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b. RESUMEN

La presente investigación titulada “NEGOCIOS EN EL PORTAL DE 

COMPRAS PÚBLICAS, ANÁLISIS DE RENTABILIDAD Y 

PROCEDIMIENTOS” se desarrolló sobre las bases del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.

El Objetivo General de la investigación fue el de: Diseñar un manual de 

procedimientos para el manejo de las ventas a través del Portal de 

Compras Públicas y analizar cuan rentable es el uso del mismo, para de 

esta manera dar a conocer más acertadamente cual es su uso y saber si 

es rentable o no formar parte del Portal; para lo cual fue necesario el 

cumplimiento de objetivos específicos tales como: Elaborar el diagnóstico 

de la empresa en relación a las fortalezas y debilidades de la misma, 

Describir los procedimientos para la realización de las ventas en el Portal 

de Compras Públicas para la empresa Medic Ventas; y, Realizar el 

diagnóstico de la rentabilidad de la empresa Medic Ventas a través del 

Portal de Compras Públicas durante el periodo 2008-2009.

Para el desarrollo del trabajo fue necesaria la utilización de métodos

como: científico, deductivo, inductivo, analítico, sintético, histórico -

comparado, matemático y descriptivo. Entre las técnicas utilizadas 

tenemos: la observación, la entrevista y la revisión documental y 

bibliográfica; que sirvieron para la adquisición de conocimientos los cuales 

fueron aportados en el desarrollo del trabajo.
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El resultado del trabajo investigativo, está ligado con el detalle de un 

proceso a seguir en el manejo y uso del Portal de Compras Públicas en lo 

que se refiere a ventas de la empresa; así como también en un análisis de 

rentabilidad de las ventas realizadas por esta página web en los años 

2008 y 2009, para esto se realizo la aplicación de diferentes razones 

financieras, constituyéndose así; toda la base del presente trabajo. Con la 

finalidad de aportar al mejoramiento y crecimiento de la empresa en 

general.
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ABSTRACT

This research entitled "BUSINESS IN THE PORTAL OF 

PROCUREMENT, PERFORMANCE ANALYSIS AND PROCEDURES" 

was developed on the basis of the Rules of Academic System at the 

National University of Loja.

The general objective of the research was to: Develop a manual of 

procedures for handling sales through the Public Procurement Portal and 

analyze how profitable is the use of it in this way to more accurately 

disclose what their use and it is profitable or not part of the Portal, which 

was necessary for the fulfillment of specific objectives such as: Develop 

the diagnosis of the company in relation to the strengths and weaknesses 

of it, describe the procedures for conducting Sales in the Public 

Procurement Portal for Sales Medic company, and make a diagnosis of 

profitability Medic Sales through Public Procurement Portal in the period 

2008-2009.

Development work was necessary to use methods such as scientific, 

deductive, inductive, analytic, synthetic, historical-comparative 

mathematical and descriptive. Among the techniques used are: 

observation, interview and document review and literature, which were
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used for the acquisition of knowledge which were contributed in 

development work.

The result of research work is linked with the details of a process to follow 

in handling and use of the Portal of Public Procurement in regard to sales 

of the company, as well as an analysis of profitability of sales by this site in 

2008 and 2009, this was carried out applying different ratios, thus 

becoming, the whole basis of this work. In order to contribute to the 

improvement and growth of the company in general.
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c. INTRODUCCIÓN

El Portal de Compras Públicas (www.compraspublicas.gov.ec) es un 

sistema informático creado como uno de los requisitos exigidos por el 

presente Gobierno para la realización de compras y ventas, para de esta 

manera controlar y vigilar el manejo de los fondos del Estado. Es una 

herramienta básica para quienes deseen ser proveedores de las 

entidades Públicas, razón por la cual se hace imprescindible estar 

completamente relacionados con su funcionamiento y manejo.

El trabajo de investigación “NEGOCIOS EN EL PORTAL DE COMPRAS 

PÚBLICAS, ANALISIS DE RENTABILIDAD Y PROCEDIMIENTOS”

tiene el propósito de brindar un aporte a la empresa Medic Ventas, para 

que el propietario optimice recursos, ahorre tiempo y realice de manera 

adecuada los diferentes aspectos comprendidos en dicho Portal, así como 

también efectuar un análisis de rentabilidad que le permita conocer de 

manera más acertada, que tan rentable ha sido formar parte del Portal de 

Compras Públicas.

Su estructura presenta las siguientes partes: Titulo: NEGOCIOS EN EL 

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, ANALISIS DE RENTABILIDAD Y 

PROCEDIMIENTOS, Resumen, donde se mencionan los objetivos del 

trabajo investigativo; Introducción que tiene por objeto explicar la 

importancia del tema, aporte a la empresa y su estructura básica;
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Revisión de Literatura, se hace referencia a la teoría más destacada 

sobre el tema investigado; Materiales y Métodos donde se presenta la 

aplicación de métodos, técnicas y procedimientos empleados en el 

proceso de investigación; Resultados, en este punto se demuestra el 

nivel de cumplimiento de los objetivos específicos de nuestra 

investigación; Discusión, aquí es donde se fundamentan los resultados 

de la investigación, dándoles pertinencia, explicación teórica, basándonos 

en el marco teórico construido en el proyecto, se debe fundamentar el 

conocimiento nuevo; Conclusiones, a las que se ha llegado luego del 

trabajo de investigación,  haciendo referencia a lo más importante en la 

discusión de resultados y ordenándolas de a cuerdo a los objetivos 

específicos; Recomendaciones, son alternativas de solución, donde se 

hace una sugerencia o recomendación desde todos los ámbitos del 

desarrollo de la investigación. Finalmente; Bibliografía y Anexos.
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d. REVISION DE LITERATURA

EL ESTADO

Definición

El Estado es aquel conjunto de organizaciones que en su totalidad 

poseen la facultad de establecer las normas que guiarán una determinada 

sociedad, ejerciendo su poder en un territorio previamente establecido. 

Esta soberanía permite que dentro de los poderes de un Estado se 

puedan encontrar instituciones, como lo son las Fuerzas Armadas, la 

Policía y la Administración Pública. 

Como se puede intuir a partir de la definición de Estado, se trata de algo 

bastante fácil de confundir con el Gobierno, sin embargo, se diferencian 

en que este último es el que va cambiando con las diferentes personas 

que ocupan cargos durante períodos de tiempo previamente delimitados, 

mientras que el Estado es aquel que opera bajo instituciones 

permanentes en el tiempo, se construye paso a paso con la historia de 

cada nación.

Para que un Estado se constituya como tal, es necesario que cuente con 

ciertos elementos básicos. Entre ellos se encuentra el Pueblo, 

considerado como el componente más elemental de un Estado, de este 

modo, no podría existir Estado sin pueblo ni pueblo sin Estado.
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Otro de los elementos básicos es el Poder, que se define como la 

capacidad de ejercer un dominio y control a las personas. 

En tercer lugar, el Territorio, se define como aquel espacio físico dentro 

del cual es posible ejercer el poder estatal, y que permite diferenciar y dar 

independencia del poder que ejercen otros Estados sobre otros territorios.

“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional 

y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada.”1

Funciones

El actual Estado Ecuatoriano está conformado por cuatro poderes 

estatales: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial; y el 

Poder de Trasparencia y Control Ciudadano.

Función Ejecutiva

La función ejecutiva está delegada al Presidente de la República y a su 

Vicepresidente, si es que se produce la ausencia, destitución o renuncia 

del titular, los cuales son elegidos (en binomio conjunto) para un mandato 

de cuatro años.

                                                          
1 www.tribunalconstitucional.gov.ec/constitucion.pdf
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El Jefe de Estado y de Gobierno, es responsable de la administración 

pública, nombra a Ministros de Estado y servidores públicos, define la 

política exterior, designa al Canciller de la República, así como también 

embajadores y cónsules. Ejerce la máxima autoridad sobre las Fuerzas 

Armadas del Ecuador y la Policía Nacional del Ecuador, nombrando a sus 

autoridades. 

Función Legislativa 

Esta función le corresponde a la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, elegida para un periodo de cuatro años, es unicameral y está 

compuesta por 124 Asambleístas. Es el encargado de redactar leyes, 

fiscalizar a los órganos del poder público, aprobar tratados 

internacionales, presupuestos y tributos.

Función Judicial

La potestad de administrar la justicia se ejerce por los órganos de la 

función judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la 

constitución a la Corte Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional y 

Cortes Provinciales.

La Corte Nacional de Justicia, estará compuesta por 21 Jueces para un 

periodo de nueve años (no podrán ser reelectos) y se renovará un tercio 

de la misma cada tres años.
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Función de Transparencia y Control Social

Está conformado por el Consejo de Participación Social y Control 

Ciudadano, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y 

las superintendencias de Bancos y Seguros. Sus autoridades ejercerán 

sus puestos durante cinco años. Este poder se encarga de promover 

planes de transparencia y control público, y de las personas naturales o 

jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades 

de interés público, así como también planes para diseñar mecanismos 

para combatir la corrupción, designar a ciertas autoridades del país, y ser 

el mecanismo regulador de rendición de cuentas del mismo.

LEY DE CONTRATACION PÚBLICA

Objeto y Ámbito

Esta Ley es establecida por el Sistema Nacional de Contratación Pública 

la cual determina los principios y normas para regular los procedimientos 

de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución 

de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que 

realicen:

1. Los Organismos y dependencias de las Funciones del Estado 

Ecuatoriano.

2. Los Organismos Electorales.

3. Los Organismos de Control y Regulación.
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4. Las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo.

5. Los Organismos y entidades creados por la Constitución o la Ley para 

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

o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado.

6. Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la 

prestación de servicios públicos.

7. Las corporaciones, fundaciones o sociedades civiles en cualquiera de 

los siguientes casos: 

a) Estén integradas o se conformen mayoritariamente con cualquiera de 

los organismos y entidades señaladas en los números 1 al 6 de este 

artículo o, en general por instituciones del Estado;

b) Que posean o administren bienes, fondos, títulos, acciones, 

participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y 

todos los derechos que pertenecen al Estado Ecuatoriano y a sus 

instituciones, sea cual fuere la fuente de procedencia, inclusive los 

provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro 

título se realicen a favor del Estado o de sus instituciones; siempre que su 

capital o los recursos que se le asignen, esté integrado en el cincuenta 

(50%) por ciento o más con participación estatal; y en general toda 

contratación en que se utilice, en cada caso, recursos públicos en más del 

cincuenta (50%) por ciento del costo del respectivo contrato.

8. Las compañías mercantiles cualquiera hubiere sido o fuere su origen, 

creación o constitución que posean o administren bienes, fondos, títulos, 
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acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, 

subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus 

instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los 

provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro 

título se realicen a favor del Estado o de sus instituciones; siempre que su 

capital, patrimonio o los recursos que se le asignen, esté integrado en el 

cincuenta (50%) por ciento o más con participación estatal; y en general 

toda contratación en que se utilice, en cada caso, recursos públicos en 

más del cincuenta (50%) por ciento del costo del respectivo contrato. Se 

exceptúan las personas jurídicas a las que se refiere el numeral 8 del 

artículo 2 de esta Ley, que se someterán al régimen establecido en esa 

norma.

Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP)

De conformidad con el Art. 7 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

Contratación Pública, el Sistema Nacional de Contratación Pública 

(SNCP) “es el conjunto de principios, normas, procedimientos, 

mecanismos y relaciones organizadas orientadas al planeamiento, 

programación, presupuestos, control, administración y ejecución de las 

contrataciones realizadas por las Entidades Contratantes. Forman parte 

del SNCP las entidades sujetas al ámbito de esta Ley.”2

                                                          
2 EDICIONES LEGALES. Régimen de Compañías Tomo I pág. 787
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Objetivos 

Son objetivos del Estado en materia de contratación pública, los 

siguientes:

1. Garantizar la calidad del Gasto Público y su ejecución en concordancia 

con el Plan Nacional de Desarrollo;

2. Garantizar la ejecución plena de los contratos y la aplicación efectiva de 

las normas contractuales;

3. Garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la 

contratación pública;

4. Convertir la contratación pública en un elemento dinamizador de la 

producción nacional;

5. Promover la participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas 

y medianas empresas con ofertas competitivas, en el marco de esta Ley;

6. Agilitar, simplificar y adecuar los procesos de adquisición a las distintas 

necesidades de las políticas públicas y a su ejecución oportuna;

7. Impulsar la participación social a través de procesos de veeduría 

ciudadana que se desarrollen a nivel nacional, de conformidad con el 

Reglamento;

8. Mantener una sujeción efectiva y permanente de la contratación pública 

con los sistemas de planificación y presupuestos del Gobierno central y de 

los organismos seccionales;
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9. Modernizar los procesos de contratación pública para que sean una 

herramienta de eficiencia en la gestión económica de los recursos del 

Estado;

10. Garantizar la permanencia y efectividad de los sistemas de control de 

gestión y transparencia del gasto público; y,

11. Incentivar y garantizar la participación de proveedores confiables y 

competitivos en el SNCP.

Instituto Nacional de Contratación Pública

Se crea el Instituto Nacional de Contratación Pública, como organismo de 

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

autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria. 

Su máximo personero y representante legal es el Director Ejecutivo, quien 

es designado por el Presidente de la República, su sede es la ciudad de 

Quito, y tendrá jurisdicción nacional, pudiendo establecer oficinas 

desconcentradas a nivel nacional.

El Instituto ejercerá la rectoría del Sistema Nacional de Contratación 

Pública conforme a las siguientes atribuciones:

1. Asegurar y exigir el cumplimiento de los objetivos prioritarios del 

Sistema Nacional de Contratación Pública;
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2. Promover y ejecutar la política de contratación pública dictada por el 

Directorio;

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

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

presente Ley;

4. Administrar el Registro Único de Proveedores RUP;

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

Ecuador, COMPRASPÚBLICAS, así como establecer las políticas y 

condiciones de uso de la información y herramientas electrónicas del 

Sistema;

6. Administrar los procedimientos para la certificación de producción 

nacional en los procesos precontractuales y de autorización de 

importaciones de bienes y servicios por parte del Estado;

7. Establecer y administrar catálogos de bienes y servicios normalizados;

8. Expedir modelos obligatorios de documentos precontractuales y 

contractuales, aplicables a las diferentes modalidades y procedimientos 

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

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

9. Dictar normas administrativas, manuales e instructivos relacionados 

con esta Ley;

10. Recopilar y difundir los planes, procesos y resultados de los 

procedimientos de contratación pública;
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11. Incorporar y modernizar herramientas conexas al sistema electrónico 

de contratación pública y subastas electrónicas, así como impulsar la 

interconexión de plataformas tecnológicas de instituciones y servicios 

relacionados;

12. Capacitar y asesorar en materia de implementación de instrumentos y 

herramientas, así como en los procedimientos relacionados con 

contratación pública;

13. Elaborar parámetros que permitan medir los resultados e impactos del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y en particular los procesos 

previstos en esta Ley;

14. Facilitar los mecanismos a través de los cuales se podrá realizar 

veeduría ciudadana a los procesos de contratación pública; y, monitorear 

su efectivo cumplimiento;

15. Publicar en el Portal COMPRASPÚBLICAS el informe anual sobre 

resultados de la gestión de contratación con recursos públicos;

16. Elaborar y publicar las estadísticas del SNCP; y,

17. Las demás establecidas en la presente Ley, su Reglamento y demás 

normas aplicables.”3

Herramientas del Sistema

1. Registro Único de Proveedores.- El Registro Único de Proveedores 

(RUP), es un sistema público de información y habilitación de las 

                                                          
3http://www.compraspublicas.gov.ec/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=19
1&Itemid=128
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personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, con capacidad 

para contratar según esta Ley, cuya administración corresponde al 

Instituto Nacional de Contratación Pública.

El RUP será dinámico, incluirá las categorizaciones dispuestas por el 

Instituto Nacional de Contratación Pública y se mantendrá actualizado 

automática y permanentemente por medios de interoperación con las 

bases de datos de las instituciones públicas y privadas que cuenten con la 

información requerida, quienes deberán proporcionarla de manera 

obligatoria y gratuita y en tiempo real.

2. Publicidad de la Información.- La información del RUP será pública y 

estará disponible en el Portal COMPRAS PÚBLICAS.

Las Entidades Contratantes no podrán llevar registros adicionales ni exigir 

a sus oferentes o proveedores la presentación de los documentos ya 

solicitados para la obtención del RUP.

Los proveedores serán responsables de la veracidad, exactitud y 

actualidad de la información entregada para la obtención del RUP y 

deberán informar al Instituto Nacional de Contratación Pública sobre 

cualquier cambio o modificación en los plazos que señale el Reglamento.
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3. Obligatoriedad de inscripción.- Para participar individualmente o en 

asociación en las contrataciones reguladas por esta Ley se requiere 

constar en el RUP como proveedor habilitado. Por excepción, los 

oferentes que intervengan en procesos de menor cuantía podrán no estar 

inscritos en el RUP; pero, deberán inscribirse en el RUP previa a la 

suscripción de sus respectivos contratos.

4. Causales de Suspensión del RUP.- Son causales de suspensión 

temporal del Proveedor en el RUP:

1. Ser declarado contratista incumplido o adjudicatario fallido, durante el 

tiempo de cinco (5) años y tres (3) años, respectivamente, contados a 

partir de la notificación de la resolución de terminación unilateral del 

contrato o de la resolución con la que se declare adjudicatario fallido;

2. No actualizar la información requerida para su registro por el Instituto 

Nacional de Contratación Pública, suspensión que se mantendrá hasta 

que se realice la actualización correspondiente; y,

3. Haber sido inhabilitado de conformidad a lo previsto en los incisos 

segundo y tercero del artículo 100 de esta Ley.
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Una vez superadas las causas o los tiempos de sanción previstos en los 

numerales anteriores, el Instituto Nacional de Contratación Pública 

rehabilitará al proveedor de forma automática y sin más trámite.

Es causa de suspensión definitiva de un proveedor en el RUP haber 

entregado para su registro información adulterada, siempre que dicha 

situación haya sido declarada en  sentencia ejecutoriada de última 

instancia.

5. Derechos.- El Instituto Nacional de Contratación Pública establecerá 

los derechos de inscripción al RUP que deberán pagar los proveedores, 

los que se regularán en relación de los costos de operación del Sistema, 

exclusivamente. En ningún caso los derechos representarán un obstáculo 

para la inscripción de micro y pequeñas empresas, artesanos y 

profesionales. Estos derechos de inscripción no serán reembolsados.

Sistema Informático Compras Públicas

Portal de Compras Públicas - El Sistema Oficial de Contratación Pública 

del Ecuador COMPRASPÚBLICAS es de uso obligatorio para las 

entidades sometidas a la Ley Orgánica de Contratación Pública y es 

administrado por el Instituto Nacional de Contratación Pública.
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El portal de COMPRASPÚBLICAS contiene, el RUP, Catálogo electrónico, 

el listado de las instituciones y contratistas del SNCP, informes de las 

Entidades Contratantes, estadísticas, contratistas incumplidos, la 

información sobre el estado de las contrataciones públicas y es el único 

medio empleado para realizar todo procedimiento electrónico relacionado 

con un proceso de contratación pública, de acuerdo a las disposiciones de 

la LOCP, su Reglamento y las regulaciones del INCP.

Los documentos precontractuales elaborados y aprobados para cada 

procedimiento que se sujetan a los modelos establecidos por el INCP 

contienen, los criterios de valoración que incentiven y promuevan la 

participación local y nacional, mediante un margen de preferencia para los 

proveedores de obras, bienes y servicios, de acuerdo a los parámetros 

determinados por el Ministerio de Industrias y Competitividad.

Beneficios del Portal

 Contratación de Bienes 

 No existen los informes de Procurador y Contralor General del 

Estado 

 Los procesos son más ágiles 

 Transparencia de la Información 

 Los Pliegos son públicos 

 Supresión del cobro de los valores 
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 Igualdad en Contratación Pública 

 Ahorro 

 Acción Pública 

 Eliminación de Pagos 

 Participación en los Procesos 

 Mejor administración del Registro 

 Inclusión de micro y pequeñas empresas

 Adquisición preferente 

 Mejoramiento de las condiciones 

Responsabilidad del Proveedor Sobre el Uso del Portal

La Entidad asume la responsabilidad total del uso del portal y sus 

herramientas con el Nombre de Usuario y Contraseña, registrados por la 

Entidad durante el registro en el Portal.

Además se responsabiliza de la información registrada, la vigencia, 

veracidad y coherencia de la misma.

De la responsabilidad que se desprenden de la firma y rúbrica, según 

señala la “Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes 

de Datos” y en base a la libertad tecnológica determinada en la Ley, las 

partes acuerdan que el Nombre de Usuario y Contraseña, surtirá los 

mismos efectos que una firma electrónica y se entenderá como una 
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completa equivalencia funcional, técnica y jurídica. Por lo tanto, todas las 

transacciones que realizará la Entidad en el portal se garantizarán y 

legalizarán con el Nombre de Usuario y Contraseña.

La entidad será responsable de la veracidad, exactitud, consistencia y 

vigencia de la información de los procesos creados y documentos 

adjuntos en los módulos del portal, en los cuales participe, y deberá 

entregar el respaldo físico de la información anexada, en el caso de 

requerirlo.

En todo momento, la Entidad es la responsable de mantener en secreto el 

número de sus cuentas, contraseñas personales, claves de acceso y 

números confidenciales con los cuales tenga acceso a los servicios y 

contenidos del portal.

La Entidad no adquiere ningún derecho de propiedad intelectual por el 

simple uso de los servicios y contenidos del Portal y en ningún momento 

dicho uso será considerado como una autorización ni licencia para utilizar 

los servicios y contenidos con fines distintos a los procesos de 

contratación.

Por lo tanto, no podrá comercializar de manera alguna los servicios y 

contenidos, ni tiene el derecho de colocar hipervínculos desde y al portal, 
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ni el derecho de colocar o utilizar los servicios y contenidos del portal en 

sitios o páginas propias o de terceros sin autorización previa y por escrito 

del INCOP y no tiene el derecho de limitar o impedir a cualquier otro 

Proveedor o Entidad el uso del portal.

La Entidad autoriza al INCOP a utilizar, publicar, reproducir, divulgar, 

comunicar públicamente y transmitir la información considerada como no 

confidencial.

Responsabilidad del INCOP

El INCOP tendrá el derecho a negar, restringir o condicionar a la Entidad 

el acceso al Portal, total o parcialmente, a su entera discreción, así como 

a modificar los servicios y contenidos del Portal, en cualquier momento y 

sin necesidad de previo aviso.

El INCOP, no se hace responsable por errores, omisiones o caídas 

temporales del Sistema provocados por cualquier causa, propios o de 

terceros, ni por cualquier inexactitud en la información distribuida a través 

del mismo, sea por error u omisión, ni de la oportunidad y contenidos de 

los correos electrónicos que este Sistema genere. Se deja constancia que 

la información y contenido de los documentos publicados en 

COMPRASPUBLICAS son de responsabilidad de la Entidad que los
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publica y envía. Así mismo, no será responsable por la interrupción en la 

recepción de correos electrónicos, ofertas, publicaciones y tiempos de 

respuesta del Sistema debido a un mal servicio de los proveedores de 

Internet, únicamente es responsabilidad del INCOP el correcto 

funcionamiento de sus servidores donde se encuentran alojadas sus 

aplicaciones.

El INCOP se obliga a mantener en confidencialidad la información que 

recibe la Entidad con dicho carácter conforme a las disposiciones legales 

aplicables en la República del Ecuador.

Los términos y condiciones están sujetos a las disposiciones contenidas 

en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de 

Datos.

La entidad, debe aceptar la validez de este acuerdo, así como la 

información que anexe en cualquiera de los módulos de 

COMPRASPUBLICAS.

INTERNET

“Es la unión de dos palabras o vocablos de lengua inglesa: “Inter” y “net”. 

Ésta última palabra significa red  en español. Es decir Internet es un 

conjunto de redes interconectadas entre sí. Se la conoce también como 
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red de redes, ya que de lo que se conoce es la red más grande en 

nuestro planeta.”4

“Es una red que conecta miles de ordenadores de todo el mundo, una 

enorme tela de araña por la que fluye información.”5

Comercio Electrónico

El comercio electrónico es una metodología moderna para hacer negocios 

que detecta la necesidad de las empresas, comerciantes y consumidores 

de reducir costos, así como mejorar la calidad de los bienes y servicios, el 

tiempo de entrega de los mismos. Por lo tanto no debe seguirse 

contemplando el comercio electrónico como una tecnología, sino que es 

el uso de la tecnología para mejorar la forma de llevar a cabo las 

actividades empresariales. Ahora bien, el comercio electrónico se puede 

entender como cualquier forma de transacción comercial en la cual las 

partes involucradas interactúan de manera electrónica en lugar de hacerlo 

de la manera tradicional con intercambios físicos o trato físico directo. 

Actualmente la manera de comerciar se caracteriza por el mejoramiento 

constante en los procesos de abastecimiento, y como respuesta a ello los 

negocios a nivel mundial están cambiando tanto su organización como 

sus operaciones. El comercio electrónico es el medio de llevar a cabo 

dichos cambios dentro de una escala global, permitiendo a las compañías 

                                                          
4 AGUIRRE, S., Jaime. Programa de Educación para Todos. Internet. Pág. 6 
5 Diccionario Enciclopédico Universal. Aula Siglo XXI. 
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ser más eficientes y flexibles en sus operaciones internas, para así 

trabajar de una manera más cercana con sus proveedores y estar más 

pendiente de las necesidades y expectativas de sus clientes; además 

permiten seleccionar a los mejores proveedores sin importar su 

localización geográfica para que de esa forma se pueda vender a un 

mercado global.

Ventajas del Comercio Electrónico

Ventajas para las Empresas

 Mejoras en la Distribución: La Web ofrece a ciertos tipos de 

proveedores (industria del libro, servicios de información, productos 

digitales) la posibilidad de participar en un mercado interactivo, en el 

que los costos de distribución o ventas tienden a cero, como por 

ejemplo en la industria del software, en la que los productos pueden 

entregarse de inmediato, reduciendo de manera progresiva la 

necesidad de intermediarios.

 Comunicaciones Comerciales por Vía Electrónica: Actualmente, la 

mayoría de las empresas utiliza la Web para informar a los clientes 

sobre la compañía, aparte de sus productos o servicios, tanto 

mediante comunicaciones internas como con otras empresas y 

clientes; esto facilita las relaciones comerciales, así como el soporte al 
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cliente, ya que al estar disponible las 24 horas del día, las empresas 

pueden fidelizar a sus clientes mediante un diálogo asincrónico que 

sucede a la conveniencia de ambas partes.

 Beneficios Operacionales: El uso empresarial de la Web reduce 

errores, tiempo y sobrecostos en el tratamiento de la información. Los 

proveedores disminuyen sus costos al acceder de manera interactiva 

a las bases de datos de oportunidades de ofertas, enviar éstas por el 

mismo medio, y por último, revisar de igual forma las concesiones; 

además, se facilita la creación de mercados y segmentos nuevos, el 

incremento en la generación de ventajas en las ventas, la mayor 

facilidad para entrar en mercados nuevos, especialmente en los 

geográficamente remotos, y alcanzarlos con mayor rapidez.

 Facilidad para Fidelizar Clientes: Mediante la aplicación de 

protocolos y estrategias de comunicación efectivas que le permitan al 

usuario final del portal web de la compañía plantear inquietudes, 

levantar requerimientos o simplemente hacer comentarios con 

relación a los productos o servicios de la misma, y si y solo si estos 

comentarios son debidamente procesados se puede crear un 

elemento importante para lograr la fidelización de los clientes, y en 

consecuencia aumentar la re-compra de productos y servicios, así 

como también la ampliación del rango de cobertura en el mercado.
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Ventas en Línea

“En términos generales, la venta online se puede definir como, la 

transferencia online de un producto, servicio, idea u otro a un comprador 

mediante el pago de un precio convenido.

Dicho de una forma más detallada, "cuando una empresa, organización o 

persona utiliza un sitio web (propio o de un tercero) para poner sus 

productos o servicios a la venta, y luego, otra empresa, organización o 

persona utiliza una computadora conectada a internet para comprar esos 

productos o servicios, se puede decir que las partes han intervenido en 

una transacción electrónica o venta online". 

En consecuencia, la venta online consiste en ofrecer productos, 

servicios, ideas u otros mediante un sitio web en internet, de tal forma, 

que los posibles compradores puedan conocer en qué consisten y cuáles 

son sus ventajas y beneficios a través de ese sitio web, y en el caso de 

que estén interesados, puedan efectuar la compra "online", por ejemplo, 

pagando el precio del producto con su tarjeta de crédito, para luego, 

recibirlo en la dirección que proporcionó (como sucede cuando se 

compran libros, hardware de computadoras, juguetes, etc...) o mediante 

una descarga online (cuando se trata de productos digitales como 

software, libros electrónicos, imágenes, etc...)”6

                                                          
6 http://www.promonegocios.net/venta/venta-online.html
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Los Elementos del Comercio Electrónico

Esencialmente, hacer negocios en Internet puede ser conformado por los 

siguientes cinco elementos básicos:

1. La Tienda Virtual

Un requisito obviamente indispensable es la tienda en línea, o Sitio Web 

para operación comercial, donde los productos y servicios pueden ser 

descritos y seleccionados.

2. Procesamiento del Pago 

Aun cuando es posible operar una tienda virtual sin procesar pagos en 

línea, esto es realmente muy raro y pocas veces exitoso. Procesar pagos 

en línea es por lo tanto esencial y por el momento el medio de pago es la 

tarjeta de crédito, aun cuando están por incorporarse otros medios como 

la tarjeta inteligente y la cartera electrónica.

3. Embarque 

Ahora Usted ha realizado ya la venta y tiene que hacer el envío del 

producto. Empacarlo y entregarlo, así de fácil. ¿Qué sucederá si usted 

recibe docenas o cientos de pedidos al día? 
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4. Atención a Clientes 

Soporte, atención a quejas y procesamiento de devoluciones, son algunos 

asuntos que Usted debe atender. La mayor queja por parte de clientes 

acerca del Comercio Electrónico es la pobre atención a clientes en caso 

de problemas. 

5. Promoción del Sitio 

De vital importancia! Aun cuando haga todo lo demás en forma correcta, 

sin una promoción adecuada su negocio en línea no tendrá éxito.

MMAANNUUAALLEESS AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOOSS

Los manuales administrativos son documentos que sirven como medios 

de comunicación y coordinación que permiten registrar y transmitir en 

forma ordenada y sistemática la información de una organización.

Otros autores conceptualizan a los manuales como:

““A. Reyes Ponce, al respecto dice, es un folleto, libro, carpeta, etc., en los 

que de una manera fácil de manejar (manuable) se concentran en forma 

sistemática, una serie de elementos administrativos para un fin concreto: 

orientar y uniformar la conducta que se presenta entre cada grupo 

humano en la empresa. 
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Graham Kellog menciona, que el manual presenta sistemas y técnicas 

específicas. Señala el procedimiento a seguir para lograr el trabajo de 

todo el personal de oficina o de cualquier otro grupo de trabajo que 

desempeña responsabilidades específicas. Un procedimiento por escrito 

significa establecer debidamente un método estándar para ejecutar algún 

trabajo.                     

Terry G. R. describe a los manuales como un registro escrito de 

información e instrucciones que conciernen al empleado y pueden ser 

utilizados para orientar los esfuerzos de un empleado en una empresa.    

Continolo G, define a los manuales como una expresión formal de todas 

las informaciones e instrucciones necesarias para operar en un 

determinado sector; es una guía que permite encaminar en la dirección 

adecuada los esfuerzos del personal operativo.”7

Por lo que podemos decir que un manual constituye un documento que 

contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la 

realización de las funciones de una unidad administrativa, o de dos o más 

de ellas, así como también la información básica referente al 

funcionamiento de dichas unidades, facilitando las labores de auditoría, la 

                                                          
7http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/manualesadministrativos/def

ault3.asp
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evaluación del control interno y su vigilancia, el análisis o revisión de los 

procedimientos de un sistema, la conciencia en los empleados y en sus 

jefes de que el trabajo se está realizando o no adecuadamente.

Además, contienen información y ejemplos de formularios, autorizaciones 

o documentos necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y 

cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las 

actividades dentro de la empresa. 

IImmppoorrttaanncciiaa

La tarea de elaborar manuales administrativos se considera como una 

función de mantener informado al personal clave de los deseos y cambios 

en las actitudes de la dirección superior, al delinear la estructura 

organizacional y poner las políticas y procedimientos en forma escrita y 

permanente. Un manual correctamente redactado puede ser un valioso 

instrumento administrativo.

En esencia, los manuales administrativos representan un medio de 

comunicación de las decisiones administrativas, y por ello, que tiene como 

propósito señalar en forma sistemática la información administrativa.

OObbjjeettiivvooss

Instruir al personal, acerca de aspectos tales como: objetivos, funciones, 

relaciones laborales, políticas, procedimientos, normas, etc.
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 Precisar las funciones y relaciones de cada unidad administrativa 

para señalar responsabilidades, evitar duplicidad de funciones y 

detectar omisiones.

 Coadyuvar a la ejecución correcta de las labores asignadas al 

personal, y propiciar la uniformidad en el trabajo.

 Servir como medio de integración y orientación al personal de 

nuevo ingreso, facilitando su incorporación a las distintas funciones 

operacionales.

 Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a 

descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos 

responsables de su ejecución.

 Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un 

sistema.

 Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo 

y evitar su alteración arbitraria.

 Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o

errores.

 Facilita las labores de auditoría y la evaluación del control interno.

 Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben 

hacer y cómo deben hacerlo.

 Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el 

mejoramiento de los sistemas, procedimientos y métodos.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Un manual de procedimientos generalmente se prepara para ser aplicado 

en una entidad, departamento, sección, etc., describiendo paso a paso las 

actividades que forman parte de una misma función. Los procedimientos 

permiten la ejecución adecuada de actividades específicas de la empresa. 

La división funcional facilita el desarrollo de actividades a cargo de los 

empleados, no obstante es importante elaborar “rutinas de 

procedimientos” para demostrar en forma sencilla como ejecutar una 

actividad, quienes son las responsables de cada fase y los instrumentos 

requeridos para su cumplimiento. Una vez definido el procedimiento es 

importante que se respeten todos sus pasos, ya que la omisión de uno de 

ellos en lugar de favorecer entorpece y obstaculiza todo el procedimiento.

De esta manera, los procedimientos permitirán evaluar la eficacia en el 

desempeño de las tareas, el seguimiento de las operaciones y la 

obtención de información sobre posibles problemas y necesidades de 

revisión y/o modificación. Asimismo resultarán de gran ayuda para las 

nuevas incorporaciones, facilitando la asimilación del trabajo y las 

funciones a realizar.

Objetivos

1. “Determinar lo instrumentos específicos sobre los aspectos de 

carácter administrativo que tienen lugar en el desarrollo de las 
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funciones y responsabilidades a cargo de la empresa y 

particularmente de las unidades administrativas.

2. El cumplimiento de las funciones administrativas a cargo de la 

empresa, se desarrolla con mejores índices de eficiencia cuando se 

dispone de procedimientos administrativos racionalizados para cada 

área de trabajo.

3. Propender en la medida de lo posible a la sistematización de 

funciones, con el propósito de garantizar la utilización más 

productiva de las actividades que se suceden en el cumplimiento de 

una función administrativa.”8

Estructura de un Manual de Procedimientos

a. Definición:

 Contiene información sobre la historia, organización y/o 

procedimientos de una empresa.

 Describe con secuencia lógica los pasos que se compone un 

proceso o una función completa.

b. Clasificación y estructura de los manuales:

 Se recomienda la clasificación de acuerdo a la estructura orgánica, 

de la empresa, así por ejemplo:

 Personal 

 Servicios

                                                          
8 VAZQUEZ, Víctor Hugo. “ORGANIZACIÓN APLICADA”. Pág. 338
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 Seguridad industrial

 Abastecimientos

 Contabilidad

 Control de comunicaciones

 Presupuesto

 Administración de Caja

 Los manuales pueden integrarse por tomos, cubriendo cada área 

específica.

 Según las necesidades de cada empresa, se elaborarán los 

manuales que se requieran de mayor urgencia.

 Un procedimiento es una herramienta de trabajo del área que lo 

utiliza para ubicar en forma ágil y completa, los pasos más 

relevantes de una rutina de trabajo y la secuencia lógica en el 

tiempo desde su inicio hasta su terminación, de tal forma que se 

asegure que se realiza satisfactoriamente.

c. Estructura de los procedimientos:

 Introducción.

 Objetivos.

 Políticas.

 Diagrama lógico.

 Secuencia de ejecución.

 Descripción de formatos

 Anexos.



42

d. Detalles del Manual:

 Carpeta; características: tamaño, color, material.

 Separadores: de cartulina y de diferente color.

 Diagrama lógico.

 Secuencia de ejecución.

 Descripción de formatos, referencias, etc.

e. Detalle de procedimientos:

 Titulo del procedimiento.

 Identificación; mediante el titulo. Ejemplo: PROCEDIMIENTO DE 

COMPRAS.

 Siglas identificativas; ejemplo: MPDFC (Manual de Procedimientos 

del Departamento Financiero. COMPRAS)

 Fecha.

 Hojas a utilizar; impresos con el logotipo de la Empresa, escritura 

a doble espacio, papel bond tamaño carta, hojas pre-impresas.

f. Observaciones generales:

 Que el procedimiento sea elaborado por el grupo de trabajo.

 Utilizar material de consulta técnica en la elaboración del Manual.

 Procedimiento de prueba antes del funcionamiento del 

procedimiento.

 Capacitar al personal antes de implantar el nuevo procedimiento.
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Una política que  debe ser practicada por la gerencia de la empresa es de 

estimular al personal para que el manual sea consultado constantemente 

y se emitan sugerencias de perfeccionamiento y actualización.

Símbolos para Diseñar un Flujo de Procesos

Los símbolos más comunes utilizados son los siguientes:

Operación.- Ocurre cuando un objeto está siendo modificado en sus 

características, se está creando o agregando algo o se está preparando 

para otra operación, transporte, inspección o almacenaje. 

Transporte.- Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son movidos de 

un lugar a otro, excepto cuando tales movimientos forman parte de una 

operación o inspección.

Inspección.- Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son examinados 

para su identificación o para comprobar y verificar la calidad o cantidad de 

cualesquiera de sus características.
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Demora.- Se produce cuando las condiciones no permiten o no requieren 

una ejecución inmediata de la próxima acción planificada

Almacenamiento: Representa  la  actividad deliberada de almacenar los 

productos o documentos que se tengan 

ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros son las herramientas más importantes con que 

cuentan las diferentes empresas  para evaluar la situación económica en 

que se encuentran.

 Balance General o Estado de Situación Financiera

Es un documento contable que refleja la situación financiera de la 

empresa en una fecha determinada, presentando en forma clara el valor 

de sus propiedades derechos, obligaciones y capital. En otras palabras,

está conformado por Activos; Pasivo y Patrimonio.
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Se formulan de acuerdo con un formato y un criterio estándar para que la 

información básica de la empresa pueda obtenerse uniformemente como

por ejemplo: posición financiera, capacidad de lucro y fuentes de 

inversión.

 Estado de Resultados o de Ganancias y Perdidas

Es un documento donde se informa detallada y ordenadamente como se 

obtuvo la utilidad o perdido del ejercicio contable.

El estado de resultados está compuesto por las cuentas nominales, 

transitorias o de resultados, es decir las cuentas de ingresos, gastos y 

costos, mostrando la diferencia entre el total de los ingresos en sus 

diferentes modalidades; venta de bienes, servicios, cuotas y aportaciones 

y los egresos representados por costos de ventas, costo y prestación de 

servicios entre otros.

 Estado de Flujo del Efectivo

El estado de flujos de efectivo resume el efectivo recibido y los pagos del 

negocio respecto del mismo período cubierto por el estado de resultado.

El propósito básico de este estado financiero es proporcionar información 

sobre las entradas de efectivo y pagos de efectivo de la empresa durante 

el período contable.
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El objetivo de este estado es presentar información pertinente y concisa, 

relativa a lo recaudado y pagado, de efectivo de una empresa durante un 

periodo para que los usuarios de los estados financieros tengan 

elementos adicionales para examinar la capacidad de la entidad para 

generar flujos futuros de efectivo, para evaluar la capacidad para cumplir 

con sus obligaciones, determinar el financiamiento interno y externo, 

analizar los cambios presentados en el efectivo, y establecer las 

diferencias entre la utilidad neta y los recaudos y desembolsos. 

RENTABILIDAD

Rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica en la 

que se movilizan medios materiales, humanos y financieros con el fin de 

obtener unos resultados. Mide el rendimiento que en un determinado 

periodo de tiempo producen los capitales utilizados en el mismo. Esto 

supone la comparación entre la renta generada y los medios utilizados 

para obtenerla con el fin de permitir la elección entre alternativas o juzgar 

la eficiencia de las acciones realizadas.

Análisis de Rentabilidad

El análisis mide la capacidad de generación de utilidad por parte de la 

empresa. Tienen por objetivo apreciar el resultado neto obtenido a partir 

de ciertas decisiones y políticas en la administración de los fondos de la 

empresa. 
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RSV = Utilidad Neta / Ventas

Evalúa los resultados económicos de la actividad empresarial, expresando 

el rendimiento de la empresa en relación con sus ventas, activos o capital. 

Es importante conocer estas cifras, ya que la empresa necesita producir 

utilidad para poder existir. Relacionan directamente la capacidad de 

generar fondos en operaciones de corto plazo. 

Indicadores negativos expresan la etapa de desacumulación que la 

empresa está atravesando y que afectará toda su estructura al exigir 

mayores costos financieros o un mayor esfuerzo de los dueños, para 

mantener el negocio.

Margen Neto Sobre Ventas

Llamada también rentabilidad sobre las ventas, se calcula simplemente 

dividiendo la utilidad neta (la utilidad después del impuesto sobre la renta) 

entre el monto de las ventas totales realizadas en la empresa. El resultado 

en si muestra la utilidad por cada unidad monetaria de venta. Si se lleva a 

porcentajes muestra el resultado de utilidad por cada cien unidades 

monetarias de venta. Su fórmula es:

Margen de Utilidad Operativa

Mide el porcentaje de cada dólar de ventas que queda después que se 

dedujeron todos los costos y gastos, excluyendo los intereses, impuestos 
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Margen de Utilidad Operativa = Utilidad Operativa / Ventas

y dividendos de acciones preferentes. Representa las utilidades puras 

ganadas sobre cada dólar de ventas. Su fórmula es:

Índice – Modelo Dupont

Hace parte de los índices de rentabilidad o rendimiento y en él se 

conjugan dos de los índices usados con más frecuencia.

El sistema de análisis Dupont actúa como una técnica de investigación 

dirigida a localizar las áreas responsables del desempeño financiero de la 

empresa; el sistema de análisis Dupont es el sistema empleado por la 

administración como un marco de referencia para el análisis de los 

estados financieros y para determinar la condición financiera de la 

empresa. 

El sistema Dupont, reúne, en principio, el margen neto de utilidades,  que 

mide la rentabilidad de la empresa en relación con las ventas, y la rotación 

de activos totales, que indica cuan eficientemente se ha dispuesto de los 

activos para la generación de ventas. 

Se calcula así:
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DUPONT= ((Ventas/Activos Totales)x(Utilidad 

neta/Ventas))

Análisis Dupont: rentabilidad con relación a las ventas * Rotación y 

capacidad para obtener utilidades. 

Formula
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ee. MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales

Dentro de los materiales utilizados para el desarrollo de esta investigación 

podemos mencionar los siguientes:

 Suministros de Oficina:

o Esferos

o Lápiz

o Borrador

o Clips

o Dos Resmas de Hojas de Papel Bond A4

o Cartuchos de Tinta para Impresión

o Cds. 

o Resaltadores

o Carpetas.

 Equipo de Cómputo:

o Un Computador

o Una Impresora

o Un Escáner

 Material Bibliográfico:

o Libros de Contabilidad y Administración

o Internet
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MMééttooddooss

El método científico sirvió para conocer con objetividad la realidad del 

problema y de esta manera relacionar la teoría con la práctica, una vez 

cumplida el desarrollo de la práctica, lograr los objetivos y cumplir a 

cabalidad las metas planteadas en el presente trabajo.

El método deductivo, el cual permitió clasificar la información recopilada, 

la cual nos contribuyó para llegar a particularidades de los  

procedimientos en el manejo del Portal de Compras Públicas.

El método inductivo facilitó el estudio de los diferentes componentes de 

la empresa Medic Ventas y de esta manera se pudo obtener una visión 

global de su realidad en el manejo de las ventas por el Portal de Compras 

Públicas.

El método analítico, se utilizo para analizar toda la información 

bibliográfica así como también la generada por la empresa.

El método sintético, permitió ordenar y sintetizar el trabajo para poder 

dictaminar las respectivas conclusiones y recomendaciones.

El método histórico - comparado, en la instancia que nos remontamos a 

la época de la creación de la empresa antes mencionada con la cual se 
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estructuró y elaboró el contexto institucional,  mismo que permitió conocer 

el origen y evolución de esta empresa. 

El método matemático, se utilizo para realizar cálculos aritméticos en la 

aplicación de fórmulas en los indicadores financieros y de rentabilidad, 

permitiéndonos evaluar la posición financiera de la empresa.

El método descriptivo, ayudó en la descripción detallada de cada una 

de las etapas que se siguen para ser parte del Portal de Compras 

Públicas, hasta concluir con el informe de la investigación con las 

respectivas conclusiones y recomendaciones.

TTééccnniiccaass

La observación, permitió conocer como es la ejecución real de las ventas 

por medio del Portal de Compras Públicas para determinar así el manual 

de procedimientos.

La entrevista dirigida al personal ejecutivo y operativo de la empresa, con 

el que se obtuvo información concerniente al manejo del Portal de 

Compras Públicas y de la necesidad del análisis de la rentabilidad en la 

empresa, formulando así el diagnóstico respectivo, con lo que 

determinamos las fortalezas y debilidades de la misma.
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La Revisión Documental y Bibliográfica, la cual sirvió para recopilar 

toda la información pertinente y necesaria en el desarrollo y ejecución de 

nuestro trabajo, abarcando conceptos fundamentales concernientes al 

tema, tomando fuentes bibliográficas como: libros, folletos, información de 

la red electrónica, etc.
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f. RESULTADOS

DIAGNÓSTICO

Luego de haber aplicado la entrevista al personal encargado de la gestión 

de la empresa Medic Ventas se obtuvieron los siguientes resultados: 

El internet como parte de la empresa se constituye como una herramienta 

básica, permitiendo realizar negociaciones tanto con instituciones públicas 

como privadas; dando a conocer de una manera más ágil los productos 

que se ofrecen al público en general, y recibir ofertas de proformas de 

manera más rápida y de igual forma las ofertas que brinda Medic Ventas.

El Portal de Compras Públicas ( www.compraspublicas.gov.ec) es una 

página web en donde se encuentra registrada la empresa de acuerdo a lo 

que especifica la Ley de Contratación Pública para poder ofertar a las 

diferentes Instituciones Públicas de la salud de la región sur, está página 

esta interconectada con el SRI indicando si el proveedor esta en lista 

blanca con el Estado.

Sobre el Portal de Compras Públicas podemos resaltar que es un medio 

para realizar las compras de las Instituciones Públicas mediante 

invitaciones que realizan las diferentes instituciones de la salud de la 

región sur del país a Medic Ventas, su manejo está basado en 

reglamentos descritos en la misma página web. 
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Los beneficios de la empresa Medic Ventas al formar parte de este medio 

han sido casi nulos debido a la poca capacitación del uso, manejo y 

beneficio del mismo. Ha servido para que las grandes empresas capten la 

mayor parte de licitaciones, pero con productos de inferior calidad.

Dentro de las deficiencias mencionadas se recalca la exigencia reiterada  

de documentación por cada oferta para poder ser declarado apto para 

formar parte de la subasta electrónica, lo cual perjudica a la empresa por 

los gastos incurridos en notariar y hacer llegar los mismos a las 

instituciones.

El contar con un manual de procedimientos que facilite el manejo del 

Portal de Compras Públicas resultaría beneficioso porque esto permitiría 

capacitar de una mejor manera al personal y optimizar recursos, además 

de contar con un documento actualizado que en cualquier momento podrá 

ser usado para la satisfacción de dudas existentes.

Las ventas en general son satisfactorias, sin embargo los ingresos 

registrados a través del Portal de Compras Públicas han sido muy pocos; 

por lo tanto cree necesario saber de manera más acertada que tan 

rentable es formar parte de este medio electrónico.
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“MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE LAS 

VENTAS A TRAVÉS DEL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS PARA 

LA EMPRESA MEDIC VENTAS”

PRESENTACION

El presente manual va dirigido al personal del departamento de ventas 

que labora en la empresa Medic Ventas, y tienen a su cargo el uso y 

manejo de la página web  www.compraspublicas.gov.ec (Portal de 

Compras Públicas), como una herramienta de trabajo que les permita 

optimizar sus labores y de igual forma ahorrar tiempo, agilitando el 

proceso de ventas a instituciones públicas.

CONTEXTO INSTITUCIONAL

El 22 de Julio del 2002 inicia sus operaciones comerciales el Sr. Edgar 

Rubén Jaramillo Cofre, con el nombre comercial “ MEDIC VENTAS”, 

domiciliado en la ciudad de Loja, parroquia El Valle en las calles 

Bracamoros 03-01 y Juan de Alderete a dos cuadras de PREDESUR, 

sirviendo a las instituciones médicas públicas y privadas de la región sur 

del país. Siendo su actividad económica la venta de instrumentos, 

equipos, dispositivos y materiales médicos, quirúrgicos y de laboratorio; 

así como también artículos de aseo, muebles hospitalarios prendas de 

vestir, productos y materiales de limpieza.



60

Medic Ventas, es una organización privada y unipersonal, cumple con 

todos los requisitos legales establecidos: Registro Único del Contribuyente 

y Registro Patronal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

La estructura organizativa consta de los siguientes niveles:

Nivel Ejecutivo, representado por Gerencia.

Nivel Asesor, Asesoría Jurídica.

Nivel Auxiliar, Secretaría y Contabilidad.

Nivel Operativo, Departamento de ventas 

La empresa se encuentra normada por las siguientes disposiciones 

legales:

 Constitución Política del Estado 

 Ley de Régimen Tributario Interno

 Ley Orgánica de Contratación Pública 

 Ley de Seguridad Social

 Código de Trabajo 
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ORGANIGRAMA

FUENTE: MEDIC VENTAS
ELABORADO POR: Los Autores

JUSTIFICACIÓN 

El Manual de Procedimientos, constituye un aporte significativo, su 

aplicación implica la utilización de procedimientos que guiarán el manejo 

correcto de las Ventas a las Instituciones Públicas a través de la pagina 

web www.compraspublicas.gov.ec, basándose en las disposiciones 

legales pertinentes.

GERENCIA

CONTABILIDAD VENTAS

BODEGA

SECRETARIA
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OBJETIVOS

 Agilizar los procedimientos en el registro e inscripción de la página 

web. 

 Dar un detalle general a los usuarios de los diferentes procesos a 

seguir en la página web.

 Ahorrar tiempo en el manejo del portal en el momento de realizar el 

control de las diferentes ofertas que llegan a la empresa.

POLITICAS

- Este procedimiento deberá ser aplicado por todos los empleados 

del departamento de ventas que estén vinculados con el uso y 

manejo de la pagina web www.compraspublicas.gov.ec

- Todo proceso de venta al sector público mediante el uso de la 

página web, será de responsabilidad del departamento de ventas.

- Antes de realizar una venta a través del Portal, se debe contar con 

el Manual de procedimientos para satisfacer dudas existentes y 

ahorrar tiempo, agilitando el proceso.
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DETALLE DE LOS PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO DE VENTAS

MACROPROCESO:

PROCEDIMIENTO DE VENTAS PARA EL MANEJO DEL PORTAL DE COMPRAS 
PUBLICAS

ACTIVIDAD SIMBOLO TIEMPO RESPONSABLE

 REGISTRO COMO 
PROVEEDOR

74’
 GERENTE
 ENCARGADO DE 

VENTAS
 INGRESO AL 

SISTEMA
12’  ENCARGADO DE 

VENTAS
 CONVOCATORIA A 

CONCURSO DE 
OFERTAS

124’  INSTITUCIONES 
PÚBLICAS

 PARTICIPACION EN 
SUBASTA 
ELECTRONICA

33’

 GERENTE
 ENCARGADO DE 

VENTAS

 ENTREGA DE 
PRODUCTOS Y 
CANCELACION DE 
LOS MISMOS

85’

 GERENTE
 CONTADORA
 ENCARGADO DE 

VENTAS
                        TOTAL DEL ROCESO: 328’

      = Operación

      = Demora
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MICROPROCESO:

1. REGISTRO COMO PROVEEDOR 

ACTIVIDAD SIMBOLO TIEMPO RESPONSABLE
 TERMINOS DE USO Y 

PRIVACIDAD EN EL 
PORTAL

3’
 GERENTE
 ENCARGADO DE 

VENTAS

 INFORMACIÓN 
GENERAL

3’
 GERENTE 
 ENCARGADO DE 

VENTAS

 INFORMACIÓN DEL 
PROVEEDOR

5’
 GERENTE
 ENCARGADO DE 

VENTAS

 DIRECCIÓN Y 
TELEFONOS

2’
 GERENTE
 ENCARGADO DE 

VENTAS

 INFORMACIÓN  DE 
CONTACTOS

5’
 GERENTE
 ENCARGADO DE 

VENTAS

 PRODUCTOS 8’
 GERENTE
 ENCARGADO DE 

VENTAS 

 INDICADORES 8’
 GERENTE
 ENCARGADO DE 

VENTAS 

 FINANALIZACIÓN DE 
REGISTRO

10’

 GERENTE
 ENCARGADO DE 

VENTAS

 LEGALIZACIÓN DE 
DOCUMENTOS EN 
EL SRI

30’
 GERENTE
 FUNDACIONARIO DEL 

INCOP
                                          TOTAL DEL PROCESO: 74’

M    = Operación

       = Demora

       = Almacenaje
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MICROPROCESO:

2. INGRESO AL SISTEMA

ACTIVIDAD SIMBOLO TIEMPO RESPONSABLE
 INGRESO DE DATOS

-  NOMBRE
- RUC
-CONTRASEÑA

1’  ENCARGADO DE 
VENTAS

 ENTRADA AL MENU 
PRINCIPAL

1’  ENCARGADO DE 
VENTAS

 CONSULTA DE 
OFERTAS 
RECIBIDAS

10’
 ENCARGADO DE 

VENTAS

                     TOTAL DEL PROCESO: 12’

       = Operación
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MICROPROCESO:

3. CONVOCATORIA A CONCURSO DE OFERTAS 

ACTIVIDAD SIMBOLO TIEMPO RESPONSABLE

 SELECCIÓN DE 
OFERTA

10’
 GERENTE 
 ENCARGADO DE 

VENTAS
 REVISIÓN DE LA 

INFORMACIÓN DE LA 
OFERTA 
SELECCIONADA

8’  GERENTE

 DESCARGA DE 
ARCHIVOS QUE 
CONTIENEN LOS 
PLIEGUES DE LA
OFERTA

8’
 ENCARGADO DE 

VENTAS

 REVISIÓN E 
IMPRESIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS 
DESCARGADOS

15’  ENCARGADO DE 
VENTAS

 REGISTRO DE 
DATOS EN 
DOCUMENTOS 
DESCARGADOS

8’
 GERENTE
 ENCARGADO DE 

VENTAS

 LEGALIZACIÓN DE 
DOCUMENTOS

60’  GERENTE
 NOTARIO PÚBLICO

 ENVÍO DE 
DOCUMENTACIÓN A 
LA INSTITUCIÓN 
PÚBLICA DONDE SE 
REALIZARA LA 
VENTA

15’  MENSAJERO

                     TOTAL DEL PROCESO: 124’

        = Operación

       = Demora

        = Almacenaje

        = Inspección

        = Transporte
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MICROPROCESO:

4. PARTICIPACIÓN EN SUBASTA ELECTRÓNICA

ACTIVIDAD SIMBOLO TIEMPO RESPONSABLE
 INGRESO DE DATOS

-  NOMBRE
- RUC
-CONTRASEÑA

1’  ENCARGADO DE 
VENTAS

 ENTRADA AL MENU 
PRINCIPAL

1’  ENCARGADO DE 
VENTAS

 PARTICIPACIÓN EN 
LA PUJA O SUBASTA 
ELECTRÓNICA

30’

 GERENTE
 ENCARGADO DE 

VENTAS

 REGISTRO DE 
DATOS EN 
DOCUMENTOS 
DESCARGADOS

1’  INSTITUCIÓN 
PÚBLICA

                     TOTAL DEL PROCESO: 33’

        = Operación

       = Demora
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MICROPROCESO:

5. ENTRAGA DE PRODUCTOS Y CANCELACIÓN DE LOS MISMOS 

ACTIVIDAD SIMBOLO TIEMPO RESPONSABLE
 ELABORACIÓN DE 

LA FACTURA DE 
VENTA

10’  ENCARGADO DE 
VENTAS

 ENVÍO DE LA 
FACTURA A LA 
INSTITUCIÓN 
PÚBLICA

1’  ENCARGADO DE 
VENTAS

 RECEPCIÓN DE LA 
TRANSFERENCIA 
BANCARIA

5’  GERENTE
 CONTADORA

 DESPACHO DE 
PRODUCTOS

60’  MENSAJERO

 RECEPCIÓN DE 
RETENCIONES 
TRIBUTARIAS

5’  CONTADORA

                     TOTAL DEL PROCESO: 85’

        = Operación

        = Almacenaje

        = Transporte
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

1. REGISTRO DE PROVEEDOR EN EL PORTAL DE COMPRAS  

PÚBLICAS

Para realizar la respectiva inscripción como proveedor del sector público 

se debe realizar los siguientes pasos.

Ingresar a la página web www.compraspublicas.gov.ec e ir a la parte 

superior derecha e ingresar en el icono denominado regístrese como 

proveedor a continuación se abre una nueva ventana con los siguientes 

pasos a seguir:

Paso 1. Términos de Uso y Condiciones de Privacidad en el Portal

» Regístrese como Proveedor 

Paso 1
Términos 

y 
Condiciones

Paso 2
Información 

General

Paso 3
Información 

del 
Proveedor

Paso 4
Dirección 

y Teléfonos

Paso 5
Información 

de 
Contactos

Paso 6
Productos

Paso 7
Indicadores

Paso 8
Finalización 

de
Registro

Términos de Uso y Condiciones de Privacidad en el Portal

Los derechos de propiedad intelectual respecto de los servicios, contenidos, logotipos, signos distintivos y dominios del portal, 
así como los derechos de uso y explotación de los mismos, incluyendo su divulgación, publicación, reproducción, distribución y 
transformación, son propiedad exclusiva del Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP).

Con la aprobación del INCOP, de las condiciones generales y responsabilidades de uso del portal.

El Proveedor, acepta las siguientes condiciones relacionadas a la utilización del Nombre de Usuario, Contraseña y 

Por favor, lea atentamente los siguientes términos y condiciones. Al usar las páginas de este sitio, el 
usuario acepta estos términos y condiciones de uso. Estos términos y condiciones podrán ser modificados o 

actualizados en forma periódica.

Aceptación 
de 

Términos y 
Condiciones 

SI, declaro haber leído y Acepto los Términos y 
Condiciones

NO, declaro haber leído y NO Acepto los Términos 
y Condiciones
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Aquí se indica los términos y condiciones de uso, los cuales deben ser 

leídos atentamente para luego ser aceptados (como la firma de un 

contrato) en el borde inferior SI declaro haber leído y acepto los Términos 

y Condiciones. Se hace clic en el icono Continuar.

Paso 2. Información General

» Regístrese como Proveedor 

Paso 1
Términos 

y 
Condiciones

Paso 2
Información 

General

Paso 3
Información 

del 
Proveedor

Paso 4
Dirección 

y Teléfonos

Paso 5
Información 

de 
Contactos

Paso 6
Productos

Paso 7
Indicadores

Paso 8
Finalización 

de
Registro

Información General 

En este documento se aplica el término "proveedor" tanto a personas jurídicas como naturales.
A continuación debe ingresar la información del proveedor, en la parte inferior de cada campo se muestra un 
ejemplo de como llenarlo y en la parte derecha se encuentra una descripción del mismo.

Todos los campos con (*) son campos obligatorios no puede dejarlos en blanco.

Datos de Ingreso al Sistema de Registro de Proveedores 

* Usuario 

Ejemplo: juanfalconi, juanf 
No incluya espacios en blanco, 
puntos, ni caracteres especiales 

como ñ, ?, *, etc. 

Esta información le será solicitada 
para ingresar a su zona privada, le 
recomendamos elegir un nombre 

que recuerde fácilmente.

* Contraseña 

Mínimo 6 máximo 15 caracteres
No incluya espacios en blanco, 
puntos, ni caracteres especiales 

como ñ, ?, *, etc. 

IMPORTANTE: Ingrese una clave 
que pueda recordar fácilmente y 

sea únicamente de su 
conocimiento.

* Confirme su 
Contraseña 

Vuelva a ingresar su contraseña 
para verificar que este correcta

* Correo Electrónico

¿Como creo mi 
correo electrónico? 

Ejemplo: 
juanfalconi80@empresa.ec

Ingrese el correo en donde desea 
recibir todos los datos de ingreso 
al sistema. Guarde este correo en 

un lugar seguro para futuras 
consultas.



71

Tipo de Origen 
Nacional Extranjera

Si es una empresa extranjera, 
usted debe tener una personería 

jurídica.

Tipo de Persona 
Natural

Jurídica

Si es artesano, lo más probable es 
que usted sea una Persona 

Natural. 

Se hará referencia a datos específicos y confidenciales del proveedor, 

tomando en cuenta que el proveedor puede ser una personal natural o 

jurídica, debiendo llenar de forma obligatoria todos los iconos marcados 

con asterisco (*):

 Usuario, esta información será solicitada para ingresar a su zona 

privada, debe elegir un nombre que recuerde fácilmente, sin incluir 

espacios en blanco, puntos ni ñ,?.*. 

 Contraseña, debe ingresar una clave que pueda recordar fácilmente 

y que sea únicamente de su conocimiento, la cual debe tener un 

mínimo de 6 y máximo de 15 caracteres, sin incluir espacios en 

blanco, puntos ni ñ.?,*.

 Confirmación de Contraseña, debe volver a ingresar la contraseña 

anterior para verificar que sea correcta.

 Correo Electrónico, se dará el correo electrónico en donde desea 

recibir todos los datos de ingreso al sistema, y futuras consultas de 

ofertas. Guarde en un lugar seguro y fácil de recordar.
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 Tipo de Origen y Tipo de Persona, debe elegir si es persona natural 

o jurídica; nacional o extranjera, lea en su RUC para estar seguro de 

su identificación. 

Una vez llenos estos iconos se hace clic en Continuar.

Paso 3. Regístrese como Proveedor 

» Regístrese como Proveedor 

Paso 1
Términos 

y 
Condiciones

Paso 2
Información 

General

Paso 3
Información 

del 
Proveedor

Paso 4
Dirección 

y Teléfonos

Paso 5
Información 

de 
Contactos

Paso 6
Productos

Paso 7
Indicadores

Paso 8
Finalización 

de
Registro

Datos del Proveedor 

*RUC

Ejemplo: 1742092684001

Ingrese su Registro Único de 
Contribuyente, si lo tiene.

* Apellido Paterno 

Ejemplo: Aguinaga 

IMPORTANTE: Esta persona 
será el contacto del proveedor 

con el INCOP.
Ingrese el Apellido Paterno.

Apellido Materno 

Ejemplo: Flores 

Ingrese el Apellido Materno.

* Primer Nombre 

Ejemplo: Juan 

Ingresar un solo nombre.

Segundo Nombre 

Ejemplo: Francisco 

Ingrese el Segundo Nombre, si 
tiene más nombres ingréselos 

aquí

* Género 
Masculino Femenino

Marque Masculino si es hombre y 
Femenino si es mujer.

* Estado Civil 

* Nivel de 
Educación 

Seleccione el nivel de educación 
del representante.

* Área de 
Especialidad 

Seleccione su área de 
especialidad o profesión de la 

lista 
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Fecha de 
Nacimiento

1923

Ejemplo: 1980-Enero-25

Seleccione su fecha de 
nacimiento el formato es Año-
Mes-Día, el combo le permite 

seleccionar facilmente la fecha.

* Nombre 
Comercial

Ejemplo: Papelería Doña Ana 

Este es el nombre por el cual es 
conocido el proveedor por sus 
consumidores, ingrese este 

campo en mayúsculas. 

Página Web 

Ejemplo: http://www.proveedor.com

Si el proveedor tiene una página 
Web ingrese la dirección de la 

misma.

* Año de Inicio de 
Actividades

Gremio a los que está afiliado 

MODO DE USO: Si no esta afiliado a ningún gremio no seleccione ningún elemento, si esta afiliado a algún 
gremio seleccione primero el tipo de gremio, a continuación seleccione el nombre de su gremio de la lista y 

finalmente seleccione el año desde el que está afiliado. Si esta afiliado a más de un gremio presione el botón 
"Aumentar Gremio".

PARA QUITAR un gremio de la lista desmarque la caja de chequeo con un clic. 

Copyright © 2008 - 2010 Instituto Nacional de Contratación Pública. 

Se Ingresa datos específicos, para mayor facilidad tenga en mano su 

Registro Único de Contribuyente, RUC; se debe llenar de forma 

obligatoria todos los iconos marcados con asterisco (*). 

 Datos del Proveedor, se ingresa el RUC, naturaleza jurídica, razón 

social, nombre comercial, pagina web si su empresa posee una, no es 

obligatorio; año de inicio de actividades.

 Datos del Representante legal, se ingresan datos como apellidos y 

nombres, género, estado civil, clase de documento de identificación y 

su respectivo número, cargo que desempeña en la empresa,  nivel de 

educación, área de especialidad, fecha de nacimiento sin 

obligatoriedad; para finalizar este paso el gremio al que pertenece de 

tenerlo y el año de ingresó al mismo.
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Una vez llenados los datos de manera correcta debe hacer un clic en 

Continuar.

Paso 4. Dirección del Proveedor

» Regístrese como Proveedor 

Paso 1
Términos 

y 
Condiciones

Paso 2
Información 

General

Paso 3
Información 

del 
Proveedor

Paso 4
Dirección 

y Teléfonos

Paso 5
Información 

de 
Contactos

Paso 6
Productos

Paso 7
Indicadores

Paso 8
Finalización 

de
Registro

Dirección del Proveedor 

* Calle / 
Sector Rural 

Ejemplo: De los Tulipanes 

Ingrese la calle principal donde se 
encuentra ubicado el Proveedor.

Intersección 
/ Referencia

Ejemplo: Av. 6 de Diciembre

Ingrese la calle con la que interseca la 
principal o alguna referencia para 

ubicar el Proveedor.

*Número

Ejemplo: Oe7-124

Edificio

Ejemplo: Edificio Torres del Norte

Si el proveedor se encuentra en un 
edificio ingrese el nombre del mismo.

Departamen
to / Oficina

Ejemplo: Dto. 5 - Piso 7

Si el proveedor se encuentra en un 
edificio ingrese el departamento y el 

piso.

* Provincia 

* Cantón 

* Parroquia 

Ciudad LOJA

*
Teléfono(s) Registre su número de teléfono en la parte inferior.

MODO DE USO: Primero seleccione el tipo de número telefónico a ingresar. A continuación, ingrese su número telefónico el 
formato será de 9 números, incluido el código de área. Si desea aumentar otro teléfono presione el botón "Aumentar 

Teléfono".
Ej: Si su teléfono celular es 091234567, deberá ingresar 09-1234567, o 021234567, ingresará 02-1234567
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PARA QUITAR un teléfono de clic en la caja de chequero y se quitará el teléfono de la lista.

Ingrese su(s) 
teléfono(s) 

Ejemplo:
Tipo: Celular 

Teléfono: 09 615-
5247

Observaciones: 
Llamar en horarios 

de oficina

¿Como 
ingreso los 
teléfonos? 

Tipo Teléfono Observaciones

Ej.: Celular Ej.: 09-8636489 Ej.: Ext-123

Se registrará datos tales como: la calle de la empresa, intersección, 

número, edificio, departamento u oficina, provincia, cantón, parroquia, 

ciudad, teléfonos, llenando de forma obligatoria los iconos marcados con 

asterisco (*).

A continuación se hace clic en Continuar.

Paso 5. Contactos

» Regístrese como Proveedor 

Paso 1
Términos 

y 
Condiciones

Paso 2
Información 

General

Paso 3
Información 

del 
Proveedor

Paso 4
Dirección 

y Teléfonos

Paso 5
Información 

de 
Contactos

Paso 6
Productos

Paso 7
Indicadores

Paso 8
Finalización 

de
Registro

Contactos

MODO DE USO: Si desea aumentar otro contacto presione el botón "Aumentar Otro 
Contacto" que le pedirá ingresar la información de la persona de Contacto. Cuando esté 

agregado el contacto aparecerá en la lista de contactos.

PARA QUITAR un contacto de la lista desmarque la caja de chequeo con un clic 
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Contacto del 
Proveedor 

IMPORTANTE: Si 
no desea registrar 

otros contactos 
continúe con el 

siguiente punto del 
formulario

Datos del Contacto 

* Apellido 
Paterno 

Ejemplo: Aguinaga 

Ingrese el Apellido 
Paterno del Contacto 

Apellido 
Materno 

Ejemplo: Flores 

Ingrese el Apellido 
Materno del Contacto

* Primer 
Nombre 

Ejemplo: Juan 

Segundo 
Nombre 

Ejemplo: Francisco 

Ingrese el Segundo 
Nombre de la 

Persona de Contacto, 
si tiene más nombres 

ingréselos aquí

* Sexo Masculino Femenino

Marque Masculino si 
es hombre y 

Femenino si es 
mujer.

* Estado 
Civil 

*
Documento 

de 
Identificación 

Seleccione si es 
Ecuatoriano Cédula 

de Ciudadanía y si es 
extranjero pasaporte.

* Número de 
Identificación 

Ejemplo: 173297682

* Cargo 
Ingrese el Cargo que 
desempeña para el 

Proveedor

* Nivel de 
Educación 

Seleccione el nivel de 
educación del 
representante.

* Área 
Ocupacional 

Seleccione su área de 
especialidad o 

profesión de la lista. 

* Fecha de 
Nacimiento 

Ejemplo: 1980-01-25

Seleccione su fecha 
de nacimiento el 

formato es Año-Mes-
Día, el combo le 
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permite seleccionar 
facilmente la fecha.

Lista de Contactos

¿Como 
ingreso los 
contactos? 

Este paso no es obligatorio, pues solo es cuando usted desee dar 

referencias personales, lo cual no tiene obligatoriedad en el portal de 

contratación pública, dependiendo de cuál sea su deseo continuará 

llenando todos los datos requeridos o simplemente hacer un clic en 

Continuar.

Paso 6. Productos de Proveedor

» Regístrese como Proveedor 

Paso 1
Términos 

y 
Condiciones

Paso 2
Información 

General

Paso 3
Información 

del 
Proveedor

Paso 4
Dirección 

y Teléfonos

Paso 5
Información 

de 
Contactos

Paso 6
Productos

Paso 7
Indicadores

Paso 8
Finalización 

de
Registro

Productos del Proveedor 

MODO DE USO: Para comenzar usted puede ingresar una palabra clave y se le 
mostrarán las categorías de productos existentes, marque la(s) categoría(s) que definan 

a sus productos y presione el botón "Aumentar Producto".
Puede también navegar en el clasificador de productos para utilizarlo de clic en el botón 

"Navegador de Productos" este le mostrará todas las categorías de productos para 
desplegar las subcategorías de clic en el botón [+] y se deplegarán las sub-categorías 

siga desplegando las subcategorías hasta llegar a las categorías finales para que 
seleccione la categoría de su producto. 

PARA QUITAR un producto de la lista desmarque la caja de chequeo con un clic. 
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* Registre sus 
Productos

IMPORTANTE: Es indispensable que ingrese los productos que 
elabora el proveedor.

Selección de Productos con la Clasificación Central de Productos (CPC) versión 
1 Puede seleccionar sus productos de dos maneras:
1) Puede buscar su producto ingresando una palabra clave y buscando los tipos de 
productos asociados. 
2) Puede dar clic en "Navegar en el Clasificador" y buscar su producto de acuerdo 
a la categoría que más se aproxime. 3) Para Eliminar sus productos, clic en la 
pestaña Eliminar Productos 

 Buscar en el Clasificador
 Navegar en el Clasificador

0 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA, SILVICULTURA Y LA PESCA

1 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 

2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y 
PRODUCTOS DE CUERO 

3 OTROS BIENES TRANSPORTABLES, EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO 

4 PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO 

5 ACTIVOS INTANGIBLES ; TERRENOS; CONSTRUCCIONES; SERVICIOS DE CONSTRUCCION 

6 SERVICIOS COMERCIALES DE DISTRIBUCION ; ALOJAMIENTO ; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE 
COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE ; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE 
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 

7 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS, Y SERVICIOS DE 
ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA 

8 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION 

9 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES

¿Como ingreso 
mis productos? 

Código 
CPC v.1 

.0 
Producto 

En este paso se deberá describir todos los productos que su empresa 

tiene para ofertar al sector público. 

Puede comenzar ingresando una palabra clave y se mostrarán  las 

categorías de productos existentes, marque la(s) categoría(s) que definan 

a sus productos y  presione el botón “Aumentar  Producto”.
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Otra opción es: hacer clic en el botón “Navegador de Productos” este le 

mostrará todas las categorías de productos, para desplegar las 

subcarpetas hacer clic en el botón (+) hasta llegar a las categorías finales 

para que seleccione su producto. Debiendo hacer clic en Aumentar 

Producto cada vez que desee ingresar un producto nuevo repitiendo el 

proceso anterior.

Hacer clic en Continuar.

Paso 7. Indicadores del Proveedor

» Regístrese como Proveedor 

Paso 1
Términos 

y 
Condiciones

Paso 2
Información 

General

Paso 3
Información 

del
Proveedor

Paso 4
Dirección 

y Teléfonos

Paso 5
Información 

de 
Contactos

Paso 6
Productos

Paso 7
Indicadores

Paso 8
Finalización 

de
Registro

Indicadores del Proveedor 

Por favor ingrese información real y fidedigna. En base a los datos financieros declarados 
del último año. Estos datos serán validados con Fuentes Oficiales.

* Venta Anual 
Total 

Son los ingresos totales 
percibidos antes de las 

deducciones de impuestos y 
aportes del último año.

* % que Exporta %
Ejemplo: 15 

No incluya el caracter % 

De su facturación anual que 
porcentaje exporta 

*Número de 
Trabajadores 
Permanentes 

Si es un proveedor unipersonal 
debe ingresar 1. Se consideran 

empleados permanentes, 
aquellas personas que trabajan 

con el proveedor en forma 
directa, dependiente de la 

misma y a tiempo completo, 
según las modalidades del 

sector.
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* Activos Totales

Valor en Dólares

Es el valor correspondiente a 
todos los activos del proveedor 
incluyendo los fondos que tiene 
en cuentas bancarias, cuentas 

por cobrar, anticipos, vehículos, 
etc. Ingrese el valor en enteros 

sin decimales. 

* Activos Fijos 

Valor en Dólares

Son todos los bienes físicos o 
intangibles del proveedor, 

como: equipos, maquinarias, 
herramientas, vehículos, 
terrenos, construcciones, 

acciones del proveedor, etc..
Es igual al activo total menos el 

activo corriente

* Inmuebles 

Valor en Dólares

Es el valor de todos los edificios 
y terrenos que tiene el 

proveedor, ingrese el valor en 
enteros sin decimales. Debe ser 

menor o igual a los activos 
fijos. 

* % de Materia 
Prima Nacional

%
Ejemplo: 15 

No incluya el caracter % 

De toda la materia prima que 
utiliza que porcentaje es de 

origen Nacional. También se 
considera la materia prima 

extrangera que ha sido
transformada o procesada 
en Ecuador previo a ser la 

metaria prima del 
proveedor. 

Copyright © 2008

Debe tener es su mano la última declaración del Impuesto a la Renta, 

pues los datos ingresados en este paso se verificarán con los ingresados 

en el SRI.

Deberá llenar datos financieros como: Venta Anual Total, % que Exporta, 

Número de Trabajadores Permanentes, Activos Totales, Activos Fijos, 

Inmuebles,  % de Materia Prima Nacional , Acceso al Internet.

Hacer clic en Continuar.
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Paso 8. Finalización del Registro 

Al haber llegado a este paso indica que todo está realizado de manera 

correcta, deberá leer los datos que da esta página y a continuación en la 

parte inferior derecha enviar a impresión tanto requisitos, formularios, el 

acuerdo de responsabilidad, y hacer clic en Activar Cuenta. Una vez 

verificados los documentos de impresión hacer clic en Cerrar.

Una vez finalizado todo el proceso, adjuntar los datos descritos en 

requisitos y deberá dirigirse a las oficinas a dejar la documentación para la 

respectiva calificación, en el cual le darán el Registro Único de 

Proveedores con su respectiva distinción, la cual le califica legalmente 

para iniciar las ofertas.

Una vez calificado se revisa el correo electrónico donde llegará la clave, y 

el nombre de usuario para que sean recordados y un icono adicional que 

dice Activar Cuenta en el cual deberá hacer clic y estará legalmente 

registrado como proveedor del sector público.

2. INGRESO AL SISTEMA

Una vez legalizado debidamente el RUP se ingresa a la página 

www.compraspublicas.gov.ec, en su parte superior derecha se hace clic 

en el icono Ingresar al Sistema, desplazándose una nueva ventana 

donde se debe detallar: RUC, nombre de usuario, y clave; anteriormente 

registrados. Una vez allí se detallan los siguientes menús
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PÁGINA PRINCIPAL

Se hará una descripción siguiendo el orden numérico:

1. Fecha del Sistema.- contiene la fecha del sistema. (Día, mes, año)

2. RUC.- identifica el RUC de la entidad contratante. 

3. Entidad.- nombre de la entidad Contratante.

4. Usuario.- nombre o identificación del usuario.

5. Cerrar Sesión.- permite salir de la sesión.

6. Menú de Navegación.- permite navegar a través del portal.
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7. Mensajes Importantes.- contiene mensajes informativos para la 

empresa

8. Accesos Directos a Aplicaciones.- contiene los accesos directos más 

comunes utilizados por el usuario entre ellos están: mis procesos, crear 

procesos, entre otros.

MENÚ INICIO

Este menú contiene la pantalla principal del sistema en donde se 

muestran Mensajes Importantes, Accesos Directos  a Aplicaciones y 

Procesos Recientes.

MENÚ DATOS GENERALES

Este menú contiene toda la información relacionada con el proveedor
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Aquí se presenta el detalle de las opciones del menú Datos Generales:

 Resumen general.- Contiene el formulario resumen de la información 

que se encuentra contenida en la base de datos relacionada con el 

proveedor, razón social, usuario, correo electrónico, entre otros.

 Datos de la empresa.- Contiene la información del proveedor 

relacionada: Naturaleza Jurídica, Razón Comercial, Nombre 

Comercial, Siglas, entre otros.

 Info Usuarios.- Contiene los datos del usuario administrador de la

empresa: Nombre Usuario, Usuario, Correo Electrónico (dato 

modificable), Tipo de Origen, Tipo de Persona.

 Mi CPC (Catálogo de Productos Central).- Contiene el listado de los 

productos en los cuales se ha clasificado el proveedor.

 Gremios Afiliados.- Contiene el listado de los Gremios a los que está 

afiliado el proveedor.

 Producción Nacional.- Contiene el registro de Producción Nacional.

 Productos de Producción Nacional.- Contiene el registro de los 

productos de Producción Nacional.
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MENÚ CONSULTA

Este menú contiene las opciones para efectuar consultas, incluye: 

Invitaciones Recibidas, Procesos de Contratación, Mis Procesos CPC, 

PAC.

Detalle del menú Consulta:

 Invitaciones Recibidas.- Muestra las invitaciones recibidas del último 

mes, de los diferentes entidades públicas para presentar ofertas.

 Proceso de contratación.- Permite hacer las consultas de todos los 

procesos publicados en el portal.

 Mis procesos.- Permite hacer la búsqueda de los procesos que ha 

sido invitado y ha participado.

 CPC.- Permite buscar un producto en el clasificador Central de

productos.

 PAC (Plan Anual de Contratación).- Permite visualizar el PAC, 

filtrando por entidad y año del PAC.
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MENÚ ADMINISTRACIÓN

Contiene el mantenimiento de usuarios contactos y sucursales

Opciones del Menú Administración.

 Usuarios>>Crear usuario.- Permite editar y/o adicionar la 

información de los Usuarios del Proveedor.

 Usuarios>>Reseteo contraseña.- Permite realizar el reseteo o 

cambio de las contraseñas de los usuarios del Proveedor.

 Sucursales.- Permite editar y/o adicionar la información de las 

Sucursales del Proveedor.

MENÚ PROVEEDOR

Contiene información relacionada a los pedidos de compra realizados en 

procesos de Catálogo Electrónico, al proveedor.
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 Pedidos de compra.- Son las órdenes de compra que ha generado 

las entidades al proveedor.

3. CONVOCATORIA A CONCURSO DE OFERTAS

Una vez ingresando al sistema en la página principal se nos indica todas 

las invitaciones a diferentes participaciones para vender nuestros 

productos, indicando Código, Descripción, Fecha de Creación y 

Presupuesto.

Se hace clic en el icono llamado Código, el cual está marcado de azul; 

abriendo una nueva ventana con la información de proceso. 

INFORMACIÓN DEL PROCESO:

Información Proceso Contratación 

Descripción del Proceso de Contratación

Entidad:

Objeto de Proceso :

Código:

Tipo Compra:

Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):

Tipo de Contratación:

Forma de Pago:

Tipo de Adjudicación:

Plazo de Entrega:

Vigencia de Oferta:

Funcionario encargado del proceso:

Estado del Proceso:

Descripción:

Variación mínima de la Oferta durante la Puja:                  Tipo Variación:         

Fechas de Control del Proceso
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Fecha de Publicación

Fecha Límite de Preguntas

Fecha Límite de Respuestas

Fecha Límite entrega Ofertas

Fecha Límite solicitar Convalidación

Fecha Límite respuesta 
Convalidación

Fecha Límite de Calificación

Fecha Inicio de Puja

Fecha Final de Puja

Fecha Estimada de Adjudicación

Detalle: Bienes / Obras /Servicios

Categoría Bien/Obra/Servicio Cant. Unidad Medida Precio Ref. Unitario SubTotal 

USD USD 

TOTAL USD 

Documentos Anexos SIE-ASN1-2010-52

Archivo que contiene los pliegos del proceso 

Descripción del Archivo Descargar 
Archivo

PLIEGO 

Archivo opcional 

Descripción del Archivo Descargar 
Archivo

RESOLUCION 

Imprimir

Copyright © 2008 - 2010 Instituto Nacional de Contratación Pública. 

 Entidad Contratante.- Nombre de la Empresa Pública que requiere la 

obra, bien o servicio
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 Objeto de Proceso de Contratación.- Descripción de la compra a 

realizar

 Código.- Identificación de la invitación a participar en la oferta.

 Tipo de Compra.- Especificación del tipo de compra: obra, bien o 

servicio.

 Presupuesto Referencial Total (sin IVA).- Asignación límite para la 

compra, subtotales sin IVA.

 Tipo de Contratación.- Subasta electrónica.

 Forma de Pago.- Especifica lo referente al pago de la obra, bien o 

productos; si fuere acreedor de la venta.

 Tipo de Adjudicación.- Como se debe hacer la entrega de los 

productos.

 Plazo de Entrega.- Señala los días máximos de plazo en que se debe 

hacer la entrega de los productos en caso de ser favorecido en la 

venta.

 Vigencia de Oferta.- El tiempo que dura la oferta.

 Funcionario Encargado del Proceso.- Señala el correo electrónico 

del Funcionario Público encargado del proceso de compra de los 

productos.

 Estado del Proceso.- Describe el estado en que se encuentra la 

oferta.

 Descripción.- Descripción del Tipo de productos que se van adquirir.
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 Variación Mínima de la Oferta Durante la Puja.- Nos da el 

porcentaje de variación permitido para concursar en la oferta.

FECHAS DE CONTROL DEL PROCESO

 Fecha de Publicación.- Fecha de publicación de la invitación a 

participar en la oferta.

 Fecha Límite de Preguntas.- Fecha máxima para pedir alguna 

aclaración de dudas sobre el proceso.

 Fecha Límite de Respuestas.- Fecha máxima para dar respuesta a 

las inquietudes antes planteadas.

 Fecha Límite de entrega de Ofertas.- Fecha máxima de entrega de 

Oferta Técnica o Pliegos de la Oferta.

 Fecha Límite de Solicitar Convalidación.- Fecha máxima para que 

la Entidad Pública emita los errores encontrados en la Oferta Técnica.

 Fecha Límite de Calificación.- Fecha máxima que la Entidad Pública 

califica a proveedores.

 Fecha Inicio de Puja.- Fecha en que inicia la puja.

 Fecha Final de Puja.- Fecha en que finaliza la puja.

DETALLE: BIENES/OBRAS/SERVICIOS

Detalla el Código de la Compra a realizar, el Tipo de Oferta si se Trata de 

un Bien, Obra o Servicio, la Cantidad a Comprar, Tipo de Empresa, y el 

Monto Total o Precio de Oferta en Subtotales sin IVA.
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Encontramos Archivos Adjuntos para ser descargados los cuales son:

ARCHIVO QUE CONTIENE LOS PLIEGOS DEL PROCESO

Se describen los documentos necesarios que se deben adjuntar para 

calificarse para la respectiva oferta electrónica en una descripción como la 

que se muestra a continuación, requisitos que se deben presentar hasta 

la Fecha Límite de Entrega:

SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA

ÍNDICE

SECCIÓN I CONVOCATORIA

SECCIÓN II OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

SECCIÓN III CONDICIONES GENERALES

3.1 Ámbito de aplicación

3.2 Comisión Técnica

3.3 Participantes

3.4  Auto invitación

3.5  Inhabilidades

3.6  Modelos obligatorios de pliegos

3.7  Obligaciones del Oferente

3.8  Preguntas, Respuestas y Aclaraciones

3.9 Modificación de los Pliegos

3.10 Convalidación de errores de forma

3.11 Causas de Rechazo
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  3.12 Adjudicación y Notificación

  3.13 Garantías

3.14  Cancelación del Procedimiento

3.15 Declaratoria de Procedimiento Desierto

3.16 Negociación

3.17 Adjudicatario Fallido

3.18 Proyecto del Contrato

3.19  Moneda de Cotización y Pago

3.20 Reclamos

3.21 Administración del Contrato

SECCIÓN IV CONDICIONES ESPECÍFICAS

4.1 Presentación de la oferta

4.2 Vigencia de la oferta

4.3 Plazo de Ejecución

4.4 Precio de la Oferta

4.5 Forma de Pago

4.6 Preferencia

4.7 Procedimiento de evaluación y puja

4.7.1 BIENES

4.7.2 SERVICIOS

4.8 Obligaciones del contratista

4.9 Obligaciones de la contratante
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4.10 Forma de presentar la Oferta

4.10.1 Requisitos mínimos

4.10.1.1 Oferta técnica

4.11 Anexos de las Condiciones Específicas 

4.11.1 Presupuesto Referencial

SECCIÓN V PROYECTO DE CONTRATO

SECCIÓN VI MODELO DE FORMULARIOS

Formulario No. 1 MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN Y       

COMPROMISO

Formulario No. 2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE

Formulario No. 3 MODELO DE CARTA DE CONFIDENCIALIDAD (De 

ser pertinente)

Formulario No. 4 SOPORTE TÉCNICO

Formulario No. 5 REFERENCIA RESOLUCIÓN INCOP 37-09

Formulario No. 6 DECLARACIÓN DEL AGREGADO NACIONAL

Esta información varía de acuerdo a cada institución pública pues son 

documentos que exigidos por las autoridades pertinentes encargadas de 

legalizar y autorizar la compra de los respectivos productos.

4. Participación en Subasta Electrónica.

Ya calificada la respectiva Carpeta con los diferentes Pliegos u Documentos 

necesarios para participar de la oferta, se debe esperar la Fecha Inicio de la 
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Puja, en esta fecha participan solo las ofertas que pasaron previamente la 

respectiva calificación.

Esta subasta electrónica tiene un límite de tiempo previamente establecido 

por la empresa contratante del producto, no mayor a media hora.

Se hará acreedor de la Venta quien de la menor oferta económica posible 

entre todos los participantes, la cual se da a conocer inmediatamente.

5. Entrega de Producto y Cancelación de los mismos.

Si resultare ganador en la subasta el plazo de entrega de productos esta 

detallada y aceptada previamente en la invitación a ser parte de la oferta, 

donde se hace la respectiva aclaración del pago el cual se lo hace contra 

entrega de productos, mediante transferencia directa a la cuenta bancaria del 

titular o representante legal de la empresa.

La factura se envía por fax inmediatamente después de haber sido 

favorecido en la subasta y el original se hace llegar junto con los respectivos 

productos.
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OBSERVACIONES GENERALES

- Se deberá actualizar el manual cada vez que la pagina web tenga 

una actualización o cambie uno los procedimientos antes 

detallados.

- Tomar en cuenta que el uso y manejo de la pagina web, se rige de 

acuerdo a las disposiciones de la Ley de Contratación Pública.

ANEXOS

GLOSARIO

Adjudicación: Es el acto administrativo por el cual la máxima autoridad o 

el órgano competente otorga derechos y obligaciones de manera directa al 

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

impugnable a través de los procedimientos establecidos en esta Ley.

Contratación Pública: Se refiere a todo procedimiento concerniente a la 

adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o 

prestación de servicios incluidos los de consultoría. Se entenderá que 

cuando el contrato implique la fabricación, manufactura o producción de 

bienes muebles, el procedimiento será de adquisición de bienes.

INCOP - Instituto Nacional de Contratación Pública: Es el órgano 

técnico rector de la Contratación Pública. La Ley puede referirse a él 

simplemente como "Instituto Nacional".
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Pliegos: Documentos precontractuales elaborados y aprobados para 

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

Instituto Nacional de Contratación Pública.

Portal Compras públicas.- (www.compraspublicas.gov.ec): Es el Sistema 

informático Oficial de Contratación Pública del Estado Ecuatoriano.

Puja.- subasta electrónica, donde se oferta diferentes productos.

Proveedor: 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.

Registro Único de Proveedores.- RUP: Es la Base de Datos de los 

proveedores de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, 

habilitados para participar en los procedimientos establecidos en la Ley de 

Contratación Pública. Su administración está a cargo del Instituto Nacional de 

Contratación Pública y se lo requiere para poder contratar con las Entidades

Contratantes.
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ANALISIS DE RENTABILIDAD PARA LAS VENTAS DE LA 

EMPRESA MEDIC VENTAS

MEDIC VENTAS

EDGAR JARAMILLO COFRE

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

ANALISIS VERTICAL DE LAS VENTAS

CODIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL 
% 

RUBRO % GRUPO 

4 INGRESOS

4.1 VENTAS

4.1.01 VENTA DE PRODUCTOS CON IVA 12%
     

23,378.80           7.13   

4.1.02 VENTA DE PRODUCTOS IVA 0%
   

248,048.07         75.65   

4.1.03 VENTAS EN EL PORTAL
     

56,458.68         17.22   

TOTAL INGRESOS
    

327,885.55   100%

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS MEDIC VENTAS VER ANEXOS PAG. 128
ELABORADO POR: Los Autores

INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS VETICAL

AÑO 2008

ELABORADO POR: Los Autores

En el grupo de los Ingresos la Cuenta Venta de Productos IVA 0% 

representa el 75.65%, siendo la más significativa debido a que la empresa 

vende insumos médicos los cuales se clasifican en productos con IVA O%

7,13

75,65

17,22

VENTAS

VENTAS 12%

VENTAS 0%

VENTAS PORTAL
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y 12%, debiendo mencionar que las ventas en el Portal solo representa 

un 17.22% del total de ingresos.

MEDIC VENTAS

EDGAR JARAMILLO COFRE

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

ANALISIS VERTICAL DE LAS VENTAS

CODIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL 
% 

RUBRO 
% 

GRUPO 

4 INGRESOS

4.1 VENTAS

4.1.01 VENTA DE PRODUCTOS CON IVA 12%
     

52,591.82         18.53   

4.1.02 VENTA DE PRODUCTOS IVA 0%
   

176,946.57         62.34   

4.1.03 VENTAS EN EL PORTAL
     

54,303.17         19.13   

TOTAL INGRESOS
    

283,841.56   100%

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS MEDIC VENTAS VER ANEXOS PAG. 130  
ELABORADO POR: Los Autores

INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS VETICAL

AÑO 2009

ELABORADO POR: Los Autores

Dentro del Grupo de los Ingresos la Cuenta Ventas en el Portal

representa un 19.13% del total de los Ingresos, mientras que las Ventas

de Productos IVA 0% representa el 62.34%, siendo la más significativa del 

18,53

62,34

19,13

VENTAS

VENTAS 12%

VENTAS 0%

VENTAS PORTAL
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grupo debido a que la empresa vende insumos médicos los cuales se 

clasifican en productos con IVA 0% y 12%.

MEDIC VENTAS

EDGAR JARAMILLO COFRE

AÑO: 2009 - 2008

ANALISIS HORIZONTAL DE LAS VENTAS

CODIGO CUENTAS AÑO 2009 AÑO 2008 DIFERENCIA % RAZON

4 INGRESOS

4.1 VENTAS

4.1.01 VENTA DE PRODUCTO 12% 52,591.82 23378.80 29,213.02 124.96 2.25

4.1.02 VENTA DE PRODUCTOS IVA 0% 176,946.57 248048.07 -71,101.50 -28.66 0.71

4.1.03 VENTAS EN EL PORTAL 54,303.17 56458.68 -2,155.51 -3.82 0.96

TOTAL INGRESOS 283,841.56 327,885.55 -44,043.99 -13.43 0.87

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS MEDIC VENTAS VER ANEXOS PAG.  128-130
ELABORADO POR: Los Autores

INTERPRETACION DEL ANALISIS HORIZONTAL

2008-2009

Los resultados obtenidos con la aplicación del método de Análisis 

Horizontal  de los Ingresos en los años 2008-2009 nos demuestran lo 

siguiente:

La disminución porcentual del total de Ingresos es de 13.43%, debido a 

que las Ventas IVA 0% disminuyeron en 28.66% siendo estas las de

mayor incidencia en la empresa, así mismo las Ventas en el Portal 

disminuyeron en 3.82%.
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ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Margen Neto Sobre Ventas:

Fórmula:

2008 2009

VENTAS IVA 12%

TOTAL 4.36 1.34

VENTAS IVA 0%

TOTAL 0.41 0.40

VENTAS EN EL PORTAL

TOTAL 1.81 1.30

ELABORADO POR: Los Autores
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Interpretación:

Este indicador demuestra que por cada dólar de Venta realizada a través 

del Portal se ha generado de utilidad neta en el 2008, un dólar  con 

ochenta y un centavos; y, mediante facturación tenemos cuatro dólares 

con setenta y siete centavos. 

En el año 2009 los ingresos mediante el Portal son de un dólar con treinta 

centavos por cada dólar de venta; frente a un dólar con setenta y cuatro 

centavos generados mediante facturación.

Margen de Utilidad Operativa:

Fórmula:

	 	 	 = 	

2008 2009

VENTAS IVA 12%
64968.4423378.80 45036.5952591.82

TOTAL 2.78 0.87

VENTAS IVA 0%
64968.44248048.07 45036.59176946.57

TOTAL 0.26 0.25

VENTAS EN EL PORTAL
64968.4456458.68 45036.5954303.17

TOTAL 1.15 0.82
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ELABORADO POR: Los Autores

Interpretación:

Este indicador refleja que se ha generado en el 2008 veinte centavos de 

utilidad liquida libre de costos, gastos impuestos y obligaciones que 

cumplir con terceros; y, en el año 2009 esta utilidad es de dieciséis 

centavos.

Índice Modelo Dupont

Fórmula:

2008 2009

VENTAS IVA 12%

0
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VENTAS
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2008
VENTAS
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VENTAS
PORTAL

2009
VENTAS
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2009
VENTAS
IVA 0%

2009
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2,78
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TOTAL 13.17 4.95

VENTAS IVA 0%

TOTAL 1.24 1.47

VENTAS EN EL PORTAL

TOTAL 5.45 4.78

ELABORADO POR: Los Autores

Interpretación:

Este indicador nos refleja que por cada dólar que rotan los Activos Totales 

con el objeto de mejorar la actividad de la Empresa se obtiene una 

ganancia de catorce dólares con cuarenta y un centavos en ventas 

facturadas durante el año 2008; frente a una ganancia de cinco dólares 
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con cuarenta y cinco centavos en ventas en el Portal de Compras 

Públicas.

En el año 2009 tenemos una ganancia de seis dólares con cuarenta 

centavos en ventas facturadas; mientras que los ingresos mediante el 

Portal reflejan cuatro dólares con setenta y ocho centavos.
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INFORME DEL ANALISIS DE RENTABILIDAD

MEDIC VENTAS

Sr. Edgar R. Jaramillo C.

GERENTE PROPIETARIO

En relación al análisis vertical como horizontal aplicado a los Ingresos de 

la Empresa durante los años 2008 – 2009, encontramos lo siguiente que 

consideramos de mayor relevancia.

1. Las Ventas Mediante el Portal representan porcentajes bajos en los 

dos años en relación a las que se hicieron fuera del mismo.

2. El Total de Ingresos en el 2009 disminuyo en un 13,43%, con 

relación al 2008 debido a que las Ventas tanto en el Portal como IVA

0% disminuyeron y son las más significativas de los mismos.

De acuerdo con la aplicación de Indicadores de Rentabilidad a los 

Ingresos se obtuvo el siguiente resultado:

Las Ventas mediante facturación generaron mayor Utilidad que las Ventas 

mediante el Portal.
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Al haberse encontrado que las Ventas en el Portal aportan menos

Utilidades que  las Ventas mediante Facturación, vemos la necesidad de 

evaluar con detenimiento el seguir formando parte del mismo.

Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes para cualquier 

aclaración con respecto al análisis efectuado.

Atentamente:

Diego Paúl Alvarado Motoche

Diana Alicia Espejo Bravo

ANALISTAS FINANCIEROS
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g. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En la Empresa Medic Ventas de la ciudad de Loja, se procedió a  realizar 

una entrevista con la que se desarrolló el Diagnóstico, permitiendo 

adentrarnos en el ámbito administrativo de la empresa  y evidenciar  lo 

importante de la implantación de un manual de Procedimientos para el 

manejo de las ventas a través del Portal de Compras Públicas y conocer 

cuan rentable es la utilización del mismo. Dando a conocer al Gerente lo 

importante de contar con un Manual y un análisis de rentabilidad para la 

empresa.

Luego de la aplicación práctica, los resultados de la investigación  están 

argumentados en la realización del Manual de Procedimientos para las 

Ventas en el Portal de Compras Públicas, en el cual se demuestran cada 

uno de los procesos a seguir para formar parte del mismo hasta la 

participación en subastas, entrega de productos y cancelación de los 

mismos, adicionalmente se demostró cuan beneficioso resulta formar 

parte del Portal a través de un análisis de rentabilidad a las ventas 

mediante la utilización de razones como: Rentabilidad Bruta, Rentabilidad 

Operacional y el Índice o Modelo Dupont 

Al concluir el Manual y análisis de rentabilidad  se puede evidenciar  y 

determinar que es una herramienta útil  para la empresa,  que permitirá un 
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mejor manejo de las Ventas en el Portal y si resulta formar parte del 

mismo, con el fin de que el gerente de la empresa tome los correctivos 

necesarios para una mejor toma de decisiones.
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h. CONCLUSIONES

Las conclusiones guardan directa relación con los objetivos planteados en 

la investigación, ya que son los datos generales que se posee del trabajo 

investigativo.

 Mediante la realización del diagnostico se pudo determinar las 

falencias en la utilización del Portal de Compras Públicas y la 

necesidad de realizar un análisis de rentabilidad sobre los ingresos 

generados en el mismo.

 El no contar con un Manual de Procedimientos que facilite el uso y 

manejo del Portal de Compras Públicas, no ha permitido optimizar 

recursos y tiempo a la empresa Medic Ventas para mejorar su 

participación en el mismo.

 El Análisis Financiero sobre los ingresos percibidos a través del 

uso del Portal de Compra Publicas, permitió conocer que su uso no 

es muy rentable para la empresa.

 Los objetivos planteados para la realización de la presente 

investigación, fueron cumplidos en su totalidad evidenciados en el  

desarrollo del trabajo.

 La investigación realizada sirvió para poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en las aulas universitarias de la Carrera 

de Contabilidad y Auditoría, confrontando los conocimientos 

teóricos con la práctica en la realidad actual.
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ii .. RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS

 Se recomienda tener muy presente la revisión de literatura de la 

presente investigación donde se detalla leyes, reglamentos y 

responsabilidades en el uso y manejo de la pagina web 

www.compraspublicas.gov.ec.

 Se debe seguir cada uno de los procedimientos detallados en el 

Manual, con la finalidad de mejorar las ventas a las Instituciones 

Públicas a través del Portal, optimizando tiempo y recursos; 

mejorando así los ingresos de la empresa.

 Revisar continuamente las actualizaciones de la Ley de 

Contratación Pública, con el fin de realizar las respectivas 

correcciones y actualizaciones en el Manual.

 El propietario debe tomar en cuenta el análisis realizado para tomar 

estrategias que le permitan mejorara los ingresos a través del uso 

del Portal o a su vez analizar si es conveniente continuar 

participando en el mismo.

 Se sugiere al propietario realizar un Análisis Financiero a los 

Estados Financieros en su totalidad, el cual le permitirá saber el 

estado real de su empresa.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE PROPIETARIO DE MEDIC 

VENTAS.

1. Qué opina del Internet como parte de su negocio?

Es una herramienta básica para realizar las negociaciones tanto con 

instituciones públicas como privadas.

3. Cómo lo define al Portal de Compras Públicas?

Es una página web en donde uno se encuentra registrado mediante un 

control interconectado con el SRI, para estar apto para las Ventas del 

Sector Público.

4. Cuál es su conocimiento en el manejo del Portal de Compras 

Públicas?

El Portal de Compras Públicas es un medio para realizar las compras del 

Sector Público, mediante invitaciones que realizan a la empresa.

5. Ha recibido alguna capacitación en el manejo del Portal de 

Compras Públicas?

No ha existido ninguna capacitación, simplemente los conocimientos son 

de acuerdo a los reglamentos existentes en la página web.
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6. Cuál ha sido el beneficio para su empresa formar parte del Portal 

de Compras Públicas?

El beneficio ha sido casi nulo, porque no existe la capacitación suficiente 

sobre este nuevo medio y además los más beneficiados han sido las 

grandes empresas que son las que han logrado obtener la mayoría de 

ventas al Sector Público. 

7. Existen deficiencias en el Portal de Compras Públicas? Mencione 

Cuales.

 Exigen muchos documentos por cada oferta, cuando lo ideal sería 

una sola carpeta de documentos para todo el año y así ser 

declarado apto para poder vender. De esta manera nuestra 

empresa resulta perjudicada debido a los gastos que se tienen que 

hacer para notariar los documentos solicitados y el envió de los 

mismos a las diferentes instituciones.

 Se debería dar más oportunidades a las micro–empresas para 

poder vender y de esa manera generar más empleo.

8. Le gustaría contar con un manual de procedimientos que le facilite 

el manejo del Portal de Compras Públicas?

Si, esto ayudaría a la capacitación del personal para un mejor manejo de 

esta herramienta y así obtener un crecimiento en la oferta de nuestros 

productos.
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9. Cómo es el rendimiento mensual de sus ventas?

Las ventas en nuestra empresa son satisfactorias; van desde los 

10,000.oo hasta los 60,000.oo dólares mensuales entre productos IVA 0% 

y 12%. 

10. Se ha realizado un análisis de la rentabilidad en la empresa?. Por 

qué?

No sé ha realizado ninguno, simplemente se ha hecho un análisis de 

manera personal sin aplicación de ningún método en especifico ni técnico. 

Porque no se lo ha creído necesario.

11. Le gustaría saber la rentabilidad de su empresa? Por qué?

Si, para de esta manera saber de manera exacta como marcha el negocio 

y cuáles son las utilidades que nos está generando.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

ENTREVISTA APLICADA AL ENCARGADO DE VENTAS; DE MEDIC 

VENTAS

1. Qué opina del Internet como parte de su negocio?

Es una herramienta de trabajo muy importante para comunicarse vía 

correo electrónico tanto con nuestros proveedores y clientes

3. Cómo lo define al Portal de Compras Públicas?

Es un medio de comunicación para poder realizar las ventas de nuestros 

productos  a las Instituciones Públicas.

4. Cuál es su conocimiento en el manejo del Portal de Compras 

Públicas?

Es un conocimiento básico de acuerdo a los reglamentos del Portal De 

Compras Públicas.

5. Ha recibido alguna capacitación en el manejo del Portal de 

Compras Públicas?

No, nunca
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6. Cuál ha sido el beneficio para su empresa formar parte del Portal 

de Compras Públicas?

Ningún se podría decir; las ventas realizadas han sido muy pocas, pues 

las grandes empresas han captado la mayoría de ofertas y por 

conocimiento extra oficial sabemos que son productos de baja calidad.

7. Existen deficiencias en el Portal de Compras Públicas? Mencione 

Cuales.

 Algunas veces en medio de una subasta electrónica el sistema se 

cuelga.

 Se debe gastar mucho para legalizar la documentación que piden 

para poder formar parte de las diferentes ofertas.

8. Le gustaría contar con un manual de procedimientos que le facilite 

el manejo del Portal de Compras Públicas?

Si me gustaría, ya que no contamos con el conocimiento necesario para 

realizar algunas negociaciones.

9. Cómo es el rendimiento mensual de sus ventas?

Las ventas en nuestra empresa son buenas a criterio propio.

10. Se ha realizado un análisis de la rentabilidad en la empresa?. Por 

qué?

No sé ha realizado ninguno
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11. Le gustaría saber la rentabilidad de su empresa? Por qué?

Claro, porque siempre es necesario saber la rentabilidad de la empresa 

para decidir si es bueno continuar invirtiendo en la misma o tomar una 

decisión de liquidación. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

ENTREVISTA APLICADA A LA CONTADORA DE MEDIC VENTAS

1. Qué opina del Internet como parte de su negocio?

En la actualidad se ha convertido en un medio de gran ayuda para la 

empresa, facilitando la comunicación con las diferentes personas 

involucradas en el medio que se desenvuelve la  empresa.

3. Cómo lo define al Portal de Compras Públicas?

Es una página web donde ofertamos nuestros productos para las 

Instituciones de Salud Pública de acuerdo a lo establecido en la Ley 

Orgánica de Contratación Pública, además está en interconexión con el 

SRI para poder saber si el contribuyente está al día en el pago de sus 

impuestos.

4. Cuál es su conocimiento en el manejo del Portal de Compras 

Públicas?

En realidad mi conocimiento es casi nulo ya que los encargados de las 

diferentes negociaciones es otro personal yo manejo lo relacionado con 

los tributos e impuestos de la empresa.
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5. Ha recibido alguna capacitación en el manejo del Portal de 

Compras Públicas?

No ha existido ninguna capacitación, solo lo estipulado en la Ley Orgánica 

de Contratación Pública. 

6. Cuál ha sido el beneficio para su empresa formar parte del Portal 

de Compras Públicas?

Las ventas realizadas por el Portal de Compras Públicas han sido 

realmente muy pocas, en criterio propio creo que es por falta de 

capacitación a las micro  - empresas.

7. Existen deficiencias en el Portal de Compras Públicas? Mencione 

Cuales.

Realmente como no manejo el programa no podría mencionar con 

exactitud las deficiencias del mismo.

8. Le gustaría contar con un manual de procedimientos que le facilite 

el manejo del Portal de Compras Públicas?

Claro, sería de gran ayuda para el personal encargado de las ofertas 

electrónicas y ayudaría al crecimiento de las posibilidades de venta a las 

Instituciones Públicas.

9. Cómo es el rendimiento mensual de sus ventas?

El rendimiento de las ventas en la empresa varía mensualmente. No 

podría decir con exactitud que hay un índice establecido pero podría decir 

que esta dentro de los 8,000.oo a 50,000.oo dólares.
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10. Se ha realizado un análisis de la rentabilidad en la empresa?. Por 

qué?

Un análisis técnico no. La falta de interés por conocer la situación real de 

la empresa. 

11. Le gustaría saber la rentabilidad de su empresa? Por qué?

Creo que sería realmente importante para la toma de decisiones 

oportunas por parte del gerente – propietario.
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MEDIC VENTAS

EDGAR JARAMILLO COFRE

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

4. INGRESOS

4.1. VENTAS 

4.1.01 VENTA DE PRODUCTOS CON IVA 12% 23,378.80

4.1.02 VENTA DE PRODUCTOS IVA 0% 248,048.07

4.1.03 VENTAS EN EL PORTA 56,458.68

327,885.55

5. GASTOS
5.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS

5.1.01 SUELDOS 6,000.00

5.1.02 HONORARIOS PROFESIONALES 489.00

5.1.03 DEP. ACTIVOS FIJOS 137.35

5.1.04 APORTE IESS 2,361.00

8,987.35

5.2 GASTOS DE VENTAS Y OTROS

5.2.01 SERVICIOS BASICOS ( AGUA, LUZ TLEFONO) 669.04

5.2.02 PUBLICIDAD 0.00

5.2.03 COMBUSTIBLE 429.33

5.2.04 TRANSPORTE 1,213.20
5.2.05 SUMINISTROS 1,088.85

5.2.06 GASTO IVA 1,273.28

5.2.07 OTROS BIENES Y SERVICIOS 993.64

5.2.08 GASTOS FINANCIEROS 487.67

6,155.01

6. COSTO DE VENTAS

6.1 (+) INVENTARIO INICIAL 0.00
6.2 (+) COMPRAS 210,831.92

6.3 (-) INV. FINAL 0.00

210,831.92

PERDIDAS Y GANANCIAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO 101,911.27

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 15,286.69

(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA 21,656.14
3.2.01 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 64,968.44

Loja, 31 de Diciembre 2008 

GERENTE CONTADORA



MEDIC VENTAS

EDGAR JARAMILLO COFRE

BALANCE GENERAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

1. ACTIVOS 108,550.64

1.1 ACTIVOS CORRIENTE

1.1.01 BANCOS 90,294.08

1.1.02 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN ALMACEN 0.00
1.1.03 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 2,717.74

1.1.04 CREDITO TRIBUTARIO IVA 14,516.17

1.1.05 CRED. TRIBUTARIO RENTA AÑOS ANT. 0.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 107,527.99

1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES

1.3.01 BIENES

1.3.01.01 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 1,160.00

1.3.01.02 ( - ) DEP. ACUMULADA ACTIVOS FIJOS -137.35

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1,022.65

2. PASIVO 56,794.23

2.1 PASIVO CORRIENTE

2.1.01.01 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 18,364.62
2.1.01.02 RETENCIONES FUENTE 1 - 2% 596.37

2.1.01.03 RETENCIONES IVA POR PAGAR 701.22

2.1.01.04 IESS 189.19

2.1.01.05 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 15,286.69

2.1.01.06 25% IMPUESTO A LA RENTA 21,656.14

56,794.23

3. PATRIMONIO

3.1 CAPITAL

3.1.01 CAPITAL SOCIAL -13,212.03

3.2 RESULTADO DEL EJERCICIO
3.2.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO 64,968.44

TOTAL PATRIMONIO 51,756.41

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 108,550.64

Loja, 31 de Diciembre del 2008

GERENTE CONTADORA
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MEDIC VENTAS

EDGAR JARAMILLO COFRE

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

4. INGRESOS

4.1. VENTAS 

4.1.01 VENTA DE PRODUCTOS CON IVA 12% 52,591.82

4.1.02 VENTA DE PRODUCTOS IVA 0% 176,946.57

4.1.03 VENTAS EN EL PORTAL 54,303.17

283,841.56

5. GASTOS

5.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS

5.1.01 SUELDOS 7,964.88

5.1.02 DEP. ACTIVOS FIJOS 382.80

5.1.03 APORTE IESS 1,610.96

9,958.64

5.2 GASTOS DE VENTAS Y OTROS

5.2.01 SERVICIOS BASICOS ( AGUA, LUZ TLEFONO) 600.13

5.2.02 PUBLICIDAD 92.50

5.2.03 COMBUSTIBLE 539.02

5.2.04 TRANSPORTE 2,361.39

5.2.05 SUMINISTROS 827.85

5.2.06 GASTO IVA 2,213.85

5.2.07 OTROS BIENES Y SERVICIOS 2,438.01

5.2.08 GASTOS FINANCIEROS 0.00

9,072.75

6. COSTO DE VENTAS

6.1 (+) INVENTARIO INICIAL 0.00

6.2 (+) COMPRAS 216,488.59

6.3 (-) INV. FINAL 22,324.05

194,164.54

PERDIDAS Y GANANCIAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO 70,645.63

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 10,596.84

(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA 15,012.20

3.2.01 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 45,036.59

Loja, 31 de Diciembre del 2009

GERENTE CONTADORA
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MEDIC VENTAS
EDGAR JARAMILLO COFRE

BALANCE GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

1. ACTIVOS 77,312.28

1.1 ACTIVOS CORRIENTE

1.1.01 BANCOS 24,449.50

1.1.02 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN ALMACEN 22,324.05

1.1.03 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 13,592.22

1.1.04 CREDITO TRIBUTARIO IVA 13,098.87

1.1.05 CRED. TRIBUTARIO RENTA AÑOS ANT. 2,060.61

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 75,525.25

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES

1.2.01 BIENES

1.2.01.01 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 1,160.00

1.2.01.02 OTROS ACTIVOS FIJOS 1,009.83

1.2.01.03 ( - ) DEP. ACUMULADA  ACTIVO FIJO -382.80

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1,787.03

2. PASIVO 34,538.51

2.1 PASIVO CORRIENTE

2.1.01.01 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 8,535.45

2.1.01.02 RETENCIONES FUENTE 1 - 2% 253.47

2.1.01.03 RETENCIONES IVA POR PAGAR 0.00

2.1.01.04 IESS 140.55

2.1.01.05 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 10,596.84

2.1.01.06 25% IMPUESTO A LA RENTA 15,012.20

34,538.51

3. PATRIMONIO

3.1 CAPITAL

3.1.01 CAPITAL SOCIAL -2,262.82

3.2 RESULTADO DEL EJERCICIO

3.2.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO 45,036.59

TOTAL PATRIMONIO 42,773.77

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 77,312.28

Loja, 31 de Diciembre del  2009

GERENTE CONTADORA
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PROYECTO APROBADO

a. TEMA 

NNEEGGOOCCIIOOSS EENN EELL PPOORRTTAALL DDEE CCOOMMPPRRAASS PPÚÚBBLLIICCAASS,, AANNAALLIISSIISS DDEE

RREENNTTAABBIILLIIDDAADD YY PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS.

b. PROBLEMÁTICA

La Empresa Medic Ventas desde su creación en el año 2002, se ha 

caracterizado por ofrecer sus productos como son equipos, insumos e 

instrumentos médicos y odontológicos al público en general, logrando una 

gran aceptación en particular en las instituciones Públicas como son 

hospitales, centros y áreas de salud de la región sur.

Con la modernidad y el crecimiento de ofertas y la búsqueda de una 

transparencia en la compra de bienes y servicios el Gobierno nacional 

crea un sistema automatizado por internet denominado el Portal de 

Compras Públicas; sitio que está al alcance de la comunidad en general 

que desee ofertar a cada una de las diferentes instituciones que reciban 

fondos del Estado, pasando previamente por una licitación de sus ofertas.

Medic Ventas una vez emitida esta resolución empieza a formar parte de 

este gran sistema automatizado el cual tiene su inicio en el año 2008. 

Por ser un sistema nacional exige una gran variación de precios de venta 

y oferta de productos, destacando normas de calidad, registros sanitarios, 

fechas de caducidad de productos y garantías en general.
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De la anterior situación explicada podemos destacar las siguientes 

circunstancias:

 Falta de instrucción al personal encargado del manejo de la venta 

de productos, en lo referente a normas y procedimientos que rigen 

el Portal de Compras Públicas.

 Limitada promoción y difusión de los productos en stock.

 Las compras a proveedores no cubren las exigencias de los 

clientes con registros sanitarios y fechas de caducidad.

 Las ofertas realizadas no tienen un previo análisis de rentabilidad 

a la empresa, solo se trata de vender con los mejores precios para 

ganar la mejor subasta.

 No realizan un análisis de competitividad en cuanto a precios y 

productos, previa realización de ofertas.

 Se enfocan en la venta al sector público, abandonando la 

promoción y publicidad a la empresa privada.

Tal situación lleva a una falta de conocimiento del propietario de la 

empresa acerca de la importancia de tener procedimientos definidos así 

como también una capacitación y actualización del personal en la 

utilización del nuevo sistema de contratación pública, llevando a un 

manejo provisional del mismo, sin proyectarse a necesidades actuales y 

futuras. Sin una adecuada proyección de ventas no existe una verdadera 

rotación de inventarios y esto nos lleva a una baja demanda de productos, 
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olvidando de esta manera el verdadero fin de la empresa que es  buscar 

una rentabilidad que permita la subsistencia y expansión de la misma, sin 

privilegiar el sector de demanda.

Estas circunstancias pueden llevar a la empresa a desaprovechar las 

oportunidades que brinda el medio y olvidando las fortalezas con las que 

cuenta la misma, por la carencia de un marco de referencia en que se 

base la toma de decisiones, debido a que no se ha desarrollado un plan a 

futuro que plantee las diferentes alternativas que se ajusten a los 

acontecimientos del medio.

Esto nos lleva a la necesidad de dar a conocer las ventajas que brindan 

las ventas por el portal de Compras Públicas, la importancia de la 

capacitación del personal en su manejo, la rentabilidad para la empresa; y 

la publicidad para el sector privado. 

Por lo expuesto anteriormente el problema lo definimos:

“Como incide la falta de procedimientos definidos y capacitación en el 

manejo del Portal de Compras Públicas en la empresa Medic ventas”

c. OBJETIVOS

Objetivo General 

 Diseñar un manual de procedimientos para el manejo de las ventas 

a través del Portal de Compras Públicas y analizar cuan rentable es 

el uso del mismo.
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Objetivos Específicos

 Elaborar el diagnostico de la empresa en relación a la fortalezas y 

debilidades de la misma.

 Describir los procedimientos para la realización de las ventas en el 

Portal de Compras Públicas para la empresa Medic Ventas.

 Realizar el diagnóstico de la rentabilidad de la empresa Medic 

Ventas a través del Portal de Compras Públicas durante el periodo 

2008-2009.

d. JUSTIFICACION

El presente trabajo de investigación se justifica por las siguientes 

consideraciones:

ACADEMICA

La Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador, dispone a 

todos los organismos de Educación Superior la elaboración de un trabajo 

de investigación, con la finalidad de que los estudiantes descubran, 

experimenten y contribuyan a la creación de elementos teórico – prácticos 

para ponerlos al servicio de la sociedad ecuatoriana.

La Universidad Nacional de Loja, en su propuesta de enseñanza 

aprendizaje en el Sistema Académico Modular por Objetos de 

Transformación SAMOT, privilegia la investigación por lo que nosotros 
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como egresados desarrollamos el presente trabajo investigativo con miras 

a obtener el grado de Ingenieros en Contabilidad y Auditoría, siendo entes 

de producción para la sociedad y así solventar nuestras necesidades 

económicas. 

INSTITUCIONAL

El presente trabajo constituirá en un punto de referencia que le permita al 

propietario y empleados de  Medic Ventas mejorar sus ventas por el Portal 

de Compras Públicas, con el objetivo de mejorar los ingresos y ser una 

empresa que genere divisas y fuentes de trabajo estables.

SOCIAL

Como egresados de la Universidad Nacional de Loja somos parte de la 

sociedad y con nuestro aporte, en este trabajo, queremos ser recíprocos 

con la comunidad, contribuyendo con nuestros conocimientos para 

fortalecer sus negocios y así continuar siendo entes de producción que 

generen fuentes de trabajo combatiendo la desocupación laboral.

e. MARCO REFERENCIAL

11.. El Estado

1.1. Definición

El Estado es un concepto político que se refiere a una forma de 

organización social soberana y coercitiva, formada por un conjunto de 



vi

instituciones  involuntarias, que tiene el poder de regular la vida nacional 

en un territorio determinado.

“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional 

y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada.”1

1.2. Funciones

Las funciones del Estado Ecuatoriano son:

Función Ejecutiva

La función ejecutiva está delegada al Presidente de la República y a su 

Vicepresidente, si es que se produce la ausencia, destitución o renuncia 

del titular, los cuales son elegidos (en binomio conjunto) para un mandato 

de cuatro años. El Presidente de la República designa a los ministros de 

Estado y a los gobernadores de cada provincia.

Función legislativa 

La función legislativa corresponde a la Asamblea Nacional, unicameral y 

que se integrará por asambleístas elegidos para un período de cuatro 

años.

                                                          
1 www.tribunalconstitucional.gov.ec/constitucion.pdf



vii

Función Judicial

La potestad de administrar la justicia se ejerce por los órganos de la 

función judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la 

constitución a la Corte Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional y 

Cortes Provinciales.

Función de Transparencia y Control Social

La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el

control de las entidades y organismos del sector público, y de las 

personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o 

desarrollen actividades de interés público. Estará conformada por el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del 

Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias.

2. Ley de Contratación Pública

2.1 Objeto y Ámbito

Esta Ley establece el Sistema Nacional de Contratación Pública y 

determina los principios y normas para regular los procedimientos de 

contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de 

obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría.

2.2 Sistema de Contratación Pública

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

principios, normas, procedimientos, mecanismos y relaciones organizadas 
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orientadas al planeamiento, programación, presupuestos, control, 

administración y ejecución de las contrataciones realizadas por las 

Entidades Contratantes.

2.3. Instituto Nacional de Contratación Pública

Se crea el Instituto Nacional de Contratación Pública, como un organismo 

de derecho público, técnico y autónomo, con personería jurídica propia y 

autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria.

Su máximo representante legal es el Director Ejecutivo, quien lo designa 

el Presidente de la República. Su sede será la ciudad de Quito, tendrá 

jurisdicción nacional, pudiendo establecer oficinas desconcentradas a 

nivel nacional.

Este es quien ejercerá la rectoría del Sistema Nacional de Contratación 

Pública.

2.4. Portal de Compras Públicas

Es un sistema informático creado por el INCOP, para facilitar y agilitar las 

compras de bienes y servicios para beneficio del Estado, su dirección 

electrónica es www.compraspublicas.gov.ec; siendo de uso obligatorio 

para los proveedores del sector público.

El portal de COMPRASPÚBLICAS contendrá, entre otras, el RUP, 

catálogo electrónico, el listado de las instituciones y contratistas del 



ix

SNCP, informes de las Entidades Contratantes, estadísticas, contratistas 

incumplidos, la información sobre el estado de las contrataciones públicas 

y será el único medio empleado para realizar todo procedimiento 

electrónico relacionado con un proceso de contratación pública.

3. Rentabilidad

Rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica en la 

que se movilizan medios materiales, humanos y financieros con el fin de 

obtener unos resultados. Mide el rendimiento que en un determinado 

periodo de tiempo producen los capitales utilizados en el mismo. Esto 

supone la comparación entre la renta generada y los medios utilizados

para obtenerla con el fin de permitir la elección entre alternativas o juzgar 

la eficiencia de las acciones realizadas.

3.1 Análisis de Rentabilidad

Miden la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa. 

Tienen por objetivo apreciar el resultado neto obtenido a partir de ciertas 

decisiones y políticas en la administración de los fondos de la empresa. 

Evalúan los resultados económicos de la actividad empresarial, 

expresando el rendimiento de la empresa en relación con sus ventas, 

activos o capital. Es importante conocer estas cifras, ya que la empresa 

necesita producir utilidad para poder existir. Relacionan directamente la 

capacidad de generar fondos en operaciones de corto plazo. 
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Indicadores negativos expresan la etapa de desacumulación que la 

empresa está atravesando y que afectará toda su estructura al exigir 

mayores costos financieros o un mayor esfuerzo de los dueños, para 

mantener el negocio.

Los indicadores de rentabilidad son muy variados, los más importantes y 

que estudiaremos aquí son: 

La rentabilidad sobre el patrimonio

Mide la rentabilidad de los fondos aportados por el inversionista.

Rentabilidad sobre activos totales

Muestra la capacidad del activo en la generación de utilidades.

Margen neto sobre ventas

Relaciona la utilidad líquida con el nivel de las ventas netas. Mide el 

porcentaje de cada dólar de venta que queda después de que todos los 

gastos, incluyendo los impuestos, han sido deducidos.

Rentabilidad económica

Mide el rendimiento de los activos de una empresa con independencia de 

la financiación de los mismos. La rentabilidad económica es un indicador 

básico para juzgar la eficiencia en la gestión empresarial.
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f. METODOLOGIA

La presente investigación estará sustentada en la aplicación de los 

siguientes métodos y técnicas.

Método Científico

La aplicación del método nos permitirá establecer y profundizar en los 

problemas o fenómenos de la realidad con una posición reflexiva, critica y 

positiva; de la entidad, confrontándolos con los sustentos teóricos para 

dar solución a los mismos.

Método Inductivo

Este método facilitará el estudio de los diferentes componentes de la 

empresa Medic Ventas y de esta manera obtener una visión global de su 

realidad en el manejo de las ventas por el Portal de Compras Públicas.

Método Deductivo

Este método permitirá la clasificación de la información recopilada, la cual 

contribuirá para llegar a particularidades de los procedimientos en el 

manejo del Portal de Compras Públicas.
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Método Analítico o Sintético

Ayudará a clasificar, sintetizar y ordenar cada uno de los contenidos 

teóricos, por consiguiente  diseñar el manual de procedimientos para el 

manejo del Portal de Compras Públicas fundamentándonos en la Ley de 

Contratación Pública.

Método Descriptivo

Ayudará en la descripción detallada de cada una de las etapas que se 

siguen para ser parte del Portal de Compras Públicas, hasta concluir con 

el informe de la investigación con las respectivas conclusiones y 

recomendaciones.

Técnicas.

Observación

Esta técnica nos permitirá conocer como es la ejecución real de las ventas 

por medio del Portal de Compras Públicas para determinar así las aéreas 

donde se encaminará al manual de procedimientos.

Entrevista

Nos permitirá realizar el diálogo directo con el  personal ejecutivo y 

operativo, para obtener información sobre el problema en estudio en lo 

concerniente al real funcionamiento de la empresa, la gestión que realiza 

y sus necesidades.
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Revisión documental y bibliográfica

Nos ayudará a recopilar información que nos servirá para el desarrollo y 

ejecución de nuestro trabajo, abarcando conceptos fundamentales 

concernientes al tema, tomadas de fuentes bibliográficas como: libros, 

folletos, información de la red electrónica, etc.
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g. CRONOGRAMA

             MESES

ACTIVIDADES

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Diseño y Formulación del Proyecto.

Presentación y Aprobación.

Aplicación de Instrumentos de Recolección de 
Datos.

Diagnóstico.

Desarrollo de Investigación.

Levantamiento e Impresión del Texto.

Revisión.

Presentación del Borrador.

Correcciones.

Grado Público.

x x

x x x

x

x x

x x x x x x x x x

x x x

x x

x x

x x x

x
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h. RECURSOS Y FINANCIAMIENTO

Para la realización del presente trabajo investigativo se empleara:

Recursos

Humanos

 Dos aspirantes a optar por el grado de Ingenieros en Contabilidad y 

Auditoría CPA

 Una Directora de Tesis.

Materiales

 2 resmas de papel INEN A4

 2 cartuchos de tinta

 2 cuadernos

 4 esferográficos 

 2 lápices

 2 borradores 

 2 resaltadores

   2 carpetas.
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Financieros

La presente investigación será financiada con recursos propios de los 

aspirantes.

i. PRESUPUESTO

CONCEPTO DOLARES

INGRESOS:

Aporte de los aspirantes

TOTAL INGRESOS

Suministros de oficina 

Copias xerox

Movilización

Levantamiento del texto

Empastados 

Costo del programa de apoyo

Imprevistos

TOTAL GASTOS

2612.00

80.00

80.00

60.00

200.00

40.00

1952.00

200.00

2612.00
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