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RESUMEN 

 

Este proyecto nace de la problemática observada en las diferentes Instituciones 
de Educación Superior pertenecientes al sector público al momento de elaborar 
su Plan Anual de Contrataciones, ya que esta matriz es llevada generalmente en 
hojas de cálculos, las cuales si bien es cierto tienen varios beneficios, para esta 
labor no resulta óptima, ya que no se tiene control sobre quienes realizan 
modificaciones al archivo, o al tener que elaborar una sola matriz por toda la 
institución la información por error humano puede ser cambiada, es por ello que 
se ha propuesto el desarrollo de un módulo web para la generación del PAC, el 
cual permitirá simplificar el trabajo de los administradores del PAC. En virtud del 
decreto 1014 respecto al uso de Software Libre suscrito por el Presidente de la 
República del Ecuador Rafael Correa, se ha empleado herramientas Open 
Source y la metodología de desarrollo Kanban. Al final de este trabajo se podrá 
comprobar mediante los diferentes informes de pruebas que los alcances que 
fueron definidos han sido cumplidos en su totalidad, así como el funcionamiento 
correcto del software. Como producto de este aplicativo tenemos la matriz del 
PAC que puede ser descargada en un archivo.xls. El módulo se encuentra 
integrado en un solo sistema con el módulo para la generación del POA, dada la 
información que comparten. Se espera con esta propuesta tecnológica que los 
procesos manuales queden atrás y el PAC sea elaborado de forma ágil y segura. 
Palabras Claves:  

Diseño, Desarrollo Web, Módulo, PAC, IES, Compras Públicas, SERCOP. 
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     ABSTRACT 
 

This project born from the problematic observed in the different higher education 
institutions belonging to the public sector when preparing its Annual Procurement 
Plan, as this matrix is generally carried sheets of computations, which although it 
is true they have several benefits, for this work is not optimal, since you have no 
control over who made modifications to the file, or having to develop a single 
matrix for the institution the information by human error can be changed, which is 
why it has been proposed development a web module for generating the PAC, 
which will simplify the work of PAC managers. Under the 1014 decree concerning 
the use of Free Software signed by the President of the Republic of Ecuador 
Rafael Correa, it has been used open source tools and development 
methodology Kanban. At the end of this work you may be checked using different 
test reports that were defined scope that have been fully met and the proper 
functioning of the software. As a result of this application we have PAC matrix 
that can be downloaded in a Filename.xls. The module is integrated into a single 
system with the module for generating the POA, given the information they share. 
It is expected with this technological proposal that manual processes left behind 
and PAC is made of a flexible and secure. 
 
Keywords:  

Design, Web Development, Module, PAC, IES, Public Purchases, SERCOP. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Pleno de la Asamblea Constituyente considerando “Que, es necesario crear 

un Sistema de Contratación Pública que articule y armonice a todas las 

instancias, organismos e instituciones en los ámbitos de planificación, 

programación, presupuesto, control, administración y ejecución de las 

adquisiciones de bienes, servicios y consultorías, así como en la ejecución de 

obras públicas que se realicen con recursos públicos;” (Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública R.O. 395, 2008) expide la LEY 

ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

(LOSNACP)  el 22 de julio del 2008 publicada en el Registro Oficial el 4 de 

agosto del mismo año y en virtud de la Ley antes indicada con fecha 8 de agosto 

de 2008 es emitido el REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DEL 

SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA; esta ley y su 

reglamento tienen como finalidad normar la ejecución de obra y la adquisición de 

bienes, servicios por parte de las instituciones públicas. 

 

La LOSNACP (2008) en el TÍTULO II CAPÍTULO I DEL SISTEMA Y SUS 

ÓRGANOS, artículo 7 define: “El Sistema Nacional de Contratación Pública 

(SNCP) es el conjunto de principios, normas, procedimientos, mecanismos y 

relaciones organizadas orientadas al planeamiento, programación, 

presupuestos, control, administración y ejecución de las contrataciones 

realizadas por las Entidades Contratantes. Forman parte del SNCP las entidades 

sujetas al ámbito de esta Ley” 

 

En el Art. 22 de la LOSNACP (2008) “Plan Anual de Contratación (PAC). - Las 

Entidades Contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual 

de Contratación con el presupuesto correspondiente, de conformidad a la 

planificación plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional de 

Desarrollo y a los presupuestos del Estado” 
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De acuerdo al RGLOSNCP la autoridad contratante o delegado de cada entidad 

contratante debe aprobar y publicar el PAC hasta el 15 de enero de cada año, el 

mismo que en su estructura debe listar las obras, bienes o servicios incluyendo 

los de consultoría que deben ser contratados en ese año, los cuales deben 

encontrarse alineados con las metas institucionales en conformidad a lo 

dispuesto en el Art. 22 de la Ley. 

 

Los formatos para la elaboración del PAC son facilitados por el Servicio Nacional 

de Contratación Pública (SERCOP), anteriormente llamado Instituto Nacional de 

Contratación Pública (INCOP), nombre que será encontrado en la ley y 

reglamento del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

La información del PAC debe ser cargada al portal de compras públicas. 

 

El PAC, como ya se ha manifestado debe estar vinculado con los objetivos que 

se han establecido en el Plan Nacional de Desarrollo o de los planes regionales, 

provinciales, locales o institucionales y de acuerdo al Art. 26 del RGLOSNCP 

debe contener al menos la siguiente información: 

1. Los procesos de contratación a realizarse en el año fiscal. 

2. Una descripción del objeto a contratar, de tal manera que los proveedores 

puedan identificar los bienes, servicios, obras o consultorías que requieren ser 

contratadas. 

3. El presupuesto estimado para la adquisición o contratación de bienes, 

servicios u obras. 

4. El cronograma de la implementación del Plan. 

 

Producto del levantamiento de información realizado en diferentes Instituciones 

de Educación Superior (IES) públicas se ha identificado que la recopilación de 

los datos para la elaboración del PAC resulta complicada, ya que los registros se 

manejan en archivos de Excel. Esta información generalmente es solicitada al 

jefe de cada área, para que éste se encargue de remitir las necesidades de cada 

uno de los departamentos a su cargo de manera consolidada. 
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Además del tiempo que se requiere para poder remitir un archivo sin errores, 

también se deben considerar los errores de forma, cada vez que el formato 

original sufre alguna modificación esto complica la labor de la unidad financiera 

al momento de consolidar la información de toda la institución y su posterior 

carga al portal de compras públicas porque ya existen parámetros definidos para 

los archivos a subir. 

 

Por la problemática expuesta nos es factible el diseño y desarrollo de un módulo 

basado en herramientas web que facilite la elaboración del PAC de las 

Instituciones de Educación Superior (IES) públicas. 

 

CAPITULO I: EL PROBLEMA, descripción del problema, su ubicación, situación 

de conflicto, las causas y consecuencias, delimitación del problema, su 

evaluación, definición de objetivos generales y específicos, los alcances del 

problema, alcances, justificación e importancia del mismo. 

 

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO, se tiene la fundamentación teórica, legal, y 

definiciones. 

 

CAPITULO III: ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD: Factibilidad técnica, operacional, 

legal y económica, metodología de desarrollo, informe de pruebas y resultados 

de encuestas. 

 

CAPITULO IV: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Matriz con criterios de 

aceptación, conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

De acuerdo al Art. 348 de la Constitución de la República del Ecuador “La 

educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera 

oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a 

la educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional y 

territorial, entre otros.” (Asamblea Nacional, 2008) 

 

En virtud de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública y su 

reglamento expedido por la Asamblea Nacional, con el ánimo de que las 

contrataciones de bienes, servicios y consultorías sean transparentes y mejorar 

la Matriz Productiva Nacional, todas las Instituciones Públicas deben elaborar, 

aprobar y publicar su Plan Anual de Contrataciones (PAC) hasta el 15 de enero 

de cada año, y cargarlo al portal COMPRAS PÚBLICAS y en caso de que 

existan modificaciones seguir los lineamientos que se encuentran en la Ley. 

 

Es así que las IES públicas al encontrarse financiadas por el Estado ecuatoriano 

deben cumplir con lo establecido en la ley para la contratación y adquisición de 

los bienes y servicios que requieren, considerando que lo solicitado en el PAC 

guarda estrecha relación con el Plan Operativo Anual (POA) y contribuye al 

alcance de los objetivos institucionales. 

 

Luego del levantamiento y análisis de información realizado en diferentes 

Instituciones de Educación Superior (IES) públicas, se considera que una 

herramienta ofimática como Excel no es apropiada para realizar el registro de las 

necesidades de las diferentes dependencias de la Universidad dado el volumen 

de datos, los errores que se generan y los cambios constantes en los formatos 

que se dan por parte de los diferentes encargados al recopilar la información. 
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 
 

Al usar un archivo de Excel para registrar las necesidades de bienes y servicios 

de las diferentes dependencias de la Institución se generan errores de fondo y 

forma, lo cual genera un retraso significativo al momento de obtener la Matriz 

final del PAC de la Universidad. 

 

Se ha observado también que no todas las IES cuentan con un instructivo o 

manual que especifique cuál es el flujo de procesos a seguir para la elaboración 

del PAC y debido a esto no se tienen claras las responsabilidades y pasos a 

seguir para estructurar de manera correcta el PAC en cada una de las unidades 

académicas y demás dependencias de la universidad. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 

CUADRO N° 1 Causas Y Consecuencias Del Problema 
 

Causas Consecuencias 

Los instructivos poseen información 

muy general y en otros casos no 

existen 

 Se desconoce la forma 

correcta de elaborar el PAC 

La información del PAC se recopila 

en archivos de Excel 

 No se optimiza el tiempo con 

procesos manuales 

Disminuir el tiempo empleado para 

la elaboración del Plan Anual de 

Contrataciones 

 El funcionario puede realizar 

más tareas en el mismo 

tiempo 

Proponer un flujo de procesos para 

la elaboración del Plan Anual de 

Contrataciones 

 Mejorar el proceso de 

elaboración del PAC 

Retrasos en la carga del PAC en el 

PORTAL DE COMPRAS 

 Sanciones por incumplimiento 

de plazos 

Errores al consolidar la información 
 Adquisición errónea de bienes 

o confusión en contratación de 
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servicios 

Cambio de formato en las diferentes 

Unidades Académicas 

 Dificultad para consolidar 

información 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CUADRO N° 2 Delimitación del Problema 

 

CAMPO Educación Superior 

ÁREA Financiera 

ASPECTO Elaboración del  Plan Anual de Contrataciones 

TEMA 

Diseño y Desarrollo de un Módulo Web para la Generación 

del Plan Anual de Contrataciones (PAC) en Instituciones de 

Educación Superior Públicas de un Sistema de Planificación 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Con el desarrollo de un programa informático para la elaboración del Plan 

Anual de Contrataciones (PAC) en las Instituciones de Educación Superior 

(IES), contribuirá en la disminución de tiempos y errores en la 

Planificación? 



7 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Los aspectos para la evaluación del problema que tienen relevancia en este 

proyecto son: 

 

Delimitado: Diseño y desarrollo de un módulo web que permita la generación 

del PAC en las Instituciones de Educación Superior públicas de nuestro país. 

 

Claro: El módulo va a permitir la generación del PAC, con la flexibilidad de 

permitir cambios bajo las autorizaciones correspondientes de acuerdo al flujo de 

procesos propuesto sustentado en el estatuto orgánico de la institución. 

 

Evidente: El diseño y desarrollo de este módulo va a reducir el tiempo empleado 

para la recopilación de la información y elaboración del PAC, ya que no se usará 

archivos de Excel y Word para llevar la información.  

 

Original: El flujo de procesos propuesto surge del análisis realizado a los 

estatutos orgánicos de las diferentes IES, los cuales tienen variaciones mínimas 

que no afectan la adaptabilidad del módulo a cualquier institución. 

 

Factible: Se cuenta con los conocimientos y recursos como: tiempo y mano de 

obra para el diseño y desarrollo del módulo web propuesto, la información que 

respalda este aspecto se encuentra ampliada en el capítulo III. 

 

Identifica los productos esperados: La matriz resultante podrá ser subida al 

Portal de COMPRAS PÚBLICAS. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar un Módulo aplicando el proceso propuesto para la creación, 

seguimiento y control del PAC (Plan Anual de Contrataciones) de las 

Instituciones de Educación Superior (IES), utilizando herramientas para diseñar 

aplicaciones web. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Proponer el modelo de flujo de procesos para la elaboración del PAC en 

las Instituciones de Educación Superior (IES), a partir de encuestas 

realizadas a las personas involucradas. 

 Crear un módulo web que le proporcione al usuario las opciones de 

elaborar y dar seguimiento al Plan Anual de Contrataciones, aplicando las 

mejoras del modelo de flujo de procesos propuesto. 

 Generar reportes que permitan visualizar el estado de los ítems 

registrados en el sistema, para su mejor control, con ayuda de los datos 

registrados por los usuarios del sistema. 

ALCANCES DEL PROBLEMA 
 

El módulo web del PAC permitirá que mejore el proceso de elaboración del Plan 

Anual de Contrataciones en Instituciones de Educación Superior (IES), donde se 

podrá dar seguimiento y control de los ítems solicitados; considerando los 

siguientes puntos: 

 

1. Se realizará el análisis y diseño del flujo de procesos para la elaboración 

del PAC (Plan Anual de Contrataciones). 

2. Se desarrollará una aplicación web que registre los procesos de gestión y 

seguimiento de compras de las distintas dependencias de las 

Instituciones de Educación Superior (IES).  
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3. Se manejarán variables que forman parte de la estructura del PAC tales 

como: tipo de adquisiciones, código clasificador central de productos, 

unidad de medida, cantidad y valor unitario. 

4. Permitirá el registro y consulta de datos para los encargados de área y 

conocer los bienes adquiridos y solicitados de acuerdo a los 

requerimientos de las diferentes dependencias. 

5. La herramienta notificará de manera automática a través de correo 

electrónico la aprobación o rechazo de la Matriz PAC. 

6. Las salidas del sistema se visualizarán en diferentes tipos de reportes 

tales como: Matriz PAC por Dependencia, por ítems, por cuatrimestre, 

entre otros. 

7. El sistema generará la Matriz PAC (Plan Anual de Contrataciones) final.  

8. El sistema permitirá la exportación de la Matriz PAC a Excel. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
Todas las instituciones se encuentran en una mejora constante de sus procesos 

y la reducción de tiempos en los mismos, a fin de poder brindar un servicio de 

calidad tanto a los usuarios internos y externos, considerando además que el 

empleado se sienta a gusto en sus funciones, lo cual contribuye a que este 

incremente su rendimiento.  

 

El manejo de gran cantidad de información en archivos de Excel causa confusión 

en el responsable del manejo de estos datos, y pesa sobre esa persona la 

responsabilidad de que la información en el transcurso de manipulación sufra 

algún tipo de alteración que cause problemas a futuro. 

 

El punto antes expuesto ha sido evidenciado en la investigación realizada, y así 

mismo la complejidad de consolidar los archivos de las diferentes unidades 

académicas y dependencias porque cada encargado registra la información 

según su criterio, ya que no existe un manual o instructivo claro que especifique 

el llenado de la matriz y cuál es el flujo de procesos a seguir. 
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Considerando todos estos antecedentes se ha considerado apropiado proponer 

un flujo de procesos para la elaboración del PAC, el mismo que es la base del 

diseño y desarrollo del módulo que se plantea.  

 

Este módulo facilitará a todas las áreas el registro de todos los bienes 

requeridos, lo cuales deben encontrarse alineados al Plan Operativo Anual, y sin 

correr el riesgo de que los datos sean alterados al manipularlos, ya que el 

módulo se encargara de recopilar y consolidar la información de toda la 

universidad. 

 

Es clave mencionar que el PAC se encontrará integrado al POA, toda vez que el 

Plan Operativo Anual constituye una entrada para la elaboración del PAC. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 
 
Todos los proyectos de investigación deben estar fundamentados en una 

metodología que se encuentre alineada con los resultados que se buscan 

obtener con dicho proyecto, ya que así se podrán definir qué mecanismos son 

los apropiados para concluir satisfactoriamente la labor emprendida. 

 

Para este proyecto, dado su enfoque y las tareas que deben ser realizadas para 

la solución del problema que se ha identificado, se va aplicar la investigación de 

tipo Exploratoria, este tipo de investigación se apoyará de los métodos de 

modelación y sistémicos, los que corresponden a métodos teóricos, y así mismo 

se aplicarán métodos empíricos tales como: método de la observación, la 

entrevista y la encuesta, los cuales sirven para el levante de información. 

 

La investigación Exploratoria en este proyecto es de gran importancia ya que es 

el primer paso para profundizar en el tema, ya que su fin es “explorar” el campo 

de estudio para obtener mayor conocimiento y reforzar las ideas vagas que se 

tengan al respecto. Para realizar la exploración del tema se cuenta con varias 

herramientas para la obtención de la información entre las cuales podemos 

mencionar: las entrevistas, la bibliografía especializada, revistas, entre otros. 
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Los métodos empíricos (observación, entrevista, encuesta) en conjunto con las 

herramientas ya mencionadas han apoyado la recopilación de datos, así como 

también las consultas con expertos resultan un gran soporte, porque con estas 

se logra una clara orientación del problema a resolver. 

 

Para el desarrollo del módulo web, ha sido importante definir primero el flujo de 

procesos que va a ser propuesto, el cual es resultado del análisis previo 

realizado a toda la información que fue levantada en la fase exploratoria. 

 

El método de modelación analógico es el que ha sido empleado para el diseño 

del flujo, toda vez que se basa en realizar la abstracción de la realidad del objeto 

de estudio, y ver las relaciones y propiedades de este. En el proceso planteado 

se puede observar los inputs y outputs de cada subproceso y las relaciones 

existentes para la consecución del producto final. 

 

Finalmente, este proyecto en virtud de lo que ha sido expuesto y el objetivo que 

busca alcanzar se encuentra relacionado además con el método sistémico, 

considerando que el diseño y desarrollo del módulo web para la generación del 

PAC solo es posible con el análisis de todos los elementos que son requeridos 

como inputs de la aplicación web, y las relaciones existentes entre cada uno de 

ellos, lo que finalmente permite conseguir la matriz del PAC. La metodología de 

desarrollo de software a emplear es KANBAN, la cual es considerada una 

metodología Ágil. 

 

METODOLOGÍA DE DESARROLLO 
 

La metodología KANBAN es apropiada para este proyecto dado el tiempo 

requerido y la flexibilidad que presenta para el desarrollo de software, ya que al 

ser una metodología bastante visual permite una mejor toma de decisiones y la 

rápida identificación de los cuellos de botella. 

 

 

KANBAN maneja un tablero sobre el cual se tienen listadas todas las actividades 
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de desarrollo a realizar, las cuales son movidas de una etapa a otra según se 

vayan ejecutando, generalmente el tablero tiene 3 etapas: por hacer, haciendo y 

hecho; estas etapas pueden ser adaptadas según las necesidades del equipo. 

 

Para este proyecto el tablero KANBAN se ha dividido en: tareas requeridas, y se 

apoya del uso del software. 

 

SUSPUESTOS Y RESTRICCIONES 
 

Supuestos 
 

El proyecto de titulación se llevará a cabo bajo los siguientes supuestos, los 

mismos que son resultado del levantamiento de información: 

 

a) El proceso de Plan Anual de Contrataciones se llevará a cabo con previa 

realización y aprobación del Plan Operativo Anual. 

b) Para dar inicio al registro de ítems en el Plan Anual de Contrataciones se 

deberán tener aprobados los tipos de adquisiciones.  

c) Cada ítem que se refleja en el Plan Anual de Contrataciones debe tener 

su respectiva partida presupuestaria y su respectivo código CPC 

(Clasificador Central de Productos). 

d) Cada ítem que se refleja en el Plan Anual de Contrataciones deberá ser 

presupuestado con costos referenciales y ser propuestos en un 

cuatrimestre del año. 

e) El Plan Anual de Contrataciones deberá ser subido al portal de compras 

públicas hasta el 15 de enero de cada año. 

f) El SERCOP es el ente encargado de liderar y regular la gestión 

transparente y efectiva del servicio de contratación pública, debe regular 

los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento 

de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios al Estado, las IES 

del sector público se encuentran supeditas a estas disposiciones, el 

módulo ha sido diseñado y desarrollado bajo la normativa vigente. 
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Restricciones PAC 
 

El proyecto tendrá las siguientes restricciones: 

a) No se podrá controlar en su totalidad el cumplimiento de bienes 

adquiridos ingresados en el Plan Anual de Contrataciones ya que esto 

queda para futuras versiones del proyecto.  

b) Se debe pasar por todas las aprobaciones planteadas en el proceso para 

que se obtenga la matriz final del PAC. 

c) La fecha límite para subir al portal de compras el Plan Operativo Anual 

está establecida por la Secretaría Nacional de Compras públicas. 

d) Si el Ministerio de Finanzas no certifica la existencia de los valores para 

llevar a cabo una determinada compra, el pliego no puede ser subido al 

Portal de compras públicas, lo cual representará que una compra 

planificada en el PAC no sea ejecutada. 

 

Plan de Calidad (Pruebas a realizar) 
 

Previo a la entrega de la solución informática al cliente, es preciso llevar a cabo 

un plan de pruebas, siendo esta una etapa del ciclo de desarrollo del software, 

que tiene como misión: 

 Constatar que el software realice las actividades para las cuales se lo 

desarrolló, sin tener por debajo tareas que afecten el resto del sistema y 

su información. 

 Comprobar que no existan errores que no hayan sido detectados 

anteriormente, logrando que esto sea en el menor tiempo y esfuerzo. 

 

La realización de pruebas ayuda a que todos aquellos errores que no fueron 

vistos durante el desarrollo del software puedan ser identificados y resueltos, así 

como también permiten corroborar que el producto logre cumplir el objetivo para 

el cual fue diseñado, es decir, que se cumplan con los requerimientos del cliente. 

Las pruebas son realizadas antes de que el software entre a producción, lo que 

permite asegurar la calidad de lo que se está entregando; esto también implica el 

ahorro de tiempo y dinero, toda vez que un error en el sistema puede provocar 

grandes pérdidas a la empresa. 
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Para el módulo web se ha considerado la realización de pruebas de caja negra y 

caja blanca, con el fin de confirmar que los procesos internos y los resultados 

obtenidos están acordes con el alcance del proyecto. 

 

 Pruebas de caja negra: Las pruebas de caja negra, como su nombre lo 

permite intuir, se basa en verificar que las salidas del sistema sean las 

requeridas, sin importar qué procesos internos fueron llevados a cabo. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 
 Pruebas de caja blanca: Este tipo de pruebas tienen como finalidad 

probar todos los caminos que internamente ejecuta el sistema para 

obtener un resultado, es decir, se va a verificar los procedimientos 

internos, a más de que las ejecuciones de estos no alteren otra. 

información. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 

 
MÓDULO PAC INPUT 

PAC 

 

 

 INPUT 
PAC 

OUTPUT 
PAC 

 

GRÁFICO N° 1 Pruebas de Caja negra 

 

 

GRÁFICO N° 2 Pruebas de Caja Blanca 
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Para llevar a cabo estas pruebas, se van a realizar pruebas unitarias, de 

integración, prueba del sistema y prueba de aceptación. 

 

Para verificar cada una de las interfaces se realizan pruebas unitarias, 

aquí se revisa que la información de ingreso y salida se encuentre 

validada correctamente, el módulo en su totalidad debe funcionar 

correctamente para poder integrarse con el módulo del POA. Se hace uso 

de pruebas de caja blanca y caja negra. 

 

Conociendo que el módulo de forma independiente funciona 

correctamente, se integra con el módulo del POA, en consecuencia, se 

deben realizar pruebas de integración que permitan comprobar que no se 

han visto afectados los procesos con este cambio.   

 

También se deben realizar pruebas del sistema, lo cual dará mayor 

seguridad de que el producto a presentar no tiene errores, y que cumple 

con los alcances que han sido planteados para este proyecto. 

 

Las pruebas de aceptación serán manejadas con expertos, que son 

quienes han orientado el desarrollo del módulo, y con ellos se sabrá que 

los alcances realmente han sido alcanzados y el problema que se 

buscaba resolver ha sido solventado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
Las Instituciones de Educación Superior del sector público, como su situación lo 

infiere reciben recursos del Estado de acuerdo a lo que dicta la Constitución de 

la República del Ecuador, para lo cual dentro de la misma Constitución se 

encuentran determinadas ciertas directrices respecto a cómo se va a llevar el 

control del presupuesto que sea asignado. 

 

La SERCOP ha sido creada con el fin de que las entidades públicas adquieran 

sus bienes y servicios pasando por la regulación de esta Institución, en virtud de 

lo que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, dentro de la cual se encuentra definida la elaboración del PAC y el 

plazo en el cual debe ser cargado al Portal de Compras Públicas. 

 

Durante el levantamiento de información llevado a cabo en diferentes IES se 

pudo constatar que esta planificación se lleva en archivos de Excel, los cuales al 

final son consolidados para ser subidos en uno solo al Portal de Compras 

Públicas, y dada el método de recopilación de datos entre las dependencias de 

la universidad se cometen errores que conllevan a una mayor destinación de 

tiempo para este proceso. 

 

La información que debe contener el PAC se encuentra definida en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento 

General, información que ha sido tomada para el diseño del sistema web. 

 

Es preciso indicar que la generación y subida de la matriz del PAC al portal de 

compras públicas no constituye la obtención de los bienes y servicios que se 

hayan detallado, para esto las instituciones deben subir los pliegos al portal del 

SERCOP para que luego de un proceso de selección, el proveedor ganador 

cumpla con la entrega del bien o servicio de acuerdo a los términos del contrato. 
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Para que una compra o contratación pueda ser ejecutada, un requisito previo 

para la subida del pliego, de acuerdo a lo que manda la LOSNCP en su art. 24 

indica que: la entidad que vaya a realizar la convocatoria debe certificar que el 

presupuesto realmente exista, así como los recursos para poder hacer frente a 

las obligaciones que surjan de la contratación. 

 

Por lo delicado de realizar una buena planificación presupuestaria se ha 

desarrollado el presente proyecto, ya que adicional al generar la matriz del PAC, 

es importante poder llevar un correcto control de las unidades requirentes para la 

futura entrega del bien, así como también contar con información actualizada de 

los procesos de contratación que se encuentren pendientes, en ejecución y 

culminados. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
Contratación Pública 

 

“Se refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición o arrendamiento 

de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios incluidos los de 

consultoría. Se entenderá que cuando el contrato implique la fabricación, 

manufactura o producción de bienes muebles, el procedimiento será de 

adquisición de bienes. Se incluyen también dentro de la contratación de bienes a 

los de arrendamiento mercantil con opción de compra.”  (Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, 2008). 

 

Instituto Nacional De Contratación Pública (INCOP) 

 

“Es el órgano técnico rector de la Contratación Pública. La Ley puede 

referirse a él simplemente como “Instituto Nacional”.” (Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, 2008). 

 

En virtud de la modificación realizada al Reglamento General de Ley Orgánica 

de Contratación Pública la institución pasó de Instituto Nacional de Contratación 
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Pública (INCOP) a Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), ésta 

modificación fue realizada el 22 de enero de 2015. 

 

Pliegos 

 

“Documentos precontractuales elaborados y aprobados para cada 

procedimiento, que se sujetarán a los modelos establecidos por el Instituto 

Nacional de Contratación Pública” (Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, 2008) 

 
 

Portal De Compras Públicas 

 
 
“Es el Sistema Informático Oficial de Contratación Pública del Estado 

Ecuatoriano.” (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

2008). 

 

Patrón Modelo Vista Controlador (MVC) 

 

El patrón Modelo Vista Controlador separa en tres capas el trabajo: 

 

Modelo: En este nivel se indica cómo los datos van a ser manipulados por parte 

de la aplicación y de qué forma, ya que se liga a la lógica de negocio, que 

consiste en la manera en la cual los datos van a ser almacenados en la base de 

datos. 

 

Vista: Hace referencia a la parte visual de la aplicación, es decir, lo que el 

usuario va a visualizar y con lo que va a interactuar. 

 

Controlador: En esta capa se verifican las acciones que el usuario realiza y se 

encarga de comunicarlas al modelo y la vista. 

 

El patrón MVC facilita el desarrollo de las aplicaciones web, para ello se usan los 

populares frameworks entre los cuales se pueden listar: Spring, Apache Struts, 
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Struts 2, JSF, para el desarrollo de este proyecto se ha definido el framework 

JSF. 

 

Modelo de Procesos 

 

El modelo de procesos tiene dos puntos importantes y fundamentales que son el 

modelado y los procesos.  

 

El modelo es una descripción gráfica de un sistema y las actividades que debe 

llevar a cabo, es decir, es una representación de la realidad. Cuando el 

modelado se lo realiza mediante diagramas se puede apreciar fácilmente cuales 

son las interrelaciones que existen entre las actividades que componen el 

modelo. 

 

Para realizar la propuesta del modelo de procesos para la generación del PAC, 

se revisó la normativa legal vigente, así como el estatuto orgánico de diferentes 

universidades con el fin de conocer cuáles son los usuarios y cada una de sus 

responsabilidades en el proceso, lo que se encuentra representado en el módulo 

del PAC. 

 

Del análisis realizado, el modelo de procesos propuesto se encuentra en los 

anexos. 

 

JavaServer Faces (JSF) 

 
JSF es un framework usado para el desarrollo de aplicaciones web en lenguaje 

Java que simplifican la parte de interfaces de usuario. Ésta tecnología usa 

JavaServer Pages (JSP) para realizar el despliegue de sus páginas, no obstante, 

también se puede ajustar a herramientas como XUL. 

 

JSF es un framework que se encuentra basado en el patrón MVC (Modelo Vista 

Controlador), lo cual facilita el trabajo del equipo de desarrollo, ya que de esta 

forma cada quién se enfoca en su parte. 
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PrimeFaces 

 

Es una librería de código abierto que tiene componentes que facilitan el diseño 

de aplicaciones web para JavaServer Faces (JSF). Se encuentra bajo la licencia 

Apache License V2. 

 

PrimeFaces tiene la ventaja de que puede ser integrada con otros componentes 

como RichFaces, además es una librería ligera que no requiere configuraciones 

ni tiene dependencias. Esta librería es distribuida en un único jar. 

 

Base de Datos 

 

“Una base de datos es un conjunto de datos estructurados que 

corresponden normalmente a un ámbito funcional (facturación, recursos 

humanos, etc.)” (Olivier Heurtel, 2014, p.21). 

 

En una base de datos se almacena registros con la finalidad de que los usuarios 

tengan la posibilidad de recuperar y/o actualizar la informacion que se encuentra 

en el repositorio.  

 

Modelo Entidad Relación 

 

“El modelo ER es uno de los enfoques de modelización de datos que más 

se utiliza actualmente por su simplicidad y legibilidad” (COSTA, 2014, p.10). 

 

El modelo entidad relación es una representación gráfica del esquema de la 

base de datos, que usa los siguientes elementos: entidad regular (rectángulo), 

entidad débil (rectángulo doble), relaciones (rombo), atributos (óvalos) y para 

poder relacionar todos los elementos descritos se usan conectores. El diagrama 

E-R del módulo para la generación del PAC se encuentra en los anexos. 
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Sistema de Administración de Base de Datos (DBMS) 

 
Para que el usuario pueda acceder a los datos existe una capa que facilita ésta 

tarea con la base de datos, a la cual se la conoce como DBMS, que es el 

encargado de gestionar todas las solicitudes para acceder a la Base de Datos. 

 

El DBMS (sistema de administración de base de datos) es el software que 

maneja todo acceso a la base de datos”  (DATE, 2001, pág 65). 

 

El DBMS por su funcionalidad es el componente más importante para la 

manipulacion de la base de datos, ya que se encarga de manejar las solicitudes 

del usuario, las cuales pueden consistir en agregar, eliminar, recuperar y 

almacenar datos de un archivo, 

 

“El propósito general de un SGBD es proporcionar a los usuarios una visión 

abstracta de los datos, para ello el sistema esconde ciertos detalles de 

almacenamiento y mantenimiento de los datos” (Barroso, Álvarez, Pupo, Írsula, 

2016, p.27). 

 

Entre los diferentes gestores de bases de datos tenemos: 

 

 My Sql, que maneja una licencia de software libre y otra comercial 

 SQL Server Expres, que es libre. 

 SQL Server, que corresponde a software licenciado 
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CUADRO N° 3 Comparación entre DBMS 

 

Característica MySQL 
SQL 

Server 
Express 

SQL Server 

Costo Libre y de pago Libre De pago 

Open Source Si No No 

Plataformas 
Linux, Windows y 
muchas otras 

Sólo 
Windows 

Sólo Windows 

Límite de tamaño de la 
base de datos 

Limitado por el 
sistema operativo 

10Gb 
Limitado por el 
sistema 
operativo 

Compatibilidad ACID 
Depende del motor 
de almacenamiento 

Si Si 

Transacciones Si Si Si 

Servicio de reportes No Si Si 

Posibilidad de elegir 
diferentes formas de 
almacenamiento 

Si No No 

Claves Foráneas Depende del motor Si Si 

Vistas Si Si Si 

Procedimientos 
almacenados 

Si Si Si 

Triggers Si Si Si 

Cursores Si Si Si 

Subconsultas Si Si Si 

Replicación Si Limitado Si 

Funciones definidas por el 
usuario (UDF) 

Si Si Si 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 

 

MySQL 

 

“MySQL es un sistema de administración de bases de datos relacionales 

(SGBDR) rápido, robusto y fácil de usar. Se adapta bien a la administración 

de datos en un entorno de red, especialmente en arquitecturas 

cliente/servidor.”  (Cyril Thibaud, 2006, p.9). 

 

MySQL es un tipo de base de datos compatible con varios lenguajes de 

programación tales como java, c, c++, entre otros. Se puede decir que es el 
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SGBDR más afamado en el mundo Open Source ya que puede ser usado en 

aplicaciones web. 

 

Este SGBD es distribuido bajo dos licencias, una de ellas es la licencia GNU 

General Public License (GPL) por lo que puede ser descargado por cualquier 

persona y usado sin costos mientras no tenga fines comerciales, bajo ésta 

modalidad es usada en el presente proyecto. 

 

Arquitectura Cliente – Servidor 

 

El sistema de base de datos se encuentra estructurado de dos partes: en un 

cliente y un servidor. 

 

“El servidor es precisamente el propio DBMS. Soporta las funciones 

básicas del DBMS, definición de datos, manipulación de datos, seguridad e 

integridad de los datos. 

Los clientes son las diversas aplicaciones que se ejecutan sobre el DBMS” 

(DATE, 2001, p.70). 

  

Servidor de Aplicaciones Web 

 

Los servidores web sólo tienen la capacidad comentada: resolver 

peticiones de elementos web. Pero no se molestan en descifrar el código 

de estos elementos. Esa tarea la dejan en manos del cliente que hizo la 

petición (normalmente un navegador web).  (JORGE SÁNCHEZ ASENJO, 

2012, p.6) 

 

GlassFish 

 

GlassFish es un servidor de aplicaciones desarrollado por Sun Microsystem, que 

es una compañía que fue adquirida por Oracle Corporation. Este servidor 

corresponde a software libre, es decir, que es gratuito y se encuentra distribuido 

bajo licencias duales CDDL (Licencia de desarrollo y distribución común) y GNU 
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GPL (Licencia General Pública), así mismo tiene una versión comercial bajo el 

nombre Oracle GlassFish Enterprise Server. 

 

Este servidor de aplicaciones soporta Enterprise JavaBeans, JavaServer Faces, 

JavaServer Pages, entre otros. 

 

 Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) 

 

Un entorno de desarrollo integrado o interactivo en inglés Integrated 

Development Environment (IDE) constituye una aplicación informática que facilita 

al programador el desarrollo de software ya que le brinda servicios integrales. 

 

Un IDE se encuentra compuesto por: editor de código fuente, un depurador y 

herramientas de construcción automática, los IDE en su mayoría poseen auto-

completado inteligente de código o IntelliSense, y pueden tener un compilador y 

un intérprete como son el caso de NetBeans y Eclipse. 

 

Para el desarrollo de la solución informática se ha optado por el IDE NetBeans, 

que es libre y sobre el cual se tiene mayor experiencia. 

 

NetBeans 

 

Es un IDE libre y gratuito que no tiene restricciones de uso, desarrollado 

inicialmente por Sun Microsystems que se encuentra escrito en lenguaje Java y 

consiste en un IDE de código abierto y una plataforma de aplicación1. 

 

Librerías en Java 

 

Las librerías en java, así como en otros lenguajes de programación 

corresponden a un conjunto de clases que pueden ser incluidas en el proyecto 

por el desarrollador para la reutilización de código, ya que contienen métodos, 

clases y atributos que permiten tener funcionalidades de acuerdo al fin con el 

cual fueron creadas. Las librerías pueden ser incluidas en el proyecto 

                                                 
1 https://netbeans.org/community/releases/61/index_es.html 
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modificando el CLASSPATH del sistema o importándola dentro del entorno de 

desarrollo usado, en este caso NetBeans. 

 

En el proyecto se han incluido las librerías mail.jar para el manejo de correos 

electrónicos, que serán usados para el envío de notificaciones a los usuarios del 

sistema, log4 que es usada para el manejo de los logs del sistema, entre otras. 

 
 Librería Mail.jar 

 

La librería JavaMail se encuentra orientada al envío de correos electrónicos 

desde la aplicación Java, para lo cual debe ser instalada o cargada en el 

proyecto. Esta librería está compuesta de las clases Properties, Session, 

MimeMessage, Transport.  

 

La clase Properties almacena las propiedades de conexión que van a ser 

establecidas con el servidor del correo a enviar SMTP, para lo cual tiene dentro 

del método Put, se realizan las asignaciones de las propiedades que son 

requeridas: Servidor SMTP (Valor booleano para que se habilite), TLS, Puerto 

SMTP, E-mail origen del mensaje, Usuario con el cual se accederá al servidor 

SMTP, valor booleano de la contraseña que se requiere y el método GET que se 

encarga de obtener los parámetros indicados. 

 

La clase Session como su nombre lo indica maneja la sesión del usuario por 

medio de los métodos GetDeafaultInstance en la que se introduce las variables 

de las clases Properties que fue creada y creará una sesión con las propiedades 

contenidas en dicha variable. El método GetTransport tiene definido el protocolo 

de transporte que se utilizará. 

 

La clase MimeMessage forma el mensaje que se va a enviar, tiene: constructor 

en el cual se indica la sesión sobre la que se va a remitir el mensaje, método 

SetFrom que recibe la dirección de quien emite el mensaje, método 

AddRecipient que recibe dos parámetros, una de tipo receptor y en el segundo 

la dirección del receptor, método SetSubject contiene el asunto del mensaje y 
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es un parámetro de tipo String y finalmente el método SetText que contiene el 

texto del mensaje y es de tipo String. 

 

La clase Transport tiene los parámetros del protocolo de transporte y contiene 

los siguientes métodos: método Connect encargardo de la conexión con el 

servidor, en el que se introducen el usuario y contraseña en caso de requerirlo, 

el método SendMessage que se encarga del envío del mensaje creado a los 

usuarios indicados y el método Close para el cierre de la conexión. 

 

Librería POI.jar 

 

La librería POI.jar ha sido incluida en el proyecto ya que permite la creación de 

archivos en Excel, y la matriz del PAC debe ser cargada al Portal de compras 

públicas en archivo de este tipo. 

 

Esta librería puede ser descargada desde el link 

http://www.apache.org/dyn/closer.cgi/poi/ , dentro de la estructura propia del 

programa lo primero que se debe hacer es crear un libro de trabajo, para lo cual 

se usa la sentencia HSSFWorkbook matriz = new HSSFWorkbook(); y así 

sucesivamente se van creando los componentes de un archivo de cálculo tal 

como son: las hojas; a las hojas se le deben añadir las filas y a las filas las 

columnas a usar. 

 

Log4j 

 

Cuando se desarrolla una aplicación en java se suele errar en la gestión de logs, 

haciendo uso de la instrucción System.out.println(), sin embargo, con la finalidad 

de simplificar y estandarizar esta parte del desarrollo fue creado log4j, que es 

una API que dispone de mecanismos sencillos: 

 Fuente de datos: usa Logger.getLogger (entrada.class); 

 En qué lugar y cómo ubicar los mensajes: PropertyConfigurator.configure 

(“log4j.properties”); 

 Tipo y mensaje que se mostrará: logger.info(“Aplicación finalizada”); 

 

http://www.apache.org/dyn/closer.cgi/poi/
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Con esta librería los siguientes mensajes pueden ser mostrados: 

 trace(): usado generalmente en la fase del desarrollo, ya que ayuda al 

programador a conocer qué línea está siendo ejecutada. 

 debug(): ayuda con información para depurar. 

 info(): sirve para mostrar mensajes de interés normal. 

  warm(): se emplea en fallos pequeños que pueden ser recuperados 

fácilmente. 

 error(): se usa para errores de mayor peso, pero que no exigen la 

terminación de la aplicación. 

 fatal() : se usa en errores que obligan a que se finalice la aplicación. 

 

Método Kanban 

 
Es un método de mejora utilizado para gestionar el trabajo intelectual, tiene 

mucho énfasis en la entrega justo a tiempo, siempre y cuando no se 

sobrecarguen a los miembros del equipo. En este enfoque, el proceso, desde la 

definición de una tarea o actividad hasta la entrega al cliente; se muestra para 

que los participantes lo vean y los miembros del equipo tomen el trabajo de una 

cola.  (Anderson & Reinertsen, 2010, p.13) 

 

Kanban es un sistema de gestión, que sirve principalmente para asegurar una 

producción continua y sin sobrecargas en el equipo de trabajo. Es donde se 

produce exactamente aquella cantidad de trabajo que el sistema es capaz de 

asumir. El Kanban es un sistema de trabajo que evita sobrantes innecesarios de 

stock, lo que en la gestión de proyectos equivale a la inversión innecesaria de 

tiempo, recurso y esfuerzo en lo que no se necesitará o es menos prioritario y 

evita sobrecargar al equipo.  (Bermejo, 2010, p.7) 

 

Aplicación práctica del Método Kanban 

 

La gran cantidad de los procesos de desarrollo de software siguen una 

secuencia de trabajo bastante natural, que fácilmente se pueden describir en 

términos de colas y ciclos de control. El primer paso para determinar un sistema 

Kanban es identificar todos los procesos y remarcarlos en un flujo de trabajo, 
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luego esta secuencia de tareas o actividades se las colocará en la cartelera 

Kanban. 

 

Una vez culminada la actividad antes mencionada, se monitorea continuamente 

el proceso, así se podrá asegurar que existe una mejora continua en el 

cumplimiento de los principios básicos del Kanban para el Desarrollo del 

Software. Para la aplicación práctica de esta metodología se debe considerar lo 

siguiente: 

 

 Se Inicia con el proceso de desarrollo de software utilizado hasta ahora, 

Kanban no prescribe una metodología o dogma a seguir. 

 Se modifican los procesos sólo lo necesario. 

 Usa un método transparente de visualización de trabajo y organización 

del equipo. 

 Limita el trabajo en cada proceso. 

 Incrementar rendimiento a partir de la experiencia adquirida, corrigiendo 

cuellos de botella, ineficiencias y cambios continuos en los procesos. 

 

Principios básicos del Método Kanban 

 

 Limitar el trabajo en cada proceso. 

 Tener control visual de la actividad en la que se encuentra, cabe recalcar 

que en esta metodología el equipo decide en qué se va a trabajar, no la 

gerencia. 

 Ir incrementando el rendimiento. 

 Pila de producto fijo, una pila de producto es una lista ordenada y 

priorizada de las tareas que componen un proyecto de aplicación. 

 Calidad en cada proceso, evita inspección después de la fabricación. 

 

 

 
 

 



29 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO VIII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPÍTULO PRIMERO 

SECCIÓN PRIMERA 

EDUCACIÓN 

 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de 

evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la 

educación. 

 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará 

de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los 

recursos destinados a la educación se regirá por criterios de 

equidad social, poblacional y territorial, entre otros. 

 

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar 

financieramente a la educación fiscomisional, artesanal y 

comunitaria, siempre que cumplan con los principios de gratuidad, 

obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus 

resultados educativos y del manejo de los recursos públicos, y 

estén debidamente calificadas, de acuerdo con la ley.  

 

Las instituciones educativas que reciban financiamiento público no 

tendrán fines de lucro. 
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La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas 

será sancionada con la destitución de la autoridad y de las 

servidoras y servidores públicos remisos de su obligación.  

 

SECCIÓN PRIMERA 

EDUCACIÓN 

Art. 357.- El Estado garantizará el financiamiento de las instituciones 

públicas de educación superior. Las universidades y escuelas 

politécnicas públicas podrán crear fuentes complementarias de 

ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir en la 

investigación y en el otorgamiento de becas y créditos, que no 

implicarán costo o gravamen alguno para quienes estudian en el 

tercer nivel. La distribución de estos recursos deberá basarse 

fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos en la ley. 

 

La ley regulará los servicios de asesoría técnica, consultoría y 

aquellos que involucren fuentes alternativas de ingresos para las 

universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

TÍTULO I 

GENERALIDADES 

 
 

Artículo 1.- Objeto y Ámbito.- Esta Ley establece el Sistema Nacional 

de Contratación Pública y determina los principios y normas para 

regular los procedimientos de contratación para la adquisición o 

arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de 

servicios, incluidos los de consultoría. 

 

5. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley 

para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de 

servicios públicos o para desarrollar actividades económicas 

asumidas por el Estado. 

 

TÍTULO II 

SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

CAPÍTULO I 

DEL SISTEMA Y SUS ÓRGANOS 

 

Artículo 7.- Sistema Nacional de Contratación Pública SNCP.- El 

Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP) es el conjunto de 

principios, normas, procedimientos, mecanismos y relaciones 

organizadas orientadas al planeamiento, programación, 

presupuestos, control, administración y ejecución de las 

contrataciones realizadas por las entidades contratantes. Forman 

parte del SNCP las entidades sujetas al ámbito de esta ley. 
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Artículo 10.- El Instituto Nacional de Contratación Pública.- Créase el 

Instituto Nacional de Contratación Pública, como organismo de derecho 

público, técnico y autónomo, con personalidad jurídica propia y autonomía 

administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria. Su máximo 

personero y representante legal será el Director Ejecutivo, quien será 

designado por el Presidente de la República. Su sede será la ciudad de 

Quito, tendrá jurisdicción nacional, pudiendo establecer oficinas 

desconcentradas a nivel nacional. 

 

El Instituto ejercerá la rectoría del Sistema Nacional de Contratación 

Pública conforme a las siguientes atribuciones: 

 

3. Establecer los lineamientos generales que sirvan de base para la 

formulación de los planes de contrataciones de las entidades sujetas a la 

presente Ley; 

 

5. Desarrollar y administrar el Sistema Oficial de Contratación Pública del 

Ecuador, COMPRAS PÚBLICAS, así como establecer las políticas y 

condiciones de uso de la información y herramientas electrónicas del 

Sistema; 

 

8. Expedir modelos obligatorios de documentos precontractuales y 

contractuales, aplicables a las diferentes modalidades y procedimientos de 

contratación pública, para lo cual podrá contar con la asesoría de la 

Procuraduría General del Estado y de la Contraloría General del Estado; 
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TÍTULO III 

DE LOS PROCEDIMIENTOS 

CAPÍTULO I 

NORMAS COMUNES A TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

SECCIÓN I 

SOBRE LA CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE 

OBRAS, ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 
Artículo 22.- Plan Anual de Contratación.- Las entidades 

contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularán 

el Plan Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente, 

de conformidad a la planificación plurianual de la Institución, 

asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del 

Estado. 

 

El Plan será publicado obligatoriamente en la página Web de la 

entidad contratante dentro de los quince (15) días del mes de enero 

de cada año e interoperará con el portal COMPRASPUBLICAS. De 

existir reformas al Plan Anual de Contratación, éstas serán 

publicadas siguiendo los mismos mecanismos previstos en este 

inciso. 

 

El contenido del Plan de contratación y los sustentos del mismo se 

regularán en el Reglamento de la presente Ley. 

 

Artículo 24.- Presupuesto.- Las entidades previamente a la 

convocatoria, deberán certificar la disponibilidad presupuestaria y la 
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existencia presente o futura de recursos suficientes para cubrir las 

obligaciones derivadas de la contratación. 

 

El Reglamento establecerá las formas en que se conferirán las 

certificaciones o los mecanismos electrónicos para la verificación a 

que se refiere el inciso anterior. (Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, 2008) 

 

 
REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

TÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

NOTA GENERAL: 

 

Sustitúyase la denominación del Instituto Nacional de Contratación 

Pública por la de Servicio Nacional de Contratación Pública que se 

contengan en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, otras leyes, reglamentos, normas o regulaciones; cualquier 

referencia al Servicio Nacional de Contratación Pública como 

"instituto", "INCP" o "INCOP", deberá ser sustituida por la nueva 

denominación y las siglas "SERCOP", respectivamente. 

 

Dado por Disposición transitoria tercera de Ley No. 0, publicada en 

Registro Oficial Suplemento 100 de 14 de Octubre del 2013 

 

Art. 1.- Objeto y ámbito.- El presente Reglamento General tiene por 

objeto el desarrollo y aplicación de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, en adelante la Ley, que crea el 

Sistema Nacional de Contratación Pública, SNCP, de aplicación 

obligatoria por las entidades previstas en el Art. 1 de la Ley. 
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TÍTULO II 

SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

CAPÍTULO I 

DEL SISTEMA Y SUS ÓRGANOS 

 

Art. 5.- Del Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP).- Es la 

entidad rectora del Sistema Nacional de Contratación Pública 

(SNCP), responsable de las políticas, gestión y administración 

desconcentrada. Para el cumplimiento de sus fines tiene autonomía 

administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria. 

 

Para el ejercicio de la administración desconcentrada, el INCOP 

establecerá las oficinas que fueren necesarias a nivel territorial, a 

cargo de directores con atribuciones expresamente delegadas por el 

Director Ejecutivo. 

 

Art. 6.- Atribuciones del INCOP.- A más de las establecidas en la Ley, 

serán atribuciones del INCOP: 

1. Ejercer el monitoreo constante de los procedimientos efectuados 

en el marco del Sistema Nacional de Contratación Pública; 

2. Emitir de oficio o a petición de parte, observaciones de orden 

técnico y legal en la fase precontractual, las que serán de 

cumplimiento obligatorio para las entidades contratantes; 

3. Supervisar de oficio o pedido de parte, conductas elusivas de los 

principios y objetivos del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

tales como: plazos insuficientes, especificaciones técnicas 

subjetivas o direccionadas, presupuestos fuera de la realidad del 

mercado, parámetros de evaluación discrecionales, entre otros; 

4. Realizar evaluaciones y reportes periódicos sobre la gestión que 

en materia de contratación pública efectúen las entidades 

contratantes; y de ser el caso, generar alertas o recomendaciones 
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de cumplimiento obligatorio, sin perjuicio de que sean puestas en 

conocimiento de los organismos de control pertinentes. 

 

TÍTULO III 

DE LOS PROCEDIMIENTOS 

CAPÍTULO I 

NORMAS COMUNES A TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE 

CONTRATACION PÚBLICA 

SECCIÓN I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 20.- Pliegos.- La entidad contratante elaborará los pliegos para 

cada contratación, para lo cual deberá observar los modelos 

elaborados por el INCOP que sean aplicables. Los Pliegos serán 

aprobados por la máxima autoridad de la entidad contratante o su 

delegado. 

 

Los Pliegos establecerán las condiciones que permitan alcanzar la 

combinación más ventajosa entre todos los beneficios de la obra a 

ejecutar, el bien por adquirir o el servicio por contratar y todos sus 

costos asociados, presentes y futuros. 

En la determinación de las condiciones de los Pliegos, la Entidad 

contratante deberá propender a la eficacia, eficiencia, calidad de la 

obra, bienes y servicios que se pretende contratar y ahorro en sus 

contrataciones. 

 

Los Pliegos no podrán afectar el trato igualitario que las entidades 

deben dar a todos los oferentes ni establecer diferencias arbitrarias 

entre éstos, ni exigir especificaciones, condicionamientos o 

requerimientos técnicos que no pueda cumplir la industria nacional, 

salvo justificación funcional. 
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Art. 22.- Aclaraciones.- La máxima autoridad de la entidad 

contratante, su delegado o la comisión técnica, según el caso, por 

propia iniciativa o a pedido de los participantes, a través de 

aclaraciones podrá modificar los pliegos, siempre que no alteren el 

objeto del contrato y el presupuesto referencial de los mismos. 

 

Art. 24.- Adjudicación.- La máxima autoridad de la Entidad 

Contratante o su delegado, adjudicará el contrato mediante 

resolución motivada, observando para el efecto lo definido en los 

números 17, 18 y 19 del artículo 6 de la Ley; y, los parámetros 

objetivos de evaluación previstos en los Pliegos. 

 

SECCIÓN II 

PLAN ANUAL DE CONTRATACION (PAC) 

 
Art. 25.- Del Plan Anual de Contratación.- Hasta el 15 de enero de 

cada año, la máxima autoridad de cada entidad contratante o su 

delegado, aprobará y publicará el Plan Anual de Contratación (PAC), 

el mismo que contendrá las obras, bienes o servicios incluidos los 

de consultoría que se contratarán durante ese año, en función de 

sus respectivas metas institucionales y de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 22 de la Ley. 

 

El Plan Anual de Contratación podrá ser reformado por la máxima 

autoridad o su delegado, mediante resolución debidamente 

motivada, la misma que junto con el plan reformado serán 

publicados en el portal www.compraspublicas.gov.ec. Salvo las 

contrataciones de ínfima cuantía o aquellas que respondan a 

situaciones de emergencia, todas las demás deberán estar incluidas 

en el PAC inicial o reformulado. 

 

Los procesos de contrataciones deberán ejecutarse de conformidad 

y en la oportunidad determinada en el Plan Anual de Contratación 
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elaborado por cada entidad contratante, previa consulta de la 

disponibilidad presupuestaria, a menos que circunstancias no 

previstas al momento de la elaboración del PAC hagan necesario su 

modificación. Los formatos del PAC serán elaborados por el INCOP 

y publicados en el Portal www.compraspublicas.gov.ec. 

 

Art. 26.- Contenido del PAC.- El Plan Anual de Contratación estará 

vinculado con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo o de los 

planes regionales, provinciales, locales o institucionales y 

contendrá, por lo menos, la siguiente información: 

1. Los procesos de contratación que se realizarán en el año fiscal; 

2. Una descripción del objeto de las contrataciones contenidas en el 

Plan, suficiente para que los proveedores puedan identificar las 

obras, bienes, servicios o consultoría a contratarse; 

3. El presupuesto estimativo de los bienes, servicios u obras a 

adquirir o contratar; y, 

4. El cronograma de implementación del Plan. 

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de entidades contratantes que 

realicen actividades empresariales o de carácter estratégico, en 

coordinación con el INCOP, establecerán el contenido del PAC que 

será publicado en el Portal, con la finalidad de que dicha 

información no afecte el sigilo comercial y de estrategia necesario 

para el cumplimiento de los fines y objetivos de dichas entidades. 

 

SECCION III 

DISPONIBILIDAD DE FONDOS 

 
Art. 27.- Certificación de disponibilidad de fondos.- De conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley, para iniciar un proceso 

de contratación se requiere certificar la disponibilidad 

presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos 

suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación. 

 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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Para cubrir la totalidad del proyecto o para complementar una parte 

del mismo, se admite la posibilidad de que se presenten propuestas 

de financiamiento otorgado por los propios oferentes, o por 

inversionistas, organizaciones estatales, u organismos e 

instituciones financieras o crediticias; situación que deberá constar 

de forma expresa en los pliegos. En dicho caso, el financiamiento 

ofrecido será uno de los aspectos a evaluar y calificar dentro de la 

determinación del mejor costo previsto en la Ley, de acuerdo a los 

parámetros que se señalen en los pliegos. 

 

En cualquiera de los casos previstos, se deberá emitir la 

certificación sobre la disponibilidad presupuestaria y la existencia 

presente o futura de los recursos suficientes para cubrir las 

obligaciones derivadas de las contrataciones que constan en el Plan 

Anual de Contrataciones, cuya responsabilidad le corresponde al 

Director Financiero de la entidad contratante o a quien haga sus 

veces. 

 

La certificación incluirá la información relacionada con las partidas 

presupuestarias o los fondos a los que se aplicará el gasto; y, se 

conferirá por medios electrónicos de manera preferente, y de no ser 

esto posible, se emitirá por medios físicos.(Reglamento General de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2015) 

 

ESTATUTO ORGÁNICO UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Art. 30.- El Rector (a) tendrá las siguientes funciones.  

P) Presentar al Honorable Consejo Universitario para su 

conocimiento y aprobación la preforma del presupuesto general, 

reformas, liquidaciones presupuestarias y estado financiero, en 

relación al Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI), Plan 

Operativo Anual (POA), y Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la 
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institución y otros planes que sean solicitados por las entidades 

redoras de control de la educación superior; 

 

ESTATUTO ORGÁNICO DE LA ESCUELA POLITÉCNICA 

SUPERIOR (ESPOL) 

 

Art. 22.- Son atribuciones del Consejo Politécnico.  

J) Aprobar anualmente el Presupuesto General de la Institución, 

realizar las reformas y proformas presupuestarias, aprobar las 

liquidaciones presupuestarias y los estados financieros; 

 

Art. 36.- Son deberes y atribuciones del rector.  

M) Aprobar y publicar el Plan Anual de Contratación Pública 

(PAC) de acuerdo con el Reglamento General de la Ley 

Orgánica del Sistema de Contratación Pública; 

 

Art. 48.- Son deberes y atribuciones de los decanos o decanas. 

I) Elaborar anualmente los requerimientos presupuestarios de 

la facultad y someterla a consideración del rector o rectora, 

previa validación del Consejo Directivo; (ESPOL, s.f.). 
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ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD AGRARIA 

 
“Art. 24.- Son atribuciones del H. Consejo Universitario.  

9. Aprobar anualmente el Presupuesto y reformarlo de conformidad 

con lo determinado en la Ley. El presupuesto aprobado así como las 

liquidaciones presupuestarias anuales, deberán ser enviadas para 

fines informativos anualmente a la SENESCYT, obligación que será 

cumplida por la Dirección Financiera” (AGRARIA). 

 

LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
Art. 1.- Principio de Publicidad de la Información Pública.- El acceso 

a la información pública es un derecho de las personas que 

garantiza el Estado. Toda la información que emane o que esté en 

poder de las instituciones, organismos y entidades, personas 

jurídicas de derecho público o privado que, para el tema materia de 

la información tenga participación del Estado o sean concesionarios 

de éste. 

Art. 7.- Difusión de la Información Pública.- Por la transparencia en 

la gestión administrativa que están obligadas a observar todas las 

instituciones del Estado que conforman el sector público en los 

términos del artículo 118 de la Constitución Política de la República 

y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, 

difundirán a través de un portal de información o página web, así 

como de los medios necesarios a disposición del público, 

implementados en la misma institución, la siguiente información 

mínima actualizada, que para efectos de esta Ley, se la considera de 

naturaleza obligatoria:  



42 

 

k) Planes y programas de la institución en ejecución; (LEY 

ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

PÚBLICA LOTAIP, R.O. MAYO 2014). 

 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

PÚBLICA 

 

 
“Art. 6.- Obligatoriedad.- Todas las instituciones que se encuentren 

sometidas al ámbito de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, 

difundirán en forma, obligatoria y permanente, a través de su página web, 

la información mínima actualizada prevista en el artículo 7 de dicho cuerpo 

legal. Esta información será organizada por temas, en orden secuencial o 

cronológico, de manera que se facilite su acceso” (REGLAMENTO A LA 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

R.O. ENERO 2005). 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

¿El desarrollo de un módulo web para la generación del Plan Anual de 

Contrataciones, basado en un flujo de procesos que defina los roles de cada uno 

de los participantes de esta tarea, contribuirá en la reducción de tiempos y 

errores que existen con el proceso actual que es llevado de forma manual? 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Plan: Son los procesos que se van a llevar a cabo con el fin de alcanzar un 

objetivo. 

Matriz PAC: Es un conjunto de filas y columnas que contiene información 

correspondiente a las compras que se van a realizar durante el año en la entidad 

en la cual fue elaborada. 

Partidas Presupuestarias: “Representa el valor que puede ser gastado durante el 

ejercicio fiscal en determinado objeto: sueldos, arriendos, transferencias, etc. La 

partida presupuestaria se conforma de un código, la denominación y el valor” 

(Observatorio Político Fiscal) 

 

Presupuesto: Se refiere al dinero con el cual cuenta la institución para poder 

realizar las compras que se encuentran planificadas en el PAC. 

 

Lenguaje de programación: “Un lenguaje de programación consiste en 

todos los símbolos, caracteres y reglas de uso que permiten a las personas 

"comunicarse" con las computadoras” (Unidad Profesional Interdisciplinaria 

de Ingeniería y Ciencias sociales y Administrativas). 

 

Java: Lenguaje orientado a objetos que tiene plataforma independiente 

desarrollado por la empresa Sun Microsystems. 

JavaScript: Denominado JS, es un lenguaje orientado a objetos que se usa del 

lado del cliente, es decir, se implementa en el navegador web y se usa 

principalmente en páginas web dinámicas. 

Servidor web: Tiene la tarea de atender las solicitudes realizadas por las 

páginas o elementos web y enviar el resultado de dicho requerimiento, que 

generalmente es un recurso que se encuentra almacenado en el servidor.  

HTML: HyperText Markup Language, es un lenguaje que sirve para la 

elaboración de páginas web. También se lo denomina lenguaje de etiquetas. 
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Entidad: En BD, las entidades son representaciones del mundo real que pueden 

ser diferenciadas de los demás objetos y que poseen características que son 

importantes que son de interés.  

Relación: Se refiere a la acción o relación existente entre las entidades que 

conforman la base de datos. 

Diseño conceptual: Es la etapa en la que se define el esquema de información 

para la base de datos sin importar la herramienta tecnológica a emplear. 

Diseño físico: En esta etapa se toma el esquema del diseño conceptual y se lo 

revisa de tal forma que se alcance mayor eficiencia y se completan aspectos 

según el administrador de Base de Datos a usar. 

Diseño lógico: Esta etapa tiene como finalidad adaptar el diseño conceptual al 

administrador de base de datos. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 
El proyecto está dirigido a las Instituciones de Educación Superior (IES) 

especialmente al área administrativa encargada de desarrollar los planes 

institucionales, es factible para el manejo, organización y elaboración del Plan 

Anual de Contrataciones (PAC). La creación de un modelo de flujo de procesos 

que facilite la comprensión de la aplicación, tanto para los usuarios del sistema 

como para el equipo de desarrollo es uno de los objetivos.  

 

En el análisis del flujo de procesos se demostrará lo factible que puede llegar a 

ser en comparación al proceso manual elaborado hasta ahora en las 

Instituciones de Educación Superior, lo cual contribuye a la generación de 

errores en la manipulación de los datos obtenidos, la pérdida de tiempo en el 

proceso de planificación y seguimiento de los recursos a utilizar. 

 

La solución tecnológica desarrollada funcionará en un ambiente web, la misma 

que podrá ser accedida por los usuarios a través del navegador de su elección, 

donde podrá visualizar y manejar las diferentes opciones del sistema 

dependiendo de los permisos que posee. 

 

Con el uso de esta herramienta, se facilitarán las actividades de ingreso de 

bienes, servicios o consultorías en la matriz del Plan Anual de Contrataciones, y 

principalmente se reducirá el tiempo en las distintas etapas de aprobación. 

 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 
 
 

Debido a la importancia que tiene el desarrollo de planes institucionales, el área 

de administración, financiera y planificación de la Universidad de Guayaquil 

están interesadas en la solución tecnológica y brindarán su respaldo para poder 

contar con una herramienta web que automatice este proceso. 
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Las distintas áreas de la Universidad formalizarán el modelo de flujo de procesos 

propuesto en el proyecto para que los usuarios involucrados cumplan con todas 

las actividades que refleja el sistema web.  

 

Los usuarios del área de financiera, que son parte fundamental en el proceso, 

contarán con la herramienta web que les facilite el trabajo, ya que ellos serán los 

encargados del ingreso de cada uno de los ítems solicitados en la Matriz del 

Plan Anual de Contrataciones.  

 

Así también el Decano y el Consejo Universitario que son los encargados de las 

distintas aprobaciones, podrán apreciar todos los ítems solicitados por la 

Institución de forma consolidada y luego de una revisión, el sistema permitirá la 

aprobación necesaria de una manera muy fácil. 

 

Después de pasar por cada etapa de aprobación del Plan Anual de 

Contrataciones, el sistema enviará notificaciones al correo electrónico de cada 

uno de los involucrados en el proceso, lo cual permitirá saber con exactitud en 

que parte del proceso está la Matriz, hasta que llegue a la última aprobación y 

sea subida al portal de compras públicas. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 
 

El proyecto elaborado es factible ya que todas las etapas de desarrollo de 

software fueron analizadas de tal manera que puedan cubrir todos los alcances y 

objetivos planteados.  

 

Para cumplir con la propuesta del proyecto se deberán utilizar herramientas 

Open Source tanto en el lenguaje de programación como en la Base de Datos, 

que faciliten el desarrollo de la misma y que optimice los recursos. 
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Hardware 

Las características mínimas necesarias para las computadoras que usen la 

aplicación web serán: 

CUADRO N° 4 Características de Hardware 

 

Equipo Características Técnicas 

Ordenadores 

Procesador: Dual Core 

Memoria: 4 GB 

Disco Duro: 500 GB 

Sistema Operativo: La aplicación podrá ser ejecutada en 
cualquier Sistema Operativo, siempre y cuando posea 
algún navegador web (Internet). 

 
Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

CUADRO N° 5 Herramientas de Software Utilizada 

Tipos de Software  Descripción 

Sistema Operativo El de su elección 

Lenguaje de Programación Java 

Servidor de Aplicaciones GlassFish 

Entorno de Desarrollo NetBeans 

Framework de Aplicación JavaServer Faces 

Framework de Persistencia JDBC 

Gestor de Base de Datos MySQL 

 
Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes –Jordy Solís Loyola 

 
Fuente: Datos de la investigación 
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FACTIBILIDAD LEGAL 
 

 
El proyecto resulta factible a nivel legal, ya que se ha revisado toda la normativa 

vigente para las IES públicas que conciernen a la elaboración del Plan Operativo 

de Contrataciones, es así que a toda la reglamentación ha sido citada en la 

Fundamentación Legal que se encuentra en el Capítulo II del presente trabajo. 

 

El diagrama de procesos ha sido definido en virtud del estatuto orgánico con 

alineación al de la Universidad de Guayaquil, así mismo se ha realizado el 

análisis respectivo de los procesos que se llevan a cabo en la aplicación web con 

la finalidad de que cada paso se encuentre respaldado en las disposiciones que 

rigen al PAC. 

 
La matriz resultante a obtener a través del módulo web cumple con los 

lineamientos que han sido determinados por la SERCOP en sus diferentes 

instructivos y manuales. 

Además, llevar un correcto PAC en las instituciones financiadas por el estado es 

una obligación, que se encuentra definida desde la constitución, así como la 

existencia de entes reguladores del manejo del presupuesto del estado. 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 
 

 
La propuesta es factible a nivel económico, ya que el software usado para el 

desarrollo es Open Source, por lo cual no se debe incurrir en costos de 

licenciamiento, así mismo se ha usado los equipos de los autores del trabajo, 

quienes a su vez cumplen con el papel de analistas y desarrolladores, por lo cual 

tampoco se requiere pagar por el recurso humano. 

 

El hardware para la instalación del sistema no es de complejas características 

por lo que cualquier entidad cuenta con el mismo, también con el levantamiento 

de información se ha verificado que las IES públicas cuentan con enlaces de 

internet. 
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A continuación, se muestran los gastos realizados a lo largo del desarrollo del 

proyecto, siendo esto desde los meses de mayo a agosto, los cuales han corrido 

por parte de los autores del proyecto. 

 

CUADRO N° 6 Gastos Varios 

 

RUBROS 
PRECIO UNITARIO 

TOTAL 

 

HARDWARE   

Laptop 0,00 0,00 

Mouse 0,00 0,00 

 $ 0,00 

SOFTWARE   

My SQL 0,00 0,00 

NetBeans 0,00 0,00 

Internet 0,00 0,00 
 $ 0,00 

HUMANO   

Programadores 0,00 0,00 

Gastos Varios 400,00 400,00 
 400,00 

 
Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 



50 

 

ETAPAS DE METOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

Para el desarrollo del proyecto se ha aplicado la metodología KANBAN, dado 

sus beneficios y facilidades; el tablero se lo ha manejado en un software open 

source llamado Trello el cual permitió definir las actividades para cada etapa, 

asignando una persona responsable de modo que las tareas realizadas se 

realicen de manera óptima y ofreciendo un trabajo de calidad, con las siguientes 

etapas y actividades. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

 
GRÁFICO N° 3 Actividades 

 
 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes –Jordy Solís Loyola 

Fuente: TRELLO 

 
Para el desarrollo del Plan Anual de Contrataciones, se planteó el 

cumplimiento de las Etapas de Desarrollo de Software, como se aprecia en el 

Gráfico N° 3.  

 

Las que se definieron son las siguientes: Planificación, Análisis, Diseño, 

Desarrollo, Pruebas, Producción, Documentación. Dentro de cada etapa se 

encontrarán una serie de actividades debidamente puestas en un 
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cronograma que se detalla en el Anexo N° 1 Cuadro N° 37, que permitirá 

controlar la correcta distribución de los tiempos en cada una de las tareas 

realizadas.  

 

Para tener un mejor control de las actividades a realizarse y tal como lo 

indica la metodología KANBAN, se definió un equipo de trabajo conformado 

por los integrantes del presente trabajo de titulación que son: Tamayo 

Gavilanes Blanca y Solís Loyola Jordy, integrado a otro grupo encargado de 

desarrollar el proceso de Plan Operativo Anual, que es un Plan que tiene 

vinculación directa con el Plan Anual de Contrataciones. Los nombres de las 

compañeras son: Alay Cedeño Verónica y Toala Rivera Karina. Del equipo 

de cuatro integrantes que se conformó, se seleccionó un líder el Ing. 

Fernando Castro, que fue el encargado de establecer la organización de 

cada una de las tareas a realizarse, con su respectivo responsable. 

 

Cabe recalcar que el Plan Anual de Contrataciones (PAC), es un proceso 

que tiene mucha relación con el Plan Operativo Anual (POA), tanto que, la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública indica que, la 

aprobación del PAC se realizará con previa aceptación del POA, ya que, el 

monto máximo utilizado para la realización del Plan Anual de Contrataciones, 

no puede superar el monto aprobado del Plan Operativo Anual. 

 

Con el desarrollo de esta metodología se evita el desperdicio de tiempo, 

recurso y esfuerzo, ya que el plan de trabajo ideado por el equipo de 

desarrollo fue que, si alguno de los integrantes culminaba sus tareas antes 

del tiempo establecido, antes de continuar con su cronograma normal, debía 

colaborar con uno de sus compañeros en alguna actividad o tarea pendiente 

de realizar, para con esto corregir los cuellos de botella e ineficiencias. 

 

Cada una de estas etapas al ejecutarse permitieron tener una idea clara con 

respecto al tema en cuestión y optimizaron el flujo del trabajo realizado. 
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GRÁFICO N° 4 Planificación 

 

 
 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes –Jordy Solís Loyola 

Fuente: TRELLO 

 

En la Etapa de Planificación como primer punto, se evaluó las condiciones 

actuales en las que se lleva a cabo el proceso de Plan Anual de 

Contrataciones en las Instituciones de Educación Superior Públicas, como 

parte de nuestra investigación, el equipo de trabajo designó a dos personas 

que se encargaron de la recolección de la información relacionada. Por ende,  

se definieron visitas al Área de Planificación de la Universidad Agraria del 

Ecuador y al Área de Coordinación de la Universidad de Guayaquil, en donde 

luego de la comparación entre ellas, y con previo estudio del grupo de 

trabajo, se apreció claramente que al utilizar una hoja de cálculo como 

herramienta de trabajo, toma mucho tiempo el registro de tan solo un ítem 

solicitado por un docente a la Matriz PAC, puesto que debe completar todos 

los datos en la Matriz de su unidad académica y en la Matriz General Final, 

además de la búsqueda del ítem con su respectiva codificación. La Matriz 

PAC de la Universidad Agraria se la puede reflejar en el ANEXO 6, y la 

Matriz de la Universidad de Guayaquil se la refleja en el ANEXO 7. 

 

Con ayuda de esta evaluación, se determinaron los objetivos y se estableció 

un plan de acción, que principalmente es desarrollar una aplicación web que 
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facilite el desenvolvimiento de las actividades realizadas por estas 

Universidades en sus respectivas áreas y que impida la manipulación 

errónea de estos registros que son de suma importancia. Uno de sus 

principales inconvenientes, es tener que pasar una información guardada en 

una hoja de cálculo a las demás, ya que, para elaborar la Matriz PAC, ellos 

separan estas matrices por dependencias, es decir, por cada carrera tiene 

una Matriz, y a su vez cuentan con una Matriz General Final, que es la que 

será subida al portal posteriormente, el paso de esta información y la 

facilidad en la manipulación en estos archivos, contribuye a la gran cantidad 

de errores provocados involuntariamente. 

 

 

 

GRÁFICO N° 5 Análisis 

 

 

 
 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes –Jordy Solís Loyola 

Fuente: TRELLO 

 

En la Etapa de Análisis se identificó con precisión las necesidades de 

control de información que tienen las Instituciones de Educación Superior 

(IES) que se visitaron y se compararon; en las distintas entrevistas se pudo 

apreciar que uno de sus principales problemas es tener que registrar algún 

ítem en la Matriz, cuyos campos pueden apreciarse en el ANEXO 6 y 
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ANEXO 7 de este documento, por ende, se realizó un análisis de sus 

procedimientos, pues debían tener alguna traba en uno de sus nodos.  

 

Lo primero que se planteó en una de las reuniones que tuvieron el equipo de 

trabajo con el líder, fue la reestructuración de estos procedimientos que se 

encuentran a detalle en el Gráfico N° 35, ubicado en el ANEXO 2, para esto 

indicaron que siguen ciertas normativas y reglamentos impuestas por la 

Institución.  Este punto dio paso a la revisión de los Estatutos impuestos por 

las Universidades, de manera especial a los reglamentos correspondientes a 

la elaboración del Plan Anual de Contrataciones, cuyas normativas se 

sostienen en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 

en el Art. 225 de la Constitución de la República del Ecuador.  

 

Unas de las normativas impuestas indican que la Matriz PAC, se deberá 

realizar por dependencias, es decir, por carreras, con un responsable de 

ingresar por cada dependencia, a su vez que para llegar a la Matriz General 

Final deberá pasar por seis aprobaciones. Estas aceptaciones no son 

paralelas, sino por jerarquía, una después de otra.  

 

El proceso indica que, cuando los encargados por dependencia hayan 

culminado con el ingreso de sus respectivos ítems, estos deberán informarle 

al Director de la Carrera que es el encargado de la primera aprobación de la 

Matriz PAC, en el caso de no aprobar deberán realizarle ciertos ajustes que 

en su mayoría siempre son por costos elevados en el presupuesto. El 

responsable de la siguiente aprobación es el Decano que realiza 

básicamente las mismas revisiones del Director. El resto de aprobaciones las 

realizan: El Vice-Rector Académico, El Rector, y por último el Honorable 

Consejo Universitario. Luego de estas aprobaciones la Matriz PAC, está lista 

para ser subida al Portal de Compras Públicas según dispone el SERCOP, 

que exige un formato en Excel. Cabe recalcar que, la Matriz PAC debe ser 

subida al Portal máximo hasta el 15 de enero de cada año. 
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Con este análisis, se realizó una mejora en los objetivos y alcances del 

proyecto y se definió de mejor manera el procedimiento, que se sostiene con 

la LOSNCP. El modelo de procesos se podrá apreciar en el Gráfico N° 35, 

ubicado en el ANEXO 2 de este documento. 

Con esta aplicación, se decidió desarrollar un sistema web con el lenguaje de 

programación Java y con el Framework de JSF PrimeFaces. 

 

 
GRÁFICO N° 6 Diseño 

 
 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes –Jordy Solís Loyola 

Fuente: TRELLO 

 

En la Etapa de Diseño se establecieron diversos puntos, uno de ellos fue la 

elaboración de un Plan de Trabajo, que puede apreciarse en el ANEXO 1 

Cuadro N° 23, en donde, definimos tiempos, recursos y prioridades por 

actividad a realizarse.  

 

Una de las actividades en este proceso fue la definición de la Matriz PAC que 

se encuentra en el ANEXO 8 Gráfico N° 48 de este documento, en este 

punto, se solicitó el formato de la Matriz PAC, tanto de la Universidad de 

Guayaquil reflejada en el ANEXO 7, como de la Universidad Agraria del 

Ecuador reflejada en el ANEXO 6. Con la ayuda de estos formatos armamos 

una estructura de Matriz para nuestro sistema, en donde definimos todos los 
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campos que son relevantes al momento de registrar un ítem en la Matriz. Los 

campos que fueron seleccionados  son:  EJERCICIO, que es el año en 

donde se ejecutará el Plan de Contrataciones, FACULTAD, CARRERA, 

DEPARTAMENTO, que son datos de la entidad que realiza el Plan, CÓDIGO 

CPC, que es el Clasificador de Código de Producto dispuesto por la 

Secretaría Nacional de Compras Públicas, este listado de código de 

productos se la podrá encontrar en la página oficial de la SERCOP, consta 

de 5835 codificaciones hasta el momento, TIPO DE COMPRA, que 

especifíca si es un bien, servicio o consultoría, DETALLE DEL PRODUCTO, 

CANTIDAD, COSTO UNITARIO, que es un costo referencial ingresado por el 

responsable del ingreso, no precisamente debe ser el valor real, y 

CUATRIMESTRE, que es el período en el cual se solicita el Producto. 

 

Después de haber definido el modelo de procesos del PAC y la estructura de 

la Matriz, se procedió a la modelación de la Base de Datos, con sus 

respectivas tablas y campos, de acuerdo a los requerimientos impuestos 

para el desarrollo de la aplicación. De manera simultánea, se diseñó ciertas 

interfaces de usuario que se acoplen a los datos de entrada que se soliciten. 

Como se detalla a continuación con los principales procesos. 

 

Ingreso de ítems en la Matriz PAC 

Para el ingreso de ítems en la Matriz PAC, se deberán ingresar los campos 

antes mencionados de manera obligatoria, se diseñó una interfaz gráfica que 

refleje el nombre del Proyecto denominado PAC (Plan Anual de 

Contrataciones) y para quien está dirigido CES (Centros de Educación 

Superior), y a su vez se diseñó un modelo de datos que se acople a está 

interfaz por ende tendrá una relación relevante entre las tablas: PAC, 

PRO_TIPO_COMPRA, PRO_PRODUCTOS. Puesto que la base de la Matriz 

PAC son los productos, los campos más relevantes son: Código, Ejercicio, 

Facultad, Carrera, Departamento, Tipo de Compra, Producto, Cantidad, 

Unidad, Costo Unitario, Cuatrimestre, Activo, que representa si el ítem está 

en estado Activo, es decir, en uso, o está anulado, que no formará parte de 

la Matriz PAC. 
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Está ventana podrá ser utilizada por los encargados de ingresar ítems por 

dependencia, ellos serán los encargados de recoger las solicitudes de 

compra de los docentes y otras personas que pertenezcan a su carrera, para 

posteriormente ingresarlas y observarlas en la Matriz PAC, en la opción de 

CONSULTA, esto se controlará con el uso de Sesiones en JSF. 

 
GRÁFICO N° 7 Ingreso de ítems en el PAC – Modelo de Datos 

 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N° 8 Ingreso de ítems en el PAC – Interfaz 
 

 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Seguimiento de Matriz PAC 

 

Luego del ingreso de los ítems en la Matriz PAC, y después de haber subido 

el archivo de Excel al Portal de Compras Públicas, se podrá dar seguimiento 

a cada ítem registrado en la Matriz, la manera de dar seguimiento es 

cambiarle el estado de Solicitado a Comprado, donde el estado comprado 

significa que la Institución de Educación Superior (IES) adquirió los productos 

solicitados en la Matriz. Todo esto se podrá realizar luego de que la Matriz 

PAC esté Aprobada. 

 

GRÁFICO N° 9 Seguimiento de Matriz PAC – Modelo de Datos 

 

 

 
 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N° 10 Seguimiento de Matriz PAC – Interfaz 

 

 
 

 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Aprobación de Matriz PAC 

 

Como se mencionó anteriormente, la Matriz PAC antes de ser subida al 

Portal de Compras Públicas, deberá pasar por cinco aprobaciones, las 

cuales dispone la aplicación web diseñada, las aceptaciones son dadas 

por: El Director, El Decano, El Vice-Rector Académico, El Rector y el 

Honorable Consejo Universitario. Después de cada fase de aprobación se 

tiene planificado la confirmación mediante notificaciones al correo 

electrónico, en donde se va a notificar a las etapas anteriores que la Matriz 

PAC en cierto proceso, fue aprobada o rechaza, con la debida 

observación. 
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GRÁFICO N° 11 Aprobación de la Matriz PAC – Modelo de Datos 
 

 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N° 12 Aprobación de la Matriz PAC – Interfaz 
 

 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Mantenimientos del Proceso PAC 

 

Se diseñaron también mantenimientos que son importantes a la hora de 

ingresar datos a la Matriz, estos mantenimientos tuvieron la misma 

estructura y diseño que los procesos anteriores y son los que completan el 

modelo de base de datos diseñado. Cabe recalcar que los mantenimientos 

son considerados como parámetros en los procesos principales de un 

sistema, ya que dependen de estos para ser ingresados. Un ejemplo claro 

de esto es el proceso que se está llevando a cabo en este trabajo, ya que, 

no se puede ingresar ítem a la Matriz PAC, sin antes haber ingresado los 

otros campos que son necesarios para su ingreso. 

 

Entre los mantenimientos que se diseñaron están:  Facultades, Carreras, 

Departamentos, Datos de Usuario, Tipos de Usuario, Productos, Tipo de 

Compra, Unidades, Código CPC, Partida Presupuestaria, sin estos campos 



63 

 

no sería posible el ingreso de registros a la tabla PAC de la base de datos. 

Estos mantenimientos y los procesos antes mencionado, son los que 

completan el modelo entidad relación para este proyecto que está reflejado 

en el ANEXO 12 Gráfico N° 45 de este documento.  

 

 

GRÁFICO N° 13 Desarrollo 

 
Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes –Jordy Solís Loyola 

Fuente: TRELLO 

 
En la Etapa de Desarrollo fase número uno se utilizó el modelo de procesos 

reflejado en el ANEXO 2 Gráfico N° 35, estructura de la Matriz en la etapa de 

diseño, que se encuentra en el ANEXO 8 Gráfico N° 48, y la modelación de 

la Base de Datos reflejada en el ANEXO 12, para construir componentes del 

sistema, es decir, se procedió a la creación de la Base de Datos con su 

respectiva estructura, las tablas y procedimientos almacenados necesarios 

para este proyecto. 

 

La instalación y creación de estructura de la Base de Datos se adjuntaron en 

el Manual Técnico, que se ubica en el Anexo 12 de este documento. 

Además, se configuró la conexión de la aplicación Java Web, con la Base de 

Datos MySQL, que por sus características fue la seleccionada. 
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Como se puede apreciar en el Gráfico N° 13, la primera fase de la etapa de 

Desarrollo cuenta con una serie de actividades debidamente planificadas, es 

decir, con su respectiva fecha de inicio y final. Tales como: 

Mantenimiento de Usuarios, Mantenimiento de Tipo de Usuarios, 

Mantenimiento de Usuarios y Contraseñas, Mantenimiento de Unidades 

Académicas, que corresponde a la creación de Facultades, Carreras y 

Departamentos, todo esto según la descripción dada en las etapas 

anteriores. 

 
GRÁFICO N° 14 Desarrollo - Fases 

 
 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes –Jordy Solís Loyola 

Fuente: TRELLO 

 
En la etapa de Desarrollo fase número dos, tres y cuatro, al igual que en la 

anterior fase se utilizaron los modelos de procesos y descripciones de las 

anteriores etapas para proceder a la creación de los distintos mantenimientos. 

 
La estructura de estos mantenimientos se realizaró mediante un modelo de 

programación denominado MVC (Modelo – Vista - Controladores), y con el 

FRAMEWORK JSF PrimeFaces, que fue lo que se había definido en la etapa de 

Planificación. Los mantenimientos que se crearon son: Tipos de Compras, 

Productos, Código CPC (Clasificador de Código de Productos), Partidas 

Presupuestarias. Y los procesos o ejes principales de la aplicación que son: La 
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creación de ítems en la Matriz PAC,  Seguimiento de la Matriz PAC, Las distintas 

Aprobaciones de la Matriz PAC que deden pasar a una revisión manual del 

usuario y tiene la posibilidad de aprobar y rechazar, por los dos caminos la 

aplicación desarrollada será capaz de emitir alertas mediante correo electrónico 

a quien corresponda, es decir, a las anteriores etapas de aprobación.  

 

Como se definió en la etapa de análisis, el proceso PAC debe pasar por seis 

aprobaciones, desde el encargado de registrar ítems en la Matriz por Carrera, 

hasta el Consejo Universitario, que es quien analiza y sube la Matriz del PAC 

debidamente exportada a excel, al Portal de Compras públicas, el cual sería el 

último paso realizado por la Universidad.  

Después de esto pasa a manos de Secretaría Nacional de Compras Públicas 

(SERCOP) que es quien manipula y trabaja con dicha información. 

 
GRÁFICO N° 15 Pruebas 

 

 
 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes –Jordy Solís Loyola 

Fuente: TRELLO 
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GRÁFICO N° 16 Producción 

 

 
 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes –Jordy Solís Loyola 

Fuente: TRELLO 

 
 

GRÁFICO N° 17 Documentación 

 

 
 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes –Jordy Solís Loyola 

Fuente: TRELLO 
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ACTIVIDADES EN PROGRESO Y REALIZADAS 

 
 

GRÁFICO N° 18 Progreso De Análisis 

 

 
 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes –Jordy Solís Loyola 

Fuente: TRELLO 

 
GRÁFICO N° 19 Progreso De Diseño 

 

 
 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes –Jordy Solís Loyola 

Fuente: TRELLO 
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GRÁFICO N° 20 Progresos De Desarrollo 

 

 
 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes –Jordy Solís Loyola 

Fuente: TRELLO 

 

 
GRÁFICO N° 21 Progreso De Desarrollo Fases 

 

 
 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes –Jordy Solís Loyola 

Fuente: TRELLO 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 
 
Los entregables del proyecto consisten en: 

  

CUADRO N° 7  Entregables Del Proyecto 

 
ENTREGABLE MEDIO 

Manual Técnico Impreso y digital 

Modelo de Procesos PAC Impreso y digital 

Manual de Usuario Impreso y digital 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Para los criterios de evaluación se ha considerado los informes de pruebas y las 

encuestas realizadas, información que se detalla a continuación: 

 

Se elaboraron diversas pruebas del sistema que se encuentran al detalle desde 

el Cuadro N° 26 al Cuadro N° 40 en el ANEXO 9, cada una de estas pruebas 

fueron exitosas, ya que arrojaron el resultado esperado, según lo dispuesto en 

cada uno de los mantenimientos y procesos operativos de la aplicación, en 

donde, nos aseguramos que los componentes individuales que se encuentran en 

el sistema, cumplen con los requerimientos de la especificación creada durante 

las etapas de análisis y diseño. 

 

Estos mantenimientos se sometieron a un criterio de aceptación, en donde, 

debían aprobar y no tener criterio de fallo alguno. Entre los mantenimientos a los 

que se les hicieron la respectiva prueba se encuentran: Prueba de Ingreso al 

Sistema, Prueba de Ingreso de Facultades, Pruebas de Ingreso de Carreras, 

Prueba de Ingreso de Departamentos, Prueba de Ingreso de Tipos de Usuario, 

Prueba de Ingreso de Datos de Usuario, Prueba de Ingreso de Tipo de Compra, 

Prueba de Ingreso de Unidades, Prueba de Ingreso de Partidas Presupuestaria, 



70 

 

Prueba de Ingreso de Código CPC, Prueba de Ingreso de Productos, Prueba de 

Registro de Ítems en el PAC, Prueba de las distintas aprobaciones del PAC, 

Prueba de envío de correo electrónico, Prueba de exportación de Matriz PAC a 

Excel.  

 

Cada una de estas pruebas se las detallan mediante informes de prueba que 

consta de: Nombre de prueba, número de prueba, Técnica utilizada, fecha, 

responsables, entradas, resultados esperados, criterios de aceptación, criterios 

de fallos y cumplimiento de prueba. 

 

El resultado que arrojo el informe de pruebas, fue que todas las pruebas que 

estuvieron consideradas desde la etapa de análisis, fueron exitosas, puesto que 

cumplían con los requisitos previamente dispuestos, el detalle general del 

informe de pruebas se lo aprecia en el CUADRO N° 8 de este documento. 

 

CUADRO N° 8 Informe General de Pruebas 

 

PRUEBAS RESULTADOS 

Prueba de Ingreso al Sistema 

Prueba de Ingreso de Facultades 

Prueba de Ingreso de Carreras 

Prueba de Ingreso de Departamentos 

Prueba de Ingreso de Tipo de Usuarios 

Prueba de Ingreso de Datos de Usuario 

Prueba de Ingreso de Tipo de Compra 

Prueba de Ingreso de Unidades de Medida 

Prueba de Ingreso de Partidas Presupuestarias 

Prueba de Ingreso de Código CPC 

Prueba de Ingreso de Productos 

Prueba de Ingreso de Registro en el PAC 
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Prueba de Aprobación del PAC 

Prueba de Envío de Correo Electrónico 

Prueba de Exportar Matriz 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 
 

Fuente: Datos de la investigación 
 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROYECTO 
 

Los trabajos de investigación son un proceso sistematizado, riguroso, cuidadoso 

y metodológico, que surgen con el propósito de estudiar, analizar y plantear 

alguna solución a un problema, que mediante objetivos propuestos permitan 

obtener nuevos conocimientos, este trabajo debe tener la credibilidad necesaria, 

para respaldar las razones que inciden en el estudio del problema, es decir, 

saber si puede ser comprobado o no estadísticamente. 

 

Teniendo en cuenta el trabajo de investigación realizado, se diseñó un 

documento con una serie de preguntas, que ayudarán a conocer mejor la opinión 

de cada uno de los involucrados con el proyecto en cuestión.  

En la encuesta realizada se incluyeron preguntas testigo las cuales ayudarán a 

comprobar la veracidad de las respuestas a otras preguntas hechas con 

anterioridad, en otra forma y en otra parte del cuestionario; su aplicación es 

opcional, sin embargo, son muy útiles para comprobar la veracidad de las 

respuestas que emiten los encuestados. 

 

Una vez realizado el proceso de recolección de la información con ayuda de la 

encuesta a las áreas de administración y planificación de diferentes 

universidades se procedió a tabularla y procesarla mediante una aplicación de 

cálculo, para así hacer los diseños o gráficos estadísticos, que aporten a la mejor 

comprensión de los porcentajes obtenidos en las distintas preguntas.  

A continuación, podemos observar los resultados que se obtuvieron de la 

encuesta realizada. 
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RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 

CUADRO N° 9 ITEM # 1. Área De Trabajo 

 
ITEMS FRECUENCIA % 

Planificación 20 40,00% 

Administración 27 54,00% 

Dirección 3 6,00% 

TOTAL 50 100,00% 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO N° 22 Ítem # 1. Área De Trabajo 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 

 

De acuerdo a la encuesta realizada, se nota que el área en donde más se realizó 

encuestas fue en la de Administración que tienen el 54% de las personas, sin 

dejar atrás al área de planificación ya que ellos representan el 40% de los 

encuestados, el 6% restantes lo ocupa personas de la dirección universitaria. Se 

visualiza claramente que se realizaron encuestas al personal que trabaja directa 

o indirectamente con planes institucionales. 
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CUADRO N° 10 ITEM # 2. Género Del Encuestado 

 
ITEMS FRECUENCIA % 

Masculino 36 72,00% 

Femenino 14 28,00% 

TOTAL 50 100,00% 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 

 
 

GRÁFICO N° 23 Ítem # 2. Género Del Encuestado 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 

 

De las personas encuestadas se puede apreciar claramente que el 72% de ellas 

son de género masculino y tan solo el 28% son de género femenino.  Se 

concluye en este estudio, que la mayor parte del personal que trabaja en el área 

de Administración y Planificación de las universidades encuestadas, son 

hombres y ellos son los encargados de la elaboración, seguimiento y control del 

Plan Anual de Contrataciones exigido por la SERCOP. Con ellos se debe 

coordinar la entrega del sistema que automatice los procesos antes 

mencionados. 
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CUADRO N° 11 ITEM # 3. Frecuencia De Uso De Herramientas Ofimáticas 
 

ITEMS FRECUENCIA % 

Nunca 4 8,00% 

Muy poco 1 2,00% 

Algunas veces 10 20,00% 

Siempre 35 70,00% 

TOTAL 50 100,00% 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO N° 24 Ítem # 3. Frecuencia De Uso De Herramientas Ofimáticas 

 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 

 

El ítem número tres hace referencia a la frecuencia con la que los encuestados 

usan las herramientas ofimáticas en su trabajo para llevar a cabo sus actividades 

diarias. El resultado que arrojo fue que el 70% de ellos siempre usan estas 

herramientas para sus actividades diarias, el 20% las usan algunas veces, 

mientras el 10% de ellos nunca las han usado o con muy poca frecuencia. 
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CUADRO N° 12 ITEM # 4. Edad 
 

ITEMS FRECUENCIA % 

17-25 7 14,00% 

26-34 11 22,00% 

35-43 24 48,00% 

44 en adelante 8 16,00% 

TOTAL 50 100,00% 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO N° 25 Ítem # 4. Edad 

 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 

 

El resultado del cuarto ítem correspondiente a la edad reflejó que el 48% de las 

personas a las que se les tomo la encuesta tienen entre 35 y 43 años, el 22% 

está en un rango de 26-34 años, el 16% tienen una edad avanzada de 44 años 

en adelante, mientras tan sólo el 14% corresponde a jóvenes entre 17-25 años 

de edad. Podemos apreciar que en este tipo de áreas cuentan con un equipo de 

trabajo que tiene la mezcla de juventud y experiencia. Lo que conlleva un trabajo 

bien realizado y un grupo compacto. 
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CUADRO N° 13 ITEM # 5. Importancia De La Elaboración Del PAC 
 

ITEMS FRECUENCIA % 

SI 50 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 50 100,00% 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO N° 26 Ítem # 5. Importancia De La Elaboración Del PAC 

 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Todas las personas a las que se les tomo la encuesta, tienen el mismo criterio 

cuando se refieren a la construcción de la Matriz PAC, ya que el 100% de ellos 

coincidieron en la respuesta de este ítem, correspondiente a la importancia que 

tiene la elaboración del Plan Anual de Contrataciones de la Universidad, como 

se sabe este corresponde a uno de los planes institucionales exigidos por la 

Secretaría Nacional de Compras Públicas (SERCOP) en las Instituciones de 

Educación Superior Públicas, que ayuda a tener transparencia en las compras 

realizadas por la entidad que ejecuta el plan. 
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CUADRO N° 14 ITEM # 6. Áreas Que Intervienen En El Proceso Del PAC 

 
ITEMS FRECUENCIA % 

Todas las áreas y departamentos 26 52,00% 

Administración y Planificación 15 30,00% 

Rectorado 5 10,00% 

Vicerrectorado 4 8,00% 

TOTAL 50 100,00% 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO N° 27 Ítem # 6. Áreas Que Intervienen En El Proceso Del PAC 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Al consultar a las personas que áreas son las que intervienen en el proceso de 

Plan Anual de Contrataciones, los resultados arrojaron que el 52% de ellos 

consideran que todas las áreas o departamentos intervienen en este proceso, el 

30% consideró que sólo intervienen las áreas de administración y planificación, 

el 10% indico que interviene el rectorado y tan sólo el 8% que el vicerrectorado. 

Podemos concluir que tal como lo mencionó el 52% de los encuestados. Todas 

las áreas intervienen en este proceso. 
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CUADRO N° 15 ITEM # 7. El Personal Cuenta Con Lineamientos Acerca Del 
Proceso Del PAC 

 
ITEMS FRECUENCIA % 

Sí, pero no en su totalidad 23 46,00% 

Si 4 8,00% 

No estoy seguro 17 34,00% 

No 6 12,00% 

TOTAL 50 100,00% 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO N° 28 Ítem # 7. El Personal Cuenta Con Lineamientos Acerca Del 
Proceso Del PAC 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 

 

El 54% de las personas que se encuestaron dijeron que cuentan con los 

lineamientos o manual de procesos del PAC, pero una gran mayoría no lo 

dominan en su totalidad, el 34% de ellos no está seguro de haber recibido este 

tipo de lineamientos, mientras el 12% faltante indica no haber recibido 

sugerencias al momento de elaborar el Plan Anual de Contrataciones. 
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CUADRO N° 16 ITEM # 8. Cómo Se Realiza El Proceso Del PAC 

 
ITEMS FRECUENCIA % 

Manual 18 36,00% 

Project 0 0,00% 

Hoja de cálculo 32 64,00% 

Sistema Informático 0 0,00% 

TOTAL 50 100,00% 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 
GRÁFICO N° 29 Ítem # 8. Cómo Se Realiza El Proceso Del PAC 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Con respecto al ítem número ocho que menciona cómo se realiza el proceso 

normal de Plan Anual de Contrataciones en su lugar de trabajo, el resultado 

indica, que el 64% de ellos manejan este tipo de proceso en una hoja de cálculo, 

la mayoría utiliza la herramienta de Microsoft Office Excel que ofrece cierto 

control de los datos, mientras el 36% de ellos indica que este proceso lo realiza 

de forma manual. 
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CUADRO N° 17 ITEM # 9. Excel Como Herramienta Apropiada Para La 
Elaboración Del PAC 

 
ITEMS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 2 4,00% 

Parcialmente de acuerdo 10 20,00% 

Parcialmente desacuerdo 17 34,00% 

Totalmente desacuerdo 21 42,00% 

TOTAL 50 100,00% 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO N° 30 Ítem # 9. Excel Como Herramienta Apropiada Para La 
Elaboración Del PAC 

 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Se les pregunto a las personas si consideraban que el Excel es una herramienta 

adecuada para la elaboración del Plan Anual de Contrataciones, el 76% de ellos 

indicaron no estar de acuerdo, ya que en una era digital deberían contar con un 

sistema que automatice este proceso, mientras el 24% de ellos están de acuerdo 

con que este proceso se realice con Excel. 
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CUADRO N° 18 ITEM # 10. Instrucción Actualizada Con Respecto Al 
Proceso PAC 

 
ITEMS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 36 72,00% 

Parcialmente de acuerdo 14 28,00% 

Parcialmente desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 50 100,00% 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO N° 31  Ítem # 10. Instrucción Actualizada Con Respecto Al 
Proceso PAC 

 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 

 

De las personas encuestadas encontramos que el 72% está totalmente de 

acuerdo que se lleve una instrucción o capacitación actualizada respecto a cómo 

debería llevarse el proceso PAC, mientras tanto el 28% de ellos están con 

ciertas dudas, pero indican estar parcialmente de acuerdo, es decir no se niegan 

a recibir este tipo de instrucción en caso de que llegará a darse. 
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CUADRO N° 19 ITEM # 11. Frecuencia Con La Que La Manipulación De 
Datos En Herramientas Ofimáticas Provoca Error 

 
ITEMS FRECUENCIA % 

Siempre 29 58,00% 

Casi siempre 12 24,00% 

Algunas veces 3 6,00% 

Nunca 6 12,00% 

TOTAL 50 100,00% 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO N° 32 Ítem # 11. Frecuencia Con La Que La Manipulación De 
Datos En Herramientas Ofimáticas Provoca Error 

 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Al preguntar con qué frecuencia la manipulación de los datos en herramientas 

ofimáticas provoca errores, se puede apreciar claramente que el 82% de las 

personas indican que siempre o casi siempre se comenten errores en la 

manipulación de los datos con herramientas ofimáticas, en especial en un 

proceso tan importante como el PAC. 
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CUADRO N° 20 ITEM # 12. Software De Aplicación Recomendable Para La 
Elaboración Del PAC 

 
ITEMS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 36 72,00% 

Parcialmente de acuerdo 14 28,00% 

Parcialmente desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 50 100,00% 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO N° 33 Ítem # 12. Software De Aplicación Recomendable Para La 
Elaboración Del PAC 

 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 

 

El 72% de los encuestados están totalmente de acuerdo en qué los procesos de 

elaboración, seguimiento y control se los realicen por medio de un sistema 

informático, para así optimizar el tiempo que toma actualmente realizarlo, el 28% 

está parcialmente de acuerdo en recibir la ayuda de un sistema que automatice 

el proceso del PAC. 
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CUADRO N° 21 ITEM # 13. Apoyar El Proceso PAC En Un Sistema 
Informático 

 
ITEMS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 18 36,00% 

Parcialmente de acuerdo 23 46,00% 

Parcialmente desacuerdo 9 18,00% 

Totalmente desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 50 100,00% 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO N° 34 Ítem # 13. Apoyar El Proceso PAC En Un Sistema 
Informático 

 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Respecto al último ítem que hace referencia al apoyo que tendría la 

implementación de un sistema informático que ayude a la elaboración, 

seguimiento y control del Plan Anual de Contrataciones, el 82% indica estar de 

acuerdo con esta idea ya que podrían trabajar de mejor manera y llevar mejor 

control de todo lo que ingresan, mientras un 18% indica no estar de acuerdo en 

este punto.  
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

 
En la siguiente matriz se detallan los criterios de aceptación acordados, respecto 

a los cuales se considera que la herramienta cumple con los requerimientos y el 

alcance propuesto. 

 

CUADRO N° 22 Criterios De Aceptación 

 

Requerimiento Criterio 
Porcentaje de 

cumplimiento 

Roles y Perfiles 

Se definieron los roles y 

perfiles respectivos para 

el sistema 

100% 

Ingreso al sistema 

Usuario registrado 

accede con su usuario y 

contraseña de acuerdo a 

su perfil 

100% 

Ingreso Facultades Registro de facultades 100% 

Ingreso de Carreras 
Registros de carreras, ya 

se encuentra la facultad 
100% 

Ingreso Departamentos 

Registro de 

departamentos, ya se 

visualiza la información 

de facultades y carrera 

100% 

Ingreso Tipo de Usuario 
Registro de tipo de 

usuario para perfiles 
100% 

Ingreso datos de usuario 

Creación de usuario con 

sus datos, se le asigna 

un tipo de usuario 

 

100% 

Ingreso de tipo de 

compra 

Registro del tipo de 

compra que se pueden 

realizar 

100% 

Ingreso de unidades 
Se ingresa el tipo de 

unidad para las compras 
100% 

Ingreso de partida 

presupuestaria 

Se registra la partida 

presupuestaria, 
100% 
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información importante 

para la compra 

Ingreso de Código CPC Registro de CPC 100% 

Ingreso de Productos 

Registro de producto, 

para lo cual se requiere 

tipo de compra, la partida 

y código CPC 

100% 

Ingreso de registros en 

PAC 

Registro de comprar a 

realizar que deben 

programarse en el PAC 

100% 

Aprobaciones del PAC 

Se pasa por las 

aprobaciones 

especificadas en el 

modelo previo a la 

generación del PAC 

100% 

Envío de correo 

electrónico 

Notificaciones por correo 

electrónico 
100% 

Exportar matriz PAC 

Luego de generación del 

PAC, se genera un 

documento .xls 

100% 

Modelo de procesos PAC 
Flujo de procesos 

propuesto 
100% 

Reportes 

Se generan reportes de 

compras y bienes 

solicitados 

100% 

Exportar 
Se podrá exportar 

reportes y matrices 
100% 

 
Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Como parte de la validación, se solicitó una reunión con el representante 

del área de coordinación de la Universidad de Guayaquil, encargado de 

controlar el proceso del PAC, cuyo nombre es Roberto García. Que 

después de mostrarle la aplicación web y permitirle la manipulación de la 

misma, realizó las pruebas funcionales respectivas sobre el sistema 

completo, analizando todas las opciones que ofrece la aplicación, dando la 

aceptación de la misma, indicando que, cumple con los procedimientos 

que normalmente realizaban de forma manual.  
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CONCLUSIONES 

 
 

El modelo de flujo de procesos para la elaboración del PAC en las Instituciones 

de Educación Superior (IES), se realizó según normativas impuestas en la ley, y 

fue aceptado por uno de los representantes del área de coordinación de la 

Universidad de Guayaquil, este proceso ayudó al desarrollo de la aplicación. 

 

Con la creación del módulo web, se le proporcionó al usuario las opciones de 

elaborar y dar seguimiento al Plan Anual de Contrataciones, evitando así la 

manipulación errónea de la información, y registros con información basura, ya 

que el sistema se encuentra debidamente parametrizado. 

 

El módulo desarrollado al final permitió la generación de diversos reportes que 

dan la posibilidad de exportarlos a un archivo .xls, que es el formato en el que 

debe ser subido al portal de compras públicas la Matriz PAC. 

 

Los alcances planteados en el proyecto han sido cumplidos, las notificaciones 

mediante correo electrónico y las aprobaciones inmediatas con ayuda del 

sistema, según la revisión funcional realizada por un representante del área de 

coordinación de la Universidad de Guayaquil. 

 

Las herramientas de software empleadas para este módulo son libres y son 

estables, por lo cual no se requiere una gran inversión económica en licencias y 

tampoco en hardware, porque como ya se ha detallado en capítulos anteriores, 

el equipo en el cual se requiera instalar la aplicación no demanda potentes 

características. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

Se recomienda se continúe con el desarrollo de nuevas versiones del presente 

módulo, ya que por ahora no se tiene control de las partidas presupuestarias, 

que se enfocan más al área financiera de la institución. 

 

Se han definido y asociado los roles correspondientes al perfil de los usuarios 

que interactúan con el sistema, de acuerdo a la investigación que se realizó 

previamente, se recomienda que al implementarse el sistema, se determinen 

mejor los roles de acuerdo a los requerimientos de cada Institución de Educación 

Superior. 

 

Se puede mejorar también las alertas que son enviadas por correo electrónico, 

mediante notificaciones en la aplicación, cuando un usuario ingrese al sistema, 

automáticamente se visualice los procesos que tiene pendientes.  

 

Se puede trabajar también con un número mayor de reportes, según surjan las 

necesidades de los usuarios en caso de implementarse el software, es más se 

recomienda que se inicie con un plan piloto de uso en la carrera, para que se 

pueda replicar en la facultad y luego sea capaz de abarcar toda la universidad. 

 

Todas las Instituciones de Educación Superior públicas cuentan con servicio de 

internet, por lo cual la aplicación es accesible fácilmente, por esto se recomienda 

la implementación del mismo. 

 

El sistema ha sido diseñado de tal forma que no se dificulte la navegación de los 

usuarios a través de los diferentes menús y los colores empleados son 

agradables a la vista. Pero se recomienda mejorar ciertos detalles de la interfaz 

para que sea mucho más amigable para el usuario.  
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La socialización de la herramienta es muy importante, para evitar que los 

usuarios se resistan a cambiar su método tradicional de trabajo, así como 

también dar a conocer el flujo de procesos que se ha propuesto. La interfaz que 

se ha diseñado en esta primera versión puede ser mejorada, ya que el 

framework JSF, con el cual se desarrolló la aplicación cuenta con librerías que 

fácilmente contribuyen a la parte visual. 
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ANEXO 1 

CUADRO N° 23 Cronograma De Actividades 
 

Plan Anual de Contrataciones 

Etapa Nombre de tarea Inicio Fin Responsable 

Planificación 

Presentación del 
anteproyecto 

lun 
16/5/16 

8:00 

lun 
16/5/16 
18:00 

Jordy Solís - 
Blanca Tamayo 

Corrección del 
Anteproyecto 

mié 
18/5/16 

8:00 

mié 
18/5/16 
18:00 

Jordy Solís - 
Blanca Tamayo 

Aprobación del 
Anteproyecto 

jue 
19/5/16 

8:00 

jue 
19/5/16 
18:00 

Unidad de 
Titulación 

Asignación del 
Tutor 

vie 
20/5/16 

8:00 

vie 
15/7/16 
16:00 

Unidad de 
Titulación 

Análisis 

Revisar la Matriz del PAC de las Instituciones: 

Universidad de 
Guayaquil 

lun 
23/5/16 

8:00 

lun 
23/5/16 
18:00 

Jordy Solís 

Universidad Agraria 
lun 6/6/16 

8:00 
lun 6/6/16 

8:00 
Blanca Tamayo 

Levantamiento de información del Modelo PAC 

Universidad de 
Ambato (vía web) 

mar 
7/6/16 
8:00 

mié 
8/6/16 
17:00 

Jordy Solís 

Universidad de 
Machala (vía web) 

mié 
8/6/16  

mié 
8/6/16  

Blanca Tamayo 

ESPOL (vía web) jue 9/6/16 jue 9/6/16 Jordy Solís 

Universidad Agraria 
vie 

10/7/16  
vie 

10/7/16  
Blanca Tamayo 

Universidad de 
Guayaquil 

sab 
11/7/16  

sab 
11/7/16  

Jordy Solís 

Diseño 

Preparación del ambiente en Desarrollo 

Definición estándar 
de programación 

lun 
27/6/16 

9:00 

lun 
27/6/16 
18:00 

Jordy Solís 

Reunión con el 
tutor 

lun 
27/6/16 

9:00 

lun 
27/6/16 

9:00 

Jordy Solís - 
Blanca Tamayo 

Definición de la 
Matriz del PAC final 

mié 
15/6/16 

8:00 

jue 
23/6/16 
17:00 

Jordy Solís - 
Blanca Tamayo 
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Creación del 
modelo del PAC 

vie 
24/6/16 
17:00 

lun 
27/6/16 
17:00 

Jordy Solís - 
Blanca Tamayo 

Definición de las 
entradas y salidas 
de cada proceso 

Modelo de Charles 
Babbage  

jue 
26/5/16 

9:00 

vie 
24/6/16 
14:36 

Jordy Solís 

Estructura de la 
Base de Datos 

vie 
24/6/16 

8:00 

lun 
27/6/16 
17:00 

Jordy Solís 

Interfaz del sistema 
lun 

27/6/16 
8:00 

mar 
28/6/16 
16:12 

Blanca Tamayo 

Navegación del 
sistema 

mar 
28/6/16 
16:12 

mié 
29/6/16 
16:12 

Jordy Solís 

Medios de salidas 
del sistema 

lun 4/7/16 
9:00 

lun 4/7/16 
18:00 

Jordy Solís 

Reunión con el 
tutor 

lun 
16/5/16 

9:00 

vie 5/8/16 
17:00 

  

Desarrollo 

Fase I - Base de Datos 

Estructura de la 
base de datos 

lun 
16/5/16 

9:00 

mar 
28/6/16 
11:12 

Jordy Solís 

Creación de la 
base de datos 

lun 
16/5/16 

9:00 

lun 
16/5/16 
18:00 

Jordy Solís 

Conexión con la 
BD 

mar 
28/6/16 
11:12 

mié 
29/6/16 
11:12 

Jordy Solís 

Creación de 
procesos 

lun 4/7/16 
9:00 

lun 4/7/16 
18:00 

Jordy Solís 

Reunión del 
avance con el tutor 

lun 4/7/16 
20:00 

lun 4/7/16 
22:00 

  

Fase II - Pantallas de Ingresos 

Datos de los 
usuarios 

mar 
5/7/16 
17:00 

mar 
5/7/16 
20:00 

Blanca Tamayo 

Tipos de usuarios 
mie 

6/7/16 
mie 

6/7/16 
Blanca Tamayo 

Crear usuarios 
mie 

6/7/16 
mie 

6/7/16 
Blanca Tamayo 

Login 
mie 

6/7/16 
mie 

6/7/16 
Blanca Tamayo 

Producto - 
Unidades 

jue 7/7/16 jue 7/7/16 Blanca Tamayo 

Producto -  Tipo de 
Compra 

jue 7/7/16 jue 7/7/16 Blanca Tamayo 
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Producto -  Bienes 
y Servicios 

vie 8/7/16 vie 8/7/16 Blanca Tamayo 

Unidades 
Académicas - 

Carreras 
vie 8/7/16 vie 8/7/16 Blanca Tamayo 

Unidades 
Académicas - 

Departamentos 

sab 
9/7/16 

sab 
9/7/16 

Blanca Tamayo 

Unidades 
Académicas - 

Facultades 

sab 
9/7/16 

sab 
9/7/16 

Blanca Tamayo 

Código CPC 
sab 

9/7/16 
sab 

9/7/16 
Blanca Tamayo 

Partida 
Presupuestaria 

dom 
10/7/16 

dom 
10/7/16 

Blanca Tamayo 

Seguimiento PAC 
dom 

10/7/16 
dom 

10/7/16 
Jordy Solís 

Aprobación 
dom 

10/7/16 
dom 

10/7/16 
Jordy Solís 

Reunión del 
avance con el tutor 

lun 
25/7/16 
19:00 

vie 
29/7/16 
22:00 

Jordy Solís - 
Blanca Tamayo 

Fase III - Pantallas de Consultas 

Productos 
lun 

25/7/16 
8:00 

vie 
29/7/16 
17:00 

Blanca Tamayo 

Unidades 
Académicas 

lun 
25/7/16 

8:00 

vie 
29/7/16 
17:00 

Blanca Tamayo 

Consulta de PAC 
lun 

25/7/16 
8:00 

vie 
29/7/16 
17:00 

Jordy Solís 

Reunión del 
avance con el tutor 

lun 
25/7/16 

8:00 

vie 
29/7/16 
17:00 

Jordy Solís - 
Blanca Tamayo 

Fase IV: Reportes 

  
Reporte de las 

Actividades 

lun 
25/7/16 

8:00 

vie 
29/7/16 
17:00 

Jordy Solís 

Compras 
Cumplidas 

lun 
25/7/16 

8:00 

vie 
29/7/16 
17:00 

Blanca Tamayo 

Compras 
Pendientes 

lun 
25/7/16 

8:00 

vie 
29/7/16 
17:00 

Blanca Tamayo 

Compras 
Aprobadas 

lun 
25/7/16 

8:00 

vie 
29/7/16 
17:00 

Jordy Solís 

Compras Anuladas 
lun 

25/7/16 
8:00 

vie 
29/7/16 
17:00 

Jordy Solís 
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Compras 
Reprogramadas 

lun 
25/7/16 

8:00 

vie 
29/7/16 
17:00 

Jordy Solís 

Reunión del 
avance con el tutor 

lun 1/8/16 
9:00 

lun 1/8/16 
9:00 

Jordy Solís - 
Blanca Tamayo 

Fase V - Generación de la matriz del PAC final 

Pruebas 
vie 5/8/16 

17:00 
lun 8/8/16 

16:00 
Jordy Solís 

Módulo PAC 
lun 8/8/16 

16:00 

lun 
15/8/16 
15:00 

Jordy Solís 

Instalación del 
Sistema PAC - 

Simulación 

lun 8/8/16 
16:00 

lun 
15/8/16 
15:00 

Jordy Solís - 
Blanca Tamayo 

Configuración del 
sistema 

lun 8/8/16 
16:00 

lun 
15/8/16 
15:00 

Jordy Solís - 
Blanca Tamayo 

Pruebas de 
instalación y 
conectividad 

lun 8/8/16 
16:00 

lun 
15/8/16 
15:00 

Jordy Solís - 
Blanca Tamayo 

Preparar Servidor 
Base Datos 

lun 8/8/16 
16:00 

lun 
15/8/16 
15:00 

Jordy Solís - 
Blanca Tamayo 

Instalación de 
software 

administración BD 

lun 4/7/16 
9:00 

vie 5/8/16 
17:00 

Jordy Solís 

Reunión del 
avance con el tutor 

lun 4/7/16 
9:00 

lun 4/7/16 
9:00 

Jordy Solís - 
Blanca Tamayo 

Documento 

Crear la tesina 
PAC 

lun 4/7/16 
9:00 

vie 
15/7/16 
17:00 

Jordy Solís - 
Blanca Tamayo 

Capítulo I 
mar 

19/7/16 
9:00 

vie 
29/7/16 
17:00 

Jordy Solís - 
Blanca Tamayo 

Capitulo II 
mar 

19/7/16 
9:00 

vie 
29/7/16 
17:00 

Jordy Solís - 
Blanca Tamayo 

Capitulo III 
lun 1/8/16 

9:00 
vie 5/8/16 

17:00 
Jordy Solís - 

Blanca Tamayo 

Capitulo IV 
lun 8/8/16 

9:00 

mié 
10/8/16 
17:00 

Jordy Solís - 
Blanca Tamayo 

Cierre 
lun 8/8/16 

9:00 

mié 
10/8/16 
17:00 

Jordy Solís - 
Blanca Tamayo 

Manual Técnico 
lun 8/8/16 

9:00 

mié 
10/8/16 
17:00 

Jordy Solís - 
Blanca Tamayo 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 
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ANEXO 2 

 

GRÁFICO N° 35 Modelo De Procesos PAC 

 

 
 

 

 

 

 
Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 



97 

 

ANEXO 3 

GRÁFICO N° 36 Modelo Babbage PAC 

 
 

 
Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 

 



98 

 

ANEXO 4 

 

Certificado 
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ANEXO 5 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

Encuesta dirigida al personal relacionado con el área administrativa y de 

planificación encargado del desarrollo, aprobación y seguimiento del Plan 

Anual de Contrataciones, de las Instituciones de Educación Superior 

públicas. 

 

OBJETIVO:  

 

Esta encuesta tiene el propósito de obtener información relacionada con 

la elaboración, seguimiento y control del Plan Anual de Contrataciones 

desarrollada por el área administrativa de las Instituciones de Educación 

Superior. 

 
INSTRUCTIVO:  

 
 Para llenar este cuestionario sírvase escribir el número que 

corresponde en la casilla del lado derecho. 

 Conteste de manera franca y honesta. 
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ENCUESTA 

I INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.- Área de Trabajo: 
 

1. Planificación                          
2. Administración                             
3. Dirección   

 
 
 
3.- ¿Con qué frecuencia usa 
herramientas informáticas? 
 

1. Nunca 
2. Muy poco 
3. Algunas veces 
4. Siempre 

 

   
2.- Sexo: 
 

1. Masculino 

           2. Femenino 

 
 
 
 
4.- Edad:    
    

 
1.   17-25   

 2.   26-34   
 3.   35-43 

4.   44 en adelante 
 

 
 
 
II INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
 
 

 Para llenar este cuestionario sírvase escribir en el casillero el número de su 

elección. 

 

 
 

A. ¿Es de vital importancia la elaboración del PAC dentro de 
una Institución de Educación Superior? 

 
1. SI 
2. NO 

 

 

B. ¿Qué áreas o departamentos intervienen en el proceso del 
Plan Anual de Contrataciones? 

 
1. Todas las áreas y departamentos 
2. Administración y Planificación 
3. Rectorado 
4. Vicerrectorado 
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C. ¿Cuentan en la actualidad con lineamientos, manual de 
procesos del PAC? 

 
1. Sí, pero no en su totalidad 
2. Si 
3. No estoy seguro 
4. No 

 

 

 

D. ¿Cómo se realiza en la actualidad el proceso de elaboración 
del PAC? 

 
1. Manual 
2. Project  
3. Hoja de cálculo 
4. Sistema informático 

 
 

 

E. ¿Considera usted que Excel es una herramienta apropiada 
para la elaboración del PAC? 

 
1. Totalmente de acuerdo 
2. Parcialmente de acuerdo 
3. Parcialmente desacuerdo 
4. Totalmente desacuerdo 

 
 

 

F. ¿Considera usted necesario que haya una instrucción actualizada 

con respecto a los procesos que intervienen en el PAC? 

 
1. Totalmente de acuerdo 

2. Parcialmente de acuerdo 

3. Parcialmente desacuerdo 

4. Totalmente desacuerdo 

 

G. ¿Con qué frecuencia la manipulación de los datos en 
herramientas ofimáticas causa problemas dentro del proceso 
de elaboración del PAC?  

 
1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. Algunas veces 
4. Nunca 
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H. ¿Considera usted que una aplicación/software es lo más 
recomendable para apoyar las tareas de elaboración, 
seguimiento y control del PAC? 

 
1. Totalmente de acuerdo 

2. Parcialmente de acuerdo 

3. Parcialmente desacuerdo 

4. Totalmente desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ¿Considera usted pertinente mejorar los procesos del PAC a 
fin de que estos se vean apoyados por un sistema informático? 

 
1. Totalmente de acuerdo 

2. Parcialmente de acuerdo 

3. Parcialmente desacuerdo 

4. Totalmente desacuerdo 
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ANEXO 6 

 
GRÁFICO N° 37 Matriz PAC Universidad Agraria 

 

 
 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 
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ANEXO 7 

 
GRÁFICO N° 38 Matriz PAC Universidad de Guayaquil 

 

 
 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 
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ANEXO 8 

 
GRÁFICO N° 39 Matriz PAC 

 

 
 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 
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ANEXO 9 

 

INFORME DE PRUEBAS 

 
CUADRO N° 24 Prueba de Ingreso al Sistema 

Nombre Prueba # 

Ingreso al Sistema de Planificación. 1 

Fecha Técnica 

 15/07/2016 – 16/07/2016 Caja Negra 

Responsables 

 Tamayo 
Gavilanes Blanca 

 Solís Loyola 
Jordy 

Entradas 

 Los datos de entradas fueron: usuario y contraseña. 

Resultados Esperados 

Usuario y contraseña correctos. Ingreso al sistema. 

Criterio de Aceptación Criterio de Fallo 

Validar el usuario y la contraseña, y permitir el ingreso al 
sistema, para que pueda observar el menú que por permisos 
le corresponde. En el caso de que el usuario o contraseña 
sean erróneos el sistema mostrará un mensaje de error y 
solicitará el ingreso nuevamente. 

Luego de la 
revisión 
efectuada en esta 
opción, se 
apreció que no 
existen fallos.  

Cumplimiento de Prueba SI 

 
Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

 
Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO N° 25 Prueba de Ingreso de Facultades 

 

Nombre Prueba # 

Ingreso de Facultad. 2 

Fecha Técnica 

 16/07/2016 – 17/07/2016 Caja Negra 

Responsables 

 Tamayo Gavilanes 
Blanca 

 Solís Loyola Jordy 

Entradas 

 Código, Nombre, Observación, Estado. 

Resultados Esperados 

Facultad ingresada exitosamente. 

Criterio de Aceptación Criterio de Fallo 

Validar que el código y el nombre de la facultad sean 
requisito indispensable para el ingreso. De no llenar 
estos campos el sistema mostrará un mensaje 
solicitando su ingreso. 

Luego de la revisión 
efectuada en esta 
opción, se apreció que 
no existen fallos.  

Cumplimiento de Prueba SI 

 
Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

 
Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO N° 26 Prueba de Ingreso de Carreras 

 

Nombre Prueba # 

Ingreso de Carreras. 3 

Fecha Técnica 

 17/07/2016 – 18/07/2016 Caja Negra 

Responsables 

 Tamayo Gavilanes 
Blanca 

 Solís Loyola Jordy 

Entradas 

 Código, Nombre, Facultad, Observación, Estado. 

Resultados Esperados 

Carrera ingresada exitosamente. 

Criterio de Aceptación Criterio de Fallo 

Validar que el código, el nombre y la selección de la 
facultad en el mantenimiento de carreras, sean requisito 
indispensable para el ingreso. De no llenar estos campos 
el sistema mostrará un mensaje solicitando su ingreso. 

Luego de la revisión 
efectuada en esta 
opción, se apreció 
que no existen 
fallos.  

Cumplimiento de Prueba SI 

 
Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

 
Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO N° 27 Prueba de Ingreso de Departamentos 

 

Nombre Prueba # 

Ingreso de Departamentos. 4 

Fecha Técnica 

 18/07/2016 – 19/07/2016 Caja Negra 

Responsables 

 Tamayo Gavilanes 
Blanca 

 Solís Loyola Jordy 

Entradas 

 Código, Nombre, Carrera y Estado. 

Resultados Esperados 

Departamento ingresado exitosamente. 

Criterio de Aceptación Criterio de Fallo 

Validar que el código, el nombre y la selección de la 
carrera en el mantenimiento de departamentos, sean 
requisito indispensable para el ingreso. De no llenar estos 
campos el sistema mostrará un mensaje solicitando su 
ingreso. 

Luego de la revisión 
efectuada en esta 
opción, se apreció 
que no existen 
fallos.  

Cumplimiento de Prueba SI 

 
Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

 
Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO N° 28 Prueba de Ingreso de Tipos de Usuario 

 

Nombre Prueba # 

Ingreso de Tipo de Usuario. 5 

Fecha Técnica 

 19/07/2016 – 20/07/2016 Caja Negra 

Responsables 

 Tamayo Gavilanes 
Blanca 

 Solís Loyola Jordy 

Entradas 

 Código, Nombre, Observación, Estado. 

Resultados Esperados 

Tipo de Usuario ingresado exitosamente. 

Criterio de Aceptación Criterio de Fallo 

Validar que el código, el nombre en el mantenimiento de 
tipo de usuario, sean requisito indispensable para el 
ingreso. De no llenar estos campos el sistema mostrará 
un mensaje solicitando su ingreso. 

Luego de la revisión 
efectuada en esta 
opción, se apreció 
que no existen fallos.  

Cumplimiento de Prueba SI 

 
Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

 
Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO N° 29 Prueba de Ingreso de Datos de Usuario 

 

Nombre Prueba # 

Ingreso de Datos de Usuario. 6 

Fecha Técnica 

 19/07/2016 – 20/07/2016 Caja Negra 

Responsables 

 Tamayo 
Gavilanes 
Blanca 

 Solís Loyola 
Jordy 

Entradas 

Código, Departamento, Tipo Usuario, Nombre, Apellidos, Cédula, Dirección, 
Teléfono 1, Teléfono 2, Teléfono 3, Correo y Estado. 

Resultados Esperados 

Usuario ingresado exitosamente. 

Criterio de Aceptación Criterio de Fallo 

Validar que el código, el nombre, el apellido, la cédula, el 
correo electrónico, la selección de departamento y tipo de 
usuario en el mantenimiento de Usuarios, sean requisito 
indispensable para el ingreso. De no llenar estos campos el 
sistema mostrará un mensaje solicitando su ingreso. 

Luego de la 
revisión 
efectuada en 
esta opción, se 
apreció que no 
existen fallos.  

Cumplimiento de Prueba SI 

 
Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

 
Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO N° 30 Prueba de Ingreso de Tipo de Compra 

 

Nombre Prueba # 

Ingreso de Tipo de Compra. 7 

Fecha Técnica 

 20/07/2016 – 21/07/2016 Caja Negra 

Responsables 

 Tamayo Gavilanes 
Blanca 

 Solís Loyola Jordy 

Entradas 

 Código, Nombre y Estado. 

Resultados Esperados 

Tipo de Compra ingresada exitosamente. 

Criterio de Aceptación Criterio de Fallo 

Validar que el código y el nombre en el mantenimiento 
de Tipo de Compras, sean requisito indispensable para 
el ingreso. De no llenar estos campos el sistema 
mostrará un mensaje solicitando su ingreso. 

Luego de la revisión 
efectuada en esta 
opción, se apreció 
que no existen fallos.  

Cumplimiento de Prueba SI 

 
Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

 
Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO N° 31 Prueba de Ingreso de Unidades 

 

Nombre Prueba # 

Ingreso de Unidades. 8 

Fecha Técnica 

 20/07/2016 – 21/07/2016 Caja Negra 

Responsables 

 Tamayo Gavilanes 
Blanca 

 Solís Loyola Jordy 

Entradas 

 Código, Nombre y Estado. 

Resultados Esperados 

Unidad de producto ingresado exitosamente. 

Criterio de Aceptación Criterio de Fallo 

Validar que el código y el nombre en el mantenimiento de 
Unidades de Productos, sean requisito indispensable 
para el ingreso. De no llenar estos campos el sistema 
mostrará un mensaje solicitando su ingreso. 

Luego de la revisión 
efectuada en esta 
opción, se apreció 
que no existen fallos.  

Cumplimiento de Prueba SI 

 
Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

 
Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO N° 32 Prueba de Ingreso de Partida Presupuestaria 

 

Nombre Prueba # 

Ingreso de Partidas Presupuestarias. 9 

Fecha Técnica 

 21/07/2016 – 22/07/2016 Caja Negra 

Responsables 

 Tamayo Gavilanes 
Blanca 

 Solís Loyola Jordy 

Entradas 

 Código, Nombre y Estado. 

Resultados Esperados 

Partida Presupuestaria ingresada exitosamente. 

Criterio de Aceptación Criterio de Fallo 

Validar que el código y el nombre en el mantenimiento de 
Partidas Presupuestarias, sean requisito indispensable 
para el ingreso. De no llenar estos campos el sistema 
mostrará un mensaje solicitando su ingreso. 

Luego de la revisión 
efectuada en esta 
opción, se apreció 
que no existen fallos.  

Cumplimiento de Prueba SI 

 
Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

 
Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO N° 33 Prueba de Ingreso de Código CPC 

 

Nombre Prueba # 

Ingreso de Código CPC. 10 

Fecha Técnica 

 21/07/2016 – 22/07/2016 Caja Negra 

Responsables 

 Tamayo Gavilanes 
Blanca 

 Solís Loyola Jordy 

Entradas 

 Código, Nombre, Observación y Estado. 

Resultados Esperados 

Código Clasificador Central de Producto ingresado exitosamente. 

Criterio de Aceptación Criterio de Fallo 

Validar que el código, el nombre y la observación en el 
mantenimiento de Código CPC, sean requisito 
indispensable para el ingreso. De no llenar estos campos 
el sistema mostrará un mensaje solicitando su ingreso. 

Luego de la revisión 
efectuada en esta 
opción, se apreció 
que no existen fallos.  

Cumplimiento de Prueba SI 

 
Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

 
Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO N° 34 Prueba de Ingreso de Productos 

 

Nombre Prueba # 

Ingreso de Productos. 11 

Fecha Técnica 

 22/07/2016 – 24/07/2016 Caja Negra 

Responsables 

 Tamayo 
Gavilanes Blanca 

 Solís Loyola 
Jordy 

Entradas 

 Código, Nombre, Tipo de Compra, Partida Presupuestaria, Código CPC y 
Estado. 

Resultados Esperados 

Producto ingresado exitosamente. 

Criterio de Aceptación Criterio de Fallo 

Validar que el código, el nombre, la selección de Tipo de 
compra, Partida Presupuestaria y Código CPC en el 
mantenimiento de Productos, sean requisito indispensable 
para el ingreso. De no llenar estos campos el sistema 
mostrará un mensaje solicitando su ingreso. 

Luego de la 
revisión efectuada 
en esta opción, se 
apreció que no 
existen fallos.  

Cumplimiento de Prueba SI 

 
Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

 
Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO N° 35 Prueba de Ingreso de Registro en el PAC 

 

Nombre Prueba # 

Ingreso de registro en el PAC. 12 

Fecha Técnica 

 24/07/2016 – 27/07/2016 Caja Negra 

Responsables 

 Tamayo 
Gavilanes 
Blanca 

 Solís Loyola 
Jordy 

Entradas 

 Código, Ejercicio, Departamento, Tipo de Compra, Producto, Cantidad, Unidad, 
Costo Unitario, Cuatrimestre y Estado 

Resultados Esperados 

Producto ingresado exitosamente. 

Criterio de Aceptación 
Criterio de 

Fallo 

Validar que el código, el ejercicio, la cantidad, el costo unitario, 
la selección de Tipo de compra, departamento, producto, 
unidad y Cuatrimestre en el mantenimiento de Productos, sean 
requisito indispensable para el ingreso. De no llenar estos 
campos el sistema mostrará un mensaje solicitando su ingreso. 

Luego de la 
revisión 
efectuada en 
esta opción, se 
apreció que no 
existen fallos.  

Cumplimiento de Prueba SI 

 
Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

 
Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO N° 36 Prueba de Aprobación del PAC 

 

Nombre Prueba # 

Aprobación del PAC. 13 

Fecha Técnica 

 27/07/2016 – 28/07/2016 Caja Negra 

Responsables 

 Tamayo 
Gavilanes 
Blanca 

 Solís Loyola 
Jordy 

Entradas 

Sin Entradas. Verá Todos los ítems del PAC en una tabla. 

Resultados Esperados 

Aprobación del PAC exitosa. 

Criterio de Aceptación Criterio de Fallo 

Luego de previa revisión de los directivos encargados de la 
aprobación se procederá a presionar el botón APROBAR en 
cada una de las etapas y deberá editar el Estado de Borrador 
a Aprobado. En caso de haber inconvenientes podrá editar el 
registro que el directivo considere necesario. 

Luego de la 
revisión 
efectuada en 
esta opción, se 
apreció que no 
existen fallos.  

Cumplimiento de Prueba SI 

 
Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

 
Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO N° 37 Prueba de Envío de Correo Electrónico 

 

Nombre Prueba # 

Envío de Correo. 14 

Fecha Técnica 

 28/07/2016 – 03/07/2016 Caja Negra 

Responsables 

 Tamayo 
Gavilanes 
Blanca 

 Solís Loyola 
Jordy 

Entradas 

Correo del Receptor, Asunto y Mensaje. 

Resultados Esperados 

Envío de Correo exitoso. 

Criterio de Aceptación 
Criterio de 

Fallo 

Se deberá validar que los datos de entrada estén correctos y 
luego enviar el correo. Para esta prueba es necesario contar 
con internet en cada máquina de usuario del sistema. Si hay 
algún inconveniente el sistema advertirá con un mensaje. Los 
correos llegarán luego de aprobar en cada etapa el PAC. 

Luego de la 
revisión 
efectuada en 
esta opción, se 
apreció que no 
existen fallos.  

Cumplimiento de Prueba SI 

 
Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

 
Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO N° 38 Prueba de Exportar Matriz PAC 

 

Nombre Prueba # 

Exportación de Matriz PAC. 15 

Fecha Técnica 

 03/08/2016 – 07/08/2016 Caja Negra 

Responsables 

 Tamayo 
Gavilanes Blanca 

 Solís Loyola 
Jordy 

Entradas 

Tabla de Matriz PAC. 

Resultados Esperados 

Reflejar la Matriz PAC en Excel. 

Criterio de Aceptación Criterio de Fallo 

Luego de cargar con éxito la Matriz PAC se hará una 
exportación a EXCEL mediante la librería POI de APACHE. 
Deberá presentar las columnas y todos los datos que se 
visualizan en el sistema. En caso de ocurrir algún 
inconveniente. Deberá presentar mensaje de error. 

Luego de la 
revisión 
efectuada en esta 
opción, se 
apreció que no 
existen fallos.  

Cumplimiento de Prueba SI 

 
Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

 
Fuente: Datos de la investigación 
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ANEXO 10 

 
GRÁFICO N° 40 Perfiles Propuestos 

 

 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 
 

Fuente: Datos de la investigación 
 

 
Se definieron los perfiles para el ingreso adecuado y un mejor 

seguimiento de las actividades que serán registradas en el Módulo PAC. 
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Introducción 

 

Para dar a conocer el proyecto elaborado a nivel de usuario, se ha trabajado en 

la elaboración de este documento; para que las diferentes personas que utilicen 

el sistema, puedan tener fácil acceso y comprensión a las opciones que la 

aplicación ofrece. 

 

Se darán a conocer las ventanas con las que cuenta la aplicación y los flujos de 

procesos que debe seguir para su correcto funcionamiento, el Plan Anual de 

Contrataciones cuenta con muchas revisiones, aprobaciones y mantenimientos 

los cuales podrán ser utilizados, dependiendo del perfil o los permisos con los 

que cuente cada usuario. 

 

El detalle de este manual de usuario permitirá comprender mejor la lógica de 

negocio o la operatividad de las áreas que intervienen en el proceso y 

proporcionará al usuario información relacionada a los planes institucionales. 

Objetivo 

 

Este manual tiene como propósito fundamental proporcionar una guía a los 

diferentes usuarios que utilizan el sistema, lo cual ayudará a comprender la 

funcionalidad de cada módulo y las acciones que en él puede ejecutar.  

 

 Proporcionar a los usuarios del sistema la información necesaria 

para que pueda utilizar la aplicación web. 

 

 Facilitar el registro y consulta de los datos que pueda manipular 

el usuario del sistema. 

 

Se desarrolló una aplicación que cuenta con dos módulos PAC y POA, estos son 

proyectos que van muy de la mano, ya que son planes institucionales de suma 

importancia para las Universidades, por ley toda entidad contratante debe 

realizarlos para la adquisición de bienes, servicios o consultorías.  
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Uno de los objetivos del PAC y POA es dar el cumplimiento del Plan Nacional de 

Desarrollo, a través de los objetivos y necesidades institucionales. El proyecto 

cuenta con las siguientes ventanas:  

Ventana de Inicio del Sistema 

Se diseñó una pantalla de Inicio sencilla, en donde se encuentra información 

general relacionada al Plan Anual de Contrataciones (PAC) y Plan Operativo 

Anual (POA), al describirla se puede notar que en la parte superior izquierda 

tenemos un icono del proyecto, debajo de ella se muestran links relacionados al 

tema en cuestión, Ley Orgánica de Contratación Pública, Reglamento General 

de la Ley Orgánica, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, que son 

sitios que fundamentan legalmente esta aplicación. En la parte superior derecha 

existen dos enlaces Inicio y Usuario Login. 

Inicio, refresca la ventana de inicio, mientras que Usuario Login permite ingresar 

credenciales para tener acceso al sistema. 

 

GRÁFICO N°  1 Ventana de Inicio 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 
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Ingreso al Sistema 

Para ingresar al sistema, debe dar clic sobre el enlace Usuario Login, tal como 

se lo indicó anteriormente. 

La aplicación para permitir el ingreso de las credenciales muestra al usuario un 

pop-up o también conocida como ventana emergente, en donde si el usuario 

cuenta con un usuario y contraseña puede ingresar al sistema y de acuerdo al 

perfil o los permisos con los que cuente podrá utilizar las opciones que el 

sistema le ofrece.  

Al describir la ventana emergente se puede notar que cuenta con dos campos 

que solicitan el ingreso de usuario y contraseña, debajo de estos cuadros de 

textos se muestra un botón con una etiqueta de Ingresar, que al dar clic nos dará 

el acceso al sistema o simplemente un mensaje en donde dice que los datos 

ingresados son incorrectos, y por ende restringirá el acceso. 

 

GRÁFICO N°  2 Ventana Login 

 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 
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Ingreso de Facultad 

Una vez que ya cuenta con el acceso al sistema, se dirige a la opción de Ingreso 

de Facultad que es una de las opciones con las que cuenta el administrador, 

quien es el encargado de parametrizar el sistema.  

Describiendo la ventana de Ingreso de Facultad, se aprecia que está dividida en 

dos partes, una el listado de las Facultades y otra los campos que permiten 

ingresar a la Base nuevos registros.  

 La barra gris que se muestra en la imagen, se aprecia el menú con el que 

cuenta el usuario administrador. 

 Para ingresar solo se debe ingresar el Nombre de la Facultad, alguna 

observación si lo necesita y presionar el botón Guardar.  

 Para editar debe presionar el icono de lápiz que se encuentra en el 

listado de Facultades, automáticamente se cargarán los datos en campos 

de correspondientes, realiza el cambio que necesita y presiona el botón 

Guardar. 

 Si desea Cerrar Sesión, sólo debe darle clic al enlace Cerrar Sesión, 

ubicado en la parte superior derecha. 

 

GRÁFICO N°  3 Ingreso de Facultades 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 
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Ingreso de Carrera 

Para poder ingresar las carreras al sistema, debemos ir a la opción de Unidades 

Académicas que se encuentra en el menú del usuario Administrador, luego 

buscar Carreras, una vez dentro se muestra la misma estructura del Ingreso de 

Facultades, listado de Carreras en la izquierda y campos para el ingreso en la 

parte derecha. 

 

 

GRÁFICO N°  4 Grafico Menú Unidades Académicas 

 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 Para ingresar una carrera, debe llenar los datos que la ventana solicita, 

uno de los datos obligatorios es la facultad, una vez completado los datos 

presiona Guardar. 

 Para editar una carrera, debe darle clic al lápiz que se encuentra en el 

listado, se cargarán los datos en los campos respectivos, y editamos lo 

que deseamos, luego presiona Guardar. 

 Para cambiar de opción, debe dirigirse al menú y darle clic a la opción 

que desea visitar. 

 Para cerrar sesión, debe darle clic al enlace que se encuentra en la parte 

superior derecha. 
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GRÁFICO N°  5 Ingreso de Carreras 

 

 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Ingreso de Departamentos 

Para ir a la opción Departamentos, debe buscar en el menú la opción de 

Unidades Académicas, luego buscar Departamentos. Como se ha mencionado 

todos los mantenimientos cuentan con una misma estructura que agiliza el 

trabajo del usuario, el listado de Departamentos en la parte izquierda y en la 

derecha campos para ingresar datos. 

 Para ingresar un Departamento, debe ingresar los datos que se le 

solicita, un dato obligatorio es la Carrera, luego de esto puede presionar 

el botón Guardar. 

 Para editar un Departamento, debe presionar de la lista de Carreras el 

lápiz, automáticamente se cargarán los datos en los campos, edita lo que 

necesita y luego presiona el botón Guardar. 

 Para cambiar de opción, debe dirigirse al menú y darle clic a la opción 

que desea visitar. 
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 Para cerrar sesión, debe darle clic al enlace que se encuentra en la parte 

superior derecha. 

 

GRÁFICO N°  6 Ingreso de Carreras 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Ingreso de Tipo de Usuario 

Para ingresar Tipo de Usuario y definir a qué perfil puede pertenecer y qué 

opciones podrá apreciar, se debe dirigir a la opción de Usuario y dentro de ella 

buscar la opción de Tipo de Usuario.  

 

GRÁFICO N°  7 Menú Usuario 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 
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La ventana muestra en la parte izquierda un listado de los tipos de usuario ya 

ingresados, y en la parte derecha muestra los campos para llenar los datos 

necesarios. 

 Para ingresar un Tipo de Usuario debe llenar los campos que muestra el 

formulario, el Nombre es obligatorio, Observación en caso de ser 

necesario, si desea que un usuario se encuentre inactivo debe hacer clic 

en el Checkbox, para guardar los cambios presionar el botón Guardar. 

 Para editar un Tipo de Usuario debe dar clic sobre el lápiz que está en el 

listado, se cargarán automáticamente los datos de Tipo de Usuario, edita 

los que considere necesario y da clic en el botón Guardar. 

 Para cambiar de opción, debe dirigirse al menú y darle clic a la opción 

que desea visitar. 

 Para cerrar sesión, debe darle clic al enlace que se encuentra en la parte 

superior derecha. 

 

GRÁFICO N°  8 Ingreso de Tipo de Usuarios 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 
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Ingreso de Datos de Usuario 

Para ingresar y modificar Datos de Usuario debemos seleccionar del menú la 

opción Usuarios y luego escoger Datos de Usuario, de esta forma ingresaremos 

a la ventana en donde podemos trabajar con los Usuarios del sistema. 

Los usuarios que se encuentran registrados en esta ventana serán los únicos 

que podrán tener acceso al sistema. 

 Para ingresar nuevos Usuarios al sistema se debe completar todos los 

campos que requiere la ventana, ya que son muy importantes, estos son: 

Departamento, Tipo de Usuario, Nombres, Apellidos, Cédula, Dirección, 

Teléfono 1, Teléfono 2, Teléfono 3 y correo, el correo es muy importante 

ya que por este medio se notificará la aprobación o rechazo de los ítems 

que se solicitan o de las actividades que se deben cumplir.  

 

GRÁFICO N°  9 Ingreso de Datos de Usuarios 

 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

 

Fuente: Datos de la investigación 
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Edición de Datos de Usuario 

 

Para realizar la modificación del Usuario en la parte superior se encuentra un 

listado con todos los Usuarios previamente ingresados, lo que lo diferencia de 

los otros mantenimientos, es que en la primera columna se encuentra el lápiz 

para editar que al darle clic carga automáticamente todos los datos de los 

respectivos campos del formulario, puede realizar los cambios necesarios y 

luego de esto debe dar clic sobre el botón Guardar.  

 Para cambiar de opción, debe dirigirse al menú y darle clic a la opción 

que desea visitar. 

 Para cerrar sesión, debe darle clic al enlace que se encuentra en la parte 

superior derecha. 

 

GRÁFICO N°  10 Modificación de Datos de Usuarios 

 

 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 
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Control de Usuarios y Contraseñas 

Una vez ingresados los Tipos de Usuarios y los Datos de Usuarios se deben 

asignar usuarios y contraseñas a cada uno de ellos, por esta razón se diseñó un 

módulo que permite controlarlas, es decir, asignarla o cambiarla, dependiendo 

de lo que necesite. Tiene la misma temática, se divide en dos partes, en la 

izquierda listado de personas con sus respectivas credenciales de ingreso, y en 

la izquierda campos que permiten agregar más.  

 Para ingresar credenciales se debe ingresar: el usuario y clave 

asignadas, y seleccionar a la persona que se le asignará esta clave, 

luego debe dar clic sobre el botón Guardar. 

 Para modificar las credenciales debe dar clic sobre el lápiz, 

automáticamente se cargarán los datos en los respectivos campos, 

realiza los cambios y da clic en el botón Guardar. 

 Para cerrar sesión, debe darle clic al enlace que se encuentra en la parte 

superior derecha. 

 

GRÁFICO N°  11 Modificación de Datos de Usuarios 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 
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Ingreso de Código CPC 

 

Para ingresar los Clasificadores Centrales de Producto, debe dirigirse a la opción 

PAC del menú que se visualiza, luego seleccionar la opción de Producto y se 

cargará la ventana de mantenimiento correspondiente. 

 

GRÁFICO N°  12 Menú Código CPC 

 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 Para ingresar código CPC, debe ingresar el Nombre, Observación y seleccionar 

el Checkbox de Activo en caso de hacer uso del registro, en los campos 

correspondientes y luego dar clic en el botón Guardar. Cabe recalcar que estos 

códigos ya están definidos por el SERCOP, por lo que no deberían tener muchas 

variantes. 

 Para editar código CPC, debe dar clic sobre el lápiz y automáticamente se 

cargarán los datos respectivos, realizar los cambios que necesite y luego dar clic 

en el botón Guardar. 

 Para cambiar de opción, debe dirigirse al menú y darle clic a la opción que desea 

visitar. 

 Para cerrar sesión, debe darle clic al enlace que se encuentra en la parte 

superior derecha. 
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GRÁFICO N°  13 Ingreso de Clasificador Central de Productos 

 

 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Ingreso de Partidas Presupuestarias 

Para poder ingresar partidas presupuestarias, debe dirigirse al menú y elegir la 

opción de PAC, después escoger opción Productos y por último la opción de 

Partidas Presupuestaria.  

 

GRÁFICO N°  14 Menú Partida Presupuestaria 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 
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Una vez dentro se aprecia la misma estructura de los otros mantenimientos. 

 Para ingresar Partidas Presupuestarias, se deben llenar los siguientes Datos: 

Nombre, Observación, luego dar clic en el botón Guardar.  

Cabe recalcar que las codificaciones de las partidas ya están definidas por el 

ministerio de finanzas, por lo que no deberían tener muchas variantes. 

 Para editar Partidas Presupuestarias, se debe dar clic sobre el lápiz, 

automáticamente se cargarán los datos, realizar los cambios necesarios y luego 

dar clic sobre el botón Guardar. 

 Para cambiar de opción, debe dirigirse al menú y darle clic a la opción que desea 

visitar. 

 Para cerrar sesión, debe darle clic al enlace que se encuentra en la parte 

superior derecha. 

 

GRÁFICO N°  15 Ingreso de Partidas Presupuestarias 

 

 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 
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Ingreso de Unidades 

 

Para ingresar unidades o empaques de Productos, debe dirigirse a la opción 

PAC del menú, seleccionar Producto, y luego escoger Unidades. Una vez dentro 

de la ventana de Unidades apreciamos una estructura similar a la del resto de 

mantenimientos. 

 Para ingresar Unidades, debe ingresar los datos que requiera el 

formulario, y luego dar clic en el botón Guardar. 

 Para modificar Unidades, debe dar clic sobre el lápiz que está en el 

listado, se cargarán automáticamente los datos y podrá realizar cambios, 

luego da clic en el botón Guardar. 

 Para cambiar de opción, debe dirigirse al menú y darle clic a la opción 

que desea visitar. 

 Para cerrar sesión, debe darle clic al enlace que se encuentra en la parte 

superior derecha. 

 

GRÁFICO N°  16 Ingreso de Unidades de Productos 

 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 
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Ingreso de Tipo de Compra 

 

Para poder Ingresar Tipo de Compra, debe dirigirse a la opción PAC del menú, 

escoger Producto, y luego seleccionar la opción de Tipo de Compra, la 

estructura de esta ventana es la misma de otros mantenimientos. 

 Para ingresar Tipo de Compra, debe llenar los datos solicitados por el 

formulario de la parte derecha y luego dar clic en el botón Guardar. 

 Para editar Tipo de Compra, debe dar clic sobre el lápiz, se cargarán 

automáticamente los datos, se podrán realizar los cambios necesarios y 

luego dar clic en el botón Guardar. 

 Para cambiar de opción, debe dirigirse al menú y darle clic a la opción 

que desea visitar. 

 Para cerrar sesión, debe darle clic al enlace que se encuentra en la parte 

superior derecha. 

 

GRÁFICO N°  17 Ingreso de Tipo de Compras 

 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 
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Ingreso de Productos 

 

Para poder ingresar Productos, debe dirigirse a la opción PAC del menú, 

escoger Productos, y luego seleccionar la opción de Productos, una vez dentro 

se aprecia que al igual que los otros mantenimientos esta ventana conserva la 

misma estructura para facilitar las tareas del usuario. 

 Para poder ingresar Productos, debe llenar todos los datos que son 

solicitados, en especial: Nombre, Código CPC, Partida Presupuestaria, 

Tipo de Compra, luego debe dar clic en el botón Guardar. 

 Para modificar Productos, debe dar clic sobre el lápiz, se cargarán los 

datos del producto automáticamente, realiza los cambios que desea, y da 

clic en el botón Guardar. 

 Para cambiar de opción, debe dirigirse al menú y darle clic a la opción 

que desea visitar. 

 Para cerrar sesión, debe darle clic al enlace que se encuentra en la parte 

superior derecha. 

 

GRÁFICO N°  18 Ingreso de Productos 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 
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Ingreso del Plan Anual de Contrataciones 

 

Luego de haber ingresado los mantenimientos anteriores, se debe ingresar ítems 

en el PAC, para esto debemos visitar la opción PAC del menú, luego escoger 

Ingresar. 

Dada la cantidad de campos que debe ingresarse en el Plan Anual de 

Contrataciones se cambió su estructura para que solo permita ingresar datos.  

 Para ingresar ítems en el PAC, debe llenar los siguientes datos: Ejercicio, 

Facultad, Carrera, Departamento, Tipo de compra, Producto, Cantidad, Unidad, 

Costo Unitario (puede ser referencial), Cuatrimestre. Luego de completar todos 

los datos debe darle clic en el botón Guardar, y automáticamente se auto 

direccionará a la Matriz PAC General. 

 Para cambiar de opción, debe dirigirse al menú y darle clic a la opción que desea 

visitar. 

 Para cerrar sesión, debe darle clic al enlace que se encuentra en la parte 

superior derecha. 

 

GRÁFICO N°  19 Ingreso del Plan Anual de Contrataciones 

 

 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 
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Seguimiento del Plan Anual de Contrataciones 

 

Para poder dar Seguimientos a los ítems que solicitó en el proceso del PAC, 

debe dirigirse al menú y escoger PAC, luego seleccionar la opción Seguimiento, 

con esto, podrá controlar cada ítem y registrar si fue adquirido o aún no. De 

manera general se va a visualizar todos los ítems registrados en el período 

actual y se podrán filtrar por facultad, carrera y departamento según lo requiera. 

 Para dar seguimiento, debe dar clic sobre el lápiz que se encuentra en la primera 

columna de la Matriz, aparecerá una ventana emergente, que le solicitará una 

observación, en esta observación puede especificar si se adquirió todo lo 

solicitado o no. Luego debe dar clic en el botón Guardar.  

 Para cambiar de opción, debe dirigirse al menú y darle clic a la opción que desea 

visitar. 

 Para cerrar sesión, debe darle clic al enlace que se encuentra en la parte 

superior derecha. 

 

GRÁFICO N°  20 Seguimiento del Plan Anual de Contrataciones 

 

 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 
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Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 

 

Para poder Aprobar el PAC, debe tener los permisos necesarios para hacerlo, 

como se sabe los únicos con permisos para aprobar los planes institucionales 

son: Director, Decano, Vice – Rector Académico, Rector, Honorable Consejo 

Universitario, Planificación. 

 Para poder Aprobar o Rechazar la Matriz PAC, es muy fácil simplemente debe 

dar clic sobre el botón Aprobar o Rechazar dependiendo de la revisión realizada, 

también debe detallar algún comentario, que permitirá dar una razón de 

satisfacción o rechazo de la Matriz elaborada, automáticamente se le envía una 

notificación vía correo electrónico a todos los responsables, para que sepan los 

resultados de este proceso. 

 Para cambiar de opción, debe dirigirse al menú y darle clic a la opción que desea 

visitar. 

 Para cerrar sesión, debe darle clic al enlace que se encuentra en la parte 

superior derecha. 

 

GRÁFICO N°  21 Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 

 

 

 

 Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola  

Fuente: Datos de la investigación 
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Informe por Estado PAC 

 

Para ingresar al Informe de Estados del PAC, debe dirigirse a la opción PAC del 

menú, y escoger Reportes, en donde va a encontrar la opción de Informe por 

Estado. Este informe muestra una Matriz con los siguientes Datos: Ejercicio, 

Facultad, Carrera, Departamento, Código CPC, Tipo Compra, Descripción del 

Producto, Cantidad, Unidad, Costo Unitario, Costo Producto, Cuatrimestre I, 

Cuatrimestre II, Cuatrimestre III.  

Este reporte da la facilidad de poder exportarlo a Excel, y así manejar de mejor 

manera la información.  

 

GRÁFICO N°  22 Informe por Estado PAC 

 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 
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Informe por Cuatrimestre PAC 

 

Para ingresar al Informe por Cuatrimestre del PAC, debe dirigirse a la opción 

PAC del menú, y escoger Reportes, en donde va a encontrar la opción de 

Informe por Cuatrimestre. Este informe muestra una Matriz con los siguientes 

Datos: Ejercicio, Facultad, Carrera, Departamento, Código CPC, Tipo Compra, 

Descripción del Producto, Cantidad, Unidad, Costo Unitario, Costo Producto, 

Cuatrimestre I, Cuatrimestre II, Cuatrimestre III.  

Este reporte da la facilidad de poder exportarlo a Excel, y así manejar de mejor 

manera la información.  

 

GRÁFICO N°  23 Informe por Cuatrimestre PAC 

 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 
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Informe por Producto PAC 

 

Para ingresar al Informe por Producto del PAC, debe dirigirse a la opción PAC 

del menú, y escoger Reportes, en donde va a encontrar la opción de Informe por 

Producto. Este informe muestra una Matriz con los siguientes Datos: Ejercicio, 

Facultad, Carrera, Departamento, Código CPC, Tipo Compra, Descripción del 

Producto, Cantidad, Unidad, Costo Unitario, Costo Producto, Cuatrimestre I, 

Cuatrimestre II, Cuatrimestre III.  

Este reporte da la facilidad de poder exportarlo a Excel, y así manejar de mejor 

manera la información.  

 

GRÁFICO N°  24 Informe por Producto PAC 

 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 
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Informe por Tipo de Producto PAC 

 

Para ingresar al Informe por Tipo de Producto del PAC, debe dirigirse a la opción 

PAC del menú, y escoger Reportes, en donde va a encontrar la opción de 

Informe por Tipo de Producto. Este informe muestra una Matriz con los 

siguientes Datos: Ejercicio, Facultad, Carrera, Departamento, Código CPC, Tipo 

Compra, Descripción del Producto, Cantidad, Unidad, Costo Unitario, Costo 

Producto, Cuatrimestre I, Cuatrimestre II, Cuatrimestre III.  

Este reporte da la facilidad de poder exportarlo a Excel, y así manejar de mejor 

manera la información.  

 

GRÁFICO N°  25 Informe por Tipo de Producto PAC 

 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 
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Informe de Productos Adquiridos PAC 

 

Para ingresar al Informe de Productos comprados o adquiridos del PAC, debe 

dirigirse a la opción PAC del menú, y escoger Reportes, en donde va a encontrar 

la opción de Informe de Productos Adquiridos. Este informe muestra una Matriz 

con los siguientes Datos: Ejercicio, Facultad, Carrera, Departamento, Código 

CPC, Tipo Compra, Descripción del Producto, Cantidad, Unidad, Costo Unitario, 

Costo Producto, Cuatrimestre I, Cuatrimestre II, Cuatrimestre III.  

Este reporte da la facilidad de poder exportarlo a Excel, y así manejar de mejor 

manera la información.  

 

GRÁFICO N°  26 Informe de Productos Adquiridos PAC 

 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 
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Informe por Unidad Académica 

 

Para ingresar al Informe por Unidad Académica del POA, debe dirigirse a la 

opción POA del menú, y escoger Reportes, en donde va a encontrar la opción de 

Informe por Facultad. Este informe muestra una Matriz con los siguientes Datos: 

Facultad, Carrera, Departamento, Función IES, Objetivo PND, Políticas PND, 

Objetivo EI, Objetivo Operativo, Actividad, Monto, Meta Gestión, Indicador, 

Desde, Hasta, Cuatrimestre I, Cuatrimestre II, Cuatrimestre III, Medio de 

Verificación. 

Este reporte da la facilidad de poder exportarlo a Excel, y así manejar de mejor 

manera la información.  

 

 

GRÁFICO N°  27 Informe por Unidad Académica 

 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes – Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 
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Roles del Sistema 

 

En la aplicación elaborada, se diseñaron tres roles, que son fundamentales para 

llevar el normal desenvolvimiento de las actividades. Cada uno de estos roles 

tiene funciones previamente definidas y se encargarán de alimentar de 

información el sistema POA – PAC. 

El rol de Administrador, es el encargado de alimentar el sistema en la primera 

fase, ya que controlará el ingreso de Usuarios, Actividades e Ítems, que serán 

utilizados por los demás usuarios a lo largo del proceso. 

El rol de Registrador PAC, es el encargado de tomar la información ingresada 

por el Administrador para alimentar el proceso PAC, colocando cada ítem 

ingresado en un Cuatrimestre para así, realizar la respectiva adquisición. 

El rol de Aprobador, es el encargado de tomar la información del registrador 

POA y el registrador PAC, para así tomar la decisión de aprobar o rechazar la 

Matriz desde su punto de vista o con criterios definidos institucionalmente.  
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Introducción 

 

Para dar apertura a la extensión del proyecto elaborado, se ha trabajado en la 

elaboración de este documento; y así futuros grupos de trabajo puedan seguir 

añadiendo muchas más funcionalidades al Sistema PAC. 

 

Se describirán en el presente documento los pasos que deben seguir para la 

configuración de la Base de Datos y el entorno de desarrollo. A su vez se 

proporcionará información que permita el mejor entendimiento de la aplicación 

web que utilizarán los usuarios. 

 

Dentro del manual, se va incluir un modelo de flujo de procesos, lo cual 

permitirá entender la lógica de negocio que se implementará. Este diagrama de 

procesos reflejará las secuencias de actividades que se deben realizar a lo 

largo del proceso, en donde se apreciará que se ha realizado un trabajo arduo 

para lograr un sistema de calidad, ya que se ha estudiado a detalle cada una de 

sus áreas que intervienen en el proceso. 

 

 

Objetivo 

 

El siguiente manual tiene como propósito fundamental proporcionar una guía a 

las principales actividades técnicas del sistema, lo cual ayudará a comprender 

la funcionalidad de cada módulo y el modelo de datos que utiliza.  

 

 Nombrar cada una de las herramientas que se utilizarán para el desarrollo de la 

aplicación. 

 

 Enseñar los pasos a seguir para la correcta instalación de las herramientas que 

se necesitan para usar la aplicación web. 
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Requerimientos de Hardware 

 

Las características mínimas necesarias para las computadoras que usen la 

aplicación web serán: 

 

CUADRO N°  1 Características Técnicas 

 

Equipo Características Técnicas 

Ordenadores 

Procesador: Dual Core 

Memoria: 4 GB 

Disco Duro: 500 GB 

Sistema Operativo: La aplicación podrá ser ejecutada en 

cualquier Sistema Operativo, siempre y cuando posea 

algún navegador web (Internet). 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes –Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Requerimientos de Software 

 

Entre los requerimientos de Software se puede mencionar que para la aplicación 

web que se está realizando no hay restricciones de Sistemas Operativos, puede 

utilizar el que más se acople a su máquina. Para el uso de la aplicación 

necesitará contar con internet y usar el navegador de su elección. 

Para el desarrollo de la aplicación web se usó el lenguaje de programación Java, 

como servidor de aplicaciones se utilizó GlassFish y el entorno de desarrollo fue 

NetBeans 8.1. El Gestor de Base de Datos fue MySQL. 

A continuación, se mostrará una tabla en donde se detalla mejor las 

herramientas utilizadas. 
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CUADRO N°  2 Herramientas de Software 

 

Tipos de Software Descripción 

Sistema Operativo El de su elección 

Lenguaje de Programación Java 

Servidor de Aplicaciones GlassFish 

Entorno de Desarrollo NetBeans 8.1 

Framework de Aplicación JavaServer Faces 

Framework de Persistencia JDBC 

Gestor de Base de Datos MySQL 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes –Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Proceso de Instalación – Java 

Para realizar el proceso de instalación deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Se debe dirigir a la página oficial para iniciar descarga de java: 

https://www.java.com/es/download/ 

2. Saldrá un listado de versiones de Java, debe escoger la que se adapte al 

sistema operativo donde va a instalar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.java.com/es/download/
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GRÁFICO N° 1  Selección de Versión Java 

 

 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes –Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 

 

3. Después de haber descargado, deberá darle doble clic sobre el instalador para 

poder ejecutarlo. 

4. Deberá seguir todos los pasos para que el proceso de instalación se realice 

correctamente. 
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GRÁFICO N° 2 Inicio de Instalación Java 

 

 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes –Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Proceso de Instalación – NetBeans 

Para realizar el proceso de instalación deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Iniciaremos con la descarga del entorno de desarrollo NetBeans en su página 

oficial. 

https://netbeans.org/downloads/index.html 

2. A continuación, le saldrá un listado con todas las versiones que existen. En este 

caso escogemos la opción de Java EE, descargar la versión completa. 

3. Después de haberla descargado, se debe dar doble clic sobre el instalador para 

poder ejecutarlo. 

4. Deberá seguir todos los pasos, para que el proceso de instalación se realice 

correctamente. No debe olvidar de seleccionar el servidor de aplicaciones 

GlassFish. 

 

 

https://netbeans.org/downloads/index.html
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GRÁFICO N°  3 Entorno de Desarrollo NetBeans 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes –Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Proceso de Instalación MySQL 

Para realizar el proceso de instalación deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Se deberá descargar el instalador de MySQL en la página oficial para evitar 

inconvenientes. 

https://dev.mysql.com/downloads/mysql/ 

2. Después aparecerá un listado con las versiones existentes, deberá elegir el 

instalador que se acople a las características de su computadora. 

 

 

 

 

https://dev.mysql.com/downloads/mysql/
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GRÁFICO N°  4 Selección de Versión de MySQL 

 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes –Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

3. Luego de la descarga, deberá ejecutar el instalador de MySQL dándole doble 

clic sobre su icono. Se cargarán ciertas opciones de Oracle necesarias. 

4. Aparecerán los siguientes productos que deberá instalar para el correcto 

funcionamiento de la Base de Datos. 

 

a. MySQL Server 5.7.12 

b. MySQL Workbench 6.3.6 

c. Conector/Net 6.9.9 

 

5. Al seguir todos los pasos que el proceso de instalación solicita, se habrá 

instalado con éxito el Gestor de Base de Datos de MySQL.  

6. No olvidar escoger la instancia predeterminada en la instalación de MySQL y 

sobretodo recordar el usuario y contraseña que son datos importantes que le 

permitirán establecer conexión con la Base de Datos.  

El usuario que utiliza como default es root.  
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7. Cuando la instalación se haya completado, se ingresará a la herramienta visual 

de diseño de Base de Datos denominada MySQL Workbench. Para esto 

probamos conexión con el usuario y contraseña que se solicitó recordar 

anteriormente.  

 

GRÁFICO N°  5 Conexión con Base de Datos MySQL 

 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes –Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

En la parte de Conexiones MySQL se podrá observar la instancia que se acaba 

de instalar en el proceso previamente explicado, en este caso como se puede 

apreciar en la imagen la instancia se llama Local Instance MySQL57, esto 

depende de básicamente de la versión que se haya instalado, y es en esa 

instancia en donde se trabajó con este proyecto.  

 

Es menester mencionar que una instancia de Base de Datos es la encargada de 

controlar todas las sesiones de los usuarios y además permite gestionar sus 

solicitudes. Una instancia no es nada más que la instalación del motor de Base 

de Datos, la cual permitirá administrar una o varias bases de datos y realizar 

transacciones con ellas. 
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Como lo indica Microsoft. Una instancia de Base de Datos funciona como un 

servicio que maneja las solicitudes de aplicación para poder trabajar con datos 

de cualquiera de las bases de datos administradas por dicha instancia. Es 

aquella que recibe todas las solicitudes de conexión de aplicaciones, es decir 

inicios de sesión. (NetWork, 2016) 

 

GRÁFICO N°  6 Entorno MySQL Workbench 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes –Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Listado de Tablas 

 

La Base de Datos que se diseñó para el presenta proyecto, se la llamó 

Planificación y cuenta con las siguientes tablas: 

 

Facultades 

 

La tabla facultades como el nombre lo indica, permite administrar las facultades 

en el Instituto de Educación Superior donde se implemente el proyecto propuesto. 

Los campos con los que cuenta son: ID, Código, Nombre, Observación, Anulado, 

y campos de auditoría que permiten controlar los accesos a la tabla, los cuales 

son: CreadoPor, CreadoDate, EditadoPor, EditadoDate. 
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Carreras 

 

La tabla carreras permite gestionar o distribuir Carreras en las distintas 

Facultades creadas, cabe recalcar que no se permitirá el ingreso de una carrera 

sin Facultad. 

Los campos con los que cuenta la tabla carrera son: ID, Código, Nombre, 

FacultadID, Observación, Anulado, además como antes mencionamos los 

campos de auditoría que son: CreadoPor, CreadoDate, EditadoPor, EditadoDate. 

 

Departamentos 

 

La tabla departamentos posibilita la gestión de los distintos Departamentos por 

carrera, como antes mencionamos existe una restricción de no permitir inserción 

de Departamentos sin asignarlo antes a una Carrera. 

Los campos que se le han asignado son: ID, Código, Nombre, CarreraID, 

Anulado, incluye también campos de auditoría tales como: CreadoPor, 

CreadoDate, EditadoPor, EditadoDate. 

 

Tipo_Usuarios 

 

La tabla de Tipo de Usuarios es muy importante, ya que por medio de esta tabla 

se administrará los roles o permisos a los usuarios. Un administrador no tendrá 

los permisos de un digitador. Los campos con los que cuenta son: ID, Código, 

Nombre, Observación, Anulado, CreadoPor, CreadoDate, EditadoPor, 

EditadoDate. 

 

Datos_Usuario 

 

La tabla Datos de Usuario permitirá el registro de los distintos usuarios del 

sistema, solicitando datos relevantes que se usarán a lo largo del proyecto. Los 

campos con los que cuenta esta tabla son: ID, Código, DepartamentoID, 

TipoUsuarioID, Nombres, Apellidos, Cédula, Dirección, Teléfono 1, Teléfono 2, 

Teléfono 3, Correo que es un dato muy importante para las notificaciones, 

Anulado, CreadoPor, CreadoDate, EditadoPor, EditadoDate. 
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Login_Usuario 

 

La tabla Login de Usuario almacenará datos complementarios del Usuario del 

Sistema, lo cual permitirá el acceso a la aplicación. 

Los campos que posee son: ID, Código, Usuario, Clave, DatoUsuarioID, Acceso, 

CreadoPor, CreadoDate, EditadoPor, EditadoDate. 

 

Accesos 

 

La tabla accesos cumple un rol muy importante, se encarga del control de 

accesos al sistema, trabaja muy de la mano con la tabla de Login_Usuario y 

cuenta con los siguientes campos: Valor y Nombre. 

El Valor de 1 otorga los permisos de ingreso al Plan Anual de Contrataciones. 

El Valor de 2 otorga los permisos de ingreso al Plan Operativo Anual.  

El Valor de 3 otorga los permisos de ingreso a ambos procesos. 

 

Pro_Tipo_Compra 

 

La tabla de Tipo de Compra permitirá registrar los distintos Tipos de Compras 

que soporta el Plan Anual de Contrataciones, estos tipos deben estar 

previamente definidos en las políticas internas de la institución académica. Los 

campos que tiene la tabla son: ID, Código, Nombre, Anulado, CreadoPor, 

CreadoDate, EditadoPor, EditadoDate. 

 

Pro_Unidades 

 

La tabla de Unidades permitirá controlar las medidas con la que se registrará 

cada ítem, en el Plan Anual de Contrataciones. Es un dato indispensable para la 

operación.  

Cuenta con los siguientes campos: ID, Código, Nombre, Anulado, CreadoPor, 

CreadoDate, EditadoPor, EditadoDate. 
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CodigoCPC 

 

La tabla de Código Clasificador Central de Productos permite administrar de 

mejor manera los bienes y servicios, esto está dispuesto por el ministerio de 

finanzas y existe una codificación que se debe respetar. 

Los campos con los que cuenta son: ID, Código, Nombre, Observación, Anulado, 

CreadoPor, CreadoDate, EditadoPor, EditadoDate. 

 

Partida_Presupuestaria 

 

La tabla de Partidas Presupuestarias permite controlar de mejor manera las 

solicitudes que se realizan en el proceso del Plan Anual de Contrataciones, las 

partidas presupuestarias están definidas por el ministerio de finanzas y 

comprende la selección de una cuenta contable para esto.  

Los campos con los que cuenta son: ID, Código, Nombre, Anulado, CreadoPor, 

CreadoDate, EditadoPor, EditadoDate. 

 

CuatrimestrePAC 

 

La tabla de Cuatrimestres del Plan Anual de Contrataciones permite tener un 

control del número Cuatrimestres que se mostrará por año. Facilita la selección 

del período en el que se desea adquirir la compra. 

Los campos con los que cuenta son: ID, Cuatrimestre. 

 

Pro_Productos 

 

La tabla de Productos permitirá el registro de todos los bienes y servicios que 

sean solicitados por la institución, para que luego sea incluido en el Plan Anual 

de Contrataciones.  

Los campos a considerar son: ID, Código, Nombre, TipoCompraID, PartidaID, 

CodigoCPCID, Anulado, CreadoPor, CreadoDate, EditadoPor, EditadoDate. 
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PAC 

 

Esta es la tabla más importante en el proceso, ya que entorno a ella gira todo el 

sistema. La tabla permitirá en registro de ítems que necesita adquirir la 

institución en un período determinado.  

Los campos necesarios para su ingreso son: ID, Código, Ejercicio, 

DepartamentoID, TipoCompraID, ProductoID, Cantidad, UnidadID, CostoUnitario 

este costo es referencial no debe ser necesariamente el costo exacto, 

Cuatrimestre, Estado, CreadoPor, CreadoDate, EditadoPor, EditadoDate. 

 

Notificacion_PAC 

 

La tabla de notificaciones PAC, permitirá registrar los avisos que se dan a 

distintos correos electrónicos por asuntos del proceso PAC. 

Los campos con los que cuenta son: ID, EmisorID, ReceptorID, Asunto, 

CreadoPor, CreadoDate. 

 

Sis_Parametros 

 

La tabla de Parámetros del Sistema permitirá controlar opciones generales de la 

aplicación dependiendo de las políticas que tenga la institución en donde se 

implemente. 

Cuenta con los siguientes campos: ID, Nombre, Valor. 

 

Procedimientos Almacenados 

Además de las tablas, la Base de Datos cuenta con una serie procedimientos 

almacenados que ayudan a ejecutar transacciones a la misma, y que permiten 

realizar varias consultas, que se ven reflejadas en los informes que muestra la 

aplicación.  
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Estructura de Aplicación Web 

 

Para el desarrollo de la aplicación se usó la arquitectura de software MVC 

(Modelo – Vista - Controlador).  

Para esto se agrupó las clases en paquetes. 

 

com.model 

En este paquete se colaron todas las clases que representan la información con 

la cual trabaja el sistema. Estas clases son las encargadas de administrar los 

accesos a la información mediante los métodos getter y setter, que realizan 

consultas y actualizaciones al objeto.  

Estas clases se encargan de enviar a la vista la información que se les solicita. 

Cabe recalcar que la información llega a estas clases a través de las clases que 

se encuentran en el paquete controlador.  

 

com.dao 

En este paquete se colocaron todas las clases que interactúan directamente con 

la Base de Datos. Este paquete también pertenece al Modelo en el paradigma 

de programación por capas. Por ende, es el encargado de gestionar el acceso a 

los datos. Realizar transacciones de inserción, edición y consulta, para luego 

enviarle a las vistas dicha información con ayuda del controlador. 

 

com.utilerias 

En este paquete se colocaron todas las clases especiales, que aportan a la 

funcionalidad del sistema y facilitan el cumplimiento de objetivos. Ejemplo: 

La Clase Correo permitirá enviar correos por medio de la aplicación. 

La Clase Encripta, cifrará ciertos datos antes de enviarlos a la Base. 

La Clase Sesion, permitirá almacenar datos importantes que se utilizará a lo 

largo del sistema. 

La Clase ValidaCedula, permitirá validar la cédula de los usuarios ingresados por 

medio del algoritmo de Digito Verificador. 
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La Clase Exportar, permitirá exportar datos mostrados en una tabla a Microsoft 

Excel. 

 

Vistas 

 

En la carpeta de Vistas se colocaron todos los archivos con extensión .xhtml, los 

cuales harán una presentación del modelo mediante interfaces de usuario 

amigables para aquellas personas que utilicen el sistema. Estas vistas van 

recibir información del modelo de datos. 

 

com.controlador 

En este paquete se colocaron todas las clases que se encargarán de responder 

eventos del usuario y activar peticiones al modelo. 

Estas clases tienen relación directa tanto al modelo, como a la vista, por esta 

razón se puede decir que hace las veces de intermediario. 

Se puede decir que estas clases son administradoras, ya que gestionan los 

recursos del usuario, delegando funciones a las clases que están dentro del 

modelo o a las interfaces. 

 

GRÁFICO N°  7 Arquitectura de Software 

 

     

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes –Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO N°  8 Patrón MVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes –Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO N°  9 Modelo E-R PAC 

 

 

 

Elaboración: Blanca Tamayo Gavilanes –Jordy Solís Loyola 

Fuente: Datos de la investigación 


