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PRÓLOGO 

 

 La Universidad de Guayaquil es una institución de educación 

superior con un fuerte compromiso con la cultura investigativa, siendo esta 

área el fundamento del presente trabajo, debido a los procedimientos que 

se desarrollan para ejecutar los diferentes procesos de contratación a los 

que debe regirse toda entidad pública en el Ecuador de acuerdo a la 

normativa vigente. 

 

 Los altos índices de proyectos FCI (Fondo Competitivo de 

Investigación) en proceso de ejecución debido a los extensos tiempos de 

contratación a los que se enfrenta la Universidad de Guayaquil hacen que 

sea justificado el presente trabajo investigativo, que para su desarrollo se 

emplea el ciclo  de mejora continua PHVA (Planear, Hacer, Verificar, 

Actuar) y  herramientas de análisis como gráfica Pareto, diagrama 

Ishikawa, encuestas realizadas a quienes forman los procesos de 

contratación para identificar las principales causas ya que los valores 

obtenidos generan desconfianza en la institución.  

 

 El presente trabajo está clasificado en tres partes; en los primeros 

dos capítulos se realiza la descripción de sus inicios, los objetivos, la 

metodología a emplearse en la ejecución de este trabajo, la situación actual 

de la empresa con sus problemas mediante un proceso de investigación de 

campo y luego un diagnostico a los problemas, mientras que en la siguiente 

parte se ha desarrollado una propuesta técnica, que se basa en la 

implementación de técnicas de gestión y control de la documentación 

generada y por tanto del proceso, al finalizar se hace una evaluación 

económica del propuesta  y se emiten las debidas sugerencias a 

desarrollarse durante la posible implementación. 



 

CAPÍTULO I 

  

INTRODUCCIÓN 

  

1.1 Antecedentes 

  

 Desde la antigüedad la gestión de documentos en las diferentes 

organizaciones a nivel mundial fue tarea exclusiva de personas enfocadas 

en administrarlos y archivarlos de forma adecuada, para ello usaban 

registros, bitácoras, libros, estantes, sistemas de codificación y demás 

herramientas para la adecuada organización. 

 

Posteriormente, la llegada de la era digital simplificó tareas de 

organización, utilizando para ello el ordenador, o computador. El uso de 

esta herramienta de apoyo en organizaciones públicas y privadas va en 

aumento, pero esta máquina de apoyo organizativo no sería de gran ayuda 

sin el correcto control y seguimiento dado por el administrador de la 

documentación, es por ello que se debe contar con una buena gestión 

documental que contribuya a tener acceso a la información de manera 

rápida y eficaz.  

 

Actualmente se cuenta con sistemas de gestión documental que 

permiten un correcto y organizado manejo de la información, permitiendo 

hacer uso de la misma dentro del menor tiempo posible, indistintamente de 

que su estado sea en papel o en formato electrónico y es gracias a estos 

sistemas de gestión de documentos que se logra controlar el flujo de trabajo 

del proceso, tramitación de los expedientes, capturar información desde 

bases de datos de producción, contabilidad y otros, se puede ubicar 

archivos, bibliotecas, centros de documentación y se permite recuperar 

información de cualquier lugar. 
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1.1.1 Objeto de estudio 

 

Como objeto de estudio de este trabajo se identifica al proceso de 

compra de insumos y equipos gestionados la Dirección de Investigación y 

Proyectos Académicos de la Universidad de Guayaquil, que es donde se 

sitúa la problemática y lugar de desarrollo de la investigación de campo que 

se debe realizar para la obtención de la información. 

 

1.1.2 Campo de acción 

 

 Se identifica como campo de acción los proyectos de investigación 

FCI (Fondo Competitivo de Investigación) que desarrolla la Universidad de 

Guayaquil y que son gestionados por la Dirección de Investigación y 

Proyectos Académicos junto a las diferentes facultades para el alcance de 

nuevos conocimientos y beneficio de la comunidad en general. 

   

1.2 Justificativo 

 

La universidad de Guayaquil al llevar a cabo simultáneamente una 

gran cantidad de proyectos de investigación FCI que buscan beneficio del 

estudiantado y de la comunidad en general, tiene la necesidad de contar 

con un buen control documental que garantice la organización y correcto 

flujo de la información para disponer de ella cuando sea necesario, de 

forma rápida y sencilla. 

 

 Es por tal motivo que se justifica la realización de este trabajo, que 

pretende generar un procedimiento de control de documentos del proceso 

de compras públicas para proyectos de investigación FCI de la Universidad 

de Guayaquil, basado en solucionar la situación problemática reduciendo 

el tiempo de respuesta en las adquisiciones y brindando beneficios al 

personal administrativo de los diferentes departamentos que intervienen, 

así como de los  estudiantes de las diferentes facultades e incluso la 



 Introducción  4 

comunidad hacia donde van dirigidos los proyectos puesto que se basan 

en la matriz productiva del país. 

 

1.2.1 Situación problemática /La empresa 

 

La Universidad Estatal de Guayaquil es la institución de educación 

superior más grande del ecuador, con gran compromiso con el progreso 

investigativo motivo por el cual frecuentemente convoca a los 

investigadores a desarrollar sus propuestas que una vez aceptadas y 

puestas en marcha se ven obstaculizadas por retrasos en adquisiciones 

necesarias para cumplir con los objetivos, causando que se acumulen los 

proyectos no ejecutados y generando altos costos e inconformidad en las 

personas involucradas interna y externamente en las actividades de 

contratación. La problemática por tanto se enfoca en los proyectos que se 

encuentran en desarrollo, en sus inconvenientes que causan que no se 

ejecuten a tiempo y se vean envueltos en un largo proceso de contratación, 

estos proyectos son gestionados por la Dirección de Investigación y 

Proyectos Académicos, desde las requisiciones de equipos e insumos 

hasta la entrega de los mismos. 

 

1.2.1.1 Misión 

 

 Generar, difundir y preservar conocimientos científicos, 

tecnológicos, humanísticos y saberes culturales de forma crítica, creativa y 

para la innovación social, a través de las funciones de formación, 

investigación y vinculación con la sociedad, fortaleciendo profesional y 

éticamente el talento de la nación y la promoción del buen vivir, en el marco 

de la sustentabilidad, la justicia y la paz. 

 

1.2.1.2 Visión 

 

 Ser una institución de Educación Superior  con  liderazgo  

prospectivo nacional e internacional en el campo de sus dominios 
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científicos, tecnológicos y humanísticos; comprometida con la democracia 

cognitiva, el diálogo de saberes, el desarrollo sustentable y la innovación 

social. 

 

1.2.1.3 Ubicación geográfica 

 

 La Universidad de Guayaquil se encuentra ubicada 

geográficamente en la ciudad de Guayaquil, Ciudadela Universitaria 

Salvador Allende, Malecón del Salado entre Av. Fortunato Safadi (Av. 

Delta) y Av. Kennedy. 

 

IMAGEN  Nº 1 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
Fuente: www.google.com/maps/ 
Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo         

 

1.2.1.4 Estructura 

 

 La Universidad de Guayaquil tiene organismos que ayudan a 

cogobernar, los cuales son de gestión o gobierno y de ayuda por medio 

de consultas y asesorías brindadas. La Universidad de Guayaquil posee 

una gran autoridad que se encuentra en el más alto nivel jerárquico y es 

el Honorable Consejo Universitario. Entre los órganos de gestión o 

gobierno de la Universidad de Guayaquil podemos enunciar los 

siguientes: 
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a) Rectorado 

b) Vicerrectorados 

e) Sistema de Gestión Tecnológico, Administrativo y Financiero 

 

 Rector.- Considerado el primer cargo con autoridad ejecutiva, es 

considerado como el representante de carácter judicial y legal de la 

institución. Se encarga de desarrollar tolo lo coordinado por parte del 

Honorable Consejo Universitario en sus sesiones ordinarias y 

extraordinarias. 

 

 Vicerrectorados. – Considerados como las autoridades con 

competencia en diseñar, vigilar y verificar el cumplimiento de las políticas y 

de la planificación de los modelos de gestión. Entre sus tareas esta 

desarrollar lineamientos estipulados por el Honorable Consejo 

Universitario, entre ellos hacer cumplir a cabalidad la normativa, 

resoluciones y acuerdos tanto aplicables como emitidos.  

 

 El sistema de Gestión Tecnológico, Administrativo y Financiero. 

– Es conocido como el órgano encargado de la gerencia los recursos de 

tipo humano, tecnológico, administrativo y financiero que integran la 

Universidad de Guayaquil, entre sus funciones principales están las de 

planificar, diseñar, ejecutar, evaluar y seguir los procesos que propicien el 

optimizar la transparencia y eficiencia del modelo, contando con un sistema 

de rendición de cuentas. 

 

1.2.1.5 Jerarquía 

 

 Las autoridades de la Universidad de Guayaquil por su orden 

jerárquico son: 

 

a) El Rector (a), o primera autoridad de la institución. 

b) El Vicerrector (a) de Investigación, Gestión del Conocimiento y  

Posgrado 
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c) El Vicerrector (a) de Formación Académica y Profesional. 

d) El Vicerrector (a) de Internacionalización y Movilidad Académica. 

e) El Vicerrector (a) de Bienestar Estudiantil. 

f) Los Decanos (as) de Unidades Académicas y Centros de Excelencia. 

g) Los Vicedecanos (as) de Unidades Académicas y Centros de 

Excelencia. 

 

1.2.2 Clasificación Industrial Internacional Uniforme -CIIU 4 Ecuador 

 

 La clasificación internacional industrial uniforme o CIIU, es la 

clasificación internacional de referencia de las actividades productivas.  

 

 Es utilizada por la mayoría de países a nivel mundial como 

codificación nacional de sus actividades económicas y en cuanto a este 

trabajo, la codificación CIIU correspondiente para la Universidad de 

Guayaquil son los siguientes: 

 

CUADRO Nº 1 

CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME -CIIU 

P8530  
  

Enseñanza superior. 

P8530.01 
  

Educación de post-bachillerato y nivel técnico superior,  
destinado a la formación y capacitación para labores de 
carácter operativo, corresponden a este nivel los títulos 
profesionales de técnico o tecnólogo. 
 

P8530.02 
  

Educación de tercer nivel, destinado a la formación básica en 
una disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una 
profesión. Corresponden a este nivel el grado de licenciado y 
los títulos profesionales universitarios o politécnicos, que son 
equivalentes, incluido las actividades de escuelas de artes 
interpretativas que imparten enseñanza superior. 
 

P8530.03 Educación de cuarto nivel o de posgrado, destinado a la 
especialización científica o entrenamiento profesional 
avanzado. Corresponden a este nivel los títulos intermedios 
de postgrado de especialista y diploma superior y los grados 
de magíster y doctor. 
 

Fuente: CIIU  4 (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) 
Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 
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1.2.3 Productos (bienes y/o servicios) que produce o comercializa     

  

 La universidad de Guayaquil ofrece carreras de educación superior, 

entregando a la ciudadanía profesionales de tercer y cuarto nivel.  

 

 Cuenta con una amplia oferta académica de la cual se muestra a 

continuación parte de ella: 
 

 

-  Derecho  

-  Licenciatura en Comunicación. 

-  Licenciatura en Publicidad. 

-  Licenciatura en Gastronomía. 

-  Ingeniería Civil. 

-  Arquitectura. 

-  Ingeniería Industrial. 

-  Licenciatura en Ciencias 

-  Químicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4 Delimitación del problema 

 

 Este trabajo se desarrolla en las instalaciones de la Dirección de 

Investigación y Proyectos Académicos de la Universidad de Guayaquil, 

específicamente en el proceso de compras de insumos y equipos para proyectos 

de investigación, y busca optimizar el proceso de control documental. 

 

1.2.5 Formulación del Problema  

 

 ¿Cuáles son los factores del proceso de compra que inciden en los 

altos índices de proyectos FCI no ejecutados de la Universidad de 

Guayaquil? 
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1.2.6 Causas del problema 

 
  

 Las principales causas del problema se identifican como 

consecuencia de no tener solución a las interrogantes que se detallan en  

los siguientes puntos. 

 

 ¿Cuáles son los factores que inciden en los altos índices de proyectos 

de investigación FCI no ejecutados de la Universidad de Guayaquil? 

 ¿Cómo seleccionar los factores de mayor incidencia en los proyectos de 

investigación FCI generados por la Universidad de Guayaquil? 

  ¿Cuáles son las alternativas a usar en la gestión de documentos en el 

proceso de compra de insumos y equipos para proyectos de 

investigación generados por la Universidad de Guayaquil? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

 Categorizar los factores que inciden en los altos índices de proyectos 

FCI no ejecutados de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Como objetivos específicos se identifican los listados a 

continuación: 

  

 Identificar los factores que inciden en los altos índices de proyectos FCI 

no ejecutados de la Universidad de Guayaquil. 

  Analizar los resultados obtenidos factores que inciden en los altos 

índices de proyectos FCI no ejecutados de la Universidad de 

Guayaquil. 

  Diseñar un modelo de procedimiento para el control de documentos al 

proceso de compras. 
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1.4 Marco Teórico 

 

1.4.1 Marco Conceptual 

 

Importancia de la Investigación científica  

 

 La investigación se trata de un camino que se recorre en búsqueda 

de respuestas, por lo cual, se puede asumir la investigación como aquel 

proceso que se desarrolla con el fin de lograr conocimientos nuevos, 

generalmente orientados, en el corto o en el largo plazo, a la solución de 

problemas o la satisfacción de necesidades también se la conoce como un 

proceso sistemático y creativo un genera conocimientos y aporta a las 

diferentes ciencias existentes.  

 

Sampieri, Collado, & Lucio, (2014) la definen como “Un conjunto de 

procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un 

fenómeno o problema” (p. 4).  

 

 Y la Universidad de Guayaquil, (2012), que es la institución donde 

se desarrollará el presente trabajo, cataloga a la investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación como “una de sus funciones principales para 

lograr un alto impacto en el nivel de vida de la Sociedad Ecuatoriana”. Es 

por ese motivo que la Dirección de Investigación gestiona proyectos 

investigativos para los cuales se ve en la necesidad de ejecutar compras 

de insumos y equipos que contribuyan a los resultados esperados. 

 

Proceso de compras o adquisiciones 

 

 La compra es un proceso indispensable para toda organización, es 

mediante esta actividad que se logra proveer los materiales, insumos, 

equipos y demás necesidades de toda la entidad, que son la base de las 

actividades de producción de bienes o servicios. Para profundizar en la 
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compra tenemos como partida las palabras de Lacalle (2013), quien la 

define como: 

 

Una serie de tareas y actividades de muy distinta índole. 

Estas van desde la percepción o reconocimiento de una 

necesidad hasta el acto de adquirir la propiedad o 

posesión de los bienes o servicios con los que cubrirla. 

Todo ello sin obviar el conjunto de técnicas encaminadas 

a localizar y seleccionar a los mejores proveedores 

posibles. (p. 15) 

 

 A su vez, Lacalle (2014) menciona que “Comprar supone adquirir 

productos o contratar servicios para que la empresa siga funcionando 

buscando y seleccionando a los proveedores más adecuados” (p. 52). Por 

lo que deja clara la necesaria existencia de un proceso de compras 

eficientes para el correcto funcionamiento de la organización. 

 

DIAGRAMA  Nº 1 

PROCESO DE COMPRAS EFICIENTES 

 
           Fuente: (Montoya, 2002) 

                           Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 

 

Compras públicas en el Ecuador 

 

 Teniendo claro el concepto de las compras, y considerando que el 

presente trabajo se desarrolla orientado al control documental de las 

compras llevadas a cabo por la Universidad de Guayaquil,  también se  
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debe considerar las compras públicas, de las que indica SELA (2014) “han 

sido concebidas, tradicionalmente, como un trámite netamente burocrático 

asociado a satisfacer necesidades colectivas a cargo del Estado, así como 

para el funcionamiento del mismo” (p. 9).  

 

 De la misma forma la ley orgánica del sistema nacional de compras 

públicas (LOSNCP, 2009), que rige todas las adquisiciones que realizan las 

entidades del estado, define a las compras públicas como “todo 

procedimiento concerniente a la adquisición o arrendamiento de bienes, 

ejecución de obras públicas o prestación de servicios incluidos los de 

consultoría” (p. 3), e incluye dentro del término, contratación de bienes, a 

todo tipo de contrato de arrendamiento mercantil que cuente con opción de 

compra.  

 

Es de estos procesos adquisitivos que la LOSNCP, 2009 indica que 

“Las Entidades Contratantes deberán formar y mantener un expediente por 

cada contratación en el que constarán los documentos referentes a los 

hechos y aspectos más relevantes de sus etapas de preparación, 

selección, contratación, ejecución, así como en la fase pos 

contractual…”(p. 23). Lo cual da a entender que las entidades públicas 

necesitan un buen control de la documentación para los procesos 

adquisitivos. 

 

Gestión de documentos como control de un proceso administrativo 

 

 La gestión de documentos se define, principalmente, como un 

proceso que busca normalizar y el periodo de duración de los documentos, 

desde su planificación, elaboración, y adjudicación hasta su eliminación o 

conservación permanente, sin importar como se realice. A continuación, se 

detalla la definición de Castillo & Osorio, (2011) en cuanto al control 

documental: 



 Introducción  13 

En todos los procesos organizacionales, la 

documentación contribuye a lograr la conformidad de los 

requisitos del cliente y la mejora de calidad porque 

provee información apropiada para cada etapa de la 

implementación de un sistema de gestión, desde su 

planificación hasta su evaluación. Además, mediante la 

documentación se puede trazar líneas de respetabilidad 

y trazabilidad porque proporciona evidencias objetivas. 

(p. 11) 

 

 Castillo & Osorio, (2011) proponen el uso de sistemas de gestión 

como la mejor opción al control de documentos de cualquier organización 

y mencionan que “La gestión documental requiere que especialistas tanto 

en la implementación del sistema como en la documentación mantengan 

comunicación constante que permita llegar a acuerdos respecto a formatos, 

información, responsables del llenado, circulación y acceso a la información 

registrada, etc.” (p. 13). Para ello los sistemas de gestión proponen el uso 

de procedimientos para cada proceso, logrando así que las actividades 

estén claramente definidas y aprobadas por la organización que las orienta 

hacia el desarrollo de la misma. 

 

Procedimientos aplicados a la gestión documental para procesos de 

compras  

 

 De acuerdo a Blanco, (2013) “los procedimientos son políticas que 

ayudan a asegurar que se llevan a cabo las directivas de la administración, 

por ejemplo, que se toman las acciones necesarias para direccionar los 

riesgos hacia el logro de los objetivos de la entidad”.  

 

 Es decir, es una serie de pasos que se deben seguir para llegar a un 

objetivo común. 
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 De ahí la importancia de los procedimientos para controlar 

documentos, ya que nos permiten asegurar que las organizaciones 

utilicen los documentos adecuados para ejecutar sus labores diarias.  

Torossian, (2017) dice que “Los procedimientos son componentes clave 

del proceso de garantía de calidad. Se debe realizar un seguimiento de la 

preparación y gestión de los documentos para asegurarse de que los 

empleados responsables de la documentación reemplacen 

documentación obsoleta con versiones actualizadas” (p. 1). Y hace 

referencia a los registros de los empleados que crean, modifican y 

aprueban el documento para que de este modo la organización determine 

cómo evitar errores y mejorar la calidad de sus productos y servicios, 

como también contribuir a cumplir metas establecidas por la organización 

a lo largo del proceso productivo.  

 

Normativa aplicable al control documental  

 

Hoy en día existen muchos sistemas de control documental que 

buscan optimizar los procesos administrativos de las organizaciones, 

limitando y entre ellos tenemos: 

 

 La Norma Internacional (ISO-9001, 2015) que según indica “se basa 

en los principios de la gestión de la calidad descritos en la Norma ISO 9000. 

Incluye una declaración de cada principio para mejorar el desarrollo de las 

actividades, con una base racional de por qué el principio es importante para 

la organización, algunos ejemplos de los beneficios asociados con el 

principio y ejemplos de acciones típicas para mejorar el desempeño de la 

organización cuando se aplique el principio” (p. 8). A continuación, se 

detallan cada uno de los principios de la gestión de calidad, que se 

mencionan en la normativa. 

 

— Enfoque direccionado hacia el cliente 

— Capacidad de liderar 
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— Personal comprometido 

— Enfoque direccionada hacia los procesos 

— Continuos procesos de mejora 

— Decidir posterior a la verificación 

— Seguimiento de las relaciones 

 

 Además de la ISO 9001-2001 existen más normas aplicadas a la 

gestión documental, entre ellas una Norma de la misma familia, como lo es 

la  (ISO-15489, 2001), que “se desarrolló en respuesta al consenso 

expresado por los países miembros de ISO de normalizar las mejores 

prácticas internacionales en materia de gestión de documentos de archivo, 

utilizando la Norma australiana AS 4390, Records Management, como 

punto de partida.  Esta Norma Internacional está acompañada de un 

Informe Técnico (ISO/TR 15489-2) cuyo uso complementario se 

recomienda. El Informe Técnico ISO/TR 15489-2 facilita explicaciones más 

amplias y sugerencias para la implementación, con el fin de alcanzar los 

resultados previstos…”(p. 6). 

 

 También tenemos en el ámbito nacional las Normas De Control 

Interno (Contraloria, 2009), las cuales dicen que  “frente a los cambios en 

la legislación ecuatoriana que se han producido a partir de la emisión de la 

nueva Constitución de la República del Ecuador y de las reformas a la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado y otras disposiciones legales 

y normativas para los sectores de interés y considerando los avances y 

mejores prácticas en la administración pública moderna emitidos por las 

organizaciones internacionales encargadas de su investigación y 

divulgación, consideró necesario actualizar las Normas de Control Interno, 

para proveer a las entidades, organismos del sector público y personas 

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, de un 

importante marco normativo a través del cual puedan desarrollarse para 

alcanzar sus objetivos y maximizar los servicios públicos que deben 

proporcionar a la comunidad”(p. 1).  
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Otra normativa nacional es la Norma técnica de Gestión 

documental y archivo de la (SNAP, 2015) secretaria nacional de 

administración pública  que dice “tiene por objeto  normar la gestión 

documental y archivo para cada una de las fases del ciclo vital del 

documento así como la preservación del patrimonio documental de la 

Nación con base en las buenas prácticas internacionales, a fin de 

asegurar en el corto, mediano y largo plazo, el cumplimiento de los 

requisitos de autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad de los 

documentos de archivo, en beneficio de una gestión pública eficiente, 

eficaz y transparente”(p. 4). 

 

Herramientas de gestión aplicables al control de documentos 

 

  Entre la normativa aplicable revisada anteriormente, la ISO 9001-

2015 hace referencia un proceso de mejora continua del cual también se 

haya referencia por parte de Nava & Jimenez, (2005),   que nos dice que 

“el ciclo de calidad (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) originalmente 

desarrollado por Deming ha tenido amplia aplicación en la calidad” (p. 31). 

Además, explican sobre cada una de las partes de este ciclo, como se 

detalla a continuación: 

 

 Plan: Describe las metas y actividades para lograr satisfacer todas 

las necesidades de la persona u organización que solicita. 

 

 Hacer: Aplicar procedimientos. 

 

Verificar: Comprobación del correcto desarrollo de todas las 

actividades del proceso, comprobando que se cumpla las especificaciones 

del solicitante. 

 

Actuar: Ejecutar ideas de optimización de procesos para establecer 

una mejora continua. 
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DIAGRAMA Nº 2 

CICLO DEMING 

 
           Fuente: (Abril, Enriquez, & Sanchez, 2006) 
           Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 

 

 Otra herramienta válida en el desarrollo de este proyecto es  la 

teoría de Pareto, que resulta de una observación según la que el 20% de 

las causas producen el 80% de los efectos. Dicho de otra forma, en el 

mundo de los negocios, el 20% de los clientes son responsables del 80% 

del volumen de negocios. Así, identificando este 20% que corresponde a 

los clientes más importantes, las empresas pueden dedicar más atención 

y con esto ganar tiempo y dinero. (50minutos.es, El principio de pareto, 

2016). 

 

 Y el método de Ishikawa es una herramienta de planificación de 

empresas que tiene como objetivo analizar gráficamente y de forma 

estructurada el vínculo causa – efecto de un problema concreto. Aunque 

este diagrama se utiliza principalmente en empresas como herramienta 

de gestión de calidad o de proyectos, se presta también particularmente 

bien a la gestión de riesgos. De hecho, el diagrama permite no solo 

resolver un problema, sino también preverlo. Por ejemplo, cuando una 

empresa quiere poner en marcha un proyecto, se pregunta los aspectos 

que pueden tomarse en cuenta si su proyecto fracasa. Al evaluar los 
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diferentes elementos que podrían causar el fracaso del proyecto, sabe 

directamente donde centrar su atención para evitar que el problema no 

surja de verdad. (50minutos.es, El diagrama ishikawa, 2016). 

 

1.4.2 Marco Referencial 

 

Control documental 

 

Hoy en día el manejo de la documentación es vital para el desarrollo 

y el óptimo funcionamiento de la organización, ya que conlleva a un proceso 

de planificar, organizar, dirigir y controlar todas aquellas actividades 

relacionadas con la elaboración, conservación, protección y control de los 

documentos; proporcionando así el uso eficaz de la información. (Mora, 

2012) 

 

 Por ello se debe realizar un control de todos los documentos 

generados y, por supuesto, especificar cuáles deben someterse a un 

control de acuerdo con las necesidades de la organización, la complejidad 

de los procesos y la capacitación que tenga el personal.  

 

 También es necesario saber cuáles de estos van a ser archivados y 

el mecanismo adecuado para lograrlo, y para ello hoy en día las normas 

que rigen el control documental dan esa decisión a la organización, y es 

esta la que elige que documentos controlar y archivar, en base a las 

necesidades que tenga, a continuación, se muestran principales etapas del 

control documental. 

 

Procedimientos 

 

 Dentro de los procedimientos deben incluirse también las 

especificaciones que definen los productos que se van a elaborar o los 

servicios que van a prestarse y en general podemos incluir en el término 

“procedimiento” a la totalidad de la documentación necesaria para poder 
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conseguir los objetivos de la empresa y para su redacción se pueden 

plantear las siguientes preguntas: 

 

 ¿Quién lo hace?  Responsabilidad y cualificación  

 ¿Qué hace?   Descripción detallada del proceso  

 ¿Cómo lo hace?   Equipos, materiales, herramientas y plazos 

 Controles y registros     Mediciones, verificaciones y anotaciones  

    (Mercado, 2004)           Indica que “A través de la siguiente clasificación 

queda determinado el orden que se seguirá en la descripción de un 

procedimiento aplicado a un departamento de compras” (p. 41) y enlista 

los pasos que, a su criterio, son los que integran el proceso adquisitivo y 

se muestran a continuación. 

 Origen del pedido. 

 Solicitud de compra, registro y seguimiento del pedido. 

 Recepción, supervisión y colocación en los almacenes. 

 Controles afectados por la percepción del artículo.  

 Conciliación de documentos y chequeo de operaciones para su pago.  

 

Compras públicas  

 

En cuanto a contrataciones de tipo público hay gran cantidad de 

información que contribuye a este trabajo, de las cuales destacan por su 

contenido, la definición de (Beláustegui, 2011) que dice que es: 

 

El proceso mediante el cual las organizaciones satisfacen 

sus necesidades de bienes, servicios, obras y servicios 

públicos obteniendo el ‘mejor valor por el dinero gastado’ 

en términos de generación de beneficios no sólo para la 

organización sino también para la sociedad y la 

economía, al tiempo que se minimizan los daños al 

ambiente. 
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 A su vez (Cisneros, 2013), en base a su información obtenida al 

desarrollar su trabajo se fija en que: 

 

Dada la cantidad de contratos ejecutados y las 

importantes sumas de dinero invertidas en estos 

contratos por los estados a nivel mundial, se ha creado la 

necesidad de normar esta forma de contratación, 

establecer parámetros, mecanismos de control en las 

diferentes etapas de la relación contractual, crear 

mecanismos para contratar en caso de emergencias 

nacionales, montos mínimos y máximos para 

contratación pública según el procedimiento de 

contratación pública escogido. (p. 8) 

 

 Para ello se ha creado un ente regulador de los procesos de 

contratación, del cual (Casanova, 2011), expone lo siguiente:  

 

En la actualidad la obligación de utilizar el Portal de 

Compras Públicas para todas las contrataciones que las 

entidades públicas realicen, ha colocado al mismo como 

una herramienta fundamental para poder enfrentar este 

tipo de procedimientos para las entidades públicas del 

Ecuador, por ello y también por ser un campo nuevo de la 

forma de realizar este tipo de negociaciones, las mismas 

se han visto en la necesidad de diseñar cursos de 

capacitación con la finalidad de tener personas que 

puedan acoplarse a este tipo de avances y mejorar los 

servicios y productos que ofrecen, así como les permita 

también poder optimizar recursos internos de cada 

organización al mismo tiempo que obtener un 

mejoramiento continuo en los procesos internos de las 

organizaciones. (p. 14) 
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1.4.3 Marco Legal 

 

Constitución de la república del Ecuador de 2008 

 

 Actual carta magna de la República del Ecuador , creada en al año 

2008.  

 

 En ella se encuentran las bases de la autoridad jurídica que sustenta 

la existencia del Ecuador y de su gobierno. Se conservan los tres poderes 

tradicionales establecidos en constituciones anteriores: 

 

• La función legislativa. - Asignada a la Asamblea Nacional 

• La función ejecutiva, liderada por el presidente de la República 

• La función judicial encabezada por la Corte Nacional de Justicia. 

 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas 

 

 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 que se realicen 

en organismos del estado.  

 

Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública  

 

 Este Reglamento General tiene por objeto el desarrollo y aplicación 

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

el Sistema Nacional de Contratación Pública, SNCP, de aplicación 

obligatoria por las entidades gubernamentales previstas en el art. 1 de la 

Ley. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/2008
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Resoluciones del SERCOP (Servicio Nacional de Contratación 

Pública) 

 

 El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) crea las 

resoluciones del servicio nacional de contratación pública para   garantizar 

el correcto funcionamiento del portal de compras públicas. 

 

Plan Anual de Contratación 

 

 Las entidades Contratantes deben formular 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. 



 

CAPÍTULO II 

  

MARCO METODOLÓGICO 

  

2.1. Metodología 

 

 Esta investigación utiliza un enfoque cuantitativo puesto que tiene 

como herramienta principal la recolección de datos, que luego son 

procesados para obtener resultados del comportamiento de la muestra y 

por ende de la población, entre los tipos de estudios cuantitativos se tienen 

exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos, de los cuales se 

utiliza el exploratorio y descriptivo, puesto que para la obtención de datos 

se hace recolección de información en campo. 

 

2.1.1. Población y muestra 

 

 Se identifica una población de 19 personas que son quienes forman 

parte de las diferentes áreas que se ven involucradas directamente en el 

proceso de adquisición de insumos y equipos, cabe indicar que en este 

conteo no se considera a los directores de proyectos ya que su 

participación se puede dar de manera eventual.  

 

CUADRO Nº 2 

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 

Área Cant. 

DIPA 7 

Rectorado 1 

Adquisiciones 

 

3 

Dirección Financiera 3 

Departamento Legal 4 

Proveeduría 

 

1 

Total 19 
        Fuente: Investigacion de campo 

                                            Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 
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 La muestra a usar en este trabajo la obtenemos mediante cálculo, al 

emplear la siguiente formula: 

 

n =
Z∝

2 Npq

e2(N − 1) +  Z∝
2 pq

 

 

En donde: 

 

Z α= nivel de confianza. 

 

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada.  

 

q = probabilidad de fracaso.  

 

e = precisión (error máximo admisible en términos de proporción). 

 

CUADRO Nº 3 

LOS VALORES DE Zα MÁS UTILIZADOS 

Valor de Zα 0,67 0,84 1,04 1,28 1,64 1,96 2,33  

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 97,5% 99%  

   Fuente: Investigacion de campo 
     Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 

 

 Seleccionando los valores con un nivel de confianza del 95%, al cual 

le corresponde un 1,64 de nivel de confianza se realiza el cálculo y tenemos 

que el tamaño de la muestra equivale a:  

 

n =
Z∝

2 Npq

e2(N − 1) +  Z∝
2 pq

 

 

n =
1,642 19(0,5)(0,5)

0,12(19 − 1) +  1,642 (0,5)(0,5)
 

 

𝐧 = 𝟏𝟒, 𝟗𝟖 
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 Realizando el cálculo se obtiene como resultado 14,98 lo cual 

equivale a un total de 8 personas que deben formar parte de la encuesta 

(ver anexo Nº 2). 

 

2.2. Situación actual de la empresa 

 

 La Universidad de Guayaquil es una institución educativa de tipo 

pública que cuenta con un alto porcentaje de la oferta académica del país, 

siendo el lugar de formación de varias generaciones a partir de su 

fundación en el año 1867 cuando se marcó el inicio de su labor que ha dado 

al país abogados, diplomáticos, doctores y demás profesionales que día a 

día engrandecen su producción científica. 

 

2.2.1. Producción y mercado que atiende 

 

 La Universidad de Guayaquil, al ser una institución de educación 

superior, se encarga de la producción de conocimientos de tercer nivel, 

teniendo entre su oferta académica hacia la comunidad, las carreras con 

mayor demanda en cuanto a universidades públicas, que son el 52% del 

total de la demanda en instituciones de este tipo y se detallan a 

continuación: 

 

GRÁFICO Nº 1 

20 CARRERAS MÁS DEMANDADAS EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

 

      Fuente: Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia y Tecnología 
      Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 
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 El mercado que es atendido por la Universidad de Guayaquil 

comprende jóvenes y adultos que deseen obtener un título de tercer nivel, 

que hayan cumplido con el proceso de educación secundaria, más 

conocido como bachillerato, en los diferentes centros educativos que 

proveen de este servicio, ya sean de tipo fiscal, particular, fiscomisional, 

entre otros y que hayan rendido el Examen Nacional para la Educación 

Superior obteniendo una calificación mínima de 601 puntos sobre 1000. 

Así también cuenta con la capacidad de ofertar carreras de cuarto nivel o 

posgrado, dirigidas a profesionales que continúan con deseos de 

aprendizaje, siendo esta cantidad menor en comparación a las de 

pregrado. 

 

2.2.2. Volúmenes de producción y ventas 

 

 Anualmente la Universidad de Guayaquil provee al país de 

profesionales en las diferentes áreas del conocimiento que integran su 

oferta académica que se ha detallado anteriormente, estas nuevas 

personas capacitadas para desenvolverse en ambientes laborales y de 

emprendimiento son contabilizados de manera global desde sus 

diferentes facultades y carreras y se muestra un compendio en el siguiente 

gráfico. 

 

GRÁFICO Nº 2 

TITULADOS POR LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 2011-2015 

 

                                  Fuente: Sistema Nacional de Información de Educación Superior del Ecuador  
                                  Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 
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2.2.3. Tamaño de participación en el mercado 

 

 La Universidad de Guayaquil cuenta con el mayor número de 

estudiantes de educación superior, siendo su participación, dentro de la 

producción anual de profesionales, de un 17,6% que es una cifra 

significativa con respecto a las demás instituciones de educación superior 

del país, las cuales tienen un menor porcentaje de participación y se 

muestran en la siguiente lista.  

 

CUADRO Nº 4 

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE PROFESIONALES DEL 

ECUADOR 

 
   Fuente: Sistema Nacional de Información de Educación Superior del Ecuador  
   Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 
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2.3. Análisis interno de la empresa / La cadena de valor 

 

2.3.1. Actividades primarias 

 

 Son todas aquellas actividades que se ven relacionadas 

directamente al proceso de producción y mercadeo de bienes y servicios, 

e incluso lo que se realiza después de la venta pero que logran influir en la 

opinión que tiene el cliente del producto que ha obtenido, es decir, son los 

pasos a seguir en la elaboración de un bien que satisface la necesidad del 

comprador y que a su vez pueden agregar o quitar valor al mismo. 

 

2.3.1.1. Logística de entrada 

 

 Como logística de entrada se identifican todos los insumos y equipos 

que adquiere la Universidad de Guayaquil y que junto a los conocimientos 

de los docentes y personal del área administrativa permiten brindar a los 

estudiantes un buen servicio educativo otorgando las capacidades 

necesarias para desenvolverse en el mundo profesional. 

 

2.3.1.2. Operaciones 

 

 Comprende todas las asignaturas con las que cuenta cada carrera, 

programas de desarrollo de proyectos de investigación llevados a cabo por 

la Dirección de Investigación y Proyectos Académicos, congresos, 

capacitaciones, módulos y demás fuentes de obtención de conocimiento que 

forman parte del proceso de enriquecimiento intelectual de los estudiantes. 

 

2.3.1.3. Logística de salida 

 

 La logística de salida comprende cada asignatura aprobada por los 

estudiantes, cada proyecto realizado con éxito, congresos culminados, 

módulos finalizados, los profesionales entregados al país y demás 

actividades llevada a cabo satisfactoriamente y que reflejen el correcto 

funcionamiento de las operaciones de la institución. 
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2.3.1.4. Mercadeo y ventas  

 

 Cada matricula registrada es considerada como una venta 

ejecutada, tan solo que los ingresos que se obtienen de estas ventas no 

llegan de parte de la misma sino del presupuesto asignado por el estado, 

que permite gestionar el correcto funcionamiento de todas sus facultades 

que tienen entre sus obligaciones promocionar las carreras que ofrecen por 

medio de internet, afiches, volantes, etc. 

 

2.3.1.5. Servicio postventa 

 

 En esta parte se identifica la información de parte de la universidad 

con respecto a los próximos cursos y actividades a realizarse, también 

integra el servicio posventa el Sistema Integrado de la Universidad de 

Guayaquil (SIUG) que brinda a estudiantes y graduados la oportunidad de 

ingresar desde cualquier equipo con acceso a internet y revisar sus 

calificaciones y carreras obtenidas. 

 

2.3.2. Actividades secundarias o de apoyo 

 

 Se conoce por actividades secundarias a todas aquellas que no 

intervienen en la producción, publicidad o seguimiento posventa de un bien, 

pero que aportan indirectamente al correcto desarrollo de este, comprende 

actividades de tipo gerencial, aprovisionamiento, soportes, contrataciones 

y demás que pueden surgir dependiendo del tamaño, tipo, o dedicación de 

las empresas. 

 

2.3.2.1. Infraestructura 

 

 El cumplimiento de las actividades de producción de conocimiento 

se desarrolla en su infraestructura que consta de Facultades, Extensiones 

Universitarias, centros de estudios a distancias, Institutos Superiores de 

Postgrado y de Investigaciones; además de laboratorios, talleres, 

consultorios, bibliotecas, farmacia, librería y comedores estudiantiles. 
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2.3.2.2. Talento humano y estructura organizacional 

 

 La estructura organizacional jerárquica de la Universidad de 

Guayaquil es bastante extensa y será detallada en los anexos del presente 

trabajo, pero a continuación se muestra una parte de la misma, el 

vicerrectorado de investigación, posgrado y gestión del conocimiento, que 

es donde se ubica la situación problemática y el lugar donde se desarrolla 

esta investigación. 

 

DIAGRAMA Nº 3 

ORGANIGRAMA DE UNIDAD

 

     Fuente: www.ug.edu.ec  
     Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 
 
 

2.3.2.3. Desarrollo tecnológico 

 

 Involucra todas las acciones tomadas por la institución en busca de 

la mejora tecnológica de la misma, entre ellas tenemos la implementación 

del Sistema Integrado de la Universidad de Guayaquil, dotación de correos 

institucionales a docentes y alumnos, elaboración de proyectos de 
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investigación en los cuales se obtienen equipos tecnológicos que pasan a 

formar parte de las facultades que intervienen, etc. 

 

2.3.2.4. Adquisiciones 

 

 Las actividades de aprovisionamiento son las que se encargan de 

asegurar la compra de todo lo necesario en la Universidad para el correcto 

desarrollo de sus funciones, comprende las adquisiciones de todo tipo de 

insumos y equipos y son realizadas por todas las facultades y demás 

instalaciones que la conforman pero que al ser una institución pública 

cumplen con un proceso sujeto a regulaciones y control.  

 

2.4. Descripción del proceso de adquisiciones para FCI’s  

 

 La adquisición de equipos e insumos se lleva a cabo en varios 

departamentos, y en cada uno se desarrollan varias actividades que crean 

una cadena de suministro amplia que genera varios documentos los cuales 

deben ser controlados, a continuación, se detallan los departamentos que 

intervienen y los procesos de los cuales posteriormente se definirá a detalle 

sus actividades y documentación que generan cada uno de ellos. 

 

DIAGRAMA Nº 4 

DEPARTAMENTOS QUE INTERVIENEN EN PROCESO DE COMPRA 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 

 

 Cada uno de los departamentos graficados anteriormente 

desarrollan actividades que garantizan el proceso de adquisición de 

equipos e insumos para los proyectos de investigación, siendo algunos 

subprocesos directos y otros de apoyo, por tal motivo se clasifican estas 
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actividades de acuerdo a su secuencia en el proceso y a la vez separadas 

por el tipo al que pertenecen. 

 

DIAGRAMA Nº 5 

SUBPROCESOS EN ADQUISICIONES PARA PROYECTOS FCI 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 

 

 Planificación. - Se trata de un proceso estratégico que realiza la 

dirección de investigación en conjunto con el Consejo de Educación 

Superior (entidad encargada de planificar regular y coordinar el sistema 

de educación superior del país), haciendo base en el plan estratégico de 

investigación del periodo anterior, el reglamento general del régimen de 

educación, estatutos de la Universidad de Guayaquil, entre otros 

documentos de carácter legal. La finalidad de este proceso es realizar el 

plan estratégico de investigación de la universidad para el año en curso, 

un plan operativo y una planificación presupuestaria, documentos que son 

de vital importancia para proyectos FCI puesto que de ahí sale la 

información necesaria en cuanto a cantidad y montos posibles a usar en 

la siguiente convocatoria. 

 

Documentos Utilizados 

 

-  Plan estratégico de investigación de periodo anterior (Ver anexo 3) 

-  Reglamento general del régimen de investigación (Ver anexo 4) 

-  Estatutos de la Universidad de Guayaquil (Ver anexo 5) 
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Documentos Generados 

 

-  Plan estratégico de investigación del periodo en curso  

-  Plan operativo (Ver anexo 6) 

-  Planificación presupuestaria (Ver anexo 7) 

  

 Presentación de proyectos y requisiciones. - Posterior a esta 

etapa de planificación se desarrollan las convocatorias, periodo en que 

las diferentes facultades dan a conocer sus intereses investigativos y 

planes de trabajo a desarrollarse en el caso de que los proyectos sean 

aprobados, para ello se debe llenar un formulario con datos tanto 

generales como específicos. Una vez el proyecto propuesto haya sido 

aprobado es tarea del director del mismo hacer los debidos 

requerimientos de equipos o insumos necesarios para el desarrollo de las 

actividades planificadas y entregar dichos requerimientos a la Dirección 

de Investigación. 

 

Documentos Utilizados 

 

- Formulario para la presentación de programas de investigación, desarrollo 

e innovación  

-  Oficio para aprobación de proyecto 

 

Documentos Generados 

 

- Oficios para requisición de equipos e insumos necesarios para proyectos   

(Ver anexo 8) 

- Solicitudes de compra (Ver anexo 9) 

- Cotizaciones referenciales 

 

 Elaboración de Términos de Referencia (TDR).- La elaboración de 

los TDR empieza con la recepción de las solicitudes de compra de parte de 
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los directores de los proyectos, las cuales son agrupadas y clasificadas de 

acuerdo al tipo de equipos e insumos y formando un consolidado de 

proyectos, para ello a cada uno de estos tipos se le asigna una codificación 

llamada partida y que va de acuerdo al presupuesto consolidado del 

proyecto. posteriormente los documentos generados pasan al siguiente 

subproceso en el departamento de adquisiciones. 

 

Documentos Utilizados 

 

-  Solicitudes de compra  

-  Cotizaciones referenciales 

 

Documentos Generados 

 

-  Términos de Referencia (ver anexo 10) 

-  Oficio de aprobación 

 

 Cotización.- Se realiza a partir de los documentos receptados desde 

la dirección de investigación en donde se detallan las especificaciones de 

cada uno de los equipos o insumos, para el desarrollo de este subproceso 

se debe cumplir con las disposición de la LOSNCP que indica que las 

empresas públicas debe deben hacer uso de la página del SERCOP para 

toda contratación. 

 

El SERCOP, considerado el portal de servicios de contratación más 

moderno de Latinoamérica, tiene varias modalidades de compra que van 

de acuerdo a los montos y el tipo de compras que se vayan a realizar, las 

más frecuentes son las siguientes: 

 

 Catalogo electrónico: Se trata de una página electrónica en la cual 

se muestran las ofertas de bienes y servicios que sean normalizados y debe 

ser la primera consulta de las entidades contratantes previo a establecer 
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procesos de adquisición, puesto que solo se podrá realizar otro 

procedimiento si el bien o servicio requerido no se encuentra en el catálogo 

electrónico. 

 

Subasta inversa: Este tipo de contratación se aplica par bienes o 

servicios normalizados que no se encuentran dentro del catálogo 

electrónico y cuyo valor sea mayor a 0,000000.2 veces el presupuesto 

inicial del estado. 

 

 Licitación: este tipo de contratación se utiliza en el caso de no 

poderse aplicar alguno de los tipos de contratación que indica el capítulo II  

del Título III de la LOSNCP (catalogo electrónico y subasta inversa), o si al 

aplicarlos no se encuentra ningún oferente; para hacer uso de este 

procedimiento el monto de la compra no  debe sobrepasar  0.000015 veces 

el presupuesto inicial del estado en el caso de bienes o servicios 

(normalizados o no normalizados) y 0.00003 veces al tratarse de la 

ejecución de obras. 

 

 Cotización: Proceso de contratación utilizado cuando no se puede 

aplicar alguno de los tipos de contratación que indica el capítulo II  del Título 

III de la LOSNCP (catalogo electrónico y subasta inversa), o si al aplicarlos 

no se encuentra ningún oferente; y si el valor d la compra se encuentra 

entre 0.000002 y 0.000015 veces el presupuesto inicial del estado para 

bienes y servicios (normalizados o no normalizados a excepción de 

servicios de consultoría), y entre 0.000007 y 0.00003  veces para el caso 

de la ejecución de obras. Para este proceso la máxima autoridad de la 

entidad contratante debe revisar los pliegos y verificar que se encuentren 

de acuerdo a los modelos con los que consta el SERCOP. 

 

 Menor cuantía: Se usa este proceso de contratación cuando no se 

puede aplicar alguno de los tipos de contratación que indica el capítulo II 

del Título III de la LOSNCP (catalogo electrónico y subasta inversa), para 
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la contratación de bienes y servicios (normalizados o no normalizados a 

excepción de servicios de consultoría), siempre y cuando su monto sea 

menor a 0.000002 veces el presupuesto inicial del estado y en el caso de 

ejecución de obras debe ser menor a 0.000007 veces. 

 

Ínfima cuantía: Proceso de contratación de menor valor dentro de 

los que forman parte de la LOSNCP se usa para la contratación de bienes 

y servicios normalizados, siempre y cuando su monto sea menor a 

0.0000002 veces el presupuesto inicial del estado. 

 

Contratación integral por precio fijo: Proceso de contratación para 

ejecución de obras en las que se prefiere la adjudicación a un solo 

contratista, se usa previa selección del mejor oferente cuando el valor de la 

contratación es igual o mayor al 1% del presupuesto inicial del estado. 

 

 Contratación directa: Modalidad de contratación para actividades 

de consultoría, tiene como restricción que el valor del contrato no sea mayor 

a 0.000002 veces el presupuesto inicial del estado y que la selección la 

realice la máxima autoridad que contrata. 

 

Contratación mediante lista corta: modalidad de contratación para 

actividades de consultoría, tiene como restricción que el valor del contrato 

sea mayor a 0.000002 pero menor a 0.000015 veces el presupuesto inicial 

del estado. 

 

 Contratación por concurso público: modalidad de contratación 

para actividades de consultoría, tiene como restricción que el valor del 

contrato sea mayor a 0.000015 veces el presupuesto inicial del estado. 

 

 Como resumen de los tipos de contratación pública utilizados en las 

adquisiciones que gestiona la Dirección de Investigación y Proyectos 

Académicos de la Universidad de Guayaquil se obtienen los valores que se 
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muestran en la siguiente tabla y que toman como referencia el presupuesto 

inicial del estado que corresponde a los ingresos del estado del ejercicio 

anterior y se muestran en las tablas 14 y 15 del Informe Proforma del 

Presupuesto General del Estado 2016 y equivalen a $29.835’098.320,79. 

 

CUADRO Nº 5 

TIPOS DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

 
Fuente: www.ug.edu.ec  

                Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 

 

 Una vez seleccionado el tipo de contratación el departamento de 

adquisiciones publica la oferta y selecciona al proveedor óptimo para los 

equipos o insumos necesarios en el desarrollo de los proyectos, para esto 

generalmente es necesario cambiar los valores referenciales que se 

muestran en los TDR por lo cual se solicita dicho cambio a la dirección de 

investigación y además solicita a la dirección financiera una certificación 

presupuestaria para verificar la disponibilidad de fondos en la partida que 

está involucrada, interviniendo en este subproceso los siguientes 

documentos: 

 

Documentos Utilizados 

 

-  Términos de Referencia  

-  Oficio de aprobación 
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Documentos Generados 

 

-  Solicitud de cambio de TDR 

-  Solicitud de certificación presupuestaria 

 

 Certificación presupuestaria. - se desarrolla en la dirección 

financiera y Toma como punto de partida la solicitud de certificación de 

disponibilidad de fondos en la partida, por lo cual no es más que una 

comparación de los valores solicitados con los existentes y la emisión del 

documento requerido por el departamento de adquisiciones para poder dar 

continuidad al proceso. 

 

Documentos Utilizados 

 

-  Solicitud de certificación presupuestaria 

 

Documentos Generados 

 

-   Certificado de disponibilidad presupuestaria 

 

 Adjudicación del contrato.- se desarrolla en el departamento de 

adquisiciones y consiste en el acuerdo de contratación con el proveedor 

optimo, previamente confirmada la disponibilidad de fondos de la partida y 

hechos los cambios en el TDR de haber sido necesario, en este subproceso 

se envía el expediente del proceso hacia el departamento legal que es el 

encargado de continuar con el mismo. 

 

Documentos Utilizados 

 

-  Certificado de disponibilidad presupuestaria (Ver anexo 11) 

-  TDR  (modificado) 
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Documentos Generados 

 

-   Solicitud de contratación 

 

 Elaboración de contrato.- receptado el expediente de la 

contratación por parte del departamento de adquisiciones es tarea del 

departamento legal hacer la verificación de los documentos que contiene 

(todos los nombrados anteriormente desde la elaboración del TDR hasta la 

adjudicación del contrato e incluso datos del proveedor) y así elaborar el 

contrato para el cual se debe constar con un administrador , un técnico afín 

y un técnico no afín que serán encargados de dar seguimiento de las 

adquisiciones en cuestión y son designados por parte del rector de la 

Universidad en base a sus áreas de conocimiento.  

 

Documentos Utilizados 

 

-  Expediente (Desde adquisiciones) 

 

Documentos Generados 

 

-  Contrato (al expediente) 

-  Copia de contrato (al administrador) 

 

 Pago de contrato.- el contrato contiene todas las condiciones de 

pago y de entrega de los equipos o insumos, es por tal motivo que este 

subproceso puede darse antes o después de la recepción del contenido de 

la contratación y no es más que la cancelación de todas los valores 

acordados por ambas entidades (contratante y proveedora). 

 

Documentos Utilizados 

 

-  Expediente (Desde departamento legal) 
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Documentos Generados 

 

-  Facturas (Generadas por proveedor) 

 

 Recepción de la compra. - consiste en la entrega de los equipos o 

insumos por parte del proveedor contratado, se desarrolla por el 

departamento de proveeduría de la universidad de Guayaquil con la 

presencia del administrador del contrato y los técnicos quienes hacen su 

verificación de que se cumpla lo acordado en el contrato firmado por las 

partes interesadas. Posteriormente se informa a la dirección de 

investigación de lo receptado. 

 

Documentos Utilizados 

 

-  Copia de contrato 

 

Documentos Generados 

 

-  Acta de entrega y recepción (Administrador 

-  Acta de entrega y recepción (proveedor) 

-  Acta de conformidad (proveedor) 

-  Informe de recepción 

 

 Entrega de equipos o insumos a FCI’s.- la dirección de 

investigación una vez al tanto de la existencia de equipos o insumos en 

proveeduría convoca a los directores de proyectos involucrados en el TDR 

para hacer la entrega de lo correspondiente. 

 

Documentos Utilizados 

 

-  Copia de TDR 
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Documentos Generados 

 

-  Acta de entrega y recepción DI – Director FCI (ver anexo 12) 

 

 En resumen, de los documentos que intervienen en el proceso de 

adquisiciones y con base en la investigación de campo realizada en las 

instalaciones del departamento de investigación de la universidad de 

Guayaquil se cuenta con la lista que se muestra a continuación, donde se 

ordenan en base a su secuencia de elaboración dentro del proceso. 

  

- Oficio para aprobación de proyecto 

- Oficios para requisición de equipos e insumos necesarios para 

proyectos  

- Solicitudes de compra  

- Cotizaciones referenciales 

- TDR (Términos de Referencia)  

- Solicitud de cambio de TDR 

- Solicitud de certificación presupuestaria 

- Certificado de disponibilidad presupuestaria 

- Contrato   

- Acta de entrega y recepción (Administrador)   

- Acta de entrega y recepción (proveedor) 

- Acta de conformidad (proveedor)  

- Informe de recepción 

- Acta de entrega y recepción DI – Director FCI  

 

2.4.1 Índices de proyectos FCI no ejecutados 

 

 Los proyectos FCI (Fondo Competitivo de Investigación), son toman 

como base de esta investigación por el gran número de ellos que no son 

ejecutados, lo cual es detallado a continuación previa definición de cada 

uno de los estados: 
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 Cancelado.- Proyectos que se vieron destinados a paralizarse sin 

haber cumplido sus objetivos. 

 

Cerrado.- Los proyectos cerrados son los que han finalizado todas 

sus actividades y han realizado el  cierre administrativo. 

 

Detenido.- Son los proyectos paralizados por diferentes causas (se 

encuentran dentro de periodo estipulado pero no se está trabajando en 

ellos). 

 

En cierre.- Proyectos que han finalizado todas sus actividades y se 

encuentran en proceso de cierre administrativo. 

 

En fecha. - Son los proyectos que se encuentran en curso (dentro 

del periodo estipulado y desarrollándose). 

 

 El nombre y la definición de cada uno de los estados son asignados, 

específicamente por la Dirección de Investigación y buscan poder 

clasificarlos de acuerdo a su ubicación dentro del ciclo de vida de los 

proyectos. 

 

 Siendo una fuente de información estadística en que podemos 

recopilar la facultad que genera el proyecto, así como la cantidad que se 

encuentra en cada estado y por tanto el porcentaje que brinda cada uno de 

ellos.  

 

 Es así como se evidencia la problemática del presente trabajo, el 

cual toma como referencia tres años (2014-2016). 
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CUADRO Nº 6 

PROYECTOS FCI 

ESTADO DE FCI ESTADO 

Facultades Cancelado Cerrado Detenido En 

Cierre 

En 

Fecha 

Total 

general 
Arquitectura 1  2  2 5 

Ciencias Administrativas   1 1 5 7 

Ciencias Agrarias     1 1 

Ciencias Médicas   1 1 2 4 

Ciencias Naturales    7   7 

Ciencias Para El Desarrollo   3  1 4 

Ciencias Químicas   3 1 3 7 

Economía   1  2 3 

Educación Física   1 1  2 

Facso 5    7 12 

Filosofía     4 4 

Físico Matemático 1    1 2 

Industrial  1 1  1 3 

Ingeniería Química   2 1 1 4 

Jurisprudencia Y Ciencia Sociales 

Y Politicas 

1   1 2 4 

Medicina Veterinaria Y Zootecnia   2  1 3 

Odontología 1    8 9 

Psicología     3 3 

Sibi   1   1 

Total general 9 1 25 6 44 85 

 10,59% 1,18% 29,41% 7,06% 51,76%  

Fuente: Dirección de Investigación y Proyectos Académicos 
Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 

 

GRÁFICO Nº 3 

PORCENTAJE DE FCI POR ESTADO 

 

             Fuente: Dirección de Investigación y Proyectos Académicos 
                    Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 

 

 En consecuencia de la definición de los estados de los proyectos FCI  

y de los porcentajes actuales obtenidos de cada uno de ellos de parte de la 

Dirección de Investigación, es evidente la existencia del problema, ya que 

al sumar el porcentaje de los proyectos No ejecutados se obtiene un 
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91,76%, significando 78 proyectos de un total de 85, los que han tenido 

retraso en los procesos de contratación. 

 

 Los tipos de contratación generados para satisfacer las necesidades 

de los 85 proyectos FCI correspondientes a los años 2014-2016 se 

muestran a continuación, obteniendo como más utilizados a los de menor 

cuantía y subasta inversa electrónica. 

 

CUADRO Nº 7 

TIPOS DE CONTRATACIÓN UTILIZADOS EN PROYECTOS FCI 

Tipos de Contratación  Cantidad 

Subasta Inversa 

Electrónica 

9 

Ínfima Cuantía 31 

Catalogo Electrónico 2 

Régimen Especial 2 

Total 44 

                                   Fuente: Dirección de Investigación y Proyectos Académicos 
                                   Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 

 

GRÁFICO Nº 4 

TIPOS DE CONTRATACIÓN UTILIZADOS EN PROYECTOS FCI 2014-

2016 

 

                             Fuente: Dirección de Investigación y Proyectos Académicos 
                             Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 
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 Considerando los altos índices de proyectos No ejecutados 

obtenidos y graficados anteriormente, es necesario un análisis de dicha 

problemática, el cual establezca las causas de la misma y los efectos que 

pueden generar en el desarrollo de la planificación de las facultades. 

 

2.5     Diagrama Causa - Efecto de la problemática 

 

 La gran cantidad de proyectos no ejecutados por retrasos en la 

adquisición de equipos e insumos se muestran en el grafico siguiente: 

 

DIAGRAMA Nº 6 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO DE LA PROBLEMÁTICA 

 

 

     
    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 
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 Luego del análisis causa - efecto de la problemática se hace una 

evaluación de un proceso de adquisición para poder identificar cuáles de 

las causas son las que influyen en que exista el alto número de no 

ejecutados. Para el análisis  se utilizó el proceso de compra denominado 

“Adquisición de reactivos para provisionar a los laboratorios donde se 

desarrollaran distintos análisis físico químicos para los proyectos de 

investigación,  gestionados por la dirección de investigaciones y 

proyectos académicos-DIPA de la Universidad de Guayaquil” 

correspondiente al año 2015  y por un valor de $92613,41 obteniendo la 

siguiente información. 

 

2.6     Análisis de proceso de compra de reactivos 2015 

 

 Se verificó tiempos de ejecución de cada una de las actividades que 

intervienen en los diferentes subprocesos, para posteriormente agrupar 

estas actividades de acuerdo los subprocesos detallados con anterioridad. 

 

CUADRO Nº 8 

DURACIÓN SUBPROCESOS EN ADQUISICIÓN DE REACTIVOS 2015 

Item Subproceso Inicio Fin Duración Porcentaje 

1 Presentación  19/05/2015 09/07/2015 38 8,94% 

2 Cotización 10/07/2015 28/08/2015 36 8,47% 

3 Presupuesto 28/08/2015 03/09/2015 5 1,18% 

4 Adjudicación 03/09/2015 08/01/2016 92 21,65% 

5 Contrato 29/03/2016 08/08/2016 95 22,35% 

6 Anticipo 15/08/2016 19/12/2016 91 21,41% 

7 Recepción 02/02/2017 06/04/2017 46 10,82% 

8 Pago total 
06/04/2017 05/05/2017 

22 
5,18% 

Total 425 100,00% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 
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GRÁFICO Nº 5 

DURACIÓN SUBPROCESOS EN ADQUISICIÓN DE REACTIVOS 2015 

 

                         Fuente: Investigación de campo 
                         Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 

 

 Con la información graficada se puede concluir que los subprocesos 

con mayor duración son los números 4, 5 y 6 que corresponden a la 

adjudicación del contrato, la elaboración del contrato y el pago el anticipo 

respectivamente, y planteando la necesidad de identificar los motivos de 

dicha demora. 

 

CUADRO Nº 9 

NÚMERO DE ACTIVIDADES POR SUBPROCESO 

Ítem Proceso 
Actividade

s 
realizadas 

Actividade
s repetidas 

Porcentaje de 
actividades 
repetitivas 

1 Presentación 1 0 0% 

2 Cotización 9 3 33% 

3 Presupuesto 1 0 0% 

4 Adjudicación 3 0 0% 

5 Contrato 4 3 75% 

6 Anticipo 5 3 60% 

7 Recepción 4 3 75% 

8 Pago total 1 0 0% 

  
Total 28 12 43% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 

8,94% 8,47%

1,18%

21,65% 22,35% 21,41%

10,82%

5,18%



 Marco Metodológico 48 

 

GRÁFICO Nº 6 

NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR SUBPROCESO 

  

                     Fuente: Investigación de campo 
                     Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 

 

 Evaluando los datos de la tabla se encuentra que el subproceso con 

mayor número de actividades realizadas actualmente es Cotización, 

seguido del pago del anticipo, elaboración del contrato y la recepción de la 

compra, información la cual se relaciona con el número de actividades 

repetidas para obtener el porcentaje de repeticiones total y por 

subprocesos. 

 

GRÁFICO Nº 7 

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REPETITIVAS POR SUBPROCESO 

 
                    Fuente: Investigación de campo 
                    Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 
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 Se puede notar en la tabla y gráfica anterior el mayor porcentaje de 

actividades repetidas en la elaboración del contrato, la recepción de la 

compra y en el pago del anticipo, con 75%, 75% y 60% respectivamente 

(por cada subproceso)  y al momento de relacionar dichos datos con la 

duración de cada subproceso se identifica que la elaboración de contrato 

se vuelve el subproceso más extenso (en días laborales) por el gran 

porcentaje de actividades repetidas con el que cuenta, y es seguido muy 

de cerca con el pago de anticipo y la recepción de la compra que también 

cumplen con un comportamiento similar. 

 

2.7  Encuesta dirigida a los integrantes del proceso de adquisiciones. 

 

 La información obtenida se toma como base para el planteamiento 

de la encuesta (ver anexo), dirigida a integrantes del proceso de 

adquisición de insumos y equipos para los proyectos de investigación FCI 

de la Universidad de Guayaquil, de la cual se recopilan los siguientes 

datos: 

 

1.-      ¿Cómo considera usted el proceso de compras para proyectos FCI 

de la Universidad de Guayaquil?  

 

a. Regular   

b. Bueno 

c. Muy Bueno  

 

CUADRO Nº 10 

FRECUENCIA DE FUNCIONALIDAD DE PROCEDIMIENTO 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Regular 12 63% 

Bueno 6 32% 

Muy Bueno 1 5% 

Total 19 100% 
                Fuente: Encuesta realizada en Universidad de Guayaquil 
                        Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 
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GRÁFICO Nº 8 

FRECUENCIA DE FUNCIONALIDAD DE PROCEDIMIENTO 

 
                    Fuente: Encuesta realizada en Universidad de Guayaquil 
                              Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 

 

 Los resultados obtenidos indican que el 63% de los encuestados 

considera que el proceso de compras que actualmente se desarrolla puede 

mejorar ya que opera de manera regular. 

 

2. ¿Cree usted que el proceso de compras para proyectos FCI de la 

Universidad de Guayaquil cuenta con todos los medios adecuados 

para la rápida ejecución de sus actividades?  

 

a. Si  

b. No  

 

CUADRO Nº 11 

FRECUENCIA DE MEDIOS ADECUADOS PARA LAS COMPRAS 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 14 74% 

No 5 26% 

Total 19 100% 

                  Fuente: Encuesta realizada en Universidad de Guayaquil 
                           Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 
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GRÁFICO Nº 9 

FRECUENCIA DE MEDIOS ADECUADOS PARA LAS COMPRAS 

 

                                  Fuente: Encuesta realizada en Universidad de Guayaquil 
                                  Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 

 

 El gráfico anterior muestra que el 74% de encuestados afirma que 

los involucrados en el proceso de compra tienen a su disposición todo lo 

necesario para el desarrollo de adquisiciones eficientes, por tanto, los 

retrasos no son debido a la carencia de materiales o tecnología. 

 

3. ¿Ha recibido capacitación sobre el proceso de compras para 

proyectos FCI de la Universidad de Guayaquil?  

 

a. Si 

b. No 

 

CUADRO Nº 12 

FRECUENCIA DE CAPACITACIÓN 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 2 11% 

No 17 89% 

Total 19 100% 

                         Fuente: Encuesta realizada en Universidad de Guayaquil 
                         Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 
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GRÁFICO Nº 10 

FRECUENCIA DE MEDIOS ADECUADOS PARA LAS COMPRAS 

 
                                            Fuente: Encuesta realizada en Universidad de Guayaquil 
                                            Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 

 

 Con respuesta negativa por parte del 89% de los entrevistados se 

comprueba la ausencia de capacitación del personal involucrado en el 

proceso de compra, siendo esto un punto crítico ya que de ellos depende 

la eficiencia del sistema 

 

4. ¿Cree usted necesaria la implementación de procedimientos para 

control del proceso de compras para proyectos FCI de la Universidad 

de Guayaquil?  

 

a. Siempre 

b. No 

 

CUADRO Nº 13 

FRECUENCIA DE MEDIOS POSIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 16 84% 

No 3 16% 

Total 19 100% 

                          Fuente: Encuesta realizada en Universidad de Guayaquil 
                          Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 
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GRÁFICO Nº 11 

FRECUENCIA DE MEDIOS ADECUADOS PARA LAS COMPRAS 

 

                                    Fuente: Encuesta realizada en Universidad de Guayaquil 
                                    Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 

 

 Con el grafico anterior se deduce que quienes se ven envueltos en 

las actividades adquisitivas ven de manera necesaria la implementación de 

procedimientos documentados que le s ayuden a desarrollar sus 

actividades con normalidad. 

 

5. ¿Estaría dispuesto (a) a utilizar procedimientos para control del 

proceso de compras para proyectos FCI de la Universidad de 

Guayaquil?  

 

a. Si 

b. No 

 

CUADRO Nº 13 

FRECUENCIA DE POSIBILIDAD DE USO DE PROCEDIMIENTOS 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 18 95% 

No 1 5% 

Total 19 100% 

                           Fuente: Encuesta realizada en Universidad de Guayaquil 
                           Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 
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GRÁFICO Nº 12 

FRECUENCIA DE POSIBILIDAD DE USO DE PROCEDIMIENTOS 

 
                                         Fuente: Encuesta realizada en Universidad de Guayaquil 
                                         Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 

 

 Finalmente, como conclusión del proceso de encuesta a las 

personas que intervienen en el desarrollo de las contrataciones que 

gestiona la DIPA se tiene que un 95% de ellos estaría dispuesto a utilizar 

procedimientos que les sean establecidos, si esto permite agilizar las 

actividades que ejecutan. 

 

 El diagrama de actividades (Anexo 1) que muestra a detalle cada 

paso en el desarrollo del proceso de adquisición, además de que la 

información obtenida por la investigación y encuesta realizada, deja a 

evidencia las actividades repetidas que no deberían formar parte de la 

compra y hacen extender el tiempo de la misma, resumiendo los retrasos 

del proceso de compra de reactivos como se muestra a continuación: 

 

 Actualización de plan anual de contratación 

 Actualización de certificación presupuestaria 

 Actualización de contrato 

 Prórroga para entrega total de contrato 
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 Haciendo el análisis antes expuesto en otros 9 procesos de 

contratación, se hace notoria la presencia de actividades repetidas, que por 

lo general se dan en los mismos lugares identificados con anterioridad (en 

el proceso de compra de reactivos 2015), y se usa dicha información para 

establecer la siguiente tabla de frecuencia de parición de los factores que 

inciden en el alto índice de proyectos no ejecutados. 

 

CUADRO Nº 14 

FRECUENCIA DE FACTORES QUE INCIDE PROYECTOS NO 

EJECUTADOS 

Factor  
Frecuencia 

de 
aparición 

Frecuencia 
acumulada 

% 
Absoluto 

% 
Acumulado 

Actualización de 
información  

32 32 33% 33% 

Tardía respuesta en 
aprobación de 
documentos 

30 62 31% 63% 

Pérdida de estado del 
proceso 

24 86 24% 88% 

Actividades repetidas 12 98 12% 100% 

Total 98    

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 

 

GRÁFICO Nº 13 

FRECUENCIA DE FACTORES QUE INCIDE PROYECTOS NO 

EJECUTADOS 

 

             Fuente: Investigación de campo 
                      Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 
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2.8    Diagrama de Pareto 

 

Realizando el diagrama de Pareto que se muestra terminado el 

presente párrafo, se identifica como principal factor de incidencia en el 

retraso de las compras, y por tanto en la cantidad de proyectos FCI no 

ejecutados, a la necesidad de actualizar la información en varios puntos del 

proceso con un total del 33%. 

 

GRÁFICO Nº 14 

DIAGRAMA DE PARETO DE LAS CAUSAS DE LA PROBLEMÁTICA

 

                Fuente: Investigación de campo 
                        Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 

 

2.9     Costos asignados a la problemática 

 

 La estimación de los costos que incurren en la problemática 

encontrada se evalúan en base a las actividades repetitivas y a los sueldos 

estimados de cada una de las personas que intervienen en la adquisición, 

de esta manera tenemos los valores que a continuación se muestran: 
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CUADRO Nº 15 

COSTOS ASIGNADOS A LA PROBLEMÁTICA 

Cargo Cant. 
Sueldo 

promedio 
Días 

% Act. 

Repetidas 

Días 

repetidos 
Costo 

Director financiero 1 1200 96 60% 57,6 $2.304,00 

Jefe de presupuesto 1 1000 96 60% 57,6 $1.920,00 

Jefe de contabilidad 1 1000 96 60% 57,6 $1.920,00 

Jefe de tesorería 1 1000 96 60% 57,6 $1.920,00 

Jefe de adquisiciones 1 1000 128 33% 42,24 $1.408,00 

Director de asesoría 

jurídica 1 1200 
95 

75% 71,25 $2.850,00 

Analista de 

adquisiciones 2 900 128 33% 42,24 $2.534,40 

Administrador de 

contrato 1 900 
95 

75% 71,25 $2.137,50 

Técnico afín 1 800 95 75% 71,25 $1.900,00 

Técnico no afín 1 800 95 75% 71,25 $1.900,00 

Costo total $20.793,90 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 

 

 



 

CAPÍTULO III 

  

PROPUESTA 

 

3.1.    Propuesta  

 

La propuesta de este trabajo se basa en la problemática explicada 

con anterioridad y busca controlar el proceso de compra para proyectos FCI 

no ejecutados mitigando el alto tiempo de respuesta de las compras que 

gestiona la Dirección de Investigación y Proyectos Académicos para el 

desarrollo estos proyectos, de esta manera se permita agilizar la llegada de 

los equipos e insumos, dentro de los cronogramas establecidos por los 

líderes de cada proceso investigativo. 

  

Actualmente se evidencia como causas generales de los problemas 

con los que cuenta el proceso a la falta estandarización de las actividades 

y documentación que intervienen y a la falta de capacitación del personal 

que realiza dichas actividades, para ello en el presente Capítulo se 

mostrará una propuesta de solución que se compone de varias partes, las 

mismas que se complementan entre si buscando mitigar la problemática, 

cabe recalcar que la ejecución parcial de la propuesta reducirá los 

resultados esperados. 

 

3.1.1  Planteamiento de la alternativa de propuesta 

 

 Como resultado de este proceso investigativo se obtiene la 

propuesta a la problemática, denominada como un “Modelo de 

procedimiento de gestión de la documentación basado en la Norma ISO 

9001-2015, del proceso de compras para proyectos FCI de la Universidad 

de Guayaquil” que regule los pasos a desarrollar en la generación, 
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actualización, vida útil y derogación de procedimientos e instructivos que 

rigen los procesos de contratación pública de la Universidad  de    

Guayaquil. 

 

3.2     Referencia normativa de la propuesta 

 

 Se tomó como referencia la Norma ISO 9001-2015, por encabezar 

los estándares de control de procesos y por tanto de documentación, 

siendo además la más conocida por brindar resultados óptimos a las 

organizaciones que se acatan a sus disposiciones en gestión de calidad, 

que van dirigidas hacia la mejora continua. Esta normativa plantea los 

lineamientos que indican que la documentación generada por cada 

proceso, como los procedimientos para la elaboración de dichos procesos 

sea controlada a lo largo de las etapas por las que se ve envuelta, 

entendiéndose como los controles a realizarse en: 

 

a) El control de la distribución, acceso, recuperación y el uso de los 

documentos. 

b) El lugar de almacenamiento y la preservación de cada uno de los 

documentos durante el tiempo de vida útil de los mismos 

c) El registro y control de cambios hechos o pendientes de realizarse  

 

 Logrando así que la información que es contenida en estos 

documentos sea de fácil acceso cuando sea necesaria y que logre estar 

protegida contra la pérdida, deterioro o uso inadecuado de la misma. 

 

3.3     Modelo de procedimiento de gestión documental basado en la 

Norma ISO 9001-2015 

 

¿Qué es un procedimiento de gestión de la documentación? 

 

 Un procedimiento documentado se trata de definir la forma de 
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elaborar y controlar los documentos que intervienen en el proceso de 

compra de insumos y equipos para proyectos de investigación gestionados 

por la Dirección de Investigación y Proyectos Académicos (DIPA) de la 

Institución. 

 

Ámbito de aplicación del procedimiento 

 

 Se aplica a todos los departamentos de la Institución que intervienen 

en la adquisición de insumos y equipos para proyectos de investigación FCI 

(Fondo Competitivo de Investigación), para gestionar todos los documentos 

que intervienen en proceso. La elaboración y gestión de los registros es 

definida por la Universidad de Guayaquil en base a sus necesidades, pero 

acatando lo indicado en este procedimiento 

 

Responsable del procedimiento 

 

La máxima autoridad de la institución debe establecer un 

responsable de la gestión del presente procedimiento, encargado de 

supervisar que en cada parte la gestión documental del proceso adquisitivo 

se cumpla de acuerdo a lo estipulado. 

 

Descripción del procedimiento 

 

Se trata de un procedimiento de gestión documental en el que se 

muestran todos los lineamientos a los que deben regirse los documentos 

del proceso de compra para proyectos FCI de la Universidad de Guayaquil 

que Si se da el caso de cambio de las autoridades de la institución que 

aprueban el procedimiento, no es necesario el cambio de “Nombre” de 

todas las copias difundidas ya que debe prevalecer el cargo por sobre la 

persona. 
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Gestión de Documentos Internos 

 

Son todos los documentos redactados en la institución por 

funcionarios que formen parte del proceso de compras de insumos y 

equipos para proyectos de investigación, como ejemplos tenemos, el plan 

estratégico de investigación y el plan operativo de la Institución, términos 

de referencia, certificaciones de presupuesto, entre otros. 

 

 

Es considerado un documento como nuevo de no existir ningún 

ejemplar (revisado y aprobado o no) identificado de la misma manera (no 

es considerado el número de versión como parte de una codificación de 

identificación).En el caso de existir un documento con la misma codificación 

se identificaría como una modificación del mismo y para ello se debe seguir 

los mismos criterios de codificación.  

 

Si un documento pierde completamente su utilidad, se hace su 

derogación. Un cambio en un documento no lo hace derogado, solo 

modificado. 

 

 Según se trate de la creación de un nuevo documento interno, la 

modificación de uno existente o su derogación, las fases por las que puede 

pasar un documento interno a lo largo de su ciclo de vida se reflejan en la 

siguiente lista: 

 

a)  Origen de la necesidad 

b) Estudio de la necesidad 

c) Elaboración del borrador 

d) Revisión y Aprobación borrador 

e) Edición / Archivo del original 

f) Modificar Lista Doc. Vigor 

g) Creación Lista Distrib. Doc. 
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h) Edición y entrega de Copias Controladas 

i) Recogida y destrucción de Copias Obsoletas 

 

Origen de la necesidad 

 

 La necesidad de crear un documento nuevo, modificarlo o derogarlo 

se puede dar por diferentes causas: 

 

 Por revisión del procedimiento. 

 Por una auditoria al proceso de compra para proyectos FCI de la 

Institución. 

 Por sugerencia de algún integrante del proceso de compra para 

proyectos FCI de la Institución. 

 

Estudio de la necesidad 

 

 El designado como responsable de este procedimiento, junto con el 

responsable del departamento afectado, deben hacer una evaluación de 

las posibles creaciones o modificaciones y en caso favorable proceden a la 

elaboración del borrador, para que en caso de ser favorable para la 

institución proceder a elaborar un borrador. 

 

Elaboración del Borrador 

 

Se forma luego de una reunión entre el responsable del procedimiento 

y un equipo representante de quienes intervienen en el proceso y usan o 

usarían dicho documento, luego de su redacción se entrega una copia a los 

posibles usuarios y se espera sus sugerencias y recomendaciones para 

poder pasar a emitir un borrador definitivo 

 

 Creación de un nuevo documento: Se debe colocar la palabra 

“BORRADOR” a los documentos que aún no han sido aprobados.  
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 Además, es necesario indicar en que revisión se encuentra con 

codificación numérica. 

 

Modificación de un documento: De ser necesaria la modificación de 

un documento, se procede como se indica en la creación de un documento, 

pero con la integración de los documentos que delimitan dicha 

modificación, entre ellos un registro de las modificaciones pendientes, 

normativa aplicable y el documento que quedara obsoleto. 

 

Aprobación del Borrador 

 

 Si el documento en estudio cuenta con la aprobación de los 

involucrados pasa a la fase de edición, de no ser así el documento vuelve 

a la elaboración del borrador, si en esta fase se encuentran con 

modificaciones necesarias departamento de carácter insignificante como 

puntos, tildes y demás; se procede a incluirlas en el listado de 

modificaciones pendientes y se procede a la aprobación del documento. 

 

Edición y archivo del Original 

 

En esta fase los documentos que hayan sido aprobados son 

emitidos, se cambia la palabra “BORRADOR” por “ORIGINAL”; se escribe 

la edición y revisión correspondientes, luego se procede a la verificación 

de la información detallada, se hacen las respectivas firmas aprobatorias 

de cada uno de los involucrados y se registran en la lista de documentos 

en vigor. 

 

Modificación de Lista de Documentos en Vigor 

 

 Esta lista incluye todos los documentos en uso y obsoletos, en ella 

se registra la información como “SUSTITUIDO POR:”, “TITULO”, “Int/Ext”, 

“CÓDIGO”, “EDICIÓN”, “FECHA” y “SUSTITUYE A” para los documentos 
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en vigor, en el caso de los documentos derogados se debe indicar la fecha 

de derogación. 

 

Creación/derogación de Listas de Distribución 

 

Además de la lista de documentos en vigor, el responsable debe 

contar con una lista de personas a las que se les hace la entrega de los 

documentos en uso, dicha lista tiene que incluir nombre, cargo, 

departamento, fecha de entrega, código, edición, revisión y firma de 

recepción. 

 

Edición y entrega de Copias Controladas 

 

 Se considera como “COPIAS CONTROLADAS” toda  copia o 

impresión del original, al momento de su edición y entrega debe ser 

codificadas con serie numérica (en todo el documento) además deben tener 

constancia en la lista de distribución para identificar al responsable de la 

misma. 

 

Recogida y destrucción de Copias Obsoletas 

 

Se debe contar con una lista de copias obsoletas en la cual se 

encuentran todos los documentos de los cuales ya exista una nueva versión 

y los que han sido derogados, en dicha lista se deben registrarse la fecha 

de recolección. Todos los documentos son destruidos a excepción de sus 

respectivas listas de distribución. 

 

Edición y entrega de Copias No Controladas 

 

 El responsable de este procedimiento evalúa a quienes entregar 

estas copias, en las mismas no es necesaria actualización ni registro 

alguno en ninguna Lista de Distribución. Estas copias las emite el 
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responsable de este procedimiento por copia o impresión del original y 

deben contener en todo el documento el mensaje “COPIA NO 

CONTROLADA”. 

 

Gestión de Documentos Externos 

 

Se nombra Documento Externo todo aquel cuya redacción, revisión 

y aprobación haya sido realizada por personal ajeno a La Institución 

Ejemplos de documentos externos son, la familia de Normas ISO 9000, los 

catálogos de proveedores y la documentación legal (reglamentos, 

legislación aplicable.), entre otros. 

 

Selección y Aprobación del Uso de documentos Externos 

 

El Responsable del presente procedimiento, con ayuda de los 

representantes de los departamentos correspondientes, se encargan de 

seleccionar todo documento que consideren sean de aplicación en el 

proceso de adquisición para proyectos FCI. 

 

Derogación del uso de Documentos Externos 

 

El Responsable de gestión del presente procedimiento, en 

colaboración con el departamento correspondiente tiene la autoridad para 

hacer la derogación del “uso” de cualquier documento de tipo externo, 

pero para ello debe justificar que el mismo ya no es de utilidad para la 

institución. 

 

Archivo y distribución de documentos externos 

 

 Los documentos de tipo externo originales se archivan por parte del 

responsable del procedimiento, además de incluir su codificación al listado 

de documentos en vigor; para la distribución se siguen los lineamientos de 

los documentos internos. 
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Codificación de documentos 

 

 Los formatos que deben seguir los Registros, así como su 

codificación son definidos por la organización de acuerdo a sus 

necesidades El Responsable de Gestión del presente procedimiento se 

encarga de otorgar un código correspondiente a cada documento. El cual 

es determinado de la siguiente forma: 

 

Procedimientos Documentados 

 

 Las tres letras mayúsculas MDP que hacen referencia a “Manual de 

Procedimientos”, seguidas de un guión (-), además de, Cuatro letras que 

más o menos describan el título del procedimiento documentado. 

 

Otros Documentos 

 

 Los documentos externos, son codificados por El Responsable de 

Gestión del presente procedimiento mediante el código EXT-9999 donde 

9999 es un número consecutivo que se asigna a los documentos externos 

conforme entran en el Proceso. 

 

3.4.    Costo de alternativa de solución 

 

 El planteamiento de la alternativa de solución para la problemática 

cuenta con costos de para su elaboración, lo cual comprende el 

planteamiento del procedimiento de gestión documental y la capacitación 

del personal que forma parte del proceso de adquisición para proyectos 

FC. 

 

La capacitación en gestión documental debe realizarse como punto 

de partida de la propuesta, es en esta parte donde el personal que 

interviene adquiere las competencias para realizar el planteamiento, 
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ejecución y control del nuevo procedimiento. Los costos que adquiere esta 

capacitación se muestran en la siguiente tabla, obteniendo como referencia 

una cotización de curso de auditor interno ISO 9001-2015 (ver anexo 13) 

que es la normativa base para esta propuesta. 

 

CUADRO Nº 16 

COSTO DE CAPACITACIÓN PARA GESTIÓN DOCUMENTAL 

Descripción Cant 
Valor 

Unit. 

Valor 

Total 

Curso de capacitación 

(max 10 personas) 
2 $1842,00 $3.684,00 

Total $3.684,00 

                    Fuente: Investigación de campo  
                    Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 

 

 El curso de capacitación detallado en la tabla anterior muestra una 

cantidad de 2 unidades puesto que existe un límite máximo de 10 personas, 

y considerando que la cantidad del personal que interviene en el proceso 

de adquisición asciende a 19 es necesario duplicar ese costo y así abarcar 

toda la población.  

 

 Cabe indicar que el valor corresponde solamente al servicio de 

capacitación, y el material necesario para llevar el programa es un valor 

adicional detallado a continuación. 

 

CUADRO Nº 17 

COSTO DE MATERIAL DIDÁCTICO 

Descripción de material Cant 
Valor 

Unit. 

Valor 

Total 

Folleto instructivo 19 10 $190,00 

Carpetas y material guía 19 8 $152,00 

Pendrive con información de capacitación 19 15 $285,00 

Total $627,00 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 
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 El planteamiento del procedimiento es la propuesta del presente 

trabajo, sin embargo, se necesita de la reunión de todos los involucrados 

en el proceso de adquisición para hacer la evaluación de cada punto y 

definición de registros a usar, para lo cual se considera un día de labores y 

se estima el valor en base a las remuneraciones aproximadas de cada uno 

de los antes mencionados, además de los valores de distribución una vez 

elaborado el documento. 

 

CUADRO Nº 18 

COSTO DE ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

Descripción Cant 
Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

Redacción de 
procedimiento 

1 $575,00 $575,00 

Copias de 
procedimiento 

19 $2,00 $38,00 

Total $613,00 
                     Fuente: Investigación de campo  
                     Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 

 

 De esta manera, el costo total de la propuesta corresponde a la suma 

de los valores de capacitación del personal y de elaboración del 

procedimiento que han ya sido detallados, dicha adición asciende a 

$4924,00 de inversión para la optimización de la gestión documental en las 

compras para proyectos FCI. 

 

CUADRO Nº 19 

COSTO TOTAL 

Descripción Costo 

Capacitación para gestión 

documental 
$3.684,00 

Material Didáctico $627,00 

Elaboración de procedimiento $613,00 

Total $4.924,00 

                                  Fuente: Investigación de campo  
                                  Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 
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3.5     Evaluación económica y financiera 

 

 La evaluación económica y financiera se elabora con la finalidad de 

identificar si se considera factible la inversión en la propuesta, cabe indicar 

que para dicha inversión se asume un posible financiamiento propio por 

parte de la Universidad de Guayaquil en búsqueda de optimizar el tiempo 

de respuesta en las compras y por tanto reducir el número de proyectos 

FCI no ejecutados. 

 

3.5.1  Coeficiente de beneficio/costo 

 

Los análisis de tipo financiero se hacen utilizando herramientas 

como la relación beneficio costo, TIR (Tasa interna de retorno), VAN (Valor 

actual neto) y PRI (Periodo de recuperación de la inversión); las cuales 

permiten verificar la viabilidad del proyecto, para ello, a continuación, se 

muestra el cálculo del ahorro que genera la propuesta con respecto a los 

costos actuales. 

 

 Ahorro = Costo del problema – Costo de la propuesta. 

 

Ahorro = $20.793,90 - $4.924,00. 

 

Ahorro = $15.869,90. 

 

Con esa información es posible evaluar el beneficio costo de la 

propuesta, en base a la inversión que se debe realizar. 

 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 =
𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

 

 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 =
$15.869,90

$4.924,00
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𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 = 3,22 

 

 El valor obtenido de la relación efectuada equivale a 3,22 que siendo 

mayor a 1 vuelve factible la implementación de la propuesta ya que los 

ingresos son mayores a los egresos. 

 

3.5.2  Cálculo del flujo de fondos, TIR (Tasa Interna de Retorno),  VAN 

(Valor Actual Neto), y PRI (Periodo de Recuperación de 

Inversión)  

 

Las convocatorias para proyectos FCI que realiza la Universidad de 

Guayaquil varían en tiempo de 6, 7 a 8 meses, motivo por el cual se 

considera para el cálculo de los flujos descontados una proyección de 12 

meses como se realiza a continuación: 

 

Formula: 

 

𝑃 =
𝐹

(1 + 𝑖)𝑛
 

En donde: 

 

 F= Flujo mensual. 

 

i= Tasa de interés mensual. 

 

n= Número de meses. 

 

El flujo mensual es el resultado de la relación entre el ahorro o 

beneficio y los 12 meses del año, teniendo como resultado un valor de 

$1.322,49; y completando así los datos para la obtención de flujos 

descontados y de evaluación financiera. 
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CUADRO Nº 20 

DATOS EVALUACIÓN FINANCIERA 

Inversión $4.924,00 

Flujo 
mensual 

$1.322,49 

Tasa anual 10% 

Tasa 
mensual 0,83% 

                                                         Fuente: Investigación de campo  
                                                         Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 

 

 EL flujo de fondos es como se detalla en la siguiente tabla: 

 

CUADRO Nº 21 

FLUJO DE FONDOS 

Meses 
Ingresos 

($) 

Flujo 

descontado 

($) 

Acumulado 

($) 

n F P=F/(1+i)^n  

0 
-

$4.924,00 
-$4.924,00  

1 $1.322,49 $1.311,61 $1.311,61 

2 $1.322,49 $1.300,81 $2.612,41 

3 $1.322,49 $1.290,10 $3.902,51 

4 $1.322,49 $1.279,48 $5.182,00 

5 $1.322,49 $1.268,95 $6.450,94 

6 $1.322,49 $1.258,50 $7.709,45 

7 $1.322,49 $1.248,14 $8.957,59 

8 $1.322,49 $1.237,87 $10.195,46 

9 $1.322,49 $1.227,68 $11.423,14 

10 $1.322,49 $1.217,57 $12.640,71 

11 $1.322,49 $1.207,55 $13.848,27 

12 $1.322,49 $1.197,61 $15.045,88 

 

                              Fuente: Investigación de campo  
                              Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 
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 En base a los valores de la tabla anterior y mediante las funciones 

financieras que forman parte del programa Excel se realizan los cálculos 

de la TIR y el VAN, arrojando los siguientes resultados: 

 

CUADRO Nº 22 

CÁLCULO DE TIR & VAN 

Interés 0% 2% 5% 10% 15% 20% 

VAN $10.945,90 $9.061,80 $6.797,58 $4.087,05 $2.244,72 $946,83 

TIR 25,02% 25,02% 25,02% 25,02% 25,02% 25,02% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 

 

 VAN: Las cifras obtenidas como resultado de los cálculos del Valor 

Actual Neto en varios niveles de porcentaje de interés muestran son 

positivas, razón por la cual se puede afirmar que los valores obtenidos 

en cualquiera de los casos supera la inversión y por lo tanto vuelven la 

propuesta rentable. 

 TIR: La tasa Interna de Retorno, siendo mayor a las tasas de corte 

especificadas y hace que esta propuesta sea factible de implementar ya 

que muestra rentabilidad. 

 

 Conociendo la rentabilidad de la propuesta se calcula el PRI (Periodo 

de recuperación de la inversión), el cual indica que en 3,72 meses se habrá 

costeado los valores invertidos. 

 

Periodo de recuperación = Inversión / Ingreso. 

 

Periodo de recuperación = $4.924,00 / $1.322,49. 

 

 Periodo de recuperación = 3,72. 

 

 Los valores anuales del beneficio de la inversión son proyectados 

en el siguiente cuadro descontando el costo anual aproximado de 

utilitarios del 0,5% 
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CUADRO Nº 23 

PROYECCIÓN DE FLUJOS 

  Años 

 0 1 2 3 4 5 

Beneficio  $15.869,00 $15.869,00 $15.869,00 $15.869,00 $15.869,00 

Costo 

Propuesta 
$4.924,00 $79,35 $79,35 $79,35 $79,35 $79,35 

Flujo anual 

proyectado 
-$4.924,00 $15.789,66 $15.789,66 $15.789,66 $15.789,66 $15.789,66 

Acumulado -$4.924,00 $15.789,66 $31.579,31 $47.368,97 $63.158,62 $78.948,28 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 

 

 Los valores que se ven reflejados muestran un beneficio acumulado 

de $78.948,28 en cinco años de labores con la implementación de la 

propuesta planteada de este proyecto investigativo. 

 

3.6     Conclusiones 

 

 Como cumplimiento de los objetivos planteados a este proyecto 

investigativo se presentan los siguientes: 

 

 Categorización de los factores que inciden en los altos índices de 

proyectos FCI no ejecutados de la Universidad de Guayaquil según 

Diagrama Ishikawa elaborado en el presente trabajo. 

 Identificación y análisis de los factores que inciden en los altos índices 

de proyectos FCI no ejecutados mediante Diagrama de Pareto elaborado 

en el presente trabajo. 

 Diseño del procedimiento de gestión documental como la alternativa de 

solución a la problemática encontrada en este trabajo una vez evaluado 

económicamente es una inversión rentable. 

 

 La propuesta aplica a todos los departamentos que intervienen en el 

proceso de adquisición de insumos y equipos para proyectos de 

investigación FCI, los cuales son detallados con anterioridad en el presente 
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trabajo; va dirigida a los documentos que forman parte del desarrollo del 

proceso, desde su emisión, distribución y control hasta su derogación. 

 

3.7    Recomendaciones 

 

 Como recomendaciones se plantean varias opciones a considerar 

en conjunto con la implementación de la propuesta, y son: 

 

 Capacitar frecuentemente al personal que forma parte el proceso de 

adquisición para proyectos FCI, para lograr que se tenga total 

conocimiento de las actividades a desarrollarse, eliminando así errores 

de carácter humano. 

 Garantizar que las personas que intervienen en el proceso adquisición 

para proyectos FCI tengan total compromiso hacia la elaboración de la 

propuesta de este trabajo, antes, durante y después de la misma para 

asegurar que lo resultados sean los previstos. 

 Establecer auditorías a desarrollarse al proceso de adquisición para 

proyectos FCI, que sean integradas por personal que interviene tanto 

interna como externamente, así se podrá verificar la correcta elaboración 

de los procesos adquisitivos. 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Consolidado. – Agrupación y clasificación de requisiciones de 

materiales para su posterior agrupación por partida. 

 

Convocatoria. – Periodo de presentación de proyectos FCI para su 

aprobación por parte de las autoridades pertinentes. 

 

DIPA. – Dirección de Investigación y Proyectos Académicos. 

 

Expediente. - Se dice de toda la información documentada del 

proceso de compra de insumos y equipos para proyectos de investigación 

FCI. 

 

FCI. – Fondo Competitivo de Investigación. 

 

LOSNCP.- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública 

 

Partida. – Codificación a manera de plan de cuentas que se le otorga 

a tipos de insumos equipos. 

 

SERCOP. – Servicio Nacional de Contratación pública. 

 

TDR. – Términos de Referencia. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1  

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES ACTUAL DEL PROCESO DE 

COMPRAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FCI 

 

     Fuente: Investigación de campo  
     Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 
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 ANEXO Nº 2 

ENCUESTA SOBRE EL PROCESO DE COMPRAS PARA EQUIPOS E 

INSUMOS PARA PROYECTOS FCI 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

1.-     ¿Cómo considera usted el proceso de compras para proyectos FCI 

de la Universidad de Guayaquil? 

 

Regular  

Bueno  

Muy bueno  
 

2.-     ¿Cree usted que el proceso de compras para proyectos FCI de la 

Universidad de Guayaquil cuenta con todos los medios adecuados 

para la rápida ejecución de sus actividades?  

 

Si  

No  
 

3. ¿Ha recibido capacitación sobre el proceso de compras para 

proyectos FCI de la Universidad de Guayaquil?  

 

Si  

No  

 

4. ¿Cree usted necesaria la implementación de procedimientos para 

control del proceso de compras para proyectos FCI de la Universidad 

de Guayaquil?  

 

Si  

No  
 

5. ¿Estaría dispuesto (a) a utilizar procedimientos para control del 

proceso de compras para proyectos FCI de la Universidad de 

Guayaquil?  

 

Si  

No  
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 
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ANEXO Nº 3 

PLAN ESTRATÉGICO DE INVESTIGACIÓN 2012-2017 
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Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 
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ANEXO Nº 4 

APROBACIÓN REGLAMENTO GENERAL DEL RÉGIMEN DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 
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ANEXO Nº 5 

ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 
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ANEXO Nº 6 

PLAN OPERATIVO 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 
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ANEXO Nº 7 

PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

 

 

     Fuente: Investigación de campo  
     Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 
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ANEXO Nº 8 

OFICIO PARA REQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 
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ANEXO Nº 9 

SOLICITUD DE COMPRA 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 
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ANEXO Nº 10 

FORMATO DE TDR 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS O 

INSUMOS PARA LOS PROYECTOS DE GESTIONADOS LA 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS ACADÉMICOS, DE 

LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.  

 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 

 

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN: 

 

3. ALCANCE: 

 

4. INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD: 

 

5. PRODUCTOS Y SERVICIOS ESPERADOS: 

 

              

Items 
Equipos   Especificaciones Cantidad 

    

El contratista está en libertad de mejorar los requerimientos mínimos 

del presente documento. 

6. PRESUPUESTO REFERENCIAL: 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:  

 

8. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: 

 

9. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA: 
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10. PERSONAL TÉCNICO/EQUIPO DE TRABAJO/RECURSOS: 

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 

 

11. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN: 

 

El análisis de la oferta se realizará aplicando la metodología de “Cumple o 

No Cumple”, en cuanto a todos y cada uno de los requisitos exigidos en 

las especificaciones técnicas de la presente contratación. 

 

PARÁMETRO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

OBSERVACIONES 

Integridad de la oferta 
   

Oferta Económica 
   

Cumplimiento 

Especificaciones 

técnicas o términos 

de referencia 

   

Experiencia General o 

Específica 

   

 

12. GARANTÍAS: 

 

13. MULTA: 

 

14. VIGENCIA DE LA OFERTA 

 

15. ADMINISTRADOR DE CONTRATO: 

 

16. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

 

17. OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL: 

 

18. TÉRMINOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS O PETICIONES: 
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19. ÍNDICE FINANCIERO Y PATRIMONIO: 

     
 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 

 

  

 

 

ACCIÓN 

FUNCIONARIO FIRMAS 

Elaborado 

por: 

Analista de programas y 

proyectos 

 

Revisión 

Director de 

investigación: 

 Director de Investigación  



 Anexos  90 

 

ANEXO Nº 11 

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

     Fuente: Investigación de campo  
     Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 
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ANEXO Nº 12 

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DI – DIRECTOR FCI

 

      Fuente: Investigación de campo  
      Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 
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ANEXO N° 13 

PROFORMA DE CAPACITACIÓN 

 

 

 Fuente: Investigación de campo  
 Elaborado por: García Espinoza Euro Aldo 
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