recurso humano y no una máquina sistemática y 

rutinaria, puede llegar a cometer errores u omisiones propias de la presión 

y de la necesidad del cumplimiento de las actividades asignadas; no 

llamando a esto sobrecarga de trabajo, sino más bien propias situaciones 

anexas en el día a día.  

 

 

Esclarecido lo necesario de este recurso, podemos  abordar 

también que esto va ligado a la parte operativa y sistemática de los 

recursos otorgados por el SERCOP, así la finalidad de cada uno de los 

proveedores es ahorrar y preservar los recursos materiales; es 

indispensable que cuente con un sistema amigable y más que amigable 

acorde a sus necesidades habituales, permitiendo el convertirse en una 

herramienta que beneficie y sea parte de la eficiencia del recurso humano 

y pueda proporcionar una correcta información sobre campos mal 

llenados en el desarrollo de los formularios habilitantes a presentar en un 

proceso. 

 

 

Las mejoras que ofrece el estado ecuatoriano van de la mano con 

sistemas que agilicen y armonicen las gestiones habituales entre 

entidades, es de suma importancia que exista la socialización de los 

cambios generados en los sistemas que se relacionen con la contratación 

pública ecuatoriana y sus actores.  

 

 

Las herramientas informativas que utilicen, ya sean capacitaciones 

presenciales, virtuales o videos con la información de la actualización 

ayuda a los actores que utilizan el sistema a poder tomar medidas y 

precauciones a la hora de ofertar; y así cumplir a cabalidad con los 

requerimientos y estructuras que sean proporcionados.  
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Mencionar el rol que relacionan a las variables identificadas con las 

actividades que se desarrollan es el punto de partida para la propuesta de 

elaboración del manual de procedimientos que se presenta en el presente 

trabajo. 

 

    

1.5. Categorización de las variables  
 

Basado en las diferentes situaciones que afectan administrativa y 

sistemáticamente el desarrollo en participaciones de contratación pública, 

se detallan agrupadas las diferentes variables.  

 

 

Variables operacionales 

 

1. Errores en el portal SOCE. 

2. Demora en las habilitaciones de los flujos de procesos para las fases 

subsecuentes.  

3. Variaciones en el módulo facilitador USHAY. 

4. Poca capacidad de espacio de los caracteres en el desarrollo de 

oferta. 

5.  Imposibilidad de crear otra persona habilitante dentro de la misma 

razón social para la firma de formularios. 

6. Poca proporción de información para verificar errores en el desarrollo 

de ofertas. 
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Variables administrativas  

 

• Falta de instrucción en el uso del módulo facilitador  USHAY 

cuando surgen modificaciones en el sistema. 

• Falta de cumplimiento de los cronogramas establecidos en los 

procesos. 

• Frecuentes contradicciones en solicitud o no de ciertos documentos 

requeridos en los procesos. 

• Duplicidad de información de los procesos. 
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CAPÍTULO 2 

 

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA 

PROBLEMÁTICA QUE SE INVESTIGA 

 

 En la actualidad la gran mayoría de procesos dentro del portal de 

compras públicas tienen cierto grado de complejidad para los proveedores 

que participan ofertando al estado ecuatoriano, en el cual se ven 

relacionados las herramientas del portal como SOCE y el Módulo 

Facilitador USHAY. 

 

 

 Las diversas situaciones que son frecuente cuando los 

proveedores participan en la utilización de ambas herramientas son; el 

desconocimiento de cierta documentación que se requiere presentar, 

complejidad al elaborar más de un proceso en el módulo USHAY, las 

frecuentes actualizaciones del módulo, creando así posible 

descoordinaciones logísticas para la presentación de un proceso. Entre 

otros inconvenientes algunos también responden al temor en la utilización 

de las herramientas y mucho más al miedo de hacer un mal uso y perder 

la oportunidad de ofertar. 

 

 

 Considerando todas aquellas situaciones antes mencionadas, nos 

permitió recabar información de los proveedores y entendidos en la 

materia y así aportar a una propuesta de solución. 
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2.1. Explicación de los resultados obtenidos median te los 

métodos aplicados 

 

• Tipo de Recolección de Datos 

 Los instrumentos empleados en el presente trabajo son lo que 

permitieron la obtención de información precisa: 

 

 Las encuestas  que están conformadas por preguntas abiertas y 

cerradas guiadas a través de la escala de Likert y son dirigidos a 201 

empresas proveedoras del estado ecuatoriano cuya finalidad es conocer 

sus puntos de vista. 

  

 Las entrevistas  que están conformadas por preguntas de 

respuestas abiertas y han sido enfocadas a dos personas profesionales 

que conozcan del tema, con la finalidad de obtener información que 

permita conocer desde otra perspectiva sobre el tema investigado. 

 

 

 Los resultados reflejados producto de la aplicación de encuestas 

son afianzados, resumido en tablas e interpretado mediante gráficos con 

su análisis. 
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2.1.1. Resultados de encuestas realizadas a los pro veedores de la 

ciudad de Guayaquil 

 

Tipo de empresa 

Tabla 1 Tamaño de las empresas encuestadas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico 1 Tamaño de las empresas encuestadas 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

Explicación: De acuerdo a los resultados que refleja el Gráfico No. 1, se 

puede observar que las encuestas fueron realizadas a cuatro segmentos 

de mercado de la ciudad de Guayaquil, las cuales fueron representadas 

de la siguiente manera: el 41% representa a la pequeña empresa, el 37% 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Micro 75 37% 

Pequeña 82 41% 

Mediana 38 19% 

Grande 6 3% 

Total 201 100% 
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a la micro empresa, el 19% a la mediana empresa, y el 3% a la grande 

empresa. 

 

 

Pregunta 1 

¿Conoce Ud. lo que realiza el Servicio Nacional de Contratación 

Pública entre los actores de las compras públicas?  

 

Tabla 2 Conocimiento del Sistema Nacional de Contratación Pública 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico 2 Conocimiento del Sistema Nacional de Contratación Pública 

Fuente:  Encuesta 

Elaborado por:  La autora 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 179 89% 

No 22 11% 

Total 201 100% 
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Explicación: Como se muestra en el gráfico No. 2, evidenciamos que el 

89% de los proveedores conocen del SERCOP, y el 11% restante 

desconoce del tema. 

 

 

Pregunta 2 

Mencione en qué nivel conoce Ud. de los pasos a seg uir en las 

diferentes etapas de los procesos de contratación p ública 

 

Tabla 3 Conocimiento de las etapas de los procesos dentro del SERCOP 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Limitado 22 11% 

Poco 109 54% 

Medio 59 29% 

Alto 11 5% 

Total 201 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico 3 Conocimiento de las etapas de los procesos dentro del 

SERCOP 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 
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Explicación: Se observa mediante gráfico No. 3 que el nivel de 

conocimiento de los proveedores de las etapas de los procesos dentro del 

SERCOP, refleja que  el 54% es poco, el 29 % es medio, el 11% es 

limitado, y el 6% alto. 

 

 

Pregunta 3 

¿Relaciona Ud. el uso de las herramientas que propo rciona el 

Servicio Nacional de Contratación Pública tales com o: SOCE y 

USHAY para poder ofertar en los diferentes procesos ?  

 

Tabla 4 Uso de las herramientas del SERCOP 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 150 75% 

No 51 25% 

Total 201 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico 4 Uso de las herramientas del SERCOP 

Fuente:  Encuestas 

Elaborado por:  La autora 
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Explicación: Como se muestra en el gráfico No. 4 se refleja que el 

conocimiento de las herramientas que proporciona el SERCOP a los 

proveedores en un 75% es positivo y un 25% negativo. 

 

 

Pregunta 4 

Considera que los manuales actuales que proporciona  el Servicio 

Nacional de Contratación Pública son: 

 

Tabla 5 Conocimiento de los proveedores sobe los actuales manuales del 

SERCOP 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Desconoce la Existencia 15 7% 

Incompleto 43 21% 

No se Entiende 9 4% 

Poco Entendible 84 42% 

Entendible 48 24% 

Totalmente Entendible 2 1% 

Total  201 100% 

Fuente:  Encuestas 

Elaborado por:  La autora 
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Gráfico 5 Conocimiento de los proveedores sobre los actuales manuales 

del SERCOP 

Fuente:  Encuestas 

Elaborado por:  La autora. 

 

Explicación:  Se observa mediante el gráfico No. 5 el grado de 

conocimiento de los actuales manuales que proporciona el SERCOP, lo 

cual refleja que un 42% son poco entendibles, un 24% son entendibles, 

un 21% son incompletos, un 7% desconoce la existencia, un 4% no se 

entienden, y un 1% son totalmente entendibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Pregunta 5  

¿Cree que los manuales actuales le proporcionan un beneficio en el 

control y gestión administrativa de las funciones i nternas de su 

compañía?  

 

Tabla 6 Beneficio de los actuales manuales que proporciona el SERCOP 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Poco 128 64% 

Medio 59 29% 

Total 14 7% 

Total 201 100% 

Fuente:  Encuestas 

Elaborado por:  La autora 

 

 

 

Gráfico 6 Beneficio de los actuales manuales que proporciona el 

SERCOP 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por: La autora 
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Explicación: Como se muestra en el gráfico No. 6 el beneficio que 

relacionan los proveedores sobre los actuales manuales del SERCOP, 

este refleja que un 64% es poco, un 29% medio y un 7 % es total. 

 

 

Pregunta 6 

Al momento de participar ofertando en los diferente s procesos de 

contratación cuál de los que se mencionan considera  que necesita 

un mejor manual: 

 

Tabla 7 Mejoramiento de los manuales del SERCOP 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Régimen Especial 14 7% 

Subasta Inversa 73 36% 

Menor Cuantía 52 26% 

Cotización  22 11% 

Licitación 19 9% 

Consultoría 21 10% 

Total 201 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 
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Gráfico 7 Mejoramiento de los manuales del SERCOP 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 

 

Explicación: Se observa mediante el gráfico No. 7, el resultado según los 

proveedores los manuales que requieren una mejora, son con un 36% 

subasta inversa, un 26% menor cuantía, un 11% cotización, un 10% 

consultoría, un 9% licitación, y un 7% régimen especial.  
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Pregunta 7 

¿Qué considera que facultaría el mejor desempeño de  los procesos 

con la participación de los proveedores?, señale un a de las 

siguientes opciones: 

 

Tabla 8 Recomendación para una mejor participación dentro del SERCOP 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Capacitación a los Proveedores 62 31% 

Mejoras en el Módulo Facilitador Ushay 45 22% 

Reformas Institucionales 21 10% 

Elaboración de un Manual de 

Procedimientos 

73 36% 

Total 201 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: la autora 

 

 

 

Gráfico 8 Recomendación para una mejor participación dentro del 

SERCOP 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 
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Explicación: Como se muestra en el gráfico No. 8 en base al nivel de 

opciones dadas; cual es la que facultaría una mejora para los 

proveedores por lo cual un 36% refleja la Elaboración de un Manual de 

Procedimientos, un 31% Capacitación a los proveedores, un 22% Mejoras 

en el Módulo Facilitador Ushay, y un 10% Reformas Institucionales. 
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2.1.2. Resultados de las entrevistas realizadas en la ciudad de 

Guayaquil a los entendidos en la materia 

 

ENTREVISTA No. 1 

Nombre:  Lcdo. Andrés Regalado 

Cargo:  Gerente General 

Entrevistador:  La autora 

Fecha:  29 de Marzo del 2016 

Hora:  10:20 

Lugar:  Espectrocrom Cía. Ltda. Guayaquil, Parque California Dos  

 

Preguntas: 

1. ¿Defina como es  para Ud. el actual sistema de c ompras del 

estado ecuatoriano? 

Pienso que es bueno, sin embargo pienso que no hay una conciencia en 

función del medio ambiente por la cantidad de papel que se gasta en cada 

licitación y además documentos que son repetitivos y que se deben 

adjuntar a cada licitación, estos documentos deberían estar en el 

SERCOP y no debería haber la necesidad de estar adjuntando cada vez. 

 

2. ¿Considera que el rol de las compras públicas es tá logrando el 

cambio de la matriz productiva del país? 

Pienso que está ayudando, pero no es el único factor que contribuye al 

cambio de la matriz productiva.  

 

3. ¿Considera que el Servicio Nacional de Contratac ión Pública 

(SERCOP) contribuyó a un cambio radical en la maner a de 

adquirir del estado ecuatoriano; Porque? 

Si, pienso que se ha dado un gran paso en el tema de contratación 

pública no solo porque ahora es mucho más sencillo el que todas las 

empresas puedan ver en un solo portal todas las licitaciones que el 

estado lanza, si no también se ha reducido el tema de corrupción NO SE 
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HA ELIMINADO pero si ha contribuido a reducirla. Otro punto importante 

que se ha logrado con el SERCOP es que las quejas o denuncias a 

procesos sean atendidas, esto genera mayor satisfacción a quienes 

contratamos con el estado. 

  

4. ¿Al crear el SERCOP el Manual de Buenas Práctica s en la 

Contratación Pública está contribuyendo al incremen to de la 

participación incluyente y desinteresada? Opine  

Desconozco del tema. 

 

5. ¿Considera Ud. que los sistemas y herramientas q ue 

proporciona el Servicio Nacional de Contratación Pú blica 

(SERCOP) genera confianza a quienes lo utilizan? 

Si, pienso que generan confianza y transparencia.  

 

6. ¿Cree que fue exitoso vincular el Módulo Facilit ador USHAY 

para que sirva como un utilitario similar a las her ramientas de 

office, con la finalidad de reducir el margen de er rores en los 

formularios de participación? 

Sé que existe pero desconozco su función. 

 

7. ¿Qué herramientas cree que se deben implementar o mejorar 

entre los actores de las compras públicas? 

Que todo sea digital para reducir el impacto en el medio ambiente con el 

desperdicio de papel, además de que esto ayudaría a reducir costos a las 

empresas y mejoraría mucho el tema de entrega de licitaciones 

especialmente si se trata de instituciones en ciudades alejadas. Algo que 

considero que se debería de hacer es un seguimiento financiero 

constante a los jefes de compras públicas y máximas autoridades de las 

diferentes instituciones para garantizar que los procesos no sean 

opacados por temas de corrupción. 
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8. ¿Consideraría Ud. que sería conveniente se reali ce una 

capacitación donde instruyan a los proveedores de l os errores 

más comunes que existen, buscando así brindarles ti ps de 

apoyo en sus participaciones?   

Me parece excelente. 

 

9. ¿Cree que es conveniente instruir y contribuir a  los 

proveedores poniendo a disposición manuales que mej oren el 

desempeño y gestión administrativa interno de ellos ? 

Absolutamente es lo mejor que podrían hacer. 

 

10. ¿Cree que la propuesta de cero papeles que trata de  

implementar el Servicio Nacional de Contratación Pú blica 

brindará eficacia y eficiencia a las compras?  

Absolutamente es lo mejor que podrían hacer. 
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ENTREVISTA No. 2 

Nombre:  Abg. Roxana Calero Chiriboga 

Cargo:  Gerente Jurídico  

Entrevistador:  La autora  

Fecha:  7 de abril del 2016 

Hora:  16:00 

Lugar:  Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil 

 

Preguntas:  

1. ¿Defina como es  para Ud. el actual sistema de c ompras del 

estado ecuatoriano? 

Es un conjunto de mecanismos y normas que regulan las compras de las 

instituciones públicas y entidades que manejan fondos públicos, 

controladas por un organismo rector y que se efectúan a través de una 

herramienta informática. 

 

2. ¿Considera que el rol de las compras públicas es tá logrando el 

cambio de la matriz productiva del país? 

No. El sistema de Compras Públicas que se aplique podría mejorar la 

matriz productiva si en el país previamente se hubiesen dado las medidas 

necesarias para mejorar la productividad e incentivar la industria nacional, 

un sistema de compras por sí mismo, no implica ninguna mejoría. 

 

3. ¿Considera que el Servicio Nacional de Contratac ión Pública 

(SERCOP) contribuyó a un cambio radical en la maner a de 

adquirir del estado ecuatoriano; Porque? 

Si hubo un cambio radical al crearse un solo sistema tecnológico de 

contratación para todas las entidades públicas, y principalmente que 

todos los procesos de contratación que efectúen las entidades, sin 

importar la cuantía ni el tipo, sean publicados en la página de compras 

públicas. 
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4. ¿Al crear el SERCOP el Manual de Buenas Práctica s en la 

Contratación Pública está contribuyendo al incremen to de la 

participación incluyente y desinteresada? Opine 

Dicho manual a mi criterio únicamente da directrices para una 

participación incluyente, sin embargo no tiene fuerza de ley, por lo que 

contribuye en baja medida. 

 

5. ¿Considera Ud. Que los sistemas y herramientas q ue 

proporciona el Servicio Nacional de Contratación Pú blica 

(SERCOP) genera confianza a quienes lo utilizan?   

Es de conocimiento público que el sistema tal como funciona en la 

actualidad adolece de varias fallas que ocasionan dificultades a los 

proveedores y a las entidades, por lo que no hay un 100% de seguridad 

para sus usuarios, además las oficinas regionales no tienen departamento 

de informática/sistemas que den soluciones rápidas a los proveedores o 

contratantes, sino que todo es canalizado con los funcionarios de la 

central de Quito, lo que no permite agilidad en las respuestas del 

SERCOP. 

 

6. ¿Cree que fue exitoso vincular el Módulo Facilit ador USHAY 

para que sirva como un utilitario similar a las her ramientas de 

office, con la finalidad de reducir el margen de er rores en los 

formularios de participación?  

Para muchos proveedores el módulo es más bien complicado en su 

utilización, más aun cuando las ofertas son complejas, por lo que los 

errores en los formularios se siguen presentando. 

 

7. ¿Qué herramientas cree que se deben implementar o mejorar 

entre los actores de las compras públicas? 

Deben mejorarse las herramientas USHAY a fin de que sean de fácil 

utilización especialmente para los proveedores, y reforzar su capacidad. 
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8. ¿Consideraría Ud. Que sería conveniente se reali ce una 

capacitación donde se instruyan a los proveedores d e los 

errores más comunes que existen, buscando así brind arles 

tips de apoyo en sus participaciones? 

Sí es necesario, y deberían además publicarse estas capacitaciones en la 

página institucional de compras públicas. 

 

9. ¿Cree que es conveniente instruir y contribuir a  los 

proveedores poniendo a disposición manuales que mej oren el 

desempeño y gestión administración interno de ellos ? 

No sería competencia del SERCOP capacitaciones en gestión o manejo 

administrativo de los actores de la economía, sin embargo, podría 

coordinarse con las entidades competentes. 

 

10. ¿Cree que la propuesta de cero papeles que trat a de 

implementar el Servicio Nacional de Contratación Pú blica 

brindará eficacia y eficiencia a las compras? 

La propuesta ambientalista en general es positiva, sin embargo, debe 

reforzarse el sistema de compras con varios factores, un solo aspecto no 

es suficiente. 
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2.2. Interpretación de los resultados del diagnósti co  
 

2.2.1. Interpretación de los resultados de las encu estas 
 

• Dado el estudio efectuado, se constata que un alto porcentaje 

conoce lo que actualmente efectúa el SERCOP. 

 

• Es importante recalcar que se necesita más instrucción y 

concientización de parte de los proveedores sobre los flujos en los 

procesos de contratación y todas las herramientas del sistema que 

son necesarias. 

 

• Los proveedores requieren de manuales que le brinden un mejor 

desenvolvimiento de sus actividades y sobre todo garantice una 

buena participación en el sistema de compras públicas. 

 

• Según el estudio realizado se pudo conocer que los proveedores 

requieren de una mejora en los manuales de usuario con los que 

actualmente se cuenta y sobre todo en lo de mayor utilización 

dentro del sistema al momento de ofertar. 

 

• Según la información obtenida de los diferentes criterios de los 

proveedores tomados, se citaron las opciones que se consideran 

pueden servir para un mejor desempeño por lo cual la de mayor 

énfasis fue la de elaborar un manual de procedimientos, seguido 

de capacitación de los proveedores, mejoras en el módulo 

facilitador Ushay y finalmente reformas institucionales. 
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2.2.2. Interpretación de las entrevistas realizadas  
 

Basados en las respuestas que los entrevistados proporcionaron en 

relación a las diferentes interrogantes citadas, se pudo conocer que: 

 

• Los cambios en la manera de comprar del estado ecuatoriano no 

está solamente ligado a la matriz productiva, sino a las diferentes 

herramientas tecnológicas que han contribuido a la sistematización 

del desarrollo en la compra. 

 

• El manual de buenas prácticas está siendo solo un documento que 

proporciona directrices; sin embargo, es de menor importancia que 

el resto de manuales que actualmente mantiene el SERCOP. 

 

• Las herramientas actuales no generan total confianza y ocasionan 

dificultades para los proveedores, debido a los diferentes cambios, 

actualizaciones, resoluciones, que como en todo proceso es parte 

de mejorar el servicio y necesita periodos para la aceptación. 

 

• La necesidad de que las herramientas actuales se formen parte de 

la era digital, eliminando así el uso excesivo de papel beneficiara a 

los proveedores en la optimización de recursos y una mejor 

coordinación logística en las etapas de los procesos.  

 

• Las capacitaciones que requieran los proveedores no siendo de 

total obligación del SERCOP, serían un gran aporte para la 

inclusión y equidad de todos quienes hacen uso de esta 

herramienta y obtienen beneficios económicos al proveer al estado 

ecuatoriano de acuerdo las diferentes necesidades que se 

presenta. 
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CAPITULO 3 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 
 

3.1. Título de la propuesta 

    

“Elaboración de un manual de procesos con la participación de compras 

públicas (SERCOP) en compañías proveedoras del estado ecuatoriano” 

 

 

3.2. Justificación  
 

La presente propuesta desarrollada en este trabajo de titulación sirve para 

todas las empresas registradas en el Servicio Nacional de Contratación 

Pública del estado ecuatoriano, en la gestión administrativa que se aplica 

para los diferentes procesos. Un aporte para la sociedad en general sobre 

la importancia de los procedimientos que debe seguir y que son de gran 

ayuda para el desenvolvimiento en las actividades internas de una 

compañía, sirviéndoles así para alcanzar los objetivos de cada una de 

ellas y generar ventas. 

 

 

Las diversas necesidades de superación, crecimiento y resultados 

positivos en la economía del estado ecuatoriano son los que determinan 

los avances que permitirán a los proveedores en general un mejor control 

base para sus actividades administrativas con un recurso humano 

consciente de que el buen desempeño de sus actividades generarán 

bienestar a largo plazo. 
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3.3. Características esenciales de la propuesta 
 

Para el desarrollo de la presente propuesta se ha determinado el 

uso de un modelo de manual micro administrativo el cual brindará una 

guía y trata específicamente un área dentro de la estructura 

organizacional, y un manual de procedimiento el cual proveerá 

información ordenada  cronológicamente de las operaciones entrelazadas 

entre cada paso a determinarse y efectuarse. 

 

 

MANUAL DE PROCESOS PARA PROVEEDORES DEL 

ESTADO ECUATORIANO 

 

1. OBJETIVO 
Instrumentar a los proveedores registrados en el Servicio Nacional de 

Contratación Pública de una guía para la gestión administrativa interna 

que les facilite la comprensión de los procedimientos a efectuar 

establecidos en la LOSNCP y el uso de las herramientas proporcionadas 

por el SERCOP. 

 

 

2. ALCANCE 
Aplica para todos los proveedores registrados y habilitados dentro del 

RUP del SERCOP, y todos aquellos proveedores que requieran contar 

con una guía para poder ofertar al estado ecuatoriano.  
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3. PROCEDIMIENTOS 
 

Etapa Preparatoria 

 

• Portal SOCE 

1. Tener un usuario y contraseña registrado en Servicio Nacional 

de Contratación Pública. Por seguridad se debe crear una clave 

que sea fácil de recordar y que no contenga caracteres 

especiales. 

 

 

2. Verificar el acceso al sistema en el que se encuentren 

debidamente llenados los campos de información importantes 

tales como; correo electrónico, usuarios habilitados para el 

ingreso y las debidas credenciales de acceso, teléfono, 

domicilio de la empresa o persona natural registrada, actividad 

económica. 

 
 
3. Verificar que se encuentren registrados y habilitados los códigos 

CPC  que garanticen la participación en la línea de productos 

según su actividad económica descrita. En caso de requerir 

agregar alguno de su interés, soportado dentro de la misma 

actividad, llamar al SERCOP o en su defecto revisar una 

ventana emergente que le aparece cada vez que ingresa en el 

portal SOCE, donde le permitirá habilitar. 

 

 
• Herramienta USHAY 

 
4. Ingresar a la página del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, y seleccionar del lado Izquierdo de la página donde 

dice USHAY, acceso que lo llevará a descargar el Módulo en su 

ordenador. 
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5. Seguir los pasos para la descarga conforme se detallan dentro 

de la página del SERCOP, en el área de Instructivos. Recordar 

mantener siempre actualizado su módulo. 

 
 
6. Una vez descargado el Módulo Facilitador USHAY, registrar su 

usuario detallando datos del gerente o apoderado legal quien 

vaya a firmar los formularios de oferta elaborados. Registrar 

demás datos generales como: teléfono, dirección, código postal, 

registrar la información financiera requerida. Toda esta 

información estará disponible como plantilla para las futuras 

ofertas a realizar. 

 

 

Etapa Pre-Contractual 

 

7. Verificar en el portal de compras públicas SOCE los procesos 

de contratación que sean de su interés y esté facultado para 

participar, conforme a las necesidades de la entidad 

contratante. 

 

 

8. Verificar las fechas del cronograma del proceso de contratación, 

para confirmar si es posible su participación; de ser así,  

proceder a descargar los formularios dentro del portal SOCE. 

 

 

9. Descargar los formularios en el portal de compras públicas 

SOCE con la extensión de lectura permitida (.ushay ) para 

poder cargarlos a través del Módulo Facilitador USHAY 

(Herramienta). 
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10. Requisito indispensable es contar con el Módulo Facilitador 

USHAY descargado en su ordenador con la actualización 

vigente que se mantenga. 

 

 

11. Examinar la factibilidad de participación presupuestaria y en 

base al cumplimiento de la ficha técnica y/o descripción de lo 

que se esté requiriendo sea ofertado a la entidad. 

 

 

12. Revisar todos los parámetros que solicita la entidad contratante 

detallada en la Sección III – Condiciones de procedimientos y 

Sección VI Obligaciones de las partes de los formularios. 

 

 

13. Formular preguntas dentro del periodo que se registra en el 

cronograma del proceso, información que se la encuentra en la 

Sección III de la documentación cargada por la entidad 

contratante detallando día a día la ejecución de la etapa 

precontractual.  
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Particularidades en tiempos de los flujos de proces os 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Examinar la rentabilidad de lo que ofertará; tomar las debidas 

precauciones considerando el costo del producto, gasto 

operativo, gasto administrativo, recurso humano, y margen de 

utilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE 
PROCESO PARTICULARIDAD DE PROCEDIMIENTO 

Subasta Inversa 
Para este proceso existe un lapso entre 1 a 
máximo 2 días en el que se pueden 
formular. 

Menor Cuantía 
Para este proceso existe un lapso entre 1 a 
máximo 2 días en el que se pueden 
formular. 

Cotización 

Para este proceso existe un lapso de entre 1 
a máximo 5 días no establecidos como 
reglamentarios o soportados dentro del 
marco de la ley. 

Licitación 

Para este proceso existe un lapso de entre 1 
a máximo 5 días no establecidos como 
reglamentarios o soportados dentro del 
marco de la ley. 

Consultoría 
 Dentro de este proceso conforme lo 
determine la entidad contratante se 
establecerá en la etapa. 

Régimen 
Especial 

 Para este proceso el modo de convocatoria 
es un poco más sesgado; ya que 
dependiendo del objeto de la contratación  
con el proveedor que posea el bien que se 
requiere adquirir, existe un tiempo limitado 
para realizar preguntas y respuestas que 
son determinadas por la institución. 



57 

 

 

Particularidades presupuestarias 

 

 

15. Recopilar, ordenar y clasificar los documentos de soporte que 

se requieran adjuntar a los formularios de la oferta a ser 

presentada. Tales como soportes de experiencia, catálogos de 

los productos a ofertar o descripción del servicio a brindar, 

TIPO DE 
PROCESO PARTICULARIDAD DE PROCEDIMIENTO 

Subasta Inversa 

Para este proceso es recomendable elaborar 
una tabla presupuestaria de variación según lo 
estipulen en los parámetros la entidad 
contratante para la puja que se pueda dar. 

Menor Cuantía 
Para este proceso es recomendable elaborar 
una tabla presupuestaria que soporte la 
rentabilidad para participar. 

Cotización 

Para este proceso es necesario que el 
proveedor elabore un presupuesto mínimo que 
le genere rentabilidad, ofertando así un precio 
competitivo debido a que se entrega en sobre 
cerrado y la institución se encarga en base a 
especificaciones técnicas, soportes legales, y 
precio a la selección del proveedor que le 
proporcione mejores beneficios a la entidad. 

Licitación 

Para este proceso es necesario que el 
proveedor elabore un presupuesto mínimo que 
le genere rentabilidad, ofertando así un precio 
competitivo debido a que se entrega en sobre 
cerrado y la institución se encarga en base a 
especificaciones técnicas, soportes legales, y 
precio a la selección del proveedor que le 
proporcione mejores beneficios a la entidad. 

Consultoría 

 La particularidad en este proceso es la 
negociación, donde se debe considerar la 
posibilidad de hacer una rebaja durante la 
misma. 

Régimen 
Especial 

 Para este proceso la contratación es un poco 
más segada, basada en la necesidad de la 
entidad contratante, invitando así a 
proveedores que  estén en la capacidad de 
ofertar y poseer el bien y/o servicio que se 
requiera adquirir. 
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conveniente sería tener un Check List enunciando lo descrito. 

(Ver Anexo No. 1)  

 

16. Llenar la información solicitada en los formularios de acuerdo a 

la estructura y especificaciones descritas; tomar en 

consideración mantener la secuencia que se da dentro de los 

formularios. 

 
 
17. En el Módulo USHAY, guardar cada ingreso de información que 

registrará. 

 

 

18. Considerar que cuando se vaya a generar la oferta, de no estar 

correctamente llenados todos los campos del formulario, no le 

será permitido continuar para visualizar el archivo en vista 

previa.  

 

 

19. Respaldar todas las acciones realizadas en el proceso para 

garantizar la veracidad e integridad de la información a ser 

presentada. (realizar Printscreen o Impr-pant). 

 
 
20. Asegurarse que todos los campos habilitados de los formularios 

estén llenos; visualizando mediante el icono vista previa de la 

oferta, el cual permitirá guardar la información en archivo pdf. 

 
 
21. Imprimir y archivar de forma digital un juego de los formularios a 

ser presentados a la entidad contratante, y respaldar en digital  

la información enviada.  Este paso tiene como finalidad disponer 

de los archivos para futuras participaciones de productos y/o 

servicios similares que se puedan ofertar. 
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22. Imprimir, tomar firma del representante legal u apoderado legal 

de la compañía, sumillar y enumerar los documentos que 

conformen la oferta a ser enviados, considerando los siguientes 

documentos a ser adjuntados: 

Soportes para adjuntar  

 

 

23. Realizar el envío electrónico de la oferta, previo descarga en el 

módulo USHAY, los formularios en el formato de lectura 

permitido dentro del portal SOCE. 

 

 

24. Coordinar la logística de entrega de los documentos que fueran 

a participar dentro de un proceso de contratación, tomar en 

cuenta la provincia destino a entregar la oferta, para poder así 

cumplir con los tiempos establecidos de ese proceso en el 

portal. 

 

QUIEN FIRMA DOCUMENTOS HABILITANTES A ADJUNTAR EN LA OFERTA 

Representante 
Legal 

Copia del Nombramiento del representante legal registrado y 

vigente 

Copia de Cédula de identidad legible 

Copia del Ruc de la compañía, actualizado 

Copia de la Constitución de la compañía y sus estatutos 

reformados 

Copia de la Declaración patrimonial de la compañía (de ser 

requerido) 

Apoderado Legal 

Copia del Nombramiento del representante legal registrado y 

vigente 

Copia de Cédula de identidad legible del representante legal 

Copia de Cédula de identidad legible del apoderado legal 

Copia notarizada y vigente de la persona que le otorga el 

poder legal 

Copia del Ruc de la compañía, actualizado 

 Copia de la Constitución de la compañía y sus estatutos 

reformados 
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25. Revisar en el sistema las convalidaciones de existirlas. Esto se 

podrá realizar siempre y cuando, según el tipo de proceso en 

curso lo permita y se vea en la necesidad de esclarecer algún 

tipo de información que no esté clara entre las ofertas que se 

hubieran presentado en el concurso. 

 

 

26. Realizar seguimiento al flujo del proceso mediante el cuadro de 

fechas que se publica tanto en el portal SOCE como en los 

documentos que describen lo que se requiere en la oferta. 

 

 

27. Revisar dentro del portal del SERCOP las siguientes variables 

que pueden darse dentro de los diferentes procesos: 

 
• Ingreso de Oferta Inicial.- Dentro del sistema de compras 

públicas SOCE, según el cronograma se habilita el 

ingreso de valor inicial con el que se empezará a ofertar 

los proveedores habilitados; los mismos que tendrán 

hasta antes que comience la puja para enviarla. 

 

 

• Puja.- Habilitación en tiempo real que puede tener una 

duración mínima de 15 minutos y máxima 60 minutos, 

según lo estipule la entidad contratante. Aquí es donde 

interactúan todos aquellos proveedores calificados a 

ofertar en el proceso denominado Subasta Inversa. 

 

• Negociación.- Interacción entre la entidad contratante y el 

proveedor resultado de la habilitación en un determinado 
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proceso, en la cual se reúnen para convenientemente 

acordar un valor rentable para los dos actores. 

 

 

• Resultados de puja.- Una vez concluida la interacción 

entre los demás proveedores que ofertaron en el proceso 

de subasta inversa, automáticamente se emiten los 

resultados en la participación. 

 

 

• Adjudicación.- Documento que contiene información tal 

como; datos del proveedor ganador, monto acordado por 

calificación, negociación o puja que resultare. 

 

 

• Firma de Contrato.- Fijación de la fecha en la que las 

partes se reúnen para celebrar la legalidad de un 

documento que respalda sus obligaciones y derechos.  

 

 

28. Preparar su presupuesto a ofertar en una posible puja, u otro 

tipo de negociación establecida bajo el marco de la ley. Al 

hablar de preparación presupuestaría nos referimos a la 

elaboración de cuadros comparativos que soporten y respalden 

financieramente al proveedor y que puedan ser convenientes 

para los contratantes. (Ver Anexo No. 2)  

 

 

29. Revisar en el portal la habilitación de los participantes que emite 

la entidad contratante; ya sea para participar en puja o en su 

defecto invitación a negociación. 
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30. Concluida la etapa precontractual, habiendo tenido una de las 

interacciones mencionadas en el punto No. 26 considerar los 

documentos habilitantes que se solicitan según el tipo de 

proceso. 

 

 

31. Recordar que dentro de esta etapa y sintiéndose afectado por 

alguna acción que ejecutare la entidad contratante, se puede 

presentar un reclamo formal ante la  misma. Si en un lapso de 

15 días no se obtiene una respuesta favorable puede buscar 

presentar su reclamo ante el ente regulador SERCOP. 

 

 

Etapa Contractual 

 

32. Según los resultados obtenidos en la anterior etapa, considerar 

los documentos que se solicitan para la etapa contractual que 

seguirá, tales como: pólizas, documento de no adeudar al IESS 

ETAPA RECOMENDACIONES 

PUJA 

Revisar que esté habilitado para ingresar 

Registrar la oferta económica inicial (ésta puede empezar 

desde $1.00 menos del presupuesto referencial) 

Tener elaborado su presupuesto para ofertar 

Tener en cuenta la variación mínima que determina la 

entidad contratante. 

NEGOCIACIÓN  

Revisar que haya sido invitado a Negociación 

Registrar la oferta económica inicial (esta puede empezar 

desde $1.00 menos del presupuesto referencial) 

Recordar que dentro de LOSNCP se establece en el artículo 

No. 47 “el oferente deberá rebajar su oferta económica al 

menos 5% del presupuesto referencial” esto solo aplica para 

subasta inversa. 

Tener elaborado su presupuesto para ofertar 
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(mora patronal), planillas y otros requeridos según la magnitud 

del proceso a concretar.  

 

 

33. Tomar en consideración que de haber notificado la entidad 

contratante al proveedor ganador a través del portal, este 

deberá presentarse con los habilitantes para la firma del 

contrato en un plazo no mayor a 15 días después del registro 

del acta de adjudicación. 

 
 

Nota:  Recodar que en base al Art. No.19 de la LOSNCP y Art. 

No.27 de Resolución INCOP No.052-2011; se declarará a 

proveedores como adjudicatario fallido inhabilitándolo por tres 

años en participación como resultado de la inasistencia a la 

convocatoria a la que fue seleccionado y como contratista 

incumplido por cinco años en resultado a cualquier tipo de 

acción que afecte el normal desenvolvimiento durante la 

vigencia del contrato.   

 

 

34. Gestionar la solicitud de póliza de seguro con la empresa de su 

elección, en caso de ser necesario y que estén dentro de los 

documentos habilitantes del proceso. (Ver Anexo No. 3)  

 

 

35. Recordar mantener vigentes las pólizas que hubieran sido 

solicitadas por la entidad contratante; considerar lo siguiente: 

• Antes de la firma de los contratos 

• Mientras se encuentre en ejecución el contrato 
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• Para la finalización del contrato; cuando se firme el acta 

entrega recepción a conformidad de los bienes y o 

servicios entregados. 

 

 

36. Seguimiento a la fecha de firma de contrato, manteniendo una  

comunicación efectiva con los departamentos tales como; 

departamento de compra públicas, o legal, o administrativo para 

que puedan brindar información sobre la persona quién será el 

administrador del contrato. 

 
 
37. Asegurarse que todos los documentos del cuerpo del contrato 

estén debidamente ordenados para llevar a notarizar según 

corresponda por el tipo de proceso. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Seguimiento a los valores a recibir, según lo determinen las 

cláusulas y bases para la contratación respaldada bajo el marco 

de la ley LOSNCP, que menciona un tiempo de ejecución para 

la entrega de valores como anticipo a la compra a entregarse. 

 

TIPO DE PROCESO PARTICULARIDAD DEL PROCEDIMIENTO 

Subasta Inversa Conforme se detalla en el punto No. 22, dependiendo 

quien este facultado para firmar el contrato se llevarán 

dichos documentos más 3 certificados de haber tenido 

similares participaciones con sus respectivas facturas 

emitidas. 

Menor Cuantía 

Cotización 

Licitación 

Según lo determine la entidad contratante se solicitará 

adicional a los otros documentos que se detallan para 

los procesos antes mencionados, una escritura pública. 

Consultoría 
Conforme se detalla en el punto No. 22, dependiendo 

quien este facultado para firmar el contrato se llevarán 

dichos documentos más 3 certificados de haber tenido 

similares participaciones con sus respectivas facturas 

emitidas. 
Régimen Especial 
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39. Elaborar un cronograma de control para los procesos en los que  

esté participando, en el que detalle: 

 
• Fecha de adjudicación 

• Fecha de firma de contrato 

• Fecha de vigencia y expiración de pólizas otorgadas a la 

entidad contratante (de ser necesario) 

• Fecha de recepción de anticipo (de ser necesario) 

• Fecha de entrega de los bienes y/o servicios ofertados 

 
 
40.  Mantener una comunicación fluida con la entidad contratante. 

 

 

41. Recordar que durante la ejecución del contrato; y de sentir que 

sus derechos están siendo vulnerados pueden acogerse a los 

instrumentos legales tal como las impugnaciones a multas 

imputadas y que pueden ser apeladas.  

 

 

Etapa Post-Contractual 

 

42. Una vez finalizado la etapa contractual donde ha finalizado el 

plazo del tiempo de ejecución del contrato  y habiéndose 

entregado a conformidad los bienes y/o servicios requeridos, 

solicitar a la entidad contratante la suscripción del acta entrega 

recepción en oficio simple. 

 

43. Recolección y archivo de los soportes emitidos por la entidad 

contratante; acta de entrega recepción definitiva, certificados de 

participación a cabalidad en el proceso. 
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44. Verificar que se cuente con todos los soportes archivados; ya 

sean digital o físico, que garanticen la participación en el 

proceso. 

 

 

45. Revisión Administrativa-Financiera que se generó en la 

celebración del contrato del proceso. Identificar la rentabilidad 

obtenida en esa participación. 

 
 
46. Registrar y dar seguimiento de garantías técnicas otorgadas a 

la entidad contratante; de  aún mantenerse en curso vigente el 

contrato por algún período más, después de la entrega 

recepción de los bienes y/o servicios. 

 
 
47. Finalmente, revisión de la rentabilidad de su negocio dentro de 

la participación en proceso de compras públicas. 

 

 

4. RESUMEN DE RESPONSABILIDADES 
 

4.1. Altos mandos: Representante Legal o Apoderado legal  

• Conocimiento de la pirámide de leyes regidos para los 

procesos de contratación 

• Conocimiento general de los actores del estado ecuatoriano 

• Firmar los formularios de participación 

 

4.2. Departamento Contable o Administrativo 

• Entregar soporte de documentación de la compañía 

• Estar al día en las obligaciones mantenidas con el estado 

ecuatoriano  
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4.3. Operador del sistema de compras públicas 

• Conocimiento de la ley LONSCP 

• Conocimiento del manejo del Módulo Facilitador USHAY 

• Conocimiento del manejo del Portal SNCP  

• Conocimiento del SOCE 

• Ingresar la información en el portal SNCP 

• Sumillar y enumerar documentos que conforman la oferta 

 

 

5. ANEXOS 
 

1.1. Flujogramas 

• Flujograma del Proceso Generalizado del Sistema de 

Compras 

• Flujograma de Registro en SNCP 

• Flujograma de Descarga del Módulo Facilitador Ushay 

• Flujograma de Elaboración de Oferta Módulo Ushay 

• Flujograma de Ejecución de Contrato 

 

1.2. Otros soportes de control interno 

• Anexo No. 1 Check List de Control 

• Anexo No. 2 Modelo de presupuesto para puja  

• Anexo No. 3 Formulario para solicitud de póliza 
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Proceso Generalizado del Sistema de Compras

ENTIDAD PROVEEDORAENTIDAD CONTRATANTE SERCOP

INICIO

Genera el 
requerimiento

Subir al portal lo 
requerido

Enviar 
convocatoria de 

invitación 

Recibir invitación 
para participar

Realizar los 
Formularios

Generar y enviar 
oferta

Revisar oferta

Velar por el 
cumplimiento de 
las actividades

Elegir al 
proveedor, según 

parámetros 
solicitados

FIN
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Elaboración de Oferta en el Módulo USHAY  -  Etapa Pre-Contractual

ENTIDAD PROVEEDORA

INICIO

Tener el módulo 

USHAY

Crear ofertente

Registrar datos de 

los oferentes 

Guardar y validar 

datos ingresados

Ingresar al módulo 

Ushay y verificar 

datos

Descargar 

formularios para 

ofertar

Ingresar al portal 

SOCE

Cargar formularios 

en el módulo Ushay

Guardar y 

consolidar el 

archivo ingresado

Visualizar en “Mis 

ofertas” el archivo a 

llenar

Click en formularios 

de oferta

Revisar los 
campos a llenar 
segun el tipo de 

proceso

Guardar cada 

ingreso de 

informacioón

Validar información 

ingresada

Ingresar a “mis 

ofertas”

Generar oferta

Guardar archivo 
en extension 

.ushay

Guardar archivo 

desde vista previa 

en pdf.

Ingresar al SNCP

Buscar el proceso a 

participar 

Buscar “Ingresar 

oferta”

Cargar en “Examinar” 
el archivo de 

extensión de lectura 
.ushay

Click en 

“Procesar Archivo”

Verificar la 

declaración VAE 

ingresada

Guardar y enviar la 

oferta

FIN

Cargar en anexos 
los soportes a 

incluir en la oferta

Enlazar soportes 
de anexos según 

se permita

Ingresar plazo y 
garantía de lo 

ofertado

Generar un 

ejemplar de soporte

Archivo
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Ejecución del Contrato  -  Etapa Contractual

ENTIDAD CONTRATANTE ENTIDAD PROVEEDORA

INICIO

FIN

Solicitud de 

documentos para 

firma de contrato

Recopilación de 

documentos 

habilitantes

Revisión de 

documentos 

solicitados

Definir y comunicar 

fecha de firma de 

contrato

Solicita póliza por 

anticipo

Genera anticipo

Si

Gestiona solicitud 

de póliza

Entrega de póliza

Revision de 

documentos

Gestiona en 

financiero la 

acreditacion de 

valores

No 

Entra en vigencia el 

contrato

Entrega valores al 

proveedor

Recibe valores y 

gestiona buen uso
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Anexo No. 1 Check list de control 

 

 

CHECK LIST DE CONTROL 

 

  

Código del Proceso:  
  

  

Cliente:  
  

  

Fecha de Entrega:  
  

  

  

Recordar:  
*Que los requisitos detallados serán solicitados conforme los pliegos de cada 
entidad contratante. 

 
  

No. Requisitos para presentar Ofertas  Cumple  Observaciones 
1 Rotulo     
2 Formulario - Presentación y Compromiso     
3 Formulario - Datos del Oferente     
4 Formulario - Nómina de socio(s),  

accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de 
personas jurídicas oferentes.     

5 Formulario - Situación Financiera     
6 Formulario - Componentes de los bienes o 

servicios ofertados     
7 Formulario - Oferta económica inicial     
8 Formulario - Experiencia del Oferente     
9 Formulario - Personal Técnico Mínimo 

Requerido     
10 Formulario - Experiencia Mínima del Personal 

Técnico     
11 Formulario - Valor agregado ecuatoriano de la 

oferta (VAE)     
12 Formulario - Cálculo del porcentaje de valor  

agregado ecuatoriano de cada producto  
respecto de su costo de producción     

13 Formulario - Garantía Técnica     
14 Envío de VAE electrónico, e incluir impreso 

en la oferta     
15 Presentar Certificados de Conformidad 

otorgado por clientes sobre bienes iguales al     



74 

 

objeto del presente contrato 

16 Presentar Cartas de Autorización de 
distribución del fabricante y/o de 
representación de la casa comercial en el 
país, con vigencia mínima de un año a la 
fecha de presentación de la oferta.     

17 Presentar documentos que certifiquen que los 
fabricantes de los equipos cumplen con 
normas y certificaciones internacionales ISO 
y/o CE     

18 Presentar Carta mediante la cual se 
comprometa a entregar al momento de firma 
del Acta de Entrega – Recepción de los 
equipos las certificaciones de calidad de cada 
uno.     

19 Presentar una carta de compromiso donde 
declaren que el equipo es nuevo y de última 
tecnología.     

20 Presentar formulario de componentes de los 
bienes o servicios donde se incluya: la marca, 
modelo,  el país y año de fabricación de cada 
uno de los equipos ofertados.     

21 Presentar una carta donde se comprometan a 
suministrar repuestos en venta por un período 
no menor al período de vida útil de los 
equipos ofertados.     

22 Presentar un plan de capacitación: incluir un 
cronograma de capacitación según 
establezca la institución contratante; describir 
los temas a tratar; horas lectivas. En caso de 
equipos que requieran capacitación 
específica para su manejo describir las horas; 
emitir un certificado al personal capacitado.      

23 Presentar una carta donde se comprometan 
capacitar y  emitir un certificado al personal 
capacitado     

24 Presentar un programa de visitas técnicas 
(según los años que se requieran) de servicio 
y/o mantenimiento preventivo por el lapso del 
tiempo de la garantía.     

25 Presentar el listado de los problemas más 
frecuentes y las soluciones, en formato digital.     
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26 Presentar un documento en el que se 
comprometa a brindar soporte técnico, en 
horarios y días laborables y que el tiempo de 
respuesta ante una falla del equipo 
(mantenimiento correctivo) no será mayor a x 
horas que se soliciten.     

27 Presentar una carta en la que se compromete 
a realizar en caso de ser adjudicado,  la visita 
de preinstalación en las tres sedes, en plazo 
no mayor a X días que requiera la institución 
a partir de la firma del contrato.     

28 Presentar los catálogos de todos los equipos 
ofertados 

    
Documentos de la Compañía      

29 RUC     
30 RUP     
31 CI Representante Legal      
32 CI Apoderado Legal   

(opcional; sino firma el Representante Legal)     
33 Nombramiento del Representante Legal     
34 Poder de Apoderado  

(opcional; sino firma el Representante Legal)     
35 Constitución de la Compañía     
36 Formulario Impuesto a la Renta  No. 101 del 

año fiscal anterior     
37 Sumillar y enumerar los documentos a 

enviar     
38 Anillar o colocar en carpeta      

  
Recomendación:  
* Cuando se trata de presentación de ofertas que superen las 50 páginas 
consultar a la institución la posibilidad de imprimir a doble carilla; esto con el fin 
que de ser adjudicados la notarizacion de la oferta no encarezca. 
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Anexo No. 2 Modelo de presupuesto para puja 

 

 

ANÁLISIS PRESUPUESTARIO PARA OFERTAR EN PUJA  

 

Código  
CPC 

Descripción del bien o 
servicio Unidad Cantidad 

Precio  
Unitario 

Precio 
Total** 
(Oferta 

Económica 
Inicial) 

48241.00.11 Producto A Juego 4 6 1.359,00 8.154,00 

48241.00.11 Producto B Unidad 3 3.410,00 10.230,00 

48241.00.11 Producto C Unidad 3 1.211,00 3.633,00 

48241.00.11 Producto D Unidad 12 7.437,00 89.244,00 

48241.00.11 Producto E Unidad 3 3.461,00 10.383,00 

48241.00.11 Producto F Unidad 2 6.742,00 13.484,00 

48241.00.11 Producto G Unidad 5 1.464,00 7.320,00 

48241.00.11 Producto H Unidad 4 2.828,00 11.312,00 

48241.00.11 Producto I Unidad 5 7.272,00 36.360,00 

48241.00.11 Producto J Unidad 2 2.762,50 5.525,00 

48241.00.11 Producto K Unidad 3 9.610,00 28.830,00 

48241.00.11 Producto L Unidad 3 7.010,00 21.030,00 

48241.00.11 Producto M Unidad 7 2.301,00 16.107,00 

48241.00.11 Producto N Unidad 4 6.531,00 26.124,00 

48241.00.11 Producto Ñ Unidad 2 9.174,00 18.348,00 

48241.00.11 Producto O Unidad 1 90.000,00 90.000,00 

48241.00.11 Producto P Unidad 1 10.000,00 10.000,00 

            
SUBTOTAL  172.572,50 406.084,00 

IVA % 20708,7 48730,08 
TOTAL 193.281,20 454.814,08 

PRESUPUESTO INICIAL  406.084,00 
Oferta No. 

1 
Oferta No. 

2 
Oferta No. 

3 

OFERTA INICIAL  406.083,00 406.083,00 405.879,96 405.677,02 

VARIACIÓN MINÍMA EN OFERTA  0,05% 203,04 202,94 202,84 

NUEVA OFERTA   405.879,96 405.677,02 405.474,18 
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Notas: 

• El porcentaje de la variación mínima será determinada por la 

entidad contratante, y soportada en los formularios de la oferta. 

• El valor que servirá de base para calcular la variación dentro de la 

puja será el último valor dentro del sistema registrado como última 

oferta. 

 

Anexo No. 3 Formulario de Solicitud de Póliza 

 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PÓLIZAS 
  

 

  

Póliza de Buen uso de Anticipo   

 

  

Póliza de Fiel Cumplimiento de Contrato   

 

  

  

 

  

Solicitante y/o Responsable   

Nombre del Cliente   

RUC del Cliente   

Dirección del Cliente   

Teléfono   

Nombre del Proyecto 

    

Número del Contrato   

Nombre del  Administrador del Contrato   

    

Orden de compra o convenio (E. Privadas)   

Monto del Contrato   

Porcentaje para la póliza   

Valor de la Póliza   

Tiempo de duración de la póliza   

Fecha de Inicio de la Póliza   

Fecha de terminación de la Póliza   

  

 

  

 
Observaciones 
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3.4. Formas de Utilización 
 

 

Se sugiere a todas las empresas proveedoras del estado ecuatoriano 

que antes de utilizar el presente manual propuesto determinen el grado de 

participación y responsabilidad dentro de su institución; con el fin de 

precautelar y no inferir en su organización funcional. 

 

 

Habiéndose establecido estos parámetros se recomienda socializar el 

presente manual a todos sus colaboradores que tengan participación 

directa o indirecta dentro del flujo de los procesos; entendiéndose la 

importancia de esclarecer dudas y ver los grados de responsabilidad que 

se conllevará. 

 

 

Considerando que el planteamiento y desarrollo del manual en la 

propuesta, funcionaría como una guía para los proveedores del estado 

ecuatoriano; de tal manera que serán ellos quienes determinen su 

utilización o no del mismo y sobre todo las condiciones de aplicación  en 

base a sus requerimientos administrativos. 
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3.5. CONCLUSIONES 
 

• Según los registros estadísticos del sistema de contratación pública 

a Noviembre del 2015, permitió conocer el tamaño de las empresas 

registradas y delimitar el proceso investigativo. 

 

 

• Conforme al análisis de las encuestas y entrevistas se pudo 

conocer un poco más acerca de diferentes afectaciones y sobre 

todo el grado de conocimiento de los proveedores sobre los 

actores del Sistema Nacional de Contratación Pública, las 

incomodidades que se causa en el desarrollo de los procesos de 

compras. 

 

 

• Conforme a la problemática estudiada, se propuso la elaboración 

de un manual de procesos para controlar y sistematizar las 

gestiones administrativas de los proveedores del estado 

ecuatoriano. 

 
 

• De acuerdo a la propuesta se prevea poder contar con 90% de un 

desarrollo efectivo y rentable en las futuras participaciones de los 

proveedores con el estado ecuatoriano. 
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3.6. RECOMENDACIONES 
 

• Analizar los cambios que surjan en el desenvolvimiento de las 

actividades que se relacionen con la página del Servicio Nacional 

de Contratación Pública. 

 

• Conocer sobre la importancia del uso de manuales en el desarrollo 

de las actividades de una organización. 

 

• Con la utilización del manual, se proporcionará una mejor difusión 

cuando se requiera participar en procesos de contratación pública, 

se gestionaría un mejor control, administrativo y ayudará a 

incrementar su participación y relación comercial al reducir los 

errores más comunes. 
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ANEXOS 
 

1. Modelo de Encuesta 
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2. Modelo de Entrevista 

 


