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RESUMEN EJECUTIVO 

La realización del presente trabajo parte de la necesidad de desarrollar un 

plan de capacitación de los diferentes procesos de contratación pública 

emitido por el H. Gobierno Provincial de Tungurahua, con la finalidad de 

vincular a los artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas 

empresas  dentro del sector productivo del país con un verdadero impacto 

social y económico que contribuya tanto al crecimiento empresarial, como 

al crecimiento social generando fuentes de empleo y optimizando la 

aplicación de los recursos públicos. La metodología de este estudio se ha 

enmarcado en un enfoque cuantitativo, a través de la recolección y el 

análisis de datos internos de la Entidad Pública en estudio; consiguiendo 

seleccionar el sector productivo al cual está dirigido el presente trabajo de 

investigación. Una vez analizados los resultados se podrá encaminar a la 

institución a establecer actividades que permitan contribuir en su 

necesidad de diversificar su portafolio de clientes externos obviamente 

siguiendo los protocolos que la ley establece, mejorando su eficiencia y 

permitiendo fortalecer su aporte y compromiso con la comunidad.   
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación está desarrollado en base a los procesos 

de contratación pública y su incidencia en la participación de artesanos, 

profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas, puesto que una vez 

adoptada la nueva metodología emitida por el Organismo Rector que lo 

constituye el Servicio Nacional de Compras Públicas (SERCOP), los 

verdaderos lineamientos enfocados a producir cambios de fondos no están 

logrando los resultados esperados, debido a la identificación de cuellos de 

botella identificados como una problemática en el H. Gobierno Provincial de 

Tungurahua. 

Esta investigación contribuirá al desarrollo de un análisis que involucre a 

todos los participantes de la contratación pública y permita elaborar una 

propuesta que ayude a tomar las medidas correctivas y produzca un impacto 

positivo en la población de estudio.  

El presente proyecto de investigación se desarrolla en seis capítulos 

detallados en los siguientes párrafos: 

 
Capítulo I. El Problema. En este capítulo se plantea el problema que se 

logra identificar en el H. Gobierno Provincial de Tungurahua, se realiza la 

contextualización del mismo, estableciendo un árbol de problema 

acompañado de un análisis crítico de las causas y efectos; mencionando a la 

vez el porqué de la importancia de esta investigación y cuáles son sus 

objetivos. 

Capítulo II. Marco Teórico. En este capítulo se detallan los antecedentes, la 

contextualización de las variables analizadas y el argumento teórico de las 

bases en las cuales se fundamenta la investigación, siendo filosófica, 

epistemológica, ontológica, axiológica, económica, legal, así como también 
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se define la hipótesis de la investigación, con la descripción conceptual de 

cada una de las variables.  

Capítulo III. Metodología. En este capítulo se hace referencia al enfoque, 

modalidad y nivel de investigación; se limita la población de estudio y se 

realiza la operacionalización de las variables de investigación, definiendo las 

técnicas e instrumentos que serán aplicados. 

Capítulo IV. Análisis e Interpretación de Resultados. En este capítulo, se 

aplica las diferentes técnicas e instrumentos de investigación a la muestra de 

la población definidos en el capítulo anterior. 

 

Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones. En este capítulo se 

detallan las conclusiones y recomendaciones generadas a partir del análisis 

e interpretación de resultados y la recolección de información relacionada a 

la investigación. 

  

Capítulo VI. Propuesta. En este capítulo se resume el resultado de la 

investigación, desarrollando antecedentes, justificación, objetivos y análisis 

de factibilidad, a través del diseño, elaboración y detalle de las etapas a 

seguir para el desarrollo de la propuesta de solución al problema encontrado. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. TEMA  

"La Contratación Pública del H. Gobierno Provincial de Tungurahua y la 

participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas 

empresas en el mercado" 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. Contextualización 

1.2.1.1. Macrocontextualización 

Las compras públicas son de vital importancia para la Economía de un país, 

porque a más de reflejar una buena administración proporcionan los insumos 

necesarios para el correcto desempeño de las funciones administrativas e 

incluso son los proveedores que permiten a los Gobiernos de turno 

suministrar de manera correcta los servicios públicos y el desempeño de 

otras responsabilidades.  

Es por eso que para la Organización Mundial del Comercio (2014, pág. 1) “la 

contratación pública de bienes y servicios representa una parte importante 

del mercado de un país, para los proveedores extranjeros la contratación 

pública es también de gran importancia para las corrientes comerciales 

internacionales, y los mercados de contratación pública son de interés para 

los proveedores extranjeros y nacionales”.  

En este sentido, los principios de transparencia, competencia justa y efectiva 

son igualmente pertinentes en el contexto internacional para incluso 

promover una mejor imagen de inversión y así lograr un desarrollo endógeno 



4 
 

con vinculación estratégica, que actualmente se gestiona en el Ecuador por 

parte del Gobierno de la Revolución Ciudadana, donde a diferencia de los 

demás países propone un nuevo enfoque incluyendo a la participación 

ciudadana como miembro principal de este cambio, desarrollando varios 

escenario de integración que han permitido difundir iniciativas entre 

artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas en el 

mercado, además de promover proyectos con el fin de intervenir mediante 

programas de difusión que incluyen el desarrollo de ferias inclusivas. 

Sin duda alguna, varias estrategias han sido planteadas, y entre ellas 

tenemos el desarrollo de la XV Conferencia General de la Organización de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi); otra fue la firma de 

“un convenio en Marzo de este año, con la Universidad de Texas que delinea 

un plan de cooperación de programas educativos colaborativos, donde se 

priorizarán los talentos internos para generar industrias de primer nivel y 

pasar de ser un país exportador de bienes primarios a un generador de 

bienes finales.” (AGENCIA DE NOTICIAS ANDES, 2014, pág. 1) 

Por consiguiente, se puede notar que la inversión en talento humano 

fortalecerá el conocimiento interno, lo que permitirá impulsar la industria 

nacional a nivel externo, proporcionando normativas a los agentes 

productivos que contribuyen al Plan de Trabajo y por ende a la consecución 

de los objetivos del Buen Vivir.  

1.2.1.2. Mesocontextualización 

En el Ecuador la contratación pública ha sufrido grandes cambios, como 

resultado de un largo proceso generado especialmente por la estabilidad 

política y la actualización legislativa, factores que vienen acompañados de la 

emisión de nuevas políticas que dinamizan el entorno, provocando la 

articulación de las empresas públicas con los actores directos marcando una 
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nueva época muy diferente a la anterior inversión pública, usada en 

reproducción del modelo de acumulación de riqueza y concentración de 

peculado, el mismo que era establecido en el año 2001 por la Ley de 

Contratación y  Reglamentos Internos de Contratación obviamente 

formulados por las instituciones beneficiarias que en la mayoría de los casos 

eran las protagonistas de contratos indefinidos, a más de ser quienes emitían 

la información según sus requerimientos, sin permanecer sujetas a requisitos 

obligatorios, ni un modelo estandarizado y lo que es peor aún, ligados a 

márgenes de preferencia, lo cual entorpecía el trabajo del organismo de 

control, dificultaba el trabajo de las veedurías y discriminaba a la mediana y 

pequeña producción local imposibilitándola en su calidad de proveedora.  

Al parecer en el pasado la Contratación Pública se encontraba muy vinculada 

y estructurada en pilares negativos como la malversación de fondos, 

sistemas judiciales obsoletos y actos de corrupción que se desarrollan en 

tres aspectos; como lo afirma (Zuñiga, pág. 68) el aspecto subjetivo, que 

deriva en la distorsión de la voluntad de la administración, tomando en 

consideración el interés del funcionario y el interés de terceros con convenios 

ilícitos, soborno, influencias; el segundo aspecto corresponde al adjetivo, que 

se concentra en el abuso del poder en las actuaciones administrativas 

mediante contratación directa, inexistencia de contrato o contratación, 

fraccionamiento, modificación del contrato, utilización arbitraria de prórroga; y 

el aspecto material, que se instrumentaliza con la obtención de un beneficio 

indebido como consecuencia de sobrecostos, subcontratación, revisión de 

precios, facturas, documentos falsos. 

Cabe mencionar que para aquel entonces en el Transparency Internacional 

Web Site según el artículo publicado por LARREA  (2004, pág. 43) “el Índice 

de Percepción sobre la Corrupción había ubicado al Ecuador en la posición 

92 entre 102 países, superando en América Latina solamente a Haití y 

Paraguay.” A esto se suma la mala imagen de la Economía Ecuatoriana a 
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nivel internacional que se destacaba especialmente por ser productor de un 

sin números de bienes primarios pero con poca o casi nula tecnificación, 

característica que ha determinado el modelo ecuatoriano de especialización 

primario – exportador, que no se ha logrado dejar atrás durante toda la vida 

republicana, por lo que actualmente una de las propuestas más importantes 

del Gobierno de turno es precisamente consolidar todos los esfuerzos 

posibles y como menciona el folleto informativo publicado por la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, más conocida como SENPLADES 

(2012, pág. 5) “permitir al Ecuador la transformación de la Matriz Productiva, 

lo que significa realizar una inversión al conjunto que incluye los productos, 

los procesos productivos y las relaciones sociales; convirtiéndose en uno de 

los retos más ambiciosos, que permita al Ecuador superar el actual modelo 

de generación de riquezas: concentrador, excluyente y basado en recursos 

naturales, por un modelo democrático, incluyente y fundamentado en el 

conocimiento y las capacidades de las y los ecuatorianos”. 

Logrando la inclusión de actores de la economía nacional bajo el amparo de 

un instrumento jurídico desde el 4 de Agosto del 2008, fecha en la que se 

publicó la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

(LOSNCP) en el Registro Oficial 395, 4-VIII-2008, que respalda la 

participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas 

empresas en el mercado, brindando un reconocimiento formal entre el 

Estado ecuatoriano y los sectores productivos del país, ya que si bien es 

cierto las compras públicas han atravesado por un período de transición 

realmente significativo mediante la creación de “un Sistema de Contratación 

Pública que articule y armonice a todas las instancias, organismos e 

instituciones en los ámbitos de planificación, programación, presupuesto, 

control, administración y ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios 

así como en la ejecución de obras públicas que se realicen con recursos 

públicos.” (ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, 2008, pág. 1) 
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Por lo mencionado anteriormente se puede concluir que el avance de este 

proceso revolucionario insiste directamente en el motor productivo del país.  

1.2.1.3 Microcontextualización  

Es así que una vez creada la Ley se da paso a la Resolución N° RE-

SERCOP-2014-000006 donde el Director General Dr. Juan Aguirre 

Ribadeneira del Servicio Nacional de Contratación Pública describe que “ el 

primer inciso del artículo 10 de Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, crea el Servicio Nacional de Contratación Pública, 

como organismo de derecho público, técnico regulatorio, con personalidad 

jurídica propia y  autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera y 

presupuestaria; y le otorga la rectoría del Sistema Nacional de Contratación 

Pública. (SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, 2014, pág. 

1). Con la creación de la legislación y el órgano regulador se establecen los 

pilares fundamentales para que todas las instituciones que aplican compras 

públicas se desarrollen bajo los parámetros de una misma normativa, como 

el H. Consejo Provincial de Tungurahua, que mantiene un convenio de 

cooperación interinstitucional con el Instituto Nacional de Contratación 

Pública, fortaleciendo su plan de trabajo con el desarrollo de la “Agenda de 

Competitividad que vincula el Registro Único de Proveedores del Estado, con 

la creación de la Red de Servicios y Desarrollo Productivo de Tungurahua, 

mediante el funcionamiento de la ventanilla de Servicios Empresariales, 

autorizado el 03 de Septiembre de 2009 por el Prefecto Ing. Fernando 

Naranjo según memorando PP-2009-01275, cuya función consiste en facilitar 

la creación y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas de 

Tungurahua”. (H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, pág. 1) 

Aportando de alguna manera con la dinámica de la Matriz Productiva, ya que 

busca elevar las oportunidades de empleo, a más de incrementar la calidad y 

condiciones de vida de los tungurahuenses, al mismo tiempo que desarrolla 
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alianzas estratégicas a través de un esfuerzo mancomunado entre el sector 

público y privado cuya participación se ha hecho visible en el desarrollo de 

ferias inclusivas que buscan adquirir bienes y servicios producidos por los 

actores de la economía local especialmente pequeños y medianos 

productores, artesanos y actores de la Economía Popular y Solidaria.  

Adicionalmente a esto es muy importante resaltar el plan de Trabajo que la 

Prefectura de Tungurahua entregó a la Vicepresidencia de la República con 

fecha 03 de Junio del 2014, cuyo “documento contiene un análisis profundo 

de la situación de la provincia, en el que se enmarcan leyes y normas 

específicas, cuya aplicación son un elemento importante para el  desarrollo 

productivo y económico, sin dejar de lado la inclusión social y la calidad 

ambiental; a su vez el texto propone una profundización de la Matriz 

Productiva, considerando la vocación productiva, agropecuaria, comercial e 

industrial de la zona.” (Vicepresidencia de la República , 2014, pág. 1) “ 

En consecuencia el desarrollo de este tipo de agendas son consideradas 

como instrumentos que sirven para planificar y coordinar el trabajo 

incentivando a la asociatividad entre pequeños agentes económicos y al 

encadenamiento productivo que beneficia a la optimización de recursos 

empleados por el sector público, concentrando estrategias que han 

desarrollado ferias inclusivas que favorecen las reglas de participación de la 

producción nacional en el mercado y amplían la posibilidad de éxito, todo 

esto basado en los artículos 283 y 288 de la Constitución de la República 

donde se exterioriza que el Ecuador tiene un Sistema Económico Social y 

Solidario, respaldando jurídicamente las preferencias de contratación pública 

con las micro, pequeñas y medianas empresas, artesanos, profesionales y 

los actores de la Economía Popular y Solidaria.  

1.2.2. Análisis Crítico  
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Gráfico No. 01: Árbol de Problemas 
Elaborado por: Barrezueta Roxana  

La desinformación sobre el acceso a los contratos relacionados con la 

Gestión de Compras Públicas del H. Gobierno Provincial de Tungurahua, es 

recurrente entre los artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas 

empresas en el mercado, debido al desconocimiento de la ley que dentro de 

su normativa despliega un cierto proteccionismo contra los actores de la 

Economía Popular y Solidaria, pero a pesar de que actualmente se han 

aperturado múltiples programas de difusión, no todos han llegado a ciertos 

sectores de la sociedad que prefieren mantener una economía de 

autoconsumo y producción sin capacitación ni asesoramiento alguno, 

desarrollando sus actividades bajo los lineamientos de paradigmas 

tradicionales, desestimando los esfuerzos gubernamentales que tratan de 

alcanzar la consecución de los objetivos del Buen Vivir.  

El desarrollo de ferias inclusivas a través de la participación de ciudadanos, 

artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas buscan 
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estándares de igualdad, brindan equidad de condiciones entre todos sus 

participantes, e incluso tienen procedimientos específicos para las PYMES 

que disminuye los obstáculos de acceso al mercado público. Este tipo de 

estrategias son mecanismos que contribuyen a insertar grupos asociativos 

en los nodos productivos, pero que lamentablemente no llega directamente a 

todos sus principales actores debido a que no todos los involucrados 

conocen del acceso a la contratación pública y peor aún del amparo 

normativo que actualmente son beneficiarios. La iniciativa es sumamente 

buena e incluye a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios, los 

mismos que si analizamos el fondo están conformados por empresas 

unipersonales o familiares ligadas a paradigmas tradicionales cuyo acceso al 

mercado laboral no involucra planificación, ni cotización que relacione la 

oferta y demanda del mercado. Por lo que consecuentemente la escaza 

difusión de este tipo de programas gubernamentales que impulsan el acceso 

a la contratación pública y el desconocimiento por parte de los artesanos, 

profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas conduce actualmente 

a una deficiente participación de este grupo económico dentro del mercado 

nacional.   

Anteriormente el proceso de contratación pública estaba dirigido únicamente 

para los instruidos en la materia y las típicas fuentes de financiamiento, lo 

que entorpecía la canalización adecuada de los recursos, pero poco o nada 

se podía hacer debido a que gran parte de la actividad económica se da y se 

genera en las empresas, y debido a la deficiente inversión, la participación de 

artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas quedaba 

desestimada, lo que condujo a la especialización de una economía de 

autoconsumo con bajos niveles de renta, la misma que aún hasta nuestros 

días se mantiene, por la escaza articulación de las empresas públicas con 

los actores de la Economía Social y Solidaria.  
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Este débil proceso de articulación en la Cadena Productiva bajo el efecto de 

bajos niveles de renta han ocasionado un estancamiento en la calidad de 

vida de la población, lo que atenta directamente al tercer objetivo del Plan 

Nacional del Buen Vivir, ya que el limitado acceso a la información ha 

impedido a los principales actores abrir nuevos mercados para mejorar sus 

niveles de ingresos y solventar necesidades básicas, considerando que la 

teoría económica elemental afirma que los recursos son escasos y por el 

contrario las necesidades son ilimitadas.  

Esta problemática afecta directamente al proceso de potencialización para 

estimular el crecimiento económico ya que debido a estas imperfecciones del 

mercado se produce el abaratamiento de mano de obra y bajos niveles de 

productividad, obedeciendo claramente a medidas macroeconómicas 

universales que ignoran las necesidades particulares de cada Economía.  

Sin embargo, también se puede hablar de insuficientes niveles de 

asociatividad y articulación de la cadena productiva, que sin bien es cierto 

hacen referencia a la tecnificación de los procesos en la producción de un 

bien o servicio, considerándose como un conjunto de operaciones necesarias 

para la producción, es importante reconocer que si no tenemos el personal 

previamente calificado, lamentablemente constituye uno de los factores 

obstaculizadores del progreso. A esto se suma la falta de capacitación de 

nuestros pequeños y medianos empresarios, quienes no tienen una idea 

clara de lo que significaría formar un clúster y poder iniciar en conjunto una 

importante participación en el mercado.  

Por otro lado, en los países con regímenes democráticos, la economía se 

maneja con la intervención del Estado, lo que implica que la gestión de 

compras públicas sea quien provea los insumos necesarios para el correcto 

Ejercicio Fiscal, la administración de Obras y en general todo lo que 

concierne al Plan de Trabajo de las autoridades de turno. Actualmente la 
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gestión de Compras Públicas cuenta con organismos reguladores  y una Ley 

Orgánica que permite una adecuada gestión, con procesos llevaderos, 

democráticos, pero que continúan en continuos cambios, como consecuencia 

de un largo proceso de transición que involucra el cambio de la Matriz 

Productiva y la integración de nuevos miembros al mercado público. Proceso 

innovador y ambicioso que el Ecuador se ha planteado, con el fin de contar 

con nuevos esquemas de generación, distribución y redistribución de la 

riqueza, y de esta manera reducir la vulnerabilidad de la economía 

ecuatoriana.  

La gestión de compras públicas se ha convertido en el medio potencializador 

de los factores de producción en el Mercado, que con una adecuada 

planificación permitirá el desarrollo de procesos articulados dirigidos a las 

pequeñas, medianas y grandes empresas, involucrándose con los niveles de 

productividad.  

Finalmente se puede mencionar que el limitado conocimiento de las alianzas 

estratégicas, produce conflictos al momento de la implementación de nuevos 

cambios, porque el objetivo es ingresar en un proceso de mejora continua, 

que no se consigue inmediatamente sino que debe ser parte de una 

planificación previa donde la asociatividad y la articulación de la cadena 

productiva permite ser soporte de los cambios en la Matriz Productiva y se 

pueda obtener resultados que conduzcan a un crecimiento económico 

medido por la cantidad de bienes y servicio producidos.  

1.2.3. Prognosis  

Las compras públicas están amparadas por una institución exclusiva para 

dirigir, elaborar políticas, ejecutarlas y controlar todo el sistema de la 

contratación pública: el Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP), 

quien realiza un control previo a la celebración del contrato es el blanco de 
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varias críticas que apuntan hacia el nuevo sistema, y que a pesar de colocar 

a nuestro país en un lugar competitivo en el mundo para celebrar contratos 

dentro y fuera, no descarta la posible existencia de latentes anomalías por 

causa de un manipuleo político que se puede dar en la actualización de 

información del RUP, en la lista de requisitos; y, en el probable pirateo 

electrónico en el portal, lo cual provocaría el fracaso del sistema y un 

importante retroceso en la economía de artesanos, profesionales, micro, 

pequeñas y medianas empresas. El estancamiento de este sistema impedirá 

al país dar el gran paso al “patrón de especialización primario exportador y 

extractivista a uno que privilegie la producción diversificada, ecoeficiente y 

con mayor valor agregado, así como los servicios basados en la economía 

del conocimiento y la biodiversidad, lo que permitiría generar riqueza 

basándose no solamente en la explotación de nuestros recursos naturales, 

sino en la utilización de las capacidades y los conocimientos de la población.” 

(SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, 2014, 

pág. 11).  

La presencia de este tipo de factores negativos para la economìa provocaría 

una deficiente participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y 

medianas empresas en el mercado, afectando considerablemente no solo al 

mercado local sino a la industria nacional y a la Economía Ecuatoriana 

produciendo bajos niveles de renta familiar acompañado de bajos niveles de 

productividad, incentivando las importaciones y desestabilizando la Balanza 

Comercial, atentando contra los esfuerzos del cambio de la Matriz 

Productiva.  

1.2.4. Formulación del Problema 

¿Cuál es la incidencia del acceso a la Contratación Pública del H. Gobierno 

Provincial de Tungurahua en la participación de artesanos, profesionales, 

micro, pequeñas y medianas empresas en el mercado? 
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1.2.5. Interrogantes 

 ¿Cómo ha evolucionado el acceso a la Contratación Pública en el H. 

Gobierno Provincial de Tungurahua?  

 ¿Cómo se está desarrollando la participación de artesanos, 

profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas en el mercado 

público?  

 ¿Qué alternativa de solución es la más idónea para mejorar la 

participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y 

medianas empresas en el mercado a través del acceso a la 

Contratación Pública del H. Gobierno Provincial de Tungurahua? 

1.2.6. Delimitación del objeto de la investigación 

Campo: Economía 

Área: Macroeconomía 

Aspecto: Las Compras Públicas y la participación de artesanos, 

profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas en el mercado. 

Espacial: El presente proyecto se desarrollará en el cantón Ambato, 

Provincia de Tungurahua, República del Ecuador.  

Gráfico No. 02: Delimitación Espacial  
Elaborado por: Barrezueta Roxana  
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Temporal: La investigación actual se llevará a cabo, en el primer trimestre 

del año 2015. 

Poblacional: Artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas 

empresas.  

1.3. JUSTIFICACIÓN  

El H. Gobierno Provincial de Tungurahua, a través de su Plan de Trabajo 

tiene como objetivo potenciar la economía local, urbana y rural, con el fin de 

lograr mayor competitividad y nuevas inversiones, de ampliar las 

oportunidades para su población, y debido a la infinidad de procesos que 

diariamente se realizan en la gestión de compras públicas es menester 

manejar un estudio más exhaustivo de las bondades de este sistema, 

además de cómo este colabora con la participación de artesanos, 

profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas en el mercado, 

destacando la metodología utilizada para llegar a los principales beneficiarios 

de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, desde un 

punto de vista más objetivo que permita diferenciar claramente las ventajas, 

desventajas, errores y aciertos del nuevo sistema, que contribuya a 

aprovechar y retroalimentar un proceso de mejora continua que sería de 

mucha utilidad para mejorar los procesos de contratación, cuya fuente de 

información serán los mismos procesos de contratación que se publican. 

Con ello se puede dar paso a la aplicación de nuevas sugerencias en  el 

diseño de herramientas y acciones para su mejor aplicación, normas que 

deben considerarse y que contribuyan a disminuir los problemas que se 

producen en la contratación pública, además de identificar los puntos clave 
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que están facilitando la eliminación de obstáculos para el acceso al mercado 

público.  

Considerando que uno de los objetivos fundamentales de este Sistema es 

apoyar y facilitar las compras públicas, en condiciones de claridad y 

transparencia, es necesario plantear propuestas que permitan abrir nuevas 

posibilidades de selección de proveedores, presentación de ofertas, análisis 

y adjudicación de contratos, incentivando a las pequeñas y medianas 

empresas, con igualdad de oportunidades; y por el contrario ser parte de una 

oportunidad de crecimiento, a más de generar nuevas expectativas que 

permitan ahorrar recursos económicos y direccionar estos ingresos para 

otras necesidades de la población.  

El tiempo con el que se desarrollan la toma de decisiones también significa 

una manera de optimizar los recursos.  

Los mecanismos de acceso a la contratación pública al tener una estructura 

abierta al público, sujeta a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y las resoluciones sobre la materia, ha dado un giro a la 

contratación pública, transformándose en una herramienta útil y de uso 

obligatorio para todos los organismos públicos y sus proveedores.  

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. General 

 Evaluar la incidencia del acceso a la Contratación Pública del H. 

Gobierno Provincial de Tungurahua en la participación de artesanos, 

profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas en el mercado 

para identificar los principales problemas y generar soluciones 

aplicables.   
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1.4.2. Específicos 

 Diagnosticar el acceso a la contratación pública del H. Gobierno 

Provincial de Tungurahua para el fortalecimiento de los procesos de 

transparencia.  

 Analizar la participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas 

y medianas empresas en el mercado para el desarrollo de su actividad 

económica.  

 Determinar el esquema de un plan de capacitación y formación sobre 

los procedimientos de contratación pública que vincule 

económicamente a los artesanos, profesionales, micro, pequeñas y 

medianas empresas con el H. Gobierno Provincial de Tungurahua. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

La Economía Mundial está en constante movimiento, evolución y 

actualmente continúa sufriendo diferentes cambios a lo largo del tiempo, 

cada transformación viene sustentada bajo lineamientos de diferentes 

escuelas y líneas de pensamiento económico. Cada una desarrolla una 

teoría que tiene como objetivo explicar cómo funcionan las economías y 

cómo interactúan los agentes económicos, por lo que es importante 

mencionar que las teorías económicas aplicadas en el presente trabajo 

tienen gran influencia dentro del desenvolvimiento del objeto de la 

investigación puesto que, estas establecen de una u otra forma los 

fundamentos argumentativos en los que se desarrollan las variables de 

estudio.  

La intervención del Estado siempre ha tenido lugar en el funcionamiento de 

las economías capitalistas, pero su grado de importancia ha variado a lo 

largo del tiempo, y por el contrario con anterioridad no se permitía su 

mediación al momento de direccionar una economía como por ejemplo 

“desde el comienzo de la revolución industrial a finales del siglo XVIII hasta la 

Primera Guerra Mundial, imperó el liberalismo económico heredero de Adam 

Smith, partidario de la no intervención del Estado según el lema "Laissez-

faire, laissez-passer, le monde va de lui même" que significa dejad hacer, 

dejad pasar, el mundo funciona solo.” (BARNETO, 2008) 

Hoy por hoy se puede observar que “la mayoría de las economías en el 

mundo son capitalistas, y el mercado es su principal instrumento de 

asignación de los recursos, dando respuesta a las tres cuestiones básicas de 

qué, cómo y para quién producir” (BARNETO, 2008). Cabe recalcar que en 
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este tipo de economías el sector público desempeña un rol protagónico ya 

que incide directamente en la Matriz Productiva mediante diferente formas; 

amparada en un texto constitucional y la legislación que parametriza la 

contratación pública, el mismo que incide como factor clave en el proceso de 

construcción del Buen Vivir.  

Las compras públicas están directamente vinculadas con cualquier estrategia 

de Gobierno, y por ende están relacionadas con la actividad productiva del 

país, independientemente de su administración, contrato social y la línea de 

pensamiento económico a la cual se encuentre direccionada. Dentro de un 

mundo globalizado, donde están latentes los acuerdos comerciales entre 

países o bloques económicos, constituyen la base fundamental de la 

integración mundial un eje de Gobierno que interactúe y busque una 

estructura comercial sustentable y sostenible que adicionalmente se base en 

la cooperación mutua y en esencia vele por la sociedad a la cual representa, 

para que el Régimen de turno en conjunto con el sector productivo 

conformen alianzas estratégicas que permitan desarrollar un constante 

crecimiento económico, social y sobretodo en armonía con el medio 

ambiente.  

Consecuentemente un claro ejemplo de ello es la Unión Europea que 

administra sus compras públicas a manera de un mercado que negocia 

bienes y servicios, como lo hacen la gran mayoría de países pero que 

adicionalmente encarga obras, de los gobiernos y organismos públicos que 

lo conforman. Según cifras estadísticas “cada año, más de 250.000 

autoridades públicas de la Unión Europea gastan alrededor del 18% del 

Producto Interno Bruto en la adquisición de servicios, obras o suministros. 

Todas las empresas registradas en la Unión Europea tienen derecho a 

competir por contratos públicos en otros países de la Unión Europea”. 

(COMISIÓN EUROPEA , 2014) 
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Por consiguiente, para “establecer condiciones de equidad en las empresas 

de toda Europa, la legislación de la Unión Europea establece unas normas 

mínimas armonizadas que se incorporan al Derecho de cada país, afectando 

a las licitaciones cuyo valor monetario genera un interés transfronterizo, ya 

que el valor de los contratos anima a las empresas a presentar ofertas fuera 

de su propio país” (COMISIÓN EUROPEA , 2014); entendiéndose por 

licitación a la “oferta que se hace en una subasta o en un concurso público, 

sobre todo si se trata de un contrato o servicio”. (WORD REFERENCE, 

2005). De esta manera se genera una especie de incentivo que ayuda a 

mejorar la competitividad, además de brindarse apoyo mutuo entre naciones 

que estimula al sector industrial y productivo.  

Además es importante mencionar que “la Unión Europea es la primera 

exportadora y segunda importadora de bienes dentro del mercado mundial 

de bienes y servicios, representando el 20% de las exportaciones e 

importaciones mundiales, siendo su PIB de 12.27 billones de euros al 2010.” 

(COMISIÓN EUROPEA , 2014) 

Es decir, que los acuerdos y tratados comerciales fomentan el intercambio 

entre países, alentando la economía de los mismos, mediante un incentivo a 

la producción interna, motivando el acceso preferencial a nuevos mercados, 

y la llegada de nuevas inversiones, lo que genera empleo, además de la 

transferencia de tecnología y conocimiento, la diversificación e innovación de 

productos, el incremento del volumen de producción y la consecución de 

relaciones perdurables con los compradores. 

En el caso de España las Empresas Públicas constituyen el núcleo más 

relevante de compradores de bienes y servicios, esto se puede sustentar en 

el Informe de Investigación desarrollado por Molero y Marín (1996, pág. 14) 

donde “utilizando datos referidos a esta última se estima que el 

correspondiente mercado tiene un tamaño equivalente al 15 % del PIB. Este 
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hecho pone de relieve la importancia cuantitativa de las compras públicas y 

su capacidad potencial como instrumento de dinamización del tejido 

industrial español.” Las compras públicas en España como en el resto de 

países, tienen que ir de la mano con la capacidad tecnológica, ya que la 

finalidad es conseguir más y mejores proveedores, a precios competitivos 

que se involucren directamente con el sector industrial y contrarrestar el valor 

añadido por el sector manufacturero que resultaría ser tan sólo el 10,8%, 

debido a que éste valor es alrededor de cuatro puntos inferior al promedio de 

la Unión Europea, lo que revela un incipiente desarrollo en la economía 

española con la relación a la industria de alta tecnología, además de 

desvincular a las pymes en su participación social como factor 

microeconómico primordial.  

Se debe tomar en consideración a las pymes como una importante fuerza en 

el desarrollo económico a nivel mundial ya que como menciona un estudio de 

la Universidad de Palermo “el aporte de la Pymes dentro de una economía 

genera beneficios tales como: el estímulo a la actividad privada, el desarrollo 

de habilidades emprendedoras, la flexibilidad que les permite a las Pymes 

adaptarse a cambios en la demanda y la oferta, a más de ser una importante 

fuente generadora de empleo que ayudan a la diversificación de la actividad 

económica y por lo tanto, realizan un importantísimo aporte a las 

exportaciones y al comercio.” (Orlandi, pág. 3) 

En el caso de América Latina los procesos de compras públicas han sido 

protagonistas de varios cambios y gracias a la experiencia de los distintos 

países de la región se ha generado la necesidad de una normativa que 

regule según sus necesidades dicho proceso, generando una disyuntiva 

entre los involucrados, ya que no todos los países tiene similares condiciones 

políticas, sociales y económicas. Para solventar la complejidad que 

demandaba la gestión de contratación pública transparente, se orientó 

universalmente a la elaboración de plataformas virtuales de compra como 
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una alternativa de solución, pero que lamentablemente tuvieron grados de 

cobertura muy opuestos y enfoques diferentes tanto en lo que respectan los 

procedimientos específicos de subasta empleados en cada país como las 

herramientas empleadas para favorecer la participación de artesanos, 

profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas en el mercado. 

Sin embargo, existe una especie de contradicción ya que los dilemas y 

desafíos que los sistemas de compras públicas enfrentan en la región son 

comunes e indirectamente similares entre los países latinoamericanos, pues, 

si bien es cierto es importante reconocer que problemas como la corrupción, 

pobreza, analfabetismo, entre otros, están latentes en todos los rincones del 

mundo. Existe, por consiguiente, el rol de un observatorio que monitoree las 

prácticas y el grado de evolución y madurez de los procesos empleados para 

las adquisiciones en los países latinoamericanos, denominado Observatorio 

Ciudadano de Servicios Públicos, que es muy poco conocido entre la 

ciudadanía, y tiene importantes funciones como: “relevar periódicamente una 

serie de indicadores que sirvan para evaluar tanto las reglas que regulan los 

procesos de compras como sus funcionamientos. Estos indicadores tendrían 

que contemplar 1) la transparencia, la presencia de colusión y/o corrupción 

en los procesos de compras, 2) los marcos institucionales y la cobertura 3) la 

eficiencia administrativa y los precios efectivamente pagados y 4) el nivel de 

participación de las pequeñas y medianas empresas.” (Arozamena & 

Weinschelbaum, 2010, pág. 47) 

En el Ecuador durante los años 2007 y 2008, se crean importantes 

Organismos de Control para precautelar la gestión de contratación pública y 

entre ellos está el Sistema Nacional de Compras Públicas y de Consultoría, 

junto con el Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP), cuyo 

objetivos están citados en la Constitución de Montecristi del 2008 y consisten 

en publicar, agilizar, optimizar, y transparentar los procesos públicos.  
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Debido a este particular la Constitución de la República del Ecuador con 

Registro Oficial No 449, establece claramente en el artículo 288 que “las 

compras públicas se cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, 

calidad, responsabilidad ambiental y social, y a su vez haciendo énfasis en la 

priorización de los productos y servicios nacionales, especialmente de 

aquellos que provengan de la economía popular, micro, pequeñas y 

medianas unidades productivas.” (ASAMBLEA NACIONAL , 2008) 

En el Ecuador las compras públicas están reguladas por el Régimen de 

Contratación Pública, promulgado en el Suplemento del Registro Oficial No 

395, el 4 de agosto de 2008, titulado Reglamento General de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública (2008, pág. 1) “para articular 

todas las instancias, organismos e instituciones en los ámbitos de 

planificación, programación, presupuesto, control, administración y ejecución 

de las adquisiciones de bienes y servicios así como en la ejecución de obras 

públicas que se realicen con recursos públicos”, a favor de las y los 

ecuatorianos, implementando reglas que favorecen a la producción nacional 

y equiparen las condiciones de todos los actores que pertenecen al sector 

productivo.  

Algo muy interesante es que la inclusión de artesanos, profesionales, micro, 

pequeñas y medianas empresas en el mercado es un nuevo modelo con el 

que se pretende el cambio de la Matriz Productiva descrita como “la forma en 

que la sociedad se organiza para producir bienes y servicios, desde los 

procesos técnicos y económicos hasta el conjunto de interacciones entre los 

distintos actores sociales, quienes utilizan los recursos a su disposición para 

llevar adelante diferentes actividades productivas.” (SERVICIO NACIONAL 

DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (SERCOP), 2014, pág. 2).  

Según Bustamante, C (2011). Incongruencias en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento. (Tesis de 
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maestría inédita). Universidad Técnica Particular de Loja, Loja, se plantea las 

siguientes conclusiones: a) Dentro de la normativa constante en la LOSNCP 

no se encuentra previsto el procedimiento de ínfima cuantía; b) Existe 

incongruencia entre lo que dice el numeral 3 del artículo 33 de la LOSNCP y 

el Art. 114 del Reglamento de la LOSNCP; c) el Art. 57 de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, otorga muchísimas facilidades 

a los oferentes extranjeros, creando un vacío jurídico de desigualdad con los 

oferentes nacionales, lo cual conlleva a que se vulnere los principios 

establecidos en la LOSNCP, específicamente los principios de igualdad, trato 

justo. El trabajo se desarrolla mediante una profunda investigación 

bibliográfica y de campo, utilizando técnicas de la encuesta aplicada a 25 

elementos de observación y complementando el proceso con entrevistas a 5 

miembros entre autoridades públicas, ingenieros civiles, abogados en libre 

ejercicio, proveedores, conocedores directos de la contratación pública.  

Las aseveraciones expuestas responden a casos particulares excepcionales, 

o a malas interpretaciones de la ley; por lo que en la primera conclusión hace 

referencia a la ausencia en la normativa del proceso de ínfima cuantía, lo 

cual es falso, debido a que éste se encuentra descrito en el artículo 52 de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en el artículo 

60 de su respectivo reglamento. En la segunda conclusión se menciona el 

artículo 33 de la LOSNCP y la incongruencia con el artículo 114 del 

Reglamento de la LOSNCP, donde se hace referencia a las posibles causas 

de rompimiento del  contrato, respondiendo a incumplimientos por una de 

partes comparecientes. Finalmente en la tercera conclusión hace alusión a la 

contratación extranjera, que con la nueva reforma entrega una barrera 

restrictiva, favoreciendo la contratación nacional.  

La Contratación Pública dentro de las instituciones gubernamentales tiene 

una importante incidencia jurídica y en varias ocasiones los estudios 

presentados responden a propuestas de reformas a la ley vigente. Es así que 
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según Paredes, M (2008). Incidencia Jurídica de los procesos 

precontractuales de la I. Municipalidad de Machala, Provincia de el Oro, en el 

período 2005-2007. Propuesta de reforma de los artículos 29 y 30 de la Ley 

de Contratación Pública. (Tesis inédita). Universidad de Machala; la autora 

llega a las siguientes conclusiones: a) Que a pesar de los cambios que la 

nueva Constitución Política del Estado hace respecto a la Contratación 

Pública,  la Ley vigente  merece ser revisada y  reformada para que cumpla 

con sus fines y objetivos, así como se convierta en un instrumento  ágil y de 

fácil aplicación, en beneficio de la comunidad que recibe los servicios de las 

entidades administradora de sus recursos; b)  Que los montos asignados 

para determinar los procesos sean incrementado su porcentaje; c) Que los 

organismos de control  al emitir sus informes sean más de asesoramiento y 

guía,  y no dejen a las entidades públicas sin opción de  entregar esa obra 

esperada  a la comunidad,  y así evitar esa pérdida de tiempo y de dinero, ya 

que si emiten los informes desfavorables de una sola sin pedir una 

aclaración, la entidad se obliga a estar solicitando una dos y tres veces 

reconsideraciones. El trabajo se desarrolla mediante una profunda 

investigación bibliográfica y de campo, utilizando técnicas de investigación 

como la encuesta aplicada a 20 elementos de observación y 

complementando el proceso con entrevistas, observación directa y 

elaboración de registros. 

La reforma a la presente Ley de Contratación Pública se da con el fin de 

mejorar su aplicación y transformar un proceso obsoleto, a uno ágil y de fácil 

acceso, por lo que se deberían sumar esfuerzos en lo que respecta a 

capacitación y  orientación que requieren tantos funcionarios públicos como 

participantes para conocer y despejar cada una de las  dudas que amerita la 

aplicación de cada proceso de licitación. Además se considera de importante 

interpretación exponer la metodología por la cual se aplicó para seleccionar 

los montos establecidos en cada proceso de acceso a la contratación pública 



26 
 

debido a que esto limita la participación de artesanos, profesionales, micro, 

pequeñas y medianas empresas. Finalmente una vez realizado un breve 

análisis de la emisión de informes por parte de la entidad contratante se 

estima que éstos deberían sustancialmente una guía para conducir los 

procesos en buena lid más no para que al final concluyan declarándolo 

desierto o perdedores/as, debido a que es un desgaste de esfuerzos y 

recursos.  

Sin embargo, más allá de los limitantes jurídicos en los procesos de 

contratación pública se tiene otras barreras de entrada relacionadas 

directamente con la población de estudio que en este caso se trata de los 

artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas, siendo una 

de las influyentes el acceso de TIC’S, ya que actualmente en un mundo 

digitalizado este tipo de negocios tienen éste limitante que les impide 

acceder a los beneficios que la ley les ampara. Según Hidalgo Arias, M; 

Proaño Pérez, C; Sandoval Cárdenas, M; (2011). Evaluación del uso de las 

TIC’S en el desempeño de las PYMES ubicadas en la zona urbana de la 

ciudad de Latacunga. (Tesis inédita de maestría). Universidad Politécnica del 

Ejército extensión Latacunga; los autores llegan a las siguientes 

conclusiones: a) Con respecto a la generación de riqueza por grupo 

productivo en las PYMES en el Ecuador, se destacan el sector alimenticio, el 

de textiles y confecciones, el de maquinaria y equipo, el de productos 

químicos, madera y muebles, papel e imprenta, cuero y calzado y el de 

minerales no metálicos; b) En el Ecuador no existe una ley específica que 

ampare y regule a las PYMES; c) La mayor parte de las PYMES de la zona 

urbana de la ciudad de Latacunga, elaboran estados financieros y lo hacen 

anualmente; d) En la mayoría de las PYMES en la zona urbana de la ciudad 

de Latacunga analizan los estados financieros sólo preocupados por las 

utilidades y no considerándolos como una herramienta de decisión. El trabajo 

se desarrolla mediante una profunda investigación bibliográfica y de campo, 
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utilizando técnicas de investigación como la encuesta aplicada a 42 

elementos de observación.   

El sector de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas 

está constituido en su mayoría por el sector manufactura y debido a este 

particular, es que todo su trabajo lo realizan manualmente, sin le necesidad 

de automatizar procesos, lo que conlleva a que este segmento de mercado 

no acceda a plataformas virtuales de las empresas públicas que necesitan de 

sus productos o servicios. En la segunda conclusión hace alusión a la 

inexistencia de una ley que ampare y regule a las pymes, lo cual se debe 

estrictamente a la falta de información e investigación debido a que existen 

varias leyes que respaldan la participación de artesanos, profesionales, 

micro, pequeñas y medianas empresas y actualmente el procesos se 

formaliza aún más a través de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. Finalmente la falta de investigación y articulación de este grupo de 

empresas dentro de la cadena productiva ha impedido un cambio de 

paradigma que dificulta el proceso de inclusión en el motor económico.  

Consecuentemente lo que esto implica es brindar al mercado internacional 

un nuevo país alejado de la asociatividad del Ecuador con una deficiente 

balanza comercial por ser catalogado como un gran proveedor materia prima, 

pero como un potencia importador de bienes y servicios con valor agregado. 

Tratar de cambiar la cara de la moneda requiere un esfuerzo de todas las 

ecuatorianos y ecuatorianos pues demanda de un mayor nivel de 

competitividad para solventar los exigentes requerimientos de los mercados 

internacionales. “Por ello el Gobierno Nacional impulsó, desde el inicio de su 

gestión, un proceso de cambio de su patrón productivo, que le permita al 

país generar mayor valor agregado a su producción y el respectivo cambio 

de la Matriz Productiva” (SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA (SERCOP), 2014, pág. 3).  
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Es por ello que “dicho proceso y período de transformación es uno de los 

desafíos más ambiciosos del Gobierno Central que permitirá ser el precursor 

del cambio en el modelo de generación de riqueza, además de focalizar sus 

esfuerzos para lograr la optimización de las compras públicas incentivando la 

contratación local para promover la producción nacional y generar empleo a 

través de la inclusión de PYMES” (Pequeñas y Medianas Empresas).  

Del mismo modo, es necesario diagnosticar la evolución que las compras 

públicas han tenido en el país, debido a que es importante resaltar como se 

están identificando y en el mejor de los casos superando las falencias que el 

sistema presentaba en años anteriores. En el trabajo investigativo de 

(Obando, 2011) denominado “Incidencia de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública desde su promulgación en la optimización 

del gasto de los recursos del Estado Ecuatoriano y en la estructura social y 

administrativa de sus entidades” se desarrolla un importante análisis con el 

planteamiento de los siguientes objetivos: a) Verificar y dimensionar el grado 

de cumplimiento de los principales objetivos con la implementación del 

Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP), a través del INCOP como 

su organismo rector y demostrar su incidencia en la mejora del gasto público, 

en la distribución de los egresos que realiza el Estado y su factor 

dinamizador de la economía, generando la diversificación de la inversión 

estatal sin fines de lucro; b) Determinar si se ha logrado ahorros verdaderos 

en el Presupuesto de Egresos del Estado analizando la calidad del gasto 

público acorde con el Plan Nacional de Desarrollo, tomando en consideración 

la optimización de costos y la viabilidad de los proyectos gestionados; c) 

Comprobar las mejoras en el proceso de transparencia de la información y 

procesos, la sujeción efectiva y permanente de la contratación con los 

sistemas de planificación y presupuestos públicos; d) Comprobar mejoras 

pertinentes de agilidad, simplificación y adecuación de los procesos de 

adquisición de las entidades públicas, procurando en lo posible la eliminación 
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de barreras que obstaculicen  el normal funcionamiento del sistema y por el 

contrario se desarrollen procesos que integren a grupos económicos 

minoritarios; e) Verificar el incremento en la participación de artesanos, 

profesionales independientes, micro y medianas empresas en la provisión de 

bienes y servicios para las empresas estatales, contrastando con las políticas 

de protección e incentivo que se indican en la ley de contratación pública, f) 

Definir si la contratación pública se ha convertido en un ente dinamizador de 

la producción nacional. El trabajo de (Obando, 2011) “se desarrolló con un 

estudio de carácter transeccional mediante una profunda investigación de la 

ley, informes anuales de compras públicas, registros de contratistas y otros 

documentos habilitantes que justificaban el debido proceso, además del 

respectivo análisis de los indicadores establecidos por datos estadísticos que 

permiten la medición del cumplimiento de dichos objetivos, así como su 

incidencia en el desarrollo económico financiero del país.”  

Adicionalmente el análisis se sustenta en información recopilada que enuncia 

teorías publicadas por el INCOP y se argumenta de manera empírica 

mediante la aplicación de investigaciones realizadas en el lugar de los 

hechos con un contacto directo con el objeto de estudio, siendo el principal 

instrumento, los procesos que se encuentran registrados en la página web 

del Portal de Compras Públicas, ya que al ser un medio gubernamental al 

que tienen acceso todas las personas naturales y jurídicas, se alinea bajo los 

parámetros del SNCP y se encuentra fiscalizado por la Contraloría General 

del Estado. Con esta información (Obando, 2011) llega a las siguientes 

conclusiones: “en lo relacionado con el cumplimiento de los objetivos del 

SNCP el INCOP tiene un papel muy importante en este sistema como 

organismo rector, a través de sus herramientas ha logrado agilitar y optimizar 

los procesos de contratación pública en un 100%”; pero también hay que 

reconocer la redistribución a la cual ha sido sometida la contratación pública 

con el nuevo modelo de administración más representativo, que fomenta la 
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inclusión y participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y 

medianas empresas en el mercado. La segunda conclusión no pretende 

opacar el gran esfuerzo y trabajo que ha logrado el Gobierno de turno pero 

(Obando, 2011) recalca que “No ha sido cumplido a cabalidad el objetivo de 

transparentar los procesos de contratación pública, el manejo de los mismos 

por parte de las entidades contratantes ha hecho que un gran porcentaje de 

ellos no sean tan transparentes, hay muchos procesos en los cuales las 

bases están direccionadas a una determinada marca o proveedor, 

adicionalmente con el decreto de emergencia, se los realiza con adjudicación 

directa, lo que da oportunidad a que nuevamente sean manejados a 

conveniencia y en función de intereses particulares”; lo que permite detectar 

las falencias del sistema, tomando en consideración esos pequeños detalles 

que no fueron analizados desde el principio pero que requieren de atención  

y finalmente (Obando, 2011) hace hincapié en una tercera conclusión 

manifestando que “El sistema en sí ha dado un gran dinamismo a la 

producción nacional a través de la participación masiva de los proveedores 

locales, los parámetros de evaluación dan mayor puntaje a la producción 

nacional, incentivando de esta manera a que el país produzca en todas las 

áreas”, siendo de vital importancia el incentivo gubernamental a las cadenas 

productivas, y el estímulo a la sociedad en general para alcanzar el Buen 

Vivir.  

Entonces, con todo lo expuesto anteriormente se puede evidenciar que en el 

proceso de cumplimiento de los objetivos propuestos por el Gobierno 

Nacional se ha logrado la optimización de los procesos de contratación 

pública, consiguiendo una mejor administración de las arcas fiscales, 

además de ser el protagonista de un crecimiento a nivel local que incluye a 

un Ecuador visionario, que pretende generar riqueza y proporcionar 

financiamiento a pequeños núcleos económicos logrando la inclusión de 

artesanos, profesionales independientes, micro y medianas empresas para la 
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provisión de bienes y servicios en calidad de empresas contratantes. 

Mediante el sistema de Contratación pública se ha logrado dinamizar la 

producción nacional, incentivando el cambio en la Matriz Productiva 

entregando un agregado nacional y complementando dicha acción con las 

regulaciones establecidas en la ley. 

Desde este contexto se desarrolla un nuevo patrón de generación de riqueza 

democrático, incluyente y fundamentado en el conocimiento y las 

capacidades de las y los ecuatorianos, y con la inclusión del SERCOP como 

miembro activo y dinamizador de las economías regionales.  

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

Desde los orígenes de la filosofía se ha intentado discernir el conocimiento 

desde distintas perspectivas y teorías, originando varios puntos de vista, 

dados según los requerimientos del autor y tema propuestos.  

Es así que la presente investigación se inclina por la teoría positivista que 

consiste en “no admitir como válidos científicamente otros conocimientos, 

sino los que proceden de la experiencia, rechazando, por tanto, toda noción 

a priori y todo concepto universal y absoluto. El hecho es la única realidad 

científica, y la experiencia y la inducción, los métodos exclusivos de la 

ciencia. Por su lado negativo, el positivismo es negación de todo ideal, de los 

principios absolutos y necesarios de la razón, es decir, de la metafísica.” 

(URBINA, 2008) 

El criterio positivista se basa en una actuación crítica y creativa, 

caracterizada por plantear opciones o alternativas de solución a los 

problemas suscitados en diferentes escenarios e incluso contextos. Además 

esta metodología direcciona al proceso de investigación mediante una 

indagación profunda y plan preestablecido que no debe ser alterado del cual 
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se desprenden alternativas de solución al problema investigado, analizando a 

su vez los resultados obtenidos en el transcurso de la investigación.  

Además también se puede hacer alusión a la aplicación del paradigma 

crítico-propositivo, ya que mediante éste se podrá realizar un diagnóstico de 

la función de la institución pública que forma parte de nuestro objeto de 

estudio a través de las compras públicas, e incluso detectar el grado de 

participación en la economía de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y 

medianas empresas en el mercado, ya que dicha función se complementa 

con el servicio social de excelencia a la comunidad. 

Una vez que se logra identificar los enfoques tradicionales hacia la 

organización del trabajo, este paradigma permite indagar en alternativas de 

solución y proponer libremente mecanismos de mejora, que contribuyan 

directamente en la tan anhelada construcción del Buen Vivir.  

2.3. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA  

La sociedad a través de un contrato social ha permitido la creación de un 

Estado de derecho que si bien es cierto ejerce su mandato siguiendo su 

propia línea de pensamiento, aunque es importante recalcar que el consenso 

al cual ha llegado la colectividad es que el Gobierno sea democrático y 

actualmente participativo, debido a esta gestión permite que a través de una 

legislación se administren los recursos públicos a favor de todas las y los 

ecuatorianos. Es así que la gestión de compras públicas ha alcanzado 

importantes etapas de transición, fijadas a partir del año 2008 donde una Ley 

de Transparencia permite fijar claramente dos etapas, una primera donde el 

principal protagonismo era la corrupción y una segunda que refleja un 

cambio positivo e incorpora a las veedurías ciudadanas como un mecanismo 

de control a la transparencia de los procesos, y al mismo tiempo agrega 

mayor participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y 
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medianas empresas promoviendo este segmento como un valor agregado en 

el mercado, generando dinamismo a la economía nacional. Dejando en el 

pasado al sistema de contratación ecuatoriana normada en un principio por 

la Ley de Licitaciones y Concurso de Ofertas para en los próximos años 

llamarse Ley de Contratación Pública.  

La metodología de la contratación pública ha ido de la par según la evolución 

de los diferentes procesos que el Organismo de Control aplica debido a que 

“El ex-Instituto Nacional de Contratación Pública actualmente Servicio 

Nacional de contratación Pública fue creado por la Asamblea Constituyente a 

través de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

publicada en el Registro Oficial No. 395 del 4 de agosto del 2008”. 

(SERCOP, 2013) Esta institución se crea con una visión que posteriormente 

le permite elaborar su Plan Estratégico 2009-2012 y que gracias a la apertura 

del Gobierno y la consultoría del Sr. Alejandro Susel, se logra incorporar 

nuevas tecnologías y gestión de proyecto considerando el Plan Nacional del 

Buen Vivir 2009-2013, dando como resultado el Plan Estratégico 2013-2016.  

“En el año 2012 el sector público implementó la herramienta Gobierno por 

Resultados (GPR), que tiene como fin obtener una gestión pública de 

calidad, orientada a resultados, centrada en el ciudadano y fundamentada en 

los principios de Administración Pública establecidos en la Constitución de la 

República, así también dar transparencia y continuidad a la gestión de las 

instituciones públicas mediante la definición, alineación, seguimiento y 

actualización de sus planes estratégicos, planes operativos, riesgos, 

proyectos y procesos.” (SERCOP, 2013) 

Es interesante conocer que a partir del año 2012 todas las instituciones 

públicas se someten a la herramienta GPR con el fin de dar seguimiento a la 

consecución de sus objetivos, además de servir como un medio de 

monitoreo para el Gobierno Central, tomando en consideración que 
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adicionalmente sus objetivos deberán estar alineados con el Plan Nacional 

del Buen Vivir 2013-2017 aprobado en el mes de Junio del año 2013.  

Una vez realizado el cambio en la Planificación Estratégica se requería de 

una legislación actualizada que encamine a la Institución acorde a los 

objetivos planteados, por lo que “posteriormente, en el Segundo Suplemento 

del Registro Oficial del 14 de octubre de 2013 se publicó la reforma a la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP–, reforma 

que fue aprobada el pasado 26 de septiembre de 2013 en la Asamblea 

Nacional. La reforma a la Ley crea el Servicio Nacional de Contratación 

Pública –SERCOP –, en reemplazo del Instituto Nacional de Contratación 

Pública –INCOP–, como un organismo de derecho público, técnico, 

regulatorio, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, 

técnica, operativa, financiera y presupuestaria que ejercerá la rectoría del 

Sistema Nacional de Contratación Pública.” (SERCOP, 2013) 

Por lo anteriormente mencionado, se logra dejar a tras un proceso de gestión 

pública obsoleto y en el que las decisiones de contratación ya no se toman 

gracias a un Comité que persigue un conflicto de intereses, o siguiendo un 

protocolo de publicaciones en la prensa buscando un beneficio económico 

sin retribuciones o distintos mecanismos que gracias a su tratamiento no 

permitían llevar un control adecuado y que se amparaban en la deficiente 

legislación. La necesidad de un cambio emergente con inclusión económica 

y participativa que permita una sistematización de los procesos que 

respalden la igualdad de oportunidades al momento de socializar una 

cotización es la respuesta a una sociedad que necesita de mejores 

oportunidades, y una autorganización de conformidad con el Buen Vivir. 

2.4. FUNDAMENTACIÓN ONTOLÓGICA 



35 
 

La Contratación Pública es un proceso que sugiere una retroalimentación 

continua y el diseño de herramientas que permitan mejorar su capacidad, 

funcionamiento y que contribuyan a disminuir los problemas, generando 

mayor transparencia con participación ciudadanía y control social.  

El tema de contratación pública es un tema muy amplio que al momento de 

analizar cada uno de sus canales de estructuración se encontrarán procesos, 

recursos e incluso tiempos por optimizar, debido a que están ligados a 

mecanismos de vigilancia y exigibilidad, pero que aún no logran superar la 

percepción ciudadana que relaciona la gestión pública con actos de 

corrupción, soborno, tráfico de influencias y conflicto de intereses.   

Los canales de colaboración y coordinación que se mantenían han 

catalogado a la contratación pública en aspectos relacionados con abuso de 

poder, donde existían las figuras de contratación directa incluso sin la 

necesidad de formalizar un contrato escrito o en el peor de los casos el 

cambio de sus cláusulas persiguiendo fines de lucro.  

Por lo anteriormente mencionado se trató de consolidar un nuevo sistema 

que permite la intervención de derechos de participación, mecanismo 

ejercidos a través de veedurías ciudadanas, lo que ha incentivado a la 

gestión pública para transparentar los procesos tanto económicos como 

operativos, además de incentivar la economía mediante la inclusión de 

artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas, lo cual  ha 

significado para el mercado el incentivo que necesitaba para mejorar la 

productividad y la diversificación de sus productos.  

Al parecer se trata de abordar una temática muy amplia que a pesar de su 

reestructuración, merece un estudio más profundo que identifique tanto las 

bondades como los errores del  sistema y de cada uno de los procesos, que 

trabajan de manera articulada pretendiendo responder ante las veedurías 
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ciudadanas con un trabajo responsable y transparente. Además busca ser un 

incentivo para tratar de crear un vínculo directo entre la economía y 

participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas 

empresas.  

Este último factor es primordial ante nuestra economía debido a que el 

Gobierno de turno ha proyectado un importante avance en lo relacionado a 

Balanza de Pagos con la fusión de la microeconomía en grandes escalas, el 

conflicto surge cuando se trata de indagar el futuro de estas empresas 

personales que deberían sostenerse en el mercado sin el proteccionismo 

gubernamental, por diferentes factores entre ellos se habla en un inicio del 

apoyo estatal que mantiene un elevado gasto público, sabiendo que este tipo 

de egresos provienen de dos fuentes de ingresos principales que son en 

primer lugar la carga tributaria y en segundo lugar el precio de petróleo, que 

si bien es cierto en el año 2014 se presentó como un factor muy importante y  

fructífero debido al elevado precio, para el primer trimestre del 2015 la 

realidad es diferente pues de lo que se habla actualmente es de la caída en 

picada de este rubro.  

Considerando que uno de los objetivos fundamentales de este Sistema es 

apoyar y facilitar las compras públicas, en condiciones de claridad y 

transparencia, es necesario plantear propuestas que permitan abrir nuevas 

posibilidades de selección de proveedores, presentación de ofertas, análisis 

y adjudicación de contratos, además de generar interrogantes que satisfagan 

la inquietud ciudadana en lo relacionado a nuevos  canales de colaboración y 

coordinación para promover el Servicio Nacional de Contratación Públicas, 

contribuir con mayores reformas legales o institucionales y fortalecer la 

participación social afrontando nuevos retos para generar ahorros reales, 

salvaguardando los recursos públicos.   

2.5. FUNDAMENTACIÓN AXIOLÓGICA 
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En un contexto general siempre al hablar de gestión pública, se trata de 

temas que deben enmarcarse en una serie de obligaciones, principios y 

valores debido a que su administración concierne la tutela de recursos 

públicos y debe estar ligado a una sensibilidad que le permita orientarse al 

servicio colectivo e incluya la participación social reflejando la legalidad de 

los procesos.  

El Sistema Nacional de Contratación Pública ha procurado integrar de 

manera directa a la sociedad con los procesos de Contratación Pública por 

medio de las veedurías ciudadanas como una especie de estrategia que 

busca reforzar la transparencia y efectividad del procedimiento. Con esto 

también busca fortalecer el principio de igualdad que garantice la búsqueda 

del interés general, frente a una responsabilidad social que influya en un 

adecuado manejo de recursos, optimización y pueda solventar necesidades 

básicas.  

Otro aspecto de suma importancia es la veracidad en la información 

expuesta, ya que cada Institución se debe a un Organismo de Control y a 

una planificación que contempla el control y monitoreo de sus actividades, 

para que todas sus acciones se desarrollen bajo el principio de la igualdad 

involucrando a todos los ciudadanos bajo el mismo contexto y condiciones a 

participar en los procesos de licitaciones de compras y contrataciones 

públicas que ha de realizar el Estado.  

Según Martín Castilla (2009), “La sociedad demanda una Administración 

eficaz y ágil, con un compromiso y principio básico de promoción y garantía 

de los derechos fundamentales, inherentes a la acción de la Administración 

Pública y al principio de legalidad”, siendo el alcance del derecho a la 

participación social el protagonista que permita hoy en día directamente a la 

ciudadanía medir resultados y metas propuestos.  
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La administración pública también se rige bajo los principios de lealtad, ya 

que está sujeta jerárquicamente a lo que la normativa aplica, es decir, que 

sus autoridades no tienen autonomía para desarrollar sus actividades bajo su 

criterio personal, sino que ejerce potestades que le son atribuidas por ley en 

relación a la prestación de un servicio, que es de exclusiva responsabilidad 

de la administración pública y otros que son indispensables para el 

desenvolvimiento de la sociedad como impulsador del motor de matriz 

productiva.  

En el ámbito de la contratación pública, el principio de buena fe, es 

indispensable dentro de la vocación de un servidor público ya que le permite 

asumir una actitud positiva ligada al servicio permanente de colaboración a la 

sociedad. El principio de buena fe es la confianza expresada a los actos y 

decisiones del Estado y el servidor público, así como a las actuaciones 

dentro de las funciones encomendadas y las relaciones con las autoridades 

públicas.  

Hay que considerar que los valores y principios anteriormente mencionados 

deberían ser aplicados por todas las y los ecuatorianos y no solamente por 

las personas que incursionan profesionalmente en el sector público, ya que 

incluso en las micro, pequeñas y medianas empresas existen valores COP 

contribuye al crecimiento organizacional entregando una ventaja competitiva, 

debido a que los trabajadores al desempeñarse en un ambiente favorable, 

logran crear un vínculo con la empresa que les permite desarrollar sus 

actividades con mayor eficiencia, compromiso y liderazgo. Una característica 

relevante que se debe considerar en todo tipo de empresa es la necesidad 

de un buen capital humano para cumplir con los objetivos y metas 

institucionales, para lo cual se requiere de un gran aporte no sólo económico 

en lo que concierne a un plan íntegro de capacitación sino la necesidad de 

generar un código de ética, un reglamento interno y políticas 

organizacionales que generen un ambiente laboral saludable.  
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Se puede asegurar que el trabajo en el sector público es un gran 

compromiso social y personal, debido a que involucra una ardua labor por el 

bien común, sabiendo que los recursos manejados corresponden a recursos 

ajenos generados por todas las y los ecuatorianos, razón por la que se 

constituye una gran responsabilidad, cuyo perjuicio culposo puede ser 

penado por la ley.  

2.6. FUNDAMENTACIÓN ECONÓMICA 

La Contratación Pública en el Ecuador se remota desde 1823, cuando el 

Ecuador formaba parte de la Gran Colombia con un sistema heredado por 

España, tomando como punto de partida “la Ley de Concesiones siendo su 

característica principal el que, los habitantes de los alrededores colaboraban 

en la ejecución de una obra.” (LADYS, 2011) El sistema económico de ese 

entonces respondía a varios factores propios de la época enfocados 

directamente en la mano de obra por los beneficios de una amplia gama de 

producción agrícola, ganadera y minera, ya que afortunadamente era un 

territorio con un suelo fértil y diferentes tipos de clima que permitía la 

diversificación de productos de exportación hacia los países vecinos y 

Europa.  

Posteriormente el marco de la contratación pública cambia con la primera 

modificación a la normativa con la “Ley de Reparación de Puentes y Caminos 

en el año 1832, que también tenía como característica el aporte de los 

pobladores de la zona.” (LADYS, 2011) Sin embargo cabe recalcar que para 

ese entonces el Ecuador se había convertido en una república independiente 

desde 1830 y contaba con un sistema económico propio muy mal 

administrado por las arcas públicas, siendo su máximo líder el presidente de 

línea conservadora Juan José Flores, dicho período dejó consecuencias que 

son palpables hasta el día de hoy con una deuda externa catalogada por 

muchos como impagable.  
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Para el año 1928, el país se encontraba bajo la administración del presidente 

Isidro Ayora Cueva, el aporte de este período de gobierno estaba generando 

importantes mejoras en diferente aspectos como: obra pública, con el avance 

del ferrocarril Quito – Ibarra; salud, con la misión Kemmerer; socialmente el 

gobierno de turno estaba conformado por muy pocos miembros del partido 

liberal y no tenía preferencia por el partido conservador, lo que le permitió 

realizar la reforma a la constitución que permita la concesión del voto a la 

mujer y la creación del “reglamento de licitaciones en el cual se daban dos 

aportes fundamentales siendo estos: a) Prohibiciones de direccionamiento a 

las adjudicaciones de los pliegos y b) Se empezó a crear la necesidad de 

informes previos que en aquella época los emitía el Consejo Nacional de 

Economía. (LADYS, 2011) El primer punto se refiere a la manipulación de la 

concesiones de obras públicas a oferentes sin el debido contrato de 

licitación, que obligatoriamente debería contener las condiciones y las 

cláusulas a las cuales se atendrán las partes relacionadas y el segundo 

punto tiene relación con la rendición de cuentas de los avances y recursos 

empleados. Sin embargo económicamente  el gobierno de Ayora tuvo que 

afrontar la devaluación de la moneda de tres a cinco sucres por dólar, la 

depresión económica y el impacto de plagas en la producción del cacao, lo 

que dificultó la situación.   

La contratación pública continúa evolucionando para el año de 1976, donde 

la Junta Militar se apodera de la gestión gubernamental a causa de un golpe 

de Estado al período del presidente Guillermo Rodríguez Lara, 

promulgándose la Ley de Licitaciones y Concursos de Ofertas, la cual 

permite regularizar generalmente los contratos para obras públicas, 

sometiéndolos a la ley vigente de esa época, a más de económicamente 

entregar una metodología de licitación que categorizaba la contratación 

según la cuantía de la obra y finalmente establece condiciones para el caso 

de contrataciones emergentes entregando una organización jerárquica de 
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aprobadores, a pesar de ser reformada en los años de 1977 y  1978. La 

administración en ese entonces de la Junta Militar mantuvo la inflación en 

niveles bajos y gracias a los ingresos del petróleo se generó una importante 

obra pública en: vialidad, educación y electrificación.  

“En junio de 1984 se crea la Ley No 165 y posteriormente otros artículos  que  

se  referían a diversos aspectos de la contratación pública; para el 16 de 

Agosto de 1990, se expide la Ley de Contratación Pública No 95, la cual se 

publica en el Registro Oficial No. 501, aunque dicha ley fue codificada 

después de once años,  la cual fue publicada en el Registro Oficial No 272 

del 22 de Febrero del 2001”. (LADYS, 2011) Esta ley básicamente 

regularizaba las contrataciones especiales, como por ejemplo las 

contrataciones petroleras, adquisición de bienes y la prestación de servicios 

no regularizados por la Ley de Consultoría, además de disponer de 

procedimientos como: Concurso Público de Oferta, Concurso Público de 

Precios, Concurso Privado de Precios, entre otros. Hay que entender que 

durante esta etapa de reformas el país se encontraba sumamente lastimado 

y económicamente trataba de levantarse luego de atravesar la gran 

depresión y crisis a causa del feriado bancario y posteriormente de 

abandonar su política monetaria con el cambio de sucres a dólares. Los 

índices económicos se encontraban alterados y los esfuerzos del régimen 

era precisamente estabilizar la economía de la nación.  

Finalmente el último cambio en la normativa de compras públicas se da 

justamente con la reforma a la Constitución de Montecristi en el 2008, 

durante la administración del presidente Rafael Correa Delgado, líder del 

partido político denominado “Revolución Ciudadana” donde se aprueba la 

Ley Orgánica de Contratación Pública. Consecuentemente las compras 

públicas empiezan a formar una parte importante del Producto Interior Bruto 

(PIB) del país, debido a que en los últimos años “el Estado contrató cerca de 

10.000 millones de dólares en obras, bienes, servicios y consultorías en 
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2011. Esto representó el 64,58% más que en 2010, a pesar de que en ese 

año hubo más adjudicaciones en número. Aumentó el nivel de participación 

de las compras públicas dentro del Producto Interno Bruto (PIB), al pasar de 

11% al 15%, lo cual generaría fragilidad en el crecimiento económico, de 

acuerdo con analistas.” (La Hora , 2012) 

Actualmente según cifras del Servicio de Compras Públicas (SERCOP), este 

rubro se mantiene y se genera constantemente un gasto representativo por 

parte del Estado, ya que en efecto, las adquisiciones públicas representaron 

un tercio del presupuesto del Estado.  

Ahora bien, la administración de compras públicas es un tema que se debe 

manejar con mucha cautela, ya que puede generar especulaciones que 

probablemente influya en la sociedad, pues según Pablo Dávalos, 

exsubsecretario de Política Económica, el gasto excesivo del Gobierno 

genera riesgos y dependencia en el crecimiento económico. La situación es 

que “en el momento en que el Estado ya no tenga fuentes para financiar 

entonces la economía se contrae, esto significa volatilidad y vulnerabilidad de 

crecimiento”. (La Hora , 2012) 

Cabe recalcar que este tipo de afirmaciones se sustentan en cifras que 

reflejan que el país creció por encima del promedio regional y, según las 

proyecciones de las autoridades para el presente año, la economía mejorará 

su desempeño con respecto al año 2014, el cual cerraría con un incremento 

del 3,8%, según estimaciones de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL).  

Según cifras del Banco Central del Ecuador para este año “el Gobierno 

maneja una previsión de entre 4,5% y 5,1%, con una inflación de 3,2% y un 

precio de $ 86,4 por barril de petróleo, principal fuente de divisas que el 

Estado percibe para desarrollar las compras públicas. El déficit del Gobierno 
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central sería del 5% del producto interno bruto (PIB) y el aumento de la 

deuda pública llegaría al 31,2% del PIB.” Lo cual es una escenario muy 

optimista ya que actualmente con la caída del precio del petróleo, la medida 

a seguir es “salvaguardias arancelarias” lo que lamentablemente producirá 

inflación y pérdida de poder adquisitivo en la economía de los ecuatorianos.  

Promover el consumo nacional es otra estrategia a la que apunta el Gobierno 

Nacional, entendiéndose que se debe lograr la evolución del motor 

productivo de la pequeña y mediana empresa, tomando como punto de 

partida tres ámbitos claramente distribuidos en el sistema económico como; 

la economía popular y solidaria, la participación ciudadana y el cambio de la 

matriz productiva mediante el consumo local y la contratación pública.  

Para tratar de lograr los objetivos planteados, es necesario identificar los 

aportes que en el Gobierno de la Revolución ciudadana se han desarrollado, 

uno de ellos es la participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas 

y medianas empresa, mediante el quinto poder del Estado con la elaboración 

del tercer plan a escala nacional que se ejecuta, denominado Plan Nacional 

del Buen Vivir, ya que el primero se ejecuta entre los años 2007 – 2010, el 

segundo se desarrolla entre los años 2009 – 2013 y finalmente el actual que 

continúa vigente entre los años 2013 – 2017.    

Con este plan se pretende explotar la potencialidad de la ruralidad y 

diversificar el motor productivo con el acceso a mejores oportunidades y 

activos productivos fabricados en casa. Es interesante conocer que esto a su 

vez permite la redistribución de la riqueza porque con la ayuda de pequeños 

clúster el impacto en los factores económicos depende únicamente de las 

medidas económicas impuestas por el Gobierno, y no por decisiones 

incentivadas por grandes monopolios. 



44 
 

En el escenario socio-económico, la pequeña y mediana empresa ha sufrido 

un proceso de metamorfosis que viene incentivado directamente por la 

Economía Popular y Solidaria, impulsando diferentes formas de producción y 

comercialización.  

2.7. FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

La presente investigación se fundamenta en la Constitución de la República 

del Ecuador aprobada por la Asamblea Constituyente y publicada mediante 

Registro Oficial No 449, el 20 de Octubre de 2008, en la sección Segunda de 

Política Fiscal en los siguientes artículos:  

Art. 288 de la Constitución: “Las compras públicas cumplirán con criterios de 

eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se 

priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los 

provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 

medianas unidades productivas.”  

Art. 281 de la Constitución: “La soberanía alimentaria constituye un objetivo 

estratégico y una obligación del Estado. Para ello, será responsabilidad del 

Estado: • Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales y 

alimenticios, prioritariamente a redes asociativas de pequeños productores y 

productoras.” 

Y en la sección Octava de Sistema Financiero en el siguiente artículo:  

Art. 311 de la Constitución: Las iniciativas de servicios del sector financiero 

popular y solidario, y de las micro, pequeñas y medianas unidades  

productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del  Estado, 

en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y 

solidaria. 
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Adicionalmente se fundamente en el Régimen de Contratación Pública, 

promulgado en el Suplemento del Registro Oficial No 395, el lunes 4 de 

agosto del 2008, titulado Reglamento General de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y que actualmente se encuentra 

vigente.  

Incluso esta temática se desarrolla incluyendo al Ministerio Coordinador de 

Producción, Empleo y Competitividad, ya que dentro del Código de la 

Producción publicado en Registro Oficial N° 351, el 29 de Diciembre del 

2010, en lo relacionado a Compras Públicas se afirma lo siguiente: 

Art. 55 del Código de la Producción: Compras públicas.- Las instituciones  

públicas estarán obligadas a aplicar el principio de inclusión en  sus 

adquisiciones. Para fomentar a las MIPYMES, el Instituto Nacional de 

Compras Públicas deberá incentivar y monitorear que todas las entidades  

contratantes cumplan lo siguiente: a. Establezcan criterios de inclusión para 

MIPYMES, en los  procedimientos y proporciones establecidos por el 

Sistema Nacional  de Contratación Pública; b. Otorguen todas las facilidades 

a las MIPYMES para que cuenten con una adecuada información sobre los 

procesos en los cuales pueden  participar, de manera oportuna; c. Procurar 

la simplificación de los trámites para intervenir como proveedores del Estado; 

y,  d. Definan dentro del plan anual de contrataciones de las entidades del  

sector público, los bienes, servicios y obras que puedan ser suministrados y 

ejecutados por las MIPYMES. 

Finalmente también se hace alusión al Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 

2017 a los siguientes objetivos:  

Objetivo 8: Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible.  
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Con los siguientes indicadores:  

 Aumentar la contribución tributaria en un 16%. 

 No superar el 25% de componente importado de la oferta agregada.  

 No disminuir de 15,2% la participación de la inversión pública con 

respecto al PIB.  

 Aumentar en 25% los ingresos de autogestión  de los GAD.  

Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva  

Con los siguientes indicadores:  

 Incrementar la participación de exportaciones de productos con 

intensidad tecnológica alta, media, baja y basados en recursos 

naturales al 50%. 

 Reducir las importaciones no petroleras de bienes primarios y basados 

en recursos naturales en un 40.5%.  

 Aumentar la participación de la industria manufacturera al 14.5%.  

 Reducir la intermediación de productos de pequeños y medianos 

productores en 33%. 

 Reducir a 12 días el tiempo necesario para iniciar un negocio  

Objetivo 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos 

para la transformación industrial y tecnológica 

Con los siguientes indicadores:  

 Alcanzar un índice de digitalización de 41,7%. 

 Alcanzar un índice de Gobierno Electrónico de 0.65.  

 Disminuir el analfabetismo digital al 17,9%.  

 Aumentar el porcentaje de personas que usan TIC al 50%. 
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Logrando una articulada red normativa que vigile por la correcta aplicación 

de la administración y contratación pública.  

2.8. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

2.8.1. Red de Inclusiones Fundamentales  
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Gráfico N.- 03: Categorías Fundamentales  
Elaborado por: Barrezueta Roxana  
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2.8.2. Subordinación Conceptual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N.- 04: Subordinación Conceptual Variable Independiente 
Elaborado por: Barrezueta Roxana 
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Gráfico N.- 05: Subordinación Conceptual Variable Dependiente 
Elaborado por: Barrezueta Roxana 
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2.8.3. Descripción Conceptual de la Variable Independiente 

Política Fiscal  

La Política Fiscal según Urquidi (1951)”es el conjunto de medidas relativas al 

régimen tributario, al gasto público al endeudamiento interno y externo del 

Estado, y a las operaciones y a la situa ción financiera de las entidades y los 

organismo autónomos o paraestatales, por medio de los cuales se 

determinan el monto y la distribución de la inversión y el consumo públicos 

como componentes del gatos nacional, y se influye, directa e indirectamente, 

en el monto y la composición de la inversión y consumo privado”.  

Para Domingo Maza (2002)la política fiscal en un concepto más simple 

constituye “la acción del Estado mediante la utilización de recursos de orden 

propiamente fiscal, ya mencionados, para alcanzar objetivos de 

estabilización y desarrollo económico, pleno empleo, mejor distribución del 

ingreso y bienestar social”.  

Consecuentemente la política fiscal refleja la administración de las arcas 

públicas, es decir, es una rama política con la cual se establece la cantidad 

de recursos que se emplearán para su correcta administración, tomando en 

consideración diferentes variables como por ejemplo la inversión, el gasto, el 

endeudamiento, sin discriminar los factores endógenos y exógenos que 

también tienen incidencia al momento de tomar decisiones, por lo que resulta 

muy interesante conocer el análisis empleado que permitirá asignar a cada 

órgano rector los recursos disponibles que tendrá para el normal 

funcionamiento de sus actividades. Cabe indicar que ´los organismos 

gubernamentales no sólo necesitan de la adquisición de bienes materiales, 

sino también de la contratación de servicios específicos, lo que se denomina 

contratación pública.  
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Para ello también se cuenta con una normativa jurídica desarrollada entorno 

a la Carta Magna, razón por la cual para materializar  los puntos específicos 

de cada tema de interés existe el respaldo específico en leyes, códigos 

orgánicos, reglamentos, entre otros que sirven de complemento para ejercer 

una correcta administración del sector público y privado, debido a que las 

arcas públicas también tienen la potestad de regular y controlar a los entes 

económicos con el fin de recaudar recursos que permiten generar ingresos 

indispensables para el desarrollo del presupuesto general del Estado.  

La constitución permite la generalización y coherencia jurídica del país, 

además establece los derechos, garantías y obligaciones de cada grupo 

social y de cada Organismo Rector. Es importante mencionar que aparte de 

instaurar un sistema, implanta un contrato social que permite a toda la 

ciudadanía gozar de condiciones óptimas para la convivencia diaria.  

La carta fundamental define los alcances y funciones de cada Órgano 

Rector, para desempeñar según los estándares políticos y económicos sus 

funciones, a los que se denominada gestión pública. 

Gestión Pública  

La gestión pública según Cansino (2001) es “la aplicación de principios 

microeconómicos clásicos y de la economía de las organizaciones a 

problemas de objetivos sociales alcanzables, con restricciones, en 

organizaciones públicas”.  

Otra conceptualización de la gestión pública según Alzate (2009) la describe 

como "la actividad que se desarrolla en los organismos oficiales para el 

cumplimiento de los fines del estado, está interviene en la planeación, 

ejecución y control de las actividades de las organizaciones; en la obtención 

de los insumos que permiten la toma de decisiones y en la organización y 

operación de los instrumentos para que tales decisiones se ejecuten.” 
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Por lo que todas sus actividades se encuentran debidamente articuladas y en 

continuo desarrollo de procesos de planeación, control, ejecución y 

monitoreo de sus actividades, respaldando la aplicación de sus prácticas.  

La Licitación en el Ecuador ha sufrido una serie de trasformaciones que 

datan  desde el año 1823, incluso antes de que nuestro país se formara 

como una República Independiente, por lo que a medida que el Estado con 

el transcurso de los años, iba perfeccionando su labor en las compras 

públicas se formó una Ley Concesiones que proponía emplear recursos para 

trabajar en obras que beneficiaban a un sector.   

Paulatinamente esta Ley sufrió varias actualizaciones hasta llegar a la 

vigente Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que en 

el año 2008 derogó dos leyes, aprobadas años anteriores por el Congreso 

Nacional. La primera es la Ley de Contratación Pública presentando varias 

diferencias en su reforma y la principal se tiene que “las garantías o pólizas, 

no admitirán cláusula alguna de trámite administrativo previo, por lo que el 

asegurado únicamente requerirá por escrito su ejecución; y, la aseguradora o 

entidad financiera inmediatamente la efectivizará.” (DURAN, 2013). La 

segunda es la Ley de Consultoría, publicada mediante Registro Oficial No 

455, Codificación 24, el 05 de Noviembre de 2004, entendiéndose esta última 

como “la prestación de servicios profesionales especializados, que tengan 

por objeto identificar, planificar, elaborar o evaluar proyectos de desarrollo, 

en sus niveles de prefactibilidad, factibilidad, diseño u operación. 

Comprende, además, la supervisión, fiscalización y evaluación de proyectos, 

así como los servicios de asesoría y asistencia técnica, elaboración de 

estudios económicos, financieros, de organización, administración, auditoría 

e investigación” 
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De igual manera ambas legislaciones presentan modificaciones en los tipos y 

requerimientos de garantía, excluyendo a su vez la presencia de la misma en 

las negociaciones que se realicen entre entidades públicas.  

Posteriormente la Ley una vez que toma su forma y desprende un 

Reglamento, el Órgano Rector puede discernir entre una normativa que rige 

límites ante sus acciones y un conjunto de reglas que debe aplicar en la 

ejecución de sus actividades diarias.  

Por lo que el primer Reglamento que trató de regularizar el procedimiento de 

Licitación Pública fue el emitido por Decreto Ejecutivo N°1091, el 18 de Mayo 

de 2008, denominado Reglamento de Contrataciones para la Adquisición de 

Bienes y la prestación de servicios, con el objeto de legalizar los 

procedimiento no regulados por la Ley de Consultoría y cuyo monto era 

considerado inferior.  

Posteriormente con la Reforma dada a la ley vigente tres meses más tarde, 

se actualizan las cláusulas del nuevo Reglamento General de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, creado con el fin de 

dar cumplimiento a la Ley y determinar los procedimientos legales que debe 

aplicarse en cada fase de selección de proveedores, tomando en cuenta 

todas las características necesarias para celebrar diferentes tipos de 

contratos según nacionalidad, naturaleza de la empresa, monto, tipo de bien 

o servicios, entre otros. La última reforma al Reglamento se da el 20 de 

Marzo de 2013.  

El Reglamento a más de ser una herramienta óptima es muy complementaria 

a la Ley Orgánica debido a que a pesar de contar con generalismos y la 

descripción del Sistema y los Órganos, detalla cada una de los formas de 

contratación y sujetas a las condiciones que se deben manejar, razón por la 

cual establece las formas en que se conferirán las certificaciones o los 
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mecanismos electrónicos para la verificación de una correcta gestión de 

compras públicas. 

El Reglamento establecerá las normas sobre su contenido, conformación y 

publicidad, además de diferenciar las distintas formas del proceso de 

contratación  pública, el mismo que se realiza tomando en consideración 

ciertas características como el monto, el medio por el cual se va a realizar la 

cotización, la necesidad demanda, entre otros aspectos, como se puede 

apreciar al momento de realizar las Compras por catálogo, éste proceso se 

encuentra regulado por el artículo 44 de la LOSNCP como producto de la 

suscripción de convenios marco. El Instituto Nacional de Contratación 

Pública establece la creación de un catálogo electrónico disponible en el 

Portal de compras públicas, desde el cual las Entidades Contratantes podrán 

realizar sus adquisiciones en forma directa de forma obligatoria quienes 

deben consultar el catálogo electrónico previamente a establecer procesos 

de adquisición de bienes y servicios. Solo en caso de que el bien o servicio 

requerido no se encuentre catalogado se podrá realizar otros procedimientos 

de selección para la adquisición de bienes o servicios; otro proceso 

concierne la Subasta Inversa, este es un procedimiento ya utilizado en otros 

países de la región, y consiste en la contratación al oferente que presente la 

oferta más conveniente a los intereses institucionales, se realiza como una 

subasta o remate, con la diferencia, que se le adjudica al que oferta el menor 

valor se utiliza para la adquisición de bienes y servicios normalizados que no 

consten en el catálogo electrónico, sobre este procedimiento la LOSNCP lo 

regula en su artículo Art. 47. 

Contratación Pública  

Toda esta normativa ampara la función de contratación pública que según la 

Inter – American Development Bank (2014) la define como “el medio por el 

cual los gobiernos y las empresas públicas llevan a cabo compras a 
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proveedores privados, es una actividad económica clave y representa un 

porcentaje importante del producto interno bruto (PIB) en la mayoría de los 

países de América Latina y el Caribe y de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos. Esta definición hace alusión a nivel 

global de lo que significa este proceso, el cual a su vez presenta avances y 

retos y en países como Ecuador se considera uno de los procedimientos 

fundamentales con la cual se pretende realizar inclusión económica y social 

para dinamizar el aparato productivo.   

Sin embargo la contratación pública según la Ley Orgánica de Contratación 

Pública (LOSNCP) emitida por la Asamblea Nacional y publicada en Registro 

Oficial N°395 el 04 de Agosto de 2008 indica que “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. Se incluyen también dentro de la contratación de 

bienes a los de arrendamiento mercantil con opción de compra.” 

Bienes y servicios  

La Contratación Pública de bienes y servicios implica la fabricación, 

manufactura o producción de bienes muebles, incluyendo el arrendamiento 

mercantil con opción a compra y se encuentra establecida en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, específicamente en 

el artículo 25.2, donde para la adquisición de bienes, obras o servicios de 

origen ecuatoriano, se mantienen preferencias a los actores de la Economía 

Popular y Solidaria, mediante la aplicación de mecanismos tales como: 

márgenes de preferencia proporcionales sobre las ofertas de otros 

proveedores, reserva de mercado, subcontratación preferente, entre otros. 

Para la adquisición de bienes, obras o servicios no considerados de origen 
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ecuatoriano de acuerdo a la regulación correspondiente se requerirá 

previamente la verificación de inexistencia en la oferta de origen ecuatoriano, 

mediante mecanismos ágiles que no demoren la contratación. 

Las ferias inclusivas son los eventos donde acuden las Entidades 

Contratantes a presentar sus demandas de bienes y servicios, que generan 

oportunidades a través de la participación incluyente, de artesanos, 

profesionales, micro, pequeños y medianos productores en procedimientos 

ágiles y transparentes, para adquisición de bienes y servicios, de 

conformidad con el Reglamento. 

Catálogo Electrónico  

Según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (2013) 

el Catálogo Electrónico es el “registro de bienes y servicios normalizados 

publicados en el portal institucional para su contratación directa como 

resultante de la aplicación de convenios marco”. Mediante este método el H. 

Gobierno Provincial de Tungurahua realiza compras con la celebración de 

convenios de los bienes y servicios ofertados, disponibles en el Portal de 

Compras Públicas. Este tipo de licitación se realiza observando el 

procedimiento detallado en los pliegos y es formalizado a través de la Orden 

de Compra, la cual genera los derechos y obligaciones correspondientes 

para las partes.  

El catálogo electrónico es un proceso de selección que ahorra tiempo y 

dinero, con la generación de múltiples contrataciones, sin que éstas sean 

consideradas como fraccionamiento. Además permite el acceso a precios y 

condiciones comerciales competitivas con gran variedad de productos y 

proveedores. 

Ínfima Cuantía  
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El proceso de ínfima cuantía es regulado a través de la Ley y para su 

contratación se debe regir a los siguientes casos, como por ejemplo; la 

adquisición de bienes o prestación de servicios no normalizados, 

(exceptuando los de consultoría) deben mantener una cuantía inferior a 

multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del 

correspondiente ejercicio económico; o a su vez los que no consten en el 

catálogo electrónico y cuya cuantía sea inferior a multiplicar el coeficiente 

0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio 

económico. Las contrataciones mediante este procedimiento se realizarán de 

forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin 

que sea necesario que esté habilitado en el Registro Único de Proveedores. 

Menor Cuantía  

De la misma manera que el proceso anterior, la contratación pública 

realizada con menor cuantía se realiza tomando en consideración la misma 

base de coeficiente, y cuyos montos sean inferiores a $ 52.218,54; por lo que 

se deberá contar con al menos tres proformas. Además la selección del 

proveedor final se lo realiza mediante sorteo público a un proveedor 

registrado en el RUP. Aquellos proveedores que a la fecha de la publicación 

del procedimiento mantuvieran vigentes contratos de ejecución de obra, 

adjudicados a través del procedimiento de menor cuantía, cuyos montos 

individuales o acumulados igualaren o superaren el coeficiente establecido, 

no podrán participar en procedimiento de menor cuantía de obras alguno 

hasta que hayan suscrito formalmente la recepción provisional de el o los 

contratos vigentes. Si por efectos de la entrega recepción de uno o varios 

contratos el monto por ejecutar por otros contratos fuere inferior al coeficiente 

antes indicado, el proveedor será invitado y podrá participar en los 

procedimientos de menor cuantía de obras. Hay que considerar que durante 

la ejecución del procedimiento en mención la recepción de ofertas en forma 

física, y que el proveedor no haya realizado por el sistema, no permite la 
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evaluación de la adquisición del bien o servicio. Es importante mencionar que 

la contratación por menor cuantía permite que la invitación se realice a un 

solo proveedor, y si éste no contesta, el sistema admite la re-selección de 

proveedor.  

Subasta Inversa 

La subasta inversa es un proceso en el cual los proveedores de bienes y 

servicios equivalentes, pujan hacia la baja el precio ofertado, en acto público 

o por medios electrónicos a través del Portal de Compras Públicas. Los 

resultados de los procesos de adjudicación por subasta inversa serán 

publicados en el Portal de Compras Públicas para que se realicen las 

auditorías correspondientes. 

Consultoría  

La Contratación Pública también rige los procesos de consultoría que se 

refieren a la prestación de servicios profesionales especializados no 

normalizados, que tengan por objeto identificar, auditar, planificar, elaborar o 

evaluar estudios y proyectos de desarrollo, en sus niveles de pre factibilidad, 

factibilidad, diseño u operación. Comprende, además, la supervisión, 

fiscalización, auditoría y evaluación de proyectos ex ante y ex post, el 

desarrollo de software o programas informáticos así como los servicios de 

asesoría y asistencia técnica, consultoría legal que no constituya parte del 

régimen especial indicado en el número 4 del artículo 2, elaboración de 

estudios económicos, financieros, de organización, administración, auditoría 

e investigación. 

Licitación 

Dentro de la consultoría se puede mencionar a la licitación como un 

procedimiento muy amplio que se encuentra dispuesto incluso en el artículo 

48 de la LOSNCP y se utiliza en los siguientes casos: a) Si fuera imposible 
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aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el Capítulo II de este Título 

o, en el caso que una vez aplicados dichos procedimientos, éstos hubiesen 

sido declarados desiertos; siempre que el presupuesto referencial sobrepase 

el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del 

Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; b) 

Para contratar la adquisición de bienes o servicios no normalizados, 

exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial sobrepase el 

valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del 

Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; y, c) 

Para contratar la ejecución de obras, cuando su presupuesto referencial 

sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00003 por el 

monto del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio 

económico. 

Cotización 

El proceso de Cotización se encuentra regulado en el artículo 50 de la 

LOSNCP, donde se define al uso del procedimiento de cotización en los 

siguientes casos: a) Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos 

previstos en el Capítulo II de este Título o, en el caso que una vez aplicados 

dichos procedimientos, éstos hubiesen sido declarados desiertos; siempre 

que el presupuesto referencial oscile entre 0,000002 y 0,000015 del 

Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; b) La 

contratación para la ejecución de obras, cuyo presupuesto referencial oscile 

entre 0,000007 y 0,00003 del Presupuesto Inicial del Estado del 

correspondiente Ejercicio Económico; y, c) La contratación para la 

adquisición de bienes y servicios no normalizados, exceptuando los de 

consultoría, cuyo presupuesto referencial oscile entre 0,000002 y 0,000015 

del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente Ejercicio Económico. 

Y al respecto de la menor cuantía el artículo 51 se refiere a los siguientes 

casos: a) Las contrataciones de bienes y servicios no normalizados, 
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exceptuando los de consultoría cuyo presupuesto referencial sea inferior al 

0,000002 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio 

económico; b) Las contrataciones de obras, cuyo presupuesto referencial sea 

inferior al 0,000007 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente 

ejercicio económico; c) Si fuera imposible aplicar los procedimientos 

dinámicos previstos en el Capítulo II de este Título o, en el caso que una vez 

aplicados dichos procedimientos, éstos hubiesen sido declarados desiertos; 

siempre que el presupuesto referencial sea inferior al 0,000002 del 

Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. 

2.8.4. Descripción Conceptual de la Variable Dependiente 

Economía Popular y Solidaria  

La obligatoriedad de que el Estado planifique el desarrollo del país está 

inscrita en la Constitución de 2008 (como ya se había mencionado 

anteriormente la Carta Magna constituye el cuerpo jurídico más importante 

de la nación), además de ser el protagonista de un gran cambio tanto social 

como económico, que permita erradicar la pobreza y diversificar el motor 

productivo, lo que implica transformar la manera como producimos y 

consumimos, pasar a la sociedad del conocimiento justa y solidaria  y 

transformar el Estado; son los grandes desafíos del nuevo Plan Nacional 

para el Buen Vivir. 

El actual Gobierno para una mejor proyección de su trabajo ha impulsado a 

la Secretaría Nacional de Planificación como una institución gubernamental, 

cuya principal actividad se centra en realizar la planificación nacional, por lo 

que constituyen el ente rector que desarrolla el Plan Nacional del Buen Vivir 

en forma participativa, con la colaboración de los equipos técnicos que 

forman parte de cada Ministerio y Secretarías de Estado, constituyendo la 

directriz principal de la cual emergen los principales indicadores para el 

cumplimiento de los objetivos.  
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Para ello también se puede hacer alusión a otro sector gubernamental de 

gran importancia y de incidencia directa en la variable de estudio como es la 

Economía Popular y Solidaria, descrito inclusive en la Constitución de 

Montecristi en el Art. 283 como un sistema económico “social y solidario; que 

reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica 

y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la 

naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las 

condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir.” 

Actualmente la Economía Popular y Solidaria mantiene una estructura sólida, 

con personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera, que inicia 

formalmente su gestión en la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria (SEPS) el 5 de junio de 2012 y es catalogada como una entidad 

técnica de supervisión y control, que busca el desarrollo, estabilidad, solidez 

y correcto funcionamiento del sector económico popular y solidario. Esta 

institución posee la Ley de Economía Popular y Solidaria, que desprende el 

respectivo Reglamento por el cual se le atribuyen funciones indispensables y 

el control sobre actividades económicas, fijación de servicios tarifarios, 

auditorías y sanciones sobre este sector.  

Según el Art. 1 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria 

(LOEPS), aprobada en 10 de mayo de 2011 y emitida por la Asamblea 

Nacional mediante Registro Oficial N°444, la define como “una forma de 

organización económica en la que sus integrantes se unen para producir, 

intercambiar, comercializar, financiar, y consumir bienes y servicios que les 

permitan satisfacer sus necesidades y generar ingresos (…)” 

La misma normativa reconoce como formas de organización de la economía 

popular y solidaria al sector comunitario, sector asociativo, sector cooperativo 

(relacionado con producción, consumo, vivienda, ahorro y crédito, y servicios) 

y a las unidades económicas y populares, elemento indispensable para la 
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segmentación de este tipo de empresas. Además también presenta las 

Unidades Económicas Populares (UEP) reconocidos como “emprendimientos 

unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes minoristas y artesanos”. 

A su vez también excluye formas asociativas gremiales, profesionales, 

laborales, culturales, deportivas, religiosas, entre otras, cuyo objeto social 

principal no sea la realización de actividades económicas de producción de 

bienes o prestación de servicios.  

Inclusión Económica  

Consecuentemente a esto se suma la inclusión económica impulsada por 

parte del estado, la misma que según el INCAE BUSINESS SCHOOL (2013) 

la define como “aquellos esfuerzos realizados para fomentar la  participación 

activa de los sectores más pobres de nuestros países en las economías 

locales, nacionales e internacionales.” Recuperado de 

http://www.incae.edu/es/clacds/inclusion-economica.php 

Para el Ministerio de Inclusión Económica y Social este es un “un modelo 

que considera la estructura distributiva como parte del patrón de desarrollo 

económico, propone la equidad como eje de la economía y al sistema 

económico en función de la equidad.”  

Este sería un modelo neoliberal, cuya política social sería claramente 

compensatoria y la contribución de la misma sirve para amortiguar las 

consecuencias de la política económica y el ámbito social, combatir las 

inequidades que existe desde el nacimiento de la República. Sin embargo es 

muy importante conocer como el pilar fundamental de la economía lo están 

generando las PYMES considerada por el Servicio de Renta Internas como 

el “conjunto de pequeñas y medianas empresas que de acuerdo a su 

volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de 

producción o activos presentan características propias de este tipo de 

entidades económicas.” 
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Participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas 

empresas 

Claramente se puede evidenciar un cambio en conjunto sumando a la EPS 

con el Plan Nacional del Buen Vivir, denominación que sustituye al Plan 

Nacional de Desarrollo, el mismo cuyo cumplimiento está basado en la 

aplicación de indicadores de cada uno de los objetivos. Para el presente 

trabajo investigativo se hace alusión directamente a los Objetivo 8, 10 y 11, 

pues inciden en la participación de artesanos, profesionales, micro, 

pequeñas y medianas empresas. Con una breve revisión al Informe Técnico 

de Seguimiento del Plan Nacional del Buen Vivir emitido por la Subsecretaría 

de Seguimiento y Evaluación y la Dirección de Seguimiento y Evaluación al 

Plan Nacional de Desarrollo con fecha Julio 2014, el objetivo 8 que es 

consolidar el sistema económico social y solidario tiene un cumplimiento 

general del 80%, debido a que cuatro de sus cinco indicadores presentan 

cumplimiento, para realizar un detalle más a fondo las cuatro metas que 

registran una excelente ejecución se puede describir al Déficit de cuenta 

corriente no petrolera, componente importado de la oferta agregada, 

inversión pública con respecto al PIB e ingresos de autogestión de los GAD, 

el único indicador que presentó problemas fue el aumento de la contribución 

tributaria que a pesar de haber crecido con relación al año 2012 no alcanzó 

el valor proyectado de 13.8% faltándole 0,2% siendo el nivel de crecimiento 

más bajo registrado en los últimos cuatro años.  

El objetivo 10 que impulsa el cambio de la Matriz Productiva, también tiene 

directa incidencia sobre la participación de las empresas a pequeña escala, 

este objetivo está conformado por ocho indicadores de los cuales se 

descompondrán sólo los que intervienen en el proceso directamente, y se los 

analizará según su categoría de cumplimiento. En primer lugar se encuentran 

las metas cumplidas al año 2013, en esta categoría ingresa los siguientes 

indicadores: el índice de intermediación de pequeños y medianos 



65 
 

productores, participación de importaciones en el consumo de alimentos 

agrícolas y tiempo necesario para iniciar un negocio. 

Los dos primeros indicadores son responsabilidad del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, para lo cual se ha establecido 

estrategias que buscan reducir por una parte el número de intermediarios en 

la cadena de comercialización y por el otro reducir las importaciones de 

alimentos a través del incremento de la producción agrícola nacional, 

aspecto que se confirma a través de las acciones de sustitución de 

importaciones lideradas por el Ministerio Coordinador de la Producción 

Empleo y Competitividad (MCPEC), que han previsto sustituir al 2017 más de 

1,1 millones de dólares en productos como café robusta, maíz amarillo, torta 

de soya, algodón, papa bastón, pasta de tomate, manzana, pera, durazno y 

uva 

El tercer indicador habla sobre el tiempo establecido para iniciar un negocio, 

este dato también está vinculado con las acciones que ha iniciado el 

MCPEC, donde el cambio más importante se da en el año 2014 con una 

reducción de 55,5 días a 30 días.  

Continuando con la siguiente categoría de metas con problemas de 

cumplimiento, aquí se puede encontrar a los indicadores que no cumplen el 

valor esperado y muestran una tendencia decreciente; así tenemos a 

exportaciones por intensidad tecnológica y la participación de la industria 

manufacturera en el PIB. El primer indicador genera este tipo de resultados 

por dos principales razones el incremento en las exportaciones de productos 

primarios y el segundo por el decrecimiento en las exportaciones de 

vehículos terrestres. El segundo indicador muestra este comportamiento por 

el incremento significativo en el sector de agricultura y la reducción en la 

rama de refinación del petróleo.   
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En lo que concierne al Objetivo 11 que es asegurar la soberanía y eficiencia 

de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica 

tiene que ver indirectamente con el impulso que se puede entregar a las 

micro, pequeñas y medianas empresas, ya que el cambio de paradigma 

social tiene que ver con la administración íntegra de un negocio sin 

discriminar las características propias de la industria a pequeña escala, 

incentivando día a día un mejor manejo de los recursos y entregando una 

visión de liderazgo y crecimiento. Para esto se ha identificado dentro de los 

ocho indicadores que miden el cumplimiento de este objetivo a dos de ellos 

que aplican a la variable en estudio y son la disminución del analfabetismo 

digital y el incremento de personas que usan TIC.  

Ambos indicadores registran excelentes resultados especialmente en la 

población rural gracias a los infocentros facilitados por el Gobierno Central, 

logrando un incremento del 15.7% registrado en el 2012 al 20.98% en 2013 

en la población comprometida entre 15 y 49 años. Esto ha provocado la 

disminución del analfabetismo digital y de igual manera a significado una 

estrategia muy importante en la aplicación de la economía popular e incluso 

una rama de tecnificación para las micros, pequeñas y medianas empresas 

que ha contribuido en mejorar las condiciones de administración de sus 

negocios.  

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

El país ha ido apuntalando el fomento y desarrollo de la Micro, Pequeñas y 

Mediana empresas incentivado a través del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones (2010), el cual describe una MIPYMES 

como “toda persona natural o jurídica que, como una unidad productiva, 

ejerce una actividad de producción, comercio y/o servicios, y que cumple con 

el número de trabajadores y valor bruto de las ventas anuales, señalados 

para cada categoría, de conformidad con los rangos que se establecerán en 
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el reglamento de este Código.” Además se destacan algunas excepciones 

tributarias y se plantean incentivos para la inversión nacional e internacional. 

Incluso los artesanos que califiquen se adhieren a los beneficios del COPCI 

un vez que cumplan con los requerimientos y condiciones señaladas.  

Adicionalmente esta normativa establecerá el Órgano de Regulación que 

coordinará las políticas de fomento y desarrollo de las micro, pequeñas y 

medianas empresas, el cual es el Consejo Sectorial de la Producción.  

Entre los mecanismos de desarrollo productivo que el COPCI facilita a las 

MIPYMES, se encuentran las compras públicas con iniciativas y principios de 

inclusión en sus adquisiciones, facilidad en la obtención de una completa 

información sobre los procesos en los que pueden participar, y la definición 

específica por parte de las entidades gubernamentales en lo que concierne 

en bienes, servicios y obras que pueden ser proveídos por este tipo de 

empresas.  

Además el Código establece el Registro Único de MIPYMES el cual faculta la 

segmentación de empresas según su tipo de producción, servicio o 

manufactura, adicionalmente permite el acceso de un sistema de información 

del sector inclusivo con programas públicos de promoción y apoyo a su 

desarrollo.  

De esta manera también se podrá generar una base de datos para el 

monitoreo de las políticas públicas y su contribución con el aparato 

productivo.  

Algo sumamente importante que ampara el COPCI  es la desconcentración 

de los factores y recursos productivos,  entregando viabilidad al acceso de 

financiamiento, factor tecnología y recursos de capital para el 

emprendimiento de actividades productivas.   
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El COPCI de cierta manera también garantiza a las MIPYMES igualdad de 

oportunidades en el mercado nacional y entrega beneficios de exclusión 

tributarios con el propósito de incentivar y procurando crear los medios de 

política y de gestión para su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo y, 

lo más importante, se entienda aquellos como instrumentos que contribuyan 

a la satisfacción de derechos, reducción de la pobreza, condiciones 

compartidas para el desarrollo, entre otros; a su vez se preocupa por atender 

las principales necesidades de este tipo de empresas con la creación de 

centros de desarrollo MIPYMES, centros de investigación y desarrollo 

tecnológico, incubadoras de empresas, nodos de transferencia o 

laboratorios, que se requieran para fomentar, facilitar e impulsar el desarrollo 

productivo de estas empresas en concordancia con las leyes pertinentes de 

cada sector. 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

La reforma a la actual Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

establece nuevos procedimientos con una visión totalmente diferente a los 

procesos de contratación pública que las entidades del sector público 

realizaban, esto impone nuevas perspectivas orientando al sector público a 

un sistema transparente, eficiente y dinámico de contratación. 

Además plantea algo muy interesante,  que concierne a la posibilidad de 

excepción sobre las entidades del sector público, establecido un 

impedimento para que se presenten como posibles proveedoras del Estado, 

en virtud de su calidad de contratistas, instaurando un procedimiento 

especial que se lo realiza a través de la contratación directa, disponiendo una 

especie de control sobre este tipo de licitación. 

La presente Ley además de establecer este tipo de controles, salvaguarda 

preferencias para la producción nacional, convirtiéndose en una herramienta 
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que impulsa la industria nacional y protege al artesano, profesional, micro, 

pequeña y mediana empresa.  

Fomento a las exportaciones 

Sin bien es cierto el Ecuador se ha caracterizado por la producción y 

exportación de bienes primarios a pocos destinos limitando  las posibilidades 

de desarrollo, situación que debe cambiar ya que no es posible que Ecuador 

teniendo materia prima de primera calidad no pueda dar un valor agregado a 

sus productos. 

La empresa Corpei Value Research (CVR), es una institución de servicio que 

ayuda a las entidades públicas y privadas de Ecuador a desarrollar productos 

y acceder a las tendencias del mercado mundial, uno de sus estudios indicó 

“que  en la región se vende un promedio de 123.000 millones de dólares de 

comida procesada al año y solo el 5,6% sale del país, además en un informe 

reveló que el porcentaje de exportación de productos alimenticios 

procesados del Reino Unido es un 84%, le siguen Alemania (64%), Chile 

(25,4%), Perú (12,9%), Colombia (12,8%), Ecuador (8,07%), Bolivia (6,2%) y 

Argentina (4,7%).” (ARAUZ, 2014) 

Sustitución selectiva de Importaciones  

La propuesta gubernamental de convertir a las micro, pequeñas y medianas 

empresas en el motor del proceso productivo, mediante un tipo de “unidad 

económica, de un total de más de 6 mil millones de contratación, la 

distribución de la participación fue 23% para microempresa, 18% pequeña y 

mediana 18% (Mipymes 59%); grandes 39%. Las 3 primeras son las 

mayores generadoras de empleo en el país. Esto se corrobora si clasificamos 

las contrataciones por tamaño de empresas, teniendo: microempresas 30%, 

pequeña 18%, mediana 18% y grande 34%. En consecuencia, el efecto 
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directo del gasto del presupuesto del Estado, al comprar a estas empresas, 

es aumentar el nivel de ocupación en el país.” (ROSERO, 2014) 

Los incentivos que da el SERCOP son preferencias en las compras públicas 

a las organizaciones de la economía popular y solidaria, otorgándoles puntos 

adicionales en los procesos de contratación. Un caso específico es el 

programa Hilando para el Desarrollo, mediante el cual el Estado compra kits 

escolares que incluyen camiseta, falda, pantalón, equipo deportivo y suéter, 

los que son entregados gratuitamente a los estudiantes de escuelas. Igual 

ocurre con el desayuno escolar en que se proporciona, de la misma manera, 

algunos alimentos sanos, que incluye leche con quinua. En ambos casos, es 

el Ministerio de Educación el que compra, utilizando al SERCOP, 

contratando a artesanos, microempresas, asociaciones y cooperativas 

productivas, para que produzcan estos bienes impulsando al sector textil, 

confecciones y alimentación. 

 

Incorporar valor agregado a las MIPYMES 

En el país y en y en cada una de las ciudades, se reconoce el trabajo de las 

MIPYMES en la economía, incluso los profesionales, artesanos que a pesar 

de considerarse empresas a pequeña escala, al formar agrupaciones toman 

un lugar representativo en el dinamismo del sistema productivo. Claramente 

la definición que mantiene el Servicio de Rentas Internas nos ayudará 

claramente a puntualizar el alcance de las PYMES, determinándola como “el 

conjunto de pequeñas y medianas empresas que de acuerdo a su volumen 

de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de producción o 

activos presentan características propias de este tipo de entidades 

económicas.”  
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Las MIPYMES se consideran como unidades productivas que contribuyen a 

la generación de empleo, además de que tienen la facilidad para adaptarse a 

los diferentes cambios del sistema, lo que también les hace vulnerables, ya 

que entre los principales problemas se puede encontrar la falta de capital, 

tecnificación de sus colaboradores, frágil encadenamiento productivo, costos 

elevados o inadecuados procesos.  

Diversificación Productiva  

No se trata de vivir todos de la misma forma, sino bajo la expansión de 

iguales derechos para promover potencialidades humanas y sociales, así 

como el respeto a las libertades públicas, pero sobretodo se trata también de 

una concientización que permita a las y los ecuatorianos creer en el buen 

trabajo desarrollado por manos nacionales, que es el resultado de un 

proceso esquematizado.  

Actualmente estamos atravesando un período de transición global en que la 

sociedad ha sido la encargada de trasmitir los logros alcanzados por el 

Gobierno de la Revolución Ciudadana y consolidar el liderazgo del Ecuador 

como referente en la planificación continental. Uno de los proyectos más ha 

sido el Cambio de la Matriz Productiva, la misma que se enfocan en cuatro 

fases, determinadas por proyectos a corto, mediano y largo plazo que 

pasarán por las fases de sustitución selectiva de importaciones, generación 

de un superávit energético, la diversificación de exportaciones y la 

reconversión productiva. 

Trabajar bajo nuevos esquemas  

Con la correcta conceptualización, planificación y ejecución, que parte de un 

profundo proceso de revolución agroindustrial en el Ecuador, y tomando 

como punto genérico el cambio de la matriz productiva, se fundamenta como 

pilares estratégicos el reordenamiento de la tenencia de la tierra, a través de 
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una profunda Reforma Agraria Integral, basada en el establecimiento de un 

masivo programa nacional de establecimiento de cooperativas mixtas entre el 

Estado y los micro, pequeños y medianos productores dueños de 

minifundios, que permitan establecer unidades de producción adecuadas 

para desarrollar la masiva mecanización y modernización de la producción 

agropecuaria y el desarrollo de la agroindustria; el manejo técnico e integral 

del Ordenamiento Territorial Rural y de todas las Cuencas Hidrográficas del 

Ecuador, que permitan utilizar técnicamente las diversas calidades de suelos, 

climas y microclimas, riego y otros, en función de asegurar la producción de 

alimentos y materias primas que garanticen primero la alimentación y el 

bienestar de toda la población ecuatoriana, y luego la exportación de los 

excedentes; así mismo, que garanticen la conservación del ambiente, la 

producción de agua para beber, para riego y para asegurar el funcionamiento 

de las centrales hidroeléctricas en construcción; y, el desarrollo masivo de 

una Agroindustria moderna, en todos los campos como la industria 

alimenticia, forestal, textil etc. La agroindustria tiene que ser alimentada y 

sustentada por la correcta utilización y coordinación con la explotación 

petrolera y minera, con la correcta utilización de la generación de electricidad 

programada con las centrales hidroeléctricas en construcción; y, por la 

innovadora participación del talento humano de los ecuatorianos. 

Reducción de la vulnerabilidad de la Economía  

El Gobierno Nacional, enfocado a optimizar las compras públicas, ha 

implementado como política de Estado la preferencia de contratación local 

para promover la producción nacional y generar empleo a través de la 

inclusión de MIPYMES.  

En ese marco, el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), 

cumpliendo con el mandato constitucional de priorizar los productos y 

servicios nacionales, en particular los provenientes de artesanos, de las 
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micro, pequeñas y medianas unidades productivas, estableció las normas 

para la aplicación, ejecución y verificación de cumplimiento de Valor 

Agregado Ecuatoriano en las adquisiciones de bienes y servicios.  

Eliminar inequidad territorial  

Adicionalmente, para que la contratación de proveedores locales, que 

pertenecen a cada parroquia, cantón o provincia en las que se ejecutan los 

procesos de contratación, sea un pilar en el cambio de la matriz productiva, 

el SERCOP ha dispuesto aplicar criterios de territorialización en los pliegos 

de contratación, donde se priorice la compra a los proveedores más 

cercanos al territorio beneficiado.  

Además se ha priorizado el procedimiento de contratación “Ferias Inclusivas” 

como principal mecanismo de compra pública por su mayor impacto en las 

localidades, gracias a la inclusión de los actores de la economía popular y 

solidaria: artesanos, micro, pequeños y medianos productores, asociaciones, 

cooperativas y demás emprendimientos comunitarios.  

Por otro lado, el SERCOP facilita la participación de las MIPYMES y EPS en 

los procesos de compras públicas aplicando márgenes de preferencia en los 

procedimientos de contratación pública, además de simplificar los accesos a 

la participación en el sistema de compras públicas de las MIPYMES y EPS., 

de esta forma, las Entidades Contratantes están llamadas a ejecutar estudios 

de Compras de Inclusión que tienen por objeto propiciar la participación local 

de artesanos, de la micro y pequeñas empresas en los procedimientos 

regidos por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

acorde con la normativa y metodología definida por el SERCOP, en 

coordinación con los ministerios que ejerzan competencia en el área social.  

Incorporación al Sistema de Desarrollo de Mercado  
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Los principales pilares de la contratación pública, ya se encuentra 

plenamente identificados, por lo que la suma de dichos esfuerzos permite la 

incorporación de un nuevo sistema de desarrollo de mercado, con el fin de 

combatir las debilidades del modelo actual. Los informes internacionales 

juegan un papel muy importante dentro de proceso evolutivo, pues permiten 

establecer comparativos con los principales competidores de la zona, que 

están sujetos a las mismas condiciones de mercado y que eligen las mejores 

estrategias acordes a sus necesidades.  

Actualmente el Ministerio de Industrias y Productividad impulsa el Sistema de 

Inteligencia de Mercados, el cual mediante un estudio ha logrado identificar 

que la apertura comercial presenta nuevos retos a la industria ecuatoriana y 

a pesar de reunir esfuerzos para explotar el gran potencial de nuestros 

recursos para la generación de empleo el empresario ecuatoriano y el 

inversionista extranjero no cuentan con información detallada de las 

oportunidades de negocio que ofrece la industria y los mercados de 

exportación más atractivos. 

Este estudio constituye un esfuerzo importante para informar a la comunidad 

de negocios sobre el estado del sector industrial, problemas y oportunidades 

de mercado, el cual se encuentra abierto al público, el mismo que también 

sugiere acciones que se deben tomar para su fortalecimiento, tanto por parte 

del sector público como privado. 

Finalmente, el SERCOP ha implementado en los procesos de contratación, 

márgenes de preferencia que permiten a las MIPYMES y EPS ampliar sus 

posibilidades para contratar con el Estado, dinamizando así a la economía y 

fomentando nuevas fuentes de empleo y desarrollo.  

 

2.9. HIPÓTESIS  
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La Contratación Pública influye en la participación de artesanos, 

profesionales, micro, pequeñas y medianas empresa 

2.10. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES  

2.10.1. Variable Independiente  

La Contratación Pública.  

2.10.2. Variable Dependiente  

Participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y 

medianas empresa.  
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

De conformidad con el paradigma crítico propositivo utilizado para estructurar 

la fundamentación filosófica, para la investigación se utilizarán el enfoque 

cualitativo y cuantitativo. 

Según (HERRERA, 2008) argumenta que la metodología cualitativa podría 

entenderse como “una categoría de diseños de investigación que extraen 

descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, 

narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y video, 

cassettes, registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos.” 

Sin embargo para (REGUERA, 2008) la metodología cuantitativa es “exigible 

en la medición y control de variables, entendidas estas últimas como los 

aspectos o características observables y cuantificables de nuestro objeto de 

estudio.” 

Razón por la cual es necesario utilizar técnicas que permitan determinar las 

cualidades o características propias del problema, basados en el análisis de 

la información real que se maneja. Este análisis se lo determinó de la 

investigación bibliográfica realizada, informes de actividades realizadas, 

análisis de la base de datos de los proveedores, revistas informativas del 

SERCOP y su relación con la participación del sector MIPYMES 

conjuntamente con artesanos y profesionales, pagina web del INCOP, plan 

anual de compras Públicas de H. Gobierno Provincial de Tungurahua y 

varios documentos relacionados con la problemática que enfoca este 

estudio. 
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El trabajo de investigación se ha organizado de acuerdo a las siguientes 

modalidades: 

3.1.1. Investigación Bibliográfica 

Este estudio analizó detenidamente varios documentos que existen en 

relación al problema a investigarse, observaciones identificadas en informes 

realizados anteriormente sobre el tema a nivel Local, Nacional e incluso 

Internacional, debido a que el SERCOP es un organismo que nace en 

Sudamérica, el mismo que ha desarrollado la metodología de la 

administración de Compras Pública en varios países de la región; sin 

embargo también se ha revisado la contratación pública de países como 

España. De igual manera se investigó también en documentos legales de 

acceso público como lo son la LOSNCP (Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública) y su respectivo Reglamento, varias resoluciones 

emitidas por el INCOP (Instituto Nacional de Compras Públicas); y varios 

documentos internos que contienen información relevante al tema de estudio 

propuesto. 

3.1.2. Investigación Campo  

Se aplicó este modelo de investigación para obtener y clarificar la relación 

directa entre el propósito del desarrollo del trabajo y la Institución Pública, 

determinando el origen, evolución de los contratiempos y molestias que se 

ha ocasionado en el actual sistema de adquisiciones y al momento de la 

ejecución de los procesos de compras en el H. Gobierno Provincial de 

Tungurahua en los procedimientos utilizados para las adquisiciones. 

Este análisis se hizo posible gracias a la apertura del proveedor del H. 

Gobierno Provincial de Tungurahua, que es la persona responsable de 

proceso de contratación pública y quién solventaba las diferentes dudas e 

inquietudes con relación a la administración de los recursos y la utilización de 
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los mismos. Además se aplicó encuestas a diferentes proveedores y posibles 

proveedores que han trabajado mediante la contratación electrónica y se 

familiarizan con los procesos para acceder al sistema de registro en el H. 

Gobierno Provincial de Tungurahua.  

La observación directa de este mecanismo permitirá analizar directamente la 

relación que existe en la atención y servicio prestado a los clientes internos y 

externos de la empresa. 

3.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

3.2.1 Investigación Exploratoria 

Tiene la finalidad de realizar un compendio de todos los datos relacionados 

con el problema investigado en los diferentes escenarios propuestos que no 

se han explorado nunca antes para establecer una idea clara de la 

perspectiva de solución vista desde otros ángulos muy diferentes a los 

enfocados tradicionalmente. 

Según LOZANO (2008) manifiesta que la investigación exploratoria “no 

intenta dar explicación respecto del problema, sino sólo recoger e identificar 

antecedentes generales, números y cuantificaciones, temas y tópicos 

respecto del problema investigado, sugerencias de aspectos relacionados 

que deberían examinarse en profundidad en futuras investigaciones. Su 

objetivo es documentar ciertas experiencias, examinar temas o problemas 

poco estudiados o que no han sido abordadas antes.” 

Por lo que, la aplicación de este tipo de investigación nos ayuda a conocer el 

entorno del objeto de estudio, y a percibir de mejor manera la evolución del 

período de transición que está atravesando la contratación pública y que va 

de la mano con la modernización del Estado, estableciendo las pautas claves 

que sirvieron para comprender los límites y tratamiento de cada una de las 

actividades que conciernen un trabajo para el bien común. 
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3.2.2 Investigación Descriptiva 

Para Rodríguez (2005) la investigación descriptiva “comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa, se 

conduce o funciona en el presente. La investigación descriptiva trabaja sobre 

realidades y su característica fundamental es la de presentarnos una 

interpretación correcta.” 

Razón por la cual el objetivo fundamental es describir completamente el 

modelo y las estructuras para realizar una correcta y eficientemente 

contratación de bienes y servicios, en forma ágil y dinámica, y de esta 

manera poder contribuir a optimizar la utilización de varios recursos y a la vez 

monitorear el mejoramiento en el cumplimiento y desarrollo efectivo de los 

procesos de contratación pública, sin menospreciar el impulso a la 

diversificación productiva entregado al incentivar la participación de 

artesanos, profesionales y el segmento de mercado denominado MIPYMES. 

Por medio de la visita al proveedor del H. Gobierno Provincial de 

Tungurahua, se logró puntualizar los aspectos más importantes que giran 

alrededor del proceso de contratación pública, y facilitar el entendimiento e 

interrogantes que se plantearon al conocer el procedimiento de cada uno de 

ellos; además con la aplicación de encuestas a diferentes proveedores de la 

institución ubicados mediante la base de datos del H. Gobierno Provincial de 

Tungurahua reportada al SERCOP, registros de las Ferias Inclusivas y 

listado de invitaciones según el tipo de licitación se logró ubicar a los 

proveedores y posibles proveedores de la institución que corresponden al 

segmento de mercado catalogado como MIPYMES en conjunto con 

artesanos y profesionales. Los resultados fueron analizados, codificados y 
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tabulados utilizando métodos y herramientas de las que se sirve de ayuda la 

estadística descriptiva. 

3.2.3 Investigación Correlacional  

García (2009) detalla que la investigación correlacional tiene como finalidad 

“determinar el grado de relación o asociación (no casual) existente entre dos 

o más variables. En estos estudios, primero se miden las variables y luego, 

mediante pruebas de hipótesis correlacionadas y la aplicación de métodos 

estadísticos, se estiman medidas para la correlación o asociación.” 

La aplicación de una adecuada metodología de investigación, y el correcto 

análisis e interpretación de las diferentes fuentes de información 

determinarán qué grado de relación existe entre las variables, es decir la 

relación intrínseca que existe entre la contratación pública y la participación 

de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas.   

Para ello se ha establecido el problema que existe y la relación con el actual 

proceso desarrollado en la administración gubernamental, precisando que la 

incorrecta aplicación de una variable es causa directa de la mala ejecución 

de la otra y para evidenciar aquello se recurrirá a la utilización de 

herramientas estadísticas como CHI CUADRADO que son parte de la 

estadística inferencial que se aplica en estos casos y es considerada como 

una prueba no paramétrica y está destinada a medir la diferencia entre una 

distribución observada y una distribución hipotéticamente teórica expuesta. 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.3.1. Población  

Según Leiva (2002) “en estadística y en investigación se denomina población 

o universo a todo grupo de personas u objetos que poseen alguna 
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característica común. Igual denominación se da al conjunto de datos que se 

han obtenido en una investigación.”  

La presente investigación se desarrallá con la población finita de la base de 

datos de proveedores de H. Gobierno Provincial de Tungurahua que 

pertenecen al segmento de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y 

medianas empresas en la ciudad de Ambato, que consta de 154 personas en 

procesos desarrollados durante el primer trimestre del año 2015, de las 

cuales se recogerá información significativa, la misma que se complementará 

con los aspectos recogidos en la visita al proveedor del H. Gobierno 

Provincial de Tungurahua.  

3.3.2. Muestra 

Según Fuentelsaz (2006), la muestra es “un grupo de individuos que 

realmente se estudiarán, es un subconjunto de la población. Para que se 

puedan generalizar los resultados obtenidos, dicha muestra ha de ser 

representativa de la población. Para que sea representativa, se han de definir 

muy bien los criterios de inclusión y exclusión y sobre todo, se han de utilizar 

las técnicas de muestreo apropiadas.” 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo la muestra se calcula 

utilizando la siguiente fórmula de muestreo:  

  
        

           
 

Correspondiendo cada literal a la siguiente nomenclatura:  

Z= Intervalo de confianza  

P= Constante de probabilidad de ocurrencia  

Q= Constante de probabilidad de no ocurrencia 
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N= Tamaño de la población  

E= Porcentaje de error de muestreo  

Se procede a realizar el cálculo del valor de muestreo para designar el valor 

de la muestra.  

Datos:   

Z= 1,96 

P= 0,50 

Q= 0,50 

N= 154 personas  

E= 5% 

Cálculo:  

  
        

           
 

 

  
                   

                           
 

 

         

 

      

 

Una vez aplicada la fórmula de muestreo simple se determinó que la muestra 

está conformada por 110 personas entre artesanos, profesionales, micro, 
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pequeñas y medianas empresas que constan en la base del H. Consejo 

Provincial de Tungurahua como proveedores en lo que concierne a 

Contratación Pública.  

3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
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Variable Independiente: La Contratación Pública   

3.4.1  Operacionalización de la Variable Independiente         

CONCEPTUALIZACIÓN 
CATEGORÍAS O 

DIMENSIONES 
INDICADORES ITEMS 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

 
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. Se 
incluyen también dentro 
de la contratación de 
bienes a los de 
arrendamiento mercantil 
con opción de compra.  
 
Fuente: Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de 
Contratación Pública  
 

 
Bienes y servicios  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Catálogo 
electrónico 
 
 
 
Ínfima Cuantía  
 
 
 
 
Menor cuantía 
 
 
 
 
Cotización  
 
 
 

 
1. ¿La utilización del Manual de Usuario y los videos 

instructivos fueron una guía clara que permite a los 
participantes concursar con mayor facilidad por el 
catálogo electrónico? 

 
2. ¿Las excepciones que existe en el proceso de 

contratación de ínfima cuantía contribuyen a 
catalogarlo como uno procedimiento más ágil y 
asequible? 

 
3. ¿El proceso de menor cuantía contribuye 

directamente a la inclusión económica de 
artesanos, profesionales, micro, pequeñas y 
medianas empresas? 

 
4. ¿Existe asesoramiento que contribuya a fortalecer 

alianzas estratégicas entre artesanos, 
profesionales, y sector MIPYMES para aperturar su 
participación mediante un proceso de cotización? 

 
Cuestionario 
Estructurado 

 
 
 

Cuestionario 
Estructurado 

 
 
 

Cuestionario 
Estructurado 

 
 
 

Cuestionario 
Estructurado 

 
Consultoría   
 

 
Contratación 
Directa 
 
 
Lista Corta  
 

 
1. ¿Se considera acertado que en el proceso de 

contratación directa el administrador del contrato 
sea o no un profesional? 
 

2. ¿La posibilidad de adquirir contratación de 
consultoría extranjera limita las posibilidades de 
participación nacional en este proceso de 
contratación pública? 

 
Cuestionario 
Estructurado 

 
 

Cuestionario 
Estructurado 

Tabla No. 01: Operacionalización de la Variable Independiente 
Elaborado por: Barrezueta Roxana 
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Variable Dependiente: Participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas.   

3.4.2. Operacionalización de la variable dependiente         

CONCEPTUALIZACIÓN 
CATEGORÍAS O 
DIMENSIONES 

INDICADORES ITEMS 
TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

 
Es la actuación de toda 
persona natural o jurídica 
que, como una unidad 
productiva, ejerce una 
actividad de producción, 
comercio y/o servicios, y 
que cumple con el 
número de trabajadores y 
valor bruto de las ventas 
anuales, señalados para 
cada categoría, de 
conformidad con los 
rangos que establece la 
Ley. 
 
Fuente: Código Orgánico 
de la Producción, 
Comercio e Inversiones.  

 
Bienes  

 
Persona Natural  
 
 
 
 
 
Persona Jurídica 
  

 
1. ¿Actualmente el segmento de artesanos, 

profesionales y empresas unipersonales de 
producción manufacturera tiene mayores 
oportunidades para contratar con el H. Gobierno 
Provincial de Tungurahua? 
 

2. ¿La contratación pública con el H. Gobierno 
Provincial de Tungurahua ha facilitado las 
oportunidades de crecimiento a este sector? 

 
Cuestionario 
Estructurado 
 
 
 
 
Cuestionario 
Estructurado 

 
Servicios  

 
Persona Natural  
 
 
 
 
 
Persona Jurídica 

 
1. ¿Actualmente el segmento de artesanos, 

profesionales y empresas unipersonales de 
servicios tiene mayores oportunidades para 
contratar con el H. Gobierno Provincial de 
Tungurahua? 
 

2. ¿La asistencia a ferias inclusivas ha provocado 
algún efecto positivo en la organización? 

 

 
Cuestionario 
Estructurado 
 
 
 
 
Cuestionario 
Estructurado 

 
Tabla No. 02: Operacionalización de la Variable Dependiente 
Elaborado por: Barrezueta Roxana 
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3.5 PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

Uno de los factores más importantes en el avance de la investigación es sin 

duda la forma de recolectar los datos que serán analizados y de allí 

obtendremos una idea clara del objetivo de este estudio. 

                  Tabla No. 03: Plan de Recolección de Información 

 

Preguntas Básicas Explicación 

 

¿Para qué?  
 

 

Para identificar los principales problemas de la 

incidencia del acceso a la Contratación Pública 

del H. Gobierno Provincial de Tungurahua en la 

participación de artesanos, profesionales, micro, 

pequeñas y medianas empresas en el mercado 

y generar soluciones aplicables.   

  

 
¿De qué personas u 
objetos?  
 

 

De los procesos de Contratación Pública del H. 

Gobierno Provincial de Tungurahua.  

 
 
¿Sobre qué 
aspectos? 

 

Sobre la incidencia de contratación pública en la 

participación de artesanos, profesionales, micro, 

pequeñas y medianas empresas.  

 
 
¿Qué o quiénes? 
 

 

La obtención de la información que fue 

responsabilidad exclusiva de la investigadora 

puesto que no se consideró necesario de un 

mayor número de colaboradores. 

 
 
¿A quiénes?  
 
 

 

Los artesanos, profesionales, micro, pequeñas y 

medianas empresas en calidad de proveedores 

del H. Gobierno Provincial de Tungurahua.  
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¿Cuándo? 

 

En desarrollo del trabajo de campo se lo realizó 

durante el primer trimestre del año 2015. 

 
 
¿Dónde? 

 

El lugar seleccionado para la aplicación de la 

técnica e instrumento de recolección de datos 

fue la República de Ecuador, de la Provincia de 

Tungurahua, los cantones de Ambato y Pelileo.  

 
 
¿Cuántas veces?  
 

 

La técnica de recolección de información ha sido 

aplicada por una sola vez, en vista que la 

investigación es de carácter transversal.  

 

 
 
¿Cómo? 

 

Mediante una Encuesta.  

 
 
¿Con qué? 

 

 
El instrumento que se utilizó en la investigación 
fue un cuestionario pre-estructurado en cual 
contiene preguntas cerradas.  
 

Tabla No. 03: Plan de Recolección de Información 
Elaborado por: Barrezueta Roxana 

 

3.6 PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN  

Con las respectivas encuestas del trabajo investigativo se procederá, a 

clasificar, medir o cuantificar respectivamente los resultados obtenidos, este 

proceso se lo realizará con exposición de gráficos explicativos, cuadros 

estadísticos y cuadros comparativos, siguiendo el siguiente proceso:  

 Obtención, análisis y revisión de la información relacionada. 

 Tabulación de datos obtenidos.  

 Elaboración de cuadros y gráficos de representación estadística. 

 Análisis de información estadística 
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Gráfico No. 06: Gráfico de interpretación de resultados  

Elaborado por: Barrezueta Roxana 

 Interpretación de resultados. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

El estudio efectuado dentro de la presente investigación, tiene como objeto 

ampliar la noción de participación del segmento de mercado seleccionado, 

con relación  a la problemática abordada; para que a través de los resultados 

encontrados se pueda proporcionar recomendaciones que contribuyan a los 

objetivos planteados en la investigación. 

Una vez tabulados los datos se procede en este capítulo a organizar, 

analizar e interpretar los resultados obtenidos con la aplicación de la técnica 

de recolección seleccionada para el presente estudio. En este caso el 

investigador representará los datos tanto en forma numérica como gráfica, a 

través de instrumentos de presentación de datos proporcionados por 

Microsoft Excel. 

En el análisis se aplicaron encuestas a los profesionales, artesanos, micro, 

pequeñas y medianas empresas que actuaron en calidad de participantes a 

proveedores del H. Gobierno Provincial de Tungurahua, y enviaron sus 

proformas al Departamento de Proveeduría de esta entidad, para 

posteriormente ser ingresados en la base de datos del SERCOP y recibir la 

invitación respectiva que formalice su intervención dentro del proceso de 

selección de contratación pública.  

4.1.1. Análisis e Interpretación de Datos – Encuestas  

En este caso la investigadora utilizó la técnica de la encuesta y fue aplicada 

a los artesanos, profesionales, micro, pequeñas y mediana empresas que 

recibieron la invitación por parte del H. Gobierno Provincial de Tungurahua y 
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fueron reportados al SERCOP como posibles proveedores en el período de 

estudio seleccionado.  

1. ¿Considera usted que los procesos de Contratación Pública que 

realiza el H. Gobierno Provincial de Tungurahua son más 

transparentes? 

 

Tabla No. 04: Transparencia en los procesos de Contratación Pública 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % FRECUENCIA 

SI 72 65% 

NO 38 35% 

TOTAL 110 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes a proveedores del Consejo 
Provincial de Tungurahua  
Elaborado por: Barrezueta Roxana 

 

Gráfico No. 07: Transparencia en los procesos de Contratación 
Pública 

Fuente: Tabla No. 04 

Elaborado por: Barrezueta Roxana 

 

 

65% 

35% 

¿Considera usted que los procesos de Contratación 
Pública que realiza el H. Gobierno Provincial de 

Tungurahua son más transparentes?  

SI 

NO 
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Análisis  

El 65% de un total de ciento diez encuestados considera que los procesos de 

contratación pública realizados por el H. Gobierno Provincial de Tungurahua 

son más transparentes, mientras que el 35% continúa desconfiando del 

sistema.  

Interpretación  

Este resultado refleja que la mayor parte de participantes a proveedores de 

la entidad gubernamental en estudio, consideran que la evolución de los 

procesos de contratación pública adoptados por la nueva metodología del 

SERCOP está reflejando buenos resultados, a estos se suma la socialización 

de la información en lo que respecta  la publicación de los oferentes, la 

metodología de evaluación e incluso el destino de adjudicación de los 

contratos, contribuyendo a un proceso más cristalino.  

2. ¿Considera usted que el tiempo para la firma del Contrato una vez 

adjudicado es?  

 

Tabla No. 05: Tiempo de adjudicación de los Contratos Públicos  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  % FRECUENCIA  

Corto plazo (0-5 días) - Poco tiempo    23 21% 

Mediano Plazo (5-10 días) – Normal 79 72% 

Largo Plazo (10-15 días) – Demasiado Tiempo  8 7% 

TOTAL  110 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes a proveedores del Consejo Provincial de 
Tungurahua  
Elaborado por: Barrezueta Roxana 
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Gráfico No. 08: Tiempo de adjudicación de los Contratos Públicos 

Fuente: Tabla No. 05 
Elaborado por: Barrezueta Roxana 

Análisis  

El 72% de un total de ciento diez encuestados asegura estar de acuerdo con 

el plazo estimado para la adjudicación de un contrato con el H. Gobierno 

Provincial de Tungurahua considerando normal el lapso de su duración, 

mientras que el 21% estima que el período de adjudicación es inmediato al 

catalogarlo como corto plazo. Sin embargo el 7% aprecia este proceso de 

manera distinta asociándolo como excesivo el tiempo de espera en la 

adjudicación del acuerdo con la entidad contratante. 

Interpretación  

Este análisis refleja que la mayor parte de los participantes se sienten 

conforme con los plazos establecidos para la celebración de contratos con el 

H. Gobierno Provincial de Tungurahua permitiéndoles desempeñar sus 

actividades y seguir los protocolos que la ley establece, sin mayores 

contratiempos, considerando incluso la entrega de la documentación 

solicitada y cumpliendo con la planificación respectiva. A pesar de que una 

21% 

72% 

7% 

¿Considera usted que el tiempo para adjudicar un 
contrato con el H. Gobierno Provincial de Tungurahua 

es?  

Corto plazo (0-5 días) - Poco 
tiempo    

Mediano Plazo (5-10 días) – 
Normal 

Largo Plazo (10-15 días) – 
Demasiado Tiempo  
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leve minoría manifiesta su desconformidad, esto se debe a que ellos se 

sienten preparados para asumir las cláusulas estipulas en el contrato.  

3. ¿Conocía usted todos los procesos de contratación pública por los 

cuales puede participar como proveedor del H. Gobierno Provincial 

de Tungurahua? 

 

Tabla No. 06: Conocimiento de los Procesos de Contratación 
Pública 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  % FRECUENCIA  

SI 19 17% 

NO 91 83% 

TOTAL  110 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los participantes a proveedores del Consejo 
Provincial de Tungurahua  
Elaborado por: Barrezueta Roxana 

 

Gráfico No. 09: Conocimiento de los Procesos de Contratación 
Pública 

Fuente: Tabla No. 06 
Elaborado por: Barrezueta Roxana 

Análisis  

El 83% de un total de ciento diez encuestados no conoce la existencia de 

todos procesos de contratación pública por los cuales pueden participar, 

8% 

92% 

¿Conocía usted todos los procesos de contratación 
pública por los cuales puede participar como proveedor 

del H. Gobierno Provincial de Tungurahua?  

SI 

NO 
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mientras que el 17% afirma que sí los conoce, aunque no todos pueden 

aplicar para su segmento de mercado. 

Interpretación  

Por lo mencionado, se interpreta que la difusión de los diferentes procesos 

de Contratación Pública es un problema considerando que la mayoría de 

artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas no son 

profesionales que tienen conocimientos relacionados con Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC’s) o no tiene la predisposición de emplear 

su tiempo en la revisión de los portales que contienen manuales, instructivos, 

videos e imágenes que guían el proceso de participación. Todo lo contrario 

sucede con el pequeño porcentaje de empresarios que conoce las diferentes 

formas de contratación pública, ya que algunos de ellos son profesionales de 

tercer nivel y consideran que indagar acerca de nuevas formas de acceso al 

mercado significa la búsqueda de crecimiento para su negocio.  

4. ¿Qué proceso utilizó usted para participar como proveedor del H. 

Gobierno Provincial de Tungurahua? 
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Tabla No. 07: Tipos de procesos de Contratación Pública 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  % FRECUENCIA  

Catálogo electrónico 74 67% 

Menor cuantía 15 14% 

Licitación 2 2% 

Contratación Integral 0 0% 

Lista Corta 0 0% 

Ínfima Cuantía 8 7% 

Cotización 0 0% 

Subasta Inversa 11 10% 

Contratación Directa 0 0% 

Concurso Público 0 0% 

TOTAL  110 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los participantes a proveedores del Consejo 
Provincial de Tungurahua  
Elaborado por: Barrezueta Roxana 

 

Gráfico No. 10: Tipos de procesos de Contratación Pública 

Fuente: Tabla No. 07 
Elaborado por: Barrezueta Roxana 

Análisis  

El 66% de un total de ciento diez encuestados utilizó el catálogo electrónico 

para participar como proveedor del H. Gobierno Provincial de Tungurahua, el 

67% 

14% 

2% 

0% 
0% 

7% 

0% 

10% 

0% 
0% 

¿Qué proceso utilizó usted para participar como 
proveedor del H. Gobierno Provincial de Tungurahua? 

Catálogo electrónico 

Menor cuantía 

Licitación 

Contratación Integral 

Lista Corta 

Ínfima Cuantía 

Cotización 

Subasta Inversa 
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segundo proceso más conocido entre los participantes es el de menor 

cuantía con el 14%, le sigue la subasta inversa con el 10%, el cuarto lugar lo 

ocupa la ínfima cuantía  con el 7% y finalmente la licitación con el 2%. 

Interpretación   

Tomando en cuenta el análisis realizado el catálogo electrónico constituye el 

proceso más conocido entre los pequeños empresarios ya que no posee 

límites de monto, además de ser el procedimiento más utilizado por las 

entidades contratantes ya que la ley establece que debe ser consultado 

previamente para la adquisición de cualquier bien o servicio y sólo en el caso 

de no contar con lo requerido se podrá iniciar otros procedimientos de 

selección, con lo que este procedimiento en particular les entrega a los 

participantes más posibilidades para acceder a la adjudicación de los 

contratos. El resto de procesos están asociados al conocimiento de los 

participantes que han asistido directamente al H. Gobierno Provincial de 

Tungurahua para entregar sus proformas y se les ha instruido por el tipo de 

monto al cual podrían acceder para ofertar su producción o servicios.  

5. ¿Se familiariza con los manuales e instructivos generados por el 

Servicio de Contratación Pública considerando que significan una 

guía clara y precisa para concursar en los diferentes procesos de 

contratación pública?  

 
Tabla No. 08: Manuales e instructivos del Servicio Nacional de 

Contratación Pública  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  % FRECUENCIA  

SI 41 37% 

NO 69 63% 

TOTAL  110 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los participantes a proveedores del Consejo 
Provincial de Tungurahua  
Elaborado por: Barrezueta Roxana 
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37% 

63% 

¿Se familiariza con los manuales e instructivos 
generados por el Servicio de Contratación Pública 

considerando que significan una guía clara y precisa 
para concursar en los diferentes procesos de 

contratación pública? 

SI 

NO 

Gráfico No. 11: Manuales e instructivos del Servicio Nacional de 
Contratación Pública 

 

Fuente: Tabla No. 08 
Elaborado por: Barrezueta Roxana 

Análisis  

El 63% de un total de ciento diez encuestados ha revisado los Manuales e 

Instructivos publicados en la página del Servicio Nacional de Contratación 

Pública y los consideran una orientación clara guiándolos en el proceso, 

permitiéndoles crear su usuario y accediendo al historial de participación, 

mientras que el 37% ha tenido que buscar por otros medios el 

direccionamiento para acceso a la plataforma incluso las visitas personales a 

la entidad pública con el fin de buscar asesoramiento.  

Interpretación  

Los Manuales e instructivos ubicados en la página del Servicio Nacional de 

Contratación Pública a pesar de encontrarse a disposición pública no se 

consideran una guía para la mayoría de participantes debido a varios 

factores entre ellos, el primer obstáculo es el escaso conocimiento de TIC’s, 
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el segundo no todos mantienen la predisposición para emplear tiempo en 

revisarlo adecuadamente, y muchos piensan que se mantiene únicamente un 

formato texto ya que desconocen de la existencia de videos, imágenes que 

también forman parte de la herramientas de guía del usuario.   

6. ¿Le gustaría iniciar o retomar o continuar las relaciones 

comerciales con el H. Gobierno Provincial de Tungurahua? 

 
Tabla No. 09: Estado de las relaciones comerciales con el H. 

Gobierno Provincial de Tungurahua 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  % FRECUENCIA  

SI 67 61% 

NO 43 39% 

TOTAL  110 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los participantes a proveedores del Consejo 
Provincial de Tungurahua  
Elaborado por: Barrezueta Roxana 

 
 

Gráfico No. 12: Estado de las relaciones comerciales con el H. 
Gobierno Provincial de Tungurahua 

 

Fuente: Tabla No. 09 
Elaborado por: Barrezueta Roxana 
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39% 
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Tungurahua?  

SI 

NO 
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Análisis  

El 61% de un total de ciento diez encuestados le gustaría iniciar, retomar o 

continuar sus relaciones comerciales con el H. Gobierno Provincial de 

Tungurahua, mientras que el 39% considera que prefiere trabajar con el 

sector privado.  

Interpretación  

Por lo mencionado se puede interpretar que la mayoría de participantes se 

siente a gusto y le satisface mantener relaciones comerciales con el H. 

Gobierno Provincial de Tungurahua, ya que este tipo de relaciones ha 

representado la entrada de importantes ingresos a más de significar un 

crecimiento empresarial, a esto se suma el valor agregado que les ha 

permitido desarrollar obligatoriamente por la exigencia de la competencia a la 

que se ven sujetos al momento de presentar su cotización. Sin embargo hay 

cierta parte de la muestra en estudio que considera engorroso las exigencias 

que establece la ley para direccionar sus productos a través de la 

contratación pública prefiriendo mantener en su zona de confort.  

7. ¿Se considera que el catálogo electrónico es el proceso más 

transparente para concursar en un proceso de licitación con el H. 

Gobierno Provincial de Tungurahua considerando que es el único 

proceso que no tiene límites de monto? 

 
Tabla No. 10: Transparencia del proceso de contratación pública 

mediante Catálogo Electrónico  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  % FRECUENCIA  

SI 78 71% 

NO 32 29% 

TOTAL  110 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los participantes a proveedores del Consejo 
Provincial de Tungurahua  
Elaborado por: Barrezueta Roxana 
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Gráfico No. 13: Transparencia del proceso de contratación pública 
mediante Catálogo Electrónico 

Fuente: Tabla No. 10 
Elaborado por: Barrezueta Roxana 
 

Análisis  

El 71% de un total de ciento diez encuestados confía en la realización de un 

proceso de contratación pública transparente a través del catálogo 

electrónico, mientras que el 29% desconfía del proceso.  

Interpretación  

A través de la información recabada se puede concluir que la nueva 

metodología aplicada para los procesos de contratación pública han 

contribuido a restablecer la confianza de sus usuarios, los mismos que 

afirman que la transparencia de sus funciones se da mediante la 

socialización de la información por medio de los portales, además las 

preferencias que por ley les corresponde a las pequeñas empresas han 

permitido evitar en gran medida el tráfico de influencias. Sin embargo un 

71% 

29% 

¿Se considera que el catálogo electrónico es el proceso 
más transparente para concursar en un proceso de 

licitación con el H. Gobierno Provincial de Tungurahua 
considerando que es el único proceso que no tiene 

límites de monto? 

SI 

NO 
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poco más de la cuarta parte de la población en estudio continúa asociando a 

la contratación pública con actos de corrupción al participar en los procesos 

con todos los requisitos de ley y no recibir la adjudicación del convenio.  

8. ¿Durante su experiencia como participante a proveedor o proveedor 

del H. Gobierno Provincial de Tungurahua considera que el valor del 

contrato a adjudicarse era bien remunerado? 

 
Tabla No. 11: Expectativa de remuneración del contrato con el H. 

Gobierno Provincial de Tungurahua  
 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  % FRECUENCIA  

SI 74 67% 

NO 36 33% 

TOTAL  110 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los participantes a proveedores del Consejo 
Provincial de Tungurahua  
Elaborado por: Barrezueta Roxana 

 
Gráfico No. 14: Expectativa de remuneración del contrato con el H. 

Gobierno Provincial de Tungurahua  

Fuente: Tabla No. 11 
Elaborado por: Barrezueta Roxana 
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remunerado? 
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Análisis  

El 67% de un total de ciento diez encuestados considera que los honorarios 

por cada contrato con el H. Gobierno Provincial de Tungurahua retribuyen 

económicamente su trabajo, mientras que el 33% estima que obtiene 

mayores ingresos trabajando con el sector privado.  

Interpretación  

Por lo mencionado, el investigador interpreta que el ingreso económico que 

perciben los pequeños empresarios con la adjudicación de un contrato 

público se considera un recurso importante en las organizaciones, además 

hay que tener presente que la contratación pública se realiza mediante 

grandes proyectos lo que para el segmento de mercado en estudio significa 

fuentes de trabajo seguras y confiables, pero sobretodo a largo plazo. Este 

tipo de expectativas  le permite a la entidad contratante contar con un 

número representativo de posibles proveedores, por lo que el proceso de 

selección es arduo y riguroso tomando en consideración el estudio de cada 

una de las cotizaciones.  

9. ¿Considera usted acertado que para ciertos procesos de 

contratación pública el administrador del contrato o proveedor no 

sea un profesional titulado? 

 
Tabla No. 12: Preparación académica del postulante a proveedor  

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  % FRECUENCIA  

SI 24 22% 

NO 86 78% 

TOTAL  110 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los participantes a proveedores del Consejo 
Provincial de Tungurahua  
Elaborado por: Barrezueta Roxana 
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Gráfico No. 15: Preparación académica del postulante a proveedor 

Fuente: Tabla No. 12 
Elaborado por: Barrezueta Roxana 

Análisis  

El 78% de un total de ciento diez encuestados asegura que no es necesario 

tener una preparación académica formal para acceder a la contratación 

pública, mientras que un 22% afirma lo contrario.  

Interpretación 

A través de la información recabada se observa que existen empresarios que 

han continuado con negocios familiares y que la única preparación que les 

ha permitido especializarse en su trabajo la obtuvieron mediante 

conocimientos empíricos, esto sucede en la gran mayoría de artesanos y 

micro empresas. Sin embargo el otro segmento de la muestra de estudio que 

corresponde a profesionales, pequeñas y medianas empresas consideran 

que las oportunidades de mercado que se puede encontrar en contratación 

pública les exigen mayores requisitos profesionales inclusive existe procesos 

como subasta inversa en donde se tiene que aplicar conocimiento de 

22% 

78% 

¿Considera usted acertado que para ciertos procesos de 
contratación pública el administrador del contrato o 

proveedor no sea un profesional titulado? 

SI 

NO 
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reducción de costos y maximización de beneficios que requiere de estudios a 

nivel empresarial.  

10. ¿Está usted de acuerdo que en los concursos de contratación 

pública también puedan participar empresas extranjeras? 

 

Tabla No. 13: Contratación Extranjera  
 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  % FRECUENCIA  

SI 21 19% 

NO 89 81% 

TOTAL  110 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los participantes a proveedores del Consejo 
Provincial de Tungurahua  
Elaborado por: Barrezueta Roxana 

Gráfico No. 16: Contratación Extranjera  

Fuente: Tabla No. 13 
Elaborado por: Barrezueta Roxana 

Análisis  

El 81% de un total de ciento diez encuestados se opone a que se incluyan 

proveedores extranjeros en los procesos de contratación pública del H. 

19% 

81% 

¿Está usted de acuerdo que en los concursos de 
contratación pública también puedan participar 

empresas extranjeras?  

SI 

NO 
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Gobierno Provincial de Tungurahua, mientras que el 19% no los considera 

como una amenaza.  

Interpretación 

Por lo mencionado se observa que existe pleno desconocimiento de la ley en 

cuanto a participación extranjera, debido a que la misma establece 

claramente las preferencias en cuanto a proveedores nacionales y 

especialmente al segmento de mercado en estudio. La muestra que se 

opone a la iniciativa extranjera aduce que compiten en un mercado donde el 

consumidor prefiere siempre lo extranjero, y apoya las iniciativas 

gubernamentales para que los ecuatorianos y ecuatorianas consuman lo 

fabricado en Ecuador. Sin embargo el segmento que apoya el ingreso de 

participantes extranjeros aduce inteligentemente que puede aprender de 

ellos, pues al ser la información pública puede realizar un análisis de su 

competencia directa.  

11. ¿Considera usted que actualmente existen mayores oportunidades 

para que el sector de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y 

medianas empresas puedan acceder a contratación pública con el 

H. Gobierno Provincial de Tungurahua en relación a años 

anteriores? 

 
Tabla No. 14: Acceso a Contratación Pública con el H. Gobierno 

Provincial de Tungurahua  
 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  % FRECUENCIA  

SI 37 34% 

NO 73 66% 

TOTAL  110 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los participantes a proveedores del Consejo 
Provincial de Tungurahua  
Elaborado por: Barrezueta Roxana  
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Gráfico No. 17: Acceso a Contratación Pública con el H. Gobierno 
Provincial de Tungurahua  

 

Fuente: Tabla No. 14 
Elaborado por: Barrezueta Roxana 

Análisis  

El 66% de un total de ciento diez encuestados afirma que actualmente no 

existen mayores oportunidades para que el sector de artesanos, 

profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas puedan acceder a la 

contratación con el H. Gobierno Provincial de Tungurahua, mientras que el 

34% considera que sí.  

Interpretación 

Este resultado refleja que los participantes a proveedores del H. Gobierno 

Provincial de Tungurahua presentan un parcial desconocimiento en cuanto a 

los diferentes métodos por los cuales pueden ofertar sus bienes o servicios, 

si bien es cierto la entidad contratante actualmente a través del SERCOP 

realiza la adjudicación de los contratos, en varias ocasiones sucede que una 

34% 

66% 

¿Considera usted que actualmente existen mayores 
oportunidades para que el sector de artesanos, 

profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas 
puedan acceder a contratación pública con el H. 

Gobierno Provincial de Tungurahua en relación a años 
anterio 

SI 

NO 
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determinada empresa se convierte en el único proveedor debido a que no 

existen más concursantes y esto es lo que precisamente se quiere evitar con 

la aplicación de la nueva metodología en el sistema de compras públicas. Sin 

embargo, el porcentaje de la muestra en estudio que percibe mayores 

oportunidades de mercado para este tipo de empresas en cuanto a 

contratación pública sólo se ha socializado con el tema y más no con los 

procesos para poderlos aplicar y presentar su oferta.  

12. ¿Ha asistido usted a eventos gubernamentales como Ferias 

Inclusivas? 

 
Tabla No. 15: Asistencia a Ferias Inclusivas  

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  % FRECUENCIA  

SI 7 6% 

NO 103 94% 

TOTAL  110 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los participantes a proveedores del Consejo 
Provincial de Tungurahua  
Elaborado por: Barrezueta Roxana 
 

Gráfico No. 18: Asistencia a Ferias Inclusivas 

Fuente: Tabla No. 15 
Elaborado por: Barrezueta Roxana 
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Análisis  

El 94% de un total de ciento diez encuestados no ha asistido a Ferias 

Inclusivas, mientras que tan sólo el 6% lo ha hecho.  

Interpretación 

Este resultado refleja que la mayoría de los empresarios desconocen de los 

beneficios generados en la Ferias Inclusivas que son un mecanismo del 

Servicio Nacional de Contratación Pública específicamente para sectores de 

artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas, por los 

cuales se intenta fortalecer la producción nacional. Sin embargo el porcentaje 

que afirma haber asistido a  este tipo de eventos es minúsculo y no cumple 

con las expectativas de crecimiento y desarrollo para las que se apuntalaron 

este tipo de eventos.  

13. ¿Piensa usted que este tipo de eventos gubernamentales podrían 

contribuir en el crecimiento de su empresa?  

 
 
Tabla No. 16: Expectativas de crecimiento empresarial producto de 

la asistencia a Ferias Inclusivas  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  % FRECUENCIA  

SI 107 97% 

NO 3 3% 

TOTAL  110 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los participantes a proveedores del Consejo 
Provincial de Tungurahua  
Elaborado por: Barrezueta Roxana 
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Gráfico No. 19: Expectativas de crecimiento empresarial 
producto de la asistencia a Ferias Inclusivas 

Fuente: Tabla No. 16 
Elaborado por: Barrezueta Roxana 

Análisis  

El 97% de un total de ciento diez encuestados piensa que la oportunidad de 

asistir a Ferias inclusivas le permitirá contribuir en el crecimiento de su 

negocios, mientras que el 3% afirma que no.  

Interpretación  

Por lo mencionado, se interpreta que según la concepción de la muestra en 

estudio consideran que las Ferias Inclusivas son herramientas importantes 

de las cuales pueden aprender a administrar de mejor manera su negocio, 

pero la mayoría de ellos no conoce su función, objetivos y peor aun el 

direccionamiento de mercado que le ofrecen para obtener mayores 

beneficios a través de alianzas estratégicas. El porcentaje que no está de 

acuerdo con las Ferias Inclusivas manifiestan su desacuerdo con el actual 

Gobierno de turno.  

97% 
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¿Piensa usted que este tipo de eventos 
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SI 
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14. ¿Estaría de acuerdo que en este tipo de eventos le incentiven a 

formar alianzas estratégicas con otras empresas de su segmento de 

mercado para acceder a participar como proveedores del H. 

Gobierno Provincial de Tungurahua? 

 
Tabla No. 17: Formación de alianzas estratégicas  

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  % FRECUENCIA  

SI 61 55% 

NO 49 45% 

TOTAL  110 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los participantes a proveedores del Consejo 
Provincial de Tungurahua  
Elaborado por: Barrezueta Roxana 

Gráfico No. 20: Formación de alianzas estratégicas  

Fuente: Tabla No. 17 
Elaborado por: Barrezueta Roxana 

Análisis  

El 55% de un total de ciento diez encuestados está de acuerdo en emplear 

tiempo para asistir a Ferias Inclusivas que les permitirán el desarrollo de 
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alianzas estratégicas, mientras que el 45% prefiere trabajar de manera 

independiente. 

  

Este análisis refleja que existe casi la mitad de la población en estudio 

emplearía tiempo en asistir a este tipo de eventos gubernamentales, 

sacrificando tiempo por mejores condiciones de negociación al momento de 

considerar el aprendizaje que pueden llevar de la mano con otras empresas 

de su mismo segmento de mercado. A pesar de que casi la misma cantidad 

de encuestados indicó que miran con recelo la oportunidad de trabajar con 

otra empresas porque no conocen claramente la aplicación de este tipo de 

mecanismos.  

4.2 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Una vez realizadas las encuestas a la muestra de estudio seleccionada, se 

pudo concluir que los nuevos procedimientos utilizados por el SERCOP 

están generando excelentes resultados, y la aplicación de una nueva 

metodología aplica un proceso aún más transparente, respondiendo a una 

planificación que cumple los plazos establecidos y refleja mayor eficiencia y 

eficacia. Además se pudo corroborar el desconocimiento por parte de los 

artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas, en cuanto 

a los beneficios que con la nueva reforma a la Ley del Sistema Nacional de 

Contratación Pública están expuestos, sin embargo no son utilizados.  

La difusión de los diferentes procedimientos de contratación pública se debe 

realizar acorde a la población, priorizando la simplicidad del acceso y 

facilitando las herramientas necesarias que servirán como guía al posible 

proveedor. La inclusión de este segmento de mercado permitirá diversificar la 

base de posibles proveedores del H. Gobierno Provincial de Tungurahua y 

permitirá el crecimiento tanto económico como laboral de las empresas y 

generará mayores oportunidades de mercado.  
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4.3. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS  

Ho = La aplicación de los diferentes procesos de Contratación Pública NO 

influye en la participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y 

medianas empresa en el mercado.  

H1 = La aplicación de los diferentes procesos de Contratación Pública influye 

en la participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas 

empresa en el mercado.  

4.3.3 Nivelación de Significación y Regla de Decisión 

Nivel de significación 

Nivel de significación = 5%.              ∞ =  0.05 

Grados de Libertad 

GL = (f-1) (c-1)   f = Filas de la tabla 

GL = (2-1) (2-1)   c = Columnas de la tabla 

GL = 1*1 

GL = 1                       X1 = 3.8415 

Frecuencias:  

Tabla No. 18: Frecuencias Absolutas  

FRECUENCIAS ABSOLUTAS  

ALTERNATIVAS  SI NO  TOTAL  

Pregunta 3 19 91 110 

Pregunta 11 37 73 110 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes a proveedores del Consejo Provincial 
de Tungurahua  
Elaborado por: Barrezueta Roxana 
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Tabla No. 19: Frecuencias Relativas  

FRECUENCIAS RELATIVAS  

ALTERNATIVAS  SI NO  TOTAL  

Pregunta 3 17% 83% 100% 

Pregunta 11 34% 66% 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes a proveedores del Consejo Provincial 
de Tungurahua  
Elaborado por: Barrezueta Roxana 

 

4.3.4 Estimador Estadístico 

X2 =      (O-E)2 

              E    

En donde: 

X2 = Chi-cuadrado 

  = Sumatoria 

O  = Frecuencia observada 

E  = Frecuencia esperada o teórica 

4.3.5 Cálculo 

Tabla No. 20: Frecuencias Observadas 

FRECUENCIAS OBSERVADAS  

ALTERNATIVAS  SI NO  TOTAL  

Pregunta 3 19 91 110 

Pregunta 11 37 73 110 

TOTAL  56 164 220 
Fuente: Encuesta aplicada a los participantes a proveedores del Consejo Provincial 
de Tungurahua  
Elaborado por: Barrezueta Roxana 
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Tabla No. 21: Frecuencias Esperadas  

FRECUENCIAS ESPERADAS  

ALTERNATIVAS  SI NO  TOTAL  

Pregunta 3 28 82 110 

Pregunta 11 28 82 110 

TOTAL  56 164 220 
Fuente: Encuesta aplicada a los participantes a proveedores del Consejo Provincial 
de Tungurahua  
Elaborado por: Barrezueta Roxana 
 

Tabla No. 22: Cálculo Chi-Cuadrado 

CUADRO DE CHI CUADRADO 

PREGUNTAS  ALTERNATIVAS  O E O-E (O-E)2 (O-E)2/E 

Pregunta 3 
SI 19 28 -9 81 2.89 

NO 91 82 9 81 0.99 

Pregunta 11 
SI 37 28 9 81 2.89 

NO 73 82 -9 81 0.99 

TOTAL  220 220 0 324 7.76 
Fuente: Tablas N°20 y N°21 
Elaborado por: Barrezueta Roxana 
 

 
Gráfico No. 21: Verificación de la Hipótesis 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico No. 21: Verificación de la Hipótesis 
Elaborado por: Barrezueta Roxana 
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4.3.6 Conclusión 

El valor de X1= 3.84 < X2c = 7.76 y de conformidad a lo establecido en la 

Regla de Decisión, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, es 

decir: La aplicación de los diferentes procesos de Contratación Pública 

influye en la participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y 

medianas empresa en el mercado. 
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CAPÍTULO V 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

En el presente estudio, después de realizar el análisis de los resultados se 

pueden establecer las siguientes conclusiones y recomendaciones que 

contribuirán a la propuesta de alternativas de solución a los problemas 

encontrados. 

5.1.  CONCLUSIONES 

 La nueva metodología aplicada por el SERCOP en los diferentes 

procesos de contratación pública ha dado buenos resultados y ha 

permitido cambiar la concepción de un proceso catalogado como 

corrupto a uno mucho más transparente. Al analizar los datos 

proporcionados por las encuestas se puede reflejar el voto de 

confianza que los postulantes a proveedores del H. Gobierno 

Provincial de Tungurahua entregan al momento de participar y 

sobretodo el cumplir con un procedimientos ininterrumpido que cumple 

con plazos establecidos por la ley que amparan la búsqueda de un 

proceso eficiente y justo.  

 

 La socialización del acceso a la contratación pública es el principal 

problema identificado en el presente trabajo de investigación, debido a 

que la mayoría de postulantes a proveedores desconoce de los 

diferentes procedimientos a los cuales puede acceder para 

beneficiarse con la adjudicación de un contrato público. Sin embargo 

la mayoría de la muestra encuestada logró identificar al catálogo 

electrónico como el proceso más utilizado.  
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 En el presente estudio se logró identificar el interés que tienen los 

artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas en 

emprender, continuar o retomar las relaciones comerciales con el H. 

Gobierno Provincial de Tungurahua ya que para ellos el acceso a la 

contratación pública significa la posibilidad de trabajo confiable, 

seguro pero sobre todos a largo plazo, con un importante ingreso de 

recursos que sobrepasa la demanda diaria que mantiene su negocio.  

 

 El desconocimiento de la normativa por parte de los artesanos, 

profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas, hace que 

desconozcan de todos los beneficios que la ley ampara y puedan 

acceder a las preferencias y excepciones que benefician su condición 

de mercado.  

5.2. RECOMENDACIONES 

 Establecer un área de auditoría interna sería primordial para realizar 

un seguimiento de todos los procesos de contratación pública, esto 

permitirá identificar los principales cuellos de botella y sobretodo 

examinar los problemas que pueden suscitarse durante el proceso, 

implantando controles que puedan respaldar el cumplimiento de las 

funciones de todos los integrantes del proceso, y con ello se pueda 

obtener información sobre sus actividades, desempeño y 

responsabilidad laboral.  

 

 Socializar los diferentes procedimientos de contratación pública 

mediante una herramienta clara, sintetizada y de fácil acceso para los 

artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas, es 

primordial para lograr los objetivos gubernamentales planteados, 

debido a que actualmente se cuenta con las herramientas que 

permiten la inclusión de este segmento de mercado al motor 
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productivo del país, sin embargo no está siendo utilizado por la 

población beneficiaria. 

 

 Proponer un plan de seguimiento que permita contribuir en la 

campaña de socialización de los diferentes procedimientos de 

contratación pública, con el fin de generar una especie de reporte que 

muestre las principales razones por las cuales los artesanos, 

profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas, se sienten 

incentivados o desmotivados para acceder a la contratación pública. 

 

 Establecer el esquema de un plan de capacitación y formación sobre 

los procedimientos de contratación pública que asocie 

económicamente a los artesanos, profesionales, micro, pequeñas y 

medianas empresas con el H. Gobierno Provincial de Tungurahua, 

proporcionando un mayor estímulo a este segmento de mercado, e 

involucrándose de mejor manera en los procesos de licitación.  
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CAPITULO VI 

PROPUESTA  

Como se indicó en los capítulos anteriores, la investigación no concluye con 

la exposición de resultados, sino presenta una propuesta teórico-práctica que 

contribuye a la solución del problema identificado en los procedimientos de 

contratación pública del H. Gobierno Provincial de Tungurahua con relación a 

la participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas 

empresas; mismo que la investigadora ha creído conveniente se aplique, con 

el objeto de determinar las posibilidades de mejora y garantizar el 

cumplimiento de lo que la Ley establece. 

6.1.  DATOS INFORMATIVOS 

6.1.1  Título de la Propuesta 

Plan de capacitación y formación sobre los procedimientos de contratación 

pública que vincule económicamente a los artesanos, profesionales, micro, 

pequeñas y medianas empresas con el H. Gobierno Provincial de 

Tungurahua.  

6.1.2  Institución ejecutora 

H. Gobierno Provincial de Tungurahua  

6.1.3  Dirección 

Provincia de Tungurahua, cantón Ambato, parroquia La Matriz, Calle Simón 

Bolívar y Montalvo.  
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Gráfico No. 22: Dirección de la Institución Ejecutora  

Elaborado por: Barrezueta Roxana 

 

6.1.4  Beneficiarios 

Como beneficiarios directos se presenta a los artesanos, profesionales, 

micro, pequeñas y medianas empresas, que obtendrá un crecimiento 

económico y empresarial considerable, además harán uso de los beneficios 

que por ley les corresponde en lo que concierne a preferencias y 

excepciones, además de contribuir con el objetivo principal del SERCOP el 

cual consiste en diversificar el motor productivo del país; y el H. Gobierno 

Provincial de Tungurahua, que obtendrán una mayor oferta de bienes y 

servicios, con lo que canalizarán con más eficiencia y criterio los recursos 

públicos.  

6.1.5  Tiempo 

Fecha inicial: Abril 2015 

Fecha final: Junio 2015 

6.1.6 Equipo Técnico Responsable 

El equipo técnico que será responsable del presente proyecto es: 
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Tabla No. 23: Equipo Técnico Responsable 

Nombre Distinción 

Roxana Barrezueta Investigadora 

Víctor Barrezueta  Proveedor del H. G. P. T.  

Jorge Sánchez  Unidad de Planificación del H. G. P. T.  

Rosa Ortega   Departamento Jurídico del H. G. P. T. 

Tabla No. 23: Equipo Técnico Responsable 
Elaborado por: Barrezueta Roxana 
 
 

6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

La participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas 

empresas han constituido un importante sector productivo del país, sin 

embargo siempre han permanecido en una posición pasiva debido a las 

múltiples dificultades que el mercado establece a manera de barreras de 

entrada y salida, o a su vez este tipo de empresas han sido involucradas con 

cierto proteccionismo estatal que no ha podido mantenerse dentro de los 

límites de recursos económicos proporcionados, lo que fortalecía a ciertos 

grupos económicos permitiéndoles absorber la competencia y consolidarse 

como sectores claves de la economía.  

 Por lo que el Gobierno de la Revolución Ciudadana con el fin de mejorar la 

condición de este tipo de micro empresas se centra en la aplicación de 

políticas, lineamientos y organismo que se encarguen de la regulación del 

mercado evitando la creación de monopolios y creando una forma de 

organización económica que integre este sector directamente con la matriz 

productiva.  

Es así que a través de Organismos de Control este sector se llega a 

consolidarse como uno de los pilares fundamentales para disminuir el déficit 
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de la Balanza Comercial y contribuir en el cumplimiento de objetivos y metas 

del Plan Nacional del Buen Vivir.  

Si bien es cierto, la inclusión de este segmento de mercado no ha sido nada 

fácil, ya que ha constituido el estudio, elaboración y seguimiento de varios 

proyectos que permitan encaminar los objetivos deseados. Este cambio 

tendría que asumirse dentro del plan de modernización del Estado con el 

actual Gobierno de turno, además sería el mismo Estado quien tendría que 

iniciar incentivando el consumo de bienes y servicios propuestos por 

artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas, por lo que 

la contratación pública sería una de los principales proyectos a desarrollarse 

con el fin de incluir al sector microeconómico  en el aparato productivo.  

Consecuentemente para que este proyecto pueda generar buenos resultados 

debía fijar sus pilares en un sistema de contratación pública inclusivo, 

participativo, justo y de apertura pública; para lo cual se establece la 

aplicación de una nueva metodología creada a través de un Órgano Rector 

como es el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) y 

establecida legalmente mediante una reforma en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, lo que permite elaborar un Plan 

Estratégico incorporando nuevas tecnologías y gestión de proyectos 

considerando el Plan Nacional del Buen Vivir.  

Consecuentemente esta reforma se estandariza a nivel de todas las 

instituciones públicas, generando un sistema de contratación pública de 

bienes y servicios direccionado a trabajar preferentemente con los artesanos, 

profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas.  

Es así que el H. Gobierno Provincial de Tungurahua siendo una entidad 

pública, la cual trabaja en concordancia permanente de un cuerpo colegiado 

con el fin de mejorar las condiciones de vida de la comunidad 
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tungurahuense, a través del desarrollo de sus actividades contribuye en la  

búsqueda continua por realizar una administración participativa y planificada, 

apoyando los planes estratégicos y proyectos que incentiven el crecimiento 

social, empresarial y laboral.  

La presencia institucional ha sido permanente en todas las gestiones de la 

provincia, sin embargo para el presente trabajo investigativo se ha prestado 

interés específicamente en el  sector de contratación pública donde se ha 

involucrado conjuntamente con las demás instituciones y actores sociales, 

para a más de acatar lo establecido por el ente rector como es el Servicio 

Nacional de Contratación Pública, lograr una adecuada articulación con el 

segmento de mercado seleccionado.  

La contratación pública en el H. Gobierno Provincial de Tungurahua ha 

significado un proceso estático que no ha logrado desarrollar los verdaderos 

alcances por los cuales fue modificado, si bien es cierto todos los procesos 

se realizan bajo los protocolos que la ley establece, los mismo no se 

consideran suficientes para integrar el sector priorizado dentro del sistema 

económico local.  

Una vez realizado el análisis se pudo identificar que el principal problema por 

el cual no se cuenta con una suficiente diversificación de propuestas para la 

contratación pública, se debe al desconocimiento por parte de los artesanos, 

profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas en cuanto al 

procedimiento que deben realizar paso a paso para acceder a la adjudicación 

de un convenio con el H. Gobierno Provincial de Tungurahua, lo cual provoca 

la continua contratación de los mismos proveedores, que sí conocen el 

desarrollo de cada una de las fases cayendo nuevamente en la 

monopolización que benefician a ciertos sectores económicos.   

6.3 JUSTIFICACIÓN 
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Después del análisis respectivo se consigue determinar que el interés 

principal que tendría la realización de esta investigación, es el de llegar a 

socializar los diferentes procesos de contratación pública a los artesanos, 

profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas, a través de la 

capacitación y formación que les permita identificar los beneficios que el 

Estado ha desarrollado con el fin de incluirlos en el motor productivo del país, 

sin la necesidad de entregar incentivos económicos, que no pueden ser 

sostenibles a largo plazo.  

La importancia de este estudio es llegar a contribuir de cierta manera con el 

H. Gobierno Provincial de Tungurahua en la optimización de los recursos 

públicos, empleados en la adquisición de bienes y servicios, considerando 

que todos los miembros de la comunidad tungurahuense mantenemos una 

responsabilidad social y un compromiso con la ciudadanía.  

Gracias a esta investigación el segmento de mercado en estudio puede 

llegar a generar un impacto económico considerable en el sistema 

económico local, logrando crecimiento y produciendo nuevas fuentes de 

empleo, a más de lograr una sociedad más culta, con la búsqueda de nuevas 

formas de participación en el mercado y la iniciativa de mejora continua 

desarrollada forzosamente por la competencia directa.  

El Gobierno Provincial de Tungurahua necesita direccionar de manera 

adecuada sus recursos públicos, siguiendo los protocolos que la ley 

establece, que garanticen la efectividad y eficiencia de sus procesos, a más 

de desarrollar proyectos y capacitación a los sectores productivos locales, 

que puedan ir de la mano con el crecimiento institucional.  

En base a los resultados de esta investigación se ha determinado que un 

plan de capacitación y formación íntegro, de fácil difusión a través de un 

medio impreso, y que pueda llegar a convertirse en una fuente de 
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información pública logrará vincular a los artesanos, profesionales, micro, 

pequeñas y medianas empresas en los procesos de contratación pública.  

6.4 OBJETIVOS  

6.4.1 Objetivo general:  

 Elaborar un plan de capacitación y formación sobre procesos de 

contratación pública a través de talleres difundidos por medios 

impresos, para que los artesanos, profesionales, micro, pequeñas y 

medianas empresas se vinculen con el H. Gobierno Provincial de 

Tungurahua.  

6.4.2. Objetivos específicos:  

 Elaborar el levantamiento de la normativa que identifique los 

beneficios y excepciones del segmento de mercado en estudio 

relacionado con la contratación pública para la presentación de una 

ayuda clara, precisa y de fácil entendimiento de la normativa de 

Contratación Pública.  

 Analizar los procesos de Contratación Pública establecidos por Ley y 

estructurarlos sintetizadamente para una mejor socialización al 

segmento de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas 

empresas.    

 Indagar diferentes medios de difusión para el perfeccionamiento de la 

estructura del taller por el cual se desarrollará la metodología de cada 

proceso, con el fin de utilizar una herramienta de fácil socialización.  

 Establecer el financiamiento para asegurar la obtención de recursos 

necesarios en el H. Gobierno Provincial de Tungurahua, logrando un 

adecuado direccionamiento de su partida presupuestaria, con el fin de 
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desarrollar el diseño, publicidad y periodicidad con la cual se emitirá el 

medio impreso  

 Definir resultados que permitirán la ejecución y difusión de los talleres 

de capacitación a los artesanos, profesionales, micro, pequeñas y 

medianas empresas para obtener factores comparables que permiten 

el levantamiento de información.  

6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

6.5.1 Organizacional  

La realización de la propuesta resulta factible, ya que se cuenta con la 

aprobación y el apoyo del H. Gobierno Provincial de Tungurahua 

principalmente de los Departamentos involucrados como Proveeduría, 

Financiero, Planificación, Sistemas y Jurídico, ya que contribuye al 

fortalecimiento de la imagen institucional, además de considerarse una 

herramienta tangible para transparentar el uso de los recursos públicos y 

rendir cuentas a sus mandantes.  

6.5.2 Tecnológico  

El H. Gobierno Provincial de Tungurahua cuenta con los equipos informáticos 

para desarrollar este tipo de trabajo por lo que se considera viable. Además 

de contar con una correcta planificación y coordinación digital con el 

SERCOP, para obtener un adecuado monitoreo de la información que 

permita a los jefes departamentales y demás profesionales que ser parte de 

las fortalezas para obtener datos, cifras y más detalles que permitan poner 

en marcha esta propuesta de capacitación – formación y hacerla más 

eficiente. 

6.5.3 Económico-Financiero  
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El H. Gobierno Provincial de Tungurahua tiene la predisposición de ubicar el 

financiamiento del mismo dentro de la partida presupuestaria respectiva, a la 

vez, la investigadora cuenta con los recursos financieros necesarios para 

poder llevar a cabo el presente estudio. 

6.5.4 Socio-Cultural  

Una vez que la propuesta sea puesta en práctica dentro de la Institución 

Pública, los artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas 

serán beneficiarios directos, incentivando el motor productivo del país y 

buscando el crecimiento continuo de sus negocios, y a la vez la Entidad 

Contratante podrá con un nuevo proyecto social que agrega valor dentro de 

los procedimientos de la institución.  

6.5.5 Legal  

En el aspecto legal no existe ningún impedimento debido a que la propuesta 

no tiene limitaciones de carácter legal, y por el contrario ampara el beneficio 

al segmento de mercado en estudio. La propuesta no afecta a la normativa a 

la cual se rige el proceso de Contratación Pública, más bien se enfoca en 

procedimientos que permitan mejorar las actividades y optimizar recursos 

que se ejecutan dentro de la misma.  

6.6 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA 

6.6.1. LA CAPACITACIÓN  

Es un proceso educacional a corto plazo aplicado de manera sistemática y 

organizada, mediante el cual personas las aprenden conocimientos, 

aptitudes y habilidades en función de objetivos definidos. 
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La capacitación también implica la transmisión de conocimientos específicos 

relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos de la organización, 

independientemente de su grado de complejidad. 

Según Atehortúa, Bustamante, Calderón, González, Valencia & Zabala 

(2005)   la capacitación es “el conjunto de procesos organizados, relativos 

tanto a la educación no formal como a la informal, dirigidos a prolongar y 

complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, 

el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de 

incrementar la capacidad individual y colectiva.” 

Por ende se puede interpretar que la capacitación es una actividad 

sistemática, planificada y permanente cuyo propósito general es prepararse  

con el fin de especializarse o la necesidad de un mejor desempeño.  

Consecuentemente la capacitación debe estar bien direccionada al segmento 

beneficiario, ya que existen diferentes tipos como: la inducción que consiste 

en brindar la información y presentación de la empresa a empleados nuevos, 

generalmente este tipo de capacitación la entrega la administración, jefaturas 

o supervisores, y se encuentra planificada a través del Departamento de 

Recursos Humano; el entrenamiento que es netamente el proceso de 

preparación para ejercer la responsabilidad de una carga operativa en algún 

puesto de trabajo, este tipo de capacitaciones generalmente las empresas u 

organizaciones las direccionan a todo el personal a nivel departamental que 

pueda contribuir en acciones correctivas a los cuellos de botella identificados 

durante un proceso específico; la formación básica se caracteriza por 

entregar un conocimiento general para luego realizar la especialización, 

tomando en consideración que su aplicación es esencial y se considera una 

de las primeras etapas para la preparación de una persona en alguna 

organización; finalmente se encuentra el desarrollo de jefes que consiste en 
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un proceso de capacitación donde interviene cierto grado de complejidad ya 

que requiere de conocimientos específicos y habilidades complejas.  

La capacitación aunque se la puede caracterizar como un requisito 

importante en las organizaciones que contribuye al mejoramiento de la 

productividad de una organización, también tiene sustanciales efectos 

sociales. Los conocimientos, destrezas y aptitudes adquiridos por cada 

persona no solo lo perfeccionan para trabajar, sino también para su vida. 

Son la forma más eficaz de protección del trabajador, ya que le permite 

apropiarse de sus recursos y procedimientos, motivándolo a una adecuada 

toma de decisiones, desarrollando pericia en la capacidad de administración.  

6.6.1.1. Objeto de la Capacitación  

Una buena evaluación de las necesidades de capacitación conduce 

directamente a la resolución del conflicto, ya que ésta permite identificar las 

principales debilidades, y contrarrestar con medidas correctivas 

contribuyendo al logro de los fines propuestos. Estos objetivos deben, 

estipular claramente los logros que se deseen alcanzar y los medios por los 

cuales se direccionará los recursos. 

6.6.1.2. Diagnóstico de la Capacitación  

La situación actual de los artesanos, profesionales, micro, pequeñas y 

medianas empresas, a pesar de ser buena y mantener hasta cierto grado un 

importante proteccionismo jurídico del Estado, es muy vulnerable a los 

factores exógenos de la economía. El segmento de mercado en estudio se 

encuentra en particular en la producción de bienes y servicios, siendo la base 

del desarrollo social tanto produciendo, demandando y comprando productos 

o añadiendo valor agregado, por lo que se constituyen en un actor 

fundamental en la generación de riqueza y empleo. 
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6.6.1.3. Fases del Proceso de Capacitación  

La capacitación de los procesos de contratación pública debe estar 

direccionada mediante etapas detalladas en el siguiente gráfico:  

Gráfico N° 23. Etapas del proceso de Capacitación de los Procesos de 

Contratación Pública 

 

Fuente: Recuperado de: tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/8421/Capitulo2.  
Elaborado por: Barrezueta Roxana  

 

Una vez identificadas las etapas del proceso de contratación pública, se 

puede encontrar de cierta manera los posibles errores y realizar un bosquejo 

de los resultados a obtenerse.  

6.6.1.4. Programación de la Capacitación  

PLANEACIÓN  

Vinculación de planes y 
programas de contratación 

pública  

DIAGNÓSTICO DE 
DETECCIÓN DE 
NECESIDADES  

Análisis de problemas y 
limitaciones para determinar 

estrategias  

 

PROGRAMACIÓN  

Fijación de objetivos y 
desarrollo de temarios  

EJECUCIÓN  

Desarrollo de las actividades 
de ejecución   

EVALUACIÓN  

Valorar resultados de la 
capacitación entregada  

SEGUIMIENTO  

Socialización del impacto de la 
capacitación  
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La programación de la capacitación exige una planeación que incluya lo 

siguiente:  

Gráfico N° 24. Programación de la Capacitación  

 

Fuente: Recuperado de: tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/8421/Capitulo2.  
Elaborado por: Barrezueta Roxana  

 

Una vez determinada la naturaleza de las habilidades, los conocimientos o 

comportamientos terminales deseados como resultado de la capacitación, el 

siguiente paso es la elección de las técnicas que van a utilizarse en el 

programa de capacitación con el fin de optimizar el aprendizaje. 

Enfoque de una necesidad específica 

Definición clara del objetivo de capacitación  

División del trabajo a ser desarrollado en talleres  

Elección de los métodos de capacitación 

Definición de recursos para la capacitación  

Análisis cualitativo de la población de estudio 

Difución de la capacitación 

Ingreso en la partida presupuestaria 

Control y seguimiento  
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6.6.1.5. Modalidades Prácticas de Capacitación 

El Plan de capacitación podrá usar otras modalidades que se incorporen 

según las necesidades de la ciudadanía: 

 Seminarios  

 Talleres 

Son eventos de corta duración, sobre temas puntuales que sirvan para 

reforzar o difundir aspectos técnicos o administrativos. 

 Cursos de Actualización 

Los cursos de actualización generalmente se programan o se realizan en: 

universidades, escuelas especializadas, institutos y otras instituciones 

comprometidas con la actualización, y desarrollo permanente de 

conocimientos. 

Para el presente trabajo investigativo se utilizó la elaboración de talleres que 

contienen cada uno de los procedimientos de contratación públicas que 

serán difundidos con el propósito de capacitar a los artesanos, profesionales, 

micro, pequeñas y medianas empresas.  

6.7 METODOLOGÍA MODELO OPERATIVO  

En base al estudio aplicado en el H. Gobierno Provincial de Tungurahua, es 

necesario tomar acciones correctivas que contribuyan la diversificación del 

portafolio de clientes que participan en los procesos de contratación pública. 

Para ello el investigador ha creído conveniente que la elaboración de un plan 

de capacitación y formación dirigido a los  artesanos, profesionales, micro, 

pequeñas y medianas empresas contribuirá de manera significativa a la 

optimización de los recursos públicos e irá de la mano impulsando los 

proyectos gubernamentales que el ente rector de la contratación pública 

promociona, con el fin de buscar la ejecución y práctica del Buen Vivir.  
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Para la ejecución de la presente propuesta se partirá de la información sobre 

la misión, visión provincial e institucional, identificación del segmento 

pertinente del Plan Operativa Anual 2015 (POA)  del Área de Planificación y 

aspectos generales relacionados con el tema de investigación, de esta 

manera el investigador pretende realizar la valoración del cumplimento de 

objetivos, la determinación de los puntos clave, además de la determinación 

de indicadores que posteriormente permitirán medir la eficiencia y eficacia 

con la que se desarrollan las actividades. 

A continuación se presenta la matriz donde se detalla toda la información en 

referencia a la propuesta del modelo operativo:  

 

6.7.1. Matriz de Modelo Operativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

Tabla No. 24: Matriz Modelo Operativo 

No. 
FASES ETAPAS METAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1. 
Levantamiento de 

la normativa 
Recopilación de 

información 

Conseguir la 
normativa que guía la 
Contratación Pública  

Adquirir información sobre normativa que identifique beneficios y 
excepciones para el segmento de mercado en estudio.  

Investigador 

Adquirir información sobre todos los procesos de contratación pública  

2. 

Análisis de los 
procesos de 
Contratación 

Pública 

Análisis de la 
normativa 
aplicable  

Determinar los 
procesos de 

Contratación Pública 
aplicables para el 

segmento de mercado 
estudiado  

Identificación de procesos  

Investigador 

Valorar nivel de complejidad  

Identificar beneficios  

Determinar obligaciones  

Determinar el límite de contrato  

Determinar el procedimiento a seguir  

Evaluar el acceso al beneficiario final  

3. 
Indagación de 

Medios de Difusión  
Diseño de 

talleres 

Vinculación del 
segmento de mercado 

en estudio  

Estructura del taller a difundirse  
Investigador 

Diseño del documento impreso 

4. 
Establecer el 

Financiamiento  
Designación de  

presupuesto   
Optimizar al máximo 
los costos empleados  

Designación del financiamiento previa revisión de la partida 
presupuestaria  

Jefe de 
Planificación  

Aprobación del financiamiento  
Dpto.Ffinanciero  y 

Prefecto  

5. Definir resultados 
Control y 

seguimiento  

Diversificar el 
portafolio de 

proveedores del 
H.G.P.T. 

Revisión del nuevo número de participantes al concurso de licitación Investigador 

Realizar el análisis comparativo Investigador 

 
Tabla  No 24: Matriz Modelo Operativo 
Elaborada por: Barrezueta Roxana  
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6.7.1.1. FASE I: Levantamiento de la Normativa  

 
La primera fase de la Matriz del Modelo Operativo corresponde al 

Levantamiento de la Normativa, lo que abarca en términos generales la 

identificación en fuentes escritas vigentes de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, el Reglamento General de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública y demás normativas afines 

como el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, entre 

otras, los beneficios y excepciones que benefician al segmento de artesanos, 

profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas, en lo que respecta 

directamente a la aplicación de procesos de contratación pública. 

Para lo cual es primordial conocer previamente la funcionalidad de cada 

proceso de contratación pública, logrando direccionar los beneficios y 

excepciones al usuario final. Es importante recalcar que se debe interpretar 

de la manera correcta y si es necesario con la ayuda de un profesional del 

Área Jurídica cada aspecto para evitar entregar una idea equivocada o 

sobreestimar el beneficio entregado, con el propósito del informar de la 

manera más completa el desarrollo del tema, incluyendo no sólo beneficios 

sino ir de la par con las obligaciones de todos los involucrados, pues se 

requiere tanto de incentivas pero también de estrategias.  

En esta fase se evidenció que los artesanos, profesionales micro, pequeños 

y medianas cuentan con beneficios de preferencia sobre las ofertas de otros 

proveedores de contratación pública en el caso de participación de empresas 

grandes, además de que deben cumplir un limitado segmento de 

obligaciones para acceder a la participación establecidos en el art. 53 del 

Código Orgánico de la Producción,  obviamente contratación preferente 

establecido en el Art. 52 de la Ley y la posibilidad de que el segmento de 
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mercado en estudio pueda igualar o mejorar su propuesta ante otros 

proveedores.  

6.7.1.2. FASE 2: Valoración de la Normativa  

La segunda fase de la Matriz del Modelo Operativo constituye la más 

importante del desarrollo en sí, debido a que contiene el proceso de síntesis 

de la información. Inicia con la identificación de cada uno de los procesos, 

analizando su funcionalidad, para generar en ideas claras y precisas el grado 

de complejidad durante su proceso de ejecución, posteriormente para  

estimular la participación del segmento de mercado en estudio pretende 

identificar cada uno de los beneficios y oportunidades de mercado al 

seleccionar el proceso por el cual se va a realizar la cotización de los bienes 

y servicios. Continúa identificando las obligaciones de cada parte 

involucrada, para luego definir los límites del contrato por medio de cláusulas 

plasmadas en un convenio que describe incluso todo el procedimiento de 

contratación. Finalmente una vez obtenido los términos finales, se evalúa 

cualitativamente si el medio por el cual se va a difundir es claro, sencillo y de 

fácil entendimiento para el beneficiario final.  

En esta etapa el investigador debe lograr el contacto con la muestra en 

estudio por medio de la síntesis realizada de cada proceso de contratación 

pública, y una vez recolectado de manera personal la información de cada 

proceso de contratación pública se continúa a la siguiente etapa.  

6.7.1.3. FASE 3: Medios de Difusión  

En la tercera fase de la Matriz del Modelo Operativo se tiene por objeto 

estructurar la presentación de la información a difundirse, ya que en la 

anterior etapa se logra identificar la metodología de cada proceso, por lo que 

es muy importante que los resultados obtenidos de la anterior etapa sean lo 

más sintetizado posible.  
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Durante la definición de la estructura del taller, se requerirá del ingenio del 

investigador, ya que la presentación debe ser clara y sencilla, la misma que 

debe adaptarse a un diseño llamativo y de un tamaño no mayor a un formato 

A4.  

Finalmente el diseño debe guardar relación en cuanto a colores y formalidad 

de la entidad que promueve la campaña de capacitación como es el H. 

Gobierno Provincial de Tungurahua.  

La difusión se la realizará a través de talleres que contenga la siguiente 

esquematización:  
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Tabla No. 25: Esquema del medio de difusión  

TALLER N° 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 

Contenido de la 
Normativa 

Descripción del 
procedimiento 

Metodología 
Historial de 

participación 

Tiempo 
estimado de 

ejecución 

Catálogo 

Electrónico 

Ínfima cuantía 

Menor cuantía 

Subasta Inversa 

Cotización 

Licitación 

Ley de Contratación 
Pública: Art. 52 

Reglamento de 
Contratación 

Pública. 

Código de la 
Producción, 
Comercio e 

Inversiones: Art. 53 

Descripción paso a 
paso utilizando la 

captura de pantalla 
del Portal de 

Compras Públicas 

Utilización de 
trípticos 

Creación de 
una bitácora 

de 
participaciones 
de uso interno 

Tiempo de 
cada proceso 

de 
contratación 

pública 

UTILIZACIÓN 

DEL PORTAL 
Revisión de 

Órdenes  
Mis Productos  Mis Órdenes  

Mis 
Convenios  

Solicitudes 
de 

Información  

 

 
Revisión de la 

opción Pendientes  
 

Administración de 
los productos 
ofertados  

Generación de 
órdenes del 
proveedor  

Revisión de 
los Convenios 
participados  

Recepción de 
invitaciones 

para presentar 
un nuevo 
producto 

Tabla  No 25: Esquema del medio de difusión 
Elaborada por: Barrezueta Roxana  
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6.7.1.4. FASE 4: Financiamiento  

Una vez determinada la metodología y definido la estructura del medio por la 

cual se va a realizar la difusión del plan de capacitación, en la cuarta fase de 

la Matriz del Modelo Operativo se requerirá de la intervención del Área de 

Planificación para que basándose en la información elaborada por el 

investigador y el presente trabajo investigativo levante el proyecto en el H. 

Gobierno Provincial de Tungurahua, siguiendo todos los protocolos que la ley 

exige.  

Posteriormente para continuar con la ejecución del plan de capacitación 

dirigido a los artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas 

empresas se requiere de la asignación de recursos que cubran el costo del 

material a entregarse, la remuneración de la persona asignada para brindar 

información acerca de esta campaña y aclarar cualquier duda que no se 

encuentre bien definida en el material impreso, la elaboración del material de 

apoyo como carteles y gigantografías en el stand informativo de la institución 

y otro tipo de contingentes. Para lo cual se requerirá del apoyo del 

Departamento Financiero del H. Gobierno Provincial de Tungurahua, para 

que previa revisión del presupuesto canalice la inversión de este proyecto en 

la partida presupuestaria respectiva.  

Finalmente se solicita la colaboración del Sr. Fernando Naranjo en calidad de 

Prefecto de la provincia de Tungurahua, quien será la autoridad que autorice 

el desembolso del presupuesto para la ejecución y elaboración del material a 

difundirse.   

6.7.1.5. FASE 5: Resultados  

En la quinta fase de la Matriz del Modelo Operativo se evaluarán los 

resultados obtenidos en el plan de capacitación, por medio de un 

seguimiento y control. Esto se verá reflejado directamente en el número de 
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participantes que al momento de establecer un concurso público  accedan al 

proceso de contratación pública.  

En la etapa final se puede presentar un análisis comparativo de la evolución 

del plan de capacitación y un segundo del impacto de su aplicación.  

6.7.2. Información Adicional  

6.7.2.1 Levantamiento de Información  

 
Gráfico N° 25. Organigrama Estructural 
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CIUDADANA

 
Gráfico No. 25: Organigrama Funcional 
Fuente: Página web del Portal del H. Gobierno Provincial de Tungurahua.  
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H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA  

Misión: 

Coordinador, orientador, facilitador, planificador y ejecutor de acciones 

mancomunadas con gobiernos locales, instituciones públicas, privadas y 

organizaciones sociales, en los niveles: parroquiales, cantonales, provincial, 

nacional e internacional; con el fin de impulsar las iniciativas de desarrollo 

económico, social, ambiental y territorial de Tungurahua, bajo los principios 

de participación, mancomunidad, equidad, ética, efectividad y transparencia. 

Visión Provincial: 

La Provincia de Tungurahua es un territorio productivo, competitivo, moderno 

y ambientalmente sano, que potencia los recursos existentes; 

posicionándose como una de las provincias más competitivas del país; 

proceso basado en los direccionamientos del Nuevo Modelo de Gestión y en 

sus principios de gobernabilidad, corresponsabilidad y representatividad. 

Visión Institucional: 

El H. Gobierno Provincial de Tungurahua se constituye en líder de desarrollo 

integral de la provincia, en su condición de referente político – técnico, con 

capacidades para orientar las grandes decisiones de interés provincial. 

Como máximo organismo democrático representativo de la provincia 

queremos: Desarrollar UN PROCESO DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVO 

DE LARGO ALCANCE a fin de garantizar el cumplimiento de la visión de 

futuro provincial. 

Unidades Administrativas: 

El Gobierno Provincial de Tungurahua está dividido en los siguientes niveles. 

 



142 
 

1. Nivel Ejecutivo: Está integrado por el Prefecto Provincial que es el máximo 

personero del G, que lo presidirá con voto dirimente y ejercerá sus funciones 

de conformidad con la ley. 

2. Nivel Asesor: Constituye la instancia consultiva del Gobierno Provincial 

para la toma de decisiones del Nivel Directivo y Ejecutivo, para la aplicación 

de los programas asignados a los restantes niveles. Está integrado por: 

 Comité Administrativo 

 Dirección de Planificación 

 Dirección de Asesoría Jurídica 

 Dirección de Relaciones Externas 

3. Nivel de Apoyo: Posibilita el cumplimiento de las actividades mediante la 

asistencia y apoyo administrativo al nivel ejecutivo; la administración del 

Recurso Humano y de los bienes; la gestión y administración de los recursos 

financieros. Está compuesto por: 

 Secretaría General 

 Dirección Administrativa 

 Dirección Financiera 

4. Nivel Operativo: Es el responsable directo de la ejecución de las políticas, 

programas y prestación de servicios. Está integrado por: 

 Dirección de Recursos Hídricos y Medio Ambiente 

 Dirección de Vías y Construcciones 

 Dirección de Producción 

 Dirección de Cultura y Desarrollo Humano 

Metas y Objetivos de las Direcciones de Planificación y Financiera: 

Metas y Objetivos de la Dirección de Planificación: 
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a. Formular, proponer y participar en la planificación del Desarrollo Provincial 

de Tungurahua, de acuerdo con las políticas dictadas por el Consejo, el 

Prefecto y el Gobierno Provincial. 

b. Participar, asesorar y coordinar con las unidades internas del Gobierno 

Provincial en la formulación de los planes, programas y proyectos, así como 

del seguimiento y evaluación de los mismos 

Metas y Objetivos de la Dirección Financiera: 

a. Manejar en forma eficiente los recursos financieros del Gobierno 

Provincial, que incluye la elaboración y ejecución presupuestaria; manejo 

optimizado de bienes; contabilidad y control; tesorería y proveeduría. 

b. Asegurar que la ejecución presupuestaria se programa y desarrolle 

coordinadamente, utilizando las técnicas apropiadas y asignando los 

recursos según las necesidades de cada sector, programa y proyecto. 

c. Administrar la Bodega, entregar en forma oportuna suministros y bienes 

muebles a las unidades administrativas del Gobierno Provincial, de acuerdo 

a su requerimiento aprobado por la Autoridad competente y mantener la 

custodia y precautelar la seguridad de los bienes de la Bodega. 

d. Realizar la adquisición de suministros y bienes. 

e. Organizar, ejecutar y supervisar el sistema de recepción y custodia de los 

fondos, valores, especies valoradas y títulos a favor de la Institución. 

Plan Operativo Anual - 2015  

La siguiente propuesta se realizaría con el íntegro apoyo del H. Gobierno 

Provincial de Tungurahua, por ende sería direccionado al Plan Operativo 

Anual correspondiente al año 2015, en las secciones que se detallan a 

continuación:  
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Tabla N° 26: Proyecto al Plan Operativo Anual – 2015 

PROPUESTA ACTIVIDAD META 
INDICADOR 
DE GESTIÓN 

CRONOGRAMA 
DE METAS 

% METAS 
TRIMESTRALES 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

Presupuesto 
participativo 

2016 

Planificación, 
Capacitación 
del equipo de 

apoyo 

Apoyo a los 
GAD’s 

Presupuesto 
participativo 

2015 - 2016 de 
los GAD’s 

Prestablecido 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Informes 

Tabla  No 26: Proyecto al Plan Operativo Anual 
Elaborada por: Barrezueta Roxana  
 

Tabla N° 27: Planificación y Presupuesto 2015 

Programa 

Líneas 
estratégicas 

y 
propuestas 

Objetivo Indicador 
Medios de 

verificación 
Actividades Monitoreo Responsables Presupesto 

Liderazgos 
Sociales 

Proceso de 
formación 

ciudadana y 
Ley de 

Economía 
Popular y 
Solidaria 
dirigido al 

sector 
productivo 

de 
Tungurahua 

Implementar 
procesos de 
capacitación 
identificados 

y 
priorizados 

Documentos 
actuales de 
prioridades 

de 
capacitación 

Informes 
Técnicos 

Propuesta 
dr formación 

y 
capacitación 

Informes  100% 
Equipo 
técnico 

 

Tabla  No 27: Planificación y Presupuesto 2015  
Elaborada por: Barrezueta Roxana  
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6.8  ADMINISTRACIÓN 

La ejecución del proyecto será realizado por H. Gobierno Provincial de 

Tungurahua, en base a la información recabada tomando en consideración la 

necesidad identificada mediante el presente trabajo de investigación, el 

mismo que será el encargado de difundir las responsabilidades y 

obligaciones de cada parte involucrada, llegando a cumplir la propuesta 

planteada.  

De la misma manera la propuesta será ejecutada por el investigador en 

conjunto con el íntegro apoyo de los Departamentos de Planificación, 

Financiero, Jurídico y obviamente la aprobación del Sr. Fernando Naranjo en 

calidad de Prefecto de la Provincia de Tungurahua, la misma que permitirá 

verificará la eficacia y efectividad sobre la participación de artesanos, 

profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas, que permitirá 

diversificar el portafolio de proveedores públicos.  

A continuación se presenta la administración de la propuesta gráficamente: 

Gráfico N° 26: Administración  

 

Gráfico No. 26: Administración  
Elaborador por: Barrezueta Roxana.  
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6.9 PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 
Es necesario dejar establecido el Plan de Monitoreo y Evaluación de la 

propuesta realizada con el fin de verificar si con la implementación del plan 

de capacitación y formación dirigido a los artesanos, profesionales, micro, 

pequeñas y medianas empresas contribuye al cumplimiento de objetivos 

preestablecidos.  

Para tal efecto se presenta entonces el siguiente cuadro. 

Tabla  No. 28: Plan de Monitoreo y Evaluación 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Qué evaluar? El impacto de la participación en el mercado de 
artesanos, profesionales, micro, pequeñas y 
medianas empresas a través del proceso de 

contratación pública del H.G.P.T: 
¿Por qué evaluar? Porque  se desea conocer el nivel de 

contribución que genera la participación 
artesanos, profesionales, micro, pequeñas y 
medianas en la administración del H.G.P.T. 

¿Para qué evaluar? Para conocer si la propuesta planteada 
contribuye en la diversificación de proveedores 

del H.G.P.T. 
¿Con que criterio? Eficiencia, efectividad, optimización de recurso, y 

proactividad. 

¿Quién evalúa? Departamento Financiero del H.G.P.T. 

¿Cuándo evalúa? Cuando se concluya en período de la propuesta  

¿Cómo evaluar? El monitoreo se realizará a través de dos 
escenarios el precontractual y el esperado.  

Tabla  No. 28: Plan de Monitoreo y Evaluación 
Elaborada por: Barrezueta Roxana   
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA DE ECONOMÍA 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

PROYECTO: 

"LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL H. GOBIERNO PROVINCIAL DE 

TUNGURAHUA Y LA PARTICIPACIÓN DE ARTESANOS, PROFESIONALES, 

MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN EL MERCADO" 

 

DIRIGIDO A:  

Artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas que actuaron en 

calidad de participantes a proveedores del H. Gobierno Provincial de Tungurahua 

durante el primer trimestre del año 2015  

 

OBJETIVO:  

La presente encuesta tiene como objetivo recolectar información acerca del grado 

de participación en el mercado de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y 

medianas empresas impulsado por el H. Gobierno Provincial de Tungurahua 

mediante la contratación pública.   

 

INSTRUCCIONES: 

 Seleccione solo una de las alternativas. 

 Marque con una X en el casillero que estime 

 

Se pide sea llenado en su totalidad y con la mayor sinceridad posible. Se agradece 

de antemano su colaboración. 

 

PREGUNTAS: 

  

1. ¿Considera usted que los procesos de Contratación Pública que realiza 

el H. Gobierno Provincial de Tungurahua son más transparentes? 

 

(   )  SI   

(   )  NO 

 

2. ¿Considera usted que el tiempo para adjudicar un contrato con el H. 

Gobierno Provincial de Tungurahua es?  

 

(   )  Corto plazo (0-5 días) - Poco tiempo    

(   )  Mediano Plazo (5-10 días) – Normal  

(   )  Largo Plazo (10-15 días) – Demasiado Tiempo  
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3. ¿Conocía usted todos los procesos de contratación pública por los 

cuales puede participar como proveedor del H. Gobierno Provincial de 

Tungurahua? 

 

(   )  SI 

(   )  NO 

 

4. ¿Qué proceso utilizó usted para participar como proveedor del H. 

Gobierno Provincial de Tungurahua? 

 

(   )  Catálogo electrónico   (   )  Ínfima Cuantía  

(   )  Menor cuantía    (   )  Cotización  

(   )  Licitación     (   )  Subasta Inversa 

(   )  Contratación Integral   (   )  Contratación Directa 

(   )  Lista Corta     (   )  Concurso Público 

 

5. ¿Se familiariza con los manuales e instructivos generados por el 

Servicio de Contratación Pública considerando que significan una guía 

clara y precisa para concursar en los diferentes procesos de 

contratación pública?  

 

(   )  SI  

(   )  NO  

 

6. ¿Le gustaría iniciar o retomar o continuar las relaciones comerciales 

con el H. Gobierno Provincial de Tungurahua? 

 

(   )  SI 

(   )  NO 

 

7. ¿Se considera que el catálogo electrónico es el proceso más 

transparente para concursar en un proceso de licitación con el H. 

Gobierno Provincial de Tungurahua considerando que es el único 

proceso que no tiene límites de monto? 

 

(   )  SI  

(   )  NO 

 

8. ¿Durante su experiencia como participante a proveedor o proveedor del 

H. Gobierno Provincial de Tungurahua considera que el valor del 

contrato a adjudicarse era bien remunerado? 
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(   )  SI 

(   )  NO 

 

9. ¿Considera usted acertado que para ciertos procesos de contratación 

pública el administrador del contrato o proveedor no sea un profesional 

titulado? 

 

(   )  SI 

(   )  NO 

 

10. ¿Está usted de acuerdo que en los concursos de contratación pública 

también puedan participar empresas extranjeras?  

 

(   )  SI  

(   )  NO 

 

11. ¿Considera usted que actualmente existen mayores oportunidades 

para que el sector de artesanos, profesionales, pequeñas y medianas 

empresas puedan acceder a contratación pública con el H. Gobierno 

Provincial de Tungurahua en relación a años anteriores? 

 

(   )  SI      

(   )  NO 

 

12. ¿Ha asistido usted a eventos gubernamentales como Ferias Inclusivas? 

 

(   )  SI      

(   )  NO 

 

13. ¿Piensa usted que este tipo de eventos gubernamentales podrían 

contribuir en el crecimiento de su empresa? 

 

(   )  SI      

(   )  NO 

 

14. ¿Estaría de acuerdo que en este tipo de eventos le incentiven a formar 

alianzas estratégicas con otras empresas de su segmento de mercado 

para acceder a participar como proveedores del H. Gobierno Provincial 

de Tungurahua? 

 

(   )  SI      

(   )  NO 


