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La presente investigación tiene como objetivo diseñar una metodología 
para la realización de la auditoria de gestión Operacional en el área de 
compras en la empresa ARTFLEX S.A., esta investigación ayudara a la 
empresa en el área de compras y adquisición de materiales mediante  
metodologías básicas: Mediante procesos de ejecución el área de 
compras de la compañía logre efectivizarlos procesos; y mediante una 
herramienta de evaluación el control interno ejecute sus funciones 
correctamente. Utilizando la auditoría de gestión como herramienta para 
identificar errores y mejorar la producción interna de la empresa, 
entendiéndose que la auditoria permite realizar el diagnóstico y análisis 
de las empresas para así poder ajustar la organización de la compañía, 
utilizando específicamente los criterios de evaluación según el caso de 
cada compañía. Con los siguientes objetivos: 1. Estructurar los procesos 
de ejecución en el área de compras y adquisición de materiales; 2.- 
Elaborar los procedimientos para la ejecución de compras y adquisición 
de materiales. 3.- Elaborar las herramientas de evaluación para el control 
interno en los procesos de ejecución de compras y adquisición de 
materiales para ARTFLEX, con un diseño metodológico descriptivo y 
cuantitativo. 
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This research aims to design a methodology for conducting the audit of 
operational management in the area of purchasing in the company ARTFLEX 
S.A, this research will help the company in the area of purchasing and 
procurement of materials through basic methods: By implementation 
processes area shopping company achieves effectuate the processes; and 
using an assessment tool run its internal control functions correctly. Using the 
audit as a tool to identify precise sources of error, and improve domestic 
production of the company, provided that the audit allows the diagnosis and 
analysis of the companies in order to adjust the organization of the company, 
specifically using criteria evaluation as the case of each company. With the 
following objectives: 1. Structure implementation processes in the area of 
procurement and acquisition of materials; 2. Develop procedures for 
implementing procurement and acquisition of materials. 3. Develop 
assessment tools for internal control processes and execution of purchases 
ARTFLEX acquisition of materials, with a descriptive and quantitative 
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Introducción 

En la actualidad Ecuador el proceso de auditoría Operacional ayudan 

tanto grandes como medianas y Pymes, el cual mediante un análisis o 

diagnostico permiten establecer cuáles son las falencias en los distintos 

ajustes de la gestión de la compañía, mediante la recopilación de datos, 

documentos, analices de las distribuciones de insumos de la empresa en 

donde la empresa contiene errores que generan pérdidas monetarias y de 

clientela insatisfechas por retrasos de entrega. 

Siendo indispensable en toda compañía poder efectivizar cada 

departamento o área que tenga, logrando así que la empresa crezca y pueda 

expandir o implementar nuevas herramientas para beneficio de la empresa, 

logrando incrementar los grados de eficiencia, eficacia y economía. 

Ya en pleno siglo 21 la auditoría de gestión es un método por el cual 

permite conocer las falencias y evaluar planes funcionales que sirvan para 

que el proceso administrativo surta correctamente, permitiendo realizar la 

cuantificación de metas cumplidas; mejorando la productividad y desempeño, 

permitiendo destacar la calidad administrativa de las empresas. Este 

proyecto propone la solución del mejoramiento del área de compras y 

almacenamiento de materiales de la empresa ARTFLEX, ya que en esta 

área se ha logrado de manera empírica identificar la problemática que existe 

al momento de no existir el suficiente Store para los diversos trabajos 

mensuales que tiene la empresa. 

El capítulo uno se refiere al análisis del problema presentado en la 

compañía. 
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El capítulo dos se refiere al marco de referencia, donde se detalla el 

marco teórico, el marco conceptual, el marco contextual y legal. 

El capítulo tres detalla la metodología utilizada en la investigación, el 

diseño, métodos, población y muestra, técnicas e instrumento de 

investigación, tabulación y análisis de los resultados. 

En el capítulo se observa la propuesta constituida por el tema de la 

propuesta, presentación, objetivos, descripción, colusiones, 

recomendaciones y bibliografía. 
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Capítulo 1Pr 

El Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

Actualmente el organismo que emite las NIAS es “The International 

Accounting Standards Board (IASB), que su propósito es fijar normas de 

auditoria y salvaguardar las normas internacional de calidad, fomentando la 

convergencia con las normas nacionales como las internacionales para 

poder así lograr una igualdad en la práctica alrededor del mundo. 

En el Ecuador como en todo el mundo llevar un control en el área de 

compras es de gran importancia puesto que nos ayuda a obtener una 

seguridad razonable sobre el cumplimiento de nuestros objetivos. 

La Auditoria es un proceso sistemático que nos ayuda a obtener un 

mejor funcionamiento en las empresas, mediante la revisión y verificación de 

documentos contables, estos procedimientos de auditoria se diseñan para 

que el auditor de cuentas pueda dar una opinión técnica sobre cómo se debe 

aplicar las normas y procedimientos para de esa manera poder mejorar y no 

necesariamente la auditoria se realiza para detectar errores o irregularidades 

sino también para prevenir. 

La Auditoria de Gestión es un sistema de información financiero y 

operativo además es un instrumento apto para racionalizar las operaciones 

de una organización y dirigir su gestión hacia el rendimiento, que nos 

permitirá tomar decisiones acertadas y oportunas, adoptar las medidas 
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correctivas que correspondan y de esa manera poder controlar la evolución 

en el tiempo. La aplicación de la misma nos ayuda a que se realice un buen 

uso de la información en todos los aspectos y poder evitar obstáculos que 

puedan interferir con la operación de la empresa o afectar su eficacia. 

Mediante el estudio realizado a la compañía ARTFLEX S.A. nos 

muestra un cierto grado de ineficiencia en el área de compras por una mala 

gestión lo que nos da a conocer que existe un escaso control interno en 

dicha área por lo que es necesario que se realice una auditoría de gestión 

operacional en el departamento logístico (compras) debida a su importancia 

relativa y de esa manera poder tener una mejor adquisición de materiales. 

Al no llevar el debido sistema de verificación de Store causa que 

muchas veces los pedidos se retrasen y ocasionen pérdidas. Cuando los 

pedidos no se realizan con anticipación a sus respectivos proveedores 

ocasiona que los clises no se entreguen a tiempo, o si sus proveedores no 

cuentan con el stock suficiente la compañía debe realizar sus compras en 

otras compañías donde no se les permite obtener descuentos o promociones 

ni obtener materiales de calidad a considerables precios generando mayor 

producción y de calidad. 

Es necesario que se lleve un control adecuado para poder lograr sus 

objetivos, una de las finalidades es llevar un registro exacto de las 

transacciones para que los reportes financieros preparados sean confiables y 

ayuden a contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la organización. 

El problema es que cuando no se ejecuta ninguna auditoría de gestión 

operacional en el departamento de compras y adquisición, ocasionan 
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problemas internos en la empresa en cambio sí se efectuarán con mayor 

regularidad las auditorias permitirían un mejoramiento en la ejecución de la 

calidad en el servicio prestado. 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1 Formulación del problema. 

 ¿Cómo mejorar la gestión operacional en el área de compras de la 

Compañía ARTFLEX S.A.? 

1.2.2 Sistematización del problema. 

 ¿Cómo es la Gestión Operacional de recursos para el área de 

compras, en la Compañía ARTFLEX S.A.? 

 ¿Cuáles son los procedimientos en  el área de compras, en la 

Compañía ARTFLEX S.A.? 

 ¿Cómo se puede mejorar los procesos en el área de compras, en la 

Compañía ARTFLEX S.A.? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general.   

 Diseñar una metodología para la realización de la auditoria de gestión 

Operacional en el área de compras en la empresa ARTFLEX S.A. 
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1.3.2 Objetivos específicos.  

 Diagnosticar los procesos de gestión operacional en el área de 

compras de la Compañía ARTFLEX S.A. 

 Elaborar los procedimientos para la ejecución de compras en la 

Compañía ARTFLEX S.A. 

 Elaborar las herramientas de evaluación para el control interno en los 

procesos del área de compras para ARTFLEX S.A. 

1.4 Justificación 

1.4.1 Justificación teórica. 

Se justifica este proyecto porque es necesario un análisis en las 

empresa dedicadas a la flexografía, siendo indispensable la realización de la 

auditoria para ejecutar un sistema de calidad que depende de los procesos y 

optimización, y mediante la ejecución de la presente investigación se 

pretende buscar la aplicación de la teoría y conceptos básicos de la auditoría 

de Gestión Operacional, para así poder revelar los problemas persistentes 

en la Compañía. 

Se utilizará para esto las normativas correspondientes denominadas 

Normas Internacionales de Auditoria (NIA). 
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1.4.2 Justificación metodológica. 

A través de la elaboración de herramientas de evaluación para el 

control interno en los procesos de ejecución del área de compras y 

adquisición de materiales para Artflex, tomando en consideración las bases 

de la aplicación teórica. 

Las metodologías utilizadas en el presente trabajo serán: Documental, 

De Campo y Cuantitativa. 

1.4.3 Justificación práctica. 

El presente trabajo de investigación se basa en la justificación práctica 

siendo uno de los objetivos específicos del mismo el desarrollo de 

herramientas para el control en los procesos de compras, se desarrollará 

para esto una investigación documental y de campo en la empresa 

investigada lo que nos dará las variables necesarias para el desarrollo de los 

objetivos específicos.  

 

1.5 Hipótesis 

Al realizar la Auditoria de Gestión Operacional en la empresa 

ARTFLEX se obtendría una producción más eficiente generando mayores 

utilidades para la compañía. 
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1.5.1 Variables de la Investigación. 

Variable independiente: 

 Auditoria de gestión operacional. 

Variable dependiente: 

 Aumento en la producción. 

 Aumento en la utilidad. 

1.5.2 Operacionalización de las Variables. 

Tabla 1 

Operacionalización de variables. 

Variables Definición 
Conceptual 

Definición Operativa Dimensione
s 

Indicadores 

Independien

te 

Auditoria en 

la Gestión 

Operacional. 

Estudios para 

determinar las 

deficiencias que 

son las causantes 

de dificultades. 

Procesos 

Controles 

Eficiencia  

Eficacia. 

Funciones y 

procedimientos. 

Establecimiento de 

Objetivos. 

Actividad de Control. 

Dependient

e 

Aumento en 

la 

Producción. 

Aumento en 

la Utilidad. 

Crecimiento en la 

elaboración de los 

productos. 

Medición 

financiera de la 

empresa. 

 

Satisfacción del 

Cliente. 

Optima utilización de 

los recursos. 
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1.6 Delimitación del Estudio 

General: El estudio se efectuara en la ciudad de Guayaquil, su ubicación 

entre el río Guayas y el estero Salado. 

Especifica: Km 7.5 vía a Daule, C.C. La Tienda 

Aspecto social: Este proyecto se realizara en la empresa ARTFLEX la que 

al ser auditada podrá mejorar el rendimiento de calidad, y subir sus ventas 

teniendo el departamento de compras objetivos claros los cuales permitirán 

que efectúen correctamente sus funciones.  
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1 Capítulo 2  

Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

  Según Ponce (2010), en su trabajo de investigación titulado "Auditoría de 

Gestión a las Áreas de Compras, para mejorar la eficiencia y eficacia de los 

procesos de la empresa prefabricados del ecuador s.a. ubicada en la ciudad de 

quito" cuyo objetivo general fue Adquirir bienes y servicios, materias primas, 

repuestos, accesorios e insumos que van a ser requeridos para el giro del negocio 

buscando ahorrar costos, satisfacer al cliente, en tiempo y cantidad, y obtener 

beneficios empresariales directos y se llegó a la conclusión de que al no contar la 

empresa con un listado de proveedores completo se evidencia que no existe un 

adecuado proceso de compras, que garantice la eficiencia del mismo y se 

relaciona con el presente trabajo. 

  Según Carrion y Criollo (2009), en su trabajo de investigación titulado 

"Auditoría de Gestión al área de adquisiciones de la compañía de economía mixta 

“lojagas” por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008" 

cuyo objetivo general fue la ejecución de una auditoría de gestión al área de 

adquisiciones de la Compañía de Economía Mixta “Lojagas” y a través de ésta 

demostrar la gran utilidad de realizarla para mejorar los procesos y lograr la 

máxima productividad y la utilización óptima de los recursos se llegó a la 

conclusión de que no existe previamente determinado los estándares sobre los 

cuales se analiza el material comprado, esta actividad se la realiza basada en la 

experiencia adquirida a través del tiempo, provocando que el momento que la 
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persona que maneja esta información no se encuentre en la empresa, se 

estanque la producción y disminuya de calidad en los productos terminados y se 

relaciona con el presente trabajo. 

Según Garcia Reyes (2012), en su trabajo de investigación titulado 

“Auditoría de Gestión Aplicada al Área de Compras y Ventas de la Empresa Jayco 

representaciones y servicios Cía. Ltda. Dedicada a la distribución y venta al por 

mayor de Insumos Químicos, pintura en polvo y productos Automotrices” cuyo 

objetivo general fue realizar una Auditoría de Gestión a los procesos de Compras 

y de Ventas de la empresa JAYCO REPRESENTACIONES Y SERVICIOS CIA. 

LTDA., para evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y economía, los mismos que 

permitirán determinar falencias e identificar oportunidades de mejora con la 

finalidad de ayudar a la dirección a lograr una administración más eficaz a través 

la aplicación de indicadores de gestión y se llegó a la conclusión de que la 

evaluación del Sistema de Control Interno, realizada en el área de Compras 

permitió determinar falencias e identificar oportunidades de mejora. 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Fundamentos teóricos y metodológicos. 

2.2.1.1 Auditoria de gestión. 

Mediante la utilización efectiva de la auditoría de gestión permite realizar el 

diagnóstico y análisis de las empresas para así poder ajustar la organización de la 

compañía, utilizando específicamente los criterios de evaluación según el caso de 

cada compañía. La auditoría  como tal comienza a funcionar en los inicios de la 
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Revolución Industrial en el cual se evidencio un gran número de empresas las 

cuales solicitaban auditores que le sirvieran como revisor de cuentas, cobros y 

pagos. Ya para el siglo XVI en Inglaterra los registros escritos de las empresas. 

En el siglo XX la auditoria se fija el propósito de detectar fraudes económicos a 

través de las empresas, lo que permite verificar si las empresas están realizando 

legalmente sus actividades. 

En pleno siglo 21 la auditoría de gestión es un método por el cual permite 

conocer las falencias y evaluar planes funcionales que sirvan para que el proceso 

administrativo surta correctamente, permitiendo realizar la cuantificación de metas 

cumplidas ejecutando el uso adecuado de los recursos de la empresa mejorando 

la productividad y desempeño, permitiendo destacar la calidad administrativa de 

las empresas. (Armada, 2006) 

2.2.1.1.1 Objetivos básicos de la auditoria de gestión. 

Continuación se detallara los objetivos de la auditoría de gestión: 

 Mejoramiento de las áreas operativas permitiéndoles así realizar un 

incremento en la rentabilidad de la compañía. 

 Establecer si el área sujeta a auditoria es eficiente, efectiva en los estados 

financieros. 

 Verificar si la compañía y sus empleados cumplen con los deberes, y 

atribuciones asignadas. 
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 Establecer si las políticas de la compañía le permite a la empresa mejorar 

la productividad y calidad. 

 Establecer si el departamento gerencial de la compañía es eficiente en sus 

actividades y operaciones. (Cooper, 1994) 

2.2.1.1.2 Funciones de la auditoria de gestión. 

Las funciones de la auditoría de gestión son: 

 Facilita la organización  

 Facilita la toma de decisiones de forma acertada 

 Controla los procesos, y las variables. 

 Permite establecer los fondos de gestión con base en desempeño y 

productividad. (Cooper, 1994) 

2.2.2 Control de gestión. 

El control de gestión operacional es necesario para medir los niveles de 

eficacia y eficiencia, ya que la eficacia dentro del sistema operacional de la 

empresa mediante el cumplimiento de objetivos trazados siendo estos clara, 

concreta y definida permitiendo identificar las falencias de la empresa y actuar de 

manera rápida identificando las alternativas de soluciones efectivas. Mientras que 

la eficiencia está determinada en bienes adquiridos vs lo recursos utilizados, 

teniendo en consideración la base de datos de estos permitiendo conocer si el 
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servicio  o producto manufacturado esta en relación con los costes, si existe 

normas de calidad realizadas. (Contraloria General, 2014) 

2.2.3 Evaluación del riesgo en la auditoria de gestión. 

Los niveles de riesgo en la auditoría de gestión de una empresa son 

esenciales y serán exclusivos de acuerdo al auditor que lo aplique basándose en: 

la experiencia, criterio y capacidad del auditor. A continuación se verifica los 

niveles de riesgos existentes en la realización de la auditoria: 

Tabla 2 

Valoración del riesgo en la Auditoria. 

Niveles de 

riesgo 

Significado Factor de riesgo Probabilidades 

Mínimo No significativo No existe Remota 

Bajo Significativo Poco importante Improbable 

Medio 

Muy significativo Algunos Posible 

Alto Muy significativo Varios importantes Probable 

Nota: Los niveles de riesgos en la auditoria Adaptado de “Auditoria de gestión” por  Graig & 

Backer, 1994. 

Analizándose la tabla en la parte superior  se logra verificar que el nivel 

mínimo se lo considera como poco significativo en cuanto a los factores de riesgo 
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y existiendo poco errores o irregularidades en sus procesos internos. Mientras que 

los niveles bajos reflejan una leve significancia pero considerándose como poco 

importante hallándose leves errores, e irregularidades. Al referirse al riesgo medio 

este indicara un nivel significativo de riesgo existiendo una gran cantidad de 

errores considerados como riesgos medios. 

2.2.3.1 Fases de la auditoria de gestión operacional de recursos. 

Para poder efectuar una adecuada auditoría de gestión Operacional de 

recursos que permitan evaluar el grado de eficacia y manejo de dichos recursos 

cumpliendo a cabalidad las metas programadas se deberán aplicar las siguientes 

fases: 

  Fase I Planificación de la auditoria:  en dicha fase se procura conocer 

los recursos, evaluando los materiales de la auditoria y estas a su vez se 

dividen en: 

Planificación preliminar y planificación especifica. 

 

 

 Fase II Ejecución de la auditoria: Mediante las técnicas de recolección se 

efectuará la respectiva documentación,  y mediante la observación de dicha 

recopilación de información. 

 

 

 Fase III Comunicación de resultados: Teniendo como vital propósito 

brindar la información de la empresa, comprendiendo aprobación y emisión 

del informe final de auditoría. 
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 Fase IV Seguimiento de informes anteriores: Con la última fase se 

pretende evaluar el grado de cumplimiento de las recomendaciones del 

informe de la auditoría realizada. (Graig & Backer, 1994) 

 

2.2.4 Sistema de auditoría en el ecuador. 

En el Ecuador tanto nivel nacional como internacional el sistema de 

auditoría mayormente utilizado es el NIAA, el cual está basado en procedimientos 

del estado financiero administrativo de aquella institución que se haya sujeta de 

auditoría, basándose en aspectos básicos como contrataciones, informes, estados 

financieros. 

Las normas de Calidad ISO permiten también orientar, mediante la 

simplificación de costos. Por ejemplo la norma ISO 9001 ayuda al mejoramiento 

de calidad y satisfacción del consumidor y siendo utilizada para que pueda 

competir con un mercado competitivo. (Contraloria General, 2014) 

2.2.4.1 Proceso de auditoría de gestión. 

Dentro del proceso de auditoría se utilizan técnicas que son mayormente 

utilizadas como son: 

 Inspección física: Mediante este se logra evaluar varios aspectos tanto 

industriales, gerenciales, y administrativos. 

 Inspección documental: mediante el registro de datos contables, e 

informes internos de la empresa. 
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 Etapa de confirmación y entrevistas: La etapa de confirmación se realiza 

con un agente externo el cual se encarga de verificar reclamaciones o 

cuentas; mientras que la entrevista se realiza al personal para poder 

confirmar como es el ambiente generado en el trabajo. 

 Etapa de comparación y análisis: Mediante la recopilación de datos 

obtenidos en la auditoria mediante el uso de la deducción lógica se procede 

a realizar el análisis de las influencias y efectos del mismo. 

 Evaluación: Se basa en toda la información recopilada dependiendo 

netamente de la experiencia del auditor. 

2.2.5 Beneficios de la auditoria operacional de las empresas. 

Dentro de los beneficios de la ejecución de las auditorias de gestión 

operacional se encuentran en que permite efectuarse un incremento considerable 

en la empresa sujeta a auditoria, además se permite efectuar un control efectivo 

de las operaciones en las áreas auditadas, se logra desarrollar productos bajo 

normas de calidad obteniendo mejores resultados para la empresa. 

Al efectuarse la Auditoria Operacional, le permite al auditor obtener una 

perspectiva de los controles de la empresa logrando hacer que la empresa trabaje 

más eficientemente. (Puerres, 2010) 
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Figura 1. Auditoria Operacional. Adaptado de “Auditoria Operacional” por Puerres, 

2010. 

 

Permitiendo con la auditoria realizar las recomendaciones básicas de la 

empresa, como son: reducir costos, y simplificar y operaciones mediante la 

evaluación del control interno además de realizar la propuesta más acertada de 

planeación para eliminar la problemática que fue sujeta de auditoría. Tomándose 

en consideración que los términos de Auditoria Operativa  & Auditoria 
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Operacional, ya que en la primera se basa en la realización de toma de 

información y de datos financieros en las áreas funcionales; mientras que la 

segunda se basa en la realización de datos en las áreas funcionales. 

2.2.5.1 Indicadores de medición en las auditorias de gestión 

operacionales. 

Sus índices de medición serán la eficacia y la eficiencia de la empresa 

dándole una herramienta de revisión de los programas y controles internos de la 

compañía, teniendo en claro que la diferencia de los términos de eficiencia y 

eficacia. La eficacia se haya estrechamente ligado con la “economicidad”, en 

donde surge la asignación de recursos económicos de la empresa, el Profesor 

Eduardo Buenos Campos “medida del rendimiento del proceso productivo, con 

base en la relación física y monetaria de las entradas y salidas económicas”. 

Cómo se logra medir el índice de eficacia dentro de la realización de la auditoria?, 

Sencillo se necesita ejecutar una planificación adecuada, y visualizar objetivos 

claros que sean posibles de lograr, comparando resultados – reales en tres 

campos importantes de toda empresa:  campo técnico, campo económico, campo 

financiero. (Puerres, 2010) 

 

La fórmula para obtener la medición de eficacia rendición técnica medida 

en unidades: 
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Tabla 3 

Ecuación de medición de eficiencia técnica. 

 

Rt=      Entradas (t) 

              Factores (t) 

Nota: Formula para medir el grado de eficiencia. Adaptado de “Auditoria Operacional” por Puerres, 

2010. 

La fórmula para obtener la mediación de eficacia rendición económica 

medida en unidades monetarias: 

Tabla 4 

Ecuación de medición de eficacia económica. 

 

Re=     Ingresos (t) 

             Costos (t) 

Nota: Formula para medir el grado de eficacia. Adaptado de “Auditoria Operacional” por (Puerres, 

2010) 

La fórmula para obtener la mediación de eficacia rendición financiera 

medida en por rentabilidad de capitales, rentabilidad de activos totales: 
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Tabla 5 

Formula de mediación de eficacia rendición financiera. 

 

rv=     Utilidad (t) 

         ventas (t) 

Nota: Formula para medir el grado de eficacia. Adaptado de “Auditoria Operacional” por Puerres, 

2010. 

 

2.2.5.2 Áreas que se aplican a la auditoria operacional en una 

compañía. 

La realización de una auditoria operacional podrá ser efectuada en una de 

las siguientes áreas las cuales afronten un grado de problemática, causando un 

estancamiento en la compañía, determinada en las siguientes áreas: 

 Área de compra  

 Área de producción 

 Área de Ventas 

 Área de Personal 

 Área de Finanza. (Puerres, 2010) 

En el desarrollo de la auditoria en el área de compras es compleja ya que 

este podría ser afectada por malas políticas u objetivos no realistas generando 

problemas en la empresa, y al detectar dichos errores se lograra que esta 

empresa adquiera bienes a un costo económico y sin generar pérdidas a la 
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compañía, tanto lo anterior mencionado como la utilización correcta de políticas en 

la empresa en el departamento de compras para que se encuentre la mejor 

elección. 

En cambio la auditoria de Producción al igual que el área de compras es 

importante ya que el identificar los factores de pérdida permite que se efectúen 

cambios en el control de costos de producción, control de calidad y proceso 

productivo. A diferencia de la auditoria en el área de Ventas de la empresa 

permitiendo la ejecución de técnicas de planes trazados de objetivos, mediante la 

determinación de precios, créditos las empresas auditadas mejorarían las ventas y 

a la vez evitando que surjan devoluciones de pedidos no surtidos. 

 

2.2.2 Ejecución del área de compras de las compañías. 

2.2.2.1 Normalización de los procesos de ejecución del área de 

compras. 

Mediante la Normalización de los procesos de ejecución del área de 

compras permitirá amplios beneficios, reducir costos, mejorar los tiempos en los 

procesos, estableciendo unos modelos más eficientes, para así evitar errores 

potenciales en la empresa. 

Para ello es indispensable la utilización de identificación de las áreas 

críticas del departamento de compras  para poder realizar los registros: 
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Tabla 6 

Actividades criticas del área de compras. 

N° Actividades criticas 

1 Análisis de inventarios 

1.1 Inventario de Productos Elaborados 

1.2 Inventario de insumos 

2 Ordenes de Compras 

2.1 Solicitud de cotizaciones 

2.2 Análisis 

2.3 Aprobación 

2.4 Envió de la orden del comprador al Proveedor 

2.5 Verificación e impresión de la ficha de los productos 

3 Costeo de la Producción 

3.1 Recepción y revisión de la producción 

3.2 Recepción y verificación de Facturas 

3.3 Traslado de materiales 

4 Gestión de documentación 

4.1 Facturas de Proveedores 

4.2 Certificado de calidad 

4.3 Órdenes de compra 

4.4 Libro de compras 

4.5 Libro de Producción 

4.6 Informe de precios 

4.7 Cotizaciones 

Nota: Proceso para el área de compras. Adaptado de “Mejoramiento de los procesos del área de 
compra a través del estudio del trabajo en la empresa Laboratorios Seres LTDA” por Parra, 2014. 
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Y al existir una inadecuada gestión estructura de los procesos del área de 

compras  se generan atrasos en los pedidos, y al no existir una organización 

adecuada esto desencadena que se produzca la escases de productos, causado 

por la falta de metodologías aplicables a la problemática de la empresa, ya que no 

existe un seguimiento de las órdenes de compra al no existir los estándares de los 

procesos, causando una reducción de utilidades en la empresa. 

Efectuándose una problemática: 

 Pérdida de mercado: Al retrasarse los pedidos, por no tener suficiente 

Store, los clientes sufran malestares por no obtener sus pedidos a tiempo. 

 Reproceso en el área: Al no existir mecanismos de procesos de actividades 

en el área de compras, permite que se generen errores afectando el 

proceso Lead Time, de los productos. 

 El departamento de compras y las herramientas necesarias: Al tener las 

herramientas necesarias el departamento de compras le permitirá 

normalizar todo el engranaje de producción permitiendo implementar 

medidas efectivas y acertadas. (Parra, 2014) 

2.2.3 Procedimientos  para la ejecución adecuada del área de 

compras y adquisición de materiales.   

El procedimiento de toda empresa cuando no existe una adecuada 

ejecución del área de compras y adquisición de materiales es necesario saber a 

detalle y reconocer que existe falencias en los procesos de dicho departamento se 

deberá proceder a realizar la revisión de los formularios de pedidos realizados en 

los últimos meses anteriores a la auditoria, estableciendo la realización de un 
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boletín comprobando el stock del almacén, siguiendo con las anotaciones 

contables, en caso de que no esté completo el stock se deberá reportar que debe 

ejecutarse la compra de los materiales necesarios. 

Se deberá realizar la evaluación de los proveedores determinando las 

ofertas que estos den en relación de ventaja para la compañía, y no solo eso sino 

también analizar conscientemente los factores de las compras a efectuarse 

reconociendo el nivel de necesidad necesaria de los materiales a comprar, 

seleccionando la mejor oferta utilizando el formato de pedido de compras, se 

comprobara si el producto adquirido no contiene ninguna anomalía mediante una 

inspección todo esto se efectuara a través de anotaciones contables y de gestión . 

(Universidad de Cordova, 2010) 
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Figura 2 Diagrama de procedimientos. Adaptado de “Manual de Procedimientos     

compras y almacenamiento de material” por Universidad de Cordova, 2010. 
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2.2.3.1 Normas de presentación de informes de auditorías. 

 Se presentara de forma escrita, si fuese el caso de presentación se 

realizará las funciones audiovisuales, para el momento de que se ejecute 

reuniones de ejecutivos de la empresa. 

 Se resaltaran en el informe las principales causas y efectos de la 

problemática al área a auditar, además de resaltar los objetivos de las 

causas y consecuencias de la ineficiencia en el sector de pérdidas 

económicas de la empresa. 

 Deberá existir una redacción clara, concisa y precisa de manera que sea 

entendida por la persona que lea el informe. 

 

 Tabla 7 

  Formato de formulario de Auditoria. 

N
o
t
a
:
 
N
o
r
m
a
 
d
e
 
p
resentación de informe. Adaptado de “Diseño de los manuales de     procedimientos para 
las áreas de compras y ventas de mercaderías de la Distribuidora AJ” por Falquez & 
Paredes, 2012. 
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2.2.3.2 Planes de acciones y de mejoramiento.  

Para poder dar solución a las falencias existentes en el departamento de 

compras es indispensable que se realice un análisis de toda la información 

recopilada en la Auditoria de Gestión Operacional, haciendo que este identifique 

los problemas que afectan al departamento de compras para lo cual mediante la 

implementación de técnicas y mecanismos de mejoramiento, permitirá que los 

involucrados con el departamento de compras de la compañía, como son los 

proveedores, jefe de almacén, jefe de calidad, jefe de compras, logren mejorar las 

utilidades de la empresa. 

Mediante la implementación del plan de acción estructurado de la siguiente 

manera: 

 Realizar reuniones con el área de compras de la empresa, permitiendo que 

en ella se debata los problemas presentados, y sus posibles soluciones. 

 Mejorar el diagrama de actividades del área de compras. 

 Establecer si es el caso de que no exista una manual de procedimientos y 

de funciones de los integrantes del departamento de compras  

 Establecer una auditoría de gestión operacional que permita evaluar el 

desempeño del área de compras  y a su vez de los progresos obtenidos 

luego de haber realizado dicha auditoria. 

 Capacitar a los empleados del área de compras, a su vez realizarse test de 

evaluación de la retroalimentación que se realiza en la empresa. (Parra, 

2014) 
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Figura 3. Metodología PHVA. Adaptado de “Mejoramiento de los procesos del área de 

compra a través del estudio del trabajo en la empresa Laboratorios Seres LTDA” por Parra, 2014. 
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2.2.3.3 Árbol de problemas del área de compras. 

 

Figura 4. Árbol de problemas. 

 

El árbol de problemas es una herramienta participativa, que se usó para 

identificar los problemas principales con sus causas y efectos, permitiéndonos a 

los planificadores de proyectos definir objetivos claros y prácticos, así como 

también plantear estrategias para poder cumplirlos y de esa manera satisfacer las 

necesidades de los beneficiarios. 
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Mejoramiento de los procesos del área de compras a través del estudio del trabajo 

 

Figura 5. Mejoramiento del proceso del área de compras. 
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2.3 Marco Contextual 

2.3.1 Antecedentes de la empresa ARTFLEX. 

ARTFLEX S.A. se constituyó en la ciudad de Guayaquil, República del 

Ecuador en diciembre de 1999. La dirección de su domicilio legal es Km 7.5 vía a 

Daule. 

ARTFLEX S.A. es una empresa dedicada a las artes gráficas 

especializadas en el área de la flexografía; empezó a aplicar tácticas de servicio y 

atención al cliente que posteriormente pasaron a ser llamadas estrategias; tales 

como la entrega a domicilio, asesoría técnica sin costo alguno, sin dejar a un lado 

la gran apuesta por la tecnología y la disciplina de la organización. 

2.3.2 Misión. 

Servir a nuestros clientes proveyéndoles  planchas fotopolímeras  para todo 

tipo de  impresión flexográfica. 

2.3.3 Visión. 

Ser una de las empresas ecuatorianas líderes en el mercado de 

elaboración de planchas fotopolímeras.  

2.3.1 Objetivos de la empresa. 

 Mantenerse en el mercado de elaboración de clise como una de las 

mejores opciones en el sector. 

 Dar atención personalizada. 
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2.3.4 Aspectos legales. 

La Compañía Artflex S.A. ha sido desarrollada en el marco laboral con 

personería jurídica cumpliendo con todos los requisitos y necesidades que la ley 

establece para este fin, cumpliendo además de manera periódica con sus 

contribuciones tributarias. 

2.3.5 Recursos humanos.  

ARTFLEX S.A. cuenta con un personal conformado por: 

Tabla 8 

Personal de la Compañía ARTFLEX S.A. 

Nombres Áreas de la empresa ARTFLEX Cargo a desempeñar 

Christian Astudillo  Área de Operación de Maquinarias  Pre impresión 

Franklin Carpio Departamento de diseño Grafico  Diseñador Grafico 

Jorge Vítores Departamento de diseño Grafico Diseñador Grafico 

Beatriz Chávez Departamento Administrativo  Contadora 

Nadia Coronel  Departamento Administrativo Asistente Administrativo  

Jimmy Peralta Departamento de Entrega  Auxiliar de Compras y Mensajero  

José Piña Área de Operación de Maquinarias Pre Impresión 

Peter Mendoza Departamento de Compras Jefe de Compras 
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2.3.6 Organigrama. 

 

Figura 6. Organigrama de la empresa ARTFLEX S.A. 

 

2.3.7 Tipos de usuarios. 

Los usuarios de la Compañía Artflex S.A. se encuentran delimitados como 

personas naturales o jurídicas que requieren de los servicios de la empresa. 

2.3.8 Infraestructura física. 

ARTFLEX S.A. se encuentra ubicada Km 7.5 vía a Daule, C.C. La Tienda 

Guayaquil, Ecuador. 
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La infraestructura que cuenta Artflex S.A. para su desenvolvimiento es:  

 Teléfonos fijos. 

 Teléfonos celulares. 

 Fax. 

 Internet. 

 Vehículo. 

 Equipos de computación. 

 Correo electrónicos. 

 Red LAN. 

2.4     Marco Conceptual  

Proceso: “Un proceso es la función planeada o conjunto de operaciones que 

utilizando una tecnología y según cierta estructura transforma unas entradas en 

unas salidas, es decir, unos factores en unos productos”. (Armada, 2006) 

Rendimiento: “Proceso económico se entiende la cantidad de producto o salidas 

que él mismo obtiene en determinado tiempo de transformación”. (Fernandez, 

1985) 
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Gestión: “Proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de recursos y 

su empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus objetivos” (Fernandez, 

1985) 

Auditoria administrativa: "Una evaluación de una empresa en todos sus 

aspectos, a la luz de su ambiente presente y futuro probable." (CP, 1997) 

Control de Gestión: “Es el examen de la economía, efectividad y eficacia de las 

entidades de administración en ejercicio y protección de los recursos públicos.” 

(Franlin, 2000) 

Auditoria Operacional: “examen y evaluación profesional de todas o una parte 

de las operaciones a actividades de una entidad cualquiera, para determinar su 

grado de eficacia, economía y eficiencia y formular recomendaciones gerenciales 

para mejorarlo”. (Franlin, 2000) 

Auditoria Operativa: “Es un examen completo y constructivo de la estructura 

organizativa de la empresa e institución”. (Franlin, 2000) 

Auditoría Contable: “Es el examen de información contable - financiera por parte 

de una tercera persona, distinta de la que la preparó, con la intención de emitir 

una opinión sobre su razonabilidad, dando a conocer los resultados de su 

examen, a fin de aumentar la confiabilidad de tal información” (Franlin, 2000) 

Auditoría de Gestión: “Es el examen de planes, programas, proyectos y 

operaciones de una organización o entidad pública, a fin de medir e informar 

sobre el logro de los objetivos previstos, la utilización de los recursos públicos en 

forma económica y eficiente, y la fidelidad con que los responsables cumplen con 
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las normas jurídicas involucradas en cada caso” (Redondo, LLopart, & Duran, 

1996) 

Auditoria Integrada: “Es una actividad de la auditoría contable y de gestión” 

(Redondo, LLopart, & Duran, 1996) 

Eficacia: La eficacia es la esencia de la gerencia pública, pues su misión es 

conducir el ente hacia el logro de los objetivos, metas y resultados deseados. 

(Cuellar, 2013) 

Metas mensurables: “Son aquellas que se pueden  cuantificar fácilmente y que 

se deben lograr en un periodo de tiempo dado, como por ejemplo: cantidad de 

manifiestos o pólizas de aduana a tramitar, cantidad de pacientes a atender, 

cantidad de cartas a escribir, cantidad de cursos a dictar, cantidad de ventas, 

cantidad de producción, etc.”. (Cuellar, 2013) 

Meta cuantitativa: “Son metas difíciles de cuantificar que generalmente están 

influenciadas por un alto grado de subjetividad, como por ejemplo: mejorar la 

atención a los pacientes, mejorar la calidad de la capacitación, mejorar la atención 

a la pública”. (Cuellar, 2013) 

Eficiencia: “La eficiencia es el criterio integral que maneja la auditoría 

operacional, pues relaciona la productividad de las operaciones o actividades, con 

un estándar de desempeño o con una medida o criterio de comparación”. (Cuellar, 

2013) 

Productividad: “Se entiende la relación entre el monto de los bienes o servicios 

producidos y el monto de los recursos utilizados en su producción”. (Cuellar, 2013) 
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Rentabilidad: “Es la capacidad que tienen los capitales propios o ajenos 

invertidos en una empresa o entidad, de generar una renta o utilidad a favor de las 

mismas”. (Cuellar, 2013) 

2.5     Marco Legal 

 Según la NIA 315 Identificación y valoración de los riesgos de incorrección 

material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno 

3. El objetivo del auditor es identificar y valorar los riesgos de incorrección 

material, debida a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las 

afirmaciones, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su 

control interno, con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la 

implementación de respuestas a los riesgos valorados de incorrección material. 

Procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas  

A46. El control interno, por muy eficaz que sea, sólo puede proporcionar a la 

entidad una seguridad razonable del cumplimiento de sus objetivos de información 

financiera. La probabilidad de que se cumplan se ve afectada por las limitaciones 

inherentes al control interno. Estas incluyen el hecho de que los juicios humanos a 

la hora de tomar decisiones pueden ser erróneos y de que el control interno puede 

dejar de funcionar debido al error humano. Por ejemplo, puede haber un error en 

el diseño o el cambio de un control interno. Del mismo modo, el funcionamiento de 

un control puede no ser eficaz, como sucede en el caso de que la información 

producida para los fines del control interno (por ejemplo, un informe de 

excepciones) no se utilice de manera eficaz porque la persona responsable de la 

revisión de la información no comprenda su finalidad o no adopte las medidas 

adecuadas. 



39 

 

   De acuerdo con la NIA 400 “Evaluación del riesgo y Control Interno 

9. En la auditoría de estados financieros, el auditor está interesado sólo en 

aquellas políticas y procedimientos dentro de los sistemas de contabilidad y de 

control interno que son relevantes para las aseveraciones de los estados 

financieros. La comprensión de los aspectos relevantes de los sistemas de 

contabilidad y de control interno, junto con las evaluaciones del riesgo inherente y 

de control y otras consideraciones, harán posible para el auditor: 

a) Identificar los tipos de potenciales representaciones erróneas de 

importancia relativa que pudieran ocurrir en los estados financieros; 

b) Considerar factores que afectan el riesgo de representaciones erróneas 

substanciales; y 

c) Diseñar procedimientos de auditoría apropiados. 

     De acuerdo con la NIA 805 “Auditorias de estados financieros individuales y 

elementos específicos, cuentas o partidas de un estado financiero” 

A12.  Cuando se realice la auditoría de un solo estado financiero o de un 

elemento específico de un estado financiero junto con la auditoría del conjunto 

completo de estados financieros de la entidad, el auditor puede utilizar para la 

auditoría del estado financiero o del elemento, la evidencia de auditoría obtenida 

en la auditoría del conjunto completo de los estados financieros de la entidad. No 

obstante, las NIA requieren que el auditor planifique y ejecute la auditoría del 

estado financiero o del elemento para obtener evidencia de auditoría suficiente y 

adecuada en la que basar la opinión sobre el estado financiero o sobre el 

elemento. 
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Capítulo 3  

Marco Metodológico 

3.1 Diseño de la Investigación 

Dado que para poder buscar información primaria como secundaria se 

necesita definir el diseño de investigación que se va a utilizar, como regla a seguir 

en esta investigación se define una investigación de campo. Para Sabino(2011), 

“un estudio es de campo cuando el investigador observa detalladamente el sitio 

donde se formula la investigación, describiendo con profundidad cada aspecto de 

ser tratado en el hecho investigativo”. 

Esto significa que existe una relación primordial de la investigación, el cual 

es analizar y describir a través de técnicas e instrumentos las actividades del 

proceso permitiendo conocer las ventajas y las deficiencias existentes en el 

mismo para que de esa manera poder eliminar las causas que están afectando de 

manera crítica al área de compras debido al mal funcionamiento de los métodos.  

3.2 Tipo de la Investigación 

3.2.1 Investigación descriptiva. 

Para la realización de la siguiente investigación se eligió un modelo 

descriptivo, ya que comprende la descripción, análisis, registro e interpretación de 

la naturaleza actual y de los procesos que intervienen. 

 Según Sabino (2011), “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre 

realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una 
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interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación 

primordial radica en descubrir algunas características fundamentales de conjuntos 

homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner 

de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener 

las notas que caracterizan a la realidad estudiada”.  

Así mismo, el estudio tiene un enfoque cuantitativo, porque es necesario 

para analizar los resultados de las encuestas que se aplicaran al personal de la 

empresa,  

Según Ibidem (2006), “El enfoque cuantitativo hace uso de la recolección de 

datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento. 

3.3 Población y Muestra 

Toda investigación debe manejarse con resultados estadísticos, que permita 

un análisis del mismo, permitiendo así presentar una mejor propuesta de solución. 

La población y la muestra es un requerimiento que exige la técnica estadística 

para recabar información. 

3.3.1 Población. 

Siendo la población el mercado objetivo de estudio, son todos los 

trabajadores y empleados de la compañía ARTFLEX S.A. que suman un total de 

8. 
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Tabla 9  

Personal conformado en ARTFLEX S.A. 

Nombres 
Área de la empresa 

ARTFLEX 
Cargo a desempeñar 

Christian 

Astudillo 

Área de Operación de 

Maquinarias Pre impresión 

Franklin 

Carpio 

Departamento de diseño 

Grafico Diseñador Grafico 

Jorge Vítores 

Departamento de diseño 

Grafico Diseñador Grafico 

Beatriz Chávez Departamento Administrativo Contadora 

Nadia Coronel Departamento Administrativo Asistente Administrativo 

Jimmy Peralta Departamento de Entrega 

Auxiliar de Compras y 

Mensajero 

José Piña 

Área de Operación de 

Maquinarias Pre Impresión 

Peter 

Mendoza Departamento de Compras Jefe de Compras 
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3.3.2 Muestra. 

La Muestra es una parte de la población que se la obtiene mediante la 

aplicación de la fórmula para población finita e infinita según el caso, pero para 

esta investigación se utilizó la misma población ya que esta es pequeña, es decir 

en menor a 100. 

3.4 Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

La técnica utilizada en esta investigación fue la encuesta y la entrevista, la 

cual permitió recoger la mayor cantidad de información específica acerca de las 

observaciones de un grupo de individuos, a través del instrumento que fue el 

cuestionario de preguntas. 

 Instrumento de investigación 

Como  instrumento para la recopilación de datos, se elaboró un 

cuestionario de preguntas, la cual se analizó mediante la tabulación para que de 

esta manera la información sea presentada de forma resumida y ordenada.  

3.4.1 Encuesta. 

La encuesta fue la técnica estadística que permitió recabar información a los 

empleados y directivos de la compañía ARTFLEX S.A, la misma estuvo 

conformada por 10 preguntas de opciones múltiples y de fácil comprensión; en 

esta encuesta se determinó las diferentes fallas y causas que inciden y afectan el 

nivel de producción. 

A continuación presento el modelo de cuestionario que se aplicó. 
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Encuesta aplicada a los trabajadores de Compañía Artflex S.A 

La presente encuesta es para diagnosticar la problemática que tiene la 

compañía ARTFLEX S.A. en el área de compras y adquisición de materiales. Se 

garantiza el sigilo de la información recabada, y que se la usara exclusivamente 

para el trabajo de titulación de la egresada GABRIELA SAN LUCAS TORRES. 

Favor lea cuidadosamente y responda todas las cuestiones. 

1. Características demográficas 

Sexo:     Masculino               Femenino                 

 

Edad en años: 

< 18           18 a 20            21 a 23            24 a 26           > de 26  

 

Años que trabaja en la empresa:  

< 1             1 a 2              3 a 5                 6 a 10              > de 10  

Nacionalidad: Nacional            Extranjero   

2. ¿Cree usted que dentro del proceso de dirección se atiende correctamente el 

área de compras? 

Sí    No    

3. ¿Usted piensa que las estrategias utilizadas en la empresa dentro del área de 

compras son suficiente para un correcto desenvolvimiento? 

Sí    No   
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4. ¿Ha detectado que el área de compras de la ARTFLEX S.A. tiene falencias en 

la adquisición de materiales? 

Sí    No      

5. Ha recibido capacitación por parte de la compañía ARTFLEX S.A. 

Si            No              Alguna vez                 solo una vez  

6. ¿Cree usted que una buena gestión en el área de compras influye 

positivamente en la rentabilidad de la empresa? 

Totalmente  

Algo 

Nada 

7. ¿Está usted de acuerdo que el área de compras aplique nuevas metodologías 

en el proceso de adquisición de materiales? 

Totalmente de acuerdo  

Moderadamente de acuerdo 

Indiferente 

Totalmente en desacuerdo 

Moderadamente en desacuerdo 

8. ¿La aplicación de nuevas metodologías básicas ayudara a la empresa en el 

área de compras y adquisición de materiales a mejorar la rentabilidad? 

Totalmente de acuerdo  

Moderadamente de acuerdo 

Indiferente 
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Totalmente en desacuerdo 

Moderadamente en desacuerdo 

9. ¿La evaluación de control interno es importante para la Compañía? 

Sí        No   

10. ¿Llevar un Control interno le ayudara a mejorar su eficiencia y eficacia en la 

Compañía ARTFLEX S.A.? 

Sí        No  

3.4.2 Entrevista. 

Se hizo una entrevista al gerente de la compañía ARTFLEX S.A, con el 

propósito de conocer sus opiniones respecto al funcionamiento de la misma y en 

especial del área de compra. 

A continuación presento el modelo de cuestionario que se aplicó. 

Entrevista aplicada al directivo de Compañía Artflex S.A. 

La presente entrevista es para diagnosticar la problemática que tiene la 

compañía ARTFLEX S.A. en el área de compras y adquisición de materiales. Se 

garantiza el sigilo de la información recabada, y que se la usara exclusivamente 

para el trabajo de titulación de la egresada GABRIELA SAN LUCAS TORRES. 

Estimado Directivo. 

1. ¿Cree usted que dentro del proceso de dirección se atiende correctamente el 

área de compras? 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. ¿Usted piensa que las estrategias utilizadas en la empresa dentro del área de 

compras son suficiente para un correcto desenvolvimiento? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Ha detectado que el área de compras de la ARTFLEX S.A. tiene falencias en 

la adquisición de materiales? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Ha realizado capacitación a los trabajadores de la compañía ARTFLEX S.A? 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Cree usted que una buena gestión en el área de compras influye 

positivamente en la rentabilidad de la empresa? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ¿Está usted de acuerdo que el área de compras aplique nuevas metodologías 

en el proceso de adquisición de materiales y porque? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7. ¿La aplicación de nuevas metodologías básicas ayudara a la empresa en el 

área de compras y adquisición de materiales a mejorar la rentabilidad, por 

qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. ¿La evaluación de control interno es importante para la Compañía? 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. ¿Llevar un Control interno le ayudara a mejorar su eficiencia y eficacia en la 

Compañía ARTFLEX S.A.? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.4.3 Cuestionario. 

Como instrumento de investigación se utilizó el cuestionario, el mismo que 

estuvo compuesto por 10 preguntas de fácil repuesta. Así como también se el 

cuestionario con 9 preguntas para la entrevista al directivo de la compañía 

ARTFLEX S.A. tal como se observa en los puntos anteriores. 

3.5 Análisis de Resultados 

3.5.1 Tabulación de encuesta. 

Para presentar el resumen de la investigación se procedió a tabular los datos 

recabados a través de un programa de Microsoft office Excel 2013, teniendo así 

los siguientes resultados de las encuestas. 
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1. Características demográficas 

Tabla 10 

Características del personal de ARTFLEX S.A. 

Sexo 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Masculino  6 75,00% 

Femenino 2 25,00% 

TOTAL 8 100,00% 
 

Edad en años 

< 18 0 0,00% 
18 a 20 4 50,00% 
21 a 23 0 0,00% 
24 a 26 3 37,50% 
> de 26   1 12,50% 
TOTAL 8 100,00% 

 

Años que trabaja en la empresa 

< 1 1 12,50% 

1 a 2 1 12,50% 

3 a 5 4 50,00% 

6 a 10 2 25,00% 

> de 10  0 0,00% 

TOTAL 8 100,00% 
 

Nacionalidad 

Nacional 8 100,00% 

Extranjero 0 0,00% 

Total 8 100,00% 
 

Interpretación de resultados.- Como se observa en la tabla 10 la mayoría 

del personal que trabaja en la Compañía ARTFLEX S.A. son hombres de los 

cuales el 50% son entre 18 y 20 años seguido de un 37.5% tienen edades entre 

24 y 26 años, así mismo se observa que el 50% tienen entre 3 y 5 años de tiempo 

de trabajo en la empresa, por lo que se puede asegurar que ellos conocen las 

debilidades que padece esta empresa. Se pudo constatar también que todos los 

empleados son nacionales no existen extranjeros. 
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2. ¿Cree usted que dentro del proceso de dirección se atiende correctamente el 

área de compras? 

     Tabla 11 

      Proceso de dirección en el área de compras. 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Si 3 37,50% 

No 5 62,50% 

Total 8 100,00% 

      Nota: Representa el proceso de dirección en el área de compras. 
 

 

 
   Figura 7. Proceso de dirección de compras en el área de compras. 

 

 

Interpretación de resultados.- Como se observa en la gráfica la mayoría de 

los trabajadores cree que los procesos de atención del área de compra no son los 

correctos, por lo que es necesario proponer una alternativa para mejorar. 
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3. ¿Usted piensa que las estrategias utilizadas en la empresa dentro del área de 

compras son suficiente para un correcto desenvolvimiento? 

Tabla 12 

Existen estrategias suficientes para compras. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 3 37.50% 

No 5 62.50% 

Total 8 100.00% 

Nota: Representa las estrategias para el área de compras. 

 
  Figura 8.  Estrategias para el área de compras. 

 
  

 

Interpretación de resultados.- De la tabla 12 se puede interpretar que la 

mayoría de los trabajadores cree que las estrategias actuales que utiliza la 

compañía no son suficiente para un correcto desenvolvimiento, y que por lo tanto 

se debe mejorar con una metodología en la gestión operacional de recursos. 
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4. ¿Ha detectado que el área de compras de la ARTFLEX S.A. tiene falencias en 

la adquisición de materiales? 

   Tabla 13 

   Falencias en el área de compras de Artflex S.A. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 4 50.00% 

No 4 50.00% 

Total 8 100.00% 

         Nota: Representa las falencias en el área de compras. 

 
  Figura 9.  Existen falencias en el área de compras. 

 
   

 

Interpretación de resultados.- Como se puede apreciar en la tabla 13 el 

50% de los empleados de la empresa ARTFLEX S.A. se pronunció que ha 

detectado falencias en la adquisición de materiales. 
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5.  ¿Ha recibido capacitación por parte de compañía ARTFLEX S.A? 

Tabla 14 

Capacitación por parte de la compañía Artflex S.A. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0.00% 

No  0 0.00% 

Alguna vez 0 0.00% 

Solo una vez 8 100.00% 

Total 8 100.00% 

Nota: Representa la capacitación en la compañía Artflex S.A. 

 
 

 
   Figura 10 Capacitación por parte de la Compañía Artflex S.A. 

 

Interpretación de resultados.- La interpretación de la información que existe 

en la tabla 14 es muy sencilla, ya que todos los empleados de la compañía han 

sido capacitado por una vez, por lo que debe realizar más capacitaciones al 

personal por lo menos dos por año. 

 

0%0%0%

100%

Capacitacion

Si

No

Alguna vez

Solo una vez
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6. ¿Cree usted que una buena gestión en el área de compras influye 

positivamente en la rentabilidad de la empresa? 

Tabla 15 

Una buena gestión influye en la rentabilidad de Artflex S.A. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente 8 100.00% 

Algo 0 0.00% 

Nada 0 0.00% 

Total 8 100.00% 

Nota: Representa la influencia de una buena gestión en la rentabilidad. 

 

 
Figura 11. Una buena gestión influye positivamente en la rentabilidad de la empresa 

 
 

Interpretación de resultados.- El análisis de la tabla 15 indique que todos 

los empleados están totalmente de acuerdo, que una buena gestión en el área de 

compras influye en la rentabilidad del negocio. 

 

100%

0%0%

Una buena gestion influye en el area de 
compras

Totalmente

Algo

Nada
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7. ¿Está usted de acuerdo que el área de compras aplique nuevas metodologías 

en el proceso de adquisición de materiales? 

Tabla 16 

Aplicación de nuevas metodologías en ARTFLEX S.A. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 3 37.50% 

Moderadamente de acuerdo 5 62.50% 

Indiferente 0 0.00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

Moderadamente en desacuerdo 0 0.00% 

Total 8 100.00% 

Nota: Representa la aplicación de nuevas metodologías. 

   

 
  Figura 12.  Aplicación de nuevas metodologías 

 
 

Interpretación de resultados.- Según la tabla 16 se interpreta que la 

mayoría de los empleados de la empresa están moderadamente de acuerdo que 

se aplique una nueva metodología en la adquisición de materiales. 

37%

63%

0%0%0%

Aplicación de nuevas metodologías 

Totalmente de acuerdo

Moderadamente de acuerdo

Indiferente

Totalmente en desacuerdo

Moderadamente en desacuerdo
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8. ¿La aplicación de nuevas metodologías básicas ayudara a la empresa en el 

área de compras y adquisición de materiales a mejorar la rentabilidad? 

Tabla 17 

Aplicación de nuevas metodologías mejorara la rentabilidad de ARTFLEX S.A. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 6 75.00% 

Moderadamente de acuerdo 2 25.00% 

Indiferente 0 0.00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

Moderadamente en desacuerdo 0 0.00% 

Total 8 100.00% 

     Nota: Representa la aplicación de nuevas metodologías mejorara la rentabilidad de Artflex S.A. 

 

 
Figura 13. La aplicación de nuevas metodologías básicas ayudara a mejorar la 
rentabilidad. 

 
 

Interpretación de resultados.- Según la tabla 17 el 75% de los empleados 

están totalmente de acuerdo que la aplicación de una nueva metodología básica 

en el área de compras de la empresa ayudara a mejorar la rentabilidad del 

negocio.  

75%

25%
0%0%0%

Aplicación de nuevas metodologías mejora la 
rentabilidad 

Totalmente de acuerdo

Moderadamente de acuerdo

Indiferente

Totalmente en desacuerdo

Moderadamente en
desacuerdo
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9. ¿La evaluación de control interno es importante para la Compañía? 

Tabla 18 

Importancia del control interno. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 8 100.00% 

No  0 0.00% 

Total 8 100.00% 

Nota: Representa la importancia de la evaluación del control. 

 

 
Figura 14. La evaluación de control interno es importante para la Compañía. 

 
   

 
 
 

 
 
 

 

Interpretación de resultados.- Como se puede apreciar la tabla 18 todos los 

empleados de la compañía están de acuerdo que se haga una evaluación en el 

control interno. 
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10. ¿Llevar un Control interno le ayudara a mejorar su eficiencia y eficacia en la 

Compañía ARTFLEX S.A.? 

Tabla 19 

El control interno ayudara en la eficiencia y eficacia de ARTFLEX S.A. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 8 100.00% 

No  0 0.00% 

Total 8 100.00% 

Nota: Representa la ayuda que brindara el control interno en la eficiencia y eficacia de Artflex S.A. 

 
 

 
Figura 15. El Control interno ayudara en la eficiencia y eficacia de ARTFLEX S.A. 

 
  

 

Interpretación de resultados.- Como se puede apreciar la tabla 19 el 100% 

de los empleados de la empresa, piensan que llevar un control interno le ayudara 

a mejorar su eficiencia y eficacia a la Compañía ARTFLEX S.A. 

100%

0%

Control interno ayudara en la eficiencia y eficacia de 
ARTFLEX S.A

Si

No
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3.5.1.1 Análisis de la encuesta. 

Luego del análisis e interpretación de cada una de las pregustas efectuadas en 

la encuestas, se llega a lo siguiente. 

1. La mayoría del personal que trabaja en la Compañía ARTFLEX S.A. son 

hombres.  

2. El 50% está entre 18 años y 20 años seguido de un 37.5% tienen edades 

entre 24 y 26 años,  

3. El 50% tienen entre 3 y 5 años de tiempo de trabajo en la empresa, por lo 

que se puede asegurar que ellos conocen las debilidades que padece esta 

empresa. Se pudo constatar también que todos los empleados son 

nacionales no existen extranjeros. 

4. La mayor parte de los trabajadores cree que los procesos de atención del 

área de compra no son los correctos, por lo que es necesario proponer una 

alternativa para mejorar. 

5. La gran cantidad de los trabajadores cree que las estrategias actuales que 

utiliza la compañía no son suficiente para un correcto desenvolvimiento, y 

que por lo tanto se debe mejorar con una metodología en la gestión 

operacional de recursos. 

6. El 50% de los empleados de la empresa ARTFLEX S.A. se pronunció que 

ha detectado falencias en la adquisición de materiales. 
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7. Todos los empleados de la compañía han sido capacitado por una vez, por 

lo que debe realizar más capacitaciones al personal por lo menos dos por 

año. 

8. La totalidad de los empleados están totalmente de acuerdo, que una buena 

gestión en el área de compras influye en la rentabilidad del negocio. 

9. La mayoría de los empleados de la empresa están moderadamente de 

acuerdo que se aplique una nueva metodología en la adquisición de 

materiales. 

10. El 75% de los empleados están totalmente de acuerdo que la aplicación de 

una nueva metodología básica en el área de compras de la empresa 

ayudara a mejorar la rentabilidad del negocio.  

11. Todos los empleados de la compañía están de acuerdo que se haga una 

evaluación en el control interno. 

12. El 100% de los empleados de la empresa, piensan que llevar un control 

interno le ayudara a mejorar su eficiencia y eficacia a la Compañía 

ARTFLEX S.A. 

3.5.2 Resultado de la entrevista. 

Entrevista aplicada al Directivo de Compañía Artflex S.A. 

La presente entrevista es para diagnosticar la problemática que tiene la 

compañía ARTFLEX S.A. en el área de compras y adquisición de materiales. Se 
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garantiza el sigilo de la información recabada, y que se la usara exclusivamente 

para el trabajo de titulación de la egresada GABRIELA SAN LUCAS TORRES. 

Estimado Directivo. 

 

1. ¿Cree usted que dentro del proceso de dirección se atiende correctamente el 

área de compras? 

El trabajo actualmente se basa en la experiencia del empleado, por lo que es 

importante que ellos innoven nuevas formas de atención. 

 

2. ¿Usted piensa que las estrategias utilizadas en la empresa dentro del área de 

compras son suficiente para un correcto desenvolvimiento? 

Nunca es suficiente para mejorar, por lo tanto creo que se puede innovar 

alguna metodología nueva. 

 

3. ¿Ha detectado que el área de compras de la Compañía ARTFLEX S.A. tiene 

falencias en la adquisición de materiales? 

Si, por lo que se debe presentar a corto plazo un plan de fortalecimiento 

empresarial para ARTFLEX 

 

4. ¿Ha realizado capacitación a los trabajadores de la compañía ARTFLEX S.A? 

Últimamente no, sin embargo pienso que debe de hacerse. 
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5. ¿Cree usted que una buena gestión en el área de compras influye 

positivamente en la rentabilidad de la empresa? 

Si, pues la gestión logística de la empresa comprende los procesos y 

operaciones necesarias que nos ayudara a abastecer a los clientes, en la 

calidad y condiciones adecuadas lo que hace que influya significativamente en 

la rentabilidad financiera de la compañía. 

 

6. ¿Está usted de acuerdo que el área de compras aplique nuevas metodologías 

en el proceso de adquisición de materiales y porque? 

Sí, porque de esa manera nos ayudara a brindar un mejor servicio a nuestros 

clientes y por ende se incrementaran las ventas. 

 

7. ¿La aplicación de nuevas metodologías básicas ayudara a la empresa en el 

área de compras y adquisición de materiales a mejorar la rentabilidad, por 

qué? 

Sí, porque al llevar un mejor control de mis compras voy aumentar mi 

producción trabajando de manera eficiente, siendo uno de nuestros objetivos 

principales brindarles a nuestros clientes calidad y rapidez.  

8. ¿La evaluación de control interno es importante para la Compañía? 

Si, nos ayudara a llevar un mejor control de la adquisición de materiales 

generando un manejo adecuado de los bienes adquiridos para que sean 

utilizados de una manera eficiente. 
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9. ¿Llevar un Control interno le ayudara a mejorar su eficiencia y eficacia en la 

Compañía ARTFLEX S.A.? 

Sí, porque no tan solo medirá la eficiencia en los estados financieros sino que 

también nos ayudara en la conducción de la organización en el área de 

compras. 

3.5.2.1 Análisis de la entrevista. 

En resumen el entrevistado planteo que el trabajo actualmente se basa en 

la experiencia del empleado, por lo que es importante que ellos innoven nuevas 

formas de atención. Nunca es suficiente para mejorar, por lo tanto creo que corto 

plazo se puede implementar un plan de fortalecimiento empresarial para 

ARTFLEX, que incluya capacitación y cuyos resultados se los vera en la 

rentabilidad. 

3.6 Contraste De Hipótesis 

En base a la información recabada se puede concluir que la hipótesis 

planteada, que al realizar la Auditoria de Gestión Operacional en la empresa 

ARTFLEX se obtendría una producción más eficiente generando mayores 

utilidades para la compañía, es aceptada ya que la situación por la que atraviesa 

la compañía no es muy rentable y puede mejorar, por lo tanto es necesario 

ejecutar una nueva metodología en la auditoria de gestión de recurso para el área 

de compras de la Compañía ARTFLEX S.A. 
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Capítulo 4 

Propuesta 

4.1 Título de la Propuesta 

Diseño de un sistema de gestión operacional de recursos para el área de 

compras en la Compañía ARTFLEX S.A. 

4.2 Presentación 

Según la investigación realizada en los actuales momentos la compañía 

ARTFLEX S.A. se encuentra con cierto grado de ineficiencia en el área de 

compras por una mala gestión, lo que da a entender que existe un escaso control 

interno en dicha área por lo que es necesario realizar una auditoría de gestión 

operacional en el departamento logístico (compras) ya que al no llevar un control 

adecuado de verificación de Stock, causa que los pedidos se retrasen 

ocasionando pérdidas.  

Cuando los pedidos no se realizan con anticipación a sus respectivos 

proveedores ocasiona que los clises no se entreguen a tiempo, o si sus 

proveedores no cuentan con el stock suficiente la compañía debe realizar sus 

compras en otras empresas, donde no se permite obtener descuentos o 

promociones ni obtener materiales de calidad a considerables precios generando 

mayor producción y de calidad. Al no ejecutar una auditoría de gestión operacional 

en el departamento de compras y adquisición, ocasionan problemas internos en la 

empresa. 
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4.3 Objetivo de la Propuesta 

Diseñar un sistema de gestión operacional de recursos para el área de 

compras en la Compañía ARTFLEX S.A. 

4.4 Descripción de la Propuesta 

4.4.1 Análisis del foda. 

Con el propósito de presentar una adecuada sugerencia de cambio para la 

empresa, primeramente procedo a realizar un análisis foda para identificar las 

falencias actuales y luego del análisis foda si se realizan los cambios sugeridos. 
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Tabla 20  

Análisis foda de la situación actual de la Compañía ARTFLEX S.A. 

              

  
TEMA:   

Diseño sistema gestión recursos área compras Compañía ARTFLEX 
S.A. 

              

  Ítems que Intervienen en cada sección de su análisis FODA? 5     

              

    FORTALEZAS   

    Ítem Descripción Ponderación (de 0 a 10)   

    1 Confianza en los proveedores 7,00     

    2 Apoyo de las demás áreas 0,00     

    3 Existencias de reglamento de adquisiciones 0,00     

    4 Existencias de base de datos de proveedores 5,00     

    5 Control adecuado de inventario 0,00     

              

    OPORTUNIDADES   

    Ítem Descripción Ponderación (de 0 a 10)   

    1 Crecimiento en la base de datos de proveedores 5,00     

    2 Importaciones de bienes 0,00     

    3 Convenios con proveedores 5,00     

    4 Buena comunicación con los proveedores 7,00     

    5 Capacitación al personal 0,00     

              

    DEBILIDADES   

    Ítem Descripción Ponderación (de 0 a 10)   

  
  1 

Personal con poca capacitación para el área de 
compra 

0,00     

    2 Rotación de personal 0,00     

    3 Falta de manual de procedimiento de compras 0,00     

    4 Incompatibilidad de funciones 0,00     

    5 Falta de planificación en las actividades 0,00     

              

    AMENAZAS   

    Ítem Descripción Ponderación (de 0 a 10)   

    1 Falencia de proveedores para las compras 3,00     

    2 Problemas para enviar y recibir mercadería 0,00     

    3 Nuevas políticas gubernamentales 0,00     

    4 Escases de productos 0,00     

    5 Inflación 0,00     

              

 

Con la ponderación del análisis foda realizada en la tabla 20, se obtiene la 

siguiente conclusión. 
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Según el resultado del análisis foda, la compañía se encuentra con 

amenazas fuertes, en cuanto a su administración en general, y por lo tanto se 

propone un modelo de gestión que cambie estas amenazas que tiene, en 

oportunidades que mejorara la rentabilidad de la compañía. 

4.4.1.1 Métodos para mejorar el área de compras.  

 Tener en claro la importancia de la función del área de compras. 

 Ampliar la cantidad de proveedores mínimo 3. 

 Hacer competir a los proveedores. 

Figura 16.  Diseño de sistema de gestión de recursos para el área de compras en ARTFLEX 
S.A. 
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Figura 17. Modelo de gestión para la Compañía ARTFLEX S.A. 

 Llevar un registro de todas las operaciones, lista de precios y datos del 

proveedor. 

4.4.2 Recursos humanos.  

4.4.2.1 Auditoria de gestión. 

 

 

Como se pudo observar capítulo III, una vez concluido este estudio 

referente a la investigación de mercado, en la que se analizó los resultados de las 

encuestas y de la entrevista, se concluyó que existen falencias en el área de 

compras, ya que no existe una buena gestión tanto para los proveedores como 

para los clientes, se plantea proponer estrategias que motiven a los clientes a 

confiar en el servicio que les brinda la compañía. Y se los controlaría con reportes 

al jefe de compras. 
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Figura 18.  Reportes. 

 

 

Se debe informar diariamente al gerente con reportes diarios de las 

actividades realizadas. 

En los reportes periódicos se debe mostrar los libros diarios de las ventas y 

gastos. 
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Tabla 21 

Listado de compras de la Compañía ARTFLEX S.A. 

# PROVEEDOR BASE 0% BASE 12% VALOR IVA12% TOTAL 

1 JUAN CHANGO TEJADA 0.00 54.30 6.52 60.82 

2 JUAN CHANGO TEJADA 0.00 231.65 27.80 259.45 

3 JUAN CHANGO TEJADA 0.00 84.78 10.17 94.95 

4 TECNICA UNIDA S.A. 0.00 1442.70 173.12 1615.82 

5 POST PRENSA S.A. 0.00 391.60 46.99 438.59 

6 POST PRENSA S.A. 0.00 269.68 32.36 302.04 

7 POST PRENSA S.A. 0.00 21.48 2.58 24.06 

8 BLANCA GICELA SANCHEZ 
GRANDA  

0.00 124.10 14.89 138.99 

9 TECNICA UNIDA S.A. 0.00 1442.70 173.12 1615.82 

10 POST PRENSA S.A. 0.00 153.46 18.42 171.88 

11 POST PRENSA S.A. 0.00 158.20 18.98 177.18 

12 TECNICA UNIDA S.A. 0.00 1442.70 173.12 1615.82 

13 BLANCA GICELA SANCHEZ 
GRANDA  

0.00 83.30 10.00 93.30 

14 JUAN CHANGO TEJADA 0.00 86.79 10.41 97.20 

15 JUAN CHANGO TEJADA 0.00 125.47 15.06 140.53 

16 JUAN CHANGO TEJADA 0.00 20.68 2.48 23.16 

17 JUAN CHANGO TEJADA 0.00 41.25 4.95 46.20 

18 TECNICA UNIDA S.A. 0.00 1442.70 173.12 1615.82 

19 POST PRENSA S.A. 0.00 194.24 23.31 217.55 

20 POST PRENSA S.A. 0.00 416.60 49.99 466.59 

21 POST PRENSA S.A. 0.00 259.58 31.15 290.73 

22 POST PRENSA S.A. 0.00 215.80 25.90 241.70 

23 BLANCA GICELA SANCHEZ 
GRANDA  

0.00 134.30 16.12 150.42 

24 TECNICA UNIDA S.A. 0.00 1442.70 173.12 1615.82 

25 POST PRENSA S.A. 0.00 183.00 21.96 204.96 

26 POST PRENSA S.A. 0.00 100.90 12.11 113.01 

27 TECNICA UNIDA S.A. 0.00 1442.70 173.12 1615.82 

    0.00 12007.36 1440.88 13448.24 
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Tabla 22 

Listado de ventas de la Compañía ARTFLEX S.A. 

# CLIENTE VALOR IVA  TOTAL  VALOR BASE 

1 INCARPALM 35.24 4.23 39.47 35.24 

2 INCARPALM 193.75 23.25 217.00 193.75 

3 PRODUCTORA CARTONERA 70.20 8.42 78.62 70.20 

4 INCARPALM 1537.33 184.48 1721.81 1537.33 

5 PRODUCTORA CARTONERA 99.00 11.88 110.88 99.00 

6 INCARPALM 46.40 5.57 51.97 46.40 

7 INCARPALM 500.76 60.09 560.85 500.76 

8 PRODUCTORA CARTONERA 421.85 50.62 472.47 421.85 

9 REYSAC S.A  96.34 11.56 107.90 96.34 

10 INCARPALM 28.54 3.42 31.96 28.54 

11 INCARPALM 123.77 14.85 138.62 123.77 

12 TECOR S.A. 285.10 34.21 319.31 285.10 

13 PRODUCTORA CARTONERA 226.35 27.16 253.51 226.35 

14 INCARPALM 135.07 16.21 151.28 135.07 

15 REYSAC S.A  281.60 33.79 315.39 281.60 

16 PRODUCTORA CARTONERA 159.30 19.12 178.42 159.30 

17 INCARPALM 1341.01 160.92 1501.93 1341.01 

18 PRODUCTORA CARTONERA 189.00 22.68 211.68 189.00 

19 RABESA 145.00 17.40 162.40 145.00 

20 REYSAC S.A  123.58 14.83 138.41 123.58 

21 INCARPALM 165.11 19.81 184.92 165.11 

22 LOMBRICORP 428.40 51.41 479.81 428.40 

23 INCARPALM 756.27 90.75 847.02 756.27 

24 COOPERA LTDA. 633.96 76.08 710.04 633.96 

25 COOPERA LTDA. 419.76 50.37 470.13 419.76 

26 PRODUCTORA CARTONERA 388.80 46.66 435.46 388.80 

27 INCARPALM 45.14 5.42 50.56 45.14 

    8876.63 1065.20 9941.83 8876.63 
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4.4.2.2 Diseño de un sistema de gestión operacional de 

recursos para el área de compras en la compañía 

Artflex S.A. 

La propuesta de un sistema de gestión operacional de recursos para el 

área de compras está compuesto por: 

4.4.2.2.1 Procedimiento de control interno. 

 Compras  

 Almacén 

Flujograma 

1. Cotización 

2. Emisión del pedido 

3. Orden de compra 

4. Recepción de materiales 

5. Despacho de materiales 

Para la implementación hay que tener en cuenta las áreas de 

responsabilidades, estos son: compras y almacenamiento. 

Tabla 23 

Proceso logístico para el área de compras de la Compañía ARTFLEX S.A. 

Logística 

Área de Compras Área de Almacenamiento 

Actividades 

Cotización Verificación de stock 

Emisión del pedido Ingreso de mercadería 

Orden de compra 

 Salida de mercadería 
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4.4.2.2.2 Herramientas para la implementación de un control 

interno. 

Para implementar un sistema de control interno, es necesario detallar 

mediante un flujograma actividades referente al proceso de control interno, el 

mismo que será elaborado considerando un seguimiento descriptivo, que le 

permita a los directivos de la empresa observar los parámetros que definen las 

actividades, que no permitan que se efectúen la doble acción para una misma 

actividad. 

Este control que se aplicara a la empresa, es de lineamiento teórico las cuales se 

adaptan a la realidad. 
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Firma 

INICIO 

Solicitud de 

Materiales 

Recepción de 

Solicitud 

Se solicita 

cotizaciones 

Cotización de 

Proveedores 

Seleccionamos la 

mejor opción 

Elaboramos Orden 

de Compra 

Aprobación 

NO 

SI 

FIN 

Recepción y verificación  

de la mercadería 

Revisión de la 

mercadería 

Se entrega la 

aprobación del recibido 

Se verifica la factura 

y Orden de Compra 

Se entrega 

documentos a 

pagaduría 

Se emite el 

cheque 

FIN 

Figura 19. Flujograma para el área de Compras 
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Esta propuesta le permitirá a la empresa trabajar de forma adecuada en la 

aplicación de la misma, solo hay que tener un buen control de los lineamientos 

teóricos. A si como también tomar en cuenta los procedimientos. 

 

Procedimientos para el área de compras 

Tabla 24 

Proceso para el área de Compras. 

Act. Descripción Responsable 

1 Revisa y autoriza la realización 
de la compra 

Jefe de compras 

2 Recibe la cotización y elabora 
la lista de materiales 

Auxiliar de compras 

3 Comprueba precios, calidad, 
tiempo de entrega 

Auxiliar de compras 

 

Procedimientos para el área de almacenamiento 

Tabla 25 

Proceso para el área de almacén. 

Act. Descripción Responsable 

1 Controla el ingreso de los 
materiales 

Jefe de almacen 

2 Recibe el pedido verificando el 
ingreso de la mercadería 
mediante guías de remisión 

 
Auxiliar de almacen 

3 Comprueba  el buen estado, 
cantidad y calidad de la compra 

 
Auxiliar de almacen 
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4.5 Incidencia de la propuesta en los resultados 

 

 

 

 

                  

2016 2015

CORRIENTE

Efectivo y equivalente de efectivo 63.360,00           48.000,00           

Cuentas por Cobrar 56.857,47      79.031,88           56.857,47           

(-) Provision Cuentas Incobrables (568,57)         (568,57)               (568,57)              

Inventario Final 9.258,00             7.252,00            

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 151.081,31          111.540,90         

F I J O

Inmuebles, Maquinarias y Equipos 34274,20 26515,21

Otros Activos 954,00 795,00               

TOTAL ACTIVO FIJO 35.228,20           27.310,21           

TOTAL ACTIVO  186.309,51          138.851,11         

CORRIENTE

Cuentas por Pagar Varios 7.449,82             7.124,92            

Documentos por Pagar 31.036,22           29.279,45           

Prestamos de Accionistas 13.891,33           27.782,67           

TOTAL PASIVO CORRIENTE 52.377,36           64.187,04           

Deuda a Largo Plazo 1.684,76             12.580,20           

TOTAL PASIVO 54.062,12           76.767,24           

PATRIMONIO

Capital 800,00                800,00               

Aporte para Futuras Capitalizac. 28.191,00           28.191,00           

Reserva Legal 6.404,98             6.404,98            

Utilidad 96.851,41           26.687,89           

TOTAL PATRIMONIO 132.247,39          62.083,87           

TOTAL  PASIVO  Y  PATRIMONIO 186.309,51          138.851,11         

 "  ARTFLEX   S.   A.  "
BALANCE   GENERAL

A  C  T  I  V  O

PASIVO  Y  PATRIMONIO
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"   ARTFLEX   S.   A.   " 

ESTADO  DE RESULTADO INTEGRAL 
  

                  

            2016   2015 

INGRESOS                 

Ventas                     319.754,14             245.964,72  

( - ) Descuentos en Ventas                                  -                            -    

TOTAL INGRESOS                     319.754,14             245.964,72  

                  

( - ) COSTO DE VENTA                 

Inventario Inicial                        7.257,00                9.703,55  

( + ) Compras                     188.339,33             134.528,09  

                      195.596,33             144.231,64  

( - ) Inventario Final                        9.258,00                7.252,00  

Total Costo de Venta                     186.338,33             136.979,64  

UTILIDAD BRUTA                     133.415,81             108.985,08  

                  

GASTOS DE ADMINISTRACION         

V a r i o s                      50.280,00               92.873,64  

UTILIDAD EN OPERACIÓN                    83.135,81               16.111,44  
                  

OTROS INGRESOS                 

V a r i o s                      15.915,60               13.263,00  
                  

OTROS EGRESOS                 

    V a r i o s                        2.200,00                2.686,55  

                  

UTILIDAD NETA                      96.851,41               26.687,89  
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4.6 Discusión de Resultados 

Según los hallazgos encontrados, se coincide con Ponce (2010), quien en su 

trabajo realizado de investigación titulado "Auditoría de Gestión a las Áreas de 

Compras, donde se busca satisfacer al cliente, en tiempo y cantidad, y obtener 

beneficios empresariales y que al no existir un adecuado proceso de compras”, y 

que mediante la aplicación de un modelo de gestión operacional de recursos se 

garantice la eficiencia del mismo. 

Según Carrion y Criollo (2009) en su trabajo realizado de investigación titulado 

"Auditoría de Gestión al área de adquisiciones de la compañía de economía mixta 

“lojagas” “demostrar la gran utilidad de realizarla para mejorar los procesos y 

lograr la máxima productividad y la utilización óptima de los recursos se llegó a la 

conclusión de que no existe previamente determinado los estándares sobre los 

cuales se analiza el material comprado. 

Al proponer una adecuada gestión de compras y de almacenamiento con 

estrategias definidas se puede optimizar recursos y desarrollar eficiencias en los 

procesos que influyen mucho en el área logística provocando una mayor 

rentabilidad de la empresa. 

Según Garcia Reyes (2012), en su trabajo de investigación titulado 

“Auditoría de Gestión Aplicada al Área de Compras y Ventas de la Empresa Jayco 

representaciones y servicios Cía. Ltda. Dedicada a la distribución y venta al por 

mayor de Insumos Químicos, pintura en polvo y productos Automotrices” cuyo 

objetivo general fue realizar una Auditoría de Gestión a los procesos de Compras 

y de Ventas de la empresa JAYCO REPRESENTACIONES Y SERVICIOS CIA. 

LTDA., para evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y economía, los mismos que 
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permitirán determinar falencias e identificar oportunidades de mejora con la 

finalidad de ayudar a la dirección a lograr una administración más eficaz. 

La propuesta de un nuevo diseño de un sistema de gestión operacional de 

recursos para el área de compras en la Compañía ARTFLEX S.A., traerá como 

consecuencia la optimización de recursos, la maximización de utilidades, ya que el 

área de compras y de almacenamiento podrá organizar de una mejor forma sus 

actividades. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Como parte final de este trabajo de investigación, se llegó a las siguientes 

conclusiones. 

 Una vez realizada el diagnóstico de los procesos de gestión en el área de 

compras, se concluye que la compañía ARTFLEX S.A, tiene falencias en 

los procesos de gestión operacional, ya que el 50% de los encuestados lo 

confirmaron. 

 Falta capacitación al personal, debido a que el 100% dijo que solo los 

convocaron a capacitarse por una vez. 

 La mayoría de los empleados de la empresa están moderadamente de 

acuerdo que se aplique una nueva metodología para la adquisición de 

materiales, ya que esta mejorara la rentabilidad de la empresa. 

 Se definió un procedimiento para la ejecución de compras y 

almacenamiento, señalando las actividades dentro del proceso logístico. 

 Como herramientas para implementar la propuesta se elaboró un 

flujograma en la que se detalla un seguimiento descriptivo que permitirá 

observar cómo se realizan las actividades dentro de un control interno en 

ARTFLEX S. A. 
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Recomendaciones. 

Una vez que se han analizados y detallado las conclusiones se puede 

hacer algunas recomendaciones para los directivos de la compañía ARTFLEX    

S. A. 

 Capacitar al personal al menos semestralmente. 

 Aceptar la nueva metodología para la adquisición de materiales, ya que 

esta mejorara la rentabilidad de la empresa. 

 Poner en práctica el procedimiento para la ejecución de compras y 

almacenamiento. 

 Considerar las herramientas para implementar la propuesta. 
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