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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de titulación se ha realizado con el propósito de analizar la 

problemática que existe en el proceso de adquisiciones para proyectos del Fondo 

Competitivo de Investigación, considerando que la ejecución oportuna de los 

mismos es directamente proporcional a la misión y visión que persigue la 

Universidad de Guayaquil, mediante el uso de las herramientas metodológicas 

apropiadas y la información recopilada de primera mano de los colaboradores, 

quienes participan directamente en parte del proceso de adquisiciones, se ha logrado 

hacer el análisis respectivo identificando así la problemática existente, la misma 

que se describe en detalle en el capítulo ll de este documento. De la misma manera 

se ofrece una posible solución a dicha problemática, la cual sugiere se desarrolle un 

manual de procedimientos de compras para los proyectos del Fondo Competitivo 

de Investigación con bases en la norma internacional ISO 9001 2015 
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ABSTRACT 

 

 

The present final academic project has been prepared with the purpose of analyzing 

the existing problems of the acquisition process for the Competitive Research Fund 

projects, considering that the timely execution of the same is directly proportional 

to the mission and vision pursued by the University of Guayaquil., using the 

appropriate methodological tools and the information collected directly from the 

collaborators, who are directly involved in part of the acquisition process, it was 

possible to make the corresponding analysis identifying the existing problem, which 

are described in detail in chapter II of this document. In the same way a possible 

solution to these problems is offered, which suggests developing a manual of 

acquisition procedures for the projects of the Competitive Research Fund based on 

the international standard ISO 9001 2015 
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PRÓLOGO 

 

El ingeniero industrial, en sus saberes debe ser respuesta ante las 

problemáticas que hoy en día se viven en las diferentes organizaciones llamase estás 

públicas o privadas, siendo esta facultad de Ingeniería Industrial un aporte muy 

importante dentro del desarrollo de la ciudad y el país, la Universidad de Guayaquil 

está comprometida atreves del Vicerrectorado de Investigación de Gestión del 

Conocimiento y Post Grados al desarrollo de la investigación científica en cada una 

de sus facultades por ese motivo:  

Los proyectos que se desarrollan en el Fondo Competitivo de Investigación 

son muy importantes para el desarrollo académico, científico e investigativo de la 

Universidad de Guayaquil, para lo cual en este documento encontraremos en su 

primer capítulo la historia y la estructura de la Universidad de Guayaquil, 

seguidamente de los marcos sobre los que se fundamentos esta investigación y las 

interrogantes que antecedente a los mismos. 

En el segundo capítulo encontraremos el método de aplicable para el 

levantamiento de la información y su respecto análisis de forma detalla para 

determinar los índices de la problemática existente, y en el tercer capítulo 

encontraremos la propuesta de solución a la problemática existente, evaluando y 

validando todos los aspectos que inciden en esta propuesta.   



 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1        Antecedentes 

 

La Universidad de Guayaquil siendo una entidad de prestigio, la cual ha 

hecho esfuerzos a lo largo de estos años para generar, difundir y preservar 

conocimientos científicos, tecnológicos, culturales, y de innovación social, a través 

de la formación, investigación y vinculación de hombres y mujeres dotándolos de 

herramientas profesionales que le permitan aportar al desarrollo ético y económico 

del país.  

 

Y para ello el Vicerrectorado de Investigación Gestión del Conocimiento y 

Post Grados (VIGCYP) en compromiso con la Universidad de Guayaquil y todo su 

talento humano que es fundamental pues es la base donde se cristalizaron todos las 

estrategias y esfuerzos para propender el desarrollo científico e investigativo de la 

universidad.  

 

Por lo tanto, el Vicerrectorado de Investigación Gestión del Conocimiento 

y Post Grado (VIGCIP) dentro sus funciones, motiva a todas las facultades a ser 

parte de la investigación científica para lo cual hace al menos dos convocatorias al 

año para proyectos denominados FCI “Fondo Competitivo de Investigación” y FSI 

“Fondo Semillero de Investigación”. Esta investigación se centrará en los proyectos 

denominados FCI “Fondo Competitivo de Investigación” los cuales con llevan una 

serie de procesos desde la solicitud del pedido hasta la ejecución del mismo, por lo 

tanto el VIGYCP que se encuentra comprometido con el desarrollo de la 

Universidad de Guayaquil desea encontrar un sistema que procure la agilización del 

proceso de compras públicas para proyectos FCI, de manera que buscaremos a 
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través de la investigación científica desarrollar una propuesta de un manual que 

estandarice dichos procesos, en cumplimiento con las normas que rigen el 

desarrollo del mismo. 

 

Ubicación 

IMAGEN N° 1  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
Fuente: Google maps                                                                                                                                                                                   

Elaborado por: Triviño Loor Lennin 
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1.1.2         Objeto de estudio 

 

Como objeto de estudio de este trabajo de investigación se identificará el 

proceso actual de adquisiciones para proyectos del Fondo Competitivo de 

Investigación (FCI) de la Universidad de Guayaquil. En donde se llevará a cabo el 

levantamiento de la información correspondientes al proceso de adquisiciones que 

permitan identificar, conocer y analizar las problemáticas que se generan en el 

proceso de adquisiciones para proyectos del Fondo Competitivo de Investigación.   

 

1.1.3         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.  

 

1.1.4         Visión 

 

Ser una institución de Educación Superior con liderazgo prospectivo 

nacional e internacional en el campo de sus dominios científicos, tecnológicos y 

humanísticos; comprometida con la democracia cognitiva, el diálogo de saberes, el 

desarrollo sustentable y la innovación social.  

 

1.2        Justificativo 

 

Considerando que el tema de esta tesis nace de la necesidad del 

Vicerrectorado de Investigación Gestión del Conocimiento y Post Grado dado que 
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son varios los proyectos de investigación del Fondo Competitivo de Investigación 

que no se han culminado porque no han llegado hasta la etapa final del proceso; ya 

sea por falta de requisitos o devolución de los mismos, o por estar fuera del tiempo 

establecido para el desarrollo de todas sus aprobaciones.  

 

Como consecuencia de ello hemos perdido el beneficio que estos nos darían 

a su vez en los estudiantes que pudieron aprovechar dichos proyectos de 

investigación, para el desarrollo del conocimiento académico y su participación 

para el cumplimiento de los objetivos de su facultad; y contribuir en la institución 

que le permite avanzar apuntándole a la misión y visión de la Universidad de 

Guayaquil y con ello dándole mayor realce e importancia al campo de la 

investigación científica.  

 

En el recurso económico que se invirtió durante todo el desarrollo del 

proceso de aprobación de adquisiciones; con el fin de desarrollar los proyectos de 

investigación. Además del recurso humano y el tiempo de cada colaborador dispone 

en sus diferentes responsabilidades, que con esfuerzos canalizan sus fuerzas para 

llevar el proceso de compras para determinados proyectos de investigación.  

 

Por lo tanto, se justifica la realización de este trabajo de investigación, a fin 

que aporte a identificar la problemática existente en el proceso de adquisiciones 

para los proyectos del Fondo Competitivo de Investigación, y proponer un 

procedimiento que sea estandarizado bajo una norma internacional de 

estandarización para la adquisición de los proyectos del Fondos Competitivos de 

Investigación que se llevan a cabo en la Dirección de Investigaciones y Proyectos 

Académicos de la Universidad de Guayaquil.  

 

1.2.1          Planteamiento del problema 

Cuáles son los factores que inciden en el proceso de adquisición de insumos 

y equipos para proyectos de investigación científica de la Universidad de Guayaquil 

2015-2016 y el grado de satisfacción del cliente (gestores de proyectos).  
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La empresa y su clasificación industrial internacional uniforme.  

 

La clasificación industrial la encontraremos en el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 1  

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL UNIFORME 

CODIGO DESCRIPCION NIVEL 

P8530.0 ENSEÑANZA DE NIVEL SUPERIOR. 5 

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. 

 

6 

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. 

 

6 

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. 

6 

Fuente: Ecuadorencifras.gob.ec                                                                                                             

Elaborado por: Triviño Loor Lennin 
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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. 

-Licenciatura en Obstetricia                          -Licenciatura en Fisioterapia 

-Licenciatura en Ciencias de la Educación. -Licenciatura Químicas. 

-Ingeniería en Computación.                         -Ingeniería Civil. 

-Ingeniería Industrial.                                    -Ingeniería Química. 

-Medicina General.                                        -Arquitectura. 

-Economía.                                                     - Etc… 

 

1.2.4          Delimitación del problema 

Para la delimitación del problema en la siguiente tabla se colocará el área en 

donde se desarrollará la investigación, así como los aspectos en relación a la 

propuesta de solución a la actual problemática que da como origen el tema de este 

trabajo de titulación. 

 

CUADRO N°  2  

 DELIMITACIÓN PROBLEMÁTICA  

 

Campo: Sistemas Organizacionales 

 

 

Área:         DIP “Departamento de Investigación y Proyectos” de la 

Universidad de Guayaquil. 
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Campo: Sistemas Organizacionales 

 

Aspectos: Proponer un manual de procedimientos para compras de 

insumos y equipos para proyectos de investigación científica (FCI) de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Tema: “Análisis del proceso de adquisiciones para proyectos FCI de la 

Universidad de Guayaquil, periodo 2015-2016”  

Fuente: Investigación de Campo                                                                                                                                                                 

Elaborado por: Triviño Loor Lennin 

 

1.2.5          Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores que inciden en el proceso de adquisición de equipos 

e insumos para proyectos del Fondo Competitivo de Investigación (FCI), que se 

desarrollan en el Vicerrectorado de Investigación Gestión del Conocimiento y Post 

Grados (VIGCYP) de la Universidad de Guayaquil en el periodo 2015-2016 y la 

satisfacción del cliente?  

 

1.2.6          Causas del problema 

1.- ¿Cuáles son los factores que influyen en el proceso de adquisiciones para 

proyectos de investigación del departamento de Vicerrectorado de la Universidad 

de Guayaquil?  

 

2.- ¿Cuáles son los reglamentos o normativas existentes que rigen para 

efectuar las compras para proyectos del Fondo Competitivo de Investigación (FCI) 

de la Universidad de Guayaquil? 

  

3.- ¿Qué herramientas se deben emplear para agilizar y optimizar el proceso 

de adquisiciones para los proyectos del Fondo Competitivo de Investigación (FCI) 

de la Universidad de Guayaquil?  
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1.3        Objetivos 

 

1.3.1           Objetivo General 

Determinar los factores que inciden en el proceso de adquisiciones para 

proyectos del Fondo Competitivo de Investigación (FCI) de la Universidad de 

Guayaquil en el periodo 2015-2016. 

  

Determinar el proceso de compra y cada uno de los departamentos que 

inciden en la compra de equipos e insumos para proyectos del Fondo Competitivo 

de Investigación. 

 

Así como también el grado de satisfacción del cliente, es decir, a los 

estudiantes, docentes y directores de proyectos a los cuales se los denomina también 

gestores de proyectos.  

   

1.3.2          Objetivo Específico 

1.- Analizar los factores que influyen en el proceso de adquisiciones para 

proyectos del Fondo Competitivo de Investigación (FCI) que se procesan en el 

Vicerrectorado de Investigación Gestión del Conocimiento y Post Grados de la 

Universidad de Guayaquil.  

 

2.- Determinar los reglamentos o normas y tipos de contracciones a las 

cuales se sostienen las compras designadas a proyectos del Fondo Competitivo de 

Investigación.  

 

3.- Proponer un manual de procedimiento de compra para proyectos FCI, 

que a su vez permita agilizar y optimizar las compras de equipos e insumos para 

proyectos del Fondo Competitivo de Investigación (FCI) de la Universidad de 

Guayaquil.                        
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1.4         Marco Teórico 

 

1.4.1            Marco Conceptual  

El proceso de compras, es un proceso complejo el cual se debe realizar de 

una manera eficiente para que sea eficaz, de manera que colocaremos a 

consideración el contenido de los libros, y lo que sus autores nos sugieren para 

direccionar el objeto de nuestra investigación, y para ello quiero citar lo siguiente:  

 

Importancia de las compras   

 

Para conocer la importancia de las compras debemos ir al libro, 

Administración de compras y adquisiciones y abastecimientos que según Sangri 

Coral,(2014) afirma lo siguiente: 

 

Las compras bien planeadas deben de redituar a la empresa ahorros en 

efectivo, en su liquidez, y en la fluidez del capital. Bajo un sistema organizado, las 

compras le representan a la empresa una buena administración, negociando plazos 

de pago, descuentos, oportunidad de uso y otros beneficios. 

 

 Es vital para la adquisición de las materias primas y los recursos necesarios, 

involucrando los elementos que determinan la coordinación de las áreas de la 

empresa que requieren de materiales y/o insumos para su eficiente funcionamiento. 

(p,5)  

 

Principios básicos de las compras 

 

Toda compra debe tener una serie principios que se conviertan en las 

fronteras por donde debe transitar la compra para ello, Sangri Coral, (2014) 

manifiesta que como toda actividad que se realice en una empresa tiene que 

empezar con una razón de ser, es por esto que esta parte de tres principios básicos, 

que le dan un carácter operacional y que se modulan a base de reglas.  
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Calidad: Base para que los productos que fabrica la empresa o los que 

revende, sean los que el consumidor prefiere, bajo las condiciones que él espera; es 

una de las razones por las que él decide y que ese satisfactor es el que él necesita, 

basado en las tres utilidades de un producto, que son: lugar, tiempo y precio.   

 

Cantidad: Factor muy especial, por las razones siguientes:  

 

-El espacio de almacén.  

-La cantidad que de acuerdo a las fechas de caducidad se puede utilizar. 

-Mientras más es el volumen el precio debe de bajar.   

 

Precio:  Este va de acuerdo a la calidad, la cantidad y las fechas de entrega 

y cobro.  En la calidad se dice que deben respetarse las características técnicas y las 

especificaciones, y la buena conjunción de las materias primas y/o componentes, 

amén de su proceso de producción. Esta regla debe observar cinco variables:   

 

Conveniencia: Calidad mínima aceptable que va de acuerdo al comprador 

mismo que busca precios bajos, un mejor financiamiento y una rápida entrega de 

su pedido. 

 

Disponibilidad: Además de las especificaciones técnicas en esta regla, la 

rapidez en el uso es primordial, es decir, su entrega y su utilización debe ser casi 

inmediata.  

 

Costo y/o precio: esta característica es de suma importancia, tanto para el 

comprador que exige un precio lo más barato posible, y de acuerdo a la calidad del 

producto. 

 

Sistematización: o conjugación la calidad, el precio, la garantía, y la 

disponibilidad son básicamente los requisitos por los que opta el comprador para 

poder tomar una decisión de adquisición, tomando como base todo este conjunto 

como mínimo.   
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Control de calidad: Esta variable de la regla de calidad marca que toda 

compra debe de pasar por un riguroso control de las especificaciones técnicas y de 

calidad, con las que fueron solicitadas y aceptadas por ambas partes. (p,9-10)   

 

Objetivo de las compras: Como toda actividad de administración, se 

podría concluir que la compra tiene un objetivo general y varios objetivos 

específicos. 

 

Se podría decir entonces que el objetivo general es adquirir los recursos 

materiales que necesita la organización de la mejor calidad y al mejor precio, como 

los: 

 

Objetivos específicos 

 

1.-Reducción de Costos, lo máximo posible. 

 

2.-Comprar al mínimo precio. 

 

3.-Servicio oportuno y eficiente. 

  

4.-Responsabilidad del área de compras. 

 

5.-Responsabilidad del personal para compras. 

 

6.-Controlar procesos de compras. 

 

7.-Controlar documentos para compras. 

 

8.-Controlar los convenios. 

 

9.-Controlar los tratados comerciales con los proveedores. (Sangri Coral, 

2014,p.5-6)  
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DIAGRAMA N° 1 

 DIAGRAMA DE COMPRAS 

Fuente: Sangri Coral                                                                           

Elaborado por: Triviño Loor Lennin 
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Obligaciones de las organizaciones públicas o privadas en el proceso de 

adquisiciones. 

 

Las instituciones públicas, concepto que incluye a todos los niveles 

gubernamentales desde el municipal hasta el estatal, provincial o federal, tienden a 

ser proveedores de servicios, pero no lo son en forma exclusiva, y están sujetos a 

estrictas disposiciones reguladoras en relación con los procesos y las políticas de 

adquisición. El sector público de muchos países también incluye educación, salud, 

servicios generales y una gran cantidad de agencias, consejos y comisiones 

directivas, institutos, etc. El caso de la Southeastern University que se presenta al 

final de este capítulo proporciona un ejemplo del suministro en el contexto del 

sector público de una universidad estatal.  

 

Este caso ilustra la cantidad de compras del sector público que puede ser de 

bienes de capital como de suministros indirectos, lo cual crea desafíos para que el 

suministro influya en las decisiones de compras que aseguren un mejor valor. 

(abastecimientos & Johnson, 2012,p.11)  

 

Norma ISO 9001 2015 como herramienta de control para el procedimiento de 

adquisiciones. 

 

Se debe considerar que los procedimientos de adquisiciones deben estar 

sujetos a normas de estándar internacional, (Norma Internacional ISO 9001:2015, 

Secretaría Central de ISO , 2015), como lo sugiere la ISO 9001 2015 a continuación:  

 

El cumplimiento permanente de los requisitos y la consideración constante 

de las necesidades y expectativas futuras, representa un desafío para las 

organizaciones en un entorno cada vez más dinámico y complejo.  

 

Para lograr estos objetivos, la organización podría considerar necesario 

adoptar diversas formas de mejora; además de la corrección y la mejora continua, 

tales como el cambio abrupto, la innovación y la reorganización (p,7).   
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A través de la norma mejoraremos el desempeño global y proporcionaremos 

una base sólida, para el procedimiento que se llevará a cabo dentro de las 

adquisiciones para proyectos del Fondos Competitivos de Investigación que nos 

permita evaluarnos para desarrollar la mejora continua.   

 

Diagrama Ishikawa como herramienta para la calidad. 

 

La poca calidad en los bienes o servicios que ofertan las instituciones 

públicas o privadas se deben a aquellos acciones o efectos en el proceso que son 

directamente proporcionales a las consecuencias que se producen.  

 

Es muy importante detallar las posibles causas de estos problemas y atreves 

de esta herramienta de análisis graficaremos las causas y los efectos que se 

producen en la problemática. 

 

Representaciones atreves de diagramas de flujo. 

 

Las actividades y los procesos van dejando una estela como un sendero por 

el cual transitó, es decir, nos permite conocer su trayectoria y es así que esta 

herramienta nos permitirá tener una perspectiva grafica de los movimientos, 

decisiones, esperas y las secuencias de todas estas etapas.  

 

Siendo estas representaciones, símbolos, formas y gráficos estandarizados, 

los que nos permitirán realizar un análisis preliminar del proceso y las operaciones 

que se dan en proceso de adquisiciones para proyectos.  

 

Evidenciar prioridades con el Diagrama de Pareto. 

 

Esta herramienta no dejaremos pasar por alto considerando que ha tenido 

mucho éxito en el control de la calidad, así que evidenciaremos en el proceso de 

adquisiciones el 20% de los tipos de defectos que por lo general representan el 80% 

de las inconformidades del servicio.  
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1.4.2          Marco Referencial 

Los manuales de procedimiento de compras de insumos y equipos son tan 

necesarios como importantes, considerando que a través de su uso oportuno y eficaz 

se han constituido en la hoja de ruta para realizar las compras de empresas o 

instituciones.   

 

De manera que la universidad nacional de San Martin de la ciudad de 

Medellín, Colombia a través de la elaboración del manual de procedimientos de 

compras y contrataciones ha logrado hacer de sus adquisiciones de forma eficiente 

entre las que citaremos los siguientes:  

 

Implementar los procedimientos correspondientes al proceso de compras y 

contrataciones.   

 

1.- Proveer un detalle de acciones a seguir, para llevar adelante el circuito 

administrativo – contable relacionado con la gestión de compras y contrataciones. 

 

2.-Lograr uniformidad y homogeneidad en el procesamiento de los hechos 

y el desempeño de los agentes y funcionarios, frente a situaciones equivalentes, de 

modo tal que sus resultados sean comparables entre sí y se incremente la 

transparencia de la Administración institucional.   

 

3.-Implementar el mecanismo de Decisión de Compra a cargo de las 

unidades requirentes o usuarias, en particular, bienes inventariables y de insumos y 

materiales especializados.   

 

4.-Asimismo, en la medida que la adecuación de los soportes informáticos 

lo permitan, la gestión de compra y la ejecución presupuestaria de este tipo de 

bienes y servicios, tenderá a su descentralización.   

 

5.-Aplicar y ejecutar los presupuestos que se han sido asignados a cada 

programa.     



Introducción  17 

6.-Difundir las nuevas rutinas administrativas a los usuarios y clientes. 

   

7.-Detectar desvíos en la actividad y consolidar el ambiente de control.  

 

8.-Disponer de un instrumento de capacitación de nuevos usuarios y de una 

guía para la utilización de los servicios de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

SAN MARTÍN. (Martin, 2016).   

 

Con la misma importancia la Vicepresidencia de la República de Guatemala, 

nos dice lo siguiente acerca de la realización del manual de procedimientos para 

compras de bienes e insumos:  

 

El Manual de normas y procedimientos de compra de bienes, materiales y 

servicios por medio de comprante único de registro –CUR-, ha sido actualizado con 

la finalidad de ofrecer al Consejo Nacional de la Juventud, Presidencia de la 

República de Guatemala –CONJUVE-, los procesos administrativos y operativos 

que facilitarán la integración de documentos que respaldarán las compras realizas 

por este medio. El presente trabajo contiene sus propios objetivos, justificación, 

alcance, disposiciones legales, estructura organizacional, definiciones, 

responsabilidades de acuerdo al Manual de Organización y Descripción de Puestos 

del Consejo, normas específicas, así como el detalle sistemático de los procesos con 

su respectiva representación gráfica. Por ser un instrumento de consulta 

organizacional1, deberá permanecer en los centros de trabajo, por lo que se 

recomienda realizar su revisión y actualización constante; así como la socialización 

del mismo, con el personal de la institución. (Presidencia de la Republica de 

Guatemala/Consejo Nacional de la juventud CONJUVE, 2014)       

 

1.4.3          Marco Legal 

 

Sabiendo que el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia, según se desprende el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador   
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del año 2008, por lo tanto, las Compras Gubernamentales que realicen las entidades 

que integramos el Sector Público, deben estar constitucionalizadas. La Universidad 

de Guayaquil, en su afán de mejorar su sistema de enseñanza y proporcionar un 

ambiente óptimo para sus estudiantes, personal y demás anexas a las actividades 

diarias de  la  misma;  se compromete  en  dar la  mayor  viabilidad posible a cumplir 

con estos objetivos planteados a fin de sumarse a las metas que el Gobierno quiere 

alcanzar; tal como lo establece el Art. 26 de la Constitución de la  República  del  

Ecuador;  donde  indica  que  la  educación  es  un  derecho  de  las personas  a  lo  

largo  de  su  vida  y  un  deber  ineludible  e  inexcusable  del  Estado. Constituye 

un  área  prioritaria  de  la  política  pública y  de  la  inversión  estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.   Las   

personas,  las   familias   y   la   sociedad   tienen   el   derecho   y   la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. Considerando lo señalado por la Constitución 

de la República del Ecuador, en su Art.  28; donde establece  que  la  educación  

responderá  al  interés  público  y  no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia,   movilidad   y  

egreso   sin   discriminación   alguna   y  la obligatoriedad en el nivel inicial, básico 

y bachillerato o su equivalente. Es derecho de  toda  persona  y  comunidad  

interactuar  entre  culturas  y participar  en  una sociedad  que  aprende.  El  Estado  

promoverá  el  diálogo  intercultural  en  sus  múltiples  dimensiones.  El  aprendizaje  

se  desarrollará  de  forma  escolarizada  y  no escolarizada.  La educación  pública  

será  universal  y  laica en  todos  sus  niveles,  y gratuita   hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. Siendo parte fundamental del desarrollo del País y 

futuro de los jóvenes, somos partícipes y  responsables  de  garantizar  el  derecho  

a  la educación;  tal  como  lo establece el Art. 39 de la Constitución de la República 

del Ecuador. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, p.1-32).  

 

El Art. 288 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: 

“Las compras públicas cumplirán con  criterios  de  eficiencia,  transparencia,  

calidad, responsabilidad  ambiental  y  social. (Asamblea Nacional Constituyente, 

2008, p.141) Se priorizarán los productos  y  servicios Página 2 de 29 nacionales, 

en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro,  
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pequeñas y medianas unidades productivas”; Debido a  que  formamos parte  del  

Sistema  Nacional  de  Educación,  buscamos  el desarrollo de los estudiantes; 

apegados al  

Art. 343 de la Constitución del Ecuador; mismo que indica que el sistema 

nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes,  artes  

y  cultura.  El sistema tendrá como centro  al  sujeto  que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente [...]. 

 

La importancia de todos los procesos realizados por la Universidad de 

Guayaquil se enmarcan en el Art. 350 de la Constitución de la República del 

Ecuador, el que indica  que  el  sistema  de  educación  superior  tiene  como  

finalidad  la  formación académica  y  profesional  con  visión  científica  y  

humanista;  la  investigación  científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones 

para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008, p.160-162). 

 

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. (Servicio Nacional de 

Contratacion Pública, 2014) 

 

Resoluciones del SERCOP (Servicio Nacional de Contratación Pública) 

 

Esta Ley establece el Sistema Nacional de Contratación Pública y determina 

los principios y normas para regular los procedimientos de contratación para la 
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adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, 

incluidos los de consultoría, como lo manifiesta en el artículo 6:  

 

1. Adjudicación: Es el acto administrativo por el cual la máxima autoridad 

o el órgano competente otorga derechos y obligaciones de manera directa al 

oferente seleccionado, surte efecto a partir de su notificación y solo será impugnable 

a través de los procedimientos establecidos en esta Ley.   

 

2. Bienes y Servicios Normalizados: Objeto de contratación cuyas 

características o especificaciones técnicas se hallen homologados y catalogados.  

 

3. Catálogo Electrónico: Registro de bienes y servicios normalizados 

publicados en el portal www.compraspublicas.gov.ec para su contratación directa 

como resultante de la aplicación de convenios marco (LEY ORGÁNICA DEL 

SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, 2011). 

  



 
 

CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1       Situación actual de la empresa 

 

La Universidad de Guayaquil comprometida con cada uno de los que hacen 

parte de esta institución, actualmente está llevando a cabo Reformas Académicas y 

Administrativas, e impulsando el estudio de nuevas carreras. Dado que la 

Universidad es obra del pueblo y corresponde a sus intereses, dándole enseñanza, 

información y servicios.   

 

2.1.1         Producción y mercado que atiende 

La Universidad de Guayaquil, al ser la institución de educación superior más 

antigua del país y con más estudiantes inscriptos a nivel nacional, siendo 60.000 

estudiantes actualmente, se encarga de la producción de conocimientos de 

profesionales de tercer nivel. 

 

Los mismos que hallan culminado sus estudios secundarios y quienes 

acuden a las carreras con mayor demanda en cuanto a universidades públicas se 

refiere.  

 

Considerando que cerca del 52% del total de la demanda universitaria en las 

instituciones de educación superior; es la Universidad de Guayaquil quien la atiende 

y las carreras con mayor demanda por los aspirantes están enfermería, derecho, 

administración de empresas, ingeniería civil, psicología clínica, contabilidad y 

auditoría entre otras. 
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GRÁFICO N°  1   

CARRERAS MÁS DEMANDAS EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

     
Fuente: Dirección de investigaciones DIPA 

Elaborado por: Triviño Loor Lennin 

 

2.1.2         Volúmenes de producción y ventas   

Como hemos podido observar la población universitaria en la Universidad 

de Guayaquil es numerosa, para lo cual la Universidad de Guayaquil provee 

anualmente profesionales en todas las carreras que se ofertan, con profesionales que 

adquieren capacidades laborales, comerciales y de emprendimientos para un mejor 

desarrollo de nuestra sociedad.  

 

Para ello mostraremos a continuación una tabla comparativa del número de 

titulados durante el periodo 2011-2015  
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GRÁFICO N°  2  

TITULADOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Fuente: Sistema Nacional de Educación Superior del Ecuador                              

Elaborado por: Triviño Loor Lennin 

 

2.1.3         Tamaño de participación del mercado  

 

La Universidad de Guayaquil siendo la institución con el mayor número de 

estudiantes de educación superior, es también una de las instituciones que tiene 

mayor participación anualmente a nivel nacional en cuanto a la producción y el 

desarrollo de profesionales en las distintas carreras universitarias que ofrece en las 

diversas facultades establecidas en los diversos centros educativos ubicados en las 

distintas ciudades del Ecuador. 
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CUADRO N°  3  

PRODUCCIÓN DE PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL  

 
Fuente: Sistema Nacional de Educación Superior del Ecuador                                                                                             

Elaborado por: Triviño Loor Lennin 
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2.1.4         Capacidad instalada  

Es Guayaquil, una de las ciudades más grande del Ecuador  (Universidad de 

Guayaquil, 2017), tiene hoy la primera Universidad del país con diecisiete 

Facultades que ofertan 31 carreras de pregrado, 7 a nivel tecnológico con diferentes 

especializaciones y 8 carreras cortas, de uno y dos años, cuenta con 6 Extensiones 

Universitarias en la Costa, y provincia de Galápagos, 14 centros de estudios a 

distancias, 5 Institutos Superiores de Postgrado, y 18 Institutos de Investigaciones. 

 

 Así como también, cuenta con: laboratorios, talleres, consultorios, 

bibliotecas, farmacia, librería, comedores estudiantiles.   

 

2.2       Análisis interno de la empresa 

 

2.2.1         Cadena de Valor. 

La cadena de valor es una de las herramientas básicas para comenzar a 

examinar de una forma sistemática el desempeño de una actividad empresarial. 

 

 El valor por otro lado podría definirse como la cantidad de compradores 

que se disponen a pagar por el bien o servicio que se le proporciona.   

 

2.2.1.1      Actividades primarias 

 

Las actividades primarias son todas aquellas actividades que están 

directamente relacionadas con el proceso de compras de insumos y equipos. Así 

como también desde el momento de la solicitud de compras hasta su acta de entrega 

y recepción. Es por ello que estas actividades primarias logran influir en la 

satisfacción que tiene el Gestor de proyectos, clientes, al recibir su pedido; es decir, 

estas actividades pueden traer consigo el agregar o quitar valor al final del 

procedimiento.   
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2.2.1.2      Logística de entrada 

 

Como logística de entrada tenemos todos aquellos equipos e insumos que 

han sido adquiridos a través de la culminación de los proyectos de investigación, y 

con ello la participación, el conocimiento y la satisfacción de los docentes, 

directores de proyectos y estudiantes de aportar al crecimiento de la universidad.  

 

2.2.1.3      Operaciones 

 

Son todas aquellas materias que hacen parte de una malla curricular que se 

ajusta al objetivo que persigue cada carrera, en las diferentes Facultades que tiene 

la Universidad de Guayaquil. Así como los congresos, las capacitaciones, las 

vinculaciones con la comunidad, los proyectos de investigación y demás que los 

lleva de la mano el Vicerrectorado de Investigación y Gestión del conocimiento.  

 

2.2.1.4      Logística de Salida 

 

Son todos los estudiantes que aprueban cada una de sus materias y con ello 

su semestre, son las participaciones de los estudiantes, desde su inicio y cierre de 

congresos, ferias de conocimiento, proyectos de vinculación, proyectos de 

investigación, etc. Sumando al país más profesionales que aporten al crecimiento 

del país.   

 

2.2.1.5      Mercado y Ventas 

 

Son cada uno de las convocatorias que se realizan por diferentes medios de 

comunicación, invitando a dar el examen de admisión a la universidad a los 

aspirantes, después se califica y su ubica a los aspirantes por sus promedios para así 

escoger su cerrera y posteriormente matricularse en las diferentes Facultades que 

ofrece y dispone la Universidad de Guayaquil de acuerdo al cupo asignado 

semestralmente.   
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2.2.1.6      Servicio Postventa 

 

La universidad le ofrece al profesional, expandir sus conocimientos y sus 

oportunidades a través de las diferentes Maestrías en las diferentes facultades que 

tiene la institución; con el fin de llevarles a los profesionales a un cuarto nivel de 

educación superior.  

 

2.2.2         Actividades secundarias o de apoyo  

Las actividades secundarias son aquellas que actividades complementarias 

y las que ayudan a las actividades primarias, siendo las compras de equipos e 

insumo para una actividad específica, las contrataciones temporales de docentes y 

empleados, las contrataciones de servicio, civiles, auditorias, etc.  

 

 Infraestructura 

 

En su infraestructura cuenta la universidad con diferente Facultades tanto 

dentro de su campus como fuere de ella, también cuenta con centros de estudio a 

distancia, extensiones universitarias, Institutos Superiores de Post grados y de 

Investigación; además cuentan con bibliotecas, laboratorios, talleres, comedores, 

plazoletas, canchas deportivas, coliseos, auditorios, etc.  

 

2.2.2.2      Talento humano y estructura organizacional 

 

La estructura organizacional de la Universidad de Guayaquil debido al 

número de jerarquías que posee, es bastante amplia, la cual se encontrara en los 

anexos. 

 

 Sin embargo, nos ubicaremos el organigrama del Vicerrectorado de 

Investigación y Gestión del conocimiento, desde donde se nos suministrará la 

información requerida y donde comienza el objeto de nuestra investigación. 
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DIAGRAMA N°  2  

ORGANIGRAMA DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil web 

Elaborado por: Triviño Loor Lennin 

 

2.2.2.3      Desarrollo Tecnológico 

 

Es todo aquello que la universidad ha implementado para una mejor 

comunicación y acceso a la información solicitada por el docente o estudiante a 

través de la plataforma informática en la web SIUG, correos institucionales, y 

aplicaciones para ingresar desde dispositivos móviles.  

 

2.2.2.4      Adquisiciones 

 

Estas son las compras que va ejecutando la Universidad de Guayaquil previo 

al cierre del proyecto de Fondos Competitivos de Investigación, considerando que 
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al ser la universidad una institución pública, dichas compras están sujetas a un 

proceso de regulación y control externo. 

Para la adquisición de equipos e insumos son varios los departamentos que 

participan y sus actividades están relacionadas secuencialmente de forma que se 

logre el aprovisionamiento necesario para cada uno de los proyectos de 

investigación. El mismo que detalláremos a continuación mediante el diagrama: 

 

DIAGRAMA N°  3  

DEPARTAMENTOS EN EL PROCESO DE COMPRA 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Triviño Loor Lennin 

 

Descripción del proceso de adquisiciones para proyectos FCI 

  

Los departamentos que están representados en este gráfico, forman parte del 

proceso de adquisición de equipos e insumos para proyectos FCI, y desarrollan 

varias actividades que permitan garantizar la compra efectiva, para lo cual veremos 

en la siguiente gráfica el mapa general del proceso de adquisición.  

Departamento 
de Investigación

Departamento 
de adquisiones

Departamento 
Financiero

Departamento 
Legal

Proveeduría
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Según la documentación facilitada de varios proyectos se ha logrado determinar la 

secuencia en orden de documentos para proyectos FCI. 

 

GRÁFICO N°  3 

 DOCUMENTOS DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN PARA 

PROYECTOS FCI 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Triviño Loor Lennin 

 

Planificación  

 

Es un proceso estratégico que se realiza en equipo entre la dirección de 

investigación con el Consejo de Educación Superior (CES), la misma que es la 

encargada de planificar, coordinar y regular el sistema nacional de educación 

superior, colocando como referencia el plan del anterior periodo, los estatutos de la 

Universidad de Guayaquil y el reglamento general del régimen de educación.  

Secuencia de 
documentos 

para 
proyectos 

FCI

•Oficio para aprobación de proyecto

•Ofcico para requisición de equipos e insumos para proyecto 

•Solicitudes de compra

•Cotización referenciales

•Terminos de refrencia (TDR)

•Solicitud de cambio de TDR

•Solicitud de certificación presupuestaría

•Certificado de disponibilidad presupuestaría

•Contrato

•Acta de entrega y recepción del administrador

•Acta de entrega y recepción del proveedor

•Acta de conformidad del proveedor

•Informe de recepción 

•Acta de entrega y recepción del Dep Inv - Director de 
proyecto FCI
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La finalidad de la planificación es realizar por una parte el plan estratégico 

de investigación de la Universidad de Guayaquil, un plan operativo anual y la 

planificación presupuestaria, documentos que son sobre los que se termina 

aprobando la disponibilidad del recurso económico para los proyectos de 

investigación, documentos que encontraremos en anexos. (Ver anexo 1,2 y 3)  

 

Presentación de proyectos y requisiciones  

 

Una vez terminada la planificación, el departamento de Investigación 

desarrolla la convocatoria, en la cual se extiende la invitación a todas las facultades 

a participar, en el cual presentan sus proyectos; para ello cada facultad deben llenar 

un formulario por cada proyecto el mismo que contiene información general como 

especifica acerca de cada proyecto a participar. Posteriormente los proyectos que 

se han sido aprobados deben dar todas las especificaciones en cuanto a sus 

requerimientos a la Dirección de investigación.  

 

Los documentos utilizados son los siguientes:  

- Formulario de presentación de programas de investigación (Ver Anexo 5)  

-Oficio para aprobación de proyecto  

Los documentados generados son los siguientes:  

-Oficio de requisición de equipos e insumos para proyectos.  

-Solicitud de compra (Ver anexo 5 p,7)  

-Cotización con precios referenciales por parte del Director de    

Investigación.  

 

Elaboración de TDR  

 

En la elaboración del termino de referencia (TDR), comienza con la 

recopilación de las solicitudes de compra por parte de los directores de proyectos, 

que a su vez las agrupan y clasifican de acuerdo al tipo de equipo o insumo, 

formando entonces un consolidado de proyectos el cual es codificado y toma el 
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nombre de partida presupuestaria y va de acuerdo al presupuesto consolidado de 

proyectos veamos: 

 

Los documentos utilizados son los siguientes: 

-Solicitudes de compra (Ver anexo 5 p,5)  

-Cotizaciones con precios referenciales   

Los documentos generados son los siguientes:   

-Términos de referencia (TDR) (Ver anexo 4)   

-Oficio de aprobación. 

 

Cotización  

 

La cotización se realiza una vez receptados los documentos desde la 

dirección de investigación donde se detallaron las especificaciones técnicas de cada 

uno de los equipo e insumos, este proceso a su vez debe estar dentro de las 

disposiciones de la LOSNCP y SERCOP para toda contratación.  

 

El portal de servicios de contratación pública (Sercop), posee varias 

modalidades de compra que son en relación al tipo de compra y los montos de la 

compra, según el siguiente gráfico:  

CUADRO 4 

 TIPO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

     
Fuente: Departamento de Investigaciones DIPA 

Elaborado por: Triviño Loor Lennin 
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Como podemos observar son varios los tipos de contratación que posee El 

SERCOP. sin embargo, se colocará a consideración los procedimientos más 

utilizados para la adquisición en los proyectos del Fondo Competitivo de 

Investigación. 

  

Subasta inversa: esta contratación aplica a bienes y servicios que son 

normalizados y que no están dentro del catálogo electrónico y su monto sea mayor 

a 0,000000.2 veces el presupuesto del estado.   

 

Ínfima cuantía: este tipo de proceso de contratación aplica a bienes y 

servicios normalizados y se utiliza siempre y cuando su monto sea igual o menor a 

0,000000.2 veces el presupuesto del estado. 

  

Catalogo electrónico: este tipo de contratación es atreves de un portal web 

en el cual se muestran ofertas de bienes y servicios que sean normalizados a los 

proveedores que se encuentran registrados en el portal y es la primera opción para 

establecer un proceso de contratación.  

 

Menor cuantía: este tipo de contratación aplica si en su defecto si es que 

no se puede utilizar, ninguno de los procesos anteriormente mencionados.  

 

De tal manera que el capítulo II, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública (LONSNCP) nos dice que, para la contratación de bienes 

y servicios normalizados o no normalizados con excepción de servicios de 

consultoría, se lo puede hacer siempre y cuando su monto no sea menor a 0,000002 

veces el presupuesto inicial del estado y en el caso de tratarse de ejecución de obras 

debe ser menor a 0,000007 veces 

 

Cotización: este tipo de proceso se utiliza siempre y cuando no apliquen los 

procesos anteriores y si el monto se encuentra entre 0,000002 y 0,000015 veces el 

presupuesto inicial del estado, y entre 0,000007 y 0,00003 veces si es el caso de 

ejecución de obras.   
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Contratación integral por precio fijo: este tipo de contratación es 

utilizado para la ejecución de obras, en las que es necesario o se prefiere la 

adjudicación a un solo contratista y la selección se hace con el mejor oferente 

siempre y cuando el monto de la contratación sea mayor o igual al 1% del 

presupuesto inicial del estado.  

 

Contratación directa: este tipo de contratación es netamente para 

actividades de consultoría, y aplica siempre y cuando el valor sea menor a 0,000002 

veces el presupuesto inicial del estado y la selección la realice en este caso la 

máxima autoridad contratante.  

 

Contratación por concurso público: este tipo de contratación es para 

actividades de consultoría, y aplica siempre y cuando el valor sea mayor a 0,000015 

veces el presupuesto inicial del estado. 

   

Una vez que el Departamento de Adquisiciones a seleccionada el tipo de 

contratación y tiene entonces al proveedor óptimo para la adquisición de los equipos 

e insumos que se han solicitado, se envía la solicitud a la dirección financiera una 

certificación presupuestaria para verificar si hay disponibilidad en la partida 

involucrada.  

 

Sin embargo, hemos notado que es aquí donde se devuelven los términos de 

referencia pues no coincide el presupuesto inicial que genero el director de 

proyectos con el presupuesto que realiza el departamento de adquisiciones. 

 

Los documentos utilizados son los siguientes:  

 

-Términos de referencias  

-Oficio de aprobación (Ver anexo 5 p,12)  

Los documentos generados son los siguientes:   

-Solicitud de cambio de Términos de referencias   

-Solicitud de certificación presupuestaría.   
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Certificación presupuestaría 

 

En la certificación presupuestaria es donde se valida el monto que se pidió 

desde el inicio, con el presupuesto del departamento de adquisiciones y la 

disponibilidad de los fondos en la partida presupuestaria, y esto se lleva a cabo en 

el departamento financiero. Los documentos utilizados son los siguientes:  

 

-Solicitud de certificación presupuestaría  

Los documentos generados son los siguientes:  

-Certificado de disponibilidad presupuestaría. 

 

Adjudicación del contrato  

 

El departamento de adquisiciones recibe entonces el Termino de referencia 

ya corregido si fuere ese el caso y la certificación de disponibilidad presupuestaria, 

para en este subproceso enviar el expediente del proceso al departamento legal que 

es el delegado de darle continuidad al proceso.  

 

Los documentos utilizados son los siguientes:   

-Certificado de disponibilidad presupuestaría  

-Términos de referencia   

Los documentos generados son los siguientes:  

-Solicitud de contratación. 

  

Elaboración de Contrato   

 

El departamento Legal recibe el expediente que se ha generado durante todo 

el proceso de compra, el cual verifica a detalle los documentos generados que ya 

hemos mencionado anteriormente, para asta manera comenzar a elaborar el contrato 

en donde se establecerán las obligaciones de ambas partes y el cual debe de constar 

al menos de un administrador, un técnico afín y otro no afín que tendrán que dar el 

seguimiento de las compras en cuestión.    
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Estas dignidades son colocadas de forma directa por la Universidad de 

Guayaquil en relación al área de conocimiento utilizando los siguientes 

documentos: 

 

-Expediente   

Los documentos generados son los siguientes:  

-Contrato al expediente   

-Copia de contrato al administrador. 

 

Pago de contrato  

 

En la entrega del contrato encontramos el pago del total del mismo, sin 

embargo, este contiene condiciones de entrega inscriptas en el contrato, de manera 

que este subproceso bien podría realizarse antes o durante de la cancelación del 

contrato.  

 

Los documentos utilizados son los siguientes:  

-Expediente que viene del departamento Legal  

Los documentos generados son los siguientes:  

-Factura generada por el proveedor. 

  

Recepción de la compra   

 

Es la entrega de los equipos e insumos que están en el contrato dentro de las 

condiciones establecidas en el mismo, el proveedor entrega su pedido al 

departamento de proveeduría con la fiscalización del administrador del contrato y 

los técnicos que fueron asignados, inmediatamente se reporte a la Dirección de 

investigación el recibido.  

 

Los documentos utilizados son los siguientes:  

-Copia de contrato  

Los documentos generados son los siguientes: 
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- Acta de entrega y recepción del proveedor  

- Acta de entrega y recepción del administrador  

- Acta de conformidad del proveedor  

- Informe de recepción. 

 

Entrega de equipos e insumos para los proyectos FCI  

 

El departamento de proveeduría envía la confirmación al departamento de 

investigación, de haber recibido ya sea los equipo e insumos, el director de 

proyectos realiza la convocatoria para la entrega correspondiente a los proyectos 

que están dentro de ese Termino de Referencia.  

 

Los documentos utilizados son los siguientes:  

-Copia de Termino de Referencia  

Los documentos generados son los siguientes:  

-Acta de entrega y recepción del Departamento de Investigación al director 

de proyecto (Ver anexo 5 p,1). 

 

Fondo Competitivo de Investigación FCI  

 

Fondo Competitivo de Investigación este es el nombre que reciben los 

proyectos conocidos como FCI, los cuales son el objeto de nuestra investigación 

dado que la participación y culminación de todos estos proyectos hacen parte 

fundamental, en el desarrollo de la investigación científica y el conocimiento que 

se logra para estar así alineados, en el cumplimiento de los objetivos que persigue 

la Institución. 

 

Para lo cual en el siguiente cuadro se describirá la denominación o estado 

que reciben los proyectos que fueron aprobadas sus solicitudes, es decir que 

comenzaron el proceso de adquisiciones, pues han sido aprobados por la 

Universidad de Guayaquil.  
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CUADRO N° 5  

DESCRIPCIÓN DE ESTADOS DE PROYECTO 

Fuente: Dirección de Investigaciones DIPA 

Elaborado por: Triviño Loor Lennin 

 

2.3       Análisis e identificación de los principales problemas   

 

2.3.1         Resultados obtenidos a través de los métodos aplicados  

 Investigación de campo: por medio de este método se logrará obtener la 

información en los departamentos relacionados, estudiando así la situación real del 

proceso de adquisición para el Fondo Competitivo de Investigación, de la mano de 

los colaboradores que hacen parte del proceso.  

 

 Encuesta: mediante una serie de preguntas que se realizara a los actores 

principales del proceso de adquisición para recolectar datos o detectar la opinión 

pública sobre un asunto determinado.   
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Diagrama Ishikawa: Es un diagrama de Ishikawa, conocido también como 

diagrama de espina de pescado, que nos permitirá tener una visualización amplia 

de la causa y sus efectos.   

 

Diagrama de Pareto: se utilizará este diagrama para identificar los defectos 

que se producen con mayor frecuencia, las causas más comunes de los defectos o 

las causas más frecuentes de quejas de los clientes, las cuales graficaremos.  

 

2.3.2         Explicación de los resultados obtenidos mediante la investigación  

Es importante mencionar que la información que se detallará seguidamente, 

esta tabulada en base a la información recibida por los colaboradores que hacen 

parte del proceso de adquisiciones de equipos e insumos de la Universidad de 

Guayaquil. Para identificar la problemática existente, en la figura siguiente 

tabularemos el número total de proyectos que recibieron y sus estados desde el 2014 

al 2016, así mismo el porcentaje por estados de los proyectos FCI.   

 

CUADRO N°  6  

ESTADO DE PROYECTOS FCI 2014-2016 

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 

ESTADO DE 

FCI 

ESTADO      
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Facultades Cancelado Cerrado Detenido En Cierre En Fecha Total 

general 

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 

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

Fuente: Dirección de Investigación DIPA 

Elaborado por: Triviño Loor Lennin 
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Fuente: Dirección de Investigación DIPA 

Elaborado por: Triviño Loor Lennin 

 

 

La grafica nos muestra la problemática existente pues es solo 7,06% de los 

proyectos FCI han llegado hasta su etapa de cierre y el 92,42% de los proyectos no 

han finalizado su etapa de cierre, siendo este un número muy alto considerando que 

debería haberse cerrado el proceso.  

 

2.3.2         Análisis de situación problemática en proyecto FCI 

Para el análisis de la problemática seleccionaremos un proceso de compra 

de reactivos que se encuentra en la tabla de proyectos FCI 2014-2016, el mismo 

que tiene por título “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” con un monto de $92613,41 

ingresado el año 2015. A continuación, se registraremos la actividad realizada 

durante el proceso para identificar los factores que inciden en la demora del proceso 

de adquisición de equipos e insumos.  

 
 GRÁFICO N°  4  

INDICADOR PARA ESTADO DE PROYECTOS FCI 2014-2016 



Marco Metodológico 43 

 

F
u

en
te

: 
D

ir
e
cc

ió
n

 d
e
 I

n
v
e
st

ig
a

c
ió

n
 D

IP
A

 

E
la

b
o
r
a

d
o

 p
o

r
: 

T
ri

v
iñ

o
 L

o
o

r
 L

e
n

n
in

 

C
U

A
D

R
O

 N
° 

 7
  

P
R

O
C

E
S

O
 D

E
 A

D
Q

U
IS

IC
IÓ

N
 D

E
 R

E
A

C
T

IV
O

 P
A

R
A

 L
A

B
O

R
A

T
O

R
IO

S
 



Marco Metodológico 44 

El análisis de las actividades de este proyecto de reactivos, observamos que 

ocurren tres eventos que nos llevan que se muestran de forma recurrente y los cuales 

amerita se hagan énfasis en ellos:    

 

- Subprocesos con tiempos altos   

- Tiempos muerto entre actividades  

- Actividades repetitivas en el proceso. 

 

A continuación, detallaremos cada uno de los eventos antes mencionados 

que se dan de forma recurrente: 

 

Subprocesos con tiempos altos  

 

Para el respectivo análisis de la tabla anteriormente citada, tabularemos los 

subprocesos y sus duraciones en días, de esta manera sabemos los tiempos por cada 

subproceso y la duración final del proyecto de reactivos: 

CUADRO N° 8  

SUBPROCESOS DEL PROYECTO REACTIVOS PARA 

LABORATORIOS 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Triviño Loor Lennin 
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GRÁFICO N°  5   

INDICE DE SUBPROCESOS PROYECTO REACTIVOS PARA 

LABORATORIOS 

     
 Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Triviño Loor Lennin 

 

En la información que nos brinda la tabla, muestra que el proyecto de 

reactivos tiene una duración total de 425 días, de los cuales los subprocesos con 

mayor duración son adjudicación de contrato, elaboración de contrato y pago de 

anticipo respectivamente, lo que nos lleva colocar énfasis en estas demoras 

anteriormente mencionadas.   

 

Tiempo muerto entre actividades 

 

Es necesario que dentro del proceso de adquisiciones para proyectos FCI, 

exista una comunicación continua entre los departamentos de forma que los 

subprocesos lleven la continuidad para correcto desarrollo en el grafico siguiente 

se mostrara los días pausados entre un subproceso y otro:       
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GRÁFICO N°  6  

TIEMPO MUERTO EN SUBPROCESO 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Triviño Loor Lennin 

 

La grafica nos muestra que hay una problemática existente, dado que 

aparecen 191 días perdidos de los cuales el 41% corresponden a la elaboración del 

contrato, el 27% a la cotización, el 24% a la recepción de la compra, el 4% al pago 

del anticipo y el 3% a la certificación presupuestaría, evidenciando así la falta de 

control y comunicación que existe durante el proceso de adquisiciones para 

proyectos FCI.  

 

Actividades repetitivas en el proceso 

 

Por cada subproceso de compra de lleva consigo una serie actividades a 

realizar, las mismas que aportan al desarrollo del proceso de compra, sin embargo, 

es perjudicial cuando las mismas actividades tienden a repetirse constantemente y 
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en la tabla siguiente apreciaremos los porcentajes y las actividades repetidas durante 

el proceso son:  

CUADRO N°  9 

 ACTIVIDADES REPETIDAS EN EL PROCESO 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Triviño Loor Lennin 
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GRÁFICO N°  7  

ACTIVIDADES EN PORCENTAJES 

      
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Triviño Loor Lennin 

 

 

 

Explicación: La tabla y el gráfico nos muestra el número y porcentajes de 

las actividades que se repiten en los subprocesos siendo así los mayores índices, la 

elaboración del contrato con el 75% de actividades repetidas seguida por el pago de 

anticipo con el 60% y posteriormente la recepción de la compra con el 75%, lo que 

evidencia la inexistencia de una gestión documental precisa que evite la devolución 

de los documentos retrasando así, el proceso de adquisición para el proyecto FCI 

de reactivos.   

  

2.3.3         Análisis de encuestas a colaboradores del proceso de adquisiciones 

 

En esta parte del análisis, se realizaron encuestas a los colaboradores que 

hacen parte del proceso de adquisiciones de equipos e insumos para proyectos 

Fondo Competitivo de Investigación de la Universidad de Guayaquil, del que se 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0%

33%

0% 0%

75%

60%

75%

0%



Marco Metodológico 49 

busca saber el conocimiento, su satisfacción y si considera que debe mejorar el 

proceso que realizan actualmente. (Ver anexo 6 y 7)  

 

Pregunta 1 

 

¿Conoce usted el procedimiento a detalle para la adquisición de equipos e 

insumos para proyectos FCI? 

 

CUADRO N°  10  

CONOCE EL PROCESO DE ADQUISICIONES PARA PROYECTOS FCI 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

 

Si  3 20% 

 

No  11 73% 

 

Un poco 1 7% 
 

Total 15 100% 
 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Triviño Loor Lennin 

 

GRÁFICO N°  8  

RESPUESTA A PRIMERA PREGUNTA (PORCENTAJES) 

          
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Triviño Loor Lennin 

SÍ
20%

NO
73%

UN POCO
7%
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Explicación: El 20% manifestó conocer el proceso a detalle, el 7% dijo 

conocerlo a medias y fue el 73% de los encuestados manifestó no conocer a detalle 

todo el proceso de adquisiciones para compras de equipos e insumos para proyectos 

FCI.   

 

Pregunta 2  

 

¿Existe un manual de procedimientos para la compra de equipo e insumos?  

 

CUADRO N°  11  

EXISTE MANUAL DE COMPRAS PARA PROYECTOS FCI 

                            
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Triviño Loor Lennin 

 

GRÁFICO N°  9  

RESPUESTA A SEGUNDA PREGUNTA (PORCENTAJES) 

    
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Triviño Loor Lennin 

SÍ
13%

NO
80%

UN POCO
7%
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Explicación: los encuestados manifestaron que el 13% cree que existe un 

manual de procedimientos de compras para equipos e insumos, un 7% no está 

seguro y 80% asegura que no existe alguno, evidenciando la necesidad del mismo.  

 

Pregunta 3 

 

¿Cree usted necesario, se implemente una mejora en el proceso de compras 

de equipos e insumos?   

 

CUADRO N°  12 

 NECESIDAD DE MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA COMPRAS 

DE PROYECTOS FCI 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Triviño Loor Lenninn 

 

GRÁFICO N°  10 

 RESPUESTA A TERCERA PREGUNTA (PORCENTAJES) 

          
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Triviño Loor Lennin 
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Explicación: los encuestados manifestaron que el 6% no cree que sea 

necesario un manual de procedimientos de compras para equipos e insumos, un 7% 

no está seguro y 87% ve la necesidad de que se realice un manual de procedimientos 

para la adquisición de equipos e insumos para proyectos FCI, que aporte a la 

estandarización de los procesos, para una mejor eficiencia y control de las compras 

que se realizan para los proyectos FCI.   

 

  Pregunta 4 

 

¿Le gustaría que se implemente un procedimiento para compras de equipos 

e insumos para proyectos FCI?   

 

CUADRO N°  13  

IMPLEMENTACIÓN DE MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA 

ADQUISICIONES DE PROYECTOS FCI 

                                                                                                                           
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Triviño Loor Lennin 

 

GRÁFICO N°  11  

RESPUESTA A CUARTA PREGUNTA (PORCENTAJES) 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Triviño Loor Lennin 
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Explicación: el 13% de los encuestados no lo cree necesario, sin embargo, 

el 87% manifiesta su total acuerdo con el desarrollo de un manual de 

procedimientos de compras para proyectos FCI, haciéndonos saber el desacuerdo 

que existe y la insatisfacción con el proceso actual.   

 

Pregunta 5 

 

¿Si se diseña un manual de procedimientos para compras de equipos e 

insumos, usted lo utilizaría?  

  

CUADRO N°  14 

 DISPOSICIÓN AL USO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE 

COMPRAS PARA PROYECTOS FCI 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Triviño Loor Lennin 
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GRÁFICO N° 12 

 RESPUESTA A QUINTA PREGUNTA (PORCENTAJES) 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Triviño Loor Lennin 

 

Explicación: un 7% de los encuestados no muestran interés en utilizarlo, 

sin embargo, el 93% manifiesta un gran interés en el uso del manual de 

procedimientos de compras para proyectos FCI, mostrando la disposición de los 

colaboradores a la mejora de los procesos.   

 

2.3.4         Representación gráfica Ishikawa (Causa-Efecto) 

 

La siguiente representación gráfica, observaremos las múltiples relaciones 

causa-efecto que se dan en el proceso de adquisiciones para proyectos FCI, con la 

información recolectada y los antecedentes que tenemos que 79 proyectos que no 

lograron ejecutarse, tenemos la siguiente gráfica:      

SÍ 
93%

NO 
7%

UN POCO 
0% 
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La gráfica nos muestra que los métodos aplicados al proceso de compras 

actualmente son ineficientes y que a su vez este lleva a que los colaboradores sean 

propensos a cometer errores durante la ejecución, considerando también que la poca 

capacitación aumenta las posibilidades de un error frecuente.   

 

2.3.5         Análisis de la frecuencia de presentación de problemas  

Para este análisis se verifico en algunos proyectos FCI que no fueron 

cerrados, los siguientes factores y la frecuencia en la cual van apareciendo de forma 

continua.  

 

CUADRO N°  15  

FACTORES QUE INCIDEN EN LOS PROYECTOS NO EJECUTADOS 

 
Fuente: Investigación de Campo                                                            

Elaborado por: Triviño Loor Lennin 
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GRÁFICO N°  13 

 FRECUENCIA DE LOS PROYECTOS NO EJECUTADOS 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Triviño Loor Lennin 

  

GRÁFICO N°  14 

 FACTORES QUE INCIDEN EN LOS PROYECTOS NO EJECUTADOS 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Triviño Loor Lennin 
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Explicación: se nos muestra que el 35% de los problemas se encuentran en 

la actualización de documentos, lo que justifica la necesidad de contar con un 

procedimiento debidamente estandarizado donde el colaborador tenga muy claro lo 

que debe realizar y cuando lo debe hacer, así mismo el 29% se produce por las 

demoras que existen al momento de aprobar los documentos indicándonos la falta 

de control que existe en el proceso actual de adquisiciones para proyectos FCI.  

 

Asignación de costos a los problemas  

 

La evaluación de los costos asignados a los problemas de los proyectos FCI 

no cerrados, son evaluados con los sueldos promedios de los colabores que son 

parte del proceso de adquisiciones y las el porcentaje en que se han tenido que 

repetir las actividades de los subprocesos.  

  

CUADRO N°  16  

ASIGNACIÓN DE COSTOS A PROYECTOS FCI NO CERRADOS 

Cargo Cant. 
Sueldo 

promedio 

Sueldo 

diario 
Días 

% Act. 

Repetidas 

Días 

repetidos 
Costo 

Director financiero 1 1250 41,67 105 60% 63 $2.625,00 

Director de asesoría 

jurídica 1 1350 

45,00 
110 

75% 82,5 $3.712,50 

Analista de adquisiciones 2 900 60,00 140 33% 46,2 $2.772,00 

Administrador de contrato 1 900 30,00 96 75% 72 $2.160,00 

Jefe de presupuesto 1 1100 36,67 105 70% 73,5 $2.695,00 

Jefe de contabilidad 1 1100 36,67 99 60% 59,4 $2.178,00 

Jefe de tesorería 1 1100 36,67 99 60% 59,4 $2.178,00 

Jefe de adquisiciones 1 1100 36,67 140 65% 91 $3.336,67 

Técnico afín 1 650 21,67 90 75% 67,5 $1.462,50 

Técnico no afín 1 650 21,67 90 75% 67,5 $1.462,50 

 Costo total $24.582,17 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Triviño Loor Lennin 



 

 

CAPITULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1       Propuesta 

 

 “Elaborar un manual de procedimientos para las compras de insumos y 

equipos para proyectos de investigación científica FCI del departamento de 

Vicerrectorado de la Universidad de Guayaquil.  

 

3.2       Características esenciales de la propuesta  

 

Para el desarrollo de esta propuesta se ha determinado el uso del 

procedimiento para el control de información documentada según norma ISO 9001 

2015 para el proceso de compras de equipos e insumos de proyectos Fondo 

Competitivo de Investigación de la universidad de Guayaquil.   

  

 3.3       Planteamiento de alternativas la propuesta   

 

Para el planteamiento a la problemática existente y mencionada 

anteriormente, consideremos que nos referimos cuando decimos proponemos, es 

que se establezca y desarrolle un manual de procedimientos que cumpla las 

normativas ISO 9001 2015. 

 

¿Qué es un manual de procedimiento para compras?   

 

El manual de procedimientos de compras es un documento que convierte en 

la hoja de ruta de las unidades administrativas pues contiene la descripción de las
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actividades que deben seguirse y facilitan las labores de evaluación, control y 

auditoria en los procesos que desarrollan los colaboradores.  

 

¿Qué es un sistema de Gestión de Calidad?  

 

Un sistema de Gestión de Calidad es una serie de actividades coordinadas 

que se logran sobre un conjunto de compendios afín de lograr la calidad. 

 

3.3.1          Objetivo del Manual   

Definir los procedimientos para las actividades que se realizan en el proceso 

de compra de equipos e insumos requeridos por las diferentes áreas que intervienen 

en el proceso, mediante una estructura que base en un sistema de normalización 

internacional ISO 9001 2015, que asegure eficacia, calidad y aporte valor agregado 

a la Universidad.   

 

3.3.2          Alcance del Manual  

Aplica a los procesos para la compra de equipos e insumos que realizan 

desde el departamento de investigación de proyectos.   

 

Todo manual de procedimientos se debe referenciar sobre alguna norma o 

base establecida para que puede ser entendido y aplicado por los colaboradores que 

lo utilizaran, de forma que la norma ISO 9001 2015 nos dice lo siguiente: 

 

3.3.3          Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.  

La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar 

constantemente un sistema de gestión de calidad, que incluya los procesos y 

subprocesos necesarios y que se sujeten de acuerdo a la norma, también debe 
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determinar todos los departamentos que hacen parte de la gestión de calidad y los 

subprocesos que ellos manejan:    

 

a) determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de cada 

proceso;  

b) determinar la sucesión e interacción de cada proceso;  

c)  determinar y aplicar los criterios y los métodos con indicadores de 

desempeño para asegurarse de la operación eficaz y controlar los 

procesos;  

d) determinar los recursos que se necesitaran para estos procesos y 

asegurarse de su disponibilidad;  

e) establecer las responsabilidades y autoridades para estos procesos;  

f) evaluar estos procesos parcialmente e implementarlos si es el caso los 

cambios necesarios que logren alcanzar los resultados previstos, y  

h) mejorar continua en los procesos y el sistema de gestión de la calidad.   

 

3.3.4          Planificación de la Compra. 

Al planificar un manual de compra con base en un sistema de gestión de la 

calidad, la organización debe considerar y determinar claramente que existen tanto 

riesgos como oportunidades que es necesario las asuma la organización con el fin 

de:  

 

a) Integrar e implementar las acciones que correspondan en el manual de 

procedimientos esto según las actividades y procesos correspondientes 

con base en el sistema de gestión de la calidad ISO 9001 2015. 

b) Aprovechar las oportunidades que podrían darse al adoptar nuevas 

prácticas, acercamientos con clientes nuevos, utilización de nuevas 

tecnologías que permitan agilizar, transparentar, y controlar, el 

procedimiento de compras, así como otras posibilidades que podrían ser 

viables para la organización y para mejorar la satisfacción de sus 

clientes.    
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3.3.5          Selección de los Procedimientos de Compras.  

Consideremos que para la selección del procedimiento de compra se debe 

analizar, evaluar cada actividad o subproceso a seguir para la misma, así se 

determinará los requisitos para la compra.  

 

La organización para la selección debe planificar, implementar y controlar 

los procesos necesarios para cumplir los requisitos para en aprovisionamiento de 

productos y servicios mediante: 

 

a) Determinación de los requisitos para la compra de productos y servicios;    

b) Establecer criterios para:  los procesos y la aceptación de los productos y   

servicios;   

c) Determinar los recursos necesarios para lograr la conformidad con los       

requisitos que se necesitan en cada proceso  

d) La implementación del control de los procesos; 

e) Determinar, el mantenimiento y la conservación de la información 

documentada en cada subproceso y lista para:  primero para tener confianza 

en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado.   

 

3.3.6          Gestión de documental   

La gestión documental es muy útil, oportuna y necesaria para seguir la 

trazabilidad del procedimiento de compra para proyectos FCI, y el documento 

puede pasar por el siguiente ciclo ya sea para su derogación, modificación o 

elaboración: 

   

a) origen de la necesidad;  

b) estudio de la necesidad;  

c) elaboración del borrador;  

d) revisión y validación del borrador;  

e) edición del archivo original;  
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f) modificación de documentos vigentes;   

h) creación de lista de distribución de documentos  

i) edición y entrega / copias controladas   

j) recolección y destrucción de copias obsoletas.   

 

3.3.7          Formulación de Bases y Términos de Referencia 

Para determinar este contenido el manual de compras para proyectos FCI, 

debe sujetarse a los reglamentos que se encuentra sujeto la universidad de 

Guayaquil, como lo es:  

 

a) Constitución de la república del Ecuador   

b) Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública   

c) Resoluciones del SERCOP (Servicio Nacional de Contratación Pública)  

d) Reglamento de la Universidad de Guayaquil. 

 

3.3.8          Mecanismos de Evaluación y Control  

La organización debe asegurarse de que los productos y servicios 

suministrados externamente son conformes a los requerimientos establecidos por el 

director de proyecto, debe determinar los controles a aplicar a los procesos, 

productos y servicios suministrados externamente cuando:  

 

Los productos y servicios de proveedores externos tienen como finalidad 

incorporarse a los activos o servicios de la organización, un proceso, o una parte de 

él, es proporcionado por un proveedor externo como resultado de la decisión por 

las autoridades de la organización.  

 

Asegurarse de que las cotizaciones no solo tengan precios competitivos sino 

también la disponibilidad de los mismos. Definir los controles en la entrega y 

recepción de los bienes o servicios atreves de un auditor interno. Así como tener en 

consideración:   
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1.-El impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente en la capacidad de la organización de no cumplir regular la penalidad 

recibida al proveedor. 

    

2.- Llevar un registro de la eficacia de los controles aplicados por el 

proveedor externo, para medir su grado de confiabilidad. 

  

3.- La organización debe establecer y emplear criterios para la correcta 

evaluación, selección, seguimiento del desempeño de los proveedores externos. 

 

Así mismo debe conservar la información documentada de todas las 

actividades y de cualquier acción necesaria que nazca de las evaluaciones.  

 

3.3.9          Delegación responsabilidades   

Las responsabilidades la determinaran las máximas autoridades de la 

organización considerando cada uno de los departamentos que inciden en el 

procedimiento de compra, así como las dignidades que se encuentran en cada 

departamento relacionadas con el procedimiento de compras para proyectos FCI.  

 

3.3.9.1      El establecimiento de programas de inducción y capacitación  

La organización debe fijar y facilitar en los colaboradores instrucciones 

claras y fácil de seguir, por lo cual debe constantemente capacitarlo siendo entonces 

la misma uno de los ejes principales del principio de la mejora continua, es 

necesario dotarles de las herramientas necesarias para que desarrolle el colaborador 

sus funciones con completa seguridad, haciendo de la implementación del manual 

de procedimientos una tarea realizada  forma eficientemente, el razón por la cual 

deberá ser medida las tareas del colaborador con el fin de procurar que mejore y 

desarrolle sus capacidades, haciéndolos unos expertos día con día en la labor que 

cada uno desarrolla.  
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3.3.9.2       Mejora Continua  

La organización debe estar convencida que su objetivo es mejorar la 

satisfacción de cliente para ello debe establecer y distinguir las oportunidades de 

mejora que se presenten y lograr implementar cualquier acción necesaria para 

cumplir los requisitos del cliente:  

 

 Éstas deben incluir: 

a) Mejorar los procesos, productos y servicios para cumplir los requisitos, 

así como considerar las necesidades y futuras expectativas del cliente;   

b) Prevenir, reducir o corregir los efectos no deseados;    

c) Optimizar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad 

 

Se debe considerar que la mejora continua no se improvisa, sin embargo, 

esta puede incluir a su vez una acción correctiva, innovación y reorganización.  

 

4.4       Costo de la alternativa de solución   

 

Para el planteamiento de los costos de alternativa de solución, es necesario 

mencionar que la elaboración de un manual de procedimientos para compras, lleva 

consigo un estudio detallado de cada proceso y subproceso que hace parte de la 

compra, por tanto, toma varios días la recopilación de información para luego hacer 

el diseño del procedimiento eficaz de las compras de equipos e insumos, en la 

siguiente tabla de indicará:  

 

CUADRO N°  17  

COSTO DE DIAGNOSIS DEL PROCESOS DE COMPRAS 

Descripción Cant Valor Unit. Valor Total 

Diagnosis de proceso actual 
1 $1200,00 $1200,00 
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Propuesta de manual de 

procedimiento 
1 $2100,00 $2100,00 

Capacitación sobre la propuesta 
1 $1842,00 $1842,00 

 

Total 

$5.142,00 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Triviño Loor Lennin 

 

CUADRO N° 18 

 COSTO DE ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DE COMPRAS 

Descripción Cant Valor Unit. Valor Total 

Manual de procedimiento de 

compras para proyectos FCI 
1 $3100,00 $3100,00 

Capacitación sobre el manual de 

procedimientos de compras (max 

10 personas) 

2 $1842,00 $3.684,00 

Total $6.784,00 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Triviño Loor Lennin 

 

Explicación: la capacitación tiene una restricción con un máximo de 10 

personas por tanto para capacitar a todo el personal que está directamente 

relacionado con el proceso de compras tenemos que duplicar ese valor.  

 

CUADRO N°  19  

COSTO TOTAL DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA 

COMPRAS DE PROYECTOS FCI 

Descripción Cant 
Valor 

Unit. 
Valor Total 
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Costo de diagnosis de procesos 

de compras  
1 $5.142,00 $5.142,00 

Costo de implementación del 

manual de procedimientos de 

compras 

1 $6.784,00 $6.784,00 

 

Total 

$11.926,00 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Triviño Loor Lennin 

 

3.5       Evaluación económica y financiera. 

 

Para considerar la evaluación económica y financiera debemos citar 

nuevamente que la problemática existente en los proyectos FCI no cerrados, es una 

responsabilidad directa de la Universidad de Guayaquil y sus procesos, por lo que 

esta inversión la cancelaria la universidad del presupuesto que se le da anualmente.  

 

3.5.1          Costo/beneficio  

El análisis costo-beneficio es una herramienta financiera que nos permite 

medir la relación entre los costos y beneficios que se asocian a un proyecto de 

inversión con la finalidad de valorar su rentabilidad.  

 

Ahorro = Costo del problema – Costo de la propuesta  

Ahorro = $24.582,17 - $11.926,00  

Ahorro = $12.656,17  

 

 

𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 =
𝑨𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐

𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏
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𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 =
$𝟏𝟐. 𝟔𝟓𝟔, 𝟏𝟕

$𝟏𝟏. 𝟗𝟐𝟔, 𝟎𝟎
 

 

 

 

𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 = 𝟏, 𝟎𝟔 

 

 

Explicación: la relación costo-beneficio es de 1,06 lo que hace factible la 

implementación del manual de procedimientos para compras de proyectos FCI. 

  

3.5.2          Calculo de flujo de fondos, TIR, VAN,  PRI 

 

Calculo del Flujo mensual:  

 

𝑭 =
𝑨𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐

𝑴𝒆𝒔𝒆𝒔
 

 

𝑭 =
$𝟏𝟐. 𝟔𝟓𝟔, 𝟏𝟕

𝟏𝟐
 

 

𝑭 = $𝟏. 𝟎𝟓𝟒, 𝟔𝟖 

 

Formula: 

 

𝑷 =
𝑭

(𝟏 + 𝒊)𝒏
 

 

 

En donde: 

F= Flujo mensual             i= Tasa de interés mensual      n= Número de meses 
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CUADRO N°  20 

 EVALUACIÓN FINANCIERA 

Inversión 
$11.926,00 

Flujo 

mensual 
$1.054,68 

Tasa anual 10% 

Tasa mensual 0,83% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Triviño Loor Lennin 

 

Explicación: Los datos de la tabla fueron llenados con los cálculos 

realizados anteriormente y con la tasa de interés promedio anual que esta por el 

10% y la tasa de interés mensual por los 0,83%  

CUADRO N° 21  

FLUJO DE FONDOS 

Meses Inresos ($) 

Flujo 

descontado 

($) 

Acumulado 

($) 

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

0 $-11.926,00 -$4.924,00   

1 $1.054,68 $1.046,00 $1.046,00 

2 $1.054,68 $1.037,39 $2.083,39 

3 $1.054,68 $1.028,85 $3.112,24 

4 $1.054,68 $1.020,38 $4.132,62 

5 $1.054,68 $1.011,98 $5.144,60 
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6 $1.054,68 $1.003,65 $6.148,25 

7 $1.054,68 $995,39 $7.143,64 

8 $1.054,68 $987,19 $8.130,83 

9 $1.054,68 $979,07 $9.109,90 

10 $1.054,68 $971,01 $10.080,91 

11 $1.054,68 $963,02 $11.043,93 

12 $1.054,68 $955,09 $11.999,01 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Triviño Loor Lennin 

 

Explicación: la tabla de nos muestra el flujo correspondiente de las entradas 

y salidas de efectivo, sobe el cual calcularemos el valor actual neto VAN y la tasa 

interna de retorno TIR.    

 

CUADRO N°  22  

CÁLCULO DE VAN Y TIR 

Interés 0% 2% 5% 10% 15% 20% 

VAN $7.732,17 $6.229,61 $4.423,90 $2.262,27 $793,02 -$242,04 

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

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Triviño Loor Lennin 

 

Explicación: se observa que las cifras resultantes del cálculo para el VAN 

hasta la tasa de interés del 15%, muestra la factibilidad que tienen la propuesta, así 

mismo la tasa interna de retorno nos indica que siendo mayor a la tasa de cortes 

hasta el 15% sigue siendo positiva lo que indica la rentabilidad de la propuesta a la 

problemática existente.   
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Calculo del periodo recuperación de la inversión  

 

𝑷𝑹𝑰 =
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒖𝒂𝒍
 

 

𝑷𝑹𝑰 =
$𝟏𝟏. 𝟗𝟐𝟔, 𝟎𝟎

$𝟏. 𝟎𝟓𝟒, 𝟔𝟖
 

 

𝑷𝑹𝑰 = 𝟏𝟏. 𝟑 𝐦𝐞𝐬𝐞𝐬 

 

Explicación: La inversión puede ser recuperada en menos de un año, como 

nos muestra la formula. 

 

3.6       Conclusiones  

 

La investigación realizada en este documento, nos permite conocer los 

factores de mayor incidencia en el proceso de adquisición de los proyectos del 

Fondo Competitivo de investigación que no se han logrado ejecutar, la información 

encontrada en este documento es relevante y de mucha ayuda, dado que la 

Universidad de Guayaquil está motivando la investigación científica.  

 

Se ha determinado entonces el proceso de adquisiciones para proyectos del 

Fondo Competitivo de Investigación, así como los factores que inciden en la 

compra de los equipos e insumos de los mismos, los cuales se pueden revisarse a 

detalle en el punto titulado Análisis de situación problemática en proyectos del 

Fondo Competitivo de Investigación. 

 

Así mismo en el capítulo 2 se puede observar los tipos de contrataciones y 

los reglamentos a los que están sujetos los proyectos del Fondo Competitivo de 

Investigación. Posteriormente en capitulo siguiente encontraremos la propuesta de 

desarrollar un manual de procedimientos para la compra de equipos e insumos para 

los proyectos FCI, y los costos de inversión del mismo. 
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3.7       Recomendaciones:  

 

• Se recomienda se haga inicialmente una concientización a todos los 

colabores que son parte del proceso de adquisiciones para proyectos del 

Fondo Competitivo de Investigación.   

 

• El manual de procedimientos de compras para proyectos FCI, se realice con 

las consideraciones que nos ofrece la norma internacional ISO 9001 2015.   

 

• Se recomienda desarrollar una gestión documental a todos los documentos 

que se generan en este procedimiento. 

 

• Así como también se establezca una auditoria semestral al manual de 

procedimientos de compras de equipos e insumos para proyectos del Fondo 

Competitivo de Investigación. 

 

 



 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Adjudicar: Declarar que determinada cosa corresponde a una persona o 

conferírsela en satisfacción de un derecho. 

 

Adquisición: Cosa que se adquiere. 

 

Convocatoria: Anuncio o escrito con el que se convoca algo o a alguien. 

 

FCI: Fondo destinado para aumentar las competencias de investigación en 

la Universidad de Guayaquil. 

 

LOSNCP: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

otras leyes, reglamentos, normas o regulaciones; cualquier referencia al Servicio 

Nacional de Contratación 

 

Manual: libro donde se recogen los fundamental de una investigación o 

tema a desarrollar. 

 

Procedimiento: modo o método de ejecutar una actividad en general. 

 

Propender: es tener la disponibilidad a hacer algo determinado. 

 

Redituar: es la capacidad de rendir o generar utilidad de algo.  

 

TIR: es un indicador de proyectos que nos permite medir la tasa interna de 

retorno, es decir su utilidad. 
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SERCOP: es una entidad pública con personalidad jurídica propia y autonomía 

administrativa, técnica y financiera, es decir, es un organismo plenamente facultado 

para monitorear los procesos de contratación con independencia. 

 

TDR: en los Términos de Referencia se encuentran las justificaciones de la 

adquisición, así como el precio y las características técnicas de cada equipo. 

 

VAN: es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión.       
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ANEXO 1   

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 
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ANEXO 2  

 ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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ANEXO 3   

PLAN ESTRATEGICO DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 4   

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) 
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ANEXO 5   

SOLICITUD DE COMPRA 
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ANEXO 6   

ENCUESTAS 

 

 

 

PERFIL DE LOS ENTREVISTADOS  

 

Los entrevistados serán aquellos colaboradores que tienen relación directa 

con el proceso de adquisiciones y son parte del mismo, a los que guardaremos su 

identidad para que la encuesta obtenga los datos más acercados a la realidad del 

proceso. 

 

1.  ¿Conoce usted el procedimiento a detalle para la adquisición de 

equipos e insumos para proyectos FCI? 

 

Si  

No  

Un poco  

 

2. ¿Existe un manual de procedimientos para la compra de equipo e 

insumos? 

 

Si  

No  

Un poco  
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3. ¿Cree usted necesario, se implemente una mejora en el proceso de 

compras de equipos e insumos? 

 

 

Si  

No  

Un poco  

 

 

4. Le gustaría que se implemente un procedimiento para compras de 

equipos e insumos para proyectos FCI. 

 

 

Si  

No  

Un poco  

 

5. Si se diseña un manual de procedimientos para compras de equipos e 

insumos, usted lo utilizaría. 

 

 

Si  

No  

Un poco  
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ANEXO 7   

TABULACIÓN DE ENCUESTAS 
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