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ABSTRACT

This research project was carried out with the purpose of making a study of the procurement
process and payment to suppliers of raw material current company VALTIMGNA S.A. Which
raised the overall objective the optimization of procedures in the areas of study. By analyzing the
situation flaws were detected in operational procurement processes and payments to suppliers,
besides not having a plan of internal control, therefore no policy and appropriate staff functions,
inventory records for losses, quality of inputs and delay in processing payments to suppliers, so
the proceedings they were not made correctly. The methodology used in the projects was
descriptive and explanatory research, besides the use of the deductive method, because the study
focused on the company premises and allowed the compilation, tabulation and analysis of
information. In the sample is small and two people who gave the appropriate data was selected.
The technique used was the unstructured interview and support the instrument used was the
questionnaire. The analysis of results made by diagnosing and interview, it was reported that
there were flaws in the process and would require to be optimized and properly controlled. It was
concluded that the process needed to be improved as soon as possible, to avoid extreme future
consequences for the company, so a strategic plan for improving internal control of these
processes was proposed. The development and implementation of the strategic plan of internal
control, thus recommended may significantly improve the activities of the company
VALTIMGNA S.A.
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Introducción

Las empresas deben de afrontar grandes desafíos, debido al ambiente de competitividad que

se desarrolla en la gestión de negocios de los actuales y nuevos  mercados a nivel nacional e

internacional. Todo esto se produce por la globalización, porque a nivel económico-empresarial

expande el mercado y el intercambio comercial, agregando exigencias a los procesos

comerciales, entre ellas los créditos para adquisición de materias primas, materiales, fuentes de

financiamiento, convenios, etc. Entonces la oferta y la demanda se convierten en el punto de

tolerancia donde se debe enfrentar con estrategias y técnicas para lograr alcanzar los objetivos

empresariales.

En la actualidad, las empresas desarrollan formas de optimizar el proceso de negociación en la

compra y venta de bienes y servicios, ya sea para vender a precios considerables o comprar a

costos de oportunidad, de esta forma establecer relaciones comerciales donde exista

confiabilidad en la calidad de los productos como en la flexibilidad de los pagos para poder

acceder a las ventajas que ofrece el mercado. No obstante las empresas se enfocan en el proceso

de adquisición por los costos de producción económicos, pero se corre el riesgo de no

seleccionar el proveedor adecuado y afecte a la calidad de los productos, lo que repercute a gran

impacto el servicio al consumidor final.

¿En dónde radica el ciclo productivo? El ciclo radica en la gestión de compra, que forma parte

de la logística de aprovisionamiento, la gestión de compra abarca un análisis de procesos desde

las cotizaciones para adquirir materias primas, política de compras, calidad y tiempo de vida de

los productos hasta el cierre del trato y su respectivo procedimiento en el pago de proveedores

(Johnson, Leenders, & Flynn, 2012).
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En el Ecuador, las empresas se dedican en el mejoramiento de las técnicas de ventas y

servicio al cliente, no obstante están descuidando las actividades en el proceso de compras y

repercute de igual manera en el proceso de pago a proveedores. Esto influye porque no todas las

empresas tienen una política de pago a proveedores, manual de procedimientos de compras, ni

realizan las gestiones adecuadas perjudicando a las entidades económicamente y afectando en los

registros de recaudaciones. Para lo cual es necesario tomar medidas de control para la

erradicación de problemas subsecuentes  para el resto de los procesos.

La empresa VALTIMGNA S.A. fundada en el año 2009 por el sr. Fernando Cornejo,

emprende el negocio convirtiendo a la empresa en un negocio serio, responsable, confiable y

comprometida con la calidad de los productos y el medio ambiente, cuya actividad económica

está dedicada a la fabricación, transformación de harina de pescado, balanceado, alimentos

procesados, comercialización nacional, internacional e importadora de materia prima.

VALTIMGNA S.A. está afiliada a la Cámara de Pesquería, desde sus inicios operaba con

productos del mar para consumo animal, no obstante en la actualidad ha incursionado en

actividades relacionadas con productos minerales y agrícolas, lo que permite que la empresa

expanda su cobertura, la diversificación de los productos y servicios y maximice la productividad

y los márgenes de rentabilidad.

En el presente proyecto de investigación se realizó un estudio del proceso del de Compras y

Gestión de pagos a proveedores de la empresa, lo cual se observa inconvenientes en el flujo

logístico, especialmente en las actividades de compras cuyo proceso es irregular, tanto en la

selección de proveedores, la adquisición y recepción excesiva de insumos. De la misma manera

en la gestión de Pago a proveedores se observa falencias en los informes contables, en el flujo de

efectivo, costos de inventarios variables, insatisfacción de los proveedores al no recibir a tiempo
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los pagos y la información generada no es confiable, afectando en gran forma a la entidad en el

proceso de compras y pagos.

El problema se presenta por la falta de un estudio para optimizar el proceso de compra y pago

a proveedores de materia prima de la empresa, porque no existe una política definida y

procedimientos establecidos que permita regir correctamente al personal del área en las

actividades.

En el presente proyecto de investigación se realizó un estudio para optimizar los procesos del

departamento de Compras y Pago a Proveedores que actualmente enfrenta, en el cual se pudo

detectar las falencias que tienen las actividades del área, tanto en el exceso de pedidos y retrasos

en los pagos a los proveedores, por lo que se requiere encontrar una posible solución al problema

y se propone estrategias de control con el fin de efectuar, evaluar y supervisar los procesos y se

desarrolle de forma correcta.

Diseño teórico

Formulación del problema

El problema es la falta de optimización del proceso de compra y pago a proveedores de

materia prima de la empresa VALTIMGNA S.A.

Objetivo general

Realizar un estudio para la optimización del proceso de compras y pago a proveedores de

materia prima de la empresa VALTIMGNA S.A.



4

Planteamiento de Hipótesis

La implementación de un plan de control interno contribuirá en la optimización de

procedimientos del área de compras y pago a proveedores de la empresa VALTIMGNA S.A.

Variables

Las variables que tienen relación con la hipótesis planteada se presenta a continuación:

 Variable Independiente: Plan de control interno (Causa)

 Variable Dependiente: Optimización de los procedimientos (Efecto).

Objetivos específicos

 Determinar un marco teórico y metodológico acerca del proceso de compras y pagos a

proveedores de la empresa VALTIMGNA S.A.

 Investigar la situación actual del departamento de Compras y Pago a Proveedores de la

empresa VALTIMGNA S.A.

 Proponer un plan estratégico de control interno para la optimización de los procesos de

compras y pagos a proveedores de VALTIMGNA S.A.
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Tareas científicas relacionadas con las preguntas científicas planteadas

 Tareas del Objetivo No. 1

a) Tarea 1.- Determinar los antecedentes y el estudio de la problemática actual en relación

al proceso de compra y pago a proveedores proporcionados por autores y artículos sobre

el tema.

b) Tarea 2.- Elaborar e investigar diversas fuentes bibliográficas y artículos para

fundamentar de forma teórica, conceptual y metodológica acerca del proceso de compra

y pago a proveedores.

 Tareas del Objetivo No. 2

a) Tarea 1.- Analizar la situación actual del proceso en el departamento de compra y pago

a proveedores objeto del estudio.

b) Tarea 2.- Efectuar la entrevista a las personas relacionadas en el proceso de compra y

ventas

 Tareas del Objetivo No. 3

a) Tarea 1.- Elaborar la propuesta que permitirán la optimización del proceso en el área de

compras y pago a proveedores. Establecer el costo/beneficio de la propuesta
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Diseño Metodológico

Método de nivel teórico utilizado

El método teórico se considera un método de primer nivel, en el cual se efectuará el análisis

de los antecedentes del problema de investigación mediante el aporte de diversos puntos de vista

de autores que han abordado el tema de investigación y/o artículos de interés. De la misma forma

la determinación de las definiciones y conceptos de los términos que forman parte del estudio y

que se investigará en diferentes fuentes bibliográficas físicas y electrónicas, revistas, periódicos,

etc.

Métodos de nivel empírico utilizados

El método empírico se considera un método de segundo nivel, en el cual se emplea la

utilización de la metodología, técnicas e instrumentos de investigación. Y la forma de desarrollo

es mediante la técnica de la entrevista y el cuestionario de preguntas no estructuradas como

instrumento de investigación al personal del área implicada para la obtención de información y

resultados.

Método de nivel estadístico matemático

El método estadístico matemático se considera un método de tercer nivel, en el cual se debe

de emplear el modo cualitativo de análisis, la realización de grafica que representan los datos

matemáticos (porcentajes) de los resultados que se tengan de los datos de la entrevista y la

selección del método de muestreo no probabilístico a conveniencia de las autoras que permite

tomar la muestra de trabajo.
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Tipo de Investigación

Para la presente investigación se va a emplear el tipo de enfoque cualitativa, porque se va a

analizar de forma progresiva la información proporcionada por la empresa y el comportamiento

del problema de los procesos que tiene el área de compras y pago de VALTIMGNA S.A.

Tanto Cid, Méndez, & Sandoval (2011), afirmaron que el enfoque cualitativo es: “No busca

cuantificar, sino comprender determinado fenómeno, para establecer como se relaciona un

aspecto con otro, y los datos no se recaban de una vez, sino progresivamente” (p. 24).

Alcance de la investigación

Se va a emplear la investigación explicativa o causal porque va estudiar el porqué de las

cosas, hechos, fenómenos o las situaciones y el análisis de las causas y efectos, es el modelo no

experimental (Bernal, 2010)

Población y muestra

Se va a seleccionar 2 personas que van a ser distribuidas de la siguiente manera:

a) El Contador (Cuentas por Pagar)

b) Jefe de Compras (Proceso general de Compras)

Pertinencia de lo que se investiga

Es de gran importancia para la empresa el trabajo de investigación, porque mediante los

resultados que se van a obtener por análisis de la situación, revisiones de artículos científicos de
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autores y las entrevistas que se van a tener con las personas relacionadas con el área de estudio,

va a ser posible determinar las conclusiones del caso y a la vez poder establecer la solución que

va a permitir el mejoramiento en el área de Compras y Pago a Proveedores de la empresa

VALTIMGNA S.A.

Significación práctica de lo que se investiga

El significado práctico de la investigación se basa en el cumplimiento de los objetivos y

demostrar la validez de la hipótesis planteada. Además que con la propuesta de las estrategias de

optimización de los procesos de Compra y Pago a proveedores, va a mejorar la productividad

tanto en el departamento como para la empresa, de tal manera se podrá eliminar los proceso los

antiguos procesos que han provocado los inconvenientes en la empresa VALTIMGNA S.A
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CAPÍTULO 1

Marco teórico metodológico de la investigación

1.1 Antecedentes del Problema que se investiga

La empresa VALTIMGNA S.A. fundada en el año 2009, cuya actividad económica es la

fabricación, transformación de harina de pescado, balanceado, alimentos procesados,

comercialización nacional e internacional e importadora de materia prima. VALTIMGNA S.A.,

desde sus inicios  operaba con productos de mar para consumos animal, no obstante en la

actualidad comenzó a incursionar en actividades relacionadas con productos minerales y

agrícolas, lo que permitió expandir al mercado, diversificar los productos y servicios y mejora la

productividad. No obstante, la empresa comenzó a presentar inconvenientes en el flujo logístico

cuyo énfasis se desarrolla en los procesos del área de Compras y Pagos a proveedores, sin

embargo la observación pertinente como un proceso de responsabilidad, en el cual es el

encargado de la adquisición de insumos y materiales, no tomó en cuenta como prioridad la

cantidad necesaria, adecuada y a un precio conveniente, por lo que la entidad requiere en el

momento justo, por la que en cualquier momento las existencias se agotan. Aunque, se presentan

diversos escenarios en la que la empresa a final de cuentas también debe tomar en consideración

tanto en la logística de almacenamientos como en el pago de obligaciones, entonces solo así es

posible tener las materias primas en el momento preciso y sin complicaciones. De acuerdo a la

información proporcionada de la Superintendencia de Compañías, se revisó que existe una

variación en las compras y pagos en el año 2015, en comparación del año 2014 en la partida de

las cuentas pagos y compras detalladas se observa que cancelaron a corto plazo las deudas con

proveedores y existió un exceso de compras, por sobre pedidos en el año 2015:
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Tabla 1:
Variación porcentual de Compras y Pagos 2014-2015 de VALTIMGNA S.A.

Cuentas Es/Fin Año 2014 %2014 Año 2015 %2015

Cuentas y
Documentos por

Pagar Proveedores

Balance
General

$ 56.899,09 0,71% $ 41.790,06 0,50%

Pago a proveedores
por suministro de
bienes y servicios

Flujo de
Efectivo

$ 4´444.677,81 55,40% $ 4489.855,18 53,89%

Compras Netas
Estado de
Resultados

$ 3´402.050,72 42,40% $ 3´686.883,38 44,26%

Utilidad del
Ejercicio

Estado de
Resultados

$ 119.308,69 1,49% $ 112.276,55 1,35%

Total N/A $ 8´022.936,31 100,00% $ 8'330.805,17 100,00%

Adaptado del boletín de “Estado Financiero” Publicado por la Superintendencia de Compañías de VALTIGMA S.A.

En la tabla No. 1 se puede observar los valores en rojo, en la cual son las que producen

efectos en las cuentas de la empresa, en pago a proveedor del flujo de efectivo se observa una

variación del 1.51% en el 2015 en comparación del 2014, debido a que la empresa

VALTIMGNA S.A. ha cancelado a proveedores a corto plazo, mientras que en Compras netas

extraídas de la cuenta del Resultados refleja 1.86% excediendo en compras de materias primas y

eso afecta a la rentabilidad con una variación del 0.14% entre los años 2014 y 2015.

1.2 Fundamentos teóricos y metodológicos que permiten la sustentación científica de la

problemática que se investiga

La fundamentación teórica y metodológica permite investigar y conocer las definiciones,

criterios y conceptos que diversos autores han logrado aportar al conocimiento, sobre todo los

campos de la investigación se siguen actualizando cada vez debido a que nacen nuevas casos,
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fenómenos, impacto de problemas, etc. Para conocer los fundamentos teóricos y la terminología

en relación al tema de investigación, se va a esquematizar en el figura 1, la estructura de los

puntos que se van a abordar para el conocimientos de investigadores y lectores.

Figura1: Esquema de la fundamentación teórica.
Esquema estructural para detallar la metodología del trabajo de forma conceptual

En la Gestión de Compras, Gestión de Pago a proveedores y Planeación Estratégica se va a

establecer las diversas definiciones y teorías de compras de diversos autores y otras fuentes

bibliográficas, características, importancia, funciones, procesos de operación en el área y etapas

de desarrollo para emplear las estrategias en las actividades de la empresa.

Los términos metodológicos también es importante conocer la fundamentación teórica y

mediante el esquema se estructura los puntos a abordar que se detallan en la figura No. 2

Figura2: Esquema metodológico
Esquema estructural para detallar la metodología de trabajo de forma conceptual

Gestión de
Compras

Gestión de Pagos
a proveedores
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y sus etapas

M
et

od
ol

og
ía

Tipo de Investigación

Método de Investigación

Variables



12

En el tipo de Investigación se define los tipos y características de la investigación que se

puede emplear en el tema, mientras que el ítem de método de investigación, se establece la

definición de los métodos y características que soporta el trabajo investigativo y las variables se

determina la conceptualización de los términos respectivos.

1.2.1 Gestión de Compra

La gestión de compras es una actividad administrativa perteneciente a la cadena de

suministros y es la primera función en la logística de aprovisionamiento mediante el cual se

puede ejecutar los procesos que inicia desde la selección de proveedores idóneos, hasta la

entrega de los bienes y servicios.

La acción de la gestión de compras incia desde el departamento de compras o logística,

depende de la entidad que contituye la estrucutra organizacional y operativa, así tambien

Johnson, Leenders, & Flynn (2012) contextualizan que “El lugar responsable de seleccionar los

proveedores de calidad, negociaciones de contratos y costos con los proveedores y supervisar su

ejecución” (pág. 21). Por lo que es importante como prioridad para el departamento vigilar los

procedimientos cuidadosamente, para luego trabajar de forma coordinada en las actividades que

generen valor para la entidad.

No obstante podría simplemente ser considerado como parte de un proceso o sub-proceso en

el que se deba tomar como parte secundaria anexado a la logística. Las actividades logísticas son

parte de los movimientos de los inventarios, pero ¿Cómo influye entonces tomar a la gestión de

Compras? ¿Primario o secundario? Al generar las interrogantes, la corporación Catholic Relief

Services (2012) afirma que “Son procesos comerciales importantes que permiten a una

organización  optimizar el valor de los recursos gastados  en los bienes y servicios” (pág. 3)
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Por otra parte la definición de Escrivá, Savall y Martínez (2014) afirman que la gestión de

compra “Consiste en buscar las fuentes de suministro y adquirir las mercancías suficientes para

el desarrollo de la actividad empresarial, con el fin de satisfacer la demanda” (pág. 11). La

definición presenta un sesgo por la cual los autores se aferran por el proceso logístico, aunque

tampoco se debe excluir el criterio porque en si es un sub-proceso logístico en el cual se pretende

centralizar en base de la función logística.

Así la gestión de compras desde el punto de vista de Sangri (2014) contextualiza que es “Vital

para la adqusición de materias primas y recursos necesarios, involucrando los elementos que

determinan la coordinación de las áreas que requieren materiales y/o insumos para su eficiente

funcionamiento” (pág. 13).

Los autores de la investigación simplifican las teorías de los autores que exponen los criterios

en la que debaten que es importante una excelente planificación de las actividades antes de

iniciar y/o terminar cada periodo en los procedimientos y corregir a tiempo las falencias y no

tener inconvenientes a futuro (Autoras de la investigación, 2016)

1.2.1.1 Objetivos de las Compras

Los objetivos de un departamento de compras pueden existir variaciones de acuerdo a la

actividad comercial de las entidades, aunque los más enfáticos se proponen:

a) Realizar la selección de los proveedores y realizar las cotizaciones que ayudan a

encontrar el proveedor idóneo.

b) Obtener los recursos materiales para los cuales se van a llevar el proceso productivo con

los estándares de calidad.
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c) Establecer las relaciones comerciales para obtener créditos y ventajas comerciales que

van a permitir la adquisición de materiales.

d) Obtener referencias comerciales de los proveedores para así llegar a expandir las

negociaciones en nuevos proveedores.

1.2.1.2 Relación de las compras con la logística y la cadena de abastecimientos

La actividad de la compras es un proceso que se desarrolla constantemente en las empresas de

producción e industriales, a pesar que actividad comercial se intensifica a paso agigantados,

también las empresas comerciales que compran mercaderías para le re-venta también efectúan el

proceso de compras para ofrecer a los consumidores excelentes precios y productos, al parecer

hipotéticamente se puede afirmar que no, pero el simple hecho de adquirir la mercadería, ya es

una actividad de compras de materiales por lo que es de suma prioridad fortalecer el proceso.

La relación entre las Compras con el proceso logístico es que forman parte de la Cadena de

Suministros (Supply Chain Management)1, el proceso logístico se lo define como

La parte del proceso de la cadena de suministros que planifica, implementa y controla el

flujo y almacenamiento eficiente de bienes y servicios del punto de origen al punto de

consumo con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes en el lugar, costo y fecha

posible (Escrivá, Savall, & Martínez, 2014).

De ahí que para la efectividad de los procesos de influencia en la cadena de suministro, debe

de ejecutarse el proceso logístico de forma coordinada con el resto de personal del resto de

1
El término de Supply Chain Management, es un vocablo inglés en la que significa Administración de la Cadena de Suministros
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departamentos, porque no es efectivo si el resto del proceso de la cadena de suministros está

efectuando el proceso incorrectamente.

1.2.1.3 El ciclo en el departamento de compras

Es la secuencia temporal de actividades que refleja la realización de un acto de compra

(Escrivá, Savall, & Martínez, 2014). Las actividades del ciclo de compras pueden tener

variaciones dependiendo de actividad comercial de la empresa, no obstante, se va a presentar un

ciclo que se utiliza con frecuencia, aunque presenta un esquema en la figura 3, con leves

modificaciones que se adaptan al tema de investigación:

Figura 3: Flujo del ciclo de compras.
Adaptado del proceso de compras publicado por Barquín (2008)
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a) Necesidad y requisición: Es el primer proceso en el ciclo de compras, en el que consiste en

recibir las solicitudes de requisición de materiales y/o materias primas para el área de

producción. Se va a realizar la emisión de la solicitud de materiales y se envía los informes

mediante formatos que se establezcan en el proceso, previa aprobación de la directiva.

b) Búsqueda y selección de proveedores: Es la segunda etapa del ciclo de compras, mediante

este proceso permite la selección de un grupo de proveedores idóneos para negociar, las

características, ofertas y proceso de calidad que ofrecen de los productos, luego de la

selección se procede a investigar el mercado donde operan, los clientes a los que ofrecen

los suministros, etc.

c) Alternativas y cotización de precios: Es la tercera parte del ciclo de compras, mediante la

selección del grupo idóneo, se procede al contacto para la solicitud de los valores, políticas,

términos de negociación, forma de pago y período de entrega de suministros, de esta forma

seleccionar al proveedor con la mejor oferta.

d) Decisión de compra: Es la cuarta parte del ciclo de compra, consiste en tomar en cuenta al

proveedor final para la negociación respectiva y se comunica al departamento financiero

para la toma de decisión y consideración del presupuesto para el requerimiento respectivo.

e) Ejecución de la compra y emisión de la orden de compra: Es la quinta etapa del ciclo de

compra, que consiste en contactar al proveedores y exponer las políticas de compra de la

empresa bajo una orden de compra y los parámetros de requerimiento tales como fecha de

entrega, cantidad, costo, etc., con las firmas autorizadas de las dos partes
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f) Recepción de materiales: Es la sexta etapa del ciclo de compra, este proceso se lleva a

cabo cuando la mercadería llega a la entidad solicitante. Los receptores deben de tener en

cuenta que debe estar la documentación respectiva tales como factura, orden de pedido,

guía de remisión con las firmas y sellos autorizados, para registrar en el sistema de pedidos

de la empresa solicitante y de acuerdo a conformidad, se procede él envió de la

documentación al departamento de cuentas por pagar.

g) Monitoreo post-compra y orden de pago: Es la séptima etapa del ciclo de compra, que

consiste en el control de las existencias estipuladas en el orden de compra. Esta etapa

permite supervisar el proceso y la satisfacción del servicio para evaluar al proveedor.

(Barquin, 2008)

1.2.2 Gestión de Pago a proveedores

Al referir el término de pago a proveedores es como indicar una cuenta por pagar,

simplificando que los pagos a proveedores son cuentas por pagar y esta labor se efectúa en el

departamento contable o financiero, sea el caso, tipo y/o tamaño de la empresa. Pero ¿Qué

relación tiene con las compras? ¿También se necesita algún proceso administrativo? Las

interrogantes son claras y la relación estrecha que tiene con el proceso y área de compras, pues es

exclusivo, porque trata de proveedores que se encargan en el proceso de adquisición para el área

productiva, además también aplican proceso administrativo de planificación, organización

dirección y control.

Por lo general existen bloques empresariales en las que el proceso se pre-cancela los costos

por anticipados, sin embargo como regla general Catholic Relief Services (2012) considera que

“Las organizaciones debe efectuarse los pagos a los proveedores cuando los proveedores
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cumplan todo los requisitos de suministros de materiales, bienes o servicios conforme a la orden

de compra o contrato” (pág. 47).

Por otra parte el pensamiento ideológico de Tena (2016) acerca de las condiciones de pago,

afirma que “Consiste en la previsión, el control y conciliación de los cobros, pagos y la

organización, (…). No debe limitarse a depender de las circunstancias para prever las posibles

tensiones y estudiar las soluciones a los problemas”. De esta forma el autor destaca la faceta del

control, necesario para el correcto desarrollo del proceso de pago.

No obstante la autoras de la investigación concluyen a partir de las definiciones que fueron

parte del estudio, que la gestión de pagos a proveedores es la forma de cumplir las obligaciones a

los proveedores a cambio de los materiales para la producción y recibir la retroalimentación en la

confiabilidad de créditos y referencias (Autoras de la investigación, 2016).

1.2.2.1 Funciones del departamento de pago a proveedores

Las funciones de pago a proveedores que se aplican en el proceso, es de suma relevancia por

son las directrices que guía a cumplir un objetivo.

a) Negociación: Es el proceso que se encarga realizar las conciliaciones con los

proveedores para la negociación de obligaciones, flexibilizar los pagos, solicitar

descuentos y pre-liquidación parcial o total de las deudas por diversas causas que tiene

la entidad (Tena, 2016).

b) Registros contables: Es el proceso que consiste en elaborar los reportes de

conformidad de la recepción de materiales para transformar la cantidad de materiales al

proceso de costeo y solicitar la autorización de orden de pago a los proveedores.
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c) Control y supervisión: Es el proceso de evaluación y monitorización de la actividad de

post-compra, mediante el cual el proveedor y la empresa deben de manifestar la entera

satisfacción de los servicios y el cumplimiento de los pagos de acuerdo al convenio

suscrito.

d) Forma de pago: Son medios de pagos que se otorgan a los proveedores para cumplir

las obligaciones que adquirieron. Los pagos que se ofrecen son por cheque, cruces de

cuentas, pagos parciales (abonos) y/o transferencias entre cuentas, etc. (Tena, 2016).

1.2.2.2 Ciclo de pago a proveedores

El ciclo es diferente a las funciones de pago, aunque están relacionadas entre sí para cumplir

objetivos específicos que satisfagan las necesidades del área. En la figura 4 se puede observar el

proceso del ciclo de pago a proveedor:

Figura 4: Ciclo de pago a proveedor.
Tomada del artículo “Pago a Proveedores” de la Revista electrónica Emprender fácil

Recepción de
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a) Recepción de facturas: Es la primera etapa del ciclo que consiste en la recepción de

las facturas por parte del área de compras con la justificación de satisfacción total, algo

importante a destacar es que el área de pago puede dar el dictamen de rechazo a ser

registrado porque no cumple los parámetros del proceso (Polo, 2014)

b) Verificación de la calidad de bienes y servicios: Es la segunda etapa del ciclo de pago,

que consiste en supervisar la conformidad del área que solicita los suministros y el área

de pagos con la documentación completa, caso contrario existe el rechazo del proceso

(Polo, 2014).

c) Autorización de pagos: Es la tercera etapa del ciclo de pago a proveedores, que

consiste el paso posterior de la verificación y la solicitud de firmas de autorización por

parte de la directiva financiera de la entidad para desembolso respectivo (Polo, 2014).

d) Pago y notificación: Es la cuarta etapa del ciclo de pago a proveedores, que consiste

en notificar a los proveedores que el pago fue aprobado y posterior a eso en los días

de vencimiento, enviar el alerta de la acreditación (Polo, 2014).

1.2.3 Planeación estratégica en el área de compras y pago a proveedor

La planeación estratégica es indispensable a la hora de desarrollar las estrategias de

optimización dependiendo del ámbito, circunstancia y necesidad. Para el proceso de compras y

pago a proveedores es útil, porque va a permitir la coordinación de iniciativas y el seguimiento

del proceso, para el mejoramiento.
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1.2.3.1 Etapas del plan estratégico

Para poder efectuar las estrategias, se debe de seguir un orden esquemático organizado,

aunque puede haber una variación y puede depender de las estrategias que se vayan a ejecutar

(Ruiz, 2012). El autor plantea un esquema de 4 etapas del tipo estándar y se puede ajustar a

cualquier tipo de estrategia:

a) Análisis del entorno: En esta etapa se realiza un estudio micro y macro económico, en

el cual se va a diagnosticar la raíz del problema, las fortalezas, debilidades, amenazas y

oportunidades. Es necesario utilizar las diferentes técnicas e instrumentos de la

investigación.

b) Formulación de la estrategia: Es un proceso para determinar la identidad de la

empresa de forma técnica como táctica, tales como la misión, visión, valores, objetivos

y/o metas estratégicas de  la organización.

c) Programación de la estrategia: Es la etapa en la que se va a desarrollar las estrategias

con los criterios de evaluación como el tiempo, espacio y validez estratégica para

alcanzar a cumplir la meta y las actividades propuestas.

d) Ejecución de la estrategia: Esta etapa representa el cumplimiento de las etapas

anteriores, por lo que debe existir un cronograma de desarrollo en la que se debe de

puntualizar: ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿por qué?, de la planificación estratégica y

la distribución de las actividades.
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Figura 5: Etapas de la planeación estratégica.
Esquema estándar de aplicación Ipade Business, Universidad Panamericana. (Ruiz, 2012)

Chiavenato & Sapiro (2011) afirman que la planeación estratégica “Sirve para ejecutar las

estrategias de la organización, con la finalidad de insertarla según la misión en el contexto en el

que se encuentra” (pág. 25). Las autoras consideran que realizando un análisis, es posible

establecer una línea táctica para cumplir con los objetivos empresariales necesarios para mejorar

la productividad.

1.3 Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de la

investigación

La conceptualización de los términos, son palabras que tiene relación con el tema de estudio

en forma de glosario y ordenado alfabéticamente y que no se tomó en consideración en la

fundamentación teórica:

Administración de operaciones: Según EcuRed (2016) indica que “Es el área de la

administración de empresas dedicada a la ejecución de acciones tendientes a generar el mayor
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valor agregado (…) destinado a aumentar la calidad, productividad, satisfacción de clientes y

disminución de costos”

Aprovisionamiento: Según Gómez Aparicio (2013) indica que “Son aquellas actividades que

se ejecutan con la finalidad de seleccionar, adquirir y alamcenar las materias primas necesarias

en el proceso productivo” (pág. 56).

Calidad: Es la encargada de garantizar la calidad de los productos y servicios que se ofrece

bajo normas y control de estándares de excelencia (EcuRed, 2016)

Capacidad: Es la determinación de niveles óptimos de producción de la organización, ni

demasiado, ni pocos de las decisiones específicas (EcuRed, 2016).

Comprador: Es la persona natural que adquiere o requiere de bienes o servicios para

satisfacer las necesidades y a cambio de la entrega de dinero. Para el caso de empresas, son

aquellos que adquieren materias primas para la producción de bienes y ofrecer al consumidor

final (Martínez, 2011)

Conciliación bancaria: Consiste en hacer una confrontación del estado de cuenta enviado

mensualmente por el banco, registrado por el libro mayor de la empresa para conocer el saldo

correcto y exacto que ha de tener dicha cuenta en los registros del banco y la empresa (Viña,

2011).

Crédito: Son aquellos valores monetarios proporcionadas por una institución bancaria o

personas sea para inversión comercial o uso personal con la promesa de devolución mediante

reembolso (Definición.De, s.f.).
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Cruce de cuentas: Es el proceso de cancelar y re-ajustar valores monetarios, bienes y/o

servicios, mediante acuerdo entre proveedor y comprador. Se considera como un método de pago

tangible como intangible (Quickbook Ecuador, 2012).

Diagnóstico F.O.D.A.: Según Hernández (2011) afirma que “Es un método para evaluar las

fuerzas y oportunidades, debilidades y amenazas (pág. 292). El diagnóstico se puede realizar en

el ámbito interno y externo por lo que es una herramienta ventajosa para analizar la problemática

de la organización.

Estrategia: Según Chiavenato & Sapiro (2011) afirma que “Es una elección que involucra a

toda la organización y que consiste por una parte en seleccionar de entre varaias alternativas

existentes la más conveniente de acuerdo con los factores internos y externos de la organización”

(pág. 4).

Gestión de compra: Consiste en buscar las fuentes de suministro y adquirir las mercancías

suficientes para el desarrollo de la actividad empresarial, con el fin de satisfacer la demanda

(Escrivá, Savall, & Martínez, 2014, pág. 11).

Gestión de pago: Es el proceso en el cual los proveedores recibirán un valor por los bienes y

servicios prestados a cambio de cumplir la entrega de los bienes y servicios conforme a la orden

de compra o contrato (Catholic Relief Services, 2012, pág. 47)

Materia prima: Es el bien o sustancia básica que la industria transforma en su proceso

productivo (Borja, 2012).

Método Ishikawa: Es la representación gráfica de un proceso estratégico para la

determinación de las causas y efectos de los problemas que se presentan en las investigaciones
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como en temas empresariales, es útil para la toma de decisiones. Se lo conoce como espina de

pescado (Chiavenato & Sapiro, 2011).

Orden de Compra: Es un documento que acredita el vínculo entre un proveedor y un

comprador. También detalla los productos o tareas que el comprador adquiere a un determinado

precio, fecha de entrega y término de pagos (Grafiscopio, 2016).

Pedido de Compras: Son los requerimientos que las entidades solicitan a proveedores de

forma documentada para la obtención de materias primas en cantidades y plazos establecidos.

Plan estratégico: Según Sainz de Vicuña (2015) indica que el plan “Es la herramienta en la

que la alta dirección recoge las decisiones estratégicas corporativas que ha adoptado hoy en día,

es decir en el momento que ha realizado la reflexión con el equipo de dirección” (pág. 28)

Proceso: Según Bravo (2011) considera que “Es una forma integradora de acercamiento a la

organización, es una forma de comprender la compleja interacción entre acciones y personas

distante en el tiempo y el espacio” (pág. 22).

Proveedores: Son las personas o entidades que suministran y/o abastecen con materiales,

mercaderías, bienes, servicios, etc., con un propósito específico (Definición.De, s.f.)

Variables: Características, atributos, cualidades para designar a personas, grupos, materiales,

etc., para presentar mediciones de causa y efecto, objetivos y/o indicadores de gestión (Bernal,

2010).

Variable independiente: Es todo aspecto, hecho, situación, rasgo, etc., que se considera

como causa en una relación de variables (Cid, Méndez, & Sandoval, 2011).
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Variable dependiente: Es el resultado o efecto producido de un problema y sus causas;

depende de la aplicación de la variable independiente (Cid, Méndez, & Sandoval, 2011).

1.4 Categorización de las de las variables operacionalizadas

Control Interno: Ejecución de programas de control de procesos de categoría independiente,

basados en los componentes de control interno y auditoría, que permiten optimizar y regularizar

los procesos actuales de la empresa VALTIMGNA S.A.

Optimización del Proceso compra: Gestión de análisis del proceso actual, necesario para

determinar la forma de optimizar a nuevos procedimientos, los términos y política de compra de

la empresa VALTIMGNA S.A.

Optimización del Proceso de pago a proveedor: Gestión de análisis del proceso actual,

necesario para determinar la forma de optimizar a novedosos procedimientos, términos y política

pago a proveedores de la empresa VALTIMGNA S.A.

Instrumentos: El Instrumento investigativo que se va a emplear, es la entrevista. En el cual,

mediante análisis, se obtendrán resultados que permitirán la toma de decisiones, que servirán

para la elaboración de la propuesta para la empresa VALTIMGNA S.A.

Unidad de análisis: La unidad de análisis permite identificar el objeto de estudio específico

en una medición, en este caso el objeto de análisis de interés es el personal del área de Compras

y Pago a proveedores de la empresa VALTIMGNA S.A
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Tabla 2:
Categorización de las variables de gestión

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTO UNIDAD DE ANÁLISIS

Independiente

Plan de control interno

 Control Interno

 Estrategias de control

Entrevista
Personal del área de Compras

y Pago a proveedores

Dependiente

Optimización del proceso de
Compras y Pago

 Proceso de compra

 Proceso de pago a proveedores

Entrevista
Personal del área de Compras

y Pago a proveedores
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CAPÍTULO 2

Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga

2.1 Diagnóstico general del estado actual del proceso de compra y pago a proveedor de

la empresa VALTIMGNA S.A.

De acuerdo a la problemática actual de la empresa VALTIMGNA S.A. de los procesos del

área de compra y pago a proveedores, el estudio va a permitir la detección de inconvenientes

operacionales del proceso que son necesarios para la propuesta de optimización.

2.1.1 Diagnóstico proceso de Compra

El proceso de compra requiere de un control interno tanto en los procedimientos de

adquisición y recepción de materias primas, en la política y los términos de negociación porque

no están establecidos de forma correcta, eso repercute a obtener pedidos irregulares y en exceso,

si no se detecta y rectifica a tiempo puede producir el sobre pago de valores por materia prima

con irregularidad en los pesos, calidad del producto, empaque y tiempo de caducidad.

Al recibir los costos para programar el pago respectivo no es convincente que eso continúe,

porque al efectuar la auditoría financiera y los valores registrados no coinciden con el inventario,

es perjudicial para el administrador y afecta en la productividad de la entidad, el proceso de

compras es el primer filtro de la logística de aprovisionamiento, pero el compromiso involucra

en gran parte al personal del área para que el proceso sea eficaz y no perjudique a la empresa. A

continuación, se puede observar el proceso actual del área de compras de la empresa

VALTIMGNA S.A., en la tabla 3
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Tabla 3:
Proceso actual del área de Compras

PROCESO DE COMPRA DE VALTIMGNA S.A.
# PROCESO SUB-PROCESO DOCUMENTACIÓN

1
Necesidad de
requisición

 Recepción de orden de requisición del
área de Bodega de Materia Prima o del

área Administrativa.

 Comunicación al Jefe de Compras para
proceder a evaluar factibilidad de

compras.

 Orden de Requisición de
Materias Primas e

insumos.

 Orden de pedido de
servicios.

2

Proveedores
y

negociación
en general.

 Evaluación de proveedores cuyas
variables de análisis son los costos,

calidad, forma de negociación de los
materiales y/o servicios.

 Comunicación de las novedades al Jefe de
Compra para autorizar presupuesto

 Informe de análisis de
proveedores.

 Correo electrónico.

3
Decisión y

ejecución de
Compra

 Generación de la Orden de Compra y el
informe de cotizaciones entre los mismos.

 Ejecución de Compra al proveedor de
insumos y/o servicios.

 Determinación de la política, lugar y fecha
de entrega.

 Orden de Compra

 Solicitud de pedido

 Informe de cotización.

 Informe autorizado con
firma.

4

Recepción
de

materiales o
servicios

 Recepción de materia prima y/o servicio
operativo-administrativo.

 Verificación de condiciones, calidad, y
documentación de insumos y/o servicios.

 Orden de ingreso a
bodega.

 Registro de satisfacción
del servicio y novedades

2.1.2 Diagnóstico proceso de Pago a Proveedores

El proceso de pago a proveedores tiene relación estrecha con el proceso de compra, también

requieren el seguimiento por control interno de las actividades. El área de Cuentas por Pagar

debe de recibir la justificación detallada de la compra de materias primas como parte del control

para pagos, además también es necesario dar a conocer la política de pagos al proveedor para que
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no exista inconvenientes de recibir notificaciones de cobro por mora o suspensiones de crédito

por valores impago o por la inconformidad del pedido, lo que induce a la empresa a reducir el

presupuesto. El área debe ser estricto al recibir las órdenes de pago y la documentación de

soporte, por exigencia se debe de ejecutar con cautela esta parte del proceso, además el impacto

es de prioridad alta y si no se toman medidas adecuadas, pues afectará en la rentabilidad de la

empresa.

A continuación se presenta en la tabla 4, se detalla el proceso actual de pago a proveedores:

Tabla 4:
Proceso actual de Pago a Proveedores

PROCESO DE PAGO A PROVEEDORES DE VALTIMGNA S.A.
# PROCESO SUB-PROCESO DOCUMENTACIÓN

1 Facturación

 Validación en el sistema del SRI la
autorización de emisión de las facturas
de proveedores de insumos y/o servicios
que se receptan del área de Compras.

 Envío de la factura validada al área
contable para el registro, contabilización
y aplicación de tributos.

 Sistema de
facturación SRI

2

Verificación de
calidad de
insumos y/o
servicios

 No aplica. No se ejecuta verificaciones,
es directo a la solicitud de pago.

N/A

3
Autorización
de pagos

 Planificación, verificación de fechas de
crédito compra y vencimientos de pagos.

 Revisión de disponibilidad de fondos y
emisión de la autorización una vez
verificados los fondos.

 Análisis de
presupuesto y cuentas
bancarias.

 Documentos de
soportes

4
Pago y
notificación

 Envío a tesorería para la emisión de
comprobantes de egresos con
autorización del área financiero.

 Notificación al proveedor en la fecha
establecida para el pago respectivo.

 Comprobantes de
egreso, cheques y
documentos de
soporte.

 Correo electrónico
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En la tabla 5, se puede observar el diagrama de flujo del proceso de pago a proveedores de la

empresa VALTIMGNA S.A.:

Tabla 5:
Diagrama de flujo del proceso actual área de Pago a Proveedores de VALTIMGNA S.A.

Facturación Autorización de pagos Pago y notificación

Si

No

No

Si

A continuación, a través del diagrama de Ishikawa, se determinará la situación actual del

problema, inclusive las causas y efectos que el problema conlleva, en la figura No. 6 se podrá

visualizar la consolidación del problema de investigación:

Validación en sistema
SRI, la autorización

de facturas
proveedores enviadas

de Compras

Envío de facturas
validadas al área

contable para registro
y tributos

¿Se autoriza
pago?

Planificación,
verificación de fecha de
crédito y vencimiento de

pagos

Revisión de
disponibilidad de fondos

y presupuesto

Emisión de comprobante
de egreso, cheque y

soportes de respaldo en
Tesorería

Revisión de caso con
Compras y Financiero

¿Se notifica el
pago?

Notificar al proveedor y
compras en la fecha de
vencimiento del crédito

Emisión de autorización
por escrito y por correo a
contabilidad y tesorería.
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Figura 6: Diagrama de Ishikawa (Causa y Efecto).
Diagrama de causa y efecto para la determinación de los inconvenientes de un proceso y/o procedimientos del problema para empresa de VALTIMGNA S.

CAUSAS EFECTO

Control y evaluación

Política obsoleta

Política y
Procedimiento

Registros e
informes

Estado de Pagos

Procedimientos
irregulares y desfasados
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verificación de
informes de
compras y pagos

Pérdidas de relaciones
comerciales y créditos

Irregularidad en las
condiciones de compra

Falta de formación
académica y capacitación

Falta de desarrollo y
organización

Problema central

Negociación

Falta de control
en la selección de

proveedores

Falta de control
periódico de

procesos

Informes contables
no confiables y
pagos retraso

Formación y
capacitación

Falta de un estudio
de optimización del
proceso de Compra

y Pago a
proveedores de la

empresa
VALTIMGNA S.A.
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2.1.3 Diagnóstico externo

En la empresa VALTIMGNA S.A. se evidenció inconvenientes en la relación con

proveedores, por despachos irregulares, tiempos de entrega y créditos por las razones antes

mencionadas en el diagnóstico interno, por lo que el impacto es bajo en el proceso externo.

2.1.4 Diagnóstico de impacto del proceso

El diagnóstico de impacto se basa en las variables del estudio del proceso de compras y pago

a proveedores, se identifica el peso de criterio y nivel de impacto, más detalles en la tabla 6:

Tabla 6:
Diagnóstico de impacto en variables

DIAGNÓSTICO DE
VARIABLES

DESARROLLO
PESO

NIVEL DE IMPACTO
SI NO ALTO MEDIO BAJO

Control Interno
Evaluaciones y eficacia

X 5

Plan estratégico
Estrategias de optimización

X 5

Gestión Compra
Presupuesto y efectividad

X 3

Gestión Pago a proveedores
Presupuesto y productividad

X 3

TOTAL 2 2 10 6

El desarrollo del diagnóstico de las variables, están nivelados, con 2 puntos para las

variables de control interno y las estrategias que no se está desarrollando las actividades del área

y el nivel de impacto es de 10 puntos y alto por lo que las variables indican que estos puntos son

los que se deben de optimizar, no obstantes 2 puntos para las variables de gestión de compra y

pago a proveedores que si se desarrollan en el área, aunque el nivel de impacto es de 6 puntos y
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con relevancia media por lo cual requieren evaluación de procedimientos para los cambios

respectivos.

2.1.5 Diagnóstico F.O.D.A.

Diagnostico que muestra las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del área

de Compras y Pago a proveedores de la empresa VALTIMGNA S.A. A continuación, en la

matriz del diagnóstico de la tabla 7, se puede visualizar los criterios acerca del proceso:

Tabla 7:
Matriz FODA del proceso compra y pago a proveedores VALTIMGNA S.A.

Diagnóstico
F.O.D.A

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO
Criterios de observación Criterios de observación

Ambiente
Interno

Fortalezas
 Compras por contrato bajo términos

establecidos.
 Relaciones comerciales con

proveedores de materias primas y
servicios.

 Volumen creciente y diversificado
de materias primas

 Flexibilidad de pagos programados
para adquisición de productos.

 Control interno de inventario y
pagos a proveedores.

Debilidades
 Defectos en el proceso logístico de

aprovisionamiento.
 Demora en la atención.
 Pocos proveedores de materia

prima.
 Ineficiencia de procesos sin

control
 Desembolso de valores por

inconformidad de pedidos.
 Inconsistencias de inventario vs

pagos.

Ambiente
Externo

Oportunidades
 Competencia por costos de

oportunidad.
 Acuerdo de créditos para

adquisición.
 Productos de calidad.

Amenazas
 Competencia desleal
 Monopolio de proveedores de

materias primas.

 Oferta y demanda insatisfecha.
 Proveedores sin respaldo de

registro de calidad.
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Diagnóstico de fortalezas: La matriz FODA indica las fortalezas que tienen los procesos de

compras y pago a proveedores para la empresa VALTIMGNA S.A., y repercute que las compras

se desarrollan bajo contrato y por términos de adquisición, el fortalecimientos de las relaciones

comerciales con proveedores de materias primas, el volumen creciente y diversificado e materias

primas para la producción y la flexibilidad de pagos programados para la adquisición de

productos y el control de inventarios y pago.

Diagnóstico de debilidades: La matriz FODA menciona las debilidades del proceso de

VALTIMGNA S.A., que repercute en los defectos de la logística de aprovisionamiento, demora

en la atención por parte del proveedor pocos proveedores de materia prima, insuficiencia en los

procesos sin control, desembolsos de valores por inconformidad de pedidos e inconsistencias de

inventario vs pagos.

Diagnóstico de oportunidades: La matriz FODA indica las oportunidades que tiene el

proceso desde los criterios del macro entrono, que radica en la competencia por costos de

oportunidad, acuerdos de créditos para adquisición y distribución de productos de calidad.

Diagnóstico de amenazas: La matriz FODA indica las amenazas del proceso de compras y

pago a proveedores, esto señala a la competencia desleal, el monopolio de proveedores de

materia prima, la oferta y demanda insatisfecha y proveedores.

2.2 Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados

Método de muestreo: El método de muestreo que se empleó para seleccionar la muestra es la

no probabilística a conveniencia del investigador, por lo cual, se tomó al personal de las áreas de
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compra y cuentas por pagar de la empresa VALTIMGNA S.A. para el cual se tomó 2 personas

como muestra: el jefe de compra y el jefe de cuentas por pagar

Técnicas e instrumentos de la investigación: La técnica de recopilación de datos es la

entrevista, porque se puede tener comunicación directa con la persona objetivo, el instrumento

que lo respalda es el cuestionario de preguntas no estructurada.

2.2.1 Entrevista realizada a los colaboradores de la empresa VALTIMGNA S.A

La entrevista se realiza en al área de compras y cuentas por pagar, a continuación se describe

brevemente el perfil de las personas a entrevistar:

 Ing. Patricia Valdez Cevallos: Ingeniera Comercial, cargo de Jefe de Compras,

emprendedora de micro negocios. Proporcionará la información mediante la entrevista

acerca de la situación y procesos del área Compra.

 Ing. Fernando Cornejo Valdez: Ingeniero Comercial, cargo de Jefe Financiero (Cuentas por

Pagar), accionista de la empresa. Proporcionará información acerca de los pagos a

proveedores.

Para el análisis de la entrevista se designará una abreviatura a los entrevistados, tal como se

muestra en la tabla 8, de la siguiente forma:

Tabla 8:
Abreviaturas de entrevistados

Entrevistados Cargo de empresa Variable / Abreviatura

Patricia Valdez Cevallos Jefe de Compras PVC

Fernando Cornejo Valdez Jefe Financiero (CP) FCV
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Cuestionario de preguntas

Pregunta No.1:

¿Cuál es la problemática de los procesos actuales del área de Compras y Pago a

Proveedores que enfrenta la empresa?

PVC: “El problema del área de Compras  es que se realizan actividades apegados a una

política establecida, pero esta política no cumple todas las exigencias para el proceso de

adquisición y negociación, además los procesos están centralizadas y el personal al seguir los

procedimientos a ese estilo, pues se presentan los inconvenientes. Por otra parte la relación del

área de compras con bodega tampoco es tan coordinada, por lo que los bodegueros al no acatar

los parámetros del área de compras, se presentan variación en el peso como en la recepción de

materia prima sin control de la presentación y calidad”.

FCV: “Te comento que el área de Cuentas por Pagar, donde se efectúa los procedimientos de

pago a proveedor, el único problema que tenemos es el sobre pago de facturas, Hay momentos

en que se ha tenido que aplazar los pagos para volver a revisar facturas vs las órdenes de pedidos

que la bodega nos solicita, este a su vez la cotejar la orden de pedido con la orden de pedido al

proveedor, entonces se presentan las falencias en las recepciones de materia prima con datos

erróneos y la documentación errónea, antes autorizaba el dueño para prevalecer las relaciones

comerciales, pero comenzó la disconformidad por lo que ahora se requiere evitar las

consecuencias que esto afecte a la empresa a futuro”.
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Pregunta No. 2

¿Hasta qué punto el problema actual perjudica en la productividad de las actividades del

área de Compras y de Pagos a Proveedores?

PVC: “Bueno considerando la problemática del área en lo que respecta al proceso de

Compras, el impacto en la productividad de la empresa perjudica hasta el punto en que no

tengamos nada para producir, debido a los pagos o la inconformidad de los productos, en pocas

palabras si no productos, no hay producción, se elimina personal y en el peor de los casos el

cierre de la empresa por insolvencia y falta de recursos”.

FCV: “El punto crítico de los pagos, pues afecta de forma productiva cuando los pagos no se

realizan por las inconformidades antes mencionadas porque como te comenté esto repercute que

el personal de compras son los que deben de filtrar todo proceso de adquisición. Nosotros

solamente procesamos el pago e incluimos al presupuesto para compras. Eso significa que al no

pagar, los proveedores nos restringen o eliminan créditos y la empresa no puede operar, llegando

al punto consecuente que se tenga que cerrar las operaciones de la empresa”.

Pregunta No. 3

¿Cuál es el nivel de formación profesional del personal del área de Compras y Pago a

proveedores

PVC: “Vaya una pregunta muy común, pero nada incómodo para tratar. Bueno, te comento

que todo el personal de compras tiene estudios universitarios y con experiencia laboral, nosotros

al contratar personal exigimos con título de tercer nivel, pero han considerado la experiencia

laboral. Solamente que ellos siguen la política actual, actualmente esa es una causa del por qué se
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ha presentado la problemática, estamos limitados a ejercer los procesos y creemos que se debe de

cambiar y controlar los procesos”.

FCV: “Si consideramos el problema actual nuestro personal es extenso ya que Cuentas por

Pagar es solo una división encargadas e en los pagos de proveedores por diferentes causales, pero

te digo que nuestro personal tienen estudios de tercer nivel, nuestra área es exigente en ese

aspecto con el nivel académico y experiencia laboral”.

Pregunta No. 4

¿Los procedimientos del área de Compra y Pago a Proveedores se ejecutan con

efectividad?

PVC: “En el área de compras no se están efectuando con efectividad. Solo el 65% de las

actividades se efectúan de forma efectiva. Pero no estamos conforme porque nuestras actividades

deben de ser efectuando con efectividad al 100%”.

FCV: “En nuestra área de pagos, si se efectúan  efectividad  los procesos. Nosotros

cumplimos nuestras normas y políticas, pero existe un desfase con el área de compras, por lo que

demostramos que en nuestra área el inconveniente es mínimo”.
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Pregunta No.5

¿En el área de Compras y Pago a Proveedores se cumplen los presupuestos establecidos

tanto para solicitar materias primas como para determinar el costo de adquisición a los

proveedores?

PVC: “En nuestra área de Compras, los presupuesto tienen un desfase que se sobrevalora y

puede afectar mucho en el sobre pedido o ciertas ocasiones en la falta de inventario por las

causas mencionadas anteriormente”.

FCV: “En el área de Cuentas por Pagar, los presupuestos dependen lo que el gerente

financiero indique, pero el área financiera para determinar el presupuesto depende del volumen

de ventas, si el volumen de venta es bajo pues no asignará un presupuesto adecuado para la

adquisición”.

Pregunta No. 6

¿En el área de Compras y Cuentas por Pagar, se realizan evaluaciones de control interno?

PVC: “Antes se realizaban las evaluaciones de control interno, que era un proceso de control

parcializado o centralizado. Actualmente se efectúa evaluaciones pero para la calidad de los

productos y el proceso de adquisición por los contadores del área de cuentas por pagar”.

FCV: “En el área de Cuentas por Pagar si se efectúan las evaluaciones de control interno en

todo los aspectos, aunque cabe destacar que el control de nuestra área se relaciona en las

finanzas. El área de Compras ha dedicado un consenso de que nosotros asumamos dicha
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evaluación, pero las tareas que se realizan en nuestra área es muy extenso por lo que al final de

cuentas se nos escapa algo fuera de lo que se deben realizar de las actividades de dichas áreas”.

Pregunta No. 7

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del proceso y política de Compras y Pago a

proveedores?

PVC: “Las fortalezas destacables en nuestro proceso es la adquisición de compras a crédito

extendido, tener materia prima de calidad, las promociones al comprar en gran volumen y la

relación comerciales con nuestros proveedores. Bueno como desventajas del proceso de compra

tenemos pocos proveedores de servicios, defecto en el proceso logístico de aprovisionamiento,

inconsistencias en los inventarios vs pagos y las decisiones que los proveedores toman cuando

tenemos algún inconveniente”.

FCV: “Para su conocimiento las fortalezas que tienen nuestro proceso de pago a proveedores,

la flexibilidad de pagos programados para adquisición de productos, las evaluaciones de control

interno de pagos con el seguimiento de inventarios, como debilidad presentada en los proceso

tenemos, el desembolso de valores por inconformidad de pedidos realizados por el departamento

de Compras”.
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Pregunta No. 8

¿Qué opina usted acerca de desarrollar un plan de control interno para los procedimientos

de Compras y de Pago a Proveedores? El plan de Control Interno optimizaría  dichos

procesos?

PVC: “Mi opinión sincera es que sería importante y necesario el plan de control interno,

sobre todo que sea totalmente descentralizado en comparación al proceso que tenemos

actualmente, de esta forma poder disminuir los inconvenientes y eliminar disconformidades que

afecten el buen nombre de la empresa y la relación”.

FCV: “Si vemos la importancia de un plan de control, pero como le había indicado

anteriormente nosotros si llevamos un proceso de control interno, aunque centralizado para

cuando se trata de las actividades con el área de compras, ya que es muy distinto los procesos

generales de cuentas por pagar como en el caso proveedores de servicios médicos, servicios de

asesorías de impuestos, financieras, etc., sino que compras la política es diferente, en eso si

queremos optimizarlo”.

Pregunta No. 9

¿El desarrollo de un plan estratégico permitiría el cumplimiento de los objetivos del área

de Compras y Pago a proveedores y adecuar las estrategias al plan de Control Interno?

PVC: “Un plan estratégico además de un plan de control para los procesos de compras sería

la combinación perfecta para un optimización de calidad, así podremos lograr nuestros objetivos

y determinar el plan final de control interno”.
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FCV: “Las estrategias son esenciales para establecer un orden específico que anexado al plan

de control interno es lo esencial para la relación de actividades con el área de compras y nuestros

pagos a proveedores sean los correctos”.

Pregunta No. 10

¿Poseen los recursos necesarios para poder desarrollar y poner en marcha un plan

estratégico de control interno?

PVC: “Poseemos el recursos pero para asesorías, claro que dependerá de la orden del dueño

de la empresa y la disponibilidad de ser tomado en cuenta en el presupuesto general anual de la

empresa, aunque para desarrollar el plan de control interno no necesita fuentes externas

ejecutarlo sino que el sentido de responsabilidad es la clave”.

FCV: “De poseer lo recursos económicos para poder desarrollar y poner en marcha, se lo

tiene, el caso es que el gerente financiero desee incluirlo en el presupuesto anual con la

justificación del requerimiento, aunque en realidad no le veo que se necesite requerir los

servicios de asesores y/o auditores, salvo los casos realmente necesarios, tenemos el personal

para que se encargue de este tipo de trabajo”.

2.3 Interpretación de los resultados del diagnóstico

Se pudo evidenciar que la problemática impacta a gran escala en la productividad y en las

actividades de los procesos de Compras y Pago a proveedores, inclusive puede afectar hasta tal

punto de que la entidad podría bajar la producción y eso traería consecuencias como la reducción

de personal y en el peor de los casos cesar las operaciones de la empresa. Además otro agente

causante del problema es el nivel de desarrollo profesional del personal de área, porque no todos
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tienen nivel alto de preparación y capacitación para las funciones del área, adicional a lo

indicado tampoco demuestran una actitud y aptitud favorable en el cumplimiento de los

procedimientos como también en la rectificación de errores que cometen el personal al efectuar

la gestión de compras y la gestión de pagos a proveedores.

Los actores que dan fe sobre los procesos indican que están de acuerdo que se desarrolle un

plan de control interno con las estrategias específicas para la optimización de los procesos

actuales, en la pregunta 7 de la entrevista se describe las puntos fuertes y los puntos débiles de

los procesos de Compras y Pago a Proveedores, mientras que en la pregunta 8 y 9 de la entrevista

están de acuerdo con el desarrollo de un plan de control interno y las estrategias para la

optimización, además ambas preguntas responden a la hipótesis planteada con anterioridad.

2.3.1 Interpretación de las preguntas de la entrevista

Pregunta No. 1: Los entrevistados PVC y FCV concordaron que tienen problemas en el

proceso de cada una de sus áreas, no obstante donde se pudo evidenciar inconvenientes es en el

área de Compras y el entrevistado del área de Cuentas por Pagar puntualizó que el problema nace

en el proceso de compras lo cual crea el problema a los pagos se extiende a crear una cadena

insatisfactoria para la empresa.

Pregunta No. 2: Los entrevistados PVC y FCV concordaron que es un punto crítico que

puede reducir personal, recursos materiales, producción y hasta es posible que en el peor de los

casos puedan parar las operaciones de la empresa, si no se toma las medidas pertinentes.

Pregunta No. 3: En esta pregunta existe un sesgo entre los entrevistados de cada área, ya que

la entrevistada PVC de Compras indica que nivel profesional del personal del área, son de nivel
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medio, es decir todavía están en proceso de estudios. A diferencia del entrevistado FCV de

Cuentas por Pagar que afirmó que el personal de su área, tiene un nivel profesional de tercer

nivel. Significa que en estas áreas deben ser profesionales capacitados en el tema, porque son

responsables de lo realizan para el bien de la empresa, aunque es posible reversar este punto

mediante la capacitación.

Pregunta No. 4: En esta pregunta, la entrevistada PVC indicó que los procedimientos no se

están efectuando efectivamente, a diferencia del entrevistado FCV que indicó que se efectúa el

proceso efectivamente pero con un desfase mínimo, aunque cuando relacionan con los procesos

de compras, el proceso de pago se presenta una descoordinación.

Pregunta No. 5: El resultado de esta pregunta se basa en prepuestos establecidos por la

gerencia financiera, por la cual la entrevistada PVC indicó que los presupuestos se sobrevalora

por exceso o en ciertos casos por la falta de materias primas bien sea por parte de la empresa o

por lo algún inconvenientes de los proveedores. De la misma en el entrevistado FCV indicó que

ejecutan los procesos aferrados a la política, pero que el presupuesto lo impone la gerencia

financiera para controlar los gastos y/o inversión.

Pregunta No. 6: En esta pregunta los entrevistados difieren en la respuesta, porque la

entrevistada PVC indicó que no se realizan evaluaciones de control interno, a diferencia del

entrevistado FCV que señaló si efectúan las evaluaciones aunque de forma general, debida a que

el área de Cuentas por Pagar no solamente gestiona los pagos del área de Compras, sino los

diversos pagos de la empresa.

Pregunta No. 7: En esta pregunta se consideró los puntos críticos y los puntos fuertes de cada

proceso. Los entrevistados PVC y FCV coincidieron que como puntos fuertes den los procesos
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más notables son el impacto de la adquisición de materia prima y los pagos, como también en la

relación comercial con los proveedores. De la misma manera los puntos críticos o débiles más

notables son las inconsistencias en los pagos vs los pagos lo que preocupa a las áreas.

Pregunta No. 8: En este punto, los entrevistados PVC y FCV coincidieron que el desarrollo

de plan de control interno sería una opción esencial y necesaria, por lo que consideran que el

plan de control interno va a optimizar los procesos con eficacia.

Pregunta No. 9: De acuerdo a la respuesta de ambos entrevistados, tanto PVC como FCV

coincidieron en que las estrategias son esenciales para establecer un orden específico en unidad

con el control estratégico. Es decir un plan estratégico de control interno es el remedio eficaz

para optimizar el proceso de Compra y Pago a Proveedores de la empresa.

Pregunta No. 10: La coincidencia es relevante, ya que ambos entrevistados coinciden en que

poseen los recursos en caso que sea necesario para poner en marcha el desarrollo del plan

estratégico de optimización, aunque también se observa un sesgo en la respuesta que tiende a

desviarse un poco al momento que se refieren que el proceso no es necesario recurrir a fuentes

externas para la aplicación de la optimización, debido a que tienen el personal para ejecutar

dicho proceso.
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CAPÍTULO 3

Propuesta de solución al problema

3.1 Presentación de la propuesta

Con la determinación de los resultados, se presenta la propuesta de solución en la que consiste

en establecer un plan de control interno para los procesos de compra y pago a proveedores de

materia prima, para la empresa VALTIMGNA S.A., con el propósito es optimizar los procesos

actuales y la productividad con eficiencia y eficacia, además que la propuesta sea factible,

porque los procesos van a llevar un control estricto tanto para los trabajadores del área como

también para los proveedores en base al reglamento y política que se estipule. Además va a

favorecer en el ahorro de tiempo, optimización de costos y cumplimiento de los objetivos de gran

utilidad para la empresa.

3.2 Características esenciales de la propuesta

Las características esenciales de la propuesta se determinan basados en dos particularidades

tales como desde el punto de vista y las cualidades específicas, se detallan a continuación:

 Factible: Es factible porque se tiene los recursos humanos necesarios para poder efectuar

las reuniones para la determinación de las estrategias que van a mejorar los procesos

actuales.

 Eficaz: Es eficaz porque las estrategias están dirigidas al cumplimiento a corto plazo y el

desarrollo se enfoca en proceso de mayor impacto conflictivo y acorde a los resultados

obtenidos a partir de los análisis.
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3.3 Forma y condiciones de aplicación

La forma de aplicación de la propuesta se determinará a través mediante las 4 fases

estratégicas basadas en los cinco componentes del control interno. En cada fase establece los

pasos del control interno de los procesos de compras y pago a proveedores, a la vez, con la

representación de diagramas de flujo de los procesos actuales y propuestos. Al describir el

proceso del control interno, especializa en establecer hasta las nuevas funciones y la distribución

de tareas del personal del área de estudio, en la tabla 9, se puede observar la forma de trabajo:

Tabla 9:
Fases del plan estratégico de control interno VALTIMGNA S.A.

No. Fase Nombre de la fase Sub-fase o actividad

Fase I Diagnóstico estratégico - Matriz de las estrategias

Fase II
Formulación de

estrategia

- Principios y valores
- Líneas estratégicas y objetivos departamentales
- Evaluación de riesgo de objetivos

Fase III
Programación de

estrategias - Plan de acción

Fase IV Ejecución de estrategias

- Cambios de procesos propuestos
- Información y comunicación
- Seguimiento y supervisión de nuevos procesos

3.3.1 Fase I: Diagnóstico estratégico

Los resultados del diagnóstico de la situación actual del capítulo anterior, son puntos

importantes para la determinación del diagnóstico estratégico. El diagnóstico estratégico

permitirá exponer los procesos actuales que requieren cambios y así establecer en las fases

siguientes los objetivos y metas estratégicos. A continuación, se va presentar la matriz del

diagnóstico F.O.D.A. de la propuesta
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3.3.1.1 Matriz de la propuesta en base al diagnóstico F.O.D.A

Estrategia FO (Maxi-Maxi):

Fortalecer el proceso de compras de acuerdo a los criterios de costo de oportunidad y políticas

establecidas para la obtención de créditos que permita la flexibilización de pagos.

Estrategia DO (Mini-Maxi):

- Desarrollar un plan de control de compras de productos de calidad para la reducción de

los inconvenientes en el proceso de inventarios que impiden el pago oportuno a

proveedores.

- Efectuar un plan de control de recepción de insumos para la eliminación de

inconsistencias en la calidad de materia prima.

Estrategia FA (Maxi-Mini):

Establecer una política de evaluación de proveedores y medición de satisfacción por la

adquisición de insumos y servicios de calidad que incurren a la generación de pagos oportunos.

Estrategia DA (Mini-Mini):

- Establecer una política de exigencia de documentación reglamentaria en el proceso de

adquisición de insumos para la eliminación de problemas de calidad, mermas de

productos y devolución de valores por inconformidad. Establecer un plan de periodo

de pagos extendidos que permita la reducción de interés por mora y prevención de la

eliminación de créditos.
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Tabla 10:
Matriz de la propuesta del diagnóstico FODA

AMBIENTE
INTERNO

AMBIENTE
EXTERNO

FORTALEZAS
F1. Compras por contrato
establecido
F2. Volumen creciente y
diversificado materias y servicios
F3. Flexibilidad de pagos para
adquisición
F4. Control de inventario y pago a
proveedor

DEBILIDADES
D1. Defecto en el proceso logístico
D2. Demora en la atención
D3. Pocos proveedores de materia prima
D4. Ineficiencia de procesos de control
D5. Desembolsos de valores por inconformidad
D6. Inconsistencias de inventarios vs pagos.

OPORTUNIDADES
O1. Competencia por costos
de oportunidad.
O2. Acuerdo de créditos para
adquisición
O3. Producto de calidad.

Estrategia FO (O1, F1, O2, F3)
Tipo: Maxi-Maxi
 Fortalecer el proceso de compras

de acuerdo a los criterios de costo
oportunidad y políticas
establecidas para obtención de
créditos que permita la
flexibilización de pagos.

Estrategia DO (D4, D5, D6, O3, D1, D2, O3)
Tipo: Mini-Maxi
 Desarrollar un plan de control de compras de productos de

calidad para la reducción de los inconvenientes en el proceso
de inventarios que impiden el pago oportuno a proveedores.

 Efectuar un plan de control de recepción de insumos para la
eliminación de inconsistencias en la calidad de la materia
prima.

AMENAZAS
A1. Competencia desleal.
A2. Monopolio de
proveedores
A3. Oferta y demanda
insatisfecha
A4. Proveedor sin registro
calidad

Estrategia FA (F4, A4)
Tipo: Maxi-Mini
 Establecer una política de

evaluación de proveedores y
satisfacción por la adquisición de
los insumos y servicios de
calidad que incurren a la
generación de pagos oportuno.

Estrategia DA (D1, D4, A3)
Tipo: Mini-Mini
 Establecer una política de exigencia de los documentos

reglamentarios en el proceso de adquisición de los insumos
para la eliminación de problemas de calidad, mermas de
productos y devoluciones de valores por inconformidad.

 Establecer un plan de período de pagos extendidos que
permita la reducción de interés por mora y prevención de la
eliminación de créditos para el excelente flujo de trabajo.
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3.3.2 Fase II: Formulación y direccionamiento estrategia

La formulación de la estrategia es una parte fundamental, porque da inicio al diseño

estratégico basado al diagnóstico estratégico y que designa las líneas estratégicas como los

objetivos departamentales, de esta forma poder establecer las líneas de acción y control en la

siguiente fase.

 Principios y valores del área de compras y pago a proveedores

a) Responsabilidad y Compromiso

b) Ahorro de costos y presupuestos

c) Negociación óptima de insumos y servicios

d) Flexibilidad y precisión de pagos

 Líneas y objetivos estratégicos departamental

Las líneas y objetivos estratégicos conducen a la formulación de las líneas de acción para

alcanzar las metas del área de compras y pago a proveedores de VALTIMGNA S.A.:

a) Línea estratégica departamental No. 1: Selección de proveedores

Objetivo estratégico departamental No. 1: Definir una política de control para la

selección de proveedores en la que permita la obtención de costos de oportunidad, tipo

de crédito y flexibilización de pago, necesario para optimización de presupuesto

b) Línea estratégica departamental No. 2: Negociación de compras de insumos de

calidad y pagos oportunos.
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Objetivo estratégico departamental No. 2: Desarrollar un plan de control de compras

de productos y gestión de recepción de insumos de calidad a proveedores autorizados

que permita la reducción de problemas de inventarios y vencimiento de pagos

c) Línea estratégica departamental No. 3: Evaluación de recepción de insumos y/o

servicios

Objetivo estratégico departamental No. 3: Establecer una política de control para la

evaluación de proveedores y medición de la satisfacción por la adquisición de insumos

y/o servicios que permita la generación de pagos oportunos.

d) Línea estratégica No. 4: Capacitación al personal de compras y pago a proveedor

Objetivo estratégico departamental No. 4: Efectuar el plan de capacitación al

personal del área de compras y pago a proveedor para el fortalecimiento de

conocimientos y habilidades mediantes técnicas de optimización.

e) Línea estratégica No. 5: Política de pagos periódicos

Objetivo estratégico departamental No. 5: Designar una política de pagos en fechas

establecidas que permite la reducción de inconvenientes con proveedores y la

prevención de las relaciones comerciales.

 Evaluación de riesgo para el cumplimiento de objetivos

A continuación se va a realizar la evaluación de riesgo que se puede presentar al momento de

cumplir con los objetivos estratégicos departamentales, ver tabla No. 11
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Tabla 11:
Evaluación de riesgos de cumplimiento de objetivos

RIESGO DE OBJETIVO ESTRATÉGICO
DEPARTAMENTAL

PREVENCIÓN DE RIESGO A
PERÍODO

NIVEL
RIESGO

Objetivo 1:
 La selección de proveedor puede no ser muy

atractivo para proveedores y puede presentarse
conflictos, debido a que existen proveedores
con tiempo de prestación de servicios o vender
insumos a la empresa.

 Se podrían eliminar ofertas antes establecidas
con proveedores antiguos, a diferencia de un
proveedor nuevo que no es estable porque no
se conoce aún su trayectoria en el mercado.

Enviar notificaciones a todos los
proveedores y publicarlo de forma
generalizadas para dar conocer que
no existe preferencias de ofertas y

que los requisitos deben de ser
cumplidos para todos sin excepción,
de esta forma se evita inconvenientes

a futuro para la empresa

Alto

Objetivo 2:
 El riesgo es bajo porque es parte reglamentaria

la selección de proveedores de calidad, eso a
preferencia del clientes, en este caso la empresa
VALTIMGNA S.A.

Al ser de bajo riesgo y de política
interna, no representa problema

alguno, no obstante el área si debe
comprometerse al cambio de este

objetivo.

Bajo

Objetivo 3:
 La evaluación de proveedores involucra por

parte del comprador mucha dedicación y dejar
a un lado sentimientos hacia proveedores.

 La medición de la satisfacción de la compra de
insumos y prestación de servicios debe hacerse
con seriedad

El personal debe de ser confiable y
centrarse de efectuar evaluación sin

tapujos, es decir el comprador al
evaluar debe de reconocer que el

trabajo lo hace para la empresa y no
para fines personales en favor de las

partes.

Medio

Objetivo 4:
 No representa riesgo, más bien es en beneficio

de la empresa, la capacitación del personal de
las áreas de estudio.

No aplica riesgo, por lo cual se
recomienda siempre mantener

capacitado al personal de las áreas y
fortalecer los procesos.

Alto

Objetivo 5:
 El riesgo de este objetivo es de impacto medio,

porque dependerá como es el análisis del área
financiera, por el dictaminen de las condiciones

Se puede presentar pronósticos de
pagos desde el punto de visto bueno
y malo, solo así se puede definir el

plan pagos.

Medio
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3.3.3 Fase III: Programación de las estrategias

Para el desarrollo de las estrategias, se debe llevar un control de actividades y los períodos de

tiempo de cada objetivo estratégico departamental a ejecutar, por lo que mediante el documento

Balance Score Card (Tarjeta de actividad de balance), es necesario para dicho cumplimiento.

El Balance Score Card es un documento de registro de actividades específicamente para las

estrategias planteadas llamado también el diario estratégico, donde se va a anotar todo proceso

realizado en cada fase del plan estratégico de control, donde incluye las novedades que se

presenten tales como inconvenientes de actividades, ausencia de la persona evaluadora, riesgos

para que cierta fase no se cumpla como es debido, procedimientos de control y las actividades

pendientes de ejecutar de forma cronológicamente. El formato del documento se lo puede

visualizar en el Apéndice C del proyecto.

3.3.3.1 Plan de Acción y control estratégico de la propuesta

Para el plan de acción se desarrollará en mediante un formato establecido (Ver Anexo D)

donde se determina de modo resumido las actividades y los indicadores de gestión a los que

afectan, a continuación el plan de acción:

a) Objetivo estratégico departamental No. 1

Definir una política de control para la selección de proveedores en la que permita

obtención de costos de oportunidad, tipo de crédito y flexibilización de pagos

necesarios para la optimización de presupuestos
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Líneas de acción

- Análisis del proceso actual de selección de proveedores.

- Análisis de la oferta adecuada ajustable al presupuesto autorizado de la empresa.

- Realización de una base de datos de proveedores actuales y nuevos proveedores,

para tener al alcance los registros cuando se requiere acudir a consulta para compras

y evitar la búsqueda inesperada.

- Selección de un grupo de 5 proveedores idóneos y aptos para el proceso de

negociación y disponible flexibilidad de créditos para compras y pagos cada vez

que se tenga que realizar las evaluaciones respectivas.

- Presentación al Jefe de Compras para la autorización de cotizaciones a proveedores

idóneos.

Política:

Seleccionar proveedores idóneos para la obtención de insumos con todos los

estándares de calidad, tratamiento óptimo de los productos, prestación de servicios

profesionales que permitan el desarrollo empresarial para la generación de ingresos y

ofrecer productos de calidad al público.

Responsable: Administrador del negocio y Jefe de Compras

Plazo de cumplimiento: 30 días a partir de la fecha de ejecución del plan estratégico

en la empresa.
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Presupuesto: El permitido por las Jefatura Financiera de la empresa VALTIMGNA

S.A.

Indicador al que influye: Costo y Efectividad

b) Objetivo departamental No. 2

Desarrollar un plan de control de compras de productos y gestión de recepción de

materia prima e insumos de calidad a proveedores autorizados que permita la

reducción de problemas de inventarios, calidad de los insumos y vencimiento de

pagos

Líneas de acción:

- Desarrollo del plan de compras a proveedores autorizados mediante el uso de cupos

de compra mensual establecidos por la Gerencia General y Financiera.

- Generación de notificaciones a proveedores la nueva política de recepción de

insumos con la documentación reglamentario, así se mantiene un estricto control

para evitar devoluciones a futuro.

- Recepción de solicitudes de pedido solo los 5 primeros días de cada mes.

- Las compras se realizan únicamente los días 15 y 16 de cada mes en insumos y en

servicios cuando autorice la gerencia administrativa evidenciando la necesidad de la

prestación de dicho servicios mediante la respectiva Orden de Compra (Ver

Apéndice E)
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Política:

Emitir las órdenes de compras en los días establecidos para controlar los niveles de

inventarios y costos disponibles la producción, de la misma forma en servicios para

limitar el uso de servicios necesarios para el desempeño de la empresa.

Responsable: Jefe de Compras, Asistentes de Compras y Jefe Financiero

Plazo de cumplimiento: 30 días después del inicio de la aplicación de las estrategias.

Presupuesto: Ninguno

Indicador al que influye: Eficacia

c) Objetivo departamental No. 3

Establecer una política de control para la evaluación de proveedores y medición de la

satisfacción para la adquisición de insumos y/o servicios que permita la generación de

pagos oportunos.

Línea de acción:

- Verificación y control de la evaluación de proveedores por la venta insumos que

efectuó.

- Medir el nivel de satisfacción de los insumos recibidos en calidad, costo y tiempo

de entrega.
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- Medir el nivel de satisfacción de los servicios profesionales recibidos de los

proveedores en calidad y cumplimiento en tiempo pactado.

Política:

Verifica, analizar y medir los niveles de satisfacción por las compras de insumos y/o

servicios recibidos para garantizar productos de calidad y actividades eficientes.

Responsable: Jefe de Compras, Asistentes de Compras y Gerencia Administrativa.

Plazo de cumplimiento: 30 días a partir de la decisión de la implantación de las

estrategias.

Presupuesto: Ninguno

Indicador al que impacta: Control y Evaluación

d) Objetivo departamental No. 4

Efectuar el plan de capacitación al personal del área de compras y pago a proveedor

para el fortalecimiento de conocimientos y habilidades mediante técnicas de

optimización

Línea de acción:

- Desarrollo del programa de capacitación en temas relacionado con las compras

nacionales y extranjeras.

- Conocimiento de las diferentes técnicas de compras y control de recepción.
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- Conocimiento de los diferentes métodos de pagos y negociaciones.

- Coordinación de las fechas de los programas de capacitación de las áreas

involucradas en el proceso de compra y pago a proveedor de VALTIMGNA S.A.

- La capacitación será cada 30 días o como la Administración lo amerite.

Responsable: Jefaturas de Compras, Cuentas por Pagar, Recursos Humanos y

Administrativo.

Plazo de cumplimiento: Al inicio del arranque el plan estratégico y la capacitación

definen Compras

Presupuesto: Define Compras con autorización de Finanzas.

Indicador que impacta: Eficiencia

e) Objetivo estratégico departamental No. 5

Designar una política de pagos en fechas establecidas que permite la reducción de

inconvenientes con proveedores y la prevención de las relaciones comerciales.

Línea de acción:

- Coordinación con el área financiera para la determinación de presupuesto, fecha de

disposición de pago.

- Planificación y verificación de las fechas de créditos y vencimiento para la orden de

pago a los proveedores.
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- Requerimiento de la documentación en regla y la evaluación de satisfacción de

conformidad de insumos y/o servicios recibidos para la ejecución de trámites de

pagos respectivos.

- Designación a Tesorería para la comunicación respectiva a los proveedores una vez

verificado las fechas de vencimiento, salvo en ocasiones especiales.

Política:

Establecer la negociación de la forma de pago, plazos de financiamiento y

vencimientos que se obtengan a partir de la satisfacción de la recepción de insumos y/o

servicios para el cumplimiento de obligaciones.

Responsable: Jefe financiero y analista de cuentas por pagar.

Plazo de cumplimiento: Al inicio de la implantación de las estrategias.

Presupuesto: Ninguno

Indicador al que impacta: Presupuesto y planificación

3.3.4 Fase IV: Ejecución del plan estratégico

La ejecución de las estrategias se efectúa a partir de formulación y programación de las

estrategias, por lo que repercute en la presentación de los cambios posibles propuestos al proceso

actual, como también las actividades de evaluación y seguimiento post-estratégica:
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 Cambios de procesos propuestos

Las actividades de control radican en mejorar el proceso y funciones actuales del área de

Compras y Pago a proveedores, por lo que se presentará diagramas optimizados de procesos que

no tenían los anteriores procesos de la empresa VALTIMGNA S.A.

a) Funciones del personal del área de compras propuesto

Como parte del control interno, se va a presentar la optimización de las funciones del personal

como también de los procesos, de esta forma mantener con eficacia y eficiencia el flujo correcto

de trabajo para la empresa. Cabe destacar que en las funciones de los asistentes de compras se

determinan los siguientes cambios:

- El Jefe de Compras se mantiene con las mismas funciones y no variará en nada ya que

el problema radica en los asistentes por las funciones antes distribuidas.

- El asistente de compra de materia prima solo ejecutará la función de comprar materia

prima (pescado) y otros insumos que forman parte del proceso productivo.

- El asistente de compra de servicios administrativo asumirá la adquisición de servicios

administrativos y operacionales tanto de la planta como de oficina centro, es decir

asume todos los servicios.

Funciones del Asistente de compras de materia prima y otros insumos.

- Evaluar proveedores en costos, calidad y servicios de materia prima.

- Establecer parámetros y políticas de negociación de materia prima y otros insumos.
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- Elaborar informe para autorización de proveedores idóneos para la autorización.

- Recibir las órdenes de pedido mediante formato y política establecida de parte de

producción y bodega.

- Verificar la documentación, calidad del producto, recepción de materiales.

- Coordinar los registros de inventarios y órdenes de compras bajo formato establecido

desde y hacia la bodega de insumos.

- Generar reporte de costos de materia prima al Jefe de Compras y departamento

Financiero para el respectivo análisis y autorización.

- Enviar reportes y facturas de proveedores al departamento de Cuentas por Pagar para

la realización del trámite de pago.

Funciones del Asistente de compra de servicios administrativos y operaciones.

- Evaluar y seleccionar proveedores de servicios administrativos y de operaciones

idóneos para el desarrollo de actividades de la empresa.

- Efectuar consulta de cotizaciones en donde se debe negociar los costos a un valor

óptimo conveniente para la empresa y pasar reporte a la jefatura de Compras.

- Definir los parámetros y política para la prestación de servicios y conformidad.

- Emitir Orden de Compras (Ver anexo G) para la adquisición de servicios.

- Verificar el servicio recibido por parte de los proveedores y evaluar el nivel de

satisfacción y conformidad de los servicios para proceder a la facturación.
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- Enviar reportes y facturas de proveedores al departamento de Cuentas por Pagar para

la realización del trámite de pago.

b) Funciones del personal de Pago a Proveedores (Cuentas por Pagar) propuesto

En el proceso de pago, también se agregó unas tareas de optimización, aunque es importante

recalcar que la mayoría del proceso del área Financiera si se ejecuta las actividades

correctamente, el cambio que se optimiza es:

- Verificación de la documentación de soporte de la recepción, facturación,

contabilización y satisfacción de conformidad de los insumos y/o prestación de

servicios.

Funciones del asistente de Pago a Proveedores (Cuentas por Pagar).

- Validar en el sistema del Servicio de Rentas Internas (SRI), las facturas de proveedores

de insumos y/o servicios prestados por el proveedor.

- Verificar que las facturas cumpla con los soportes de recepción, informe de

satisfacción de conformidad de recepción de los insumos y/o prestación de los

servicios para la respectiva facturación.

- Enviar al área contable para el registro, contabilización y aplicación de la respectiva

normativa tributaria.

- Enviar al departamento financiero para la respectiva planificación, verificación de

plazo de pago y vencimiento, revisión de disponibilidad de fondos y aprobación de

pago, una vez registrado.
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- Enviar a tesorería para la emisión del comprobante de egreso con la autorización del

departamento financiero y las retenciones del caso (si aplica) para el pago.

- Comunicar al proveedor y al área de compras acerca del pago, siempre y cuando sea la

fecha establecida para el pago.

c) Proceso de Compras propuesto

El nuevo proceso de compras se agregó tareas para que el proceso se ejecute y se controle

estrictamente. A continuación en la tabla No. 12 se puede observar el proceso propuesto de

Compras:
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Tabla 12:
Proceso propuesto de Compras de VALTIMGNA S.A.

PROCESO DE COMPRA PROPUESTO DE VALTIMGNA S.A.
# PROCESO SUB-PROCESO DOCUMENTACIÓN

1
Necesidad de
requisición

 Recepción de orden de requisición del área de Bodega de Materia Prima
o del área Administrativa.

 Comunicación al Jefe de Compras para proceder a evaluar factibilidad de
compras.

 Solicitud especial a Gerencia en caso de no aprobarse.

 Orden de Requisición de
Materias Primas e insumos.

 Orden de pedido de
servicios.

 Memorándum

2
Proveedores y
negociación en

general.

 Evaluación de proveedores cuyas variables de análisis son los costos,
calidad, forma de negociación de los materiales y/o servicios.

 Contacto a proveedores selectos para cotización de precios y términos de
negociación.

 Comunicación de novedades al Jefe de Compra para autorizar
presupuesto y decisiones en caso de no comprar

 Informe de análisis de
proveedores.

 Correo electrónico.

 Memorándum

3
Decisión y

ejecución de
Compra

 Generación de la Orden de Compra y el informe de cotizaciones entre los
mismos.

 Envío a Financiero para analizar y autorizar presupuesto.

 Ejecución de Compra al proveedor de insumos y/o servicios.

 Determinación de la política, lugar y fecha de entrega.

 Orden de Compra

 Solicitud de pedido

 Informe de cotización.

 Informe autorizado con

firma.

4 Recepción de  Recepción de materia prima y/o servicio operativo-administrativo.  Orden de ingreso a bodega.
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PROCESO DE COMPRA PROPUESTO DE VALTIMGNA S.A.
# PROCESO SUB-PROCESO DOCUMENTACIÓN

materiales o
servicios  Verificación de condiciones, estado de recepción y documentación de

materias primas y/o servicios.

 Rechazo de recepción de insumos o prestación de servicios y
regularización de pedidos en caso inconformidad.

 Registro de satisfacción del
servicio.

 Registro de novedades en
entrega

5 Evaluación
post-compra

 Evaluación de la recepción de los insumos en Bodega y/o satisfacción del
servicio operativo-administrativo recibido.

 Envío de factura con los documentos de soporte de cumplimiento en caso
de que cumpla los términos de compra, caso contrario notificar al Jefe de
Compra.

 Hoja de evaluación de
recepción.

 Hoja de cumplimiento de
servicio.

 Factura de venta con
documentos de soportes.

d) Diagrama de flujo propuesto optimizado área de Compras
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Tabla 13:
Diagrama de flujo de proceso de compras propuesto

Necesidad de
Requisición

Proveedores y
negociación en general

Decisión y ejecución de
Compra

Recepción de materiales
o servicios

Evaluación post-
compra

Si

No

Si

No

Si

No

No

Si

e) Proceso de Pago a Proveedor propuesto

Recepción de orden
de requisición del

área de bodega
materia prima o
Administración

Comunicación al Jefe
de Compras para

proceder a evaluar la
factibilidad de compra

Evaluación proveedor en
costos, calidad,

mercado, forma de
negociación materiales

y/o servicios

¿Se aprueba
Compra?

Contacto a proveedores
selectos para cotización
de precios y términos de
negociación a través de
políticas establecidas

¿Decisión
compra?

Solicitud de
autorización especial

a Gerencia

Generación de la
Orden de Compra.

Envío al área
financiera para análisis

y autorización de
presupuesto.

Ejecución de la compra al
proveedor de materia

prima y/o servicios con
O. Compra de soporte

Recepción de materia
prima y/o servicio en

bodega

Determinación de
política, lugar y fecha de

entrega

Verificación de
condiciones, calidad y

estado y documentación
respectiva de las materias

primas y/o servicios

Rechazo de la recepción
de material o servicio y
regularizar pedido con

proveedores

¿Recepción
conforme?

Evaluación de la
satisfacción posterior a

compra recibido del
área de bodega y/o

administración.

¿Evaluación
exitosa?

Envío de la Factura,
O/C y evaluación de

satisfacción de material
y/o servicio

Comunicación de
novedad a Jefe de Compra

para toma de decisión
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Tabla 14:
Proceso optimizado de Pago a Proveedor (Propuesto)

PROCESO DE PAGO A PROVEEDORES PROPUESTO DE VALTIMGNA S.A.
# PROCESO SUB-PROCESO DOCUMENTACIÓN

1 Facturación

 Validación en el sistema del SRI la autorización de emisión de las
facturas de proveedores de insumos y/o servicios que se receptan del
área de Compras.

 Sistema de facturación SRI

2

Verificación de
calidad de
insumos y/o
servicios

 Verificación de cumplimiento de las facturas con los complemento de
soporte de recepción, informe de satisfacción de conformidad en la
recepción de insumos y/o prestación de servicios para la facturación.

 Envío de la factura validada al área contable para el registro,
contabilización y aplicación de tributos y autorización del Área
Financiera.

 Documentos soporte junto
con facturas validadas.

 Orden de compra, registro
de satisfacción de bienes y
servicios, autorización de
financiero, etc.

3 Autorización de
pagos

 Planificación, verificación de fechas de crédito de compra y
vencimientos de los pagos.

 Revisión de disponibilidad de fondos y emisión de la autorización una
vez verificados los fondos.

 Análisis de presupuesto y
cuentas bancarias.

 Documentos de soportes

4
Pago y
notificación

 Envío a tesorería para la emisión de comprobantes de egresos con
autorización del área financiero.

 Notificación al proveedor en la fecha establecida para el pago
respectivo.

 Comprobantes de egreso,
cheques y documentos de
soporte.

 Correo electrónico

f) Diagrama de flujo del proceso propuesto optimizado Pago a proveedor
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Tabla 15:
Diagrama de flujo de proceso pago a proveedor propuesto

Facturación
Verificación de calidad de

insumos y/o servicios Autorización de pagos Pago y notificación

N No

Si

Si

No

No

Si

Validación en sistema
SRI, la autorización de
facturas proveedores
enviadas de Compras

Envío de facturas
validadas al área contable

para registro y tributos
¿Se autoriza

pago?

Planificación,
verificación de fecha de
crédito y vencimiento de

pagos

Revisión de
disponibilidad de fondos

y presupuesto

Emisión de comprobante
de egreso, cheque y

soportes de respaldo en
Tesorería

Revisión de caso con
Compras y Financiero

¿Se notifica el
pago?

Notificar al proveedor y
compras en la fecha de
vencimiento del crédito

Emisión de autorización
por escrito y por correo a
contabilidad y tesorería.

Verificación de
documentación

reglamentaria de soporte
anexo a factura de compra

y/o servicios prestados

¿Verificación
exitosa?

Verificar el informe de
satisfacción de los insumos

y/o servicios recibidos
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Los cambios que se efectuaron en los procesos propuestos, se pueden observar en las tablas

No. 12 y 14, se insertó cambios de control al proceso actual, es decir ahora los procesos están

más controlados para evitar inconvenientes a futuro, los cambios se presentan a continuación:

a) Compras propuestos

- Solicitar autorización especial a gerencia.

- Contactar proveedores seleccionado a través de las nuevas políticas de procesos.

- En la decisión de compras, el Jefe o asistente de compras ya lleva directamente las

facturas, sino que ahora pasa por los procedimientos de evaluación presupuestaria para

poder autorizar.

- Ahora se rechaza los insumos incompletos, con variaciones, en mal estado o no cumple

con las normas y en servicios trabajos inconformes o medio realización por retraso.

b) Pago a proveedores propuesto

- En este proceso ahora verifica la documentación de soporte cunado se efectuó la

compras, si no lo tiene se rechaza la recepción.

- Ahora se verifica la recepción de insumos con las normas de calidad y/o la satisfacción

del servicio recibido, caso contrario se retrasa el trámite hasta regularizar el

inconveniente presentado
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 Información y comunicación

Conforme al proceso de control interno, se debe efectuar ciertas actividades que influyen en

informar al personal acerca de los cambios por parte de la Administración y a los proveedores:

a) Informar acerca de las nuevas políticas de compra y pago a proveedores a los

proveedores y personal de las áreas interesadas.

b) Comprometer a los proveedores y al personal de compras a cumplir con eficiencias y

eficacia cada procedimiento para evitar conflicto de intereses de las ambas partes.

c) Exigir al personal de compras y pago a proveedores la concentración total de las

actividades, tomando en consideración que las tareas es exclusivamente para la

empresa y temas personales entre proveedor-cliente.

d) Incitar al personal de las áreas relacionadas tales como bodega, inventario y financiero

puedan trabajen en equipo y así efectivizar los proceso claramente.

 Seguimiento y supervisión post-estratégico

El seguimiento y evaluación post-estratégico consiste en controlar que las estrategias se

cumplan, a continuación las actividades de seguimiento:

a) Evaluar los resultados de las estrategias activas.

b) Las evaluaciones se efectúan cada 2 meses para verificar el cumplimiento.

c) Verificar que las no conformidades (en caso existan) para el procedimiento de

correcciones y cambios en las estrategias en el menor tiempo posible.
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d) Establecer plan de contingencia emergente en casos todos o algunos de las estrategias

presente anomalías en el proceso de desarrollo.

3.3.5 Presupuesto y cronograma de actividades

Debido a que la propuesta no genera un desembolso para la optimización de los procesos,

aunque hay la posibilidad de invertir programas de control por fuentes externas, pero dependerá

de la decisión de la Gerencia.

 Análisis de costo-beneficio de la propuesta

Por ser una propuesta de mejora administrativa departamental, no genera desembolsos

monetarios, salvo que la Gerencia decida invertir en agentes externos de control interno.

El beneficio monetario que aporta la propuesta es que al optimizar los procesos de compras y

pago a proveedores a la empresa VALTIMGNA S.A. incrementará los ingresos, porque se

desarrollará productos de calidad y precios competitivos, debido a la negociación de ofertas y

costo de oportunidad de las materias primas y procesos controlados.

En costos, no es relevante porque no existirá desembolsos de dinero para poder implantar las

estrategias, se tiene el recurso humanos que aportará en el proceso de cambios de los proceso de

control, por lo que el proyecto es factible en aplicar las estrategias en cualquier momento.

 Cronograma de actividades

A continuación, en la figura 7 se puede visualizar, el cronograma de actividades en la que se

va a aplicar la ejecución de la propuesta, mediante el utilitario Microsoft Project 2013:
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Figura 7: Cronograma de actividades de la propuesta.
Nota: Elaboración propia mediante el utilitario Microsoft Project 2010
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3.4 Resultados obtenidos en caso de aplicación

Los resultados obtenidos de la propuesta, pese a estar en progreso de desarrollo aún porque las

fases todavía están en desarrollo, no obstante de acuerdo al diagnóstico de la situación actual y el

diagnóstico estratégico, se pudo evidenciar los cambios que garantizan el éxito en los proceso de

compras y pago a proveedores. Se desarrollaron las estrategias de optimización aplicando los

componentes de control interno y eso fue de gran respaldo en la empresa para la  reducción de

inconvenientes y la primera etapa de la aplicación estratégica arroja resultados que ya es notable:

a) Selección de proveedores:

Actual: Se realizaba el proceso de evaluación de proveedores, pero no se tomaba en

cuenta que los criterios de costo de oportunidad, calidad de insumos y/o servicios,

además de la para pedidos especiales no se pedía autorización especial a la gerencia.

Propuesto: Ahora con la optimización y la política determinada, se controla

cuidadosamente el proceso de selección de los proveedores y se determina cual

proveedor es idóneo y acepta términos de negociación competitivas, además de

flexibilizar pagos.

b) Negociación de compras de insumos de calidad y pagos oportunos

Actual: En el proceso actual se decidía la compra sin contactar a los proveedores

idóneos para realizar las cotizaciones respectivas, para efectuar el análisis y

conveniencia de negociación, a la vez facilitar el pronóstico del presupuesto permitido

para adquisiciones y se emitía órdenes de compra sin medir el límite de compra.
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Propuesto: Mediante la política de optimización de este proceso, ahora es controla el

límite de compras mensuales establecidas, entonces no se abusa de compras

innecesarias, evita involucrar al personal de compras con proveedores para beneficio

propio, además permite el ahorro tiempo en un solo período de adquisición, salvo en

casos especiales autorizad por la gerencia.

c) Evaluación de recepción de insumos y/o servicios

Actual: En el proceso actual no se evaluaba a proveedores por la calidad de los

insumos, ni se medía el nivel de satisfacción por los servicios prestados, incluso la

satisfacción de recibir a tiempo. El reporte de evaluación no era consistente cuando se

enviaba al Jefe de Compras.

Propuesto: Mediante las líneas de acción y la política establecida, ahora ya se puede

realizar verificaciones, análisis y medición del nivel de satisfacción por la calidad de

productos, servicios, lo que conduce a llevar un estricto control  del proceso de

evaluación, además abre otra senda para recurrir a nuevos proveedores y no seguir con

los tradicionales que poco a poco se vuelve deficientes.

d) Capacitación al personal del área de Compras  y Pago a proveedor

Actual: Los programas de capacitación eran escasos, y en el año se capacitaba hasta 2

veces. Sin embargo el personal de experiencia ayudaba amortiguar el problema por

desconocimientos de los proceso.
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Propuesto: La proposición consiste en capacitar constantemente al personal de

compras y pago, lo que permite fortalecer los conocimientos y la aplicación de nuevos

métodos de compras y pagos para alcanzar los objetivos.

e) Política de pagos en períodos

Actual: No se coordinaba de forma correcta con el área financiera, incluso la

planificación de fecha de créditos y vencimientos, era impredecible. Lo más

problemático es que no se verificaba si la compra de insumos llevaba la

documentación respectiva y eso repercutía a suspender pagos, ocasionando molestias a

los proveedores.

Propuesta: A través de la política de negociación de la forma de pagos, ya es posible

detectar y evaluar la satisfacción de la recepción  de insumos, y/o servicios. Pero la

condición es con documentación en regla y planificar el presupuesto apropiado para

compras y pago

3.5 Validación de la propuesta aplicada

La validación de la propuesta se aplica de forma interpretativa, cuya repercusión abarca en la

comparación desde el proceso actual (antes) y el proceso posterior aplicado (después) de compra

y pago a proveedores.

No obstante, en la entrevista con los administradores expertos CPA. Fernando Cornejo y la

Ing. Patricia Valdez de la empresa VALTIMGNA S.A., autorizaron la validación de impacto

sobre indicadores de cada objetivo estratégico. En la tabla No. 16 se puede visualizar la variación

validada de dichos indicadores:
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Tabla 16:
Validación interpretativa de la propuesta a través de indicadores de gestión

Objetivo
Estrategia

Indicador de
gestión Antes de la propuesta Después de la propuesta

Nivel de
Impacto

1
Costo y

Efectividad

La selección de proveedores adecuados que
ofrezcan costos de oportunidad no se

seleccionaba con efectividad y bajo control
selectivo.

Mediante la política de selección de
proveedores, la obtención y negociación costos
de oportunidad permite a la empresa a obtener

insumos y/o servicios de calidad y competitivos

Alto y
Confiable

2 Eficacia

La eficacia del control interno en los cupos de
adquisición, recepción de insumos y/o

servicios mantenían los problemas
activamente, causando problemas de

inventarios y tomando productos de calidad
no satisfactoria.

La optimización de los proceso mejoraron
notable y eficazmente porque ahora si se recibe

os insumos y/o prestación de servicios bajo
estricta política de control, aumentando

ligeramente la productividad

Alto y
Confiable

3
Control

y Evaluación

La satisfacción por adquirir insumos y/o
servicios era inoportunos, el control era

escaso y era ausente la evaluación en el área
de Compras.

La satisfacción es medible ahora, si es bajo y el
control de calidad de recepción de los procesos
permite que la empresa controle la calidad de

los insumos y que sean ordenados los
proveedores.

Medio y
Aceptable

4 Eficiencia

Anteriormente no se capacitaba al personal,
se tenía que buscar fuentes externas

Ahora con el plan de capacitación beneficia
tanto a la empresa como al personal, de esta
forma incrementa la productividad de forma

eficiente

Alto y
Confiable

5
Presupuesto y
planificación

La planificación de presupuesto para las
compras de insumos y/o servicios era

inconsistente, por lo que era difícil establecer
valores permitidos en adquisiciones.

A través de la política de pagos en relación a
Compras y pago, mejora notablemente, porque
se controla el monto mensual de compras y la

fecha específica de pago a proveedores.

Alto y
Confiable
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Conclusiones

 En el diagnóstico de interno, impacto, fortalezas y debilidades, fue posible detección

de las falencias en el proceso de compras y pago a proveedor, por lo que las

actividades eran inconsistentes y producía molestias a los proveedores impidiendo la

obtención de costos de oportunidad de los insumos se iba decreciendo al no tener

parámetros establecido para cumplir con los objetivo de la empresa VALTIMGNA

S.A.

 A través de los resultados de la entrevista se pudo evidenciar la necesidad de optimizar

los procesos que el personal del área de Compras y Pago a proveedores ya que con el

proceso tradicional no eran eficiente. Los entrevistados proporcionaron información de

gran ayuda, lo cual permitió el desarrollo de la propuesta.

 Se propuso un plan estratégico de control interno para optimizar el proceso del área de

compras y pago a proveedores, donde se estableció los componentes de control interno

y ajustado a un plan y sus fases de desarrollo optimizado para Pymes a beneficio de la

empresa VALTIMGNA S.A.
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Recomendaciones

 Se deben realizar evaluaciones quincenales y/o mensuales para no descontinuar el

control de los procesos propuestos, de esta forma detectar a tiempo los inconvenientes

que se lleguen a presentar y tomar decisiones inmediatas para corregirlos

satisfactoriamente.

 Se debe efectuar capacitaciones constantes tanto al personal antiguo como al personal

nuevo, así adquirir conocimientos de gran importancia para innovar los proceso de la

empresa VALTIMGNA S.A., de tal modo conocer las tendencias del mercado

ofertante.

 Se debe dar inicio a la ejecución del plan estratégico de control a la brevedad posible

porque mediante las estrategias establecidas, se optimizará a gran escala los procesos

de compra y pagos de la empresa, además que se fomenta el compromiso y

responsabilidad para efectuar las actividades con éxito y efectividad.
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APÉNDICES



Apéndice A: Formato de preguntas para entrevista no estructurada

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

FORMATO DE ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA

TEMA:

ESTUDIO PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE COMPRA Y PAGO A

PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA DE LA EMPRESA VALTIMGNA S.A.

OBJETIVO: Analizar cómo se desarrollar los procesos actuales del área de Compras y Pago y

determinar el modo de optimizar eficazmente los procesos.

ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA

INICIO DE LA ENTREVISTA

Buenos _______Sr. (ita) Ing. (a) _____________

Somos egresadas de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias

Administrativa de la Universidad de Guayaquil. Es un privilegio para nosotros poder realizar la

presente entrevista donde podremos obtener información relevante para el desarrollo del

proyecto de titulación.

Solicitamos a usted(es) de su grata ayuda para efectuar la presente entrevista no

estructurada referente a los procesos del área de Compra y Pago a proveedor, con el propósito de



obtener la información necesaria de la importancia y el comportamiento de los procesos de

trabajo mediante las siguientes preguntas no estructuradas y bajo a su aprobación:

Pregunta No.1:

¿Cuál es la problemática de los procesos actuales del área de Compras y Pago a Proveedores que

enfrenta la empresa?

Pregunta No. 2

¿Hasta qué punto el problema actual perjudica en la productividad de las actividades del área de

Compras y de Pagos a Proveedores?

Pregunta No. 3

¿Cuál es el nivel de formación profesional del personal del área de Compras y Pago a

proveedores

Pregunta No. 4

¿Los procedimientos del área de Compra y Pago a Proveedores se ejecutan con efectividad?

Pregunta No. 5

¿En el área de Compras y Pago a Proveedores se cumplen los presupuestos establecidos tanto

para solicitar materias primas como para determinar el costo de adquisición a los proveedores?

Pregunta No. 6



¿En el área de Compras y Cuentas por Pagar, se realizan evaluaciones de control interno?

Pregunta No. 7

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del proceso y política de Compras y Pago a

proveedores?

Pregunta No. 8

¿Qué opina usted acerca de desarrollar un plan de control interno para los procedimientos de

Compras y de Pago a Proveedores con eficacia? El plan de Control Interno optimizaría  dichos

procesos?

Pregunta No. 9

¿El desarrollo de un plan estratégico permitiría el cumplimiento de los objetivos del área de

Compras y Pago a proveedores y adecuar las estrategias al plan de Control Interno?

Pregunta No. 10

¿Poseen los recursos necesarios para poder desarrollar y poner en marcha el plan estratégico y

control interno?



Apéndice B: Fotos de la entrevista con el personal de VALTIMGNA S.A.

Entrevistadoras: Allison Muñoz y Marjorie Santamaría

Entrevista con la Ing. Patricia Valdez (Jefe de Compras) Entrevista con la Ing. Patricia Valdez (Jefe de Compras)



Entrevistadoras: Allison Muñoz y Marjorie Santamaría

Entrevista con Cpa. Fernando Cornejo (Jefe de Financiero) Entrevista con Cpa. Fernando Cornejo (Jefe Financiero)



Apéndice C: Formato del Mando integral de Balance (Balance Score Card)

Fase Estratégica Sub-Fase O Etapa Actividad Indicadores Observaciones
¿Cumple

Actividad?

FASE 1:

Diagnóstico

Estratégico

Ambiente de Control Evaluar y revisar los procesos y

funciones de las áreas.

Eficacia Terminado SI

Matriz de las estrategias Elaborar estrategias del FODA Eficiencia Terminado SI

Fase 2:

Formulación de

Estrategia

Principios y valores Lo designado para el área Planificación Terminado SI

Líneas y objetivos estratégicos Directrices de actividades Efectividad Terminado SI

Evaluación de Riesgo de

objetivos

Evaluaciones para control Control Terminado SI

Fase 3:

Programación

de Estrategias

Plan de acción y control

Diseño de las estrategias,

condiciones e indicadores de

gestión

Eficacia y

Productividad
Terminado SI

Fase 4:

Ejecución de

Estrategias

Cambios de procesos Presenta innovación de procesos Control En progreso SI

Información y Comunicación. Comunicación de trabajos hecho Comunicación Parcial N/A

Seguimiento y supervisión de

nuevos procesos.

Supervisión de todo los proceso

de optimización posterior

Evaluación No iniciado NO



Apéndice D: Plan de Acción

# Objetivo estratégico Línea de acción Indicador Política Plazos Responsables

1

Definir una política de control para la

selección de proveedores que permita

obtención costos oportunidad y pago

 Análisis del proceso actual

 Análisis de oferta ajustable

 Selección grupo proveedores.

 Presentación para cotización

Costo

Efectividad

Seleccionar prov. idóneos para la

obtención de insumos con todos

los estándares calidad, tratamiento

óptimo de productos

30 días.

Post inicio

estrategia

1.- Administrador

2.- Jefe de Compras

2

Desarrollar un plan de control de

compras de productos y gestión de

recepción de materia prima e insumos

de calidad a proveedores.

 Desarrollo del plan compras

 Generación notificaciones

 Pedido días 15 y 16 c/mes

Eficacia

Emitir órdenes de compras en los

días establecidos para controlar

los niveles de inventarios y costos

30 días.

Post inicio

estrategia

1.- Jefe de Compras

2.- Asistente

3.- Jefe Financiero

3

Establecer una política de control

para la evaluación de proveedores y

medición de la satisfacción para la

adquisición de insumos y/o servicios

 Verificación y control

 Medir nivel satisfacción en

recepción insumos y servicios

Control

Evaluación

Verificar, analizar y medir los

niveles de satisfacción por las

compras de insumos y/o servicios

recibidos

30 días.

Post inicio

estrategia

1.- Jefe de Compras

2.- Asistentes

3.- Gerencia Admin.

4

Efectuar el plan de capacitación al

personal del área de compras y pago

a proveedor para el fortalecimiento

 Desarrollo del programa

 Conocimiento de técnica

 Conocimiento de método pago

Eficiencia N/A

Inicio del

plan

estrategia

1.- Jefe de Compras

2.- Cuentas por Pagar

3.- RRHH Y Admin

5

Designar una política de pagos en

fechas establecidas que permite la

reducción de inconvenientes con

proveedores

 Coordinación de presupuesto.

 Planificación fechas de pago

 Requerimiento y evaluación

 Envío a tesorería orden pago

Presupuesto

Planificación

Establecer la negociación de la

forma de pago, plazos de

financiamiento y vencimientos

que se obtengan a partir de la

satisfacción de recepción

Inicio del

plan

estrategia

1.- Jefe Financiero

2.- Analista de

Cuentas por Pagar



Apéndice E: Formato de Orden de Compra proveedores

VALTIMGNA S.A.
R.U.C. 0992613491001

CONSECUTI PROVEEDOR:

ORDEN DE COMPRA No 0001COMPRADOR: TEL:
DIRECCION DESPACHO: FECHA

PROVEEDOR: IDENTIFICACION: RUC:

DIRECCION: TELEFONO: CORREO:
TELEFONO: CEL:

ACTIVIDAD: REQUISICION No 001
ITEM PRODUCTO CANTIDAD UND PRECIO

UNIT
IVA 14% VALOR

C/U
VALOR
TOTAL

SUBTOTAL
IVA 14%

VALOR TOTAL

SON: ************************ ****************************

NOTA: Para el trámite de su factura se debe tener presente los siguientes requisitos:
1. Factura a nombre de:
2. Anexar Orden de Compra, Remisión y Registro de satisfacción de recepción y/o servicio prestado, debidamente firmadas por el jefe de compras y almacenista
3. Presentar Factura en Original y copia que incluya la información tributaria completa:( Nombre Proveedor, RUC./C.C.,  Dirección, Teléfono, Res, Régimen a que pertenece,

ALLISSON MUÑOZ ING.  PATRICIA VALDEZ C.P.A. FERNANDO CORNEJO
ASISTENTE DE COMPRAS INSUMOS/SERVICIO JEFE DE COMPRAS JEFE DE FINANCIERO


