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RESUMEN 

 El proyecto se plantea mediante el estudio de investigación científica, 

conocer el desarrollo del proceso de contratación de bienes, obras y 

servicios: Menor Cuantía monto desde $7263.42 a $72634.24, 

recopilando información precisa mediante entrevista y observación para 

exponer una descripción específica de la situación de la unidad solicitante 

(Facultad de Ciencias Químicas), conocer el flujo de las actividades 

mediante una matriz de tareas, con la finalidad de analizar cada punto 

crítico, se usa la técnica Ishikawa que demuestra las causas y efectos que 

ocasionan esta problemática. Esto permite cumplir con los objetivos de 

plan de mejoras para  mayor rendimiento del proceso estandarizando el 

control de actividades con un sistema de indicadores de alertas. La 

investigación científica aporta mucho en el campo laboral porque precisa 

identificar, plantear, analizar y obtener soluciones aplicables al proceso de 

adquisiciones de la Universidad de Guayaquil. 
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FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  
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COMPUTACIONALES 
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OF GUAYAQUIL” 

Autor: Carmen Karina Guzmán Salas 

Tutor: Ing. Mario Sánchez Delgado, MAE 

ABSTRACT 

The project is proposed by studying scientific research, process 

development knowing of procurement of supplies, works and services 

lesser amount from USD. 72642.24 – 7263.42 to collect accurate 

information through interviews and observation to expose a specific 

description of the situation of the requesting unit (Faculty of Chemistry) 

know the flow of activities through a matrix of tasks in order to analyze 

each critical point, the technique Ishikawa shows causes and effects that 

cause this problem is used. This allows us to meet plan targets greater 

performance improvement of the standardized process control activities 

with an indicator system alerts. Scientific research provides much in the 

workplace precisely because identify, propose, analyze and obtain 

applicable to the procurement process at the University de Guayaquil 

solutions. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Universidad de Guayaquil  tiene como misión generar, difundir y aplicar 

el conocimiento, habilidades y destreza, con valores morales éticos y 

cívicos, a través de la docencia, investigación y vinculación con la 

colectividad, promoviendo el progreso, crecimiento y desarrollo 

sustentable-sostenible del país, para mejorar la calidad de vida de la 

sociedad. 

La organización de la Universidad de Guayaquil está encargada por la 

Administración Central que tiene como principal responsable al Rector, y 

sus corresponsables Vicerrector Administrativo, Vicerrector Académico y 

Vicerrector General. Esta lleva el control administrativo a nivel 

presupuestario de las 17 Facultades que son las unidades solicitantes en 

petición de requerimientos, es por esto que la Administración Central tiene 

a cargo una serie de procesos que realizar,  para un mejor funcionamiento 

de la Universidad con la finalidad de cumplir la misión que tiene 

implantada. 

Uno de estos procesos es el de Adquisición de Bienes, Obras y Servicios 

de Menor Cuantía, referenciando a la Facultad de Ciencias Químicas 

como la unidad solicitante, es la que inicia la petición de requerimientos y 

es la que nos da la pauta para comprobar la problemática del proceso. 
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En el Capítulo 1, se explica la problemática, causas y consecuencias, 

detallando el objetivo general y específicos, los alcances y las 

justificaciones del levantamiento de información. 

En el Capítulo 2, se conceptúan los aspectos  principales de la 

investigación sobre el flujo del proceso, los aspectos legales que involucra 

el desarrollo del proyecto. 

En el Capítulo 3,  se presenta la metodología de investigación, haciendo 

la respectiva recolección de información con la entrevista y la 

observación, para la elaboración de la matriz de tareas que permite el 

análisis de puntos críticos mediante las técnicas de Ishikawa y las 6M. 

En el Capítulo 4, se detalla los resultados del análisis de investigación. 

Presentando el cronograma del desarrollo del proyecto, la elaboración del 

plan de mejoras optimizando el rendimiento del proceso y presupuesto del 

proyecto. 

Finalmente,  se manifiesta en las conclusiones el desarrollo del proyecto, 

las respectivas recomendaciones que aportara favorablemente el nivel 

institucional. 

Los anexos, son referencias principales de la tesis sobre existencia del 

proceso para realizar la investigación, y expandir una explicación clara del 

desarrollo del proyecto, manifestando conocimientos científicos por medio 

de libros, citas bibliográficas, revistas científicas, los cuales forman parte 

de la bibliografía, complementando el estudio de investigación. 
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CAPITULO I – EL PROBLEMA 
 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

En la actualidad, el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y 

Servicios: Menor Cuantía monto desde $7263.42 a $72634.24,  que la 

Administración Central de la Universidad de Guayaquil efectúa, realiza 

sus actividades en base a reglamentos y normativas que el Estado le 

provee, siendo la Universidad de Guayaquil una entidad Pública. 

La Administración Central de la Universidad de Guayaquil utiliza el 

sistema de Compras Públicas,  para ejecutar el proceso de adquisición y 

su respectiva adjudicación, con la autorización del Vicerrector 

Administrativo para generar la compra.  

Tomando como referencia a la Facultad de Ciencias Químicas como 

unidad solicitante, quien presenta malestar al momento que recibe bienes 

de manera tardía. Pues desde que se inicia el proceso hasta llegar a la 

culminación del mismo, trae consigo una serie de actividades que conlleva 

a una espera prolongada, que impide a la Facultad de Ciencias Químicas 

cumplir adecuadamente con las funciones que tiene programadas con 

este requerimiento, para el desarrollo y acogida tanto para el 

estudiantado, docentes y colaboradores de la Facultad antes mencionada.  
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Cabe recalcar que la inconformidad de la unidad solicitante es el excesivo 

tiempo que deben esperar para obtener sus peticiones. Este 

inconveniente se presenta desde la elaboración de las solicitudes de 

requerimientos que se realiza de manera digitalizada, pero se la envía de 

forma física a quien corresponda, en este caso, a la Administración  

Central de la Universidad  de Guayaquil. También se observa el uso 

inapropiado de los recursos que poseen sean estos: equipo de cómputo, 

medios de internet, recursos humanos. 

En lo que respecta a los sistemas informáticos que utilizan, se maneja un 

sistema interno  hecho en la herramienta Excel que sólo sirve para 

registrar las fechas de ingreso y salida de documentos, omitiendo el 

ingreso de información adicional importante. 

No se han elaborado normas y reglamentos del área, limitándose los 

involucrados en base a su experiencia laboral y conocimiento profesional, 

a la “Ley Orgánica Nacional de Compras Públicas” LOSNCP entre otras 

reglamentaciones generales que brinda el estado de forma general; lo que 

ocasiona que la ejecución del proceso de adquisición tienda a demorar 

hasta hacerse efectiva la compra. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

El Proceso de Contratación de Bienes, Obras y Servicios: Menor Cuantía 

monto desde $7263.42 a $72634.24 se ve afectado por el exagerado 

tiempo que la facultad tiene que esperar para adquirir su requerimiento, al 

utilizar de una manera inapropiada los escasos recursos que posee la 

institución como computadoras, internet, etc. 

Los involucrados hacen su labor (de tramitación) tomándose el tiempo que 

asumen necesario, pues la inexistencia de control laboral en los 

departamentos  de la Administración Central de la Universidad de 

Guayaquil, hace que el proceso se realice a paso lento, es por ello que 

cada colaborador tienen maneras distintas de realizar sus actividades 

laborales a la hora de desarrollar cada proceso. Luego se acogen al 

tiempo que establece  el sistema externo, más este solo maneja un 

cronograma de actividades de la adquisición de bien obra o servicio que 

se quiere adjudicar. 

Esta falta de indicadores de control de actividades que realizan los 

involucrados, hace que el proceso sea lento en la ejecución de la 

adjudicación de adquisición, por esto se obtiene  inconformidad en la   

unidad solicitante en este caso la Facultad de Ciencias Químicas. 
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Causas y consecuencias del problema 

Tabla 1: Cuadro de causas y consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Conformidad en los involucrados  

laborando solo con reglamentos que el 

Estado les provee a la Administración 

Central de la  Universidad de Guayaquil; 

sin establecer normas internas que  

mejore su rendimiento laboral. 

Pérdida de tiempo porque cada 

involucrado hace su labor rigiéndose a 

un cronograma de actividades para la 

adquisición de bienes, obras o servicios 

que se quieren adjudicar, generado por 

el sistema externo. 

Inexistencia de normativas internas en 

cada departamento involucrado en el 

Proceso de Contratación de Bienes, 

Obras y Servicios: Menor Cuantía 

monto desde $7263.42 a $72634.24 

Los involucrados en el proceso de 

adquisición, manejan sus labores de 

acuerdo al día. 

Falta de compromiso para que se  

concluya el proceso de adquisición, ya 

que el lineamiento en el que se rigen  

tiene un tiempo de demora de 6 a 8 

meses para obtener dicha compra. 

Malestar de la unidad solicitante 

(Facultad de Ciencias Químicas) por la 

pérdida de tiempo que conlleva obtener 

bienes, obras o un servicios. 

Inexistencia de auditorías externas y 

escasos estudios de como optimizar la 

ejecución del proceso de adquisición 

identificado Menor Cuantía. 

Funcionamiento inapropiado de 

recursos, tareas repetitivas en el 

desarrollo del proceso de adquisición de 

bienes, obras o servicios cuyo monto es 

de $7263.42 A $72634.24 

Fuente: Carmen Karina Guzmán Salas 
Elaborado por: Carmen Karina Guzmán Salas 
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Delimitación del Problema 

 

Tabla 2: Delimitación de problema 

Campo:  

 

Administración Central de la Universidad de Guayaquil. 

Área:  

 

Proceso de Adquisición  

 

Aspecto:  Levantamiento de Información  

 

Tema:  Plan de Mejoras de los Proceso de Contratación de 

Bienes, Obras y Servicios: Menor Cuantía monto desde 

$7263.42 a $72634.24 

Fuente: Carmen Karina Guzmán Salas 
Elaborado por: Carmen Karina Guzmán Salas 

 

 

Formulación del Problema 

 

¿El proceso de contratación de bienes, obras y servicios: menor cuantía 

monto desde $7263.42 a $72634.24 de la Universidad de Guayaquil, tiene 

tiempos establecidos para controlar la ejecución apropiada y tener a la 

unidad solicitante satisfecha? 
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Evaluación del Problema 

 
 
 
Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitante: La documentación está basada en un área específica que es 

la Administración Central de la Universidad de Guayaquil  donde se 

presentan las falencias que genera el Proceso de Contratación monto 

desde $7263.42 A $72634.24 cuyo procedimiento es menor cuantía. 

 

Claro: El levantamiento de información denota el exagerado tiempo que 

lleva el proceso para que se realice, las tareas redundantes que se 

presentan, está detallado  acorde a la comprensión de los interesados 

que recurran a ella en busca de interpretar el direccionamiento que sigue 

para analizar  la problemática. 

 

Evidente: El Proceso de Contratación de Bienes, Obras y Servicios: 

Menor Cuantía se efectúan de forma física y otra de manera 

sistematizada, donde es evidente que los recursos de computación están 

siendo utilizados de una manera inapropiada. 

Concreto: Mediante el levantamiento de información, es fijo que la 

problemática sea notoria al momento de detallar los puntos críticos que 

nos ocasiona la demora del proceso de contratación. 
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Relevante: La recopilación de información trae consigo la inconformidad 

de la unidad solicitante en este caso la Facultad de Ciencias Químicas, a 

la vez malestar de estudiantes, docentes y colaboradores  al presenciar 

los inconvenientes de no lograr sus funciones de manera óptima, al no 

tener la petición del requerimiento en el momento apropiado, sino en el 

transcurso de  6 a 8 meses, esto causa impaciencia por parte de la unidad 

solicitante.   

Original: La inexistencia de  estándares e indicadores de control  de 

tiempo de respuesta por las actividades que cada departamento 

involucrado, presenta demoras en la ejecución del Proceso de 

Contratación de Menor Cuantía, lo que se reflejaría las insuficiencias de 

los recursos complementarios, para que el proceso sea desarrollado de 

una forma óptima. 

Factible: Estas anomalías que presenta el proceso de contratación de 

bienes, obras u servicios: Menor Cuantía cuyo monto es de $7263,42 a 

$72634,24, tienen muchas formas  para lograr las mejoras por medio de 

estudios de las actividades, con el fin de optimizar sus funciones de una 

manera eficiente. 

La problemática del proceso es notoria, en el ámbito de peticiones de 

requerimientos por la paciencia que deben tener la unidad solicitante cada 

vez que da inicio a este proceso. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer el Plan de Mejoras que permita manifestar cambios de  

sistematización de monitoreo y control del rendimiento sobre  las 

actividades que se realizan, para optimizar el Proceso de Contratación de 

Bienes, Obras y Servicios: Menor Cuantía monto desde $7263.42 a 

$72634.24 que realiza   la Administración Central de la Universidad de 

Guayaquil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Levantar información mediante la investigación de campo por 

medio de entrevistas a las personas pertinentes al proceso y la 

observación del entorno de trabajo, para recopilar información 

mediante cada uno de los pasos a seguir que lleva a cabo el 

Proceso de Contratación de Bienes, Obras y Servicios: Menor 

Cuantía monto desde $7263.42 a $72634.24  

 Analizar la información sobre el proceso, para gestionar todas las 

actividades que presentan demoras en tiempo, con la finalidad de 

obtener las soluciones como implementar un nuevo sistema de 

monitoreo y control en tiempo de respuesta. 

 Diseñar el plan de mejoras en el Proceso de Contratación de 

Bienes, Obras y Servicios: Menor Cuantía monto desde $7263.42 a 

$72634.24 con el fin de optimizar el rendimiento del desarrollo de 
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las actividades de los participantes, también fomentar la 

automatización ciertas tareas que son generados de forma manual, 

para así agilitamos el proceso y utilizamos apropiadamente los 

recursos de computación  de la Universidad de Guayaquil. 



 

 

32 

ALCANCES 

 Plan de Mejoras del Proceso de Contratación de  Bienes, Obras y 

Servicios: Menor Cuantía monto desde $7263.42 a $72634.24, 

serán distribuidos inicialmente a los jefes de los departamentos 

participantes de la Administración Central de la Universidad de 

Guayaquil conjuntamente con el Vicerrectorado Administrativo.  

 Realizar entrevistas a los involucrados para determinar cuáles son 

las necesidades que ellos tienen al momento de llevar a cabo el 

proceso de Contratación de Menor Cuantía. 

 Elaborar Matriz de tareas cuyo lineamiento genera al realizarse el 

proceso, validación de la misma, adicionando oficios de referencia 

que el proceso realiza al momento de su ejecución, 

manifestaciones de actividades redundantes o erróneas, e 

indicando los tiempos real y de demora de cada tarea que se ha 

presentado en el proceso de Contratación de bienes, obras y 

Servicios monto desde $ 7263,42 a $72634,24. 

 Elaboración de Flujograma de Datos, presentando también informe 

con sus respectivos casos de usos sobre las actividades que lleva 

el proceso de adquisiciones.  

 Presentación de análisis propuesta del plan de mejoramiento del 

Proceso de Contratación de Bienes, Obras y Servicios: Menor 

Cuantía monto desde $7263.42 a $72634.24 
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JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 
 

El proyecto está enfocado en reducir tiempos en la ejecución del Proceso 

de Contratación de Bienes, Obras y Servicios: Menor Cuantía monto 

desde $7263.42 a $72634.24, mediante técnica entrevista y observación 

que se profundiza mediante recopilación de información obtenida por las 

personas involucradas.  

El desarrollo del levantamiento de información y la realización de matriz 

de tareas del proceso de contratación de Menor Cuantía con la  

respectiva validación de matriz, es de suma importancia porque es ahí 

donde parte el análisis de cada una de las actividades, se observa cuáles 

son los problemas reales, donde se fija el propósito de mejorar la 

ejecución del proceso de adquisición. 

Fomentando la automatización de tareas y estandarización de actividades 

dentro de los departamentos de la Administración Central de la 

Universidad de Guayaquil permitirá desarrollar con eficiencia el 

desenvolvimiento del proceso de adquisición esto fijará a una reducción 

principalmente de tiempo, disminución de útiles de oficina, así como 

también aprovechar recursos informáticos, al momento de elaborar las 

compras. 

A fin de lograr la satisfacción de la unidad solicitante con la adquisición en 

el momento adecuado, con un trabajo armonizado y eficiente en la 

Administración Central, se obtendrá mejores prestaciones de servicios 
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para los docentes que brinden sus asesoramientos y enseñanzas en un 

área confortable, con los materiales propios de la Facultad, a los 

colaboradores que manejen sus horas de trabajo en un control fijo, a sus 

estudiantes en el área de estudio acorde a la enseñanza, logrando 

excelentes profesionales graduados en la Universidad de Guayaquil. 

Poniendo en práctica el plan de mejoramiento que se detalla, con la 

factibilidad que el proyecto presenta, se realiza el respectivo el análisis de 

estudio para obtener soluciones precisas en el Proceso de Contratación 

de Bienes, Obras y Servicios cuyo monto es de 7263,42 a 72634,24. 
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CAPITULO II– MARCO TEÓRICO 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

MISIÓN 

“Es un centro del saber que genera, difunde y aplica el conocimiento, 

habilidades y destrezas con valores morales, éticos y cívicos, a través de 

la docencia, investigación y vinculación con la colectividad, promoviendo 

el progreso, crecimiento y desarrollo sustentable y sostenible del país, 

para mejorar la calidad de vida de la sociedad”. 

La Administración Central de la Universidad de Guayaquil, está  

encargada que el proceso de adquisición de Menor Cuantía se lleve a 

cabo, con la finalidad de que el funcionamiento de la Universidad se dé 

con normalidad tanto para los docentes, estudiantes y colaboradores. 

La Administración  Central de la Universidad de Guayaquil, ejecuta el 

proceso de adquisición mediante el sistema de compras públicas, y 

sistema ESIGEF del Ministerio de Finanzas, la misma que se rige a las 

bases legales y al cronograma de actividades que los sistemas antes 

mencionados le ofrece. 

La Facultad de Ciencias Químicas, en este caso representa la unidad 

solicitante del requerimiento, ella da inicio al proceso de adquisición de 

acuerdo a la necesidad que se les presente previamente consolidado en 

el plan anual de contratación. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

¿Qué es Proceso? 

 “Proceso es un conjunto de actividades, interacciones y recursos con una 

finalidad común: transformar las entradas en salidas que agreguen valor a 

los clientes”, según (Bravo J., 2011). 

El proceso hace “referencia a una serie coordinada de actividades o 

tareas que proporcionan un resultado útil para el cliente interno o externo 

de la organización. Esta serie de actividades ha de ser definible, repetible 

y medible de modo que permita de manera estable y predecible, la 

transformación de elementos de entradas en elementos de salidas”, 

indican (Galiano, Yánez, & Férnandez, 2007). 

“Es un conjunto de tareas que conforman una serie de actividades, 

interrelacionadas entre sí, que transforman una entrada en una salida”, 

(Gerencia UVP., 2011).  

  “El proceso es un conjunto  de actividades mutuamente relacionadas o 

que interactúan, las cuales transforman elementos de entradas en 

resultados”, (México Gobierno, 2008). 

 “Proceso es una serie de tareas y/o actividades desarrolladas en una 

secuencia lógica y predeterminada que se vinculan entre sí para 

transformar insumos en productos (bienes y/o servicios) valiosos para el 

ciudadano.”, (Halliburton, 2006). 
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Para todo tipo de trabajo que vayamos a efectuar se genera los procesos, 

ya que toda labor parte de un inicio, continua con una secuencia de pasos  

para luego obtener los resultados esperados. 

 

Componente del Proceso 

Actividad: Son listado de pasos a seguir de manera secuencial para la 

ejecución de un proceso. 

Tareas: “la tarea es el desarrollo de la actividad en acciones muy 

específicas (poner en funcionamiento un equipo, ingresar cada dato de un 

documento o realizar una llamada telefónica). Generalmente están 

incluidas en los procedimientos”, explica (Bravo C. Juan, 2009). 

Elementos de Proceso 

“Todo proceso está definido y puede ser identificado sea cual sea su 

conceptualización por los siguientes elementos constitutivos básicos: 

Insumos o entradas medibles (input); Actividades de transformación 

(troughputs); Productos o salidas medibles cualitativa y/o 

cuantitativamente (outputs, dirigidos a clientes internos y/o externos); 

Frecuencia temporal (tiempo de ciclo de vida de la actividad y tiempo de 

espera o “en cola”); Secuencialidad. 

Bajo esta perspectiva un proceso se inicia con un ingreso de insumos 

(materiales, financieros, personal o información), los que a través de una 
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serie de actividades de transformación agregan (o no) valor y culmina con 

uno o varios productos (bienes y /o servicios) orientados a la satisfacción 

de necesidades de un cliente (sea interno o externo).es también indicar a 

su(s) responsable(s) y los criterios (indicadores) para evaluar su 

rendimiento”, (Medina G., 2005)  

 

Ilustración 1: Esquema de proceso 

 

Fuente: Carmen Karina Guzmán Salas 
Elaborado por: Carmen Karina Guzmán Salas 

 

¿Qué es la clasificación de los  Procesos? 

En el desarrollo del proceso de contratación cuyo monto es 7263.42 a 

72634.24 se aplicará una opción de la clasificación de procesos.  

PROCESO

RECURSOS HUMANOS / 
MATERIALES

SALIDA 
RESULTADO

S

METODOS 
PROCEDIMIENTOS

ENTRADA
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Según Gil Ojeda y Vallejo García, (2008) expresan que: “Los procesos 

estratégicos: son aquéllos que mantienen y despliegan las políticas y 

estrategias de la Unidad o servicio. Proporcionan directrices y límites de 

actuación, al resto de los procesos. Ejemplos: comunicación interna, 

comunicación con los clientes, marketing, revisión del sistema, 

planificación estratégica. Los procesos operativos o claves: son 

aquéllos que justifican la existencia de la Unidad o Servicio. Están 

directamente ligados a los servicios que se prestan y orientados a los 

clientes/usuarios y a los requisitos. En general, suelen intervenir varias 

áreas funcionales en su ejecución y son los que pueden conllevar los 

mayores recursos. Ejemplo de la Unidad Técnica de Calidad: el proceso 

de formación de Comités de Autoevaluación para los distintos procesos 

de evaluación. Ejemplo de una Secretaria: el proceso de matriculación del 

alumno. Los procesos de soporte: son aquéllos que sirven de apoyo a 

los procesos clave. Sin ellos, no serían posibles los procesos clave ni los 

estratégicos. Estos procesos son, en muchos casos, determinantes para 

que puedan conseguirse los objetivos del Servicio o Unidad. Ejemplos: 

compras, formación del personal, informática”. 

 

Proceso de gestión de compras 

“La gestión de compras es una de las áreas más dinámicas de cualquier 

organización tanto del sector público como del privado. En el ámbito 
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público, el continuo incremento de los servicios necesarios para satisfacer 

las nuevas demandas y las expectativas sociales y el necesario control de 

gasto público requieren de una adecuada actualización y adaptación en 

su gestión a las nuevas tecnologías, indican (Galiano, Yánez, & 

Férnandez, 2007). 

Sistema de contratación pública 

Portal Electrónico  

El portal de compras públicas www.compraspublicas.gob.ec es la 

herramientas tecnológica que nos facilita realizar las adquisiciones de 

bienes obras y servicios a las entidades públicas, de tal manera damos a 

conocer los requisitos necesarios y nos mantiene al tanto de las etapas 

que presenta el portal como: manifestaciones de proveedores, 

precontractual, adjudicación, acta de recepción y entrega.  

Diagrama de flujo de Datos 

 “El diagrama de flujo de datos es una técnica gráfica que representa el 

flujo de información y las transformaciones de los datos. No representa 

explícitamente la lógica de procesamiento sino que simboliza el flujo de la 

información”, manifiestan (Pablos, López-hermoso, Martín-Romo, Medina, 

Montero, & Nájera, 2006). 

 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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Campo de aplicación y utilidad de los diagramas de flujo 

“Los Diagramas de Flujo que representen procesos de trabajo de 

complejidad media o baja realizados por un recurso (persona o máquina) 

mono-tarea. Estos diagramas representan tanto el funcionamiento actual 

del proceso existente en la organización (modelo <<AS-IS>>), como el 

nuevo diseño propuesto para un proceso (modelo <<TO-BE>>)”, 

(Ramolet, 2004-2013). 

Símbolos básicos en los diagramas de flujos y su semántica 

“Rectángulo o caja: representa una actividad, operación o 

tarea. 

Rombo: Representa una condición, pregunta o decisión 

planteada siempre con solo dos alternativas o respuestas 

(Si o No) o (Verdadero o Falso). 

Importante: de hecho el único icono especial es el rombo 

(condición) que tiene un solo punto de entrada de flujo y 

dos puntos de salida. 

Flujo entrante: a un símbolo determinado solo le puede 

llegar una flecha de flujo, es decir, todo símbolo solo tiene 

un único punto de llegada de flujo. 

Actividad 

Condición 
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Ilustración 2: Representación correcta del diagrama de flujo 

 

 

 

 

 
 
                 Incorrecto                                                                 Correcto 

Fuente: http://www.jramonet.com/sites/default/files/adjuntos/Diagramas_Flujo_JRF_v2013.pdf 

Elaborado por: Carmen Karina Guzmán Salas 

 

Línea con flecha: Representa el sentido del flujo o 

secuencia de las actividades. 

Pseudo–Rectángulo o caja con lado inferior con doble 

curva: Representa un documento, o una información, de 

entrada o de salida, en cualquier soporte. Puede 

representar simplemente una información, sin 

especificaciones del soporte. ” 

Importante: Las informaciones (entran) o (salen) de las actividades (cajas 

rectangulares),  nunca del flujo (flechas) “, Según (Ramolet, 2004-2013). 

Ilustración 3: Ejemplo de entrada y salida de documentos en actividad 

 
 
 
 
 
 
 
 

Incorrecto                                                       Correcto 
Fuente: http://www.jramonet.com/sites/default/files/adjuntos/Diagramas_Flujo_JRF_v2013.pdf 

Elaborado por: Carmen Karina Guzmán Salas 

Información 

Actividad 1 

Actividad 2 

Actividad 1 

Actividad 2 

Actividad 

Condición 
Condición 

Actividad 

http://www.jramonet.com/sites/default/files/adjuntos/Diagramas_Flujo_JRF_v2013.pdf
http://www.jramonet.com/sites/default/files/adjuntos/Diagramas_Flujo_JRF_v2013.pdf
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¿Qué es conocimiento científico? 

 “El conocimiento vulgar me lleva a ver el objeto, a entender sin más, pero 

el conocimiento me lleva a ver en la realidad lo que otros no han visto, va 

más allá del simple ver; por lo tanto, el  conocimiento científico se apoya 

en el método científico y la investigación. 

Cuando analizamos qué hace el hombre de ciencia para llegar a 

interpretar los fenómenos de la realidad, nos encontramos que su forma 

de desarrollar sus conocimientos es como sigue:” (Tamayo Mario., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro de Proceso de la investigación Científica 

Elaborado por: Carmen Karina Guzmán Salas 

 

¿Qué es investigación? 

“La investigación es el proceso mediante el cual generamos conocimiento 

de la realidad con el propósito de explicarla, comprenderla y transformarla 

de acuerdo con las necesidades materiales y socioculturales del hombre 

que cambia constantemente”, según (Monje Álvarez, 2011). 

Observa 

Descubre 

Explica 

Predice 

Conocimiento 

sistemático de la 

Conocimiento 

sistemático de la 

R 

E 

A 

L 

I 

D 

A 

D 

Ilustración 4: Conocimiento científico  
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“La investigación es un proceso sistemático, organizado y objetivo, cuyo 

propósito es responder a una pregunta o hipótesis y así aumentar el 

conocimiento y la información sobre algo desconocido”, explica 

(Cheesman de Rued, 2010). 

 “Que la investigación es un proceso relativamente  ordenado mediante el 

cual se pretende responder objetivamente a un problema investigable”, 

manifiesta (Achaerandio Zauzi Luis., 2010). 

La investigación permite expandir los conocimientos científicos de forma 

ordenada la diferente manera de encontrar información para poder llegar 

a los resultados ante alguna interrogativa o problemática que se presente. 

Investigación científica 

 “La investigación científica aborda problemas mucho más complejos y 

afina las normas o reglas del proceso.  

Pero mantiene básicamente estos cuatros pasos fundamentales: 

Necesidad de verdad y métodos de conocimiento, Método científico y la 

investigación, Metas y objetivos de la investigación”, Según (Achaerandio 

Zauzi Luis., 2010). 

Tipos de investigación 

Según Schem Huacho, (2011) manifiesta que  “A manera de resumen, le 

presentamos una clasificación más sencilla, basada en diferentes 

criterios: 
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1. De acuerdo al papel que cumple el investigador 

Observacional: El investigador no interviene de ninguna forma, no 

afecta la evolución natural de los eventos, limitándose a “observar”. 

 Experimental: En ellos el investigador forma parte “activa” del 

estudio, siempre son prospectivos (planeados), longitudinales 

(medición antes – después), analíticos (relacionan variables) y de nivel 

investigativo “explicativo” (causa – efecto); debiendo ser controlados. 

2. De acuerdo al momento en que se recolectan los datos u 

ocurren los hechos a medir 

Prospectivo: Los datos (primarios) que conciernen al estudio son 

recogidos u ocurren a propósito de la investigación, permitiéndonos 

controlar el sesgo de la información.  

Retrospectivo: Los datos (secundarios) son recogidos de historias 

clínicas, bases de datos, o cualquier otro tipo de registro en los cuales 

el investigador no ha participado, ocasionando que no se pueda dar fe 

de la exactitud de las mediciones. 

3. De acuerdo al número de ocasiones en que se mide la variable 

en estudio 

Transversal: Se le denomina como un corte en el tiempo, donde 

todas las variables son medidas en una sola ocasión, por este motivo 

al realizar comparaciones, nos referimos a dos muestras 

independientes.  
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Longitudinal: Se realizan varias mediciones de la misma variable del 

estudio por ello al momento de realizar comparaciones (antes – 

después), las tomamos como muestras relacionadas. 

4. De acuerdo al número de variables en estudio 

Descriptivo: Se busca describir las características del objeto de 

investigación (finalidad cognoscitiva), el análisis estadístico es 

univariado, nos permite estimar parámetros (propósito estadístico) en 

la población de estudio a partir de una muestra. 

 Analítico: Plantea y pone a prueba hipótesis explicativas (finalidad 

cognoscitiva), el análisis estadístico es por lo menos bivariado, 

teniendo como nivel más básico la asociación entre factores (propósito 

estadístico)”. 

El tipo de investigación que se aplica en el proyecto es la descriptiva 

porque debemos buscar toda información acorde y precisa para 

analizarlo, para así obtener resultados. 

Según Leyton Alfredo,  (2012) Declara que los tipos de investigación 

científica son: “POR EL PROPOSITO O FINALIDADES PERSEGUIDAS: 

Investigación Básica: denominada pura, teórica o dogmática, la cual 

comienza y se mantiene en el marco teórico, ya que tiene como finalidad 

formular nuevas teorías y/o modificar las existentes y persigue el progreso 

de los conocimientos científicos o filosóficos, pero sin contrastarlos con 
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ningún aspecto práctico. Investigación Aplicada: Denominada práctica o 

empírica, guarda íntima relación con la investigación básica, porque 

depende de los descubrimientos y avances de esta última, 

enriqueciéndose de los mismos, con utilización y consecuencias prácticas 

de los conocimientos. La investigación aplicada busca el conocer, para 

hacer, para actuar, para construir y para modificar. 

Por las clases de medios utilizados para obtener los datos: 

Investigación documental, Investigación de campo, Campo y Laboratorio, 

investigación Experimental. 

Por el nivel de conocimiento que se adquieren 

Investigación exploratoria, investigación descriptiva, investigación 

correlacional,  investigación explicativa. 

Según la naturaleza de la información que se recoge para responder al 

problema de investigación 

Investigación Cuantitativa.- Los tipos son: Investigación Acción, 

Investigación Participativa. Investigación Cualitativa”. 

Diseño de la investigación 

“La estrategia en la investigación puede ser: Cualitativa.- diseño de 

experimento o no experimento; Cuantitativa.- narrativa, fenomenología, 

teoría fundamentada o estudio de caso; o Mixta.- Secuenciales, 

concurrentes o transformativo”, según (Martínez Alejandra., 2012). 
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RECOPILACIÓN DE DATOS 

“Por lo general, la recolección de datos se hace necesaria en las primeras 

etapas de grandes proyectos de mejoramiento”, expresa (Ben S. Graham, 

2002). 

“Los datos provienen de observaciones reales o de documentos que se 

usan de manera cotidiana, es la parte que consume mayor tiempo la cual 

la podemos obtener de: a. Bancos de Datos b. Entrevistas o Cuestionarios 

c. Observación directa o mediciones experimentales”, según  (Hérnandez 

Gonzalez, 2014). 

ENTREVISTA 

 “Resulta importante conocer los aspectos ya que son esenciales para 

realizar una entrevista, y que el contexto en donde se lleve a cabo sea un 

terreno neutral, en el que no juzgue la opinión de la persona entrevistada”, 

según indica (Vargas, 2012). 

Cada vez que seamos participes de una entrevista debemos considerar 

que son “técnicas de la investigación cualitativa, ésta a su vez, forma 

parte de una manera de enfocar la realidad que es el método inductivo”, 

(López & Deslauriers, 2011). 

Para lograr un fin en común necesitamos información verídica, donde la 

entrevista, “es una  de las técnicas más comunes y es considerada como 

la relación directa entre el investigador y el objeto de estudio a través de 
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individuos o grupos con el fin de obtener testimonios reales.”, (Hérnandez 

Gonzalez, 2014). 

Tipos de entrevista 

En la entrevista debemos considerar que tipo utilizamos, Galán Manuel, 

(2009) indica lo siguiente “entrevista: La Estructurada; No Estructurada; 

Entrevista Estructurada: Se caracteriza por estar rígidamente 

estandarizada; para orientar mejor la entrevista se elabora un formulario 

que contenga todas las preguntas. Sin embargo, al utilizar este tipo de 

entrevistas el investigador tiene limitada libertad para formular preguntas 

independientes generadas por la interacción personal. 

Entrevista no estructurada: Es más flexible y abierta, aunque los 

objetivos de la investigación rigen a las preguntas, su contenido, orden 

profundidad y la formulación se encuentra por entero en manos del 

entrevistador. 

Si bien el investigador, sobre la base del problema, los objetivos y las 

variables elabora preguntas antes de realizar la entrevista, modifica el 

orden, la forma de encabezar las preguntas o su formulación para 

adaptarlas a las diversas situaciones y características particulares de los 

sujetos de estudio. 
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Este tipo de entrevista es muy útil en los estudios descriptivos y en las 

fases de exploración para el diseño del instrumento de recolección de 

datos”. 

Ventaja y desventaja de entrevista no estructurada 

Ventaja de entrevista no estructurada 

“El entrevistador tiene mayor flexibilidad al realizar las preguntas 

adecuadas a quien responde, el entrevistador puede explotar áreas que 

surgen espontáneamente durante la entrevista, puede producir 

información sobre área que se minimizaron o en las que no se pensó que 

fueran importantes”, expresa (Galán Manuel, 2009). 

Desventajas de la entrevista no estructurada 

 “Puede usarse negativamente el tiempo, tanto de quien responde como 

del entrevistador, los entrevistadores pueden introducir sus sesgos en las 

preguntas o al informar de los resultados, puede recopilarse información 

extraña, el análisis y la interpretación de los resultados pueden ser largos, 

toma tiempo extra recabar los hechos esenciales”, (Galán Manuel, 2009). 

Recursos necesarios para la entrevista  

Recurso Humano.-  

Según EuropeAid, (2005) expresa que “Las entrevistas deben ser 

realizadas por una persona cualificada. Las competencias requeridas son: 
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Un buen dominio de la problemática en cuestión; un buen dominio de las 

técnicas de entrevista: 

Ilustración 5: Buen dominio del entrevistador 

 

Fuente: (EuropeAid, 2005) 

 

La capacidad de comprender el punto de vista del entrevistado: ¿cuál es 

su interés en la entrevista? ¿Habla libremente? En caso de que sea 

necesario ¿Cómo implicarlo más? 

Los Recursos Financieros.-  

El coste varía en función del número de personas a entrevistar y su 

localización en el mismo país. A parte de la duración del trabajo y los 
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eventuales gastos de traslado, la entrevista individual no suele tener un 

coste alto”. 

OBSERVACIÓN 
Ilustración 6: Gráfico de observación 

 

Fuente: (Observación) 
 

 “Pensar en la observación como un método de recogida de información, 

pero la observación, además de un método,  es un proceso riguroso de 

investigación, que permite describir situaciones y/o constatar hipótesis, 

siendo un método científico. Para que la observación pierda ese carácter 

exclusivamente instrumental y sea un procedimiento científico de 

investigación se requieren ciertos requisitos. Como procedimiento 

científico, la observación, requerirá como cualquier otro procedimiento 

científico, delimitar el problema o situación a observar, recoger datos, 
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analiza esos datos e interpretar los resultados”, exponen (Benguría, 

Martín, Valdez, Pastellides, & Gomez, 2010). 

Ventajas y desventajas de la observación 

Según Benguría, Martín, Valdez, Pastellides y Gómez (2010), expresan 

que “la observación como todo método científico tiene ciertas ventajas y 

ciertos inconvenientes que a continuación se exponen de forma general: 

Ventajas.- Juega un papel muy importante en toda investigación porque 

facilita hechos, es un registro de lo que ocurre en el mundo real; permite 

percibir formas de CONDUCTA que en ocasiones no son relevantes para 

los objetos observados; existen situaciones en las que la evaluación sólo 

puede realizarse mediante observación; no se necesita la colaboración 

del objeto o sujeto observado.  

Inconvenientes.- En ocasiones es difícil que una conducta se presente 

en el momento que decidimos observar; la observación es difícil por la 

presencia de factores que no se pueden controlar. 

La conducta a observar muchas veces está condicionada a la duración de 

las mismas o porque existen acontecimientos que dificultan la 

observación. 

Existe la creencia de que lo que se observa no se puede cuantificar o 

codificar pese a existir técnicas para realizar la observación. El 

observador no sólo observa sino que influye y es influenciado por el 

observado”. 
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TÉCNICA DE ISHIKAWA 

“El diagrama causas - efecto (también conocido como diagrama de espina 

de pescado) fue creado en 1950 por Kaoru Ishikawa, persona clave en el 

desarrollo de la calidad en Japón. Permite analizar de manera sistémica 

las relaciones entre los resultados y los diversos factores causales. En 

cualquier sistema, se sabe que los resultados mandan; por ende, es 

importante conocer la interacción de los factores que intervienen en su 

obtención. Importa conocer cómo se originan los resultados, ver qué 

pasos se siguen y discutir los mejores criterios para diseñar y operar los 

procesos que los generan”, (Simonassi, 2009). 

 “Es una herramienta efectiva para estudiar procesos y situaciones, y para 

desarrollar un plan de recolección de datos”, (Sociedad Latinoaméricana 

para la Calidad, 2000). 

El diagrama de Ishikawa tiene varios métodos grafico para relacionar un 

problema con sus posibles causas, según Ríos Saravia J. (2010), indica lo 

siguiente: 

1. “Método de las 6M’s.- consiste en agrupar las causas potenciales 

en un diagrama de Ishikawa en seis ramas principales: Métodos de 

trabajo, mano de obra, materias primas, maquinarias y equipos, 

medición, medio ambiente. 
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Ilustración 7: Diagrama de Ishikawa 

 

Fuente: http://maestrosdelacalidadac103611.blogspot.com/p/kaoru-ishikawa.html 

 

2. Método de Flujo de Proceso.- Consiste en construir la línea 

principal del diagrama de Ishikawa siguiendo el flujo del proceso y 

en este orden se agregan las causas. 

3. Método de Estratificación o Enumeración de Causas.- Implica 

construir el diagrama de Ishikawa yendo directamente a las causas 

potenciales del problema sin agrupar de acuerdo a las 6M’s. 

4. Procedimiento de Construcción de DI.- especificar el problema a 

analizar; seleccionar el tipo de diagrama; buscar todas las 

probables causas; Decidir cuáles son las causas más importantes 

mediante dialogo y discusiones respetuosas; Decidir sobre cuales 

causas se va actuar; Prepara un plan de acción. 

http://maestrosdelacalidadac103611.blogspot.com/p/kaoru-ishikawa.html
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5. Lluvias de Ideas.- es una forma  de procedimiento creativo 

encaminada a que todos los miembros de un grupo participen 

libremente y aporten ideas sobre un tema. 

6. Mapeo de Procesos.- es una representación gráfica de un proceso 

en el que se detallan las etapas y variables del mismo. 

Procedimiento de realización: listar los pasos en general y las 

principales variables de salida que son claves para el cliente; 

Identificar los pasos que agregan valor y los que no agregan valor 

en el proceso; Mostrar las características críticas de la calidad; 

Listar y clasificar las entradas claves en cada paso del proceso; 

Añadir las especificaciones de operaciones actuales y los objetivos 

del proceso”.  

DEFINICIÓN DE TIR Y VAN 

Van (Valor actual neto o valor presente neto) 

 “Es un indicador financiero que mide los flujos de los ingresos y egresos 

futuros que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar la 

inversión inicial, queda una ganancia. 

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros (ingresos menos egresos).  

El método, además, descuenta una determinada tasa o tipo de interés 

igual para todo el período considerado”, (Puga Muñoz M, 2011). 
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Fórmula de cálculo del  VAN 

 “La fórmula que nos permite calcular el VAN (Valor Presente Neto) es: 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐼𝑛 − 𝐸𝑛

(1 + 𝑖)𝑛

𝑁

𝑛=0

 

In: representa los ingresos y En: representa los egresos (generando el 

flujo neto). N es el número de períodos considerados (el primer período 

lleva el número 0, no el 1). El valor In – En indica los flujos de caja 

estimados de cada período. El tipo de interés es i. Cuando se iguala el 

VAN a 0, i pasa a llamarse TIR (tasa interna de retorno)”, (Puga Muñoz M, 

2011). 

 

Tabla 3: Interpretación del VAN 

VALOR SIGNIFICADO DECISIÓN A TOMAR 

VAN>0 La inversión produciría 
ganancias 

El proyecto puede aceptarse 

VAN<0 La inversión produciría 
pérdidas 

El proyecto debería rechazarse. 

VAN=0 La inversión no 
produciría ni ganancias 
ni pérdidas. 

Dado que el proyecto no agrega valor 
monetario, la decisión debería basarse en 
otros criterios, tales como la obtención de un 
mejor posicionamiento en el mercado, 
beneficios sociales, u otros factores. 

Fuente: Fundamentos Básico de Finanzas 

Autor: (Puga Muñoz M, 2011) 

 

TIR (tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad)  

“Este método considera que una inversión es aconsejable si la T.I.R. 

resultante es igual o superior a la tasa exigida por el inversor (tasa de 

descuento), y entre varias alternativas, la más conveniente será aquella 

que ofrezca una T.I.R. mayor. Si la TIR es igual a la tasa de descuento, el 

inversionista es indiferente entre realizar la inversión  o no. Si la TIR es 

menor a la tasa de descuento, el proyecto debe rechazarse”, (Puga 

Muñoz M, 2011). 
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    FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

LOSNCP en Adquisición de Menor Cuantía 

Según LOSNCP (2014), establece que “La ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública tiene registro suplemento N° 395 desde 

el 8 de agosto del 2008, son reglamentos, normas o regulaciones que se 

establece para que se agilice las adquisiciones de bienes, obras y 

servicios.  

Donde el Estado mediante el uso de la tecnología amerita a que se agilice 

de una manera eficiente el proceso, cosa que nos causa sorpresa porque 

no se está obteniendo resultados positivos, lo que si se cumple con las 

actividades y normas que el sistema les proporciona, como  los que se 

mencionara a continuación: 

Art.51: Contratación de Menor Cuantía.- Se podrá contratar bajo este 

sistema en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Las contrataciones de bienes y servicios no normalizados, 

exceptuando los de consultoría cuyo presupuesto referencial 

sea inferior al 0,000002 del Presupuesto Inicial del Estado del 

correspondiente ejercicio económico; 

2. La contratación de obras, cuyo presupuesto referencial sea 

inferior al 0,000007 del Presupuesto Inicial del Estado del 
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correspondiente ejercicio económico; 

3. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos 

previstos, en el caso que una vez aplicados dichos 

procedimientos, éstos hubiesen sido declarados desiertos; 

siempre que el presupuesto referencial sea inferior al 0,000002 

del presupuesto  Inicial del Estado del correspondiente ejercicio 

económico. 

En los casos de los numerales 1 y 3 se podrá contratar 

directamente, para el efecto, se contará con al menos tres 

proformas, salvo el caso de manifiesta imposibilidad. En el caso 

previsto en el numeral 2 se adjudicará el contrato a un 

proveedor registrado en el RUP escogido por sorteo público de 

entre los interesados en participar en dicha contratación. 

Aquellos proveedores que a la fecha de la publicación del 

procedimiento mantuvieran vigentes contratos de ejecución de 

obra, adjudicados a través del procedimiento de menor cuantía, 

cuyos montos individuales o acumulados igualaren o superaren 

el coeficiente establecido en el numeral 2 de este artículo, no 

podrán participar en procedimiento de menor cuantía de obras 

alguno hasta que hayan suscrito formalmente la recepción 

provisional de el o los contratos vigentes.  

De requerirse pliegos, serán aprobados por la máxima autoridad 

o el funcionario competente de la Entidad Contratante y se 
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adecuarán a los modelos obligatorios emitidos por el Servicio 

Nacional de Contratación Pública” 

Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública 

Según (Decreto_Ejecutivo, 2009) con su reforma en el 2013, aplican los 

siguientes artículos para Contratación de Menor Cuantía:  

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

contratación, para lo cual deberá observar los modelos elaborados por el 

INCOP que sean aplicable. Los Pliegos serán, aprobados por la máxima 

autoridad de la entidad contratante o su delegado. 

Los pliegos establecerán las condiciones que permitan alcanzar la 

combinación más ventajosa entre todo los beneficios de la obra a 

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

asociados, presentes y futuros.” 

“Art 58: Bienes y servicios.- Para la contratación previstas en los 

numerales 1 y 3 del art. 51 de la ley, cuya cuantía no exceda el monto 

equivalente al 0,000002 del Presupuesto Inicial del Estado, la máxima 

autoridad o su delegado podrá seleccionar directamente y adjudicar al 

proveedor que cumpla con los requerimientos de la contratación previstos 

en los pliegos elaborados por la entidad contratante sobre la base de los 

formatos elaborados por el INCOP.” 
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“Art. 59: Obras.- En los procesos de contratación de obras de 

menor cuantía, se verificará los siguiente: 

1. Únicamente los proveedores que cumplan las condiciones 

establecidas en el artículo 52 de la Ley serán invitados a través 

del Portal a manifestar su interés de participar en el sorteo; 

2. Los proveedores invitados, en un término no menor a tres (3) ni 

mayor a cinco (5) días contados a partir de la fecha de la 

invitación, manifestarán su interés mediante la presentación de 

sus ofertas técnicas y de la carta de aceptación expresa del 

presupuesto referencial determinado por la entidad contratante; 

3. La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado 

verificarán el cumplimiento de los requisitos técnicos previstos 

en los pliegos y la aceptación del presupuesto referencial; 

4. De entre los proveedores calificados se adjudicará la obra al 

proveedor escogido por selección automática aleatoria del 

portal www.compraspublicas.gob.ec . 

Aquellos proveedores que a la fecha de la publicación del 

procedimiento mantuvieran vigentes contratos de construcción de obra 

pública cuyas cuantías individuales o acumulados igualaren o 

superaren el coeficiente establecido en el numeral 2 de este artículo 

de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, no 

podrán participar en ningún procedimiento de menor cuantía de obras 

alguno que hayan suscrito formalmente la recepción definitiva de el o 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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los contratos vigentes. Si por efectos de la entrega recepción de uno o 

varios contratos el monto por ejecutar por otros contratos fuere inferior 

al coeficiente antes indicado, el proveedor será ser invitado y podrá 

participar en los siguientes procedimientos de menor cuantía de obras. 

Si no existieran proveedores que sean profesionales, pequeñas 

empresas, dentro del cantón, se realizará el sorteo contando con los 

proveedores de la provincia o del país, en ese orden. 

No podrán participar en el sorteo aquellos proveedores que hubieren 

efectuado un cambio de domicilio exclusivamente para efectos de 

participar en una contratación específica de menor cuantía de obras. 

De no hacerla la entidad contratante, el INCOP solicitará la 

descalificación del proveedor que hubiere incurrido en esta conducta.” 

Del Registro de los Contratos y los Proveedores 

Según (Decreto_Ejecutivo, 2009) Expresa: 

“Art.147: Obligaciones de entidad contratante.-  La entidad 

contratante ingresará al Portal www.compraspublicas.gov.ec la 

información relacionada con los contratos suscritos y los efectos 

derivados de los mismos como sanciones terminaciones 

anticipadas, unilaterales, cobro de garantías, dentro de un término 

máximo de cinco días luego de producido el hecho. 

Art. 148: Carácter de la información.- La información que conste 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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en el Portal www.compraspublicas.gov.ec relacionada con los 

contratos, proveedores y entidades contratantes es pública y 

gratuita, a la que podrá acceder cualquier persona.” 

Responsabilidades 

Según (Decreto_Ejecutivo, 2009) expresan: 

“Art. 149: de las entidades contratantes.- Las entidades contratantes 

tienen la obligación de informar al INCOP de todos los actos y 

actuaciones, relacionados con los contratos suscritos y vigentes así como 

sus modificaciones. Igual responsabilidad tienen respecto de las 

liquidaciones, actas de entrega recepción provisionales y definitivas.” 

 

 Expedir Normas Relacionadas con las Especificaciones 

Técnicas, Términos de Referencia y el Establecimiento de 

Plazos y Términos que forman parte de los Pliegos para los 

procedimientos de Contratación Pública 

Según (Director_Ejecutivo INCOP, 2011)  expresa que: 

“Art.1: Formulación de las especificaciones técnicas y términos de 

referencia.- Antes de iniciar un procedimientos de contratación 

pública, la entidad contratante deberá contar con las 

especificaciones técnicas de los bienes o rubros requeridos; o, los 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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términos de referencia parar consultoría y servicios, de conformidad 

con lo que establezcan los análisis, diseños, diagnósticos o 

estudios con los que, como condición previa debe contar la 

Entidad. 

Art. 2: Sujeción a los principios que rigen la contratación pública.- 

Las especificaciones técnicas o términos de referencia 

establecidos, se sujetarán a los principios que rigen la contratación 

pública, por lo tanto, las entidades contratantes no podrán afectar 

el trato justo e igualitario aplicable a todos los oferentes, ni 

establecer diferencias arbitrarias entre éstos, a través de dichas 

especificaciones técnicas o términos de referencia. 

Art. 3: Empleo de especificaciones técnicas o términos de 

referencia.- Se entenderá como “especificación técnica” a las 

características fundamentales que deberán cumplir los bienes o 

rubros requeridos, mientras que, los “términos de referencia” 

constituirán las condiciones específicas bajo las cuales se 

desarrollará la consultoría o se prestarán los servicios. 

La contratación de servicios estará sujeta a la formulación de 

términos de referencia. No obstante, atendiendo a la naturaleza del 

servicio requerido, se pondrán incorporar adicionalmente 

especificaciones técnicas relativas a los bienes necesarios para su 

ejecución. 
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Art.4: Elaboración de las especificaciones técnicas.- Para elaborar 

las especificaciones técnicas se tomarán en cuenta los siguientes 

aspectos: 

a) Para el caso de bienes, se establecerán en función de las 

propiedades de su uso y empleo, así como de sus 

características fundamentales, requisitos funcionales o 

tecnológicos, atendiendo los conceptos de capacidad, 

calidad y/o rendimiento, para los que, de existir, se utilizarán 

rasgos técnicos, requisitos, símbolos y términos 

normalizados. 

b) Para el caso de obras, se establecerán para cada uno de los 

rubros y materiales del proyecto, atendiendo los aspectos de 

diseño y constructivos. 

c) Las especificaciones han de ser claras, completas e 

inequívocas; no deben presentar ambigüedades, ni 

contradicciones entre las mismas, que propicien o permitan 

diferentes interpretaciones de una misma disposición, ni 

indicaciones parciales sobre determinado tópico.” 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

INCOP.- Instituto  Nacional de Contratación Pública 

Es el organismo de derecho público que ejerce la rectoría del sistema 

nacional de contratación pública, creado en el 2008 dentro del gobierno 

del actual presidente Econ. Rafael Correa. 

LOSNCP.- Ley Orgánica Nacional  de Compras Pública  

Dispone que en las contrataciones se observaran los principios de 

legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, 

concurrencia transparencia publicidad y participación nacional. 

SNCP.- El Sistema Nacional de Compras Públicas  

Tiene como pilar fundamental al portal www.compraspublicas.gov.ec  a 

través del cual todas las entidades contratantes establecidas en el artículo 

1 de la LOSNCP están obligadas a realizar sus procesos de contratación 

para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y 

prestación de servicios, incluidos los de consultoría. 

ESIGEF.- El Sistema Integrado de Gestión Financiera  

El Ministerio de Finanzas mediante este sistema administra el 

presupuesto del estado, es el controla el gasto de las entidades públicas.  

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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Menor Cuantía.- Son los procesos de contratación de bienes y servicios 

que se realizan dentro del monto presupuestario de $7263,24 a 

$72634,24. 

 

Tiempo Real.- Es el tiempo que se lleva la persona responsable en 

realizar una tarea. 

 

Tiempo Demora.-  Es el tiempo el cual el documento espera respuesta o 

una acción que permita continuidad del proceso. 

 

  PAC.- Plan Anual de Contratación  

Son los requerimientos consolidados que la Unidad Solicitante prioriza las 

necesidades que se les presenta en la Facultad. 

CUR.- Comprobante Único de Registro  

Es un número que genera el Ministerio de Finanzas al ingresar una orden 

de pago de cualquier entidad pública a favor de un beneficiario; este 

número no implica que la orden se encuentre autorizada. 

RUP.- Registro Único de Proveedor 

Las empresas ya sean privadas, medianas o pequeñas, que deseen ser 

proveedores participes del estado deberán registrarse en las oficinas del 

INCOP, de esta manera serán proveedores habilitados en los procesos de 

contratación en el sistema de contratación pública.  
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PREGUNTAS  A CONTESTARSE 

El proceso terminado posee muchas actividades ejecutadas, en la 

situación actual tiene un tiempo de demora entre 6 a 8 meses, lo que 

causa impaciencia en la unidad solicitante. Entonces ¿Sería necesario  

realizar un levantamiento de información? 

Los pasos de un proceso terminado hay que estructurarlos y plasmarlos. 

¿Para qué hacer una matriz de tarea en el proceso de contratación de 

menor cuantía? 

Teniendo la matriz de tareas podemos observar cual es la tarea que está 

causando la demora. ¿Debemos realizar el análisis de la matriz de tareas 

del proceso de contratación para el estudio de la problemática? 

Es mediático saber que si hacemos un estudio de análisis de las tareas 

con puntos críticos, precisaríamos exponer las soluciones, por lo que 

¿Sería apropiado realizar un plan de mejoras al proceso de contratación  

de menor cuantía? 

Con este plan de mejoras sugerimos aplicar tecnología en los 

participantes que están inmersos en el desarrollo del proceso para 

disminuir el tiempo que se lleva en ejecutarlo. Entonces ¿Por qué 

Automatizar algunas tareas en el proceso de Adquisición? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

Variable Dependiente  

Control de tiempo en la realización de tareas criticas del proceso con el fin 

de obtener la satisfacción de Unidad solicitante en el Proceso de 

Contratación   de Bienes, Obras y Servicios: Menor Cuantía  monto de 

$7263.42 a $72634.2 

Variable Independiente 

Plan de Mejoras  indicando que es necesario mejorar la Tecnología en los 

participantes primordiales con un sistema de alerta de las actividades que 

se desarrollan en el proceso. 

Justificación de Variable Dependiente e Independiente 

Si las variables dependiente e independiente se ponen en funcionamiento 

precisaremos que el proyecto que impartimos con el plan de mejoras 

tendrá resultados positivos en el desarrollo del proceso, la Universidad de 

Guayaquil mejorará su categoría y la Administración Central tendrá un 

mejor desenvolvimiento en la ejecución de cada proceso y realizarlo de 

una manera eficiente, y claramente tendríamos la Facultad de Ciencias 

Químicas (unidad solicitante) satisfecha con las obtención de sus 

requerimiento en el tiempo apropiado. 
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CAPITULO III- METODOLOGÍA 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

 

El diseño de la investigación nos permite utilizar diversas estrategias que 

se aplica con la finalidad de obtener información precisa para el estudio 

del proyecto, mediante investigación científica por medio de entrevistas a 

los participantes del proceso, se establece diagrama de flujo de los 

diferentes departamentos, para una mayor comprensión del proyecto. 

 

Con la investigación se conoce el planteamiento de problema,  mediante 

el direccionamiento del flujo que los involucrados del proceso utilizan de 

manera informal, presentando las actividades que se desarrollan en el 

mismo.  

Mostrando cuáles son las actividades que presentan inconvenientes o son 

redundantes desde que se da inicio y ejecución del proceso, 

especificando los objetivos generales y detallando los objetivos 

específicos. 

En conjunto con las diferentes modalidades de investigación, se plantean 

las mejoras que benefician al proceso, para  que se desarrolle de una  
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manera óptima, con el fin de mantener a la unidad solicitante satisfecha 

en la adquisición de bienes, obras y servicios. 

 La modalidad de proyecto factible porque nos brinda soluciones sobre el 

20% investigativo, 20% bibliográfico y 60% de propuesta encontrando   

soluciones para mejoramiento del control de las actividades que se 

elaboran en el proceso de contratación de menor cuantía.  

Investigación proyecto factible 

 “El proyecto factible consiste en la investigación, elaboración y desarrollo 

de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos.  El proyecto debe tener apoyo en una  

investigación de tipo documental, de campo o un diseño que incluya 

ambas modalidades”,  (Manual de Trabajos de Grado de Especialización y 

Maestría y Tesis Doctorales, 2006). 

Proyecto factible nos permite tener un amplio entendimiento en el 

planteamiento del problema, encontrándolo mediante el levantamiento de 

información, para de esta manera encontrar las mejores soluciones al 

funcionamiento del proceso de adquisición (Menor Cuantía). 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

Para el estudio del proceso de adquisición se utilizó los siguientes tipos 

de investigación: 

Por los objetos: 

Investigación pura.- Para la recopilación de datos hemos asistido a cada 

uno de los departamentos involucrados para darle seguimiento a las 

tareas que se realizan en el proceso. 

Por el lugar: 

Investigación de campo.- Hemos recurrido directamente a cada 

departamento donde se realiza el desarrollo del proceso de adquisición. 

Por la naturaleza:  

Para la toma de decisiones.- Con levantamiento de información 

realizamos el análisis y así decidiremos a elaborar las respectivas mejoras 

que necesita el proceso para que optimice su procedimiento.  

Por el alcance: 

Investigación Descriptiva.-  Mediante el levantamiento de información nos 

hemos dado cuenta que el proceso de adquisición lleva alrededor de 8 

meses para que la unidad solicitante obtenga su requerimiento. Con la 

recopilación de datos, mediante las entrevistas hemos corroborado esta 

información. 
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Por la factibilidad: 

Proyecto Factible.- Con el estudio del proyecto manifestamos propuesta 

de mejoras para un mejor funcionamiento y mayor rentabilidad en la 

ejecución de la adquisiciones que realice la Universidad de Guayaquil. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

En el desarrollo de la investigación se determina que el personal delegado 

a la autorización de gastos son: Rector, Vicerrector General, Vicerrector 

Académico y Vicerrector Administrativo; las unidades solicitantes son las 

17 Facultades con las que cuenta la Universidad de Guayaquil.  La 

población de este proyecto es 30 personas  involucrados en cada 

departamento que hacen que se desarrolle y ejecute la adquisición 

denominada Menor Cuantía, correspondiente a la Autoridad Responsable 

en este caso Vicerrectorado Administrativo, y los siguientes 

Departamento: Adquisición, Financiero, División Planeamiento y 

Presupuesto, Jurídico, Contabilidad, Tesorería, que se encuentran dentro 

de la Administración Central de la Universidad de Guayaquil,  la unidad 

solicitante tomamos como referencia a la Facultad de Ciencias Químicas, 

entidad externa son los Proveedores. Estos son los participantes del 

Proceso de Contratación de Bienes, Obras y Servicios: Menor Cuantía 

monto desde $7263.42 a $72634.24 
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POBLACIÓN  

En la investigación se considera a los involucrados que permiten el 

desarrollo del proceso de adquisición, como la población de estudio. 

Según Borrego del Pino Silvia. (2008), “conjunto de elementos que 

queremos estudiar, que llamaremos población o universo”. A continuación 

detallamos el número de participantes de cada departamento: 

Tabla 4: Distribución de participantes 

Departamento 
Participantes 

Personal Contratación 
Menor 

Cuantía 

Unidad Solicitante 
(Facultad) 

Coordinador Académico, Decano 
de Facultad, Administrador de 
Facultad, Secretaria Decanato, 
Mensajero de la Facultad. 

5 

Vicerrectorado Vicerrector Administrativo, 
Secretaria. 

2 

Depto. Adquisición Jefe, Recepcionista, Analistas.  4 

Depto. Financiero Director, Secretaria. 2 

Div. Planeación y 
Presupuesto 

Jefe, Secretaria, Analistas. 4 

Depto. Jurídico Director, Secretaria, Analistas 4 

Depto. Contabilidad Jefe, Secretaria, Analistas, 
Encargado de archivos. 

5 

Depto. Tesorería Tesorero, Recepcionista, Analistas 4 

Población  30 

Fuente: Carmen Karina Guzmán Salas 
Elaborado por: Carmen Karina Guzmán Salas 
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MUESTRA 

Mediante la población de estudio, se realiza el cálculo para obtener la 

muestra que indicará la cantidad precisa de personas a entrevistar para 

recolectar la información, realizar el respectivo análisis sobre la 

problemática y elaborar las mejoras que sean factibles para la 

optimización del proyecto. Según  (Sheldom M. Ross, 2007) expresa que 

“sobre la población eligiendo un subgrupo de sus elementos, que luego 

será examinado. Este subgrupo de la población se llama muestra.” 

n =
P. Q. N
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P= Probabilidad de Éxito  

Q= Probabilidad de Fracaso  

N=Tamaño de la Población  

e=Error de estimación  

Z=Nivel de Confianza 1:68%; 2:95%.... 

N=Tamaño de la muestra 
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(0.95) 
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Mediante el cálculo de la muestra, se obtuvo el número preciso de 15 

entrevista a realizarse. A continuación presentamos un listado del 

personal que ha sido sujeto a la entrevista recopilando la información para 

la elaboración de la matriz de tareas con el fin de saber el flujo que 

recorre el Proceso de Contratación Menor Cuantía. 

Tabla 5: Personal entrevistado 

PERSONAL ENTREVISTADO CON SU RESPECTIVO PROCESO 

Nombre de Proceso Responsables 

Proceso de Contratación de 

Bienes, Obras y Servicios: 

Menor Cuantía monto desde 

$7263.42 a $72634.24 

 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS (Unidad 

solicitante) 

Decano 

Secretaria de Decano 

Administrador de Facultad 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

Vicerrectorado Administrativo 

Vicerrector Administrativo 

Secretaria 

Departamento  Adquisición 

Jefe de área 

Analista de Adquisición 1 

Analista de Adquisición 2 

Departamento Financiero 

Director Financiero 

Secretaria 

Div. Planeamiento y Presupuesto 

Jefe de Área 

Analista de Presupuesto 

Departamento Jurídico  

Director Jurídico  

Secretaria de Jurídico  

Analista jurídico 

Departamento de Contabilidad  

Jefe Contable 

Secretaria de Contabilidad 

Analista Contable 

Tesorería 

Jefe Tesorero 

Recepcionista 
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OPERACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 6: Operación de las variables 

Variable Dimensiones Indicadores 
Instrumentos 

Variable 

Independiente 

Sistema de 

control al 

seguimiento 

de actividades 

del proceso. 

Proceso de 

Contratación de 

Bienes, Obras y 

Servicios: Menor 

Cuantía monto desde 

$7263.42 a $72634.24 

de la Administración 

Central de la 

Universidad de 

Guayaquil. 

 80% de atención 

rendimiento de 

calidad en el 

desarrollo de las 

actividades. 

 70% de 

reducción de 

tiempo en las 

actividades 

realizadas. 

Sistema de 

indicadores de 

monitoreo y 

control. 

Variable 

Dependiente 

Control del 

tiempo en que 

se realizan  las 

actividades 

criticas del 

proceso.   

 Eficiencia en el 

desarrollo del 

proceso de 

contratación. 

 Satisfacción de 

la unidad 

solicitante. 

 Calidad 

 Mejoramiento en 

la ejecución de 

los procesos. 

 Eficiencia. 

 Excelencia 

 Entrevistas. 

 Observación. 

 Recolección de 

información 

 Ishikawa. 

 6 M’s 

Fuente: Mariana Roldós Aguilera 
Elaborado por: Carmen Karina Guzmán Salas 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Técnicas y métodos. 

En la investigación del proyecto ha sido desarrollada mediante el 

siguiente orden; 20% de técnica documental revisando registros del 

proceso de adquisición realizado, aplicando conocimientos científicos y el 

80% de técnica de campo por medio de la entrevista que según 

Hernández Gonzalez, (2014) “es una de las técnicas más comunes y es 

considerada como la relación directa entre el investigador y el objeto de 

estudio a través de individuos o grupo con el fin de obtener testimonios 

reales” y la observación. Estas técnicas fueron medios aplicables a los 

entrevistados principales, participantes de cada departamento que 

corresponde al proceso,  permitiendo palpar las experiencias que tienen 

cada uno en la ejecución del proceso, también se realizó las 

observaciones del entorno específico que el proceso recorre para que se 

logre su ejecución, es así como se consigue la recolección de datos que 

según Hernández Gonzalez, (2014) “los datos provienen de 

observaciones reales o de documentos que se usan de manera cotidiana, 

es la parte que consume mayor tiempo la cual la podemos obtener de: 

Banco de Datos; Entrevista o Cuestionario. Observación directa o 

mediciones experimentales”. 

Con estas técnicas se logró tener el respectivo levantamiento de  

información sobre las actividades que se realizan en el proceso de 
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contratación de menor cuantía, elaborando así la matriz de tareas para 

darle seguimiento al flujo de cada tareas realizadas, hacer un estudio de 

análisis  de las tareas que tenga un punto crítico en el tiempo que demora 

en desarrollarse, con la finalidad de poder darle la debida solución 

elaborando un plan de mejoras para optimizar reduciendo el exceso de 

tiempo que lleva el proceso de contratación de bienes, y servicios de 

menor cuantía. 

Formato de la entrevista 

Este formato se aplica para la realización de la entrevista donde se detalla  

las preguntas que el entrevistador realice y las respuestas que  facilitará el 

entrevistado, así  se obtendrá el levantamiento de información. 

Tabla 7: Formato de técnica de entrevista 

Universidad de Guayaquil 
Levantamiento de información 

Gestión de Procesos 
Técnica de Entrevista 

Proceso: 

Fecha: Hora: 

Entrevistado: 

Entrevistador: 

Área o Departamento:  

Preguntas  Respuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Carmen Karina Guzmán Salas 
Elaborado por: Carmen Karina Guzmán Salas 
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Formato de técnica de observación  

Para la recolección de Información se debe ser cautelosos en obtenerla, 

capturar visualmente el ambiente de trabajo en el que se encuentran los 

participantes del proceso.  

La visualización mientras realizamos la entrevista, permite tener una 

recopilación de información efectiva y precisa.  

Siguiendo el formato de la (tabla 11) el punto de Observación se detalla el 

uso de cada recurso que tiene el departamento involucrado en el proceso.  

Tabla 8: Formato de técnica de observación 

Universidad de Guayaquil 
Levantamiento de información 

Gestión de Procesos 
Técnica de Observación  

Proceso: 

Fecha: Hora: 

Área o Departamento: 

Recursos Si  No Total  Observación     

Recursos Humanos     

Computadora     

Impresora     

Servicios de Internet     

Útiles de oficina     

Otros      

Fuente: Carmen Karina Guzmán Salas 
Elaborado por: Carmen Karina Guzmán Salas 
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Procedimiento de Investigación 

El  planteamiento del problema es la insatisfacción de la unidad 

solicitante por el tiempo estimado de 8 meses para adquirir bienes, obras 

y servicios. 

La Interrogantes de la investigación es la falta de indicadores de alerta 

que controle el desarrollo de las actividades realizadas en el proceso de 

adquisición de menor cuantía. 

El objetivo principal de la investigación es la elaboración de plan de 

mejoras para reducir el tiempo promedio de 6 meses de espera al obtener 

la adquisición, mediante indicadores de control tiempo sobre de las 

actividades que se desarrollan en el proceso de adquisición, esto conlleva 

a la reestructuración del flujo del proceso. 

La justificación o importancia de la investigación al obtener un plan de 

mejoras  se considera el tiempo que se optimiza, agilizando actividades 

utilizando de manera correcta los recursos que tienen los departamentos 

involucrados en el proceso. 

Marco teórico: 

Fundamentación teórica  permite tener conocimiento científico para un 

fácil entendimiento en el desarrollo del proyecto. 

Fundamentación legal permite verificar que el proyecto se rige a las 

leyes que tienen que implantarse en el proyecto. 
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Metodología: 

Diseño de Investigación el proyecto se realiza con la modalidad de 

proyecto factible, tiene un enfoque cualitativo donde se aplica técnicas 

documental y técnica de campo mediante entrevista y observación. 

Población y Muestra se tiene la población de 30 participantes con una 

muestra de 15 participantes involucrados en el proceso de adquisición de 

menor Cuantía.  

Instrumentos de recolección de datos se aplica registros de un proceso 

que se ejecutó, y a la vez las entrevistas de los involucrados. 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores  permite  

conocer las variables independientes y las dependientes, la fiabilidad, el 

rendimiento de aplicar estas variables en el proceso de contratación de 

menor cuantía. 

Procedimiento de la Investigación explica de manera general el 

desarrollo completo del proyecto, el planteamiento, analizando las tareas 

de punto crítico donde el tiempo de demora pasa de 1 día laborable 

establecido en la Universidad como 8 horas laborares, con el fin de 

obtener como resultado un plan de mejoras apropiadas. 

Criterios para la elaboración de la propuesta se utiliza el criterio de  la 

técnica Ishikawa (espina de pescado), técnica de la 6 M. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Análisis planteamiento de problema 

El levantamiento de información lo realizamos  por medio de la entrevista, 

hemos confirmado la insatisfacción  de la unidad solicitante al obtener las 

adquisiciones en un tiempo real de 6 meses, considerando el desarrollo 

de la matriz de tareas con tiempo real y demora equivalente a las 8 horas 

laborables o 480 minutos por día.  

Para un mejor estudio de las tareas realizadas en el Proceso de 

Contratación de Bienes, Obras y Servicios: Menor Cuantía monto desde 

$7263.42 a $72634.24 hemos especificado un parámetro de tiempo para 

determinar cuál será la tarea de mayor impacto  de tiempo real y tiempo 

demora, y tomarlo como objeto de estudio por ser punto crítico en el 

proyecto.  

Este levantamiento de información del Proceso de Contratación de 

Bienes, Obras y Servicios: Menor Cuantía monto desde $7263.42 a 

$72634.24 determinado como Menor Cuantía, inicia desde que la unidad 

solicitante hace la petición del requerimiento de un bien necesario. 

1.1 El Coordinador Académico de la Facultad de Ciencias Químicas es el 

que identifica el requerimiento, e informa al Decano. 

 1.2 El Decano recibe el informe de manera verbal o escrita y convoca una 

reunión para llegar a un consenso del requerimientos y lo prioriza, solicita 
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al Administrador de la Facultad de Ciencias Química presupuestar, 

justificar el por qué se realizará dicho requerimiento.  

1.3 Una Vez que el Administrador presupuesta el requerimiento, justifica 

por q es necesario el requerimiento, descarga del sistema la solicitud de 

compra y la detalla con todas las características del requerimiento una vez 

que cumple con dicha documentación la adjunta y la entrega al Decano.  

1.4 El Decano emite un oficio para pedir el requerimiento que sumilla y lo 

adjunta a los otros documentos y los  envía en este caso al el Vicerrector 

Administrativo según el rango que es de $7263.42 a $72634.24 para que  

prosiga el trámite. 

2.1 El  Vicerrector Administrativo  revisa el oficio, procede a autorizar por 

medio del sumillado, para que el proceso siga su lineamiento, y envía la 

documentación  al siguiente departamento. 

3.1 El departamento de adquisición continúa ingresando al Portal de 

Compras Públicas la respectiva verificación de que el requerimiento se 

encuentre en el catálogo electrónico, a su vez esté reformado en el PAC. 

Si es favorable entonces descarga la certificación del PAC y emite un 

memorándum solicitando Certificación Presupuestaria. 

4.1 El Departamento Financiero revisa el memorándum y sumilla, 

autorizando al Departamento de División de Panificación Presupuestaria 

que proceda a la Certificación Presupuestaria. 

5.1 Departamento de División de Planificación Presupuestaria procede a 

ingresar al Sistema ESIGEF, este emite un código para verificar si está 



   
 

 

85 

presupuestado el requerimiento, si es correcto entonces descargan 

certificación presupuestaria, envía al Departamento Financiero, sumilla 

aprobando la disponibilidad presupuestaria, el Departamento de 

Adquisición recibe certificación presupuestaria y procede ingresar al Portal 

para descargar los pliegos, los ajusta al requerimiento, elabora la 

resolución de inicio y envía al siguiente Departamento. 

6.1 El Departamento Jurídico recibe los pliegos y resolución de inicio 

procede a revisar que los documentos cumplan los reglamentos bajo el 

Marco legal de LOSNCP, una vez revisado envían al siguiente 

Departamento. 

7.1 El Vicerrector Administrativo recibe los Pliegos y Resolución de Inicio, 

los revisa y sumilla al siguiente departamento. 

8.1 El departamento de Adquisición recibe los Pliegos y resolución de 

inicio sumillado, y continúan ingresándolos al Portal, de ahí continúan con 

el cronograma que les provee el Portal, donde deben seguir con los pasos 

que se establece como: manifestación de Interés del proveedor, 

preguntas, respuestas y aclaraciones, entrega de ofertas técnicas y 

económicas, aperturas de ofertas. 

9.1 Antes deben delegar a un responsable para que proceda a realizar la 

apertura de ofertas técnicas y es el que pone el visto bueno de que 

cumple con todos los formularios que está dentro de los pliegos. 

9.2 Una vez revisado las ofertas técnicas el Delegado efectúa un Acta de 

calificación de que cumple con todos los requisitos que se expiden en los 
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Pliegos para hacer efectiva la adjudicación, esta documentación se la 

envía al siguiente departamento. 

10.1 El Departamento de Adquisición recibe Acta de Calificación y ofertas 

técnicas, procede a la convalidación de Errores. 

11.1 El Delegado informa a Vicerrector que se proceda a la adjudicación 

de la adquisición. 

12.1 Vicerrector solicita  Resolución de Inicio de Adjudicación, al 

departamento correspondiente. 

13.1 Departamento de Adquisición elabora Resolución de Inicio de 

Adjudicación. 

14.1 Vicerrector recibe el acta, sumilla y envía al departamento de 

Adquisición. 

14.2 Este recibe acta de Resolución de Inicio de Adjudicación sumillada y 

ahí proceden a recopilar documentación del proveedor, una vez que tenga 

todos la documentación necesaria, elaboran un oficio de petición de 

contrato indicando que el proceso  es de menor cuantía y envía al 

siguiente departamento. 

15.1 El Departamento Jurídico es el encargado de recibir la 

documentación, la revisan y proceden a elaborar el contrato. 

Envían al Departamento de Adquisición para que se comunique con el 

Proveedor. 

16.1 El proveedor recibe el contrato lo revisa y procede a firmar, y entrega 

al departamento de Adquisición. 
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17.1 El Departamento de Adquisición entrega el contrato firmado por el 

proveedor al Vicerrector Administrativo, este lo revisa y firma para sellar el 

contrato de Adquisición del Bien que se va adquirir. 

17.2 El Departamento de Adquisición hace llegar copias del contrato a la 

Facultad que ha pedido el Bien, Obra o servicio, al delegado 

administrativo si se da el caso de que sea obra o servicio. 

18.1 El delegado Administrativo da inicio a que el proveedor cumpla con 

lo establecido en el contrato. 

19.1 Una vez que el proveedor haya cumplido con lo asentado en el 

contrato, el Delegado Administrativo se encarga de elaborar Acta de 

Recepción y Entrega, lo hace firmar por el proveedor, esta entrega la 

factura para que se haga efectivo el pago. 

20.1 El Delegado Administrativo ingresa el Acta de Recepción y Entrega 

al portal, a su vez hace llegar al decano la factura para le respectiva firma 

de que está conforme con el pedido adquirido. 

21.1 Una vez firmada por el Decano el Delegado Administrativo envía el 

Acta de Recepción y Entrega con la factura al Departamento de 

Adquisición. 

22.1 El Departamento de Adquisición ingresa al portal para descargar la 

descripción del proceso, elabora un oficio detallando lo realizado y 

ejecución del pago al proveedor. 

23.1 El departamento Financiero recibe la documentación con la factura y 

procede a  sumillar la factura y envía al Vicerrector para que autorice el 
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pago sumillando la factura, el Departamento financiero procede a enviar a 

departamento de División  Planificación Presupuestaria, ingresan al portal 

para buscar por medio del certificado presupuestario el compromiso de 

pago. 

24.1 Lo envían al Departamento de Contabilidad para que hagan el 

respectivo asiento contable, eso lo efectúan en el sistema ESIGEF por 

medio de un CUR (comprobante Único de Registro) este es un código 

para hacer efectivo el asiento contable en el sistema, una vez realizado 

procede a entregar el CUR devengado, luego realizan la Retención en la 

Fuente, el Jefe Contable Firma la factura y adjunta toda Documentación 

para enviarla a Tesorería para hacer efectivo el pago.  

25.1 El Tesorero recibe la documentación respectiva, donde los analistas 

revisan confirma que la documentación está completa por medio  de un 

Check list, esto recibe el tesorero y ejecuta el pago por medio del sistema 

ESIGEF, esto lo hace por medio de su huella digital y solicita el pago al 

Ministerio de Finanzas para luego hacer llegar esta información al Banco 

Central para hacer la transferencia al Banco privado donde tiene la cuenta 

de ahorro del proveedor. 

25.2 El Tesorero una vez que solicitó el pago al Ministerio de Finanzas, 

entrega toda la documentación al departamento de Contabilidad, para 

archivarlos y así culminar con el Proceso de Contratación de Bienes, 

Obras y Servicios: Menor Cuantía monto desde $7263.42 a $72634.24. 
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A continuación en esta tabla de ponderación se ha estimado el tiempo 

apropiado para realizar el debido estudio por cada tarea y lograr obtener 

la tarea que demora más tiempo en realizarse, donde se realizará el 

debido análisis del porqué de la demora al adquirir un bien, obra o 

servicio. 

Tabla 9: Escala de tiempo en minutos 

Parámetros de Tiempo 

Escala 
Rango de Tiempo 

(minutos) 

Tiempo óptimo 2 - 60 

Tiempo aceptable 61 - 480 

Tiempo inaceptable 481 – 600 

Tiempo  totalmente Inaceptable 

(Punto Crítico) 
601 - más 

Fuente: Carmen Karina Guzmán Salas 

Elaborado por: Carmen Karina Guzmán Salas 

 

Fases de Análisis 

Procedimiento de identificación y solicitud de requerimiento 

  1.- La unidad solicitante (Facultad de Ciencias Químicas), emitirá oficio 

de pedido de contratación de bienes obras o servicios  a la Dirección 

Administrativa. Se observan las tareas críticas, considerando la escala de 

tiempo en minutos, ver (Tabla # 9). 
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Ilustración 8: Procedimiento de identificación y solicitud de Compra del 
Requerimiento. 

 
Fuente: Carmen Karina Guzmán Salas 

Elaborado por: Carmen Karina Guzmán Salas 

 

El procedimiento de identificación de la necesidad que se les presenta la 

unidad solicitante (Facultad de Ciencias Químicas) hasta el envío del 

oficio de la petición de requerimiento a la Administración Central, se 

realizan 32 tareas (véase anexo #11), donde se permite visualizar 

mediante la escala de tiempo, podemos fijar que las tareas # 1 y tarea # 9 

presenta punto crítico, por tener excesivo tiempo en ejecutarse dichas 

tareas. 
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Tabla 10: Escala de tiempo total en el procedimiento de identificación y solicitud 
de requerimiento 

Procedimiento de Identificación y Solicitud de Requerimiento 
Tiempo Total del 
Procedimiento 

Escala 
Parámetros 

Minutos 

N° Tareas 
Tiempo 

Real 

N° Tareas 
Tiempo 
Demora 

T. Real 
Minutos 

T. Demora 
Minutos 

Tiempo Adecuado 2 - 60 30 14 
                   
421  

                      
460  

Tiempo Regular  61 - 480  
                               
-    8 

                      
-    

                  
1.920  

Tiempo Inadecuado  481 - 960  
                                 

1  2 
                   
480  

                      
960  

Tiempo Inaceptable 
(Punto Crítico) 961 - más 

                                 
1  8 

               
1.440  

                
12.000  

TOTAL TAREAS Y MINUTOS 32 32  2.341  15.340  
Fuente: Carmen Karina Guzmán Salas 

Elaborado por: Carmen Karina Guzmán Salas 

 

Tabla 11: Tiempo real y demora de elaborar presupuesto 

Tarea# 9 

Tiempo Total Minutos  % 

 Real  1440 37% 

 Demora  2440 63% 

  3880 100% 
Fuente: Carmen Karina Guzmán Salas 

Elaborado por: Carmen Karina Guzmán Salas 

 

Ilustración 9: Representación gráfica del rendimiento de tarea # 9 

 
Fuente: Carmen Karina Guzmán Salas 

Elaborado por: Carmen Karina Guzmán Salas 

 

Real
37%

Demora
63%

Rendimiento de Procesamiento de Tarea # 9



   
 

 

92 

El procedimiento que se realiza desde la identificación de la necesidad de 

la unidad solicitante hasta el envío del oficio de petición del requerimiento 

comprende 32 tareas, (véase en anexo # 10 de matriz de tareas), donde 

se determina el total en tiempo real de 2341 minutos, y en tiempo demora 

es 15340. Analizando la tarea de elaboración de presupuesto en tiempo 

real 1440 minutos con una frecuencia de 37%, y tiempo de demora de 

2400 minutos equivalente a un 63%, punto crítico al tener un tiempo 

inaceptable en esa actividad. 

Técnica de Ishikawa Tarea #9 

En la tarea elaborar presupuesto, se aplicará la técnica de Ishikawa para 

determinar las causas principales del tiempo en exceso utilizado, 

detallamos a continuación: 

Estudio de la necesidad (requerimiento de servicios) no se realiza con la 

participación de personal idóneo. 

Uso inapropiado de los recursos de computación, solo utilizan para 

digitalizar oficios y resto de documentación para petición de 

requerimiento. 

Cotizaciones tardías porque se las obtiene de forma física. 

Por realizar actividades de otros procesos inconclusos, suspenden el 

proceso actual. 
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Ilustración 10: Diagrama Ishikawa, Tarea # 9 

Pérdida de tiempo 

en elaborar presupuesto

Administrador 
de Facultad

Documentación

Recursos de
 Cómputo

Control de 
Actividades

Por realizar actividades de otros

 procesos inconclusos,

 suspende proceso actual.

Falta de Monitoreo de 

Seguimiento del Proceso

Falta de Auditoria Externa 

Uso inapropiado

 de Computadoras

Uso inapropiado de

 servicio de internet

Envío de documentación se realiza físicamente
Falta de Automatización 

de tareas

Fuente: Visio 2010 
Elaborado por: Carmen Karina Guzmán Salas 

 

Administrador de Facultad.- Es la persona responsable en realizar el 

presupuesto, el motivo por que genera perdida tiempo es por suspender 

esta actividad por realizar actividades de otros procesos que quedaron 

pendientes. 

Recursos de Cómputo.- El uso inapropiado de las computadoras es 

evidente ya que se utilizan para digitalizar oficios y demás documentación. 

 Control de Actividades.- Inexistencia de herramientas muy necesaria 

para automatizar y monitorear las actividades con el fin de controlar el 

tiempo y agilizar el proceso. 

Documentación.- la inexistencia de herramientas muy necesarias como 

automatizar tareas hace que todavía se presente la pérdida de tiempo en 

el envío de la documentación. 
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 Procedimiento de autorización a Tramitar el Requerimiento 

2.- Se envía la solicitud de requerimiento al Vicerrector Administrativo es 

el autorizado de gasto conforme al monto del proceso solicitado dentro del 

rango de $7263.42 a $72634.24  

Ilustración 11: Procedimiento de autorización a tramitar el requerimiento 

 
Autoría  

Para este procedimiento de autorizar a tramitar el proceso se presenta 12 

tareas donde se observa que la tarea # 36 mediante escala de tiempo 

véase (tabla # 9), presenta punto crítico por el tiempo excesivo en 

elaborar esta actividad.  

Tabla 12: Total de Tareas  y Tiempos en Autorizar tramite del Requerimiento 

Procedimiento de Autorización a Tramitar el Requerimiento 
Tiempo Total del 
Procedimiento 

Escala 
Parámetros 

Minutos 

N° Tareas 
Tiempo 

Real 

N° Tareas 
Tiempo 
Demora 

T. Real 
Minutos 

T. 
Demora 
Minutos 

Tiempo Adecuado 2 - 60 12 6 65 220 

Tiempo Regular 61 - 480 - 5 - 1.740 

Tiempo Inadecuado 481 - 960 - 1 - 720 

Tiempo Inaceptable 
(Punto Crítico) 961 - más - - - - 

TOTAL MINUTOS 12 12 65 2.680 

Autoría 
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Tabla 13: Tiempo real y demora de tarea # 36 

Tarea# 36 

Tiempo Total Minutos  % 

 Real  5 1% 

 Demora  720 99% 

  725 100% 

Autoría 

Ilustración 12: Representación gráfica del rendimiento de la tarea # 36 

 
Autoría 

 

El procedimiento que se realiza desde que la secretaria de Vicerrectorado 

recibe oficio de petición del requerimiento hasta entregar el oficio 

sumillado por el Vicerrector Administrativo comprende 12 tareas, (véase 

en anexo # 10 de matriz de tareas), donde se determina el total en tiempo 

real de 65 minutos, y en tiempo demora es 2680. Analizando la tarea de 

Autorización a tramitar el requerimiento en tiempo real 5 minutos con 

una frecuencia de 1%, y tiempo de demora de 720 minutos equivalente a 

un 99%, determinamos un tiempo inaceptable en esa actividad. 

Real
1%

Demora
99%

Rendimiento de Tarea # 36
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Técnica de Ishikawa Tarea # 36 

La tarea Autorización a tramitar el requerimiento, se aplicará la técnica 

de Ishikawa para determinar las causas principales del tiempo en exceso 

utilizado. A continuación se detalla las razones que se presentan en el 

procedimiento. 

Reuniones varias.  

Acumulación de actividades de varios procesos inconclusos, suspende las 

actividades actuales. 

Revisa actividades en tiempo inadecuado. 

Falta de control de las actividades realizadas, se toman el tiempo que 

creen necesario para realizar las actividades. 

Uso inapropiado de Recursos de Computación, no aprovecha al máximo 

en las actividades que desarrolla. 

Recibe documentación de forma física. 

Se traspapela la documentación por que no se desarrollan de inmediato, 

sino cuando tengan acumulado la documentación de todos los 

requirentes. 
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Ilustración 13: Diagrama Ishikawa de la tarea # 36 

Pérdida de tiempo en Autorizar 
el tramite de requerimiento

Vicerrector 
AdministrativoDocumentación

Recursos de 
Computo

Administración Central
De la U.G.

Control de
 Actividades

Falta de Monitoreo del

 seguimiento del proceso
Falta de Instructivos

 Internos

Falta de 

Auditoria Externa

Revisión de otros

Procesos inconclusos

Varias Reuniones

Documentación 

extraviada

Acumulación 

de trabajo

Uso inapropiado 

de Computadoras

Traspapelar

 documentación

Falta de Automatización 

de Tareas

 
 Fuente: Visio 2010 
Elaborado por: Carmen Karina Guzmán Salas 

 

Vicerrector Administrativo.- Es la persona responsable en autorizar que 

el trámite del proceso de contratación de menor cuantía continúe, por ser 

unas de las autoridades de la Universidad de Guayaquil, está expuesto a 

reuniones varias, motivo por el cual presenta la acumulación de trabajo, 

revisión de procesos inconclusos. 

Recursos de Cómputo.- El uso inapropiado de las computadoras es 

evidente revisar la documentación y sumillar lo elabora de forma física. 

 Control de Actividades.- Inexistencia de herramientas muy necesaria 

para automatizar y monitorear las actividades con el fin de controlar el 

tiempo y agilizar el proceso. 

Documentación.- La inexistencia de herramientas como automatizar 

tareas, refleja la pérdida de tiempo en el envío de la documentación. 

Administración Central.- establecer instructivos internos da el soporte 

fundamental para la implementación de nuevos sistemas. 
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Procedimiento Emitir Certificación PAC 

3.- Se Remitirá al encargado de Adquisiciones  para que emita la 

certificación del PAC.  

Ilustración 14: Tareas críticas del procedimiento emitir certificación PAC  

 
Fuente: Carmen Karina Guzmán Salas 
Elaborado por: Carmen Karina Guzmán Salas 

 

El procedimiento de emitir certificación del PAC lleva consigo 16 tareas, 

aparentemente no existe puntos críticos, pero si se observa  

minuciosamente apreciamos que  3 tareas son consecutivas y  la realiza 

una misma persona responsable,  mediante escala de tiempo, véase 

(tabla # 9), donde conlleva a analizarlas. 
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Tabla 14: Tiempo total del procedimiento emitir certificación PAC 

Procedimiento Emitir Certificación PAC 
Tiempo Total del 
Procedimiento 

Escala 
Parámetros 
Minutos 

N° Tareas 
Tiempo 
Real 

N° Tareas 
Tiempo 
Demora 

 T. Real 
Minutos  

 T. Demora 
Minutos  

Tiempo Adecuado 2 - 60 15 11                125               370  

Tiempo Regular 61 - 480 1 5                120           1.530  

Tiempo Inadecuado 481 - 960 0 0                   -                      -    

Tiempo Inaceptable 
(Punto Crítico) 961 - más 0 0                   -                      -    

TOTAL TAREAS Y MINUTOS 16 16 245  1.900  

AUTORIA 

Tabla 15: Tiempo real y demora de las tareas 48 a 50 

Tarea# 48-50 

Tiempo Total Minutos  % 

 Real             35  4% 

 Demora           780  96% 

  815 100% 

AUTORIA 

Ilustración 15: Representación gráfica de las tareas 48 a 50 

 
AUTORÍA 

El procedimiento que se realiza desde que la Recepcionista del 

departamento de Adquisición  recibe oficio sumillado de petición del 

requerimiento por el Vicerrector Administrativo hasta enviar memorándum 

para certificación presupuestaria comprende 16 tareas, (véase en anexo # 

10 de matriz de tareas), donde se determina el total en tiempo real de 245 

minutos, y en tiempo demora es 1900. Analizando las tareas de Recibir, 

Real
4%

Demora
96%

Rendimiento de Tareas 48 a 50
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Revisar y Designar oficio de requerimiento sumillado  en tiempo real 

35 minutos con una frecuencia de 4%, y tiempo de demora de 780 

minutos equivalente a un 96%, punto crítico al tener un tiempo 

inaceptable en esa actividad. 

Técnica de Ishikawa Tarea # 48-50 

En las tareas recibir, revisar y designar oficio de requerimiento 

sumillado, se aplicará la técnica de Ishikawa para determinar las causas 

principales del tiempo en exceso utilizado. A continuación se detalla las 

razones que se presentan en el procedimiento. 

Reuniones varias.  

Acumulación de actividades de varios procesos inconclusos, suspende las 

actividades actuales. 

Revisa actividades en tiempo inadecuado. 

Falta de control de las actividades realizadas, se toman el tiempo que 

creen necesario para realizar las actividades. 

Uso inapropiado de Recursos de Computación, no aprovecha al máximo 

en las actividades que desarrolla. 

Recibe documentación de forma física. 
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Ilustración 16: Diagrama Ishikawa tareas # 48 a 50 

Pérdida de tiempo en 
Recibir, revisar, designar 

oficio autorizado para 
Emitir Certificación PAC

Jefe de Adquisición

Control de 
Actividad

Recursos
 de Computo

Administración Central
De la U.G.

Documentación

Reuniones

Acumulación

 de Trabajo

Falta de Monitoreo de

 seguimiento de Proceso

Falta de Auditoria

Falta de Instructivos

 internos

Falta de Automatización 

de Tareas

Uso inadecuado de

 Computadoras

Reestructuración y 

Soporte Técnico

Uso inadecuado de 

Servicio de Internet

Acumulación de 

Documentación

Traspapelar

 Documentos

 

Fuente: Visio 2010 
Elaborado por: Carmen Karina Guzmán Salas 

 

Jefe de Adquisición.- Es la persona responsable en revisar qué tipo de 

contratación tiene el oficio de requerimiento y designa al analista 

respectivo, para que inicie la fase precontractual, como Jefe del 

departamento de adquisición está expuesto a reuniones varias, motivo por 

el cual presenta la acumulación de trabajo, revisión de procesos 

inconclusos. 

Recursos de Cómputo.- El uso inapropiado de las computadoras es 

evidente revisar la documentación y sumillar lo elabora de forma física. 

 Control de Actividades.- Inexistencia de herramientas muy necesaria 

para automatizar y monitorear las actividades con el fin de controlar el 

tiempo y agilizar el proceso. 
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Documentación.- La inexistencia de herramientas como monitoreo y 

control de rendimiento laboral o automatizar tareas, refleja la pérdida de 

tiempo en el envío de la documentación. 

Administración Central.- establecer instructivos internos da el soporte 

fundamental para la implementación de nuevos sistemas. 

Procedimiento Emitir Certificación Presupuestaria  

4.- El  Departamento de adquisiciones gestionará ante la Dirección 

Financiera la emisión de la Certificación Presupuestaria sobre el monto 

requerido para la contratación. 

Este procedimiento se realiza en 71 tareas, donde se observa las tareas 

críticas, se evaluara mediante la escala de tiempo en minutos, ver (tabla # 

9), denotamos que la tarea # 65 genera punto de análisis, por el tiempo 

inaceptable al realizarse. 

Ilustración 17: Tareas críticas emitir certificación presupuestaria 

 
AUTORÍA 
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Tabla 16: Tiempo total del procedimiento certificado presupuestario 

 
Procedimiento Emitir Certificación Presupuestaria 

Tiempo Total del 
Procedimiento 

Escala 
Parámetro
s Minutos 

N° Tareas 
Tiempo 
Real 

N° Tareas 
Tiempo 
Demora 

 T. Real 
Minutos  

 T. Demora 
Minutos  

Tiempo Adecuado 2 - 60 70 53  620  2.255  

Tiempo Regular  61 - 480  1 8  480  2.310  

Tiempo Inadecuado  481 - 960  0 5  -     3.840  

Tiempo Inaceptable 
(Punto Crítico) 961 - más 0 5 

                          
-    

                             
5.760  

TOTAL TAREAS Y MINUTOS 71 71        1.100   14.165  

AUTORIA 

Tabla 17: Tiempo real y demora de la tarea # 65 

Tarea# 65 

Tiempo Total Minutos  % 

 Real  
           
30  4% 

 Demora  
         
720  96% 

  750 100% 
AUTORÍA 

 
Ilustración 18: Gráfico de tiempo real y demora de la tarea # 65 

 
AUTORÍA 

 

El procedimiento que se realiza desde que la Secretaria de Dirección 

Financiera recibe memorándum para certificación presupuestaria 

comprende 71 tareas, (véase en anexo # 10 de matriz de tareas), donde 

se determina el total en tiempo real de 1100 minutos, y en tiempo demora 

Real
4%

Demora
96%

Rendimiento Tarea # 65
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es 14165. Analizando la tarea de revisar certificado PAC y 

memorándum para certificación presupuestaria  en tiempo real 30 

minutos con una frecuencia de 4%, y tiempo de demora de 720 minutos 

equivalente a un 96%, donde aplicamos la técnica de la espina de 

pescado para un estudio detallado del tiempo de demora. 

Técnica de Ishikawa Tarea # 65 

En las tareas revisar certificado PAC y memorándum para 

certificación presupuestaria, se aplicará la técnica de Ishikawa para 

determinar las causas principales del tiempo en exceso utilizado. A 

continuación se detalla las razones que se presentan en el procedimiento: 

Acumulación de actividades de varios procesos inconclusos, suspende las 

actividades actuales. 

Revisa actividades en tiempo inadecuado. 

Falta de control de las actividades realizadas, se toman el tiempo que 

creen necesario para realizar las actividades. 

Uso inapropiado de Recursos de Computación, no aprovecha al máximo 

en las actividades que desarrolla. 

Traspapelar Documentación  
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Ilustración 19: Diagrama Ishikawa de la tarea # 65 

Perdida de Tiempo en obtener 
Sumillado de Financiero para emitir la

 certificación presupuestaria

Director Financiero

Control de
 Actividad

Recursos de Computo

Administración Central
 de la U.G.

Documentación 

Acumulación de trabajo

Reuniones

Reestructuración y

 Soporte Técnico

Uso inapropiado

 de Computadoras

Acumulación de 

Documentos

Traspapelar

 Documentos

Documentación

 Incompleta

Falta instructivos

 internos Falta Auditoria

Falta Monitorea de 

Seguimiento del Proceso

Falta Automatización

 de tareas

    Fuente: Visio 2010 
Elaborado por: Carmen Karina Guzmán Salas 

Director Financiero.- Es la persona responsable en aprobar si el 

requerimiento tiene presupuesto para que se efectué la adquisición. 

Recursos de Cómputo.- El uso inapropiado de las computadoras es 

evidente revisar la documentación y sumillar lo elabora de forma física. 

 Control de Actividades.- Denotamos la inexistencia de herramientas 

muy necesaria para automatizar y monitorear las actividades con el fin de 

controlar el tiempo y agilizar el proceso. 

Documentación.- La inexistencia de herramientas automatizar tareas, 

refleja la pérdida de tiempo en el envío de la documentación de forma 

física.  

Administración Central.- Se debe establecer estándares internos para 

un mejor desenvolvimiento laboral. 
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Procedimiento Sumillar Modificación Presupuestaria  

5.- Esta tarea la cogemos como punto de análisis para verificar el porqué de tener el tiempo de 720 minutos de demora en 

realizarse, mediante la escala de tiempo véase (tabla #9) manifestamos que la tarea 85 presenta punto crítico. 

Ilustración 20: Tareas críticas de sumillar modificación presupuestaria (2/3) 

 
AUTORÍA 
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Tabla 18: Tiempo  real y demora de la tarea # 85 

Tarea# 85 

Tiempo Total Minutos  % 

 Real               5  1% 

 Demora           720  99% 

  725 100% 
Autoría 

Ilustración 21: Rendimiento de tiempo real y demora de la tarea # 85 

  
Autoría 

 

 

Analizando las tareas de sumillar memorándum para modificación 

presupuestaria  en tiempo real 5 minutos con una frecuencia de 1%, y 

tiempo de demora de 720 minutos equivalente a un 99%, se determina un 

bajo rendimiento por ser punto crítico al tener un tiempo inaceptable en 

tiempo de demora del mismo. 

 

Real
1%

Demora
99%

Rendimiento Tarea # 85
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Técnica de Ishikawa Tarea # 85 

La tarea sumillar memorándum para modificación presupuestaria, se 

aplicará la técnica de Ishikawa para determinar las causas principales del 

tiempo en exceso utilizado. A continuación se detalla las razones que se 

presentan en el procedimiento: 

Reuniones varias.  

Acumulación de actividades de varios procesos inconclusos, suspende las 

actividades actuales. 

Revisa actividades en tiempo inadecuado. 

Falta de control de las actividades realizadas, se toman el tiempo que 

creen necesario para realizar las actividades. 

Uso inapropiado de Recursos de Computación, no aprovecha al máximo 

en las actividades que desarrolla. 

Recibe documentación de forma física. 

Se traspapela la documentación por que no se desarrollan de inmediato, 

sino cuando tengan acumulado la documentación de todos los 

requirentes. 
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Ilustración 22: Diagrama Ishikawa de la tarea # 85 

Perdida de Tiempo en obtener 
Sumillado de jefe de Div. Presupuestaria
Oficio para movimiento presupuestario

Jefe de Div. 
Planeación Presupuesto

Control de
 Actividad

Recursos de Computo

Administración Central
 de la U.G.

Documentación 

Acumulación de trabajo

Reuniones

Reestructuración y

 Soporte Técnico

Uso inapropiado

 de Computadoras

Acumulación de 

Documentos

Traspapelar

 Documentos

Documentación

 Incompleta

Falta instructivos

 internos Falta Auditoria

Falta Monitorea de 

Seguimiento del Proceso

Falta Automatización

 de tareas

 

Fuente: Visio 2010 
Elaborado por: Carmen Karina Guzmán Salas 
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Director Jefe de división planeación presupuestaria.- Es la persona 

responsable en sumillar oficio para la petición del movimiento 

presupuestario que se realiza cuando el presupuesto está limitada para 

que se efectué la adquisición. 

 

Recursos de Cómputo.- Reestructurar los dispositivos de computadora 

ya sea memoria RAM, disco duro, procesador, etc. Esto ayudaría a tener 

un sistema que agilice el proceso. 

 

 Control de Actividades.- Inexistencia de herramientas muy necesaria 

para automatizar y monitorear las actividades con el fin de controlar el 

tiempo y agilizar el proceso. 

 

Documentación.- La inexistencia de herramientas para automatizar las  

tareas, refleja la pérdida de tiempo en el envío de la documentación de 

forma física.  

Administración Central.- Se debe establecer estándares internos para 

un mejor rendimiento y desenvolvimiento laboral. 
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Procedimiento Sumillar Modificación Presupuestaria  

6.- Las siguientes tareas  93 – 94 se las ha tomado como punto de 

análisis del total de tareas que conlleva punto de as tiene tiempo de 

demora de 1440 minutos en un mismo departamento surge este 

inconveniente. 

Ilustración 23: Tareas críticas del procedimiento recibir y revisar  modificación 
presupuestaria por el Rector (3/3) 

 
AUTORÍA 
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Tabla 19: Tiempo Total real y demora de tareas recibir y revisar memorándum 
de modificación presupuestaria por el Rector 

Tarea# 93-94 

Tiempo 
Total Minutos  % 

 Real  
           
40  1% 

 Demora  
      
2.880  99% 

 
2920 100% 

 

Ilustración 24: Rendimiento de tiempo real y demora de las tareas # 93 - 94 

 
AUDITORÍA 

 

Continuando con el procedimiento de emitir certificación presupuestaria, 

analizamos las tareas de recibir y revisar memorándum para 

modificación presupuestaria al Rector debe estar con tiempo real 5 

minutos con una frecuencia de 1%, y tiempo de demora de 720 minutos 

equivalente a un 99%, se determina un bajo rendimiento por ser punto 

crítico al tener un tiempo inaceptable en tiempo de demora del mismo. 

Real
1%

Demora
99%

Rendimiento Tarea # 93-94
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Técnica de Ishikawa Tarea # 93-94 

La tarea recibir y revisar memorándum para modificación 

presupuestaria, aplicaremos la técnica de Ishikawa para determinar las 

causas principales del tiempo en exceso utilizado. A continuación se 

detalla las razones que se presentan en el procedimiento: 

Reuniones varias.  

Acumulación de actividades de varios procesos inconclusos, suspende las 

actividades actuales. 

Revisa actividades en tiempo inadecuado. 

Falta de control de las actividades realizadas, se toman el tiempo que 

creen necesario para realizar las actividades. 

Uso inapropiado de Recursos de Computación, no aprovecha al máximo 

en las actividades que desarrolla. 

Recibe documentación de forma física. 

Se traspapela la documentación por que no se desarrollan de inmediato, 

sino cuando tengan acumulado la documentación de todos los 

requirentes. 
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Ilustración 25: Diagrama Ishikawa de la tarea # 93 - 94 

Pérdida de tiempo en recibir y revisar 
petición de modificación presupuestaria

Recursos de Cómputo

Administración Central
 de U.G.

RectorDocumentación

Ausencia del Cargo

Varias Reuniones

Uso inadecuado de

 Computadores

Uso inapropiado de 

servicio de internet

Falta de Monitoreo 

de seguimiento de Proceso

Falta de Auditoria 

Acumulación de

 documentación

Traspapelar 

Documentación

Control de Actividades

Falta de Instructivos 

Internos

Falta de automatización 

de tareas

    

Fuente: Visio 2010 
Elaborado por: Carmen Karina Guzmán Salas 
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Rector.- Es la persona máxima autoridad de la institución, está expuesto 

a reuniones motivos de acumulación de actividades, provoca el tiempo de 

demora en realizarse las actividades para que el proceso continúe. 

Recursos de Cómputo.- El uso inapropiado de las computadoras es 

evidente revisar la documentación y sumillar lo elabora de forma física. 

 Control de Actividades.- Inexistencia de herramientas muy necesaria 

para automatizar y monitorear las actividades con el fin de controlar el 

tiempo y agilizar el proceso. 

Documentación.- La inexistencia de herramientas para automatizar las 

tareas del proceso, refleja la pérdida de tiempo en el envío de la 

documentación de forma física.  

Administración Central.- Se debe establecer estándares internos para 

gestionar mejor las herramientas de automatización, esto  permitirá  mejor 

desenvolvimiento laboral, y optimización del tiempo que se realice las 

actividades del proceso de contratación de bienes y servicios de menor 

cuantía. 
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Procedimiento Ejecución de Pago a Proveedor  

5.- Tarea compromiso de pago tiene sus inconvenientes a continuación detallamos: 

Ilustración 26: Tarea Crítica del procedimiento emitir compromiso de pago 

 
AUTORÍA 
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 Tabla 20: Procedimiento compromiso de pago   

Procedimiento Emitir Compromiso de Pago Tiempo Total 
del 
Procedimiento 

Escala 
Parámetros 
Minutos 

N° 
Tareas 
Tiempo 
Real 

N° 
Tareas 
Tiempo 
Demora 

 T. Real 
Minutos  

 T. 
Demora 
Minutos  

Tiempo Adecuado 2 - 60 57 43 
         
640  

      
1.850  

Tiempo Regular  61 - 480  

               
-    

              
11  

            
-    

      
2.940  

Tiempo Inadecuado  481 - 960  

               
-    

                
2  

            
-    

      
1.140  

Tiempo Inaceptable 
(Punto Crítico) 961 - más 

                
1  

                
2  

            
-    

      
2.460  

TOTAL MINUTOS 58 58 640    8.390  

Autoría  

Tabla 21: Tiempo real y demora de tarea # 381 

Tarea# 381 

Tiempo 
Total Minutos  % 

 Real  30 4,00% 

 Demora  720 96,00% 

  750 100% 

Autoría 

Ilustración 27: Rendimiento de tarea # 381 

 
Autoría 

 

Real
4%

Demora
96%

Rendimiento de Tarea # 381
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El Procedimiento  de compromiso de pago lleva en realizarse 58 tareas) 

véase (anexo # 10 de matriz de tareas), donde se determina el total en 

tiempo real de 1100 minutos, y en tiempo demora es 14165.  

Analizando la tarea recibir oficio, documentación y factura para el 

respectivo pago se lleva un tiempo real 30 minutos con una frecuencia 

de 4%, y tiempo de demora de 720 minutos equivalente a un 96%, 

determinamos el tiempo para elaborar esta tareas es excesiva. 

Técnica de Ishikawa tarea # 381 

La tarea recibir, oficio, documentación y factura para el respectivo 

pago aplicaremos la técnica de Ishikawa para determinar las causas 

principales del tiempo en exceso utilizado. A continuación detallamos: 

Reuniones varias.  

Acumulación de actividades de varios procesos inconclusos, suspende las 

actividades actuales. 

Revisa actividades en tiempo inadecuado. 

Falta de control de las actividades realizadas, se toman el tiempo que 

creen necesario para realizar las actividades. 

Uso inapropiado de Recursos de Computación, no aprovecha al máximo 

en las actividades que desarrolla. 

Recibe documentación de forma física. 

Se traspapela la documentación por que no se desarrollan de inmediato, 

sino cuando tengan acumulado la documentación de todos los 

requirentes. 
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Ilustración 28: Diagrama Ishikawa de tarea # 381 

Perdida de Tiempo en obtener 
Sumillado de Financiero para emitir la

 compromiso de pago

Director Financiero

Control de
 Actividad

Recursos de Computo

Administración Central
 de la U.G.

Documentación 

Acumulación de trabajo

Reuniones

Reestructuración y

 Soporte Técnico

Uso inapropiado

 de Computadoras

Acumulación de 

Documentos

Traspapelar

 Documentos

Documentación

 Incompleta

Falta instructivos

 internos Falta Auditoria

Falta Monitorea de 

Seguimiento del Proceso

Falta Automatización

 de tareas

Proveedor

Completar Requisitos

 para el pago

 

Fuente: Visio 2010 
Elaborado por: Carmen Karina Guzmán Salas 

 

Al igual que el análisis de los estudios de las tareas anteriores llegaremos a la conclusión de que cada una de las categorías tiene las mismas 

consecuencias. 
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Diagrama de flujo 

El diagrama de flujo permite observar que hay tareas repetitivas a la hora 

de recibir toda la documentación no están completa, sea por pérdida o 

porque desde inicio ya existía este inconveniente. El Departamento de 

contabilidad y tesorería se presenta mayoritariamente esta anomalía, 

indico la sección; Véase flujograma detallado (anexo # 11) 

 

Ilustración 29: Diagrama de flujo de procedimiento de departamento contable y 
tesorería 

Proceso de Adquisición de Bienes, Obras y Servicios dentro del monto de Contratación $7263.42 A $72634.24 

Div. Planeamiento

Presupuestario

Depto. 

Financie

ro

Dept

o. 

Adqui

sición

Vicerrector 

Adm.

Recto

r

Faculta

d
Dpto. Contabilidad

Dpto. 

Jurídico
Dpto. Tesorería Proveedores

F
a

s
e

62.BUSCAR EN EL PORTAL 

POR MEDIO DEL NUMERO DE 

CERTIFICACION 

PRESUPUESTARIA EL 

COMPROMISO DE PAGO

63.REVISION DE 

COMPROMISO DE PAGO

64.COMPROBAR EL 

NÚMERO DE CUR POR 

MEDIO DEL SISTEMA

65. VERIFICAR 

DOCUMENTACION 

COMPLETA PARA 

EJECUCION DEL PAGO

66.ELABORAR EL 

DEVENGADO POR MEDIO DE 

UN CUR QUE ASIGNA EL 

SISTEMA DEL ESIGEF

SI

65.1. RECOPILAR 

DOCUMENTACIÓN

NO

67.ENTREGAR DEVENGADO 

DE LA ADQUISICION Y 

RETENCION
68.RECIBIR DEVENGADO DE 

LA ADQUISICION DE BIENES 

Y DOCUMENTACION

69.REVISAR QUE EL 

DEVENGADO Y 

RETENCION ESTE BIEN 

ELABORADOS

69.1 DEVOLVER 

DOCUMENTACION A 

CONTABILIDAD PARA 

CORREGIR

NO

J

I

SI

 
Autoría 

 
Es por esta razón que en el procedimiento de solicitar pago, presenta un 

tiempo de demora como esta detallado en la (tabla #  22) 
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Tabla 22: Procedimiento solicitar pago 

Procedimiento  en Solicitar Pago 
Tiempo Total del 
Procedimiento 

Escala 
Parámetros 
Minutos 

N° Tareas 
Tiempo 
Real 

N° 
Tareas 
Tiempo 
Demora 

 T. Real 
Minutos  

 T. Demora 
Minutos  

Tiempo Adecuado 2 - 60 40 34 
         

420        1.795  

Tiempo Regular  61 - 480  
               

-    
                

6              -          1.080  

Tiempo Inadecuado  481 - 960  
               

-    
               

-                -                -    

Tiempo Inaceptable 
(Punto Crítico) 961 - más 

               
-    

               
-                -                -    

TOTAL MINUTOS 40 40 
         

420        2.875  

Autoría 

Dado el análisis de estudio de cada una de las tareas críticas se ha 

resumido que el problema principal de una unidad solicitante insatisfecha 

al momento de obtener la petición de su requerimiento se basa en el 

personal que tiene cargos superiores por tener una agenda tan variante 

hacen que sus actividades dentro del procesos lo lleven de una forma 

irregular al momento de realizarlas; por ejemplo una de las actividades 

que realizan es sumillar el oficio para que el proceso continúe y es ahí 

donde surge el estancamiento del proceso, ya que la firma de la 

autoridades todavía sigue siendo de forma física. 
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CAPÍTULO IV– PROPUESTA 

PROPUESTA 

Plan de Mejoras 

INTRODUCCIÓN 

La Administración Central de la Universidad de Guayaquil, realiza una 

serie de procesos con un flujo no estructurado que ha permitido que la 

institución funcione de manera irregular desde años atrás. Sin embargo, 

de estas falencias de administraciones anteriores, han surgido 

desequilibrios en brindar un servicio de calidad tanto de nivel educativo 

como administrativo. 

Por ser una entidad pública, en la actualidad utilizan sistemas electrónicos 

que el Estado les provee; como “Compras Públicas”,  El Sistema 

Integrado de Gestión de Financiera “ESIGEF” que el Ministerio de 

Finanzas se enlaza con las entidades públicas; Leyes y Reglamentos de 

la Constitución de la República del Ecuador; Por tanto es necesario que 

constantemente se realice plan de mejoras para que se optimice la 

calidad y calidez que debe brindar nuestra institución hacia la comunidad.  

El proceso de Contratación de bienes, obras y servicios: Menor Cuantía 

monto desde $7263.42 a $72634.24, es el centro de estudio de este 

proyecto, por lo que el plan de mejoras está enfocado detallar los cambios 

que aportaría cambios para optimizar el tiempo de desarrollo de dicho 

proceso. 
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OBJETIVOS GENERALES 

Definir estrategias de mejoramiento de calidad en el desempeño laboral 

de los involucrados en la Administración Central, para que aporten con la 

óptima realización del proceso de contratación de bienes obras y 

servicios: Menor Cuantía monto desde $7263,42 a $72634,24 

disminuyendo aquellas falencias presentada en el análisis de la matriz de 

tareas con las debidas soluciones,  con el fin de satisfacer a la unidad 

solicitante (Facultad) de la Universidad de Guayaquil.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Seleccionar las causas que ocasionan dificultades y aportes 

positivos al mejoramiento en el desarrollo del proceso de 

contratación de bienes, obras y servicios: Menor Cuantía. 

 Evaluar la viabilidad del mejoramiento para un rendimiento óptimo 

en la ejecución del proceso de contratación. 

 Detallar el plan de mejoras que aporta beneficios al implantarse en 

el proceso de Contratación de Bienes, obras y servicios: Menor 

Cuantía. 
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ALCANCE DE PLAN DE MEJORAS  

 Plan de Mejoras se desarrolla para conocimiento de los involucrados 

en el Proceso de Contratación de  Bienes, Obras y Servicios de Menor 

Cuantía monto de la Administración Central de la Universidad de 

Guayaquil.  

 La ponderación de viabilidad de la problemática a mejorarse es para 

obtener la solución apropiada en la ejecución del proceso de 

contratación de Menor Cuantía. 

 Presentación de plan de mejoramiento con su respectiva viabilidad que 

aporte al óptimo rendimiento con la solución indicada en el proceso de 

contratación de menor cuantía que lo realiza la Administración Central 

de la Universidad de Guayaquil. 

JUSTIFICACIÓN DE PLAN DE MEJORAS 

• El plan de mejoras está enfocado en obtener un rendimiento laboral 

óptimo en la ejecución del proceso de contratación  de bienes, obras y 

servicios: menor cuantía monto desde $7263.42 a $72634.24, la 

identificación de las causas es de importancia porque analizamos la 

viabilidad de las soluciones que se impartirán con el propósito de 

mejorarla.  

• Planteando automatizando tareas y estandarización de actividades 

dentro de los departamentos de la Administración Central de la 

Universidad de Guayaquil nos permitirá desarrollar con eficiencia el 

desenvolvimiento del proceso de adquisición esto nos fijara a una 



   
 

 

125 

reducción principalmente de tiempo, disminución de útiles de oficina, 

así como también aprovechar recursos informáticos, al momento de 

elaborar las compras. 

METODOLOGÍA DEL PLAN DE MEJORAS 

El estudio del plan mejoras será para verificar la viabilidad de implementar 

las soluciones que el proceso requiere con el fin de mantener a la unidad 

solicitante satisfecha con la adquisición de los bienes que ellos necesitan. 

Estudio de problemática principal del proceso a mejorar 

Tabla 23: Selección de causas y aportes positivos  a mejorarse 

Acción a 

Mejorar:  

Plantear un Sistema Monitoreo y Control de 

Rendimiento Laboral de involucrados del proceso.  

Descripción 

del Problema: 

Tiempo excesivo  para  la obtención del requerimiento, 

presentando la insatisfacción de la Unidad Solicitante. 

Causas que 

provocan el 

problema: 

 

 

 

 

 

• Oficio  a tramitarse se envían de forma física. 

• La firma se realiza de forma física por parte de  

autoridades y jefes. 

• Reuniones variantes por parte de autoridades 

responsables del proceso y jefes. 

• Traspapela Documentos. 

• Perdida de documentos en recorrido del proceso. 

• Uso inapropiado de Computadoras. 

• Uso inapropiado de internet. 

• Falta de control de actividades dentro del proceso. 
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Causas que 

provocan el 

problema: 

• Falta de instructivos internos  

• Falta de automatización de tareas. 

• Falta de reestructuración de diagrama de flujo en el 

proceso de contratación de bienes, obras y servicios.  

Plan de 

Mejoras 

• Plantear Sistema de Monitoreo y Control del 

Rendimiento de Calidad Laboral, mediante 

metodología Balanced Scorecard, para aprovechar las 

horas diarias laborales evitando desperdicio de tiempo 

en las actividades realizadas. 

• Plantear instructivos internos para los departamentos 

involucrados en el proceso. 

• Plantear Sistema de Gestión de documentos para la 

automatización de enviar oficio, disminuyendo la 

documentación física, traspapelar oficios, optimizando 

el tiempo de envío, aprovechando los recursos de 

cómputo que tiene la Universidad. 

• Reestructuración del Diagrama de Flujo del Proceso. 

• Contratación de firmas digital para agilizar  la 

tramitación de los oficios que le llegan a las   

autoridades responsables, para continuar el proceso. 

• Reestructuración de recurso de cómputo, aumento de 

memoria RAM, disco duro, etc. 
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• Capacitar al personal sobre sistematización de 

actividades que promoverá a cambios sobre la gestión 

de procesos. 

Beneficios 

Esperados: 

• Minimizar tiempo en realizar las actividades que forma 

parte del proceso. 

• Enviar oficio de requerimientos vía automática para 

efectivizar el tiempo de envío. 

• Minimizar útiles de oficina (papelería, tinta de 

impresora, etc.). 

• Utilizar adecuadamente los recursos de computación. 

• Unidad solicitantes satisfecha porque su requerimiento 

lo obtiene a tiempo. 

Criterios para evaluar la viabilidad del plan de mejoramiento. 

Para evaluar el plan de mejoras se describe la viabilidad para aportar con 

las soluciones apropiadas en el desarrollo del proceso, se debe formar 

criterios bajo ponderaciones. Aplicaremos dos tipos de criterios: 

Complejidad de Implementación; Costo-Beneficio. 

Tabla 24: Ponderación de complejidad 

1.- Excesiva 2.-Poca 3.- Ninguna 

Cuando no se puede 

realizar esa solución 

que se implanta en el 

mejoramiento del 

proceso. 

Aquí el mejoramiento 

se puede realizar pero 

hay ciertas reacciones 

negativas al cambio. 

El plan de 

mejoramiento tiene 

gran acogida a las 

soluciones a 

implementarse. 
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Tabla 25: Ponderación de Costo-Beneficio 

1.- Ninguno  2.-Poco 3.-Mucho 

No existe forma de 

aplicar dicho aporte 

de mejoramiento por 

inexistencia de 

presupuesto. 

El logro de aplicar el 

plan de mejoramiento 

es mínimo, por 

limitaciones del 

presupuesto.  

Hay satisfactorio 

aplicar el plan de 

mejoramiento. 

 
Tabla 26: Evaluar y priorizar plan de mejoras 
N° Plan de Mejora Complejidad Costo-

Beneficio 
Priorizar 

1 Plantear la aplicación de  Sistema 

de gestión documental con firma 

digital para la automatización de 

tareas que se realiza de forma 

física. 

2 3 5 

2 Plantear sistema de monitoreo y 

control de rendimiento laboral para 

la optimización en el desarrollo del 

proceso, utilizando Balanced 

Scorecard. 

2 3 5 

3 Reestructuración del Diagrama de 

Flujo de actividades. 

3 3 6 

4 Reestructuración de recurso de 

cómputo, incrementando los RAM, 

Disco Duro etc. 

2 2 4 

5 Capacitación de personal 

involucrado en el proceso de 

contratación. 

3 2 5 
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Plan de mejoras tareas Responsable 
de las tareas 

Recurso 
necesario 

Presupuesto 

Plantear la aplicación de  Sistema de 
Correos con firma digital para la 
automatización de  enviar oficio. 

1. Enviar por Decano oficio y solicitud de compra, presupuesto y justificación 
de requerimiento. 

2. enviar  por Vicerrector el  oficio con toda la documentación a jefe de 
Adquisición 

3. Enviar por Adquisición memorándum  y  certificación PAC para certificación 
presupuestaria y documentación adjunta a Depto. Financiero. 

Unidad 
Solicitante. 
 
Vicerrector 
Administrativo 
 

Firma Digital. 
 
Certificación 
Electrónica. 
 
Servicio de 
internet. 
Computadora. 

6000,00 

Complementar al sistema de firma digital  
un delegado  para que se agilice el 
proceso mientras la persona responsable 
no se encuentre en su área podrá hacerlo 
en cualquier lugar con acceso a internet. 

1. Recibir oficio  de solicitud para la autorización del requerimiento. 
2. Revisar oficio  de solicitud de requerimiento para la autorización del 

vicerrector. 
3. aprobar   y sumilla oficio de requerimiento por vicerrector. 

 

Vicerrector 
Administrativo 

Delegado. 
Sistema de 
Monitoreo y 
control de 
rendimiento 
laboral. 
 

10000,00 

Complementar sistema de indicadores  de 
alertas para el seguimiento de la 
documentación del proceso. 

Recopilación de Documentación Contabilidad  
Tesorería 
 

Sistema 
Gestión 
Documental 

Gratuito  

Complementar un sistema de agenda 
electrónica para controlar el tiempo 
laboral del personal. 

1. Recibir oficio  de solicitud para la autorización del requerimiento. 
2. Revisar oficio  de solicitud de requerimiento para la autorización del 

vicerrector. 
3. aprobar   y sumilla oficio de requerimiento por vicerrector 

Decano. 
Vicerrector 
Administrativo. 
Jefe Adq. 

Firma Digital. 
Certificación 
Electrónica. 
Servicio de 
internet. 
Computador 

 

Reestructuración del Diagrama de Flujo 
de actividades. 

1. Recopilación de Documentación Contabilidad  Sistema 
gestión 
documental 

Gratuidad 

Reestructuración de recurso de cómputo. 1. Enviar por Decano oficio y solicitud de compra, presupuesto y justificación 
de requerimiento. 

2. enviar  por Vicerrector el  oficio con toda la documentación a jefe de 
Adquisición 

3. Enviar por Adquisición memorándum  y  certificación PAC para certificación 
presupuestaria y documentación adjunta a Depto. Financiero. 

 Firma Digital. 
Certificación 
Electrónica. 
Servicio de 
internet. 
Computador 

5000,00 

Manual de procesos internos para la 
institución. 
Capacitación de personal involucrado en 
el proceso de contratación. 

Para emplear las mejoras anteriores.   7000,00 
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Indicadores del Sistema de Monitoreo y Control de Rendimiento 

Sistema de Monitoreo y control de rendimiento de las actividades del 

proceso de contratación de menor cuantía mediante Balanced Scorecard; 

deberíamos establecer estándares y de aplicar estrategias para cumplir 

los objetivos del proyecto, midiendo los resultados al realizarse los 

procesos, una forma es poner indicadores operativos, véase ejemplo de 

un sistema aplicando Balanced Scorecard (Anexo # 15). 

Tipos de 
Indicador
es 

Requerimient
os 

Tramitació
n  

Diseño y 
elaboració
n de 
petición 
requerimie
nto 

Presentació
n de la 
petición de 
requerimien
tos 

Desarrollo 
de la 
petición del 
requerimie
nto 

Entrada  # de oficios de 
petición  

Revisión 
por el 
personal 
autorizado 

# de 
elaboración 
de contratos 

# de 
contratos 
firmados 

Reporte  
adquisicione
s obtenidas. 

Salida # de oficios de 
petición 
revisadas 

# de oficios 
aprobados. 

# de 
contratos 
revisados 
de acuerdo 
a las leyes 
de compras. 

# de 
requerimient
o adjudicado. 

# de 
adquisicione
s obtenidas 
mensualme
nte. 

Eficiencia  # de oficios 
obtenidos. 

# de oficios 
aprobados 
de la unidad 
solicitante 

# de 
contratos 
aprobados. 

# de 
adquisicione
s a 
obtenerse. 

# de 
peticiones 
atendidas 
de la unidad  
solicitante. 

Tiempo  Tiempo 
transcurrido 
por petición. 

Tiempo de 
trámite 
interno 
estandariza
do. 

Tiempo 
estandariza
do 
apropiado 
para 
aprobar 
contrato. 

Tiempo para 
recibir 
adquisición 

Tiempo 
transcurrido 
en la 
obtención 
de la 
adquisición 

Calidad Unidad 
solicitante 
atendida 
satisfactoriame
nte 

# de 
tramites 
aprobados 
en tiempo 
establecido
s 

 # de 
adquisición 
entregada. 

# de 
contratos 
realizados 
de la unidad 
solicitante. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO. 

1. Reestructurar el flujo de actividades dentro del proceso de 

adquisición de Menor Cuantía. 

2. Establecer indicadores de rendimiento planteando un sistema para 

que monitoree y controles de tiempo de respuestas en las 

actividades que se realizan en el proceso de contratación de 

bienes, obras y servicios: menor cuantía, utilizando metodología de 

Balanced Scarecard. 

3. Automatizar las tareas que se ejecutan de manera física, como el 

envío de oficio de petición de requerimiento desde la unidad 

solicitante a la autoridad responsable que dé inicio al trámite de 

adquisición se efectúa de manera física. 

4. Reorganizar uso a los recursos de cómputo y de internet para 

agilizar el desarrollo del proceso para que su ejecución. 

5. Establecer un repositorio sistematizado para archivar la 

documentación  después de haberse realizado la adjudicación. 

6. Implementar firma digital que agilice las autorizaciones a tramitar 

los oficios de requerimientos. 

7. Plantear el desarrollo de instructivos internos de calidad para un 

mejor desempeño de los procesos. 
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CRONOGRAMA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

El proyecto es efectuado mediante el cronograma de actividades de 

recolección de información, análisis y plan de mejoras del proceso (véase 

anexo # 13), aplicando el siguiente tiempo establecido: 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Fases de desarrollo del Proceso 
de Contratación de Menor Cuantía 

125 días lun 24/11/14 vie 15/05/15 

   Fase de Recolección de 
Información 

62 días lun 24/11/14 mar 17/02/15 

      Presentación con asesor 1 día lun 24/11/14 lun 24/11/14 

      Designar levantamiento de 
Proceso de Contratación de Bienes, 
obras u servicios 7263.42 a 
72634.24 

1 día jue 27/11/14 jue 27/11/14 

      Presentación con Decano de la 
Facultad de Ciencias Químicas 

1 día jue 27/11/14 jue 27/11/14 

      Reunión con Decano y 
Administrador de Facultad Ciencias 
Químicas 

1 día vie 28/11/14 vie 28/11/14 

      Entrevista con Administrador de 
Facultad para conocer donde parte 
cada requerimiento.  

5 días lun 01/12/14 vie 05/12/14 

      Entrevista con Analista de Depto. 
Adquisición 

10 días lun 08/12/14 vie 19/12/14 

      feriado 12 días lun 22/12/14 mar 06/01/15 

      Entrevista Depto. Financiero y 
Depto. Presupuestario 

12 días mié 07/01/15 jue 22/01/15 

      entrevista Dirección Jurídica 6 días vie 23/01/15 vie 30/01/15 

      Entrevista Depto. Contable 6 días lun 02/02/15 lun 09/02/15 

      Entrevista Depto. Tesorería 6 días mar 10/02/15 mar 17/02/15 

   Elaboración de Matriz de Tarea 
del Proceso de Contratación 

24 días mié 18/02/15 lun 23/03/15 

   Validación de Matriz de Tareas 5 días mar 24/03/15 lun 30/03/15 

   Plan de Mejoras del Proceso de 
Contratación 

18 días mar 31/03/15 jue 23/04/15 

   Elaborar Presupuesto  15 días vie 24/04/15 jue 14/05/15 

   Conclusión y Recomendación 1 día vie 15/05/15 vie 15/05/15 
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CRONOGRAMA DE PLAN DE MEJORAS 
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PRESUPUESTO 

El presupuesto está en base a la inversión que se necesita realizar en 

para el mejoramiento que necesita l proceso de contratación de menor 

cuantía monto desde 7263,42 a 72634,24. 

Tabla 27: Inversión para mejoramiento  

INVERSIÓN ANUAL PARA MEJORAMIENTO MONTO 

ELABORACION DE INSTRUCTIVOS INTERNOS DE LA INSTITUCION 7000,00 

COMPRA DE RECURSOS DE COMPUTACIÓN 5000,00 

COMPRA DE FIRMA DIGITAL 6000,00 

IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL 10000,00 

TOTAL DE INVERSIÓN 28000,00 

Autoría 

El estudio realizado mediante la matriz de tareas refleja que tenemos 

tiempos de demoras demasiado exageradas, este tiempo de demora de 

los procedimientos esta expresado en minutos, a continuación se detalla 

en la (tabla # 28). 

Tabla 28: Tiempo demora de procedimientos. 

PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO 

TIEMPO DE 

DEMORA (TD) 

Identificación de Solicitud de Requerimiento  15340 

Autorización para tramitar requerimiento  2680 

Emitir Certificación PAC 1900 

Emitir Certificación Presupuestaria  14615 

Reforma PAC y Descarga de Pliegos 12350 

Manifestación de Interés y Aprobación de Pliegos y Resolución de Inicio 7810 

Emitir Compromiso de Pago 7670 

Emitir Devengado Contable 2655 

Solicitar pago 2875 

TOTAL 67895 
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La petición de este proceso tiene una frecuencia estimada de 4 veces al 

año. 

Frecuencia de Ejecución de Proceso (FREC.PROC) AÑO 

Estimado de Petición de Requerimiento 4 

 

El Experto de la Institución con sus estudios científicos ha obtenido que el 

pago en minuto laboral sea de 0.09 centavos. Aquí presentamos cuanto 

sería el ingreso que obtendríamos con el insertar un sistema de indicador 

de alertas, con esto eliminaríamos el tiempo de demora que está 

presentando actualmente el proceso de contratación de bienes, obras y 

servicios Menor Cuantía de 7263,42 a 72634,24. Lo que sería anualmente 

un monto de $ 24442,20. 

Tabla 29: Ingreso para la Institución 

DETALLE COSTO POR MINUTO 
LABORAL (CM) 

MONTO TOTAL 

Ingresos = (TD)*(CM) 0,09  $               6.110,55  

Ingresos Anuales   $             24.442,20  

Autoría 

Presentamos un presupuesto proyectado a tres años mediante el cálculo 

para obtener flujo de caja  demostrando la factibilidad que resulta la 

inversión que se necesita para el mejoramiento que el proyecto presenta. 

A continuación en la (tabla # 30). 
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Tabla 30: Presupuesto proyectado. 

PERÍODO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

INVERSIÓN  $      (28.000,00)       

ENTRADA DE DINERO         

INGRESO POR AHORRO DE TIEMPO DE DEMORA     $           24.442,20   $        24.442,20   $   24.442,20  

INGRESO POR AHORRO DISMINUCION PAPELERIA Y 
UTILES VARIOS    $              6.800,00   $            6.800,00   $       6.800,00  

TOTAL DE ENTRADAS DE EFECTIVOS    $           31.242,20   $        31.242,20   $   31.242,20  

          

SALIDAS DE EFECTIVO         

Actualización de Manuales    $              3.000,00   $          3.000,00   $     3.000,00  

Actualizar de Recursos Computación    $              2.000,00   $          1.000,00   $     1.000,00  

Renovación de licencias    $              2.000,00   $          1.500,00   $     1.000,00  

Capacitación de personal    $              1.200,00   $          1.200,00   $     1.200,00  

TOTAL DE SALIDAD DE EFECTIVO    $              8.200,00   $          6.700,00   $     6.200,00  

FLUJO DE CAJA  $      (28.000,00)  $           23.042,20   $        24.542,20   $   25.042,20  

Autoría 

 Análisis TIR (Tasa Interna de Retorno) y VAN (Valor Actual Neto) 

 

Tabla 31: Valores para cálculo de VAN y TIR 

DATOS PARA 

ELABORAR EL VAN 
MONTO 

AÑO 1  $         23.042,20  

AÑO 2  $         24.542,20  

AÑO 3  $         25.042,20  

inversión Inicial $ 28.000,00  

Tasa de Interés 10% 

Número de Años 3 

Autoría 
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Tabla 32: Cálculo de VAN y TIR 

𝑉𝐴𝑁 =
𝐴Ñ𝑂 1

(1 + 𝑖)𝑛1
+

𝐴Ñ𝑂 2

(1 + 𝑖)𝑛2
+

𝐴Ñ𝑂 3

(1 + 𝑖)𝑛3
− 𝐼𝑛𝑣. 𝐼𝑛𝑖𝑐. 

𝑉𝐴𝑁 =
23042,20

(1 + 0,10)1
+

24.542,20

(1 + 0,10)2
+

25.042,20

(1 + 0,10)3
− 28000,00 

𝑉𝐴𝑁 = 32044,84 

𝑇𝐼𝑅 = 67% 

Autoría 

Es por esta razón plantear el plan de mejoras para gestionar los 

rendimientos óptimos de las actividades, y así estaríamos aplicando una 

gestión de calidad en la institución por la eficiencia que resultaría en 

reducir el tiempo de espera por los sistemas y automatizaciones de tareas 

en el proceso de Contratación de Bienes, obras y servicios: Menor 

Cuantía monto desde $7263,42 a $72634,24. 

 

Tiempo mejorado con el sistema de indicadores de control de 

rendimiento de calidad. 

Si aplicamos este sistema  de Monitoreo y Control de Rendimiento de 

Calidad, Sistema de Gestión Documental reflejaríamos la optimización en 

de resultados en el tiempo que se lleva el proceso desarrollado que ayuda 
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a obtener los requerimientos en tiempo adecuado y tener unidad 

solicitante satisfecho. 

Tabla 33: Tiempo óptimo con el mejoramiento de proceso. 

PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO 
Tiempo 
Optimo 

Identificación de Solicitud de Requerimiento  2000 

Autorización para tramitar requerimiento  65 

Emitir Certificación PAC 245 

Emitir Certificación Presupuestaria  1100 

Reforma PAC y Descarga de Pliegos 586 

Manifestación de Interés y Aprobación de Pliegos y Resolución de 
Inicio 1070 

Emitir Compromiso de Pago 665 

Emitir Devengado Contable 430 

Solicitar pago 420 

TOTAL En Minutos 6581 

Total En Horas 109,68 

Total En Días 13,71 

 

Así demostramos que de 6 a 8 meses que se lleva en realizarse este 

proceso deberíamos tomar en consideración que si aplicamos el plan de 

mejoras tendríamos tiempo apropiado con un aproximado de 14 días 

laborables adicionando los 20 días que el sistema de compras públicas se 

lleva para efectuar la compra por medio de este sistema y 30 días de 

cumplimiento de contratación, nos tomaría 64 días laborables en 

efectivizar la adquisición en el monto de $7263,42 a $72634,24 

Así la unidad solicitante estará satisfecha por la obtención de su 

adquisición en un tiempo apropiado, de esta manera la Universidad de 

Guayaquil brindaría una mejor enseñanza a sus estudiantes, logrando 

que el área de estudio tenga los implementos adecuado para un mejor 

aprendizaje. 
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CONCLUSIÓN 

El proyecto se ha realizado en base a la investigación de campo. Por lo 

tanto se llevó a efecto el levantamiento de información, se analizó las 

actividades y se diseñó el plan de mejoras. 

Mediante el aporte de las entrevistas, la observación y registros de 

procesos terminados, se logró obtener el levantamiento de información y 

la respectiva recolección de información precisa, aporte que favoreció 

para la elaboración de la matriz de tareas con los respectivos  

procedimientos de las actividades que se desarrollan. 

Debido al análisis de las actividades que se desarrolló y se verificó el 

punto crítico sobre el tiempo que lleva cada tarea, con la técnica Ishikawa  

se localizó las contrariedades que conlleva a la inconformidad que la 

unidad solicitante y las respectivas soluciones. 

 Se diseñó un plan de mejoras optimizando el tiempo mediante un sistema 

de control de respuesta de actividades, reestructurando el flujo de 

proceso y reorganizando los recursos de cómputo, recursos humanos, a 

la vez reduciendo otros recursos (impresora, papel, bolígrafo, etc.), para 

rendimientos óptimos en el desarrollo del proceso de contratación de 

menor cuantía y satisfacción de las unidades solicitantes.  
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RECOMENDACIÓN 

Este proyecto de investigación que se llevó a cabo en la Administración 

Central de la Universidad de Guayaquil sobre el proceso de Contratación 

de bienes, obras y servicios: Menor cuantía monto desde 7263.42 al 

72634,24 presentamos las siguientes recomendaciones:  

Estudios sobre manual de políticas y estándares internos para cada 

departamento involucrado, con el fin de acatar el reglamento y cumplirlo al 

momento de realizar las actividades que se realicen en el proceso de 

contratación de menor cuantía. 

Implementar el plan de mejoras hacia las distintas Facultades de la 

Universidad de Guayaquil, que hacen petición de requerimiento del mismo 

proceso de contratación. 

Actualizar y modificar los planes de mejoramiento para el rendimiento 

óptimo  del proceso de contratación de menor cuantía. 
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ANEXOS 
 

Referencia de oficios físicos que elaboran para tramitación interna del 

Proceso de Contratación de Bienes, Obras y Servicios: Menor Cuantía de 

7263,42 a 72634,24.  

Cada uno de estos anexos son las documentaciones referenciales que el  

proceso realiza de manera física tanto en la Facultad (Unidad Solicitante) 

como en la Administración Central de la Universidad de Guayaquil.   
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Anexo # 1 

Oficio de Petición de Requerimiento por Decano de la Facultad (Unidad 

Solicitante). 
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Anexo # 2 

Justificación, presupuesto del costo del requerimiento. 
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Anexo # 3 

Proforma del Requerimiento. 
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Anexo # 4 

Memorándum petición de Certificado Presupuestario. 
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Anexo # 5 

Acta de Aperturas de Sobres  
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Anexo # 6 

Acta de Evaluación de Propuesta cumplimiento con ofertas técnicas. 
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Anexo # 7 

Acta de Recepción y Entrega. 
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Anexo # 8 

Entrevistas realizadas a los participantes involucrados del Proceso de 

Contratación de bienes, obras y Servicios: Menor Cuantía monto de 

7263,42 a 72634,24. 

Facultad de Ciencias Químicas (Unidad Solicitante) 

Universidad de Guayaquil 
Levantamiento de información 

Gestión de Procesos 
Técnica de Entrevista 

Proceso: Contratación de Bienes, Obras y Servicios : Menor Cuantía 

Fecha: 27 – 11 - 2014 Hora: 10:00 

Entrevistado: Decano de la Facultad de Ciencias Químicas 

Entrevistador: Carmen Guzmán Salas 

Área o Departamento: Facultad de Ciencias Químicas 

Preguntas Respuesta 

¿Cómo inicia el proceso de 
Contratación de Bienes, Obras y 
servicios: Menor Cuantía monto de 
7263,42 a 72634,24? 

El proceso de requerimiento parte de 
la necesidad que se genera ya sea en 
el área de enseñanza, como el área 
administrativa de la Facultad. 

¿Ustedes como unidad solicitante: A 
quien se dirige cuando se les presenta 
estas necesidades? 

Como la Universidad de Guayaquil 
tiene su administración centralizada 
debemos dirigirnos a la máxima 
autoridad o quien corresponda, 
emitimos oficio de requerimiento 
siempre y cuando esté justificado y 
con su respectivos presupuesto. 

¿Cuál es su participación al proceso 
de Contratación de Bienes Obras y 
Servicios: Menor Cuantía monto de 
7263.42 a 72634,24? 

Como cabeza principal de la Facultad 
soy el principal participe de 
direccionar, tomar decisión de priorizar 
los requerimientos de primeras 
necesidad para indicar la respectiva 
aprobación del oficio que se elabora 
ante la justificación y presupuesto que 
el Administrador de la Facultad está 
encargado de elaborarlo. 
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¿Cuánto tiempo se lleva en realizar las 
actividades que usted es responsable 
de desarrollar en el proceso de 
contratación de Bienes Obras y 
Servicios: Menor Cuantía? 

De inmediato siempre y cuando no 
esté ausente por la asistir a reuniones 
propias de la Universidad de 
Guayaquil. 

Será en 5 a 20 minutos, caso de 
reuniones, realizo la sumilla en el 
lapso de culminación de reuniones, 
esto es terminando la jornada laboral o 
en el transcurso del siguiente día 
laboral. 

¿Tienen  establecidos indicadores de 
control de tiempo por las actividades 
que se realiza en el proceso de la 
Contratación de bienes, obras o 
servicios? 

No, todo se realiza de acuerdo a las 
actividades que debamos desarrollar 
en el día. 

¿Realizan Auditoría en los 
departamentos involucrados del 
proceso de Contratación de Bienes, 
Obras y Servicios: Menor Cuantía? 

No, esto es inusual ya que si lo han 
realizado será escasos casos. 

¿El proceso de Contratación tiene 
automatizada las actividades que 
desarrollan para su ejecución? 

No, la gran parte del proceso se 
realiza de manera física. 

¿Está satisfecho con el tiempo que 
lleva esperar la obtención del 
requerimiento? 

Es lo más inconforme que estamos, 
porque el requerimiento llega entre 6 a 
8 meses muchos de los caso se 
declara en desierto la petición que 
hemos pedido. 

 

¿Qué sugerencias cree que son las 
apropiadas para un mejor desarrollo 
del procedimiento? 

Reorganicen el lineamiento que se 
sigue en el desarrollo de los procesos. 

Un modo de darle seguimiento al 
lineamiento, para fijarnos por donde 
avanza el proceso. 
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Universidad de Guayaquil 
Levantamiento de información 

Gestión de Procesos 
Técnica de Entrevista 

Proceso: Contratación de Bienes, Obras y Servicios : Menor Cuantía 

Fecha: 28 – 11 - 2014 Hora: 10:00 

Entrevistado: Administración de la Facultad de Ciencias Químicas 

Entrevistador: Carmen Guzmán Salas 

Área o Departamento: Facultad de Ciencias Químicas 

Preguntas  Respuesta 

¿Cómo inicia el proceso de 

Contratación de Bienes, Obras y 

servicios: Menor Cuantía monto de 

7263,42 a 72634,24? 

El proceso de requerimiento parte de 

la necesidad que se genera ya sea en 

el área de enseñanza, como el área 

administrativa de la Facultad. 

¿Cuál es su participación al proceso 

de Contratación de Bienes Obras y 

Servicios: Menor Cuantía monto de 

7263.42 a 72634,24? 

El administrador organiza y detalla la 

elaboración de la justificación y 

presupuesto, también descargamos 

una solicitud de compra para detallar 

el requerimiento para luego enviarla al 

Decano de la Facultad para que de 

autorización en el oficio a la petición 

de requerimiento. 

¿Cuánto tiempo se lleva en realizar las 

actividades que usted es responsable 

de desarrollar en el proceso de 

contratación de Bienes Obras y 

Servicios: Menor Cuantía? 

Para el presupuesto lleva un tiempo 

aproximado de 3 a 5 días laborables, 

para la justificación es de inmediato 

dentro del día con la solicitud de 

compra. 

¿Tienen  establecidos indicadores de 

control de tiempo por las actividades 

que se realiza en el proceso de la 

Contratación de bienes, obras o 

servicios? 

No, todo se realiza de acuerdo a las 

tareas y las urgencias de las 

necesidades que se presente. 
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¿Realizan Auditoría en los 

departamentos involucrados del 

proceso de Contratación de Bienes, 

Obras y Servicios: Menor Cuantía? 

Si 

¿El proceso de Contratación tiene 

automatizada las actividades que 

desarrollan para su ejecución? 

Aquí elaboramos oficio y presupuesto 

de manera digitalizada pero el envío 

de los oficios y demás documentos se 

realiza de manera física. 

 

¿Está satisfecho con el tiempo que 

lleva esperar la obtención del 

requerimiento? 

Es lo más inconforme que estamos, 

porque el requerimiento llega entre 6 a 

8 meses muchos de los caso se 

declara en desierto la petición que 

hemos pedido. 

 

¿Qué sugerencias cree que son las 

apropiadas para un mejor desarrollo 

del procedimiento? 

Estructuración completa en el 

desarrollo del proceso. 

Un modo de darle seguimiento al 

lineamiento de forma automatizada, ya 

que este seguimiento lo realizamos de 

forma física también. 
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Administración Central de la Universidad de Guayaquil 

Universidad de Guayaquil 
Levantamiento de información 

Gestión de Procesos 
Técnica de Entrevista 

Proceso: Contratación de Bienes, Obras y Servicios : Menor Cuantía 

Fecha: 02 – 12 - 2014 Hora: 10:00 

Entrevistado: Secretaria de Vicerrectorado Administrativo 

Entrevistador: Carmen Guzmán Salas 

Área o Departamento: Vicerrectorado Administrativo 

Preguntas  Respuesta 

¿Cuál es su participación al proceso 

de Contratación de Bienes Obras y 

Servicios: Menor Cuantía monto de 

7263.42 a 72634,24? 

El oficio de petición llega al 

Vicerrectorado Administrativo, procedo 

a recibirlo regístralo la fecha que llegó 

luego entrego la documentación a 

Vicerrector Administrativo. 

¿Cuánto tiempo se lleva a cabo en 

realizar las actividades que usted es 

responsable de desarrollar en el 

proceso de contratación de Bienes 

Obras y Servicios: Menor Cuantía? 

Me llevo de 5 minutos en recibir, por 

cuestión de otras actividades, registrar 

y entregar seria entre 30 minutos a 1 

hora.  

¿Tienen  establecidos indicadores de 

control de tiempo por las actividades 

que se realiza en el proceso de la 

Contratación de bienes, obras o 

servicios? 

No, el único control es el registro de 

llegada de los oficios y memorándum. 

¿El proceso de Contratación tiene 

automatizada las actividades que 

desarrollan para su ejecución? 

No, solo tenemos el registro de 

llegadas de oficios y memorándum, y 

está en la herramienta de Excel. 

¿Qué sugerencias cree que son las 

apropiadas para un mejor desarrollo 

del procedimiento? 

Faltan manuales internos que nos fije 

tiempo de realización de cada 

actividad. 
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Universidad de Guayaquil 
Levantamiento de información 

Gestión de Procesos 
Técnica de Entrevista 

Proceso: Contratación de Bienes, Obras y Servicios : Menor Cuantía 

Fecha:03 – 12 - 2014 Hora: 15:00 

Entrevistado: Jefe de Adquisición 

Entrevistador: Carmen Guzmán Salas 

Área o Departamento: Departamento de Adquisición  

Preguntas  Respuesta 

¿Cuál es el flujo de las actividades 

que usted realiza en el Proceso de 

Contratación de Bienes, Obras y 

Servicios? 

El oficio llega sumillado por el 

Vicerrector Administrativo, Jefe revisa 

cual es el presupuesto del 

requerimiento, designa a analista de 

adquisición para las respectivas 

revisiones de los requerimientos para 

realizar la respectiva documentación a 

continuación del trámite. 

¿Cuál es su participación al proceso 

de Contratación de Bienes Obras y 

Servicios: Menor Cuantía monto de 

7263.42 a 72634,24? 

El jefe de adquisición sumilla y 

designa al analista que proceda a 

tramitar la petición del requerimiento. 

¿Cuánto tiempo se lleva a cabo en 

realizar las actividades que usted es 

responsable de desarrollar en el 

proceso de contratación de Bienes 

Obras y Servicios: Menor Cuantía? 

Pues mi trabajo los efectúo 2 horas 

antes de finalizar las horas laborables, 

por efectos de reuniones entre otros 

actos propios de la Universidad de 

Guayaquil. 
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¿Tienen  establecidos indicadores de 

control de tiempo por las actividades 

que se realiza de manera interna en el 

proceso de la Contratación de bienes, 

obras o servicios? 

Es el tiempo que consideramos 

apropiado en realizar las actividades 

de cada proceso, ya que no solo 

llevamos un solo proceso, en varias ya 

que debemos efectivizarlos de las 16 

facultades que tiene la Universidad de 

Guayaquil. 

¿El proceso de Contratación tiene 

automatizada las actividades que 

desarrollan para su ejecución? 

Si, solo las que nos favorecen el 

cronograma de actividades del Portal 

de Compras públicas. 

¿Qué sugerencias cree que son las 

apropiadas para un mejor desarrollo 

del procedimiento? 

Instalar el sistema de automatización 

de documentos y sistema interno de 

control de actividades de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

163 

Universidad de Guayaquil 
Levantamiento de información 

Gestión de Procesos 
Técnica de Entrevista 

Proceso: Contratación de Bienes, Obras y Servicios : Menor Cuantía 

Fecha:06 – 12 - 2014 Hora: 16:00 

Entrevistado: Analista de Adquisición 

Entrevistador: Carmen Guzmán Salas 

Área o Departamento: Departamento de Adquisición  

Preguntas  Respuesta 

¿Cuál es su participación al proceso 

de Contratación de Bienes Obras y 

Servicios: Menor Cuantía monto de 

7263.42 a 72634,24? 

Revisamos el oficio del requerimiento 

ingresando al sistema de compras 

públicas, verificando que este 

reformado en el PAC, y seguir el 

procedimiento según el monto del 

requerimiento si es de menor cuantía. 

¿Cuánto tiempo se lleva a cabo en 

realizar las actividades que usted es 

responsable de desarrollar en el 

proceso de contratación de Bienes 

Obras y Servicios: Menor Cuantía? 

Pues mi trabajo los efectúo 

dependiendo los resultados que nos 

provea el sistema de compras 

públicas. Puede llevarse 5 minutos 

hasta 2 horas. 

¿Tienen  establecidos indicadores de 

control de tiempo por las actividades 

que se realiza de manera interna en el 

proceso de la Contratación de bienes, 

obras o servicios? 

Es el tiempo que consideramos 

apropiado en realizar las actividades 

de cada proceso, ya que no solo 

llevamos un solo proceso, en varias ya 

que debemos efectivizarlos de las 16 

facultades que tiene la Universidad de 

Guayaquil. 
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¿El proceso de Contratación tiene 

automatizada las actividades que 

desarrollan para su ejecución? 

Si, solo las que nos favorecen el 

cronograma de actividades del 

Sistema de Compras Públicas, y al 

tiempo que nos remitimos para q se 

efectúe las actividades del proceso 

que realizamos. 

¿Qué sugerencias cree que son las 

apropiadas para un mejor desarrollo 

del procedimiento? 

Instalar el sistema se control de 

documentos en  la Universidad de 

Guayaquil. 

Sistema que lleve el control del 

recorrido del proceso. 
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Universidad de Guayaquil 
Levantamiento de información 

Gestión de Procesos 
Técnica de Entrevista 

Proceso: Contratación de Bienes, Obras y Servicios : Menor Cuantía 

Fecha: 08 – 12 - 2014 Hora: 10:00 

Entrevistado: Analista2 de Adquisición 

Entrevistador: Carmen Guzmán Salas 

Área o Departamento: Departamento de Adquisición  

Preguntas  Respuesta 

¿Cómo se realiza el proceso de menor 

Cuantía? 

Este proceso tiene como diferencia 

que aplica manifestación de interés. 

¿Cuál es su participación al proceso 

de Contratación de Bienes Obras y 

Servicios: Menor Cuantía monto de 

7263.42 a 72634,24? 

Revisamos el oficio del requerimiento 

ingresando al sistema de compras 

públicas, verificando que este 

reformado en el PAC, y seguir el 

procedimiento según el monto del 

requerimiento si es de menor cuantía. 

¿Utilizan algún sistema que agilice el 

trabajo que tienen? 

Si, en este departamento se utiliza el 

portal de compras públicas, y es ahí 

donde utilizamos el cronograma. 

¿Tienen  establecidos indicadores de 

control de tiempo por las actividades 

que se realiza de manera interna en el 

proceso de la Contratación de bienes, 

obras o servicios? 

Es el tiempo que consideramos 

apropiado en realizar las actividades 

de cada proceso, ya que no solo 

llevamos un solo proceso, en varias ya 

que debemos efectivizarlos de las 16 

facultades que tiene la Universidad de 

Guayaquil. 
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¿Utilizan algún sistema para el 

desarrollo del proceso de Contratación 

de Menor Cuantía? 

El sistema de Compras Públicas es 

donde verificamos si la petición está 

consolidada en el PAC, verificamos si 

el proveedor es cumplido, más aun si 

el requerimiento está en el catálogo 

electrónico. 

¿El proceso de Contratación tiene las 

actividades  automatizada para su 

ejecución? 

Si, solo las que nos favorecen el 

cronograma de actividades del Portal 

de Compras públicas, y al tiempo que 

nos remitimos para q se efectué las 

actividades del proceso que 

realizamos. 

¿Qué sugerencias cree que son las 

apropiadas para un mejor desarrollo 

del procedimiento? 

Instalar el sistema de Gestión de 

Documentos para agilizar de manera 

automática la tramitación de 

documentos, y sistema interno de la 

Universidad de Guayaquil. Sistema 

que lleve el control del recorrido del 

proceso. 
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Universidad de Guayaquil 
Levantamiento de información 

Gestión de Procesos 
Técnica de Entrevista 

Proceso: Contratación de Bienes, Obras y Servicios : Menor Cuantía 

Fecha: 19 – 01 - 2015 Hora: 10:00 

Entrevistad: Secretaria de Dirección Financiero 

Entrevistador: Carmen Guzmán Salas 

Área o Departamento: Departamento de Adquisición  

Preguntas  Respuesta 

¿Cuál es su participación al proceso 

de Contratación de Bienes Obras y 

Servicios: Menor Cuantía monto de 

7263.42 a 72634,24? 

Recibo la documentación, registro y 

entrego la documentación a Director 

financiero; él revisa sumilla y envía a 

División de Planeación y Presupuesto. 

¿Cuánto tiempo se lleva en realizar las 

actividades que usted es responsable 

de desarrollar en el proceso de 

contratación de Bienes Obras y 

Servicios: Menor Cuantía? 

De 5 a 10 minutos, entre otras 

actividades puedo realizarlo en 30 

minutos. 

¿Tienen  establecidos indicadores de 

control de tiempo por las actividades 

que se realiza de manera interna en el 

proceso de la Contratación de bienes, 

obras o servicios? 

Es el tiempo que consideramos 

apropiado en realizar las actividades 

de cada proceso, ya que no solo 

llevamos un solo proceso, en varias ya 

que debemos efectivizarlos de las 16 

facultades que tiene la Universidad de 

Guayaquil. 

¿El proceso de Contratación tiene 

automatizada las actividades que 

desarrollan para su ejecución? 

Solo el registro de llegada de oficios y 

memorándum y está elaborado en la 

herramienta Excel. 
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¿Qué sugerencias cree que son las 

apropiadas para un mejor desarrollo 

del procedimiento? 

Instalar el sistema que controle el 

recorrido de la documentación para 

indicar porque departamento sigue el 

trámite del proceso. 
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Universidad de Guayaquil 
Levantamiento de información 

Gestión de Procesos 
Técnica de Entrevista 

Proceso: Contratación de Bienes, Obras y Servicios : Menor Cuantía 

Fecha:20 – 01- 2015 Hora: 10:00 

Entrevistado: Jefe de División de Planeación y Presupuesto 

Entrevistador: Carmen Guzmán Salas 

Área o Departamento: División de Planeación y Presupuesto. 

Preguntas  Respuesta 

¿Cuál es su participación al proceso 

de Contratación de Bienes Obras y 

Servicios: Menor Cuantía monto de 

7263.42 a 72634,24? 

Verificamos si el requerimiento tiene 

presupuesto disponible para la 

adquisición de requerimientos. 

¿Cuánto tiempo se lleva a cabo en 

realizar las actividades que usted es 

responsable de desarrollar en el 

proceso de contratación de Bienes 

Obras y Servicios: Menor Cuantía? 

Pues mi trabajo los efectúo 

dependiendo los resultados que nos 

provea el sistema ESIGEF. Puede 

llevarse 5 minutos hasta 2 horas. 

¿El proceso de Contratación tiene 

automatizada las actividades que 

desarrollan para su ejecución? 

Sí. 

¿Tienen  establecidos indicadores de 

control de tiempo por las actividades 

que se realiza de manera interna en el 

proceso de la Contratación de bienes, 

obras o servicios? 

Consideramos tiempo necesario sobre  

actividades de cada proceso, ya que 

no solo llevamos un solo proceso, en 

varias ya que debemos efectivizarlos 

de las 16 facultades que tiene la 

Universidad de Guayaquil. 
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¿El proceso de Contratación tiene 

automatizada las actividades que 

desarrollan para su ejecución? 

Si, solo las que nos favorecen el 

cronograma de actividades del Portal 

de Compras públicas, y al tiempo que 

nos remitimos para q se efectúe las 

actividades del proceso que 

realizamos. 

¿Qué sugerencias cree que son las 

apropiadas para un mejor desarrollo 

del procedimiento? 

Instalar el sistema de control de 

documentación,  

Sistema que lleve el control del 

recorrido del proceso. 
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Universidad de Guayaquil 
Levantamiento de información 

Gestión de Procesos 
Técnica de Entrevista 

Proceso: Contratación de Bienes, Obras y Servicios : Menor Cuantía 

Fecha:20 – 01- 2015 Hora: 10:00 

Entrevistado: Analista de División de Planeación y Presupuesto 

Entrevistador: Carmen Guzmán Salas 

Área o Departamento: División de Planeación y Presupuesto 

Preguntas  Respuesta 

¿Cuál es su participación al proceso 

de Contratación de Bienes Obras y 

Servicios: Menor Cuantía monto de 

7263.42 a 72634,24? 

Una vez que el jefe nos ha distribuido 

los memorándum para el respectiva 

petición. 

¿Cuánto tiempo se lleva a cabo en 

realizar las actividades que usted es 

responsable de desarrollar en el 

proceso de contratación de Bienes 

Obras y Servicios: Menor Cuantía? 

Pues mi trabajo los efectúo 

dependiendo los resultados que nos 

provea el sistema ESIGEF. 

¿Tienen  establecidos indicadores de 

control de tiempo por las actividades 

que se realiza de manera interna en el 

proceso de la Contratación de bienes, 

obras o servicios? 

Es el tiempo que consideramos 

apropiado en realizar las actividades 

de cada proceso, ya que no solo 

llevamos un solo proceso, en varias ya 

que debemos efectivizarlos de las 16 

facultades que tiene la Universidad de 

Guayaquil. 

¿El proceso de Contratación tiene 

automatizada las actividades que 

Si, solo las que nos favorecen el 

cronograma de actividades del Portal 
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desarrollan para su ejecución? de Compras públicas, y al tiempo que 

nos remitimos para q se efectúe las 

actividades del proceso que 

realizamos. 

¿Qué sugerencias cree que son las 

apropiadas para un mejor desarrollo 

del procedimiento? 

Instalar el sistema para controlar 

internamente a Universidad de 

Guayaquil. 

Sistema que lleve el control del 

recorrido del proceso. 
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Universidad de Guayaquil 
Levantamiento de información 

Gestión de Procesos 
Técnica de Entrevista 

Proceso: Contratación de Bienes, Obras y Servicios : Menor Cuantía 

Fecha: 05 – 01 - 2015 Hora: 10:00 

Entrevistado: Analista Jurídico 

Entrevistador: Carmen Guzmán Salas 

Área o Departamento: Dirección Jurídico 

Preguntas  Respuesta 

¿Cuál es su participación al proceso 

de Contratación de Bienes Obras y 

Servicios: Menor Cuantía monto de 

7263.42 a 72634,24? 

Revisamos la documentación y los 

pliegos estén apropiados a nivel legal 

¿El proceso de Contratación tiene 

automatizada las actividades que 

desarrollan para su ejecución? 

Si, solo las que nos favorecen el 

cronograma de actividades del Portal 

de Compras públicas, y al tiempo que 

nos remitimos para q se efectúe las 

actividades del proceso que 

realizamos. 

¿Qué sugerencias cree que son las 

apropiadas para un mejor desarrollo 

del procedimiento? 

Instalar el sistema  para controlar el 

sistema interno de la Universidad de 

Guayaquil. 
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Universidad de Guayaquil 
Levantamiento de información 

Gestión de Procesos 
Técnica de Entrevista 

Proceso: Contratación de Bienes, Obras y Servicios : Menor Cuantía 

Fecha:03 – 02 – 20153  Hora: 10:00 

Entrevistado: Jefe Contable 

Entrevistador: Carmen Guzmán Salas 

Área o Departamento: Departamento Contable  

Preguntas  Respuesta 

¿Cuál es su participación al proceso 

de Contratación de Bienes Obras y 

Servicios: Menor Cuantía monto de 

7263.42 a 72634,24? 

Revisamos el oficio del requerimiento 

ingresando al sistema de ESIGEF, y 

confirmamos CUR. Para realizar el 

asiento contable. 

¿Cuánto tiempo se lleva a cabo en 

realizar las actividades que usted es 

responsable de desarrollar en el 

proceso de contratación de Bienes 

Obras y Servicios: Menor Cuantía? 

Depende, de acuerdo a la cantidad de 

actividades que deba desarrollar, 

estimamos un tiempo de 30 min a 1 

hora. 

¿Tienen  establecidos indicadores de 

control de tiempo por las actividades 

que se realiza de manera interna en el 

proceso de la Contratación de bienes, 

obras o servicios? 

Es el tiempo que consideramos 

apropiado en realizar las actividades 

de la Universidad de Guayaquil. 

¿El proceso de Contratación tiene 

automatizada las actividades que 

desarrollan para su ejecución? 

Portal de Compras pública. 

¿Qué sugerencias cree que son las 

apropiadas para un mejor desarrollo 

del procedimiento? 

Sistema que lleve el control del 

recorrido del proceso. 

 

 



   
 

 

175 

Universidad de Guayaquil 
Levantamiento de información 

Gestión de Procesos 
Técnica de Entrevista 

Proceso: Contratación de Bienes, Obras y Servicios : Menor Cuantía 

Fecha:03 – 02 – 2104 Hora: 10:00 

Entrevistado: Analista de Contabilidad 

Entrevistador: Carmen Guzmán Salas 

Área o Departamento: Departamento Contable  

Preguntas  Respuesta 

¿Cuál es su participación al proceso 

de Contratación de Bienes Obras y 

Servicios: Menor Cuantía monto de 

7263.42 a 72634,24? 

Revisamos la documentación para 

emitir el CUR devengado. Luego 

realizamos la retención 

¿Cuánto tiempo se lleva a cabo en 

realizar las actividades que usted es 

responsable de desarrollar en el 

proceso de contratación de Bienes 

Obras y Servicios: Menor Cuantía? 

Dependiendo la cantidad de 

actividades. 

¿Tienen  establecidos indicadores de 

control de tiempo por las actividades 

que se realiza de manera interna en el 

proceso de la Contratación de bienes, 

obras o servicios? 

No, debemos efectivizar las 

actividades  de las 16 facultades que 

tiene la Universidad de Guayaquil. 

¿El proceso de Contratación tiene 

automatizada las actividades que 

desarrollan para su ejecución? 

Si, el Sistema de ESIGEF para 

efectivizar la culminación del proceso 

que realizamos.  
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Universidad de Guayaquil 
Levantamiento de información 

Gestión de Procesos 
Técnica de Entrevista 

Proceso: Contratación de Bienes, Obras y Servicios : Menor Cuantía 

Fecha:03 – 02 - 2015 Hora: 16:00 

Entrevistado: Secretaria de Contabilidad 

Entrevistador: Carmen Guzmán Salas 

Área o Departamento: Departamento Contable 

Preguntas  Respuesta 

¿Cuál es su participación al proceso 

de Contratación de Bienes Obras y 

Servicios: Menor Cuantía monto de 

7263.42 a 72634,24? 

Registro la documentación, luego 

envío a jefe contable 

¿Cuánto tiempo se lleva a cabo en 

realizar las actividades que usted es 

responsable de desarrollar en el 

proceso de contratación de Bienes 

Obras y Servicios: Menor Cuantía? 

Puede llevarse 5 minutos hasta 2 

horas. 

¿El proceso de Contratación tiene 

automatizada las actividades que 

desarrollan para su ejecución? 

Si, el sistema de registro de entrega  

del oficio. 

¿Qué sugerencias cree que son las 

apropiadas para un mejor desarrollo 

del procedimiento? 

Sistema que lleve el control del 

recorrido del proceso. 
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Anexo # 9 

Universidad de Guayaquil 
Levantamiento de información 

Gestión de Procesos 
Técnica de Observación  

Proceso: Proceso de Contratación de Menor Cuantía 

Fecha:27 – 11 - 2014 Hora:10:00 

Área o Departamento: Facultad de Ciencias Químicas 

Recursos Si  No Total  Observación     

¿Cuánto Recursos Humanos son 
participes del proceso de contratación de 
bienes, obras y servicios: Menor Cuantía? 

X  5 Entre Decanato y 
Administración 

¿Cuantas Computadora utilizan para el 
desarrollo del proceso? 

X  4 Deberían poner más 
capacidad de memoria y 
disco duro para la 
instalación del sistema 
de gestión documental. 

¿Tienen Impresora para el uso que 
necesitan en el proceso? 

X  1 Pero siempre esta 
escasa de tinta, tóner. 

¿Existen Manuales internos en los 
departamentos? 

 X  Solo tienen Misión y 
Visión de la Facultad 

Otros      
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Universidad de Guayaquil 
Levantamiento de información 

Gestión de Procesos 
Técnica de Observación  

Proceso: Proceso de Contratación de Menor Cuantía 

Fecha: 03 – 12 - 2014 Hora:10:00 

Área o Departamento: Departamento de Adquisición  

Recursos Si  No Total  Observación     

¿Cuánto Recursos Humanos son participes 
del proceso de contratación de bienes, 
obras y servicios: Menor Cuantía? 

X  4  

¿Cuantas Computadora utilizan para el 
desarrollo del proceso? 

X  4 Deberían poner más 
capacidad de 
memoria y disco duro 
para la instalación del 
sistema de gestión 
documental. 

¿Tienen Impresora para el uso que 
necesitan en el proceso? 

X  1 Pero siempre esta 
escasa de tinta, 
tóner. 

¿Existen Manuales internos en los 
departamentos? 

 X  Solo tienen Misión y 
Visión de la Facultad 

Otros      
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Universidad de Guayaquil 
Levantamiento de información 

Gestión de Procesos 
Técnica de Observación 

Proceso: Proceso de Contratación de Menor Cuantía 

Fecha: Hora:10:00 

Área o Departamento: División de Planeación y presupuesto 

Recursos Si  No Total  Observación     

¿Cuánto Recursos Humanos son participes 
del proceso de contratación de bienes, 
obras y servicios: Menor Cuantía? 

X  3  

¿Cuantas Computadora utilizan para el 
desarrollo del proceso? 

X  3 Deberían poner más 
capacidad de 
memoria y disco duro 
para la instalación del 
sistema de gestión 
documental. 

¿Tienen Impresora para el uso que 
necesitan en el proceso? 

X  1 Pero siempre esta 
escasa de tinta, 
tóner. 

¿Existen Manuales internos en los 
departamentos? 

 X  Solo tienen Misión y 
Visión de la Facultad 

Otros      
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Anexo # 10 

Matriz de Tareas del Proceso de Contratación de Menor Cuantía 
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Anexo # 11 

Diagrama de Flujo del Proceso de Contratación de Menor Cuantía en Situación Actual 

Proceso de Adquisición de Bienes, Obras y Servicios dentro del monto de Contratación $7263.42 A $72634.24 

Div. Planeamiento
Presupuestario

Depto. 
Financiero

Depto. AdquisiciónVicerrector Adm.RectorFacultad Dpto. ContabilidadDpto. Jurídico
Dpto. 

Tesorería
Proveedores

Fa
se

INICIO

4. RECIBE REVISA 

Y APRUEBA 

OFICIO

3. ENVIAR OFICIO DE 

REQ. SOLICITUD DE 

COMPRA 

PRESUPUESTO, 

JUSTIFICACIÓN DEL 

REQUERIMIENTO 

1.IDENTIFICAN LA 

NECESIDAD DEL UN 

REQUERIMIENTO

2.ELABORAR OFICIO 

DE REQ. SOLICITUD DE 

COMPRA 

PRESUPUESTO

6. INGRESAR AL PORTAL 

PARA EMITIR 

CERTIFICACIÓN DE PAC

5. RECIBIR 

DOCUMENTACIÓN 

APROBADA

7. ELABORA 

MEMORANDO 

SOLICITAN 

CERTIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA

A
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Proceso de Adquisición de Bienes, Obras y Servicios dentro del monto de Contratación $7263.42 A $72634.24 

Div. Planeamiento
Presupuestario

Depto. Financiero
Depto. 

Adquisición
Vicerrector 

Adm.
RectorFacultad Dpto. ContabilidadDpto. Jurídico Dpto. Tesorería Proveedores

F
as

e

8. GESTIÓN 

FINANCIERA

9. INGRESAR A 

SISTEMA ESIGEF 

EMITIR 

CERTIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA

10. CONFIRMAR 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTA

RIA

10.2  ELABORAR 

MEMORÁNDUM PARA 

PARTICIÓN 

PRESUPUESTARIA

NO 

10.2.1AUTORIZAR 

MEMORÁNDUM DE 

PARTICIÓN 

PRESUPUESTARIA APLICAR PARTICIÓN 

PRESUPUESTARIA

A

B
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Proceso de Adquisición de Bienes, Obras y Servicios dentro del monto de Contratación $7263.42 A $72634.24 

Div. Planeamiento
Presupuestario

Depto. FinancieroDepto. Adquisición
Vicerrector 

Adm.
RectorFacultad

Dpto. 
Contabilidad

Dpto. Jurídico
Dpto. 

Tesorería
Proveedores

F
as

e

EMITIR 

CERTIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA

12. APROBAR 

CERTIFICADO 

PRESUPUESTARI

O

14.1. EMITIR 

PLIEGOS 

SEGÚN EL 

MONTO

13. RECIBIR 

CERTIFICADO 

PRESUPUESTARI

O

14.2 ELABORAR 

MEMORANDUM 

REFORMA PAC

14.2.1 REVISAR 

MEMORÁNDUM 

REFORMA PAC

14.2.2 REVISAR  

APROBACIÓN DE 

ACUERDO AL 

ARTÍCULOS DE LA 

LOSNCP

14.2.3 AUTORIZAR 

REFORMA DEL REQ. 

AL PAC

14.2.4 

REFORMAR 

REQ.AL PAC

B

C
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Proceso de Adquisición de Bienes, Obras y Servicios dentro del monto de Contratación $7263.42 A $72634.24 

Div. Planeamiento
Presupuestario

Depto. FinancieroDepto. AdquisiciónVicerrector Adm.RectorFacultad Dpto. ContabilidadDpto. Jurídico Dpto. Tesorería Proveedores
F

as
e

15. Emitir 

Resolucion de inicio

16. enviar Pliegos y 

Resolución de Inicio

17.Revisar 

conforme a los 

Art de la 

RGLOSNCP

18. Autorizar fase 

Precontractual

19. Subir Fase 

Precontractual al 

Portal

20. emitir carta de 

invitación a los 

proveedores

21. Recibir 

invitación

22. Recibir repuesta 

de proveedor

C

D
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Proceso de Adquisición de Bienes, Obras y Servicios dentro del monto de Contratación $7263.42 A $72634.24 

Div. Planeamiento
Presupuestario

Depto. 
Financiero

Depto. AdquisiciónVicerrector Adm.RectorFacultad
Dpto. 

Contabilidad
Dpto. Jurídico Dpto. Tesorería Proveedores

F
as

e

23. DELEGAR A PERSONAL PARA 

QUE PROCEDA A REVISAR 

OFERTAS TÉCNICAS Y 

SUPERVISIÓN DE EFECTO DE 

CONTRATO.

24. RECIBIR 

DELEGACIÓN DE 

OFERTAS TÉCNICAS Y 

SUPERVISIÓN DEL 

CONTRATO

25.DELEGADO REVISA OFERTAS 

TÉCNICAS

26. DELEGADO ELABORA ACTA 

DE CALIFICACIÓN DE “CUMPLE O 

NO CUMPLE”

27.REGISTAR ACTA DE 

CALIFICACIÓN AL 

PORTAL28. ELABORAR  OFICIO 

A MÁXIMA AUTORIDAD 

PARA ADJUDICACIÓN 

DE REQ.

29. AUTORIZAR 

RESOLUCIÓN DE 

ADJUDICACIÓN DE 

ADQUISICIÓN

30. ELABORAR 

RESOLUCIÓN DE 

ADJUDICACIÓN DE 

ADQUISICIÓN

E

D
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Proceso de Adquisición de Bienes, Obras y Servicios dentro del monto de Contratación $7263.42 A $72634.24 

Div. 
Planeamiento

Presupuestario

Depto. 
Financiero

Depto. AdquisiciónVicerrector Adm.RectorFacultad
Dpto. 

Contabilidad
Dpto. Jurídico Dpto. Tesorería Proveedores

F
as

e

31. APROBAR 

RESOLUCIÓN DE 

ADJUDICACIÓN 

32. SUBIR EL ACTA DE 

RESOLUCIÓN DE 

ADJUDICACIÓN

33. SOLICITAR 

DOCUMENTACIÓN AL 

PROVEEDOR

34. ENTREGAR 

DOCUMENTACION 

PARA 

ELABORACION DE 

CONTRATO

35. ELABORAR OFICIO 

PARA PETICION DE 

CONTRATO

36. RECIBIR OFICIO, 

DOCUMENTACION, 

PLIEGOS, ACTAS PARA 

CONTRATACION

37. 

ELABORARCONTRATO 

DE ADQUISICION DEL 

BIEN

F

E
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Proceso de Adquisición de Bienes, Obras y Servicios dentro del monto de Contratación $7263.42 A $72634.24 

Div. 
Planeamiento

Presupuestario
Depto. FinancieroDepto. AdquisiciónVicerrector Adm.RectorFacultad

Dpto. 
Contabilidad

Dpto. 
Jurídico

Dpto. 
Tesorería

Proveedores
F

as
e

38.RECIBIR CONTRATO 

CON DOCUMENTACION 

RESPECTIVA

39. COMUNICAR A 

PROVEEDOR FIRMAR 

CONTRATO

40. FIRMAR CONTRATO 
41. RECIBIR 

CONTRATO FIRMADO 

POR PROVEEDOR

42. FIRMAR CONTRATO 

POR AUTORIDAD 

CORRESPONDIENTE

43. INGRESAR AL PORTAL 

LA FASE CONTRACTUAL 

DE ADQUISICIÓN

44.RECIBIR COPIA DE 

CONTRATO A DELEGADO 

ADMINISTRADOR

45. COMUNICAR A 

PROVEEDOR EJECUTAR 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO
46. ELABORAR EL 

RESPECTIVO 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO

47. ENTREGAR 

GARANTIAS TECNICAS 

DE LA ADQUISICION
48.RECIBIR GARANTIAS 

TECNICAS DE LA 

ADQUISICION

F

G
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Proceso de Adquisición de Bienes, Obras y Servicios dentro del monto de Contratación $7263.42 A $72634.24 

Div. Planeamiento

Presupuestario
Depto. FinancieroDepto. AdquisiciónVicerrector Adm.

Recto

r
Facultad

Dpto. 

Contabilidad

Dpto. 

Jurídic

o

Dpto. 

Tesorerí

a

Proveed

ores
F

a
s
e

56. ELABORAR OFICIO 

DETALLANDO LO 

REALIZADO E INDICANDO 

EL PAGO A PROVEEDOR

57. SUMILLAR OFICIO DE 

EJECUCION DE PAGO Y 

FACTURA

58.AUTORIZAR  

PAGO SUMILLANDO 

FACTURA
59. RECIBIR OFICIO DE 

EJECUCION DE PAGO, 

FACTURA Y 

DOCUMENTACION 60. REVISAR OFICIO DE 

EJECUCION DE PAGO, 

FACTURA Y DOCUMENTACION

61.VERIFICAR 

DOCUMENTACION 

COMPLETA PARA 

EJECUCION DEL PAGO

61.1RECOPILAR 

DOCUMENTACION 

H

I
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Proceso de Adquisición de Bienes, Obras y Servicios dentro del monto de Contratación $7263.42 A $72634.24 

Div. Planeamiento

Presupuestario

Depto. 

Financie

ro

Dept

o. 

Adqui

sición

Vicerrector 

Adm.

Recto

r

Faculta

d
Dpto. Contabilidad
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Anexo # 12 

Diagrama de Flujo del Proceso de Contratación de Menor Cuantía en Situación Mejorada 

Proceso de Adquisición de Bienes, Obras y Servicios dentro del monto de Contratación $7263.42 A $72634.24 con Sistema de Correspondencia
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Proceso de Adquisición de Bienes, Obras y Servicios dentro del monto de Contratación $7263.42 A $72634.24 
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F

as
e

A

AUTORIZACION DE 
ELABORACION DE 

CONTRATO

ELABORACION DE 
CONTRATO

FIRMA CONTRATO

GESTIÓN 
CONTRACTUAL AL 

PORTALDELEGADO PARA 
EL CUMPLIMIENTO 

DE CONTRATO

ACEPTACIÓN 
DE 

CONTRATISTA

FIRMA DE 
CONTRATISTA

FIRMA DE 
CUMPLIMIENTO 
DE CONTRATO

FIRMA DE 
CUMPLIMIENTO 
DE CONTRATO, 

AUTORIZACION DE 
PAGO

COMPROBANTE 
DE PAGO

ELABORAR 
DEVENGADO

ELABORAR 
DEVENGADO

SOLICITAR PAGO

REPOSITORIO

FIN

 



   
 

 

222 

Anexo # 13 

Diagrama de Cronograma de actividades de Recolección de Información, Análisis y Plan de Mejoras del Proceso de Contratación de 

Bienes, Obras y Servicios: Menor Cuantía 

 

 



   
 

 

223 

 

 



   
 

 

224 

 

 



   
 

 

225 

 

 



   
 

 

226 

Anexo # 14 

Diagrama de Cronograma de actividades del Plan de Mejoramiento 
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 Anexo # 15 

Ejemplo de Sistema de monitoreo y control con estrategias Balanced Scorecard. 

Ilustración 30: Nivel de desempeño del indicador 

 

Ilustración 31: Nivel de Tendencia de Indicador 

 
 

 
 

Ilustración 32: Crecimiento de las Perspectivas Estrategicas 

 

Ilustración 33: Reporte del Rendimiento de las actividades 

 
 


