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Resumen 

En la actualidad la administración  de las compras se ha convertido en una 

verdadera ventaja competitiva para las empresas,  siendo una de las funciones principales 

dentro del proceso de Compras el contar con los proveedores idóneos,  de manera que se 

desarrollen beneficios bilaterales tanto para compradores como proveedores.   El Objetivo 

general de esta investigación es establecer un modelo de gestión de proveedores para mejorar 

la eficiencia del  proceso de compras logrando la optimización de recursos y que  este aporte 

como una guía  sobre todo en el caso de contar con compras de múltiples ítems y una 

cantidad considerable de proveedores.  La metodología utilizada fue de enfoque cuantitativo 

con método descriptivo,  el cual ha permitido conocer cómo se está desarrollando el 

desempeño de los proveedores claves,  que representan a los más importantes para esta 

institución de asistencia social y su grupo hospitalario; tratándose de un empresa real que 

mantiene relaciones comerciales con más de 200 proveedores y con montos de compras 

mayores a USD 80’000.000 anuales. La información obtenida ha permitido analizar el 

proceso de compas,  así como conocer en qué medida los proveedores cumplen con los  

requisitos de documentación, cantidades solicitadas, plazos de entrega y el grado de 

satisfacción de la  calidad de producto y atención recibida;    de este modo establecer los 

criterios,  parámetros y políticas que aporten a la mejora continua,  así como para respaldar la 

toma de decisiones. 

      Palabras clave: Compras, Gestión de Proveedores, evaluación de 

desempeño, procesos de compras.  
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Abstract 

Nowadays managing the purchasing activities has become in a real competitive 

advantage for businesses, one of the main functions in this process is to have qualified 

suppliers in order to develop bilateral benefits for both buyers and suppliers. The overall 

objective of this research is to establish a supplier managing model to improve the efficiency 

of the purchasing process, to achieve the optimization of resources, also to contribute as a 

guide especially in the case of multiple items purchases and a considerable amount of 

providers.   The methodology used was descriptive method with quantitative approach which 

has allowed us to know how the performance of key suppliers is developing, which represent 

the most important for this institution of social assistance and its hospital group; dealing with 

a real company that maintains business relations with more than 200 suppliers and amounts 

of purchases over USD 80'000.000 per year.  The information obtained has allowed  us to 

analyze the purchasing process and to know the suppliers capacity in the accomplishment of 

the documentation requirements, requested quantities, satisfaction of product quality, delivery 

attention; and to establish the parameters and policies that contribute to the continuous 

improvement and to support decision-making.  

Keywords:  Supplier Management, performance evaluation, purchasing 

processes. 
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Introducción 

En la mayoría de las empresas las compras forman parte del 60% de los costos 

de las ventas y es considerado como un proceso de apoyo para su buen desenvolvimiento. Su 

función principal es adquirir los bienes que se requieran garantizando el abastecimiento en 

cantidad, calidad, precio y tiempo, función que no sería posible ejercer con éxito sin el apoyo 

de los proveedores a quienes estas compras se realicen. 

En la presente investigación se puede destacar la importancia de la gestión de 

los proveedores dentro del proceso de compras y la cadena de valor en general,  siendo el 

desempeño del proveedor sea este positivo o negativo de  impacto directo para el desarrollo 

normal de las actividades de las empresas, en este caso consideramos al departamento de 

compras,  quienes son los encargados de la administración de proveedores en función de su 

capacidad de suministrar productos de acuerdo a los requisitos de la organización,  tal como 

se indica en la norma ISO 9001:2008 en su apartado 7.4  Compras y en su nueva versión ISO 

9001:2015 en su cláusula 8.4 en la que recalca el control de productos suministrados 

externamente, así como el seguimiento y control del desempeño de los proveedores.  En esta 

última versión hace hincapié a las relaciones de las partes interesadas, de la que sin duda 

alguna incluye al grupo de proveedores,  mismos  que contribuyen a alcanzar los resultados 

esperados de las empresas,   no siendo una excepción en la administración de la salud en 

donde el principal beneficiado será el paciente.  

Delimitación del problema  

Una de las funciones del proceso de compras es la administración de sus 

proveedores incluyendo su calificación, selección, evaluación del desempeño y re evaluación. 

La Junta de Beneficencia de Guayaquil cuenta con 515 proveedores calificados y registrados 

para cotizar por medio de  su propio portal de compras, mismos que actualmente no se 

encuentran categorizados  por su impacto en la cadena de valor,  productos críticos y/o 
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montos comprados.  La inexistencia de un modelo de gestión de proveedores eficiente  que  

permita medir correctamente el desempeño de los proveedores  afecta directamente el 

proceso de compras,   así como el abastecimiento oportuno de los hospitales. Actualmente la 

mayoría de las adjudicaciones se  basan principalmente en el precio, sin considerar el 

cumplimiento de los proveedores en sus requisitos, cotizaciones puntuales, evaluación de su 

cumplimiento en tiempos de entrega, calidad y servicios post venta,  por lo que se han 

presentado problemas como desabastecimiento, reprocesos de compras generando  

adquisiciones urgentes,  en algunos casos  con incremento de precios,  órdenes de compras en 

tránsito vencidas y no entregadas,  así como el tener observaciones en auditorías ISO 

9001:2008 respecto a la cláusula 8.4 Análisis de datos (literal d proveedores).  Por otro lado,   

la evaluación anual de proveedores toma en cuenta únicamente el  cumplimiento de 

cantidades (total requerido vs total entregado) lo que no genera valor en la toma de 

decisiones.   

Otro problema es la Ausencia de ofertas en portal de compras dentro del 

periodo establecido que podría darse debido al déficit en la capacitación del uso de portal de 

compras, falta de proveedores calificados de ciertas líneas como ferretería, insumos de 

costura, y productos de consumo varios (Comisariato), así como la deficiencia de políticas de 

pagos y la demora en los pagos de los convenios con el IESS que han generado que la 

institución no pueda cancelar puntualmente sus obligaciones generando bloqueos en los 

despachos  de productos. 

Formulación del problema 

¿Cómo mejorar la eficiencia del proceso de compras y la satisfacción del 

cliente a través de un modelo de gestión de proveedores? que permita evaluar el desempeño 

de los mismos logrando alianzas estratégicas,  bajar los niveles inventarios y los costos de 

mantenimientos que estos representan,  así como minimizar los reprocesos y  a su vez 
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cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001:2008 respecto al proceso de compras y la 

selección, evaluación y reevaluación de proveedores; así como con su nueva versión ISO 

9001:2015. 

Justificación  

El desarrollo de esta investigación beneficiará al Departamento de compras ya 

que logrará una administración de proveedores eficiente, podrá  respaldar la toma de 

decisiones confiable basada en resultados, sin embargo los principales beneficiados al 

trabajar con hospitales serán los pacientes ya que los  hospitales  podrán tener oportunamente 

la medicina, insumos médicos y  los suministros necesarios para su correcto funcionamiento, 

ayudará a dar cumplimiento a los  requisitos de noma ISO 9001:2008 y a su nueva versión 

ISO 9001:2015, así como  se podrá bajar los niveles de inventarios y los gastos de su 

mantenimiento, seguridad y transporte,  al crear relaciones de alta confiabilidad y 

compromiso con nuestros proveedores, convirtiéndose en aliados estratégicos. 

Objeto de estudio 

El objeto de estudio de esta investigación se base en la Administración cuyas  

funciones son las de planear, organizar, dirigir y controlar no siendo una excepción  la  

administración hospitalaria, así como la mejora continua cuyo ciclo de acuerdo a Edward 

Deming es el de planear, hacer, verificar y controlar. 

Campo de acción o de investigación:  

El campo de acción se basa en la gestión de compras encargados de la 

administración de las adquisiciones y del manejo de los proveedores,  considerando criterios 

de calificación, selección, evaluación y reevaluación de acuerdo a la capacidad  para 

suministrar según la norma ISO 9001.2008 e ISO 9001:2015.  
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Objetivo general 

Establecer un modelo de gestión de proveedores para mejorar la eficiencia del  

proceso de compras de bienes en los hospitales de la JBG. 

Objetivos específicos 

 Identificar  las bases teóricas para desarrollar la investigación. 

 Determinar el enfoque metodológico y analizar los resultados obtenidos.  

 Desarrollar la propuesta de modelo de gestión de proveedores que incluya los criterios y 

parámetros para el registro, selección y evaluación del desempeño. 

 

La novedad científica 

Se ha logrado establecer un modelo de gestión de proveedores que aporte a la 

eficiencia del proceso de compras, considerando los criterios y parámetros necesarios para 

medir el desempeño de estos, el análisis de esta información será de utilidad  para la toma de 

decisiones basada en resultados,  minimizar el riesgo en el aprovisionamiento, reprocesos de 

compras, así como obtener de manera ágil y confiable los datos.  
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Capítulo 1 

Marco Teórico 

1.1 Teorías generales 

La administración  

“Henry Fayol, es una unidad abstracta dirigida por reglas y autoridad que 

justifica su existencia a través del logro de objetivos. Si la Administración quiere lograr sus 

objetivos debe prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar.” (Solval, 2012, pág. 2).  

Siendo Fayol uno de los principales contribuyentes del enfoque clásico de la administración 

sostuvo que la Administración se refiere al procedimiento de dirigir, estructurar, planificar y 

controlar los recursos obtenidos. 

El desarrollo empresarial hospitalario  

Anteriormente, la economía y la salud eran consideradas dos sectores 

totalmente opuestos y rivales  disputando  cuál era el de mayor importancia para el 

crecimiento de  un país y su desarrollo en general. Con el pasar del tiempo y para beneficio 

de la población esta contienda se transformó en una coexistencia con fines honestos, lo que 

beneficia de manera equitativa a ambos sectores. Por su parte, el departamento de la salud 

concretar conocimientos, estrategias, modernizarse tanto económicamente como en la 

administración de empresas y  el sector económico se pudo beneficiar llenando espacios 

sociales poco convencionales que le permitieron desenvolverse sin sus moldes habituales. 

(Malagón, 2008, pág. 31)  

Herramientas para la mejora continúa 

Según el Ing. Hugo Gonzales (2012). El proceso de mejora continua surgió a 

mediados del siglo XX y tenía como principal finalidad incluir en las vidas de los ciudadanos 

mejoras en los productos, servicios y procesos, Esta herramienta en su mayor parte se creó 

para poder garantizar el desarrollo y la capacidad de mejoramiento.  El éxito de cualquier 



6 

 

 

 

método que actualmente utilizan las organizaciones para gestionar aspectos tales 

como calidad (ISO 9000), medio ambiente (ISO 14000), salud y seguridad ocupacional 

(OHSAS 18000), o inocuidad alimentaria (ISO 22000), depende del compromiso hacia la 

mejora de todos los niveles, en especial de la alta dirección, y permite desarrollar políticas, 

establecer objetivos y procesos, y tomar las acciones necesarias para mejorar su rendimiento 

(Gonzales, 2012). Alguno de los factores de mayor relevancia implementados con el fin de 

conseguir una mejora continua, son el estudio de la satisfacción de los clientes o miembros 

involucrados y los actos correctivos y preventivos. 

La palabra “Kaizen” significa cambio para mejorar,  Deming expuso que  la 

administración de la calidad total requiere de un proceso constante, mismo que es  llamado 

Mejoramiento Continuo, donde la perfección nunca se logra pero siempre se busca, por otro 

lado la Norma ISO define a la mejora continua como una actividad recurrente para aumentar 

la capacidad para cumplir los requisitos. 

Ciclo PDCA – Mejora continua 

Se ha utilizado como una nueva vista de las cosas que puede colaborar a la 

industria al tener una nueva visión de sí misma, para poder generar cambios competentes y 

que beneficien su competencia frente a otras empresas. El ciclo PDCA, o "circulo de 

Deming"(Gonzales, 2012).  Es también conocido como  espiral de mejora continua y es 

considerado como uno de los más utilizados en el sector de gestión de varias organizaciones. 

Las siglas PDCA son el acrónimo de las palabras inglesas Plan, Do, Check, Act, equivalentes 

en español a Planificar, Hacer, Verificar, y Actuar. 

1.2 Teorías sustantivas 

Gestión Estratégica 

El concepto de gestión estratégica, ha tenido varios cambios conforme a las 

exigencias del mercado. Un ejemplo de aquello se evidencia al reconocer las maneras de 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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competencia clásicas que se descubren en la literatura. Según Michael Porter, en la 

competencia en los mercados, existen dos formas de intervenir en estos: mediante precio-

costo o diferenciación del producto. No obstante el anterior criterio asume al proveedor un rol 

parecido al de un competidor y mediante el cual se tiene que trabajar con el fin de alcanzar 

una reducción de costos teniendo relación con las utilidades proyectadas de la entidad. 

(Delgado, 2012, pág. 11) 

Administración de compras y abastecimiento  

La administración de las compras se ha transformado en  una herramienta 

creciente y de vital importancia para el éxito corporativo, influyendo no solamente en los 

riesgos tradicionales como los financieros y operativos,  sino también desde el punto de vista 

de imagen organizacional. 

La existencia y desenvolvimiento de las organizaciones es altamente 

influenciada por la participación de sus proveedores,  por ello el enfoque del ente para con los 

proveedores, sus procesos y políticas de adquisición, así como sus relaciones con los mismos 

que se ser buenas tendrán un impacto positivo. Actualmente es muy considerado el proceso 

de administración del suministro referente a los logros y la administración organizacional de 

las cadenas de suministro. El escenario cambiante del suministro, con ciclos de abundancia y 

de escasez, con precios variantes, con plazos de entrega distintos y con disponibilidad 

diferente origina un desafío continuo para las organizaciones que desean obtener una 

contribución máxima de esta área. (Leenders, 2012, págs. 1-2) 

Los proveedores constituyen una pieza fundamental, para lanzar al mercado un 

producto o un servicio de calidad es necesaria la obtención de  materias primas que cumplan 

a cabalidad  con los estándares de calidad necesarios, si el servicio o producto es no 

satisfactorio esto derivará en futuros problemas. En poco tiempo será evidente que los 

procesos no serán estables,  por ello no se tendrá  respaldo y garantía del producto. Reconocer  
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y escoger con eficacia cuáles son los proveedores más calificados.  Conviene enlistar y 

ordenar cada proveedor, de tal forma que de manera rápida se evidencie que  suministra, en 

que volumen nos suministra y las condiciones de stock o asistencia de servicio. (Montes, 

2015) 

La gestión de proveedores y la norma ISO 9001 

La norma ISO 9001 es un estándar internacional que especifica los 

requerimientos para un manejo de control de calidad y es el único estándar certificable.   La 

norma ISO 9001:2008  fue publicada por la Organización Internacional para la 

Normalización (ISO) en el año 2008 en la que el apartado 7.4 Compras especifica que el tipo 

y grado de control que se aplique al proveedor dependerá del impacto del producto adquirido, 

así como se debe determinar los criterios de selección, evaluación y re evaluación de los 

proveedores, mantener los registros de los resultados y de las acciones que se deriven. (ISO 

9001:2008, 2008).  En septiembre del 2015 se publicó su nueva versión ISO 9001:2015, 

cuyos principios son los siguientes: 

 1.- Enfoque al cliente. 

 2.- Liderazgo. 

 3.- Participación del personal 

 4.- Enfoque basado en procesos 

 5.- Mejora 

 6.- Toma de decisiones basada en la evidencia 

 7.- Gestión de las relaciones:  

En el séptimo principio la norma  destaca la gestión de las relaciones, en la que 

se considera a los proveedores, la nueva versión  tiene en cuenta no solo al cliente sino a 

todas las partes interesadas,  así como tiene un cambio relevante en el concepto de compras el 

cual se sustituye por suministros y servicios externos. 
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La cláusula 8.4. Control de los productos y servicios obtenidos externamente 

indica que la organización debe asegurarse que los procesos, productos y servicios obtenidos 

externamente, sean conformes con los requisitos especificados y que la organización debe 

establecer y aplicar criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y re-

valuación de los proveedores externos, con base en su capacidad para suministrar, así como 

debe de  conservar información documentada de los resultados de las evaluaciones, el 

seguimiento del desempeño y re-evaluaciones, de los proveedores externos. (Norma ISO 

9001:2015, 2015) 

Podemos recordar que Steven Covey en  su libro de los “7 hábitos de las 

personas altamente efectivas” también refiere a las negociaciones en su  cuarto principio, el 

de Ganar - Ganar, mismo que crea relaciones mutuamente beneficiosas a largo plazo y 

confiables,  Michael Porter también expone como una de las fuerzas competitivas al poder de 

negociación con los proveedores al tener esta capacidad de negociación mejora el  precio así 

como plazos de entrega, formas de pago, etc. 

Gestión de relaciones con los proveedores (SRM) 

En la actualidad, las entidades han dado un mayor grado de interés al sistema 

de gestión de relaciones con los proveedores (SRM – Suppy Relationship Managment), 

puesto que es de gran importancia estratégica en la realización de compras. Cabe recalcar que 

un sistema SRM tiene como meta  la colaboración estratégica con los proveedores, 

permitiendo a la empresa el desarrollo de  nuevos productos competitivos y produciendo 

bienes de forma eficiente. Para desarrollar el SRM de la mejor forma, es imprescindible la 

obtención de un conocimiento profundo respecto a los aspectos relacionados a este sistema. 

Por ello, Park, Shin y Chang  efectúan un marco integral para el uso del SRM, del cual se 

toma en cuenta estrategias esenciales y las relaciones de cada módulo. (Acevedo, 2014, pág. 

35)  
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Figura 1 – Marco integral SRM.  Tomado de: Park, Shin y Chang 2010 

Evaluación de fuentes potenciales 

La evaluación de un proveedor existente es más fácil que calificar una nueva 

fuente. Puesto que el estudio de un nuevo proveedor necesita de tiempo y recursos,  Esta se 

debería realizar con aquellos con una gran  probabilidad  de ser seleccionados. Cuando un  

nuevo proveedor compite con uno ya establecido en el mercado, el desempeño esperado de la 

nueva fuente debería ser mejor que el de aquel. El uso de órdenes de ensayo es un  medio con 

mucha acogida que comprueba la capacidad de un proveedor, sin embargo no está establecido 

si la orden de ensayo convendría ser colocada con una sola fuente. Aunque un proveedor 

pueda realizar una orden de ensayo, podría carecer de factibilidad con el pasar del tiempo. 

(Leenders, 2012, pág. 286) 

Evaluación de proveedores - Medición del desempeño de los proveedores  

La recolección de datos y  el análisis de estos son la base para evaluar el 

desempeño y de esto modo determinar qué tan bueno es el trabajo que hace un proveedor. 

Esta información también permite tomar decisiones inteligentes para las compras y futuras 

compras, detectar las desviaciones que puedan existir y determinar las diversas áreas de 

mejora. (Leenders, 2012, págs. 306-307)  Leenders en su libro administras de compras y 

materiales  sostiene que el antiguo dicho si no se mide no se puede controlar como un desafío 

que se mantiene, así como expone que en el área de suministro existe una antigua frase que 
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dice: “Si se seleccionan los proveedores correctos, Todos los problemas de suministro 

quedaran resueltos”.  Existen varios aspectos que se pueden considerar para la evaluación:  

 Identificar los criterios de evaluación. 

 Determinar la importancia de cada factor, es decir la ponderación. 

 Establecer el sistema y/o métodos para evaluar. 

 También si el desempeño de proveedor se mide de una manera justa y regular 

se podría realizar una clasificación jerárquica en base a las escalas. 

Relaciones con los proveedores 

En la actualidad las decisiones estratégicas de la administración de suministros 

dependen considerablemente del proveedor seleccionado con el que se puede lograr una 

ventaja competitiva y quienes aportan directamente con la satisfacción del cliente así como 

ayudan a alcanzar las metas propuestas. 

 
Figura 2 – La satisfacción del cliente depende del proveedor 

1.3 Referentes empíricos 

En la tesis de Pablo Delgado Taiba (2012) . Con el tema: “Rediseño del 

modelo de gestión de proveedores de LAN Airlines”.  El cual buscaba la manera de organizar  

de forma adecuada la obtención de suministros para las aeronaves de dicha empresa, tales 

como repuestos y todo tipo de partes de avión, teniendo un aproximado de 405 proveedores,  

para la cotización de los suministros se efectúan evaluaciones respecto a dos aspectos: tiempo 
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de entrega y precio, sin embargo en dicho proyecto se busca evaluar mediante tres 

indicadores importantes siendo estos: comunicación, deuda y performance.   Teniendo como 

objetivo la implementación de un nuevo enfoque de trabajo y relación con los proveedores 

para la obtención de resultados  efectivos a las problemáticas enunciadas en dicho trabajo de 

tesis. 

Por otro lado según  Pedro Vázquez Lazo (2015). En su tesis titulada: “Diseño 

de un manual de gestión de compras y procedimientos para la evaluación y calificación de 

proveedores”. Este proyecto tuvo como participante a la empresa ABC La cual no tiene el 

control alguno sobre la eficiencia de sus proveedores respecto al tiempo de entrega, al 

momento de adquirir materias primas, suministros, repuestos entre otras adquisiciones , por 

ello se busca implementar una  evaluación mediante tiempos de entrega y sus respectivos 

márgenes permitidos tanto para entregas adelantadas como con retrasos además de la calidad 

del producto recibido, teniendo como objetivo la evaluación de los proveedores para una 

mayor eficiencia de los mismos. 

En cambio en el caso del Omni Hospital se ha desarrollado una alternativa de 

administración de proveedores,  siendo su objetivo principal el evaluar a los proveedores de  

acuerdo a los parámetros establecidos por la organización para actuar en conformidad con la 

norma ISO 9001:2008.  Para lo que han definido parámetros que sirvan para calificar las 

características más importantes de acuerdo a la norma, detectar falencias de los proveedores y 

definir acciones para aquellos que no cumplen con las exigencias de la organización, así 

como realizar una simulación de tiempos de entrega de medicamentos y de aceptación por 

lote para determinar si los procesos se encuentran dentro de control estadístico. La evaluación 

ha sido elaborada en una escala gráfica de puntuación siendo 1 malo y 5 excelente para el 

caso de medicinas e insumos considerando los siguientes parámetros: Calidad, entrega, 

precios, embalaje, garantías y post venta.  
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Capítulo 2 

Marco Metodológico 

2.1 Metodología 

De acuerdo a Hernández Sampieri en su libro metodología de la investigación 

En una investigación cuantitativa se pretende generalizar los resultados encontrados en un 

grupo o segmento (muestra) a una colectividad mayor (universo o población). También se 

busca que los estudios efectuados puedan replicarse (Hernández, 2010).  Se aplicará la 

metodología de investigación de enfoque cuantitativo en vista de que en la evaluación de 

desempeño de proveedores se considerará indicadores de cumplimiento en cantidades y 

plazos de entrega, cumplimiento de requisitos así como, tiempos de respuesta, ingreso 

puntual de cotizaciones en el portal de compras, servicio post venta. 

2.2 Métodos 

El método que se utilizará es el método descriptivo ya que la investigación 

descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice. (Arias, 2012) 

El diseño de la Investigación será de campo y  se obtendrán los datos del 

Sistema de Administración de Compras (SAC), sistema MIS, usuarios, revisión de reporte de 

no conformidad de productos, técnica de observación directa y encuestas. 

2.3 Premisa 

Dado que el desempeño de los proveedores impacta directamente al proceso de 

compras es importante establecer un modelo de gestión  a fin de mejorar la eficiencia de las 

compras que respalden la toma de decisiones basadas en resultados. 

2.4 Universo y muestra 

El tamaño de la muestra se calculó considerando la población finita, misma 

que se utiliza cuando se conoce el tamaño de la población y esta es menor a 100.000 (Arias, 
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2012) de los proveedores que tuvieron actividad en el año 2015 siendo estos 230, con nivel 

de confianza del 95% (coeficiente Z∝ = 1,96), y un margen de error del 5%.  

N = 230 Proveedores (Actividad 2015) 

Za = 1.96 al cuadrado (Considerando 95% de confianza) 

p = proporción esperada (5%) 

q = 1 – p (1-0.05= 0.95) 

D = Precisión del 5% 

 

n =  230 x 1.96 x 1.96 x 0.05 x 0.95               

 0.05 x 0.05  (230-1) + 1.96+1.96 x 0.05 x 0.95 

n = 55 proveedores  

Utilizando la fórmula para cálculo de muestra de población finita se obtuvo 

como muestra 55 proveedores, los cuales han sido seleccionados por su impacto económico 

considerados por el mayor monto de compras.  Es importante mencionar que dentro de esta 

muestra se encuentran incluidos los productos indicados como críticos por los hospitales para 

su normal funcionamiento y por su nivel de importancia. 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

 

VARIABLES DIMENSION INDICADORES DE GESTION INSTRUMENTOS

CUMPLIMIENTO DE CANTIDAD SOLICITADA

CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE ENTREGA

     * ANTICIPADO

      *JUSTO A TIEMPO

      *TARDIO

CALIDAD DEL PRODUCTO

CALIDAD DE ATENCION

     *ATENCION A DPTO. COMPRAS

    *ATENCION A BODEGAS DE  HOSPITALES

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

    *PERSONA NATURAL

     *PERSONA JURIDICA

NUMERO DE LINEAS EMITIDAS

MONTO TOTAL ADQUIRIDO 

ENCUESTA

OBSERVACION 

DOCUMENTAL DE  

CARPETAS

BASE DE DATOS  

BASE DE DATOS  

OPERACIONALIZACION

CUMPLIMIENTO

GRADO DE PERCEPCIÓN DE CALIDAD DE 

PRODUCTO Y ATENCION BRINDADA

REQUISITOS DEL PROVEEDOR 

GESTION DE 

PROVEEDORES 

PROCESO DE 

COMPRAS  
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2.6 Gestión de datos 

Los datos se han obtenido mediante una encuesta a las analistas del 

Departamento de Compras, coordinadores  y asistentes  de bodega de los hospitales, así como 

de la base de datos del sistema de administración de compras (SAC), sistema AS400 se han 

ordenado los datos extraídos así como generado indicadores de utilidad.   

 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo

5 4 3 2 1

1 Ingresa sus cotizaciones puntualmente en el portal de compras.

2
La información que ingresa en sus cotizaciones es clara, completa y 

confiable.

3 Tiempos de respuesta y/o resolución de problemas.

4
Actitud y atención recibida al realizar alguna solicitud, consulta o 

reclamo.

5
Colabora con las entregas anticipadas y de no poder realizar lo 

notifica oportunamente.

6
La cantidad y especificaciones de los productos entregados 

concuerdan con la información que se detalla en la orden de compra.

7
Realiza las entregas con la documentación completa y dentro de los 

horarios establecidos.

8 Estados de los productos recibidos (rotos, sucios, deformados, etc.)

9 Califique la calidad de los productos entregados.

10 En general como califica la atención que proporciona el proveedor.

Observaciones/ Recomendaciones:

EXCELENTE 50  -  41 5

MUY BUENO 40  - 31 4

BUENO 30  -  21 3

REGULAR 20  -  11 2

MALO 10  -  00 1

Proveedor: N/A

ESCALA 

Criterios - Compras 

Criterios - Bodega

TOTAL ATENCION 

 

Figura 3 – Formato de Encuesta de satisfacción de atención y calidad del producto recibido. 
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Tabla 2 

Tabla de Detalle de proveedores evaluados 

 

# Proveedores Monto
Lineas 

emitidas

Usuario 

Portal

% De 

Compras
% Acumulado

1 PROVEEDOR 1 6,175,520.71$             2,521        SI 7.19% 7.19%

2 PROVEEDOR 2 5,250,336.57$             1,489        SI 6.11% 13.30%

3 PROVEEDOR 3 4,016,479.96$             452          SI 4.67% 17.97%

4 PROVEEDOR 4 3,391,635.77$             843          SI 3.95% 21.92%

5 PROVEEDOR 5 3,271,337.59$             315          SI 3.81% 25.73%

6 PROVEEDOR 6 3,113,153.07$             723          SI 3.62% 29.35%

7 PROVEEDOR 7 2,537,563.31$             188          SI 2.95% 32.30%

8 PROVEEDOR 8 1,996,751.30$             395          SI 2.32% 34.63%

9 PROVEEDOR 9 1,993,269.02$             1,037        SI 2.32% 36.95%

10 PROVEEDOR 10 1,877,467.27$             77            SI 2.18% 39.13%

11 PROVEEDOR 11 1,797,124.48$             299          SI 2.09% 41.22%

12 PROVEEDOR 12 1,581,275.51$             625          SI 1.84% 43.06%

13 PROVEEDOR 13 1,581,122.61$             273          SI 1.84% 44.90%

14 PROVEEDOR 14 1,410,287.11$             498          SI 1.64% 46.54%

15 PROVEEDOR 15 1,355,532.16$             516          SI 1.58% 48.12%

16 PROVEEDOR 16 1,250,957.15$             1,077        SI 1.46% 49.58%

17 PROVEEDOR 17 1,161,495.57$             277          SI 1.35% 50.93%

18 PROVEEDOR 18 1,139,257.54$             359          SI 1.33% 52.26%

19 PROVEEDOR 19 1,060,088.52$             481          SI 1.23% 53.49%

20 PROVEEDOR 20 1,002,647.35$             99            SI 1.17% 54.66%

21 PROVEEDOR 21 973,344.46$                790          SI 1.13% 55.79%

22 PROVEEDOR 22 962,886.49$                51            SI 1.12% 56.91%

23 PROVEEDOR 23 949,072.63$                612          SI 1.10% 58.01%

24 PROVEEDOR 24 924,756.21$                78            SI 1.08% 59.09%

25 PROVEEDOR 25 910,476.00$                12            SI 1.06% 60.15%

26 PROVEEDOR 26 857,480.20$                427          SI 1.00% 61.15%

27 PROVEEDOR 27 831,615.28$                3              SI 0.97% 62.12%

28 PROVEEDOR 28 818,501.45$                142          SI 0.95% 63.07%

29 PROVEEDOR 29 811,242.77$                417          SI 0.94% 64.01%

30 PROVEEDOR 30 792,607.85$                58            SI 0.92% 64.93%

31 PROVEEDOR 31 759,359.60$                596          SI 0.88% 65.82%

32 PROVEEDOR 32 717,993.29$                863          SI 0.84% 66.65%

33 PROVEEDOR 33 716,745.22$                237          SI 0.83% 67.49%

34 PROVEEDOR 34 704,868.66$                285          SI 0.82% 68.31%

35 PROVEEDOR 35 684,701.38$                196          SI 0.80% 69.11%

36 PROVEEDOR 36 681,463.39$                431          SI 0.79% 69.90%

37 PROVEEDOR 37 671,596.26$                382          SI 0.78% 70.68%

38 PROVEEDOR 38 652,625.07$                248          SI 0.76% 71.44%

39 PROVEEDOR 39 650,888.00$                183          SI 0.76% 72.20%

40 PROVEEDOR 40 629,105.68$                68            SI 0.73% 72.93%

41 PROVEEDOR 41 614,936.27$                626          SI 0.72% 73.64%

42 PROVEEDOR 42 610,773.75$                37            SI 0.71% 74.36%

43 PROVEEDOR 43 551,299.38$                64            SI 0.64% 75.00%

44 PROVEEDOR 44 525,362.33$                104          SI 0.61% 75.61%

45 PROVEEDOR 45 493,257.76$                412          SI 0.57% 76.18%

46 PROVEEDOR 46 482,786.83$                242          SI 0.56% 76.74%

47 PROVEEDOR 47 480,604.99$                65            SI 0.56% 77.30%

48 PROVEEDOR 48 466,935.17$                133          SI 0.54% 77.85%

49 PROVEEDOR 49 457,135.57$                208          SI 0.53% 78.38%

50 PROVEEDOR 50 454,395.10$                1,809        SI 0.53% 78.91%

51 PROVEEDOR 51 450,408.06$                515          SI 0.52% 79.43%

52 PROVEEDOR 52 435,802.15$                70            SI 0.51% 79.94%

53 PROVEEDOR 53 434,893.76$                8              SI 0.51% 80.45%

54 PROVEEDOR 54 412,384.91$                56            SI 0.48% 80.93%

55 PROVEEDOR 55 412,145.34$                140          SI 0.48% 81.41%

69,947,753.82$           

85,925,467.87$           100%TOTAL APROX ADQUIRIDO 

TOTAL 20% PROVEEDORES CALIFICADOS
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En la encuesta se considera criterios de atención tanto al personal de compras 

como al personal de bodegas de los hospitales quienes reciben los productos, esta encuesta de 

opinión se ha elaborado considerado la escala de Likert con rangos del 1 al 5, siendo 5 

excelente y 1 Malo.    

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 Veracidad de información y datos analizados, mismos que están siendo utilizados 

exclusivamente para fines académicos. 

 Con el fin de proteger la identidad de los proveedores evaluados y de cuidar de las 

relaciones comerciales no han sido colocados los nombres de las empresas. 
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Capítulo 3  

Resultados 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La Junta de Beneficencia de Guayaquil es un Institución que brinda servicios 

asistencias en las áreas de salud, educación, cuidado al adulto mayor y servicios funerarios,  

fue fundada el 29 de enero de 1888 por un grupo de filántropos liderado por Francisco 

Campos Coello (en aquel entonces Presidente del Concejo Municipal).  La red de los 

servicios incluye:  

Cuatro hospitales especializados: Hospital Luis Vernaza, Hospital Gineco-

Obstétrico Enrique C. Sotomayor, Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert y el Instituto de 

Neurociencias. Velando por la salud de mujeres gestantes, niños, adultos, y personas con 

problemas de salud mental. 

Dos unidades educativas: José Domingo de Santistevan y Santa Luisa de 

Marillac para promover el desarrollo físico e intelectual de más de 3.000 niños y jóvenes. De 

la misma forma, en el Hogar Calderón Ayluardo y Hogar Manuel Galecio  proporcionan 

formación espiritual, tutoría educativa, apoyo psicopedagógico, vivienda, alimentación y 

vestimenta a más de 200 niñas y jóvenes provenientes de zonas marginales. 

Un hogar y un asilo para adultos mayores: Hogar del Corazón de Jesús y Asilo 

El Bien Público donde contribuyen al bienestar y tranquilidad de más de 400 hombres y 

mujeres, en su mayoría, de edad avanzada. 

Dos cementerios: Cementerio Patrimonial y Panteón Metropolitano. 

Misión 

Brinda asistencia social solidaria, sin fines de lucro, con el más alto nivel de 

calidad y calidez a las personas más necesitadas y aquellos que requieren sus servicios, 

contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

https://www.juntadebeneficencia.org.ec/es/areas/salud
https://www.juntadebeneficencia.org.ec/es/areas/educacion
https://www.juntadebeneficencia.org.ec/es/areas/social
https://www.juntadebeneficencia.org.ec/es/areas/cementerios
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Visión 

En el 2018 serán el referente en toda América Latina, de una organización de 

beneficencia, profesional, ágil, innovadora, transparente y autosustentable. (JUNTA DE 

BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL) 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo  

Área de Adquisiciones 

El departamento de compras de la Junta de Beneficencia de Guayaquil se 

encarga de las adquisiciones de  bienes (Medicinas genéricas y comerciales, insumos 

médicos, equipos médicos, suministros varios, activos fijos etc.) solicitados por las diferentes 

unidades usuarias a través de su sistema de administración de compras (SAC) y sus 

cotizaciones las obtiene por medio de su propio portal de compras cuya dirección electrónica 

es http://www.jbgcompras.org.ec/ 

Objetivo 

Comprar medicinas, insumos y equipos solicitados por todas las dependencias 

de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, a través de un proceso de concurso en nuestro 

portal de compras, cumpliendo con la calidad, los tiempos de entrega establecidos, nivel de 

calidad esperado y precios convenientes.  Este departamento se encuentra estructurado de la 

siguiente manera: 

 Un Inspector 

 Una Directora de Adquisiciones 

 Un Jefe de compras locales 

 Dos secretarias 

 Dos conserjes mensajeros 

 Un chófer 

 Un asistente de despacho de suministros 

http://www.jbgcompras.org.ec/
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 Seis Analistas de Adquisiciones 

 Un asistente de compras 

 Un asistente de fondo rotativo y ventanilla de entrega de o/c. 

 Un Jefe de Importaciones 

 Un asistente de Logística 

 Un Analista de desaduanización 

(Ver: Anexo 1 -  Organigrama del Departamento de Adquisiciones, Anexo 2 -  Flujo del 

Proceso de Compras) 

Distribución de las compras 

Como se puede observar en el siguiente gráfico, las compras que se realizan 

para  los hospitales representan el 98% de las compras totales. Es de mencionar que Bodega 

de Logística y Distribución también atiende a estos hospitales en un 98% ya que a esta llega 

la medicina genérica y determinados comerciales, adicional todos aquellos ítems que 

representan volumen como sueros, insumos médicos  varios, etc. Logrando consolidar los 

pedidos en un solo despacho y la economía en escala. 

 
Figura 4 – Distribución de las compras 

Demanda de productos solicitados en el año 2015 

En promedio el Departamento de Adquisiciones recibe la solicitud de compra 

de 3693 ítems mensuales.  En el año 2015 se recibieron 44.313 ítems solicitados y se 

emitieron 27.407 órdenes de compra.   

43.80% 

31.28% 

9.51% 

9.30% 
2.82% 1.78% 1.51% 

Bodega de Logistica y Distribucion Hospital 1

Hospital 2 Hospital 3

Hospital 4 Hospital 5

Servicios varios no hospitalarios
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Tabla 3 

Cantidad de ítems solicitados 
 

DETALLE MENSUAL ITEMS SOLICITADOS ORDENES EMITIDAS

ENERO 2867 2075

FEBRERO 4307 2160

MARZO 3452 2635

ABRIL 4152 2307

MAYO 3651 2364

JUNIO 4624 2716

JULIO 3617 2506

AGOSTO 3517 2012

SEPTIEMBRE 4349 2742

OCTUBRE 3232 2371

NOVIEMBRE 3650 1893

DICIEMBRE 2895 1626

TOTAL 44313 27407  

Tipos de compras 

Las compras locales  se encuentran divididas en compras atendidas por  

contratos y compras por publicación a portal en cartelera de demanda diaria.  Las compras 

por contrato representan el 41% de los ítems solicitados,  mismos que  una vez llega el 

requerimiento se emite directamente la orden de compra de acuerdo a contrato establecido, 

actualmente existen contratos de: Medicina genérica, medicina comercial,  soluciones e 

insumos de limpieza, comodatos de reactivos e insumos, por las demás compras las cuales 

representan el 59% de los ítems solicitados,  se publican a portal de compras y una vez 

vencida su publicación se analizan las ofertas obtenidas para proceder con la adjudicación 

correspondiente. 

 
Figura 5 – Tipos de Compras 

Requisitos para ser Proveedor calificado 

Para ser proveedor calificado de esta institución  deben de cumplir con los 

requisitos (Documentos)  considerando la naturaleza del proveedor sea este persona natural o 

jurídica, una vez el proveedor completa estos requisitos se procede a realizar una inspección 

41% 

59% 

Productos adquiridos por
contratos establecidos

Productos adquidos por
compras locales portal
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en las instalaciones de la empresa interesada, así como se procede a llenar un formulario.   

Actualmente el tiempo aproximado en que se realiza la inspección es 45 días o mayor, no 

existe ninguna política respecto a este tiempo.  

En cuanto el proveedor es calificado, se ingresan sus datos en el sistema de 

administración de compras (SAC) y proceden a enviar las credenciales de acceso esto es 

usuario y contraseña que deberá utilizar para iniciar sesión y cotizar los productos publicados 

por el Departamento de Compras acorde a los requerimientos de cada una de las 

dependencias en este caso de los hospitales solicitantes. 

Es importante mencionar que actualmente no se han realizado capacitaciones 

del portal de compras, no existe un cronograma ni política establecida,  sin embargo en la 

página web existe un formularios de preguntas y respuestas frecuentes, adicional en el 

Departamento de compras existe una persona encargada para dar soporte a proveedores en 

cuanto exista alguna novedad, así como cuenta con un Call center 24/7 esta información se 

encuentra publicada en el portal de compras (http://www.jbgcompras.org.ec/). 

 

 

 

 
Figura 6 – Pantalla de cotización de portal de compras. 

Ingresar la cantidad de 

Empaquetamiento (Cajas, 

Paquetes, bultos, etc.) 

Ingresar la 

cantidad a 

cotizar 

Ingresar el 

precio 

unitario 

Ingresar el 

porcentaje de 

descuento 

Ingresar los días 

que le tomará 

realizar la entrega 

http://www.jbgcompras.org.ec/
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Ofertas y Adjudicaciones 

En cuanto se cumple el plazo de publicación el que por política interna es tres 

días se  pueden visualizar las ofertas y proceder con las adjudicaciones. Es importante 

mencionar que el portal de compras cuenta con una cartelera de concursos en la que publican 

ítems requeridos para licitaciones, concursos para  contratos en general y cuenta también con 

la cartelera de demanda en donde se publica diariamente los ítems requeridos por los 

Hospitales.   

La mayoría de las adjudicaciones se basan en precio, cumplimiento de 

especificaciones y tiempos de entrega acorde a necesidades expuestas en los requerimientos 

de las unidades usuarias, sin embargo no se cuenta con una política documentada para  las 

adjudicaciones. 

Análisis de Desempeño del Proveedor 

Para el presente estudio se ha considerado lo siguiente: 

 Cumplimiento de requisitos actualizados los cuales se verifican con la carpeta de cada 

proveedor.  

 Cumplimiento en cantidad y tiempos de entrega para los que se ha descargado las líneas 

de órdenes de compra emitidas por medio del sistema de administración de compras 

(SAC) y las fechas de entrega del sistema AS400 así como hemos usado la herramienta 

de Excel para armar una base de datos para efectos de este estudio, en la que por las 

líneas entregadas se ha verificado si los despachos han sido anticipados, justo a tiempo, 

y/o tardíos, considerando la fecha de vigencia de la orden de compra misma que se coloca 

acorde a lo indicado en los requerimientos de cada una de las unidades usuarias y de la 

cotización ingresada por el proveedor. 
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Es de mencionar que existe la posibilidad de que las mismas entidades 

soliciten el prorrogar la orden de compra o no entregarla esto en casos como: Cierres por 

presentaciones de producto, baja de consumos, daños en equipos, espacio etc. 

También se ha elaborado una encuesta para conocer  la atención que está 

recibiendo tanto el área de compras con quienes se realiza la negociación y con las bodegas 

quienes reciben los productos,  así como la percepción de la calidad de los mismos.  Para esta 

encuesta hemos considerado los siguientes criterios con  una escala de medición del 1 al 5 

considerando 1 como malo y 5 como Excelente.  

Cumplimiento de documentación actualizada 

Revisión de requisitos actualizados según la naturaleza del Proveedor (Persona 

Natural o Jurídica).  Los 55 proveedores cuentan con los requisitos actualizados, se 

verificaron por medio de observación directa a cada una de las carpetas.  

Cumplimiento general de cantidad solicitada 

El promedio general de cumplimiento en cantidad entregada es del 93,60% y 

el 6,40% no entregado. 

 
Figura 7 – Promedio de Cumplimiento en cantidad entregada 

El porcentaje no entregado puede deberse a: 

 Bloqueo en los despachos de proveedores por cuentas por pagar. 

 Presentación de productos. 

 Falta de stock del proveedor. 

 Problemas en importaciones del  proveedor. 

93.60% 

6,40% 

Promedio entregado

Promedio no entregado
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 Solicitud de no entrega a solicitud de los Hospitales 

 Ítems descontinuados 

 Daños en equipos 

 Baja rotación 

 Problemas de importaciones y nacionalización. 

Esta información fue proporcionada por analistas de adquisiciones y por revisión aleatoria 

a reprocesos. 

Cumplimiento en plazos de entrega: 

En el gráfico se detalla que la mayoría de las entregas se realiza por anticipado 

con relación a la fecha de vigencia de la orden de compra, la cual normalmente es 8 días una 

vez se emite,  por cuanto requiere de las firmas de aprobación y de retiro de la orden de 

compra física con la que el proveedor realiza la entrega. 

Respecto al porcentaje de entrega tardío se ha identificado que Bodega de 

Logística solicita extensiones por espacio o rotación versátil de productos. 

 
Figura 8 – Promedio de cumplimiento en plazos de entrega 

Satisfacción de atención recibida y calidad del producto 

En general la satisfacción al cliente respecto a la atención de proveedores y 

calidad de producto es del 53% excelente y 47% Muy buena.  Se ha podido verificar que los 

hospitales se encuentran conformes con la calidad de los productos adquiridos y a ellos 

72% 

16% 12% 

Anticipos Tardio Justo a Tiempo
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entregados, prueba de ello es que durante el año 2015 sólo recibieron 31 productos que 

presentaron no conformidad de un total de 27,415 órdenes de compra emitidas.   Al existir 

alguna novedad respecto a la calidad del producto los hospitales llenan un formulario 

denominado reporte de no conformidad.  

Tabla 4 

Tabla de  Satisfacción respecto calidad del producto y atención brindada. 

# Proveedores

1 PROVEEDOR 1 36 MUY BUENO

2 PROVEEDOR 2 46 EXCELENTE

3 PROVEEDOR 3 43 EXCELENTE

4 PROVEEDOR 4 43 EXCELENTE

5 PROVEEDOR 5 47 EXCELENTE

6 PROVEEDOR 6 50 EXCELENTE

7 PROVEEDOR 7 50 EXCELENTE

8 PROVEEDOR 8 40 MUY BUENO

9 PROVEEDOR 9 44 EXCELENTE

10 PROVEEDOR 10 46 EXCELENTE

11 PROVEEDOR 11 48 EXCELENTE

12 PROVEEDOR 12 40 MUY BUENO

13 PROVEEDOR 13 43 EXCELENTE

14 PROVEEDOR 14 40 MUY BUENO

15 PROVEEDOR 15 33 MUY BUENO

16 PROVEEDOR 16 39 MUY BUENO

17 PROVEEDOR 17 41 EXCELENTE

18 PROVEEDOR 18 41 EXCELENTE

19 PROVEEDOR 19 37 MUY BUENO

20 PROVEEDOR 20 38 MUY BUENO

21 PROVEEDOR 21 37 MUY BUENO

22 PROVEEDOR 22 44 EXCELENTE

23 PROVEEDOR 23 43 EXCELENTE

24 PROVEEDOR 24 38 MUY BUENO

25 PROVEEDOR 25 45 EXCELENTE

26 PROVEEDOR 26 40 MUY BUENO

27 PROVEEDOR 27 41 EXCELENTE

28 PROVEEDOR 28 40 MUY BUENO

29 PROVEEDOR 29 39 MUY BUENO

30 PROVEEDOR 30 40 MUY BUENO

31 PROVEEDOR 31 50 EXCELENTE

32 PROVEEDOR 32 36 MUY BUENO

33 PROVEEDOR 33 36 MUY BUENO

34 PROVEEDOR 34 50 EXCELENTE

35 PROVEEDOR 35 48 EXCELENTE

36 PROVEEDOR 36 37 MUY BUENO

37 PROVEEDOR 37 42 EXCELENTE

38 PROVEEDOR 38 44 EXCELENTE

39 PROVEEDOR 39 48 EXCELENTE

40 PROVEEDOR 40 49 EXCELENTE

41 PROVEEDOR 41 38 MUY BUENO

42 PROVEEDOR 42 40 MUY BUENO

43 PROVEEDOR 43 48 EXCELENTE

44 PROVEEDOR 44 45 EXCELENTE

45 PROVEEDOR 45 48 EXCELENTE

46 PROVEEDOR 46 48 EXCELENTE

47 PROVEEDOR 47 39 MUY BUENO

48 PROVEEDOR 48 40 MUY BUENO

49 PROVEEDOR 49 41 EXCELENTE

50 PROVEEDOR 50 38 MUY BUENO

51 PROVEEDOR 51 40 MUY BUENO

52 PROVEEDOR 52 42 EXCELENTE

53 PROVEEDOR 53 37 MUY BUENO

54 PROVEEDOR 54 40 MUY BUENO

55 PROVEEDOR 55 40 MUY BUENO

Resultado
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Figura 9 – Promedio de satisfacción de atención recibida y calidad del producto 

La calificación que más se repite es 40/50 siendo la moda, el mínimo obtenido 

es 33/50  generalmente por no ingresar puntualmente sus ofertas lo que genera que el 

personal de compras deba de insistir por varias ocasiones, por otro lado el promedio general 

es del 42/50.  

  

53% 

47% 

EXCELENTE MUY BUENO
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Capítulo 4 

Discusión 

4.1 Contrastación empírica:  

Para el estudio se consideró una muestra de 55 proveedores considerando la 

población finita de un total de 230 proveedores que tuvieron actividad en el año 2015, 

seleccionados considerando el monto total de las compras realizadas, en este segmento 

constan proveedores de todos tipos de productos, medicina, activos fijos, insumos médicos, 

suministros de oficina e insumos varios.  En los resultados se ha podido observar que los 

proveedores estratégicos han presentado cumplimiento de cantidades solicitadas mayor al 

93%  y respecto a la dinámica de entregas se  presentan en su mayoría antes de la fecha de 

vigencia de las órdenes de compra, en general el porcentaje no entregado y entregado tardío 

representan minoría, sin embargo es importante conocer los motivos por los que ese 

presentan estas no entregas,  las cuales pueden ser por: 

 Bloqueo en los despachos de proveedores por cuentas por pagar. 

 Presentación de productos, empaquetamiento (Caja x und) 

 Falta de stock del proveedor. 

 Problemas en importaciones del  proveedor. 

 Solicitud de no entrega a solicitud de los hospitales 

 Ítems descontinuados. 

 Problemas de importaciones 

Para esta investigación se consideraron los criterios de cumplimiento de 

requisitos, cumplimiento de cantidad solicitada, cumplimiento de plazos y la calidad de 

producto y atención recibida, a diferencia del Omni Hospital en el que se consideraba 

Calidad, entrega, precios, embalaje, garantías y post venta,  por su parte Lan modificó sus 

criterios de evaluación a comunicación, performance y manejo de deuda y la empresa ABC 



29 

 

 

 

daba prioridad a los tiempos de entrega; por lo que  se  puede constatar que cada organización 

debe  establecer los criterios de selección, calificación evaluación, re evaluación de sus 

proveedores  y que el tipo y grado de control dependerá del impacto del producto adquirido. 

Con relación a los resultados generales respecto a la muestra seleccionada se 

obtuvieron: Seis proveedores denominados como excelentes, treinta y siete como Buenos, 

diez como regulares y dos considerados como críticos. 

               
Figura 10 – Resultados Generales de Evaluación 

Por otro lado vale la pena recalcar que la calidad del producto no la mide 

directamente el Departamento de Compras sino cada hospital al momento de la entrega y/o 

consumo de los ítems, sin embargo se toman las medidas preventivas para evitar problemas 

de calidad más aún si en la mayoría de los casos,  los pacientes de los hospitales son los 

usuarios finales. En el caso de existir novedades deberán proceder a llenar el formulario de no 

conformidad (Ver Anexo 3 - Registro de Recepción no conforme)  para tomar las medidas 

correctivas y a su vez llevar un registro para evitar futuras complicaciones, al existir dudas 

respecto a un producto que no registre historia de compras,  el Departamento de 

Adquisiciones confirma con el área solicitante las especificaciones y de ser necesario se 

remiten muestra de productos por ejemplo de insumos médicos para que puedan ser 

evaluados por los especialistas y de este modo evitar reprocesos en las compras.  

El presente trabajo es de utilidad para futuras  investigaciones y/o estudios 

pertinentes a esta área de proceso de compras y gestión de proveedores. 

 

11% 

67% 

18% 

4% 

Excelentes

Buenos

Regulares

Críticos
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4.2 Limitaciones:  

Una de las restricciones para efectos del estudió es que  existen órdenes de 

compra a anuladas y/o prorrogadas por intereses de la Institución que pueden afectar los 

porcentajes de entregas tardíos y no entregados. 

4.3 Líneas de investigación:  

Dentro de las líneas de investigación de la facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil se menciona al: Emprendimiento Innovación 

y desarrollo empresarial y como sublínea de investigación: Competitividad, Gestión del 

conocimiento, innovación tecnológica y transferencia de tecnología. 

Se considera esta línea de investigación puesto que el presente trabajo de 

titulación tiene como fin establecer un modelo de gestión de proveedores que aporte de 

manera positiva en la toma de decisiones y eficiencia de las compras basada en resultados a 

su vez la conformidad con la norma ISO 9001: 2008 / ISO 9001:2015. 

 Disciplina:   Administración hospitalaria  

 Área temática: Proceso de Compras 

4.4 Aspectos relevantes 

Con el desarrollo de esta investigación se ha logrado evaluar el proceso actual 

de compras así como proponer mejorar la administración de los proveedores por medio de un 

modelo de gestión,  que permita  medir el desempeño de los proveedores y así estos 

contribuyan a la toma de decisiones basada en resultados, respaldando las compras y 

minimizando el riesgo.   

“Lo que se puede medir se puede mejorar” (Peter Drucker) 
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Capítulo 5 

Propuesta 

5.1 Antecedentes:  

 Actualmente el registro de proveedores se basa en la documentación recibida 

y la inspección realizada, luego se procede a entregar las credenciales de acceso para que el 

proveedor pueda cotizar en el portal de compras y ser seleccionado;  una vez vence el plazo 

de publicación se procede con la adjudicación, esta adjudicación se basa generalmente en: 

 Precio. 

 Cumplimiento de requisitos inherentes al producto. (Medidas, especificaciones, modelos, 

marcas solicitadas etc.) 

 Tiempo de entrega. (Acorde a programación de entregas y ofertas recibidas) 

Respecto a la evaluación de proveedores, para esta calificación se considera el 

porcentaje de cantidad atendida respecto a la cantidad solicitada. 

5.2 Descripción de la Propuesta 

Como mejora continua para la presente propuesta utilizaremos el ciclo de 

Deming el mismo que consiste en planear, hacer, verificar y actuar, que consta también en la 

norma ISO 9001:2008 y se mantiene en su nueva versión ISO 9001:2015.   

 
Figura 11 – Ciclo de PHVA 

PLANEAR  

HACER  

VERIFICAR 

ACTUAR  

Definir método 

Establecer método 

Monitorear y analizar el 

desempeño 

Utilizar la información para 

corregir, prevenir y reconocer al 

proveedor 
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Objetivo de la propuesta 

 Establecer modelo de gestión de proveedores que mejoren la eficiencia de 

compras, así como respalden las decisiones basadas en resultados. 

Registro inicial de inscripción de proveedores 

Para ser proveedores de la Institución se deben de presentar los documentos 

requeridos según la naturaleza del proveedor, posterior a la verificación de los documentos se 

debe realizar la inspección a la empresa. La  inspección debe realizarse en 8 días laborables 

una vez recibida la documentación completa.  Se debe proporcionar la capacitación del uso 

de portal de compras una vez al mes, para lo que se debe comunicar a los proveedores 

recientemente calificados.    

 
Figura 12 – Requisitos para ser proveedor calificado para Persona Natural 
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Figura 13 – Requisitos para ser proveedor calificado para Persona Jurídica 
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Figura 14 – Formulario de Inspección 
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Figura 15 – Diagrama de Flujo de Registro de Proveedores 

Selección de proveedores  

Los proveedores que sean aprobados y registrados reciben las credenciales de 

acceso para poder cotizar en el portal de compras y de esta manera poder ser considerados en 

las adjudicaciones de demanda diaria y de contratos. 

Se sugiere establecer políticas de adjudicación en el que se considere el 

desempeño del proveedor, sobre todo en el caso de contratos a largo plazo, de este modo 

minimizar el riesgo de aprovisionamiento y reprocesos.  A su vez al momento de los 

proveedores sentirse controlados mejoran su eficiencia. 

Por otro lado con esta información se podrá respaldar las compras y no caer en 

la subjetividad, preferencia o adjudicación basada principalmente en precio. 
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Se debe mantener una Base de Datos de proveedores aprobados actualizada 

que incluya la categoría de sus productos. 

Evaluación de proveedores 

 
Figura 16 – Criterios para Evaluación del Desempeño de un Proveedor 

 

Para la evaluación del desempeño del proveedor se considera el análisis de la 

información acerca del cumplimiento de cantidades solicitadas, cumplimientos de plazos de 

entrega, cumplimiento de actualización de requisitos documentales y la satisfacción respecto 

a la calidad del producto según el cumplimiento de las especificaciones, calidad de atención 

tanto del área de compras por ofertar puntuales, tiempos de respuesta y atención al realizar la 

entrega  con la documentación completa, esta última por medio de una encuesta  

Criterios de Evaluación 

Tabla 5 

Criterios de evaluación 

 

CRITERIOS DESCRIPCIÒN

Cumplimiento de Requisitos Contar con los requisitos actualizados respecto a la 

documentación.

Cumplimiento en Cantidad Cantidad de productos ordenados vs el total de 

productos recibidos.

Cumplimiento en Plazos de Entrega Considera fecha de entrega respecto a la vigencia de la 

orden de compra, 

Satisfacción de Calidad de Producto 

y Atención Recibida

Cumplimiento de especificaciones del proveedor, calidad 

del producto recibido y calidad de atención recibida 

tanto en la entrega como en la negociación, ofertas 

puntuales, tiempos de respuesta.

 

Documentos 

Actualizados 

Cantidad 
Entregada 

Tiempo de 
Entrega 

Ofertas 
Puntuales 

Calidad de 
Producto 

Calidad de 
Atención 
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Ponderaciones de Criterios de Evaluación 

Tabla 6 

Ponderación 
 

DETALLE PORCENTAJE

Cumplimiento de Cantidad Solicitada 30%

Cumplimiento de Tiempo de entregas 30%

Documentos de calificación actualizados 10%

Satisfacción por atención recibida y percepción de 

calidad de producto
30%

TOTAL 100%
 

Parámetros de calificación 

Tabla 7 

Parámetros por cumplimiento de cantidad 
 

CANTIDAD PUNTUACIÓN

Completa 100% hasta 90% 100

Incompleta con no menos del 80% 80

Incompleta con no menos del 60% 60

Incompleta con no menos del 40% 40

Menor al 40% 0  

Tabla 8 

Parámetros por cumplimiento de Tiempos de entrega 
 

PLAZO DE ENTREGA PUNTUACIÓN

Tardío de 0 a 10% 100

Tardío del 11 al 20% 80

Tardío del 21% al 30% 60

Tardío del 31% al 40% 40

Tardío mayor al 41% 0  

Tabla 9 

Parámetros por cumplimiento de requisitos actualizados 
 

REQUISITOS ACTUALIZADOS  PUNTUACIÓN

Completa 100

Parcial 50

No actualizada 0  
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Tabla 10 

Parámetros de satisfacción de atención recibida y calidad del producto 
 

SATISFACCION DE ATENCION 

Y CALIDAD DE PRODUCTO
PUNTUACIÓN

Entre 41 y más 100

Entre 31 y 40 80

Entre 21 y 30 60

Entre  11 y 20 40

Entre 10 y 0 0  

Criterios de Decisión de Desempeño 

Una vez identificados los indicadores, parámetros y ponderaciones para la 

evaluación de los proveedores estos podrán ser categorizados como excelentes, buenos, 

regulares y críticos acorde a la calificación obtenida,  por la que también se deberán 

establecer los planes de acción y mejora para cada una de los casos. 

Luego de esto se procederá con los reportes de aceptación o no aceptación, los 

proveedores denominados como críticos no se excluyen de poder volver a ser considerados 

siempre y cuando presente un plan de mejora y carta de compromiso. 

Se denominan proveedores claves al 20% de los proveedores que representan 

el 80% de las compras.  

Puntuacion Criterio

Mayor o igual 

a 95%
Excelente

Menor o igual 

que 94 y 

mayor que 83

Bueno

Menor o igual 

que 83 y 

mayor que 70

Regular

Menor o igual 

que 70
Crítico

Verificar las causas de esta calificación, 

podrá volver a calificarse con carta de 

compromiso y plan de mejora.

Es un proveedor Excelente, se le enviará un 

certificado de reconocimiento, se 

priorizarán las relaciones comerciales con 

el mismo.

CRITERIOS DE DECISIÓN DE DESEMPEÑO

Plan de Acción

Es un proveedor importante para nuestra 

organización, lo invitamos a que siga 

mejorando.

Es urgente concretar un Plan de mejora y 

un compromiso pactado hacia el 

mejoramiento del desempeño.

 
Figura 17 – Criterios de Decisión de Desempeño 
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Reconocimientos a Proveedores 

A los proveedores que cuenten con la calificación más alta dentro de nuestros 

criterios de evaluación (Mayor o igual a 95%),  mostrando  excelencia y compromiso en su 

desempeño se le otorgará un Certificado de reconocimiento, además se publicará el logro en 

el Portal de Compras. 

 
Figura 18 – Certificado de Reconocimiento a Proveedores 
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Ficha de Evaluación de Desempeño de Proveedores 

Proveedor Indicadores Puntuación

Puntuacion 

Ponderada

Total de 

Puntuacion

Cumplimiento de Cantidad Solicitada 97.31% 30%

Cumplimiento de Tiempo de entregas 91.86% 30%

Documentos de calificación actualizados 100.00% 10%

Satisfacción de calidad de producto y atención recibida 80.00% 24%

Peso Indicadores

30% Cumplimiento de Cantidad Solicitada

30% Cumplimiento de Tiempo de entregas

10% Documentos de calificación actualizados

30% Satisfacción de calidad de producto y atención recibida

Puntuacion Criterio

Mayor o igual a 

95%
Excelente

Menor o igual que 

94 y mayor que 83
Bueno

Menor o igual que 

83 y mayor que 70
Regular

Menor o igual que 

70
Crítico

Ficha de Evaluación de Desempeño de Proveedores

Observaciones:

Verificar las causas de esta calificación, podrá volver a 

calificarse con carta de compromiso y plan de mejora.

94%

Es un proveedor Excelente, se le enviará un certificado 

de reconocimiento, se priorizarán las relaciones 

comerciales con el mismo.

CRITERIOS DE DECISIÓN DE DESEMPEÑO

Plan de Acción

Es un proveedor importante para nuestra organización, 

lo invitamos a que siga mejorando.

Es urgente concretar un Plan de mejora y un 

compromiso pactado hacia el mejoramiento del 

desempeño.

Proveedor 40

Cantidad de productos ordenados vs el total de 

productos recibidos.

Considera fecha de entrega respecto a la vigencia de 

la orden de compra, 

Contar con los requisitos actualizados respecto a la 

documentación.

Cumplimiento de especificaciones del proveedor, 

calidad del producto recibido y calidad de atención 

recibida tanto en la entrega como en la negociación, 

ofertas puntuales, tiempos de respuesta.

Detalle

PONDERACION DE CALIFICACION DE EVALUACION 

 
Figura 19 – Ficha de Evaluación de Desempeño de Proveedores 

Re-evaluación de proveedores: 

La re evaluación debe realizarse a los proveedores que presenten actividad en 

el periodo establecido, bajo los criterios de la evaluación.  Todos los años  se debe solicitar 

actualización de documentación. 

 Se debe mantener el registro de evaluaciones debidamente documentados. 

 Los resultados de la evaluación serán notificados a los proveedores. 
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Flujo de Gestión de Proveedores 

 
Figura 20 – Diagrama de Flujo de Gestión de Proveedores 
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Figura 21 - Detalle de actividades y responsables 

Solicitud del Módulo al Departamento de Sistemas 

Solicitar al Departamento de Sistemas un Módulo que permita evaluar a los 

proveedores según los criterios mencionados en esta propuesta en el que se incluyen los 

requerimientos necesarios para analizar de manera ágil y confiable los datos, y utilizar la 

información para la toma de decisiones 

Fuente de datos: Sistema de Administración de compras, en el que se generan 

los pedidos, órdenes de compra, anulación de órdenes de compra, en este también constan las 

fechas de entrega y estado de órdenes de compra. 

La encuesta debe remitirse a los coordinadores de bodegas de los hospitales 

quienes reciben la mercadería y a los analistas de compras quienes realizan la revisión de 

ofertas y negociación. 
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Actividades 

 Tiempo:   2 MESES 

o Reunión con el Departamento de Sistemas y Compras previo a la ejecución de 

requerimiento para la aclaración de la información respecto a la solicitud: 1 hora 

o Reuniones para avances y ajustar detalles: 2 horas 

o Reunión para aprobación y validación:   1 hora 

o Capacitación para uso de la herramienta: 2 horas 

Detalle de los recursos necesarios para llevar a cabo la propuesta 

Para la presente propuesta se necesitará de recursos maternidad, humanos, 

tecnológicos y varios mismos que se describen a continuación. 

Tabla 11 

Recursos Materiales 
 

 

Tabla 12 

Recursos Humanos 
 

 

Tabla 13 

Recursos Tecnológicos 
 

 

Tabla 14 

Varios 
 

 

Cantidad Descripción Costo

1 Escritorio 350,00$                

1 Silla ergonómica 90,00$                  

1 Telefóno 60,00$                  

1 Computador 800,00$                

Total 1.300,00$             

Cantidad Descripción Sueldo mensual 

1 Asistente de Compras 750,00$                

Total 750,00$                

Costo 

900,00$                

Total 900,00$                

Descripción

Elaboración de herramienta de apoyo

Costo Mensual 

50,00$                  

Total 50,00$                  

Transporte para realizar inspecciones 

Descripción
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Conclusiones 

Como resultados principales de la investigación se  ha evaluado el proceso de 

compras actual y  como oportunidad de mejora se ha evidenciado que es necesario establecer 

un modelo de gestión de proveedores  lo que sin duda beneficiará la gestión estratégica de 

compras y a la optimización de recursos.  Se ha procedido a establecer criterios y parámetros 

para la selección y evaluación del desempeño de proveedores de conformidad con la norma 

ISO 9001:2008 y su actualización 2015, como principales resultados se ha podidos observar 

que  el cumplimiento en cantidad de entrega es del 93.6%, la dinámica de entregas se 

presentan por anticipado a la fecha de vigencia de la orden de compra y  toda la muestra 

seleccionada cumple con los requisitos respecto a la documentación requerida.  Por la 

encuesta realizada se ha verificado que los hospitales se encuentran conforme con la calidad 

del producto y la atención de los proveedores, algunos proveedores han bajado la calificación 

por no ingresar a tiempo sus ofertas en el portal de compras.   Mediante la gestión de 

proveedores se podrá mejorar la eficiencia de las compras , respaldar la toma de decisiones 

basada en resultados, tener la información actualizada de la base de proveedores,  así como 

conocer en cualquier momento el comportamiento del proveedor respecto al cumplimiento de 

cantidades y plazos de entrega para poder tomar las medidas correctivas oportunamente,   

bajar los niveles de inventarios y los gastos de su mantenimiento, minimizar los reprocesos al 

crear relaciones de alta confiabilidad y compromiso con los  proveedores. 

Respecto a la validación de la propuesta (Ver: Anexo 6- Validación de 

propuesta) se ha considerado como expertos a la Administradora del Pensionado de  SOLCA, 

a la Gerente General de la empresa Cintas Textiles S.A. y a la Coordina de la empresa 

Frisonex Sucursal Guayaquil,  tratándose de personas altamente calificadas y con dominio del 

tema por su experiencia en este ámbito, en dichas validaciones  se puede apreciar que 

consideran que la presente propuesta es de utilidad y aplicable para los procesos de compras.  
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Recomendaciones 

 Actualizar productos críticos por hospital ya que la información es del año 2013. 

 Realizar el seguimiento a la solicitud del módulo de apoyo al Departamento de 

Sistemas. 

 Establecer políticas de adjudicaciones en las que se consideré el desempeño del 

proveedor basados en los resultados de su evaluación e incluir la calificación del 

proveedor en la pantalla de adjudicaciones y cuadros comparativos de ofertas. 

 Categorizar proveedores acorde al impacto dentro de la cadena de suministros y 

establecer los criterios en base a este impacto. 

 Depurar base de datos de proveedores con dos años de actividad. 

 Realizar las capacitaciones acerca del uso de portal de compras de manera mensual 

para que los proveedores calificados puedan usar todos los beneficios que esta brinda. 

 Establecer políticas de inventarios estandarizadas. 

 Establecer políticas de pagos con descuentos por pronto pago, así como que la 

documentación para el pago sea remitida en 48 horas una vez recibida la factura y 

mercadería.  

 Por los proveedores con ventas mínimas y de bajo impacto pueden obviarse el tomar 

medidas correctivas, (Menos de tres compras en el año, valor adquirido menor a 

$5000,00). Por tratarse de compras esporádicas. 

 Mantener una buena comunicación con los proveedores ya que esta es parte 

fundamental de una buena relación comercial,  la cual debe ser constante y confiable, 

los canales de comunicación  pueden consistir en visitas, reuniones, conversaciones 

por teléfono, uso del correo, cartas  etc;  hacerlos participes de la planificación , 

anticiparse a los problemas y resolverlos conjuntamente  y en el caso de existir 

incidentes buscar soluciones mutuamente satisfactorias. 
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Anexos 

Anexo 1 – Organigrama del Departamento de Compras 

 

 

 

  



 

 

 

Anexo 2 – Flujo del Proceso de Compras 

 

  



 

 

 

Anexo 3 – Registro de Recepción no conforme 

 
  



 

 

 

Anexo 4 – Matriz de evaluación de Proveedores 

# PROVEEDORES MONTO LINEAS O/C

30%  

CALIFICACIÓN 

CANTIDAD

30%  

CALIFICACIÓN 

PLAZO DE 

ENTREGA

30%  

CALIFICACIÓN 

SATISFACCIÓN 

DE CALIDAD Y 

ATENCIÓN

10%  

CALIFICACIÓN 

DE REQUISITOS

CALIFICACION 

FINAL 

1 PROVEEDOR 1 6,175,520.71    2,521       24 18 18 10 70

2 PROVEEDOR 2 5,250,336.57    1,489       30 24 30 10 94

3 PROVEEDOR 3 4,016,479.96    452          30 24 30 10 94

4 PROVEEDOR 4 3,391,635.77    843          24 24 30 10 88

5 PROVEEDOR 5 3,271,337.59    315          30 30 30 10 100

6 PROVEEDOR 6 3,113,153.07    723          30 24 30 10 94

7 PROVEEDOR 7 2,537,563.31    188          30 30 30 10 100

8 PROVEEDOR 8 1,996,751.30    395          30 30 24 10 94

9 PROVEEDOR 9 1,993,269.02    1,037       30 30 30 10 100

10 PROVEEDOR 10 1,877,467.27    77            24 24 30 10 88

11 PROVEEDOR 11 1,797,124.48    299          30 30 30 10 100

12 PROVEEDOR 12 1,581,275.51    625          30 18 24 10 82

13 PROVEEDOR 13 1,581,122.61 273          30 24 30 10 94

14 PROVEEDOR 14 1,410,287.11    498          30 24 24 10 88

15 PROVEEDOR 15 1,355,532.16    516          30 18 18 10 76

16 PROVEEDOR 16 1,250,957.15    1,077       30 30 24 10 94

17 PROVEEDOR 17 1,161,495.57    277          30 18 30 10 88

18 PROVEEDOR 18 1,139,257.54    359          30 18 30 10 88

19 PROVEEDOR 19 1,060,088.52    481          30 24 24 10 88

20 PROVEEDOR 20 1,002,647.35    99            30 24 24 10 88

21 PROVEEDOR 21 973,344.46       790          24 24 24 10 82

22 PROVEEDOR 22 962,886.49       51            30 18 30 10 88

23 PROVEEDOR 23 949,072.63       612          30 18 30 10 88

24 PROVEEDOR 24 924,756.21       78            30 30 24 10 94

25 PROVEEDOR 25 910,476.00       12            24 30 30 10 94

26 PROVEEDOR 26 857,480.20       427          30 30 24 10 94

27 PROVEEDOR 27 831,615.28       3             30 12 30 10 82

28 PROVEEDOR 28 818,501.45       142          24 24 24 10 82

29 PROVEEDOR 29 811,242.77       417          30 24 24 10 88

30 PROVEEDOR 30 792,607.85       58            30 18 24 10 82

31 PROVEEDOR 31 759,359.60       596          30 24 30 10 94

32 PROVEEDOR 32 717,993.29 863          30 24 18 10 82

33 PROVEEDOR 33 716,745.22       237          30 30 18 10 88

34 PROVEEDOR 34 704,868.66       285          30 30 30 10 100

35 PROVEEDOR 35 684,701.38       196          30 12 30 10 82

36 PROVEEDOR 36 681,463.39       431          30 30 24 10 94

37 PROVEEDOR 37 671,596.26       382          30 18 30 10 88

38 PROVEEDOR 38 652,625.07       248          30 24 30 10 94

39 PROVEEDOR 39 650,888.00       183          30 24 30 10 94

40 PROVEEDOR 40 629,105.68       68            24 30 30 10 94

41 PROVEEDOR 41 614,936.27       626          30 24 24 10 88

42 PROVEEDOR 42 610,773.75       37            30 24 24 10 88

43 PROVEEDOR 43 551,299.38       64            30 18 30 10 88

44 PROVEEDOR 44 525,362.33       104          30 18 30 10 88

45 PROVEEDOR 45 493,257.76       412          24 24 30 10 88

46 PROVEEDOR 46 482,786.83       242          30 24 30 10 94

47 PROVEEDOR 47 480,604.99       65            30 12 24 10 76

48 PROVEEDOR 48 466,935.17       133          30 24 24 10 88

49 PROVEEDOR 49 457,135.57       208          30 12 30 10 82

50 PROVEEDOR 50 454,395.10       1,809       30 24 24 10 88

51 PROVEEDOR 51 450,408.06       515          30 30 24 10 94

52 PROVEEDOR 52 435,802.15       70            30 30 30 10 100

53 PROVEEDOR 53 434,893.76       8             30 30 24 10 94

54 PROVEEDOR 54 412,384.91 56            24 12 24 10 70

55 PROVEEDOR 55 412,145.34 140          30 30 24 10 94  
 



 

 

 

 

Anexo 5 –  Tabla de Resultados de cantidades solicitadas y plazos de entrega 

Proveedor Monto adquirido
Número de 

lineas emitidas.
% Anticipo % Atraso

% Justo a 

tiempo

% 

entregado

% No 

entregado

PROVEEDOR  1 6,175,520.71$      2,521                 62.22% 24.29% 13.49% 83.78% 16.22%

PROVEEDOR  2 5,250,336.57$      1,489                 75.83% 17.63% 6.54% 98.66% 1.34%

PROVEEDOR  3 4,016,479.96$      452                     74.28% 13.70% 12.02% 92.04% 7.96%

PROVEEDOR  4 3,391,635.77$      843                     71.50% 15.04% 13.46% 89.92% 10.08%

PROVEEDOR  5 3,271,337.59$      315                     86.49% 7.09% 6.42% 93.97% 6.03%

PROVEEDOR  6 3,113,153.07$      723                     62.81% 14.47% 22.72% 95.57% 4.43%

PROVEEDOR  7 2,537,563.31$      188                     84.70% 8.20% 7.10% 97.34% 2.66%

PROVEEDOR  8 1,996,751.30$      395                     86.13% 7.73% 6.13% 94.94% 5.06%

PROVEEDOR  9 1,993,269.02$      1,037                 77.72% 7.39% 14.89% 91.32% 8.68%

PROVEEDOR  10 1,877,467.27$      77                       63.77% 15.94% 20.29% 89.61% 10.39%

PROVEEDOR  11 1,797,124.48$      299                     89.51% 6.29% 4.20% 95.65% 4.35%

PROVEEDOR  12 1,581,275.51$      625                     59.18% 29.02% 11.80% 97.60% 2.40%

PROVEEDOR  13 1,581,122.61$      273                     75.00% 13.89% 11.11% 92.31% 7.69%

PROVEEDOR  14 1,410,287.11$      498                     74.15% 18.86% 6.99% 94.78% 5.22%

PROVEEDOR  15 1,355,532.16$      516                     66.39% 29.23% 4.38% 92.83% 7.17%

PROVEEDOR  16 1,250,957.15$      1,077                 79.96% 8.87% 11.16% 97.31% 2.69%

PROVEEDOR  17 1,161,495.57$      277                     74.70% 21.74% 3.56% 91.34% 8.66%

PROVEEDOR  18 1,139,257.54$      359                     65.97% 24.78% 9.25% 93.31% 6.69%

PROVEEDOR  19 1,060,088.52$      481                     77.56% 11.98% 10.46% 95.43% 4.57%

PROVEEDOR  20 1,002,647.35$      99                       84.78% 13.04% 2.17% 92.93% 7.07%

PROVEEDOR  21 973,344.46$         790                     78.27% 15.27% 6.46% 86.20% 13.80%

PROVEEDOR  22 962,886.49$         51                       68.75% 22.92% 8.33% 94.12% 5.88%

PROVEEDOR  23 949,072.63$         612                     70.05% 22.14% 7.80% 90.03% 9.97%

PROVEEDOR  24 924,756.21$         78                       0.00% 4.05% 95.95% 94.87% 5.13%

PROVEEDOR  25 910,476.00$         12                       100.00% 0.00% 0.00% 83.33% 16.67%

PROVEEDOR  26 857,480.20$         427                     77.09% 9.85% 13.05% 95.08% 4.92%

PROVEEDOR  27 831,615.28$         3                          66.67% 33.33% 0.00% 100.00% 0.00%

PROVEEDOR  28 818,501.45$         142                     72.97% 18.02% 9.01% 78.17% 21.83%

PROVEEDOR  29 811,242.77$         417                     67.33% 14.11% 18.56% 96.88% 3.12%

PROVEEDOR  30 792,607.85$         58                       75.47% 20.75% 3.77% 91.38% 8.62%

PROVEEDOR  31 759,359.60$         596                     81.70% 12.86% 5.43% 92.62% 7.38%

PROVEEDOR  32 717,993.29$         863                     71.52% 12.42% 16.06% 92.35% 7.65%

PROVEEDOR  33 716,745.22$         237                     88.55% 5.73% 5.73% 95.78% 4.22%

PROVEEDOR  34 704,868.66$         285                     85.66% 5.88% 8.46% 95.44% 4.56%

PROVEEDOR  35 684,701.38$         196                     48.02% 43.50% 8.47% 90.31% 9.69%

PROVEEDOR  36 681,463.39$         431                     71.03% 9.49% 19.49% 90.49% 9.51%

PROVEEDOR  37 671,596.26$         382                     68.10% 22.79% 9.12% 97.64% 2.36%

PROVEEDOR  38 652,625.07$         248                     74.89% 17.45% 7.66% 94.76% 5.24%

PROVEEDOR  39 650,888.00$         183                     50.85% 19.21% 29.94% 96.72% 3.28%

PROVEEDOR  40 629,105.68$         68                       73.33% 6.67% 20.00% 88.24% 11.76%

PROVEEDOR  41 614,936.27$         626                     73.81% 15.32% 10.87% 96.96% 3.04%

PROVEEDOR  42 610,773.75$         37                       80.56% 11.11% 8.33% 97.30% 2.70%

PROVEEDOR  43 551,299.38$         64                       77.42% 20.97% 1.61% 96.88% 3.13%

PROVEEDOR  44 525,362.33$         104                     65.66% 20.20% 14.14% 95.19% 4.81%

PROVEEDOR  45 493,257.76$         412                     57.49% 13.62% 28.88% 89.08% 10.92%

PROVEEDOR  46 482,786.83$         242                     82.61% 11.30% 6.09% 95.04% 4.96%

PROVEEDOR  47 480,604.99$         65                       53.13% 46.88% 0.00% 98.46% 1.54%

PROVEEDOR  48 466,935.17$         133                     81.06% 12.12% 6.82% 99.25% 0.75%

PROVEEDOR  49 457,135.57$         208                     56.63% 30.10% 13.27% 94.23% 5.77%

PROVEEDOR  50 454,395.10$         1,809                 75.51% 12.24% 12.24% 94.80% 5.20%

PROVEEDOR  51 450,408.06$         515                     71.66% 7.60% 20.74% 94.56% 5.44%

PROVEEDOR  52 435,802.15$         70                       86.96% 7.25% 5.80% 98.57% 1.43%

PROVEEDOR  53 434,893.76$         8                          87.50% 0.00% 12.50% 100.00% 0.00%

PROVEEDOR  54 412,384.91$         56                       24.49% 32.65% 42.86% 87.50% 12.50%

PROVEEDOR  55 412,145.34$         140                     92.48% 2.26% 5.26% 95.00% 5.00%  

 

 

 



 

 

 

Anexo 6 – Validación de propuesta 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 7 – Carta de Autorización 

 


