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Resumen 
El presente trabajo de investigación, se ha realizado bajo la metodología de la observación              
de información relacionada al tema, ésta ha sido obtenida de las diferentes revistas             
científicas que proporciona el internet, a través de una gran gama de portales web.              
Asimismo, se realizó visitas in situ, a fin de realizar un levantamiento de datos de la Unidad                 
Educativa Juana de Dios (físicas y digitales), para despejar incógnitas, que permitan llegar             
al desarrollo del caso de estudio. En cuanto a la documentación literaria, se consideraron              
tópicos y/o definiciones que tengan similitud con el medio, ésta permitió sustentar la parte              
introductoria de este documento, reforzando conocimientos y en otros casos, llegar a la             
actualización de los mismos. 
Algunas empresas, consideran que no es necesario tener conocimiento u obtener           
información sobre las personas o empresas que proveen de los servicios, muebles,            
materiales, insumos, etc., ya que no se han detenido a aplicar una evaluación de por lo                
menos, la calidad o precio de lo que están adquiriendo. Sus compras las realizan con pleno                
desconocimiento sobre otras ofertas (menor precio, mejor calidad) que existan en el            
mercado, ya que carecen de medios o de información que les permita tomar una decisión               
acertada. Con la realización de este trabajo, se llegó a detectar las falencias que presenta la                
Unidad Educativa, a esto se propone la implementación de una base de datos de              
proveedores calificados, bajo una cronología (planificación) previa sobre las necesidades          
que existan en la dependencia, donde una personapersonal se haga responsable sobre la             
buena inversión de los recursos económicos. 
Palabras clave: proveedores, cadena de suministro, adquisiciones, compras, suministros 
 
  
Abstract 
  
This research work has been carried out under the methodology of observation of             
information related to the subject. It has been obtained from the different scientific journals              
provided by the internet, through a wide range of web portals. In addition, on-site visits were                
carried out, in order to carry out a survey of the Juana de Dios Educational Unit (physical                 
and digital), in order to clear up unknowns that allow the development of the case study. As                 
far as literary documentation was concerned, topics and / or definitions that were similar to               
the medium were considered, this allowed to support the introductory part of this document,              
reinforcing knowledge and in other cases, to update them. 
  
Some companies consider that it is not necessary to have knowledge or obtain information              
about the persons or companies that provide the services, furniture, materials, supplies, etc.,             
since they have not stopped to apply an evaluation of at least the quality Or price of what                  
they are acquiring. Their purchases are done with complete ignorance of other offers (lower              
price, better quality) that exist in the market, since they lack the means or information that                
allows them to make a wise decision. With the accomplishment of this work, it was possible                
to detect the shortcomings presented by the Educational Unit; to this it is proposed the               
implementation of a database of qualified providers, under a previous chronology (planning)            
about the needs that exist in the dependency, where a staff is responsible for the good                
investment of economic resources. 
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1.    INTRODUCCIÓN 
En España, las empresas de distribución, comercialización y de producción son las que             
realizan la gestión de la cadena de abastecimiento, siendo de manera directa, para la              
reducción de los costos y para el rápido acceso de los materiales, para la fabricación de                
producto o la prestación de un servicio (Pérez, García, & Galdeano, 2014, págs. 251, 252).¶
En México, debido a la globalización de las competencias, las empresas han considerado             
con mayor atención los procesos productivos e implementar sistemas de adquisición, es por             
eso que la selección de proveedores y la asignación de recursos son un método que mejora                
el nivel de competencia empresarial, y a lograr niveles de resultado, tantos en la prestación               
de servicios y en la calidad de los productos  (Ruiz, Mendoza, & Ablanedo, 2013, pág. 3). 
Para Colombia, la selección y evaluación de proveedores, es de gran importancia para las              
pequeñas, medianas y grandes empresas, ya que prefieren al que cumple con los             
requerimientos, obligaciones, costos, tiempo de entrega y restricciones que establecen,          
para así ofrecer a los clientes producto u ofrecer servicio de calidad (Ávila & Osorio, 2015,                
pág. 164). 
En el país de Cuba, las satisfacción de las necesidades son más exigentes, ésta a su vez                 
está relacionada directamente con la red de adquisiciones, siendo factor primordial, para            
alcanzar competitividad en el mercado global, ya que la cadena de abastecimiento es la              
encargada del control en los procesos desde el momento que los proveedores realizan la              
entrega de la materia prima hasta que el consumidor final adquiere el producto (Sabion,              
Acevedo, Acevedo, & Medina, 2015, pág. 105). 
Debido al alto índice de competitividad en Panamá entre empresas, ha ocasionado que             
desarrollen sistemas que les ayuden a integrar las diversas áreas mediante sistemas de             
comunicación, con la finalidad de mejorar la efectividad en el proceso de compras             
(adquisiciones), ya que las empresas son parte fundamental de la economía de un país              
(Duke, Navarro, DíazDiaz, PérezPerez, & Vargas, 2016, págs. 86-87). 
Para la industria automotriz de Colombia, los proveedores cumplen un papel importante            
para su desarrollo, ya que es considerada a nivel mundial como “fuerte y desarrollada”. Su               
margen de producción es alto debido a la vinculación de la actualización tecnológica. En              
esta clasificación, los proveedores son considerados como “TIERS”, que pertenecen a la            
categoría muy buena; mientras que, los “MEGA PROVEEDORES”, son los que tienen la             
lleve, para realizar el ensamblaje de los vehículos (Ocampo & Prada Ospina, 2016, pág.              
22). 
En el caso de abastecimiento de biodiesel, en la misma ciudad de Colombia, los              
proveedores son los medios tecnológicos que utilizan para la producción de este            
carburante, como por ejemplo: las geotécnicas, las hidroeléctricas; las fuentes naturales           
como la eólica, gas, luz solar, productos energéticos, etc., a estos medios, se unen los               
planes estratégicos para desarrollar esta parte de la industria (Barón, Huertas Forero, &             
Orjuela Castro, 2013, pág. 85). 
En el ámbito de la industria manufacturera, los medios de fabricación, tienen relación con la               
“materia prima”, costos directos e indirectos de producción, otros suministros, que son            
evaluados y adquiridos en base a la mejor propuesta (oferta) en el costo, para ello, el (a)                 
encargado (a) de las compras, efectúa un exhaustivo análisis para seleccionar a sus             
proveedores, acogiéndose al criterio de cumplimiento, calidad del producto y, lo más            



importante el costo (García Alcaraz, Alvarado Iniesta, & Maldonado Macías, 2013, pág.            
250). 
La Fuerza Aérea Colombiana (FAC), por tratarse de una institución estatal, dentro de su              
estructura organizacional, cuenta con la Agencia de Compras (AC). Este ente, se encarga             
de realizar/ejecutar los procesos de adquisición (compras), bajo la regulación de las Leyes             
Colombianas y las tramita a través del medio informático diseñado para el efecto. En esta               
herramienta web, realizan el registro de los proveedores, que están clasificados de acuerdo             
a las necesidades y/o requerimientos del sistema. Estos son inscritos previo a la aprobación              
de una evaluación (Peña Rendón & Estrada Villa, 2014, pág. 44). 
Siguiendo en el campo de las contrataciones públicas, en el Ecuador, las adquisiciones se              
efectúan a través del Sistema Nacional de Contratación Pública (SERCOP), por medio de             
esta página web www.compraspublicas.gob.ec. En este sistema, los proveedores que          
desean participar y/o contratar con el Estado, deben registrarse en el Registro Único de              
Proveedores (RUP). Aquí obtienen un código de registro de acuerdo al área que aplique, los               
proveedores deben estar habilitados; es decir, su evaluación dependerá de: si no tiene             
deuda con el Estado, si no ha incumplido con otros contratos con el Estado, si no ha                 
realizado evasión tributaria, etc., (Baldeón Barriga, 2014, pág. 17). 
Para alcanzar la finalización del trabajo con éxito, he realizado la proyección en base a la                
misión y visión de la Unidad Educativa Juana de Dios, a la vez que se efectuará la                 
evaluación de la calidad de proveedores que aportan al engrandecimiento de la institución             
educativa, dejando a la decisión de los Directivos las opciones para una adecuada toma de               
decisión. La obtención de datos e información se concretó mediante la revisión del sistema              
de cómputo contable, archivo físico de las facturas canceladas y contabilizadas. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Objetivo general 
Desarrollar procesos de evaluación y selección de proveedores de servicios y equipos            
académicos para la Unidad Educativa Juana de Dios en la ciudad de Machala. 

  

Objetivo específicos 
1. Actualizar la cartera de proveedores, para elegir la mejor opción de la Unidad Educativa. 
  
2. Elaborar una programación anual de las compras de suministros académicos y demás            

necesidades, para la Unidad Educativa, de acuerdo a su prioridad. 
  
  
  

http://www.compraspublicas.gob.ec/
http://www.compraspublicas.gob.ec/


 
  

2.    DESARROLLO 
Para el caso de las empresas privadas, un proveedor sea éste natural o jurídico, nacional o                
extranjero es considerado como el abastecedor de cierto tipo de producto, bien o servicio a               
fin de cubrir alguna necesidad (Fosado Juárez, 2017, pág. 1). 
  
El concepto cambia, al momento en que el proveedor debe ofrecer sus servicios a la               
empresa pública, mismo que tiene su significado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional              
de Contratación Pública y su reglamento de aplicación, que indican: 
  
ART. 28 DE LA LOSNCP: “Es la persona natural o jurídica nacional o extranjera, que se                
encuentra inscrita en el RUP, de conformidad con esta Ley, habilitada, para proveer bienes,              
ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de consultoría, requeridos por las Entidades             
Contratantes. (Nacional, 2012). 
  
ART. 8 DEL REGLAMENTO A LA LOSNCP: “El proveedor habilitado en el RUP, que              
accede al portal www.compraspublicas.gob.ec, se someterá de manera expresa y sin           
reservas, al contenido del acuerdo de responsabilidad que le solicitará aceptar el sistema,             
de manera previa a acceder al mismo”. (Nacional, 2012). 
  
Para que un proveedor sea considerado por las casas comerciales adquirentesadquirientes,           
éste debe contar con cierta caracterización, a fin de que pueda mantener y de ser posible,                
acaparar otros futuros clientes, que le permita mejorar sus ventas y por ende sus ingresos.               
Estas características son: manejar una cantidad de promociones, contar con tarifas           
estandarizadas, ofrecer más beneficios para el cliente, ser puntual con la distribución y             
entrega de sus productos, otorgar facilidades de pago a los clientes y sobre todo contar con                
una amplia gama de variedad en la mercadería que ofrece, cartas de garantía de los bienes                
o productos (Supertiendas, 2012, pág. 2). 

Para que una compañía de compra y venta funcionenfuncione, deben tener fortalecimiento            
en los proveedores que posee, ya que son parte importante y fundamental del negocio,              
puesto que de ellos depende, que el flujo de sus ingresos sea mayor y fijo. Al no funcionar                  
la “cadena de compras”, la línea de los ingresos inicia su declive, dirigiendo la empresa a un                 
riesgo económico-financiero. Al considerar esta falencia, la empresa o negocio, debe tener            
pleno conocimiento sobre la experiencia que poseen el proveedor o casa comercial            
proveedora, a fin de no poner en riesgo su actividad económica (Achilles, 2014, pág. 1). 

Para la subsistencia de una organización, se requiere clasificar el artículo, o el ámbito              
comercial en que se desenvuelve la empresa. Tal es el caso, que de acuerdo a la                
competencia los proveedores pueden ser de: bienes, servicios, obras, recursos. En el caso             
de proveedores de compras, éstos se denominan como: normales, confiables, específicos y            
por convenio. Su clasificación dependerá de todas las garantías que posean sus productos             
o servicios, para que proyecte confiabilidad y seguridad a sus clientes, y por ende también               

http://www.compraspublicas.gob.ec/
http://www.compraspublicas.gob.ec/


produzca rendimiento para su empresa y para quien provee también (Contables, 2014, pág.             
1). 
 
  
El lugar de estudio de este caso, está ubicado en la ciudad de Machala, se trata de la                  
Unidad Educativa Juana de Dios, ubicada en la Urbanización Los Jardines, calle 5ta Norte              
entre Babahoyo y Callejón Guayaquil, pertenece al régimen de educación particular           
(privado); por lo tanto, las finanzas son administradas por sus Directivos, sin embargo, la              
regulación académica está bajo las Directrices emitidas por el Ministerio de Educación del             
Ecuador. 
La metodología aplicada previa al desarrollo del presente trabajo, era la de realizar las              
adquisiciones, acogiéndose al criterio de menor costo, puntualidad en la entrega, calidad de             
los servicios, promociones, y hasta mucha de las veces, la cercanía del local comercial para               
adquirir sobre todo los suministros académicos, debida a alguna eventualidad presentada,           
etc. 
A continuación se pone en conocimiento la Misión y Visión que identifican la naturaleza de               
la institución académica: 
Misión 
“Somos una institución educativa que ofrecemos educación integral al servicio de la            
sociedad, participando de la tarea transformadora de los niños, niñas y adolescentes            
aplicando bases pedagógicas acorde al momento histórico cultural, mediante la pedagogía           
crítica y el modelo pedagógico constructivista, con estrategias metodológicas Interactivas          
que faciliten la construcción del conocimiento, cuyo propósito es entregar una educación de             
calidad fortalecida por valores y principios, que favorezca el desarrollo de capacidades y             
desempeños de nuestros estudiantes”. 
Visión 
“En el 2018 el personal docente de la institución alcanza altos conocimientos y             
experiencias, para enfocarnos hacia el desarrollo humano y fomentar los derechos           
ciudadanos y protección del medio ambiente, con el propósito de generar en nuestros             
estudiantes autonomía con alto desarrollo de sus inteligencias, capaces de emitir juicios de             
valor, creativos, comunicativos y con actitud mental positiva frente a cada situación            
presentada, cuya meta es alcanzar los estándares de calidad, para posicionarse en el             
medio en que se desenvuelve”. 

Detalle de Proveedores 
En la tabla No. 1, se realiza la demostración sobre los principales proveedores que forman               
parte de la base de datos de la Unidad Educativa Juana de Dios, a los cuales se realiza                  
diferentes adquisiciones, de acuerdo a la necesidad que presente durante el cumplimiento            
del periodo escolar, y a las respectivas áreas de conforman el colegio. Esta información fue               
recopilada de la base de datos digital y archivo físico de las facturas registradas y               
debidamente contabilizadas. Se enfatiza en que los proveedores seleccionados son los           
abastecen de suministros académicos. 

  
  

  



Principales Proveedores Unidad Educativa Juana de Dios 

ITEM PROVEEDOR CONCEPTO MONTO 
ANUAL 

1 Triónica Equipos de cómputo y 
otros elementos 
electrónicos 

5,112.00 

2 Súper Paco Suministros de oficina y 
papelería 

3,200.00 

3 AMD Marketing Digital Publicidad digital (redes 
sociales) 

2,600.00 

4 Diego Hernán Mocha Peláez Mantenimiento equipos 
de cómputo 

5,184.00 

5 Imprenta Machala Papelería 2,100.00 

6 Diario Correo Publicidad 1,400.00 

7 Mueblería Ricardo Astudillo 
P. 

Muebles de oficina 10,883.00 

Elaborado por: Autora 

Sistema que aplican para la contabilización 
La Unidad Educativa Juana de Dios, posee el sistema informático GLOBAL SOFT, en el              
cual efectúaefectúan la contabilización de sus operaciones financieras. De este sistema se            
obtuvo de manera mecanizada, la información de los principales proveedores que           
abastecen a la entidad escolar, de los productos académicos como papelería, tintas,            
equipos de cómputo, papelería de publicidad, mobiliario, equipos electrónicos, etc. 
Como se puede apreciar, este es el único medio al que pueden recurrir los Mandos               
Directivos del Colegio, para realizar la selección y/o tratar de solucionar algún inconveniente             
fortuito que se presente durante el desarrollo de las actividades. Situación que estaría             
solucionada, al momento que cuenten con una plataforma informática actualizada que           
provea de esta información. 
Luego de la verificación del sistema contable y de los archivos físicos (facturas, proformas,              
publicidad volante), se detectó que no existe una herramienta, que permita tener acceso             
directo, que facilite información precisa y concisa sobre los proveedores, que existen en la              
Entidad. 
La metodología aplicada, para realizar una compra/adquisición, ES EMPÍRICA, ya que           
recurren a tal o cual proveedor, bajo el conocimiento sobre la antigüedad, parentesco,             
crédito que facilite, promociones, etc. Esto les ha ocasionado muchas veces, que los             
productos se les encarezcan. Por otra parte, se evidenció no cuentan con una programación              
anual de compras y/o necesidades identificadas por las áreas que comprende la Unidad             
Educativa, llevando una total desorganización, para el proceso de adquisiciones, por lo            



tanto, tampoco cuentan con una persona y/o departamento fijo que tenga a cargo la              
responsabilidad y control sobre las adquisiciones. 
  

Propuesta 
En el presente caso de estudio, se propone a la Unidad Educativa Juana de Dios realizar                
las siguientes actividades, a fin de solucionar de manera organizada y sistematizada, para             
lograr mantener información a priori de sus proveedores, lo que les permitirá ahorrar tiempo              
y recursos económicos y materiales durante el cumplimiento de sus actividades, y por sobre              
todo, implantar la transformación administrativa, actualizando tanto sus procedimientos,         
como también aplicando la sistematización de los mismos, los que generan información            
confiable, óptima y oportuna: 
a) Gestionar la adquisición de un programa informático, que permita el registro de los              

proveedores calificados por la Unidad Educativa. Esta gestión ha sido presentada a los             
Directivos de la institución, argumentando su justificativo, en establecer cambios          
(actualización de la gestión), a fin de utilizar la tecnología actual, para facilitar y              
modernizar la administración y a su vez coadyuvar en que la toma de decisiones se               
realice en base a una información depurada verazveras y confiable. Obteniendo de parte             
de la máxima la respectiva aprobación para continuar con esta gestión. 

  
b) Para actualizar la cartera de proveedores, es necesario aplicar una convocatoria vía             

medios de comunicación escrita y, de considerarlo conveniente, por medios          
informáticos, a los proveedores de la localidad, sean personales naturales o jurídicas,            
para que oferten los productos y/o servicios de las diferentes necesidades que presenta             
la Unidad Educativa, los cuales deben cumplir con una serie de requisitos, como:             
catálogo de productos, características, precios, ofertas, plazos de entrega, certificados          
de calidad, Registro Único de Contribuyentes, garantías, tiempo que cubre la garantía,            
certificados de cumplimiento y experiencia en otros lugares donde presten los servicios            
(mínimo 3), créditos, descuentos por volumen de compra, modalidad que utiliza para la             
entrega, etc. 

  
c) Con la información obtenida de la convocatoria, se dispondrá el ingreso de la              

información que alimentará el programa electrónico de proveedores (BASE DE DATOS),           
el cual se encargará de realizar la selección de los proveedores en base a la valoración                
que se dé a los precios que oferte sobre sus productos o servicios, tiempos de entrega y                 
experiencia básicamente, los cuales serán priorizados de acuerdo a la conveniencia           
institucional. 

  
d) Una vez que se ha cumplido con esta gestión contará con la respectiva base de datos,                 

con esta información se elaborará a finales del mes de noviembre de cada año, el Plan                
Anual de Compras y Adquisiciones para la ejecución en el siguiente ejercicio económico             
(año siguiente), donde consteconstará de forma mensualizada y por orden de           
prioridades, las compras correspondientes. La persona responsable de las adquisiciones          
deberá presentar este Plan al (los) administrador (es) o máxima autoridad, una            
cronología anual, para fijar la proyección de los montos mensuales de las adquisiciones             
que se pretenda realizar en el siguiente periodo, de acuerdo a la evaluación             



presupuestaria o de compras, que hayan surgido en el ejercicio que esté transcurriendo.             
Bajo esta planificación, se emitirá la disposición/aprobación del referido Plan, el cual            
será la guía para iniciar las cotizaciones para las futuras compras. 

En la tabla No. 2 se presenta una cronología sobre la gestión realizada para el cumplimiento                
de la propuesta. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Tabla No. 2 

Cronología de las actividades cumplidas 
Unidad Educativa "JUANA DE DIOS" 

  

ITE
M 

FASES MAYO JUNIO JULIO NOVIEM
BRE 

Se
m 
1 

Se
m 
2 

Se
m 
3 

Se
m 
4 

Se
m 
1 

Se
m 
2 

Se
m 
3 

Se
m 
4 

Se
m 
1 

Se
m 
2 

Semana 
1 

1 Gestionar 

adquisición de 

software 

                      

2 Convocatoria 

de 

proveedores 

                      



3 Presentación 

de 

documentación 

por parte de 

los 

proveedores 

                      

4 Análisis de la 

documentación 

                      

5 Adquisición de 

software 

                      

6 Ingreso de 

Información al 

programa 

informático 

                      

7 Reporte de 

resultados de 

evaluación 

                      

8 Elaboración 

del Plan de 

compras y 

adquisiciones 

                      

  
Fuente: La autora 

 

3.    CONCLUSIONES 
Durante el periodo de investigación, se pudo detectar ciertas falencias en la administración             

de los recursos económicos de la Unidad Educativa Juana de Dios, al momento de realizar               

sus adquisiciones, por carecer de medios, que faciliten la toma de decisiones, sobre todo de               

una manera organizada. Sobre este aspecto, se concluye que a pesar de estar viviendo en               

un mundo globalizado y cargado de actualizaciones tecnológicas, la entidad académica           



carece de medios informáticos que les permita cubrir sus necesidades y demandas de             

manera eficiente. 

La entidad educativa cumplió con la adquisición del software (programa informático) con la             

compañía Marcos Pinta & Asociados, que fue la encargada de diseñar y adaptar el              

programa a las necesidades del colegio, siendo posteriormente socializado y puesto a            

prueba, previa su aceptación y adquisición, por lo que Directivos de la Institución, en base a                

esta exposición, decidieron la compra e instalación del mismo en la plataforma institución. 

Con esta herramienta de trabajo, se convocó por la prensa, para alimentar la base de datos                

del programa denominado “PROVEEDORES CALIFICADOS”, ingresando información       

básica de los proponentes, obtenida de la comprobación de los documentos receptados en             

el Departamento de Adquisiciones del colegio. 

Sobre los resultados emitidos por el programa de cómputo propuesto en el presente trabajo              

de investigación, se elaboró el Plan anual de compras y adquisiciones de la Unidad              

Educativa Juan de Dios. Bajo esta secuencia cronológica se logró conseguir un            

ordenamiento y modernización de los sistemas y procesos que ejecuta la Unidad Educativa             

motivo de este análisis. 
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