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Resumen

Las empresas en el Ecuador, han mantenido una permanente atención en la búsqueda de
mercados y en su crecimiento económico, que las ha hecho buscar una mejor consolidación
interna, para enfrentar los vaivenes del mercado, esto ha implicado mejorar el control interno
de su gestión, identificando adecuadas estrategias administrativas, de producción y
tecnológicas relacionadas con la empresa. La visualización de procedimiento, les ha permitido
en muchos casos evitar debilidades de rendimiento y deficiencias de gestión, por lo que han
logrado detectar los efectos negativos y enfrentar en mejores condiciones el mercado
competitivo. No es menos cierto que en este proceso, las empresas se ven abocadas a superar
inadecuados comportamientos con el mercado, como consecuencia de las deficientes
relaciones con proveedores de insumos, materias primas y servicios, debido a la falta de
mecanismos internos en el sistema de pago y en los registros de sustentos contables, que han
mostrado en algunos momentos, fragilidad con los clientes y debilidad en las adquisiciones de
bienes y servicios. Con este trabajo de titulación, se logrará reorientar los procedimientos de
pago a proveedores desde el área responsable y de todos los departamentos involucrados en el
proceso, con la finalidad de darle consistencia al proceso y verticalidad y rendimiento a las
operaciones de la Empresa CARVAGU S.A., para su sostenimiento en el mercado como una
de las empresas líderes en la producción y comercialización de medicamentos naturales.

Palabras Claves: Reestructuración, planeación, funciones, implementación, pagos, calidad.
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Abstract

The companies in Ecuador have maintained a permanent interest on the search for markets
and their economic growth, which has made them to think of their internal consolidation to
face the inconstant market, that has involved improving the Internal control management,
identifying the appropriate administrative, production and technological related strategies to
the company. The visualization of procedures affirm them in their areas of competitiveness,
has allowed them in many cases to avoid performance weaknesses and deficiencies of
management, as they have overcome the negative effects and to face in better conditions the
great competitive market.
With this thesis, we are looking forward to reorient payment procedures to suppliers from
the responsible area and the functions involved in the competences of the payment route, in
order to give consistency to the process, and verticality, and performance to the operations of
The Company CARVAGU SA, for their sustenance in the market as one of the leading
companies in the production and commercialization of alternative natural medicines.

Keywords: Restructuring, planning, functions, implementation, payments, quality.
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Capítulo 1
1.1 Introducción
El control interno se ha convertido en una práctica de las operaciones de las empresas
para evitar repercusiones negativas en su sistema de relaciones de producción y de
comercio; este estudio se centra en la identificación de las anomalías que se generan en la
unidad de pago a proveedores y en la gestión administrativa financiera. La falta de revisión
de los controles, inciden en estas debilidades, CARVAGU S.A. que es una empresa que
opera a través de la marca Nature’s Garden en la producción y comercialización de sus
productos, ha tenido que pensar en la necesidad de mejorar sus procesos para posibilitar
una correcta gestión administrativa de sus operaciones toda vez que son piezas clave para
afinar su rendimiento y es lo que impulsó a la implementación del tema objeto de este
trabajo de graduación, denominado “Reestructuración de la gestión administrativa en el
proceso de pago a proveedores de CARVAGU S.A.” Se puede señalar también que, a
pesar de observarse algunas debilidades de gestión en la Empresa, ésta ha mostrado un
crecimiento respetable desde que se constituyó (1997), en el área de producción,
comercialización y venta de medicamentos y productos naturales. Es en el componente de
pago a proveedores y sus relaciones con las unidades pertinentes, donde se enfocará el
presente trabajo, cuyo contenido se centrará en la esencialidad del problema
sistematizando sus características comprensivas particulares y generales, fundamento y
definición de la estructura teórica del tema, se mostrará el problema a tratar junto con la
hipótesis y objetivos que permiten direccionar este trabajo de titulación, poner al
descubierto los resultados del estudio, considerando el comportamiento interno y
específico del pago a proveedores, establecer una propuesta que determine las relaciones
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del proceso operativo del sistema de control de la gestión administrativa. Se mostrará las
Conclusiones y Recomendaciones para focalizar los factores planteados.
La Bibliografía de apoyo, para la sustentación del trabajo y los apéndices, agregados
como instrumentos de sustento.

1.2 Planteamiento del problema:
Por diferentes razones, los procesos de control interno, permiten observar dificultades
en las operaciones de una empresa, la situación es clara, la gestión administrativa puede
estar colapsando como consecuencia de una falta de regulación en sus operaciones internas
y consecuentemente, puede estar provocándose factores de desequilibrio que pueden reñir
con la competitividad en el mercado; por lo tanto, se hace indispensable comprender que
todo sistema de control interno se sustenta en principios, reglas y procedimientos que se
estructuran sobre la base de componentes técnicos que validan su fundamentación.
De manera general, existe plena coincidencia de que un mal sistema de control, impide
un adecuado crecimiento y operación de una empresa, más, cuando ésta, a través del
talento humano que maneje, busca mecanismos de inserción que le posibiliten ser
competitiva permanentemente; esto significa manejo de iniciativas, creatividad y sobre
todo, imposición de un buen sistema de gestión que la sostenga en constante flote.
Las operaciones de control desarrollan todo un paquete de actividades que se
encuentran vinculadas al permanente crecimiento de la empresa, una de estas actividades,
es la referida al pago a proveedores que, al observarla, se configura como un proceso que
se conecta con cada una de las áreas de su pertinencia: contabilidad, tesorería y en general,
las acciones que se implementan como políticas del Departamento Financiero; es lo que se
busca con el presente estudio: la identificación de cada una de las actividades relacionadas
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con el fortalecimiento de la empresa y los factores de riesgo que pudieren retrasar los
procesos de pago.
Cuando existen errores que provienen de los procesos en la gestión administrativa y
generan resultados negativos que afectan al crecimiento de la empresa, es conveniente que
dichos resultados sean evaluados para no volverlos a cometer y desarrollar un sostenido
crecimiento competitivo que hará crecer de igual manera al personal que labora en la
empresa.

Contacto con
proveedores y
pedidos

Conformidad
insumos
recibidos y
solicitud pago

revisión
mercancia e
insumos
productivos

Entrega
de
cheque

Sistema de pago a
proveedores

Revisión
informe
recepción
insumos

giro de
cheque pago
previa
conformidad

Desarrollo
de Políticas
financieras
de
crecimiento

Tesorería: comportamiento Departamento financiero
en pagos
y áreas a fines

Figura 1. Sistema de relaciones pago a proveedores.

Cuando un empresario no comprende este tipo de complejidades que presenta el sistema
empresarial en las actividades productivas, puede que se le presenten dificultades en sus
operaciones que en muchos casos suelen originar serias consecuencias para el rumbo del
sostenimiento de la empresa.
En el área contable y financiera y de manera muy particular, en tesorería, cuando se
establecen procesos de pago a proveedores, es de fundamental importancia el asegurar que
se cumplan todas las medidas adecuadas, que garanticen el movimiento de valores y
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recursos con la confiabilidad necesaria en sus operaciones; es por eso, que se ha observado
el grado de relevancia que debe dársele a estos procesos en las áreas señaladas, por lo que,
en razón de la cobertura de servicio que mantiene la Empresa CARVAGU S.A., se ha
sugerido la necesidad de reestructurar el manual de procesos que ajuste las operaciones y
oriente las funciones de cada una de estas áreas, tomando en consideración los
departamentos involucrados como un componente determinante, que es la unidad de pago
a proveedores, por las características de flujo de capital y de dinámica de relaciones que
ésta unidad establece para el fortalecimiento de la Empresa.

La preocupación que existe sobre las empresas privadas es el manejo del control
interno, últimamente se ha podido ver gran cantidad de grandes y medianas empresas
que de la noche a la mañana ya no lo eran. Algunas empresas quebradas, otras en
reestructuración y otras declaradas como insolventes. (RAMÓN RUFFNER, 2004, p.
81)

Las deficiencias de gestión administrativa detectadas en tesorería de la Empresa
CARVAGU S.A., involucran a su vez, a toda el área financiera, como consecuencia de
muchos factores que inciden en el comportamiento de la gestión; por ejemplo, se ha creado
una especie de cultura administrativa, en el sentido de que los procesos únicamente se
deben establecer y ejecutar en el área de contabilidad, lo que ha impedido que los
empleados de otros departamentos vinculados, no se involucren en las operaciones y la
gestión sufra entorpecimientos de fluidez, disciplina, control y agilidad en los desempeños.
El control interno para la gestión en la empresa, se ha convertido en una necesidad
ineludible, toda vez que sus objetivos deben apuntalar las necesidades de crecimiento y
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sostenibilidad en el mercado, sobre este criterio, (RAMÓN RUFFNER, 2004, pág. 81),
sugiere un conjunto de objetivos que es indispensable tomarlos en consideración, para lo
cual se mencionan dos de singular importancia:

1. La obtención de la información financiera oportuna, confiable y suficiente como
herramienta útil para la gestión y el control.
2. Promover la obtención de la información técnica y otro tipo de información no
financiera para utilizarlas como elemento útil para la gestión y el control.

1.2.1 El problema
El problema de investigación se da siempre en una ‘problemática’, es decir, en un
sistema de preguntas y de posibles respuestas. De manera más elaborada, ese problema
se da o debe plantearse dentro de un marco conceptual dentro del cual toma su origen,
formado por un conjunto de definiciones, proposiciones generales, proposiciones
específicas, resultados de investigaciones afines y de preguntas de investigación aún no
resueltas. (BRIONES, 1996, pág. 21. ISBN: 958-9329-09-8)

En la Empresa CARVAGU S.A., surge a la vista una importante cuestión: ¿Qué hacer
para que las falencias observadas en la gestión administrativa de la unidad de pago a
proveedores y sus correspondientes relaciones con las distintas áreas del Departamento
Financiero de la Empresa, impliquen modificar comportamientos hacia un manejo con
estándares de calidad, de relaciones administrativas pertinentes y de atención a sus
proveedores, cada vez con una mayor eficiencia? La cuestión anterior no es más que la
resultante de la identificación del siguiente
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1.2.2 Problema por resolver:
“Existencia de inexactitudes de gestión observadas en las interrelaciones de pago a
proveedores que tienen incidencias en las áreas pertinentes del Departamento Financiero
de la Empresa CARVAGU S.A.”

1.2.3 Tema propuesto:
REESTRUCTURACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL
PROCESO DE PAGO A PROVEEDORES DE CARVAGU S.A.

1.2.4 Breve aproximación teórica
La eficiencia y eficacia de una empresa, depende mucho de varios factores, por
ejemplo, de que la gestión administrativa sea coherente con la responsabilidad del servicio
que preste; de la información que disponga de manera que, muestre lo que sucede en su
entorno y la forma de atender los factores identificados; del servicio, atención y
satisfacción al cliente; de las transparencias de su información contable, entre otros
factores que son relevantes para las operaciones productivas y competitivas de la empresa.
La presente investigación tiene como finalidad, afirmar el fortalecimiento de la unidad
de pago a proveedores y del área de tesorería, en el que se involucran por obvias razones,
las otras áreas del Departamento Financiero, al momento de fijar procesos de gestión
administrativa para el manejo de recursos y al talento humano; esto significará en la
práctica, un rebote beneficioso para la empresa y otras que se encuentren en una situación
similar.
Se requiere sistematizar un ambiente favorable para que los procesos y normas que se
sugieran, tengan efectividad práctica y desde luego, incidan como requerimientos de

7
desarrollo de la empresa; es lo que hace del tema una necesidad imperante de realización,
debido a que la definición de estrategias operativas, determinará un impacto positivo en el
engranaje de funciones de la producción empresarial.
La reestructuración del sistema de pago a proveedores, implica todo un conjunto de
decisiones interrelacionadas con las diferentes áreas o espacios de la gestión administrativa
de la empresa, que van más allá de la simple generación de recursos, ya que implican e
involucran la maximización de la calidad y vida de la Empresa, así como la minimización
de los costos de los importantes resultados que se logren en sus procesos: identificación,
planeación, estrategias y control.

“Por mucho tiempo el alcance del sistema de Control Interno estuvo limitado a las áreas
económicas, se hablaba de Control Interno y se tenía la cultura de que era inherente a
las actividades de contabilidad y finanzas; el resto de las áreas operacionales y de hecho
sus trabajadores no se sentían involucrados.” (DEL TORO RÍOS, 2005, pág. 7)

1.3 Objetivos del Estudio
1.3.1 Objetivo general.
Analizar el impacto que genera el proceso de pago a proveedores para formular una
correcta reestructuración en la gestión administrativa de la empresa CARVAGU S. A.

1.3.2 Objetivos específicos.
1. Describir las principales falencias que se generan en los procedimientos aplicados por
la Empresa en su dinámica de relaciones de gestión entre pago a proveedores, tesorería
y las otras áreas involucradas en estos procesos.
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2. Evaluar los sistemas en pago a proveedores que sugieran un mejor desempeño en las
áreas involucradas.
3. Proponer un plan de mejora que permita una correcta función en los procesos de pago a
proveedores y en todas las áreas involucradas.

1.4 Justificación del Proyecto
1.4.1 Justificación teórica.
El estudio que aquí se propone, busca encontrar un procedimiento que aporte a mejorar
las características del proceso de pago a proveedores que evite los eventos negativos que
entorpecen las buenas relaciones entra la Empresa CARVAGU S.A., y la amplia gama de
proveedores de insumos, materias primas y otros, lo que significa darle consistencia al
Departamento Financiero, desde los componentes involucrados en este proceso.
La importancia de este análisis radica en la necesidad de la localización de este tipo de
conflictividades, con la finalidad de que la empresa CARVAGU S.A., logre con mucha
solvencia y sin preocupaciones, resolver la manera apropiada de atender el pago de
facturas a sus proveedores y focalizar mecanismos de gestión que reduzcan los tiempos y
mejoren las relaciones de pago; la injerencia del talento humano de la empresa será
decisiva para que estos procesos se cumplan con calidad.
Con la observación del funcionamiento y operación de las relaciones y dinámicas que
presenta la Empresa CARVAGU S.A., en el área de tesorería, a través de la unidad de
pago a proveedores, el grupo ha podido determinar que para la inclusión de correcciones,
que apunten a mejorar el sistema de control y manejo financiero y de pagos de la Empresa,
se sugiere la necesidad de realizar una reestructuración de la gestión administrativa en el
proceso de pago a proveedores de CARVAGU S.A., así como de su relaciones con las
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otras áreas de la gestión financiera, con la finalidad de implementar un manual de procesos
que posibilite el sostenimiento y desarrollo de la competitividad de la Empresa, debido a
que éste contendría un paquete de características y operaciones que van a servir para el
fortalecimiento, revisión y aplicación de normas para las actividades operativas de la
empresa.
La aplicación de procedimientos metodológicos pertinentes que se implementen, serán
sistemas de apalancamiento para las estrategias de gestión, tanto en pago a proveedores
como en toda el área financiera involucrada, lo que a su vez tendrá incidencias en una
mejor imagen de la empresa, debido a que las dinámicas de decisiones podrán ser
manejadas a partir de nuevos criterios de estándares de calidad y excelencia.

1.5 Caracterización de la Delimitación

Campo o ámbito de estudio. El estudio realiza un análisis del sistema de pago a
proveedores, que sirve de sustento para la restructuración de dicha unidad, en relación con
los diferentes componentes de la gestión administrativa del área, a través de factores de
relacionalidad de comportamientos del sistema financiero integral de la Empresa
CARVAGU S. A., para la definición de un correcto manual de procesos que,
metodológicamente apunte al fortalecimiento de las operaciones de la Empresa, para lo
cual, se incluyen un paquete de características y funciones, que faciliten la revisión de
normas y procedimientos para cumplir con los propósitos definidos y posibiliten la
obtención de resultados positivos y su sostenimiento en el mercado.
Área temática. Gestión administrativa.
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Línea de investigación. Desarrollo local y emprendimiento socio económico sostenible
y sustentable.
Sub-línea de investigación. Emprendimiento e innovación, producción, competitividad
y desarrollo empresarial.
Enfoque del estudio. Se busca estructurar componentes teóricos y metodológicos que
permitan a través de normas y procedimientos, el correcto proceso de pago a proveedores,
con incidencias en la gestión administrativa del área financiera y la sostenibilidad de las
operaciones de la empresa.
Focalización del análisis. Unidad de pago a proveedores de la Empresa CARVAGU S.
A., como línea vinculante con los otros espacios operativos de las actividades financieras.
Temporalidad. Estudio actual 2016

1.6 Componentes de la Delimitación Temática
1.6.1 Delimitación conceptual.
El enfoque estructurado que se observa en la definición del tema, es oportuno para la
consolidación y crecimiento de la Empresa CARVAGU S.A., toda vez que posibilita un
análisis apropiado de las interrelaciones en la gestión administrativa que se focalizan en
pago a proveedores para luego ubicar los factores de incidencia desde las demás unidades
que dinamizan los componentes financieros en el proceso de reestructuración de estos
mecanismos operacionales de gestión. A no dudarlo, la propuesta posibilitará tomas de
decisiones adecuadas, para una inserción sostenible en el mercado y un positivo desarrollo
empresarial.
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1.6.2 Delimitación Temporal.
La constante revisión de los escenarios de la provincia del Guayas y del país, que debe
mantener la Empresa, será una significativa tarea para los asociados, ya que les dará una
visión actualizada de los logros en los desempeños internos y en los beneficios de
crecimiento constante; esto es lo que determina que el tema planteado, englobe factores de
procesos globalizantes desde la observación del mercado y su estudio de contenido sea
actual en su temporalidad para la definición de la propuesta.

1.6.3 Delimitación práctico – espacial.
Este trabajo de graduación, se localiza en la Empresa CARVAGU S. A., de la ciudad de
Guayaquil y se enfoca en la identificación de factores metodológicos y prácticos que
sirvan como elementos de fortalecimiento real en el proceso de reestructuración del
sistema de pago a proveedores para que incida positivamente en el manejo financiero y
productivo de la Empresa y consecuentemente represente una fuente que se apropie de los
estándares de calidad para su sostenimiento competitivo en el mercado.

DELIMITACIÓN
CONCEPTUAL

DELIMITACIÓN
TEMPORAL

•Oportuno para
consolidación y
crecimiento.
•Apropiado en
análisis de gestión.

Figura 2. Características de la delimitación

•Visión actualizada
para logros.
•Engloba factores
integrales .

DELIMITACIÓN
PRÁCTICO ESPACIAL
•Factores
metodológicos y
prácticos de
gestión.
•Análisis
interrelacionado
de sistemas.
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1.7 Estructura Operacional de la Hipótesis
1.7.1 Sustentabilidad previa de la hipótesis propositiva.
El conjunto de factores que conllevan el problema de pago a proveedores, permite
establecer la siguiente reflexión: ¿Será posible que una reestructuración del proceso de
pago de facturas a través de la implementación de mecanismos y normas de control interno
de la gestión administrativa para las áreas vinculadas, en la Empresa CARVAGU S.A.,
tenga incidencias positivas en su sistema operativo, permitiendo la modificación de las
falencias observadas que eviten deterioros en las relaciones con los proveedores y con la
demanda de sus productos?

1.7.2 Hipótesis propositiva
La reestructuración de la gestión administrativa en pago a proveedores, a través de la
implementación de normas y lineamientos de control, en la Empresa CARVAGU S.A. de
la ciudad de Guayaquil, será un proceso positivo en el fortalecimiento operativo y de
crecimiento de la Empresa.

1.7.3 Variable independiente:
Reestructuración de la gestión administrativa en pago a proveedores.
1.7.3.1 Indicadores de la variable independiente:
Deficiencias en el manejo del pago a proveedores.
Confusión de rutas de control.
Interés por el mejoramiento de la gestión.
Interés por la definición de normas de control en la gestión.
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1.7.4 Variable dependiente:
Implementación de normas y lineamientos de control.
1.7.4.1 Indicadores de la variable dependiente:
Estructuración de lineamientos de gestión con base a estándares de calidad.
Interés por la organización de rutas y sistemas de pago adecuado.
Interés por la obtención de resultados y rendimiento positivos.
Necesidad de reajustes de los desempeños del talento humano, en las áreas vinculadas
con pago a proveedores.

Figura 3. Tipos de Variable
Autores: Pamela Guerra V. y Michel Redrován R.
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Capítulo II
Fundamentación del Marco Teórico

2.1 Antecedentes en la operación de la empresa:
Observar la experiencia de la dinámica de las operaciones empresariales, ha permitido
concluir, que la falta de una eficiente gestión administrativa, representa y puede significar
una seria dificultad para el complejo crecimiento de las empresas; cuando las empresas no
cuentan con los procedimientos adecuados para sus operaciones y funcionamiento normal
en sus actividades productivas y de comercialización, su lucha permanente por satisfacer a
la demanda y ofertar productos de alta calidad, asume complicaciones que las pueden
afectar.
En el caso de la Empresa CARVAGU S.A., que es una empresa que opera a través de la
marca Nature’s Garden en la producción y comercialización de sus productos, se han
observado diferentes procedimientos en la gestión, que ahora requieren ser afinados para
mejorar su imagen, su competitividad y el sostenimiento en el mercado, que le permita
enfrentar a una demanda exigente, en los diferentes lugares a donde hace presencia y
dinamiza la economía.
Estos procedimientos están vinculados a diferentes áreas de su gestión administrativa,
pero por las características de su incidencia, el estudio aquí expuesto hace referencia a la
gestión relacionada con la parte financiera y contable y más específicamente, con pago a
proveedores que, de no prestar atención oportuna, se podría obtener fatales resultados de
rendimiento.
La falencia principal se determina en el sentido de que la compañía no cuenta con una
eficiente política de gestión administrativa ligada al control de pagos, lo que le provoca
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obstáculos de mayor rendimiento, como consecuencia de la inexistencia de un manual de
procesos focalizado en algunos componentes para la gestión de la unidad de pago a
proveedores, del área de tesorería del departamento financiero.
Ya se determinó que para la identificación de estas debilidades, se implementarán
entrevistas a supervisores y a personal involucrado en las áreas objeto de este estudio, así
como talleres con el personal operativo; de otra parte, se revisará el proceso de pago a
proveedores, en conversación con ellos, desde su inicio hasta su conclusión, tomando en
consideración la lectura de manuales con los que opera la compañía, para la localización
de las dificultades y la identificación de propuestas de mejoramiento en la gestión.
Este trabajo está concebido para que signifique un aporte real al fortalecimiento de la
competitividad que la Empresa CARVAGU S.A., debe sostener en sus operaciones diarias
hasta convertirse en una empresa líder en el mercado en el que actúa; por ello se plantea la
reformulación de la gestión administrativa, que sirva como mecanismo de localización de
los factores por resolver.
Cuando se produce desequilibrio y falta de control en la gestión empresarial, es obvio
que en la empresa se van a notar las repercusiones en la estabilidad y en el rendimiento y
desempeño de sus diferentes componentes operativos. Los controles se caracterizan por ser
los factores que observan, orientan y posibilitan la evaluación adecuada de la gestión, de
ahí que éstos son identificados como controles contables y administrativos; en lo que
concierne a este estudio, su investigación se centra de manera muy particular en la gestión
administrativa en pago a proveedores y las incidencias que esta actividad genera en otras
áreas similares o de relación permanente.
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Los controles administrativos se relacionan con la normativa y los procedimientos
existentes en una empresa vinculados a la eficiencia operativa y el acatamiento de las
políticas de la Dirección y normalmente sólo influyen indirectamente en los registros
contables.” (gestión, pág. 11)

Los ajustes que se realizan en la gestión como consecuencia de la aplicación de los
controles, deben apuntar preferentemente a alcanzar los objetivos de la empresa de manera
eficaz, con la finalidad de aprovechar con racionalidad eficiente los recursos disponibles,
tales como el desempeño del talento humano, el componente técnico apropiado, los
financieros y los componentes tecnológicos adquiridos para la optimización del
rendimiento.
Lo planteado implica que la empresa debe provocar ajustes internos a partir de la
observación del entorno en el que se desarrollan las operaciones administrativas, es decir,
observar cuán dinámico o estable se muestra el entorno observado y cuánto estaría
dispuesto a ceder para producir los cambios necesarios. Esta situación se convierte en una
necesidad ineludible por cuanto puede convertirse en un factor clave de desarrollo de la
empresa; es lo que puede determinar la ruta de crecimiento de los diferentes componentes:
productivo, financiero, contable, de relaciones con el mercado y los clientes, así como con
los proveedores que son uno de sus ejes de abastecimiento.

Esto es significativo, por cuanto, “la cultura de la empresa, en el sentido de las
relaciones humanas en la organización, es un factor determinante del control de gestión,
sin olvidar el sistema de incentivos y motivación del personal. …El fin último del control
de gestión es el uso eficiente de los recursos disponibles para la consecución de los

17
objetivos.” (gestión, pág. 11) Es decir, su proceso sirve como mecanismo para informar,
coordinar, evaluar y motivar, para que la gestión rinda los frutos deseados.

En otros términos, para desarrollar adecuados procesos de crecimiento y de
sostenibilidad en el mercado, la empresa necesita saber que debe poner en práctica un
sistema que le permita llevar a cabo una gestión de calidad, tanto en los componentes del
área financiera y contable como en los procesos administrativos, en el marco del
fortalecimiento de su misión y su visión, en tanto, logre un adecuado funcionamiento del
engranaje operativo para el cumplimiento de sus fines; en otras palabras, sistematizar un
buen manejo del sistema de control interno para la gestión desde la perspectiva de entender
cada uno de los procesos como elementos indispensables.
El pago a proveedores, no es más que ese punto de encuentro entre el abastecimiento, el
oportuno momento de satisfacción del abastecedor, la relación contable y financiera, el
rendimiento y el mercado a donde se colocan y comercializan sus productos.

2.2 Particularidades de surgimiento de la empresa
La década del 90, del siglo pasado, fue muy representativa para los propietarios de la
Empresa CARVAGU S.A.; de acuerdo a su opinión, por esa época y posiblemente un poco
antes, en Guayaquil y en el país, se empezó a manifestar la tendencia de medicamentos
alternativos naturales, para preservar una apropiada salud personal y familiar, pues, esta
situación se configuró como un prerrequisito en las aspiraciones de los propietarios, para
orientar las actividades industriales de su Empresa, que aparecía en esta época, enfocada
en esta visión, para darle consistencia en la producción de medicamentos alternativos
naturales, de alta calidad e introducirse al mercado, con la finalidad de alcanzar el
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liderazgo en este tipo de actividades situadas a brindar un servicio al mejoramiento de la
salud de la colectividad.
Su requerimiento de mayor importancia estuvo determinado en la consecución de los
insumos y materia prima para la elaboración de los medicamentos naturales, lo que
significaba, la vinculación con proveedores que se convirtieran en permanentes
abastecedores de los insumos naturales requeridos con plena calificación de calidad de los
mismos, de tal manera, que no se presente ninguna falencia al ser sometidos al proceso de
investigación científica y experimental en los laboratorios de la Empresa y en su
elaboración futura, ya que al constituirse en productor naturales de servicio para la salud
humana, no podían presentar efectos colaterales en su consumo.
Con esta idea, se constituye la marca Nature’s Garden, como la representante de la
comercialización de los productos, que pronto logra una ubicación significativa y
respetable en el mercado, cumpliendo así, por lo menos hasta ese momento, con las
expectativas de la Empresa CARVAGU S.A., que ya a la vista de hoy, ha logrado generar
entre 1200 y 1500 plazas de trabajo, aproximadamente y una multilateralidad de puntos de
venta en el mercado nacional, entre farmacias y otros, para lo cual cuenta con un amplio
centro de distribución nacional; la clave de todo radica en sostener una adecuada relación
con sus proveedores para el sostenimiento del mercado actual.
(www.amarillasinternet.com/ec/.../natures_garden...salud/laboratorios_carvagu.html, s.f.)
La inserción de la Empresa en el mercado nacional e internacional, al que está
penetrando en estos momentos, tiene también su justificación en sus particularidades
tecnológicas de punta, que la han instituido como una empresa de alta competitividad y de
extraordinaria calidad de sus productos naturales y es lo que reafirma, la necesidad de
sostener la amplia gama de proveedores con los que cuenta y brindarles la atención que se
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merecen, debido a su gran valor de abastecimiento para la elaboración de sus variados
productos.

Figura 4. Localización y Laboratorios de la Empresa CARVAGU S.A.: alta calidad
tecnológica
Fuente: Google maps 2016

2.3 Principales socios de la Empresa
Los principales socios de la Empresa CARVAGU S.A., son los siguientes: Carlos
Valarezo Guzmán como el mayor accionista, Mercedes Valarezo Sánchez, Marissa
Valarezo Sánchez, José Valarezo Sánchez y Nagib Valarezo Sánchez, de lo que se puede
observar, que ésta es una empresa eminentemente familiar, que ha logrado colocarse en el
pináculo del mercado. (Archivos de Constitución de la Empresa Ver / anexo N° N. d.)

Para octubre del 2014, la Empresa deja registrado en el Registrador de la Propiedad, el
Certificado de incremento de capital, aprobado por la Superintendencia de Compañías y
Valores, con Resolución N° SCV-INC-DNASD-SAS-14-0029082, dictada el 2 de octubre
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del año señalado. (Archivos de Constitución de la Empresa Ver / anexo N° i. d.,
15/03/2015)

Figura 5. Principales socios de la empresa Principales socios de la empresa Gerente: Ing. María Valarezo
Sánchez, Dir. Operaciones: José Valarezo Sánchez, Dir. Comercial: Ing. Lorena Valarezo Sánchez

2.4 Productos elaborados para el mercado nacional e internacional
Los productos elaborados por la Empresa, son procesados en equipos de alta tecnología
que ella ha logrado adquirir en todos estos períodos de crecimiento, lo que ha determinado
su aceptación en el mercado de consumo de medicamentos naturales; estos equipos le han
dado la garantía suficiente para no ser rechazada y alcanzar un alto empoderamiento.

Figura 6. Equipos de alta tecnología. Sistemas de elaboración de productos.
Fotos: Grupo de trabajo.
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LINEA MEDICINAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Aceite de Copaiba 1 oz
16
Aceite Linimento ( 180 ml )
17
Broncho Graden 120 ml
18
Catlive ( Uncaria Tomentosa)
19
Chanka live
20
Colageína
21
Colon Live
22
Crema Anti- Hongos 60 ml
23
Emulsión Noni Kids ( 500 ml )
24
Eucamiel ( Capsulas )
25
Eucamiel ( Jarabe 120 ml )
26
Eucamiel ( Jarabe 240 ml )
27
Fresh Garden ( Talco ) 200 gramos 28
Gel analgésico antiinflamatorio
29
Gin Seng ( Cápsulas Vitaminas ) 30

Hepalive (Cápsulas Hepáicas )
Inmunolive (Jarabe 120ml)
Jarabe Antiparasitario ( 120 ml )
Noni Activo Capsules
Noni Juice
Nutrifort
Omega Live
Osteolive
Ovarina
Propolis
Prostalex
Temperyl
Triple Garlic Capsules
Vapo Garden Forte
Vita Toro

Figura 7. Productos elaborados por CARVAGU S.A. Línea Medicinal.
Fuente: Departamento de Marketing
Elaborado: Trabajo del Grupo

SUPLEMENTO ALIMENTARIO
Noni & Linaza (500 Gramos )
Noni & Linaza (200 Gramos )
Multi 7 ( 300 Gramos )
Figura 8. Producto elaborado por CARVAGU S.A. Linea Suplementos
Fuente: Departamento de Marketing
Elaborado: Trabajo del Grupo
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COSMÉTICA CAPILAR
Crece Pelo Shampoo
Noni Shampoo
Noni Acondicionador
Shampoo Anti caspa
Shampoo Uña de Gato & Ortiga
Shampoo de sábila
Acondicionador de Sábila
Silicone Polisher (crema de peinado Hombre)
Silicone Polisher (crema de peinado Mujer)
Figura 9. Productos elaborados por CARVAGU S.A. Línea Cosmética Capilar
Fuente: Departamento de Marketing
Elaborado: Trabajo del Grupo

2.5 Algunas Debilidades de la Empresa CARVAGU S.A., Detectadas a Priori desde la
Unidad de Pago a Proveedores

En el proceso de las actividades que desarrolla la Empresa CARVAGU S.A., se ha
logrado detectar algunas debilidades que es indispensable corregirlas, con la finalidad de
mejorar su calidad y rendimiento, así como sus relaciones con los proveedores, toda vez
que involucra a esta relación, entre otras, se expone las siguientes:

a. No existe presupuesto semanal organizado para el pago a proveedores.
b. Las facturas se suelen confundir o perder en el proceso, como consecuencia de fallas
en la ruta de entrega a las personas responsables.
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c. No existe una práctica regularizada sobre comparación de proformas para realizar la
compra necesaria, lo que ocasiona que en muchos casos se compre a mayor precio y
menos tiempo de crédito.
d. Se da mucha prioridad a facturas recomendadas por los accionistas.
e. No existe aplicación real de un plan de pago para facturas menores a 500 dólares como
para resolver su cancelación en períodos no mayores a 20 días.
f. Se nota poca importancia en la ruta del personal vinculado a pago de proveedores por
el correcto manejo de los documentos contables (facturas - retenciones).

2.6 Información básica financiera

Ya se indicó en líneas anteriores, que la Empresa CARVAGU S.A., ha mantenido un
importante crecimiento desde sus inicios, sin embargo, aún se hace indispensable mejorar
dicho crecimiento, para ello, sus directivos, permanentemente han venido buscando
mecanismos que le abran nuevas oportunidades, uno de los factores de su preocupación ha
sido el control de sus ofertas en un mercado que cada vez se hace más competitivo.

Lo expuesto determina que sus ventas y su manejo financiero, han debido gozar de un
real proceso de control, en todas sus etapas y es ahí, donde juega un papel sumamente
valioso la unidad de pago a proveedores ya que sostener el abastecimiento de materias
primas y otros insumos para su producción, es un componente clave; observado esto, la
atención al mercado para sus ventas, es lo que han considerado los directivos, es una línea
de su comportamiento.
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De esta manera, para lograr este objetivo, la Empresa ha tenido que emprender en
la adquisición de maquinarias de última tecnología, de sistemas informáticos que la
pongan en contacto con los nuevos procesos tecnológicos que utilizan los diferentes
mercados, etc., tal actitud, se la aprecia en la adquisición de las maquinarias que se señalan
a continuación, con las cuales enfrenta el reto de la competitividad:

CARVAGU S.A.
DETALLE DE MAQUINARIAS ADQUIRIDAS 2013 - 2016
MAQUINARIA
Blisteadora
Etiquetadora
Bombas centrifugadas
Horno secado
Centrales de aire
Llenadoras de crema
Colectores de polvo
Llenadoras de líquidos
Compresores de aire comprimido
Sacheteadora de capsulas
Tableteadora
Contadora de capsula
Encapsuladora 2000
Termoencogibles
Figura 10. Detalle de maquinarias adquiridas.
Fuente: Archivos financieros Departamento de Ventas, Empresa CARVAGU S.A.

Su aspiración va por el camino de vencer los obstáculos que le pueden significar
obstrucciones para su crecimiento y desarrollo.

Para tener una idea sobre el comportamiento de la Empresa en el mercado, a
continuación, se podrá observar también a grandes rasgos, las ventas anuales y la
participación de sus productos en el mercado, de acuerdo a la información proporcionada
por la misma Empresa CARVAGU S.A., y procesada por el grupo de trabajo de este
estudio; para este fin, solamente se consideran unos pocos ejemplos del comportamiento
en el mercado.
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PAIS-ECUADOR
2013
Meses

Ventas

2014
% Evol

Ventas

Acumulado

% Evol

Enero

$

597,049

193.35%

$

570,818

$

570,818

95.61%

Febrero

$

496,343

90.95%

$

773,780

$

1,344,599

155.90%

Marzo

$

769,785

114.51%

$

818,391

$

2,162,990

106.31%

Abril

$

817,947

93.60%

$

947,796

$

3,110,786

115.88%

Mayo

$

815,028

119.50%

$

959,972

$

4,070,759

117.78%

Junio

$

805,710

114.42%

$

783,413

$

4,854,172

97.23%

Julio

$

952,961

135.94%

$

708,816

$

5,562,988

74.38%

Agosto

$

945,926

131.68%

$

811,347

$

6,374,335

85.77%

Septiembre

$

978,224

142.34%

$

766,526

$

7,140,860

78.36%

Octubre

$

812,796

83.91%

$

807,093

$

7,947,953

99.30%

Noviembre

$

986,325

124.93%

$

1,039,969

$

8,987,922

105.44%

Diciembre

$

765,985

117.11%

$

938,539

$

9,926,461

122.53%

$

9,744,080

117.32%

$

9,926,461

101.87%

Figura 11. Cuadro de resultado de ventas anuales – Estado comparativo 2013 – 2014
Fuente: Archivos financieros Departamento de Ventas, Empresa CARVAGU S.A.

Se puede observar en los datos presentes en el cuadro anterior, que existe entre los
años 2013 y 2014, un decrecimiento porcentual relativo en las ventas entre uno y otro año,
como consecuencia de la disminución de las ventas entre los meses de junio a septiembre
del 2014, comparado con el año anterior; sin embargo, el volumen bruto general explica un
incremento en el total del año señalado, a pesar de ello, para criterio de los directivos de la
Empresa CARVAGU S.A., es necesario sostener un ritmo coherente entre cada uno de los
meses de cada año y esto hace relación con el sostenimiento y trato adecuado a los
proveedores de insumos, con la finalidad de evitar desequilibrios.

26

Figura 12. Resumen gráfico comparativo: 2013 – 2014
Fuente: Archivos financieros Departamento de Ventas, Empresa CARVAGU S.A.

REGIONAL COSTA
2013
Meses

Ventas

2014
% Evol

Ventas

Acumulado

% Evol

Enero

$

270,815

199.53%

$

190,140

$

190,140

Febrero

$

205,834

71.99%

$

373,136

$

563,276

181.28%

70.21%

Marzo

$

435,004

131.17%

$

447,008

$

1,010,284

102.76%

Abril

$

469,145

91.72%

$

507,673

$

1,517,957

108.21%

Mayo

$

428,892

118.73%

$

547,855

$

2,065,812

127.74%

Junio

$

454,915

126.68%

$

479,240

$

2,545,051

105.35%

Julio

$

542,140

140.06%

$

335,720

$

2,880,771

61.92%

Agosto

$

545,774

122.69%

$

408,784

$

3,289,555

74.90%

Septiembre

$

561,291

168.86%

$

418,770

$

3,708,325

74.61%

Octubre

$

398,652

71.94%

$

392,949

$

4,101,274

98.57%

Noviembre

$

614,242

137.91%

$

621,530

$

4,722,804

101.19%

Diciembre

$

409,575

119.06%

$

446,157

$

5,168,961

108.93%

$

5,336,278

118.77%

$

5,168,961

Figura 13 . Resultado de ventas en la Costa 2013 – 2014
Fuente: Archivos financieros Departamento de Ventas, Empresa CARVAGU S.A.

96.86%
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REGIONAL SIERRA
2013
Meses

Ventas

2014
% Evol

Ventas

Enero

$

326,235

188.51%

$

380,678

Febrero

$

290,509

111.83%

$

400,644

Marzo

$

334,781

98.29%

$

371,384

Abril

$

348,802

96.25%

$

440,123

Mayo

$

386,136

120.37%

$

Junio

$

350,795

101.67%

Julio

$

410,822

Agosto

$

Septiembre
Octubre

Acumulado

% Evol

380,678

116.69%

$

781,323

137.91%

$

1,152,706

110.93%

$

1,592,830

126.18%

412,117

$

2,004,947

106.73%

$

304,174

$

2,309,121

86.71%

130.85%

$

373,096

$

2,682,217

90.82%

400,152

146.30%

$

402,563

$

3,084,780

100.60%

$

416,933

117.49%

$

347,756

$

3,432,535

83.41%

$

414,144

99.90%

$

414,144

$

3,846,679

100.00%

Noviembre

$

372,083

108.12%

$

418,439

$

4,265,118

112.46%

Diciembre

$

356,410

114.96%

$

492,382

$

4,757,500

138.15%

$

4,407,802

115.61%

$

4,757,500

$

107.93%

Figura 14. Resultados de ventas en la Sierra 2013 – 2014
Fuente: Archivos financieros Departamento de Ventas, Empresa CARVAGU S.A.

El análisis de venta observado en los dos cuadros entre Costa y Sierra durante los años
2013 y 2014, determinan que las ventas en la Costa tienen un mejor comportamiento,
efectivamente son más altas que en la Sierra; sin embargo, al comparar individualmente
los totales anuales por cada región, se deduce que la Sierra incrementó, mientras que, en la
Costa, las ventas disminuyeron.

Existen dos factores detectados en este estudio, que fueron identificados al conversar
con los directivos y funcionarios intermedios de la Empresa, así como con los proveedores
de la misma:

1. La Empresa nació en la Costa (Guayaquil) y, por lo tanto, su primer mercado de
inserción fue esta región, lo que hizo provocar un empoderamiento de los productos
por parte de los consumidores.
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2. El ritmo de ventas en la Sierra preocupa, en tanto el trato con los proveedores ha
provocado un lento proceso de la producción y comercialización de los productos, a
pesar de que las ventas en esta región fueron más expresivas que en la Costa.

2.7 Visión teórica contextualizada referenciada con la reestructuración de la gestión
administrativa del proceso de pago a proveedores

Son muchas las opiniones que se filtran y se sostienen alrededor de las implicaciones
que traen consigo el pago de facturas en una empresa, no solo porque han experimentado
procesos engorrosos que más bien han estado ligados al mal trato con los proveedores, sino
también porque estos procedimientos de pago, han involucrado a la gestión empresarial
desde la perspectiva de riesgo de la calidad de servicio y de los sistemas de
competitividad.

Esta situación ha determinado que, por lo general, las empresas hayan establecido casi
como norma, la posibilidad permanente de evaluación de su sistema financiero y contable
y en este caso que nos atañe, el pago de facturas a proveedores, quienes requieren ser
atendidos toda vez que representan un eje indispensable para el abastecimiento de insumos
productivos para la dinamización del proceso de producción. Esto que aquí se dice, no
ocurre únicamente en el Ecuador, es una práctica que se la percibe en diferentes países de
América Latina.

En un estudio a la Empresa Constructora ALMAGRO S.A., de Santiago de Chile, en
relación a sus obligaciones con el pago de los insumos a sus proveedores, se señala que
aproximadamente esta empresa paga 2600 facturas, sistema que se lo “realiza de manera
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muy ineficiente debido a la carencia de un sistema que funcione con una lógica adecuada
para realizar esta actividad, la falta de aplicaciones tecnológicas que permitan automatizar
actividades específicas y la ausencia de buenas prácticas que se traduzcan en tener un
mejor control en este proceso.”; lo que hace notar las dificultades que generan el trato que
se da a este tipo de procedimientos. (OVANDO CORTÉS, 2009, pág. 2)

Según el mismo autor, establece señalamientos por los que debe optarse para cambiar la
modalidad del pago de facturas e indica:

Considerando un ambiente altamente competitivo en el que las empresas deben ser
eficientes para poder mantenerse en el mercado, lograr una buena relación con los
proveedores se transforma en un factor muy importante para aumentar las posibilidades
de éxito de la compañía, especialmente en empresas del rubro de la construcción.
(OVANDO CORTÉS, 2009, pág. 2)

Otro de los factores importantes que provocan dificultades en el proceso de pago, es el
referido a la disponibilidad de recursos para cubrir los requerimientos, al respecto Urbe
Virtual, en un artículo extraído de la tesis sobre el marco teórico de la gestión financiera
del sistema empresarial, refiriéndose a Chiavenato (2005), explica que éste “considera que
los presupuestos son planes operacionales relacionados con el dinero que se tiene
disponible en determinado período, para poder hacer uso de él, con respecto a las
necesidades y requerimientos específicos a cada organización o empresa.”
(http://www.virtual.urbe.edu/tesispub/0092561/cap02.pdf. T. p., s.f.)
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Tener presente desde esta perspectiva, que lo fundamental para el sostenimiento de una
constante producción de la Empresa, es mantener una mirada fija en los proveedores, que
implica necesariamente varios factores de comportamiento:

1. Relación permanente con ellos para conocer su estado de movilidad, características de
entrega, calidad del abastecimiento, origen real, para estar al tanto de posibles medidas
de remediación ante la presencia de conflictividades.

2. Revisión de sus capacidades de sostenimiento, que posibiliten relaciones duraderas,
más si se trata de proveedores de calidad.

3. Atención a sus compromisos de pago oportuno, por cuanto esto puede abrir el compás
para sostener nuevas relaciones con otros proveedores.
4. Políticas de capacitación para identificación de falencias y mejoramiento de las
relaciones y del sistema de abastecimiento.

5. Identificación de catálogo de dificultades para sostener y desarrollar componentes de
apoyo sistemático y provisionales.
Es decir, la Empresa necesita redefiniciones de comportamientos con los proveedores y
el sistema que involucra esta relación, con la finalidad de estar atenta a los cambios
indispensables en los que debe emprender, a sabiendas que éstos pueden generar
complicaciones que en muchos casos son fundamentales. El fortalecimiento de una
actividad productiva en una empresa, hay que entenderla en el marco de un proceso
complejo que ella trae consigo, pero, además valorar los resultados que se pudieren
obtener para su crecimiento y desarrollo.
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Lo primero que se debe establecer en un proceso de cambio, es evaluar qué es lo que se
desea conservar, es decir, qué prácticas o procesos se desean mantener en una empresa.
Esto es muy importante pues, se protege la identidad, se cuida las ventajas reales sobre
el mercado y se focalizan todos los esfuerzos en lo que sí se puede cambiar.
(Universidad de Chile. TESIS, s.f.)

Se debe tomar en consideración, lo que está ocurriendo a nivel del desarrollo
empresarial en diferentes partes del mundo, donde la competitividad se la mide a partir de
la calidad, que implica un conjunto de factores que van desde la producción perfectamente
elaborada y el trato al cliente, hasta concebir que dicha producción elaborada para el
consumo final, debe pasar por todo el proceso de control para una plena satisfacción al
cliente, así lo expresa el Programa para el desarrollo industrial de las Naciones Unidas
(ONUDI): “algunos compradores aceptan trabajar con proveedores solamente si éstos
consiguen la certificación ISO 9000. Así, para asistir a los proveedores en la obtención de
esta certificación, las Bolsas, los expertos y los contratistas deben acompañarlos
analizando, sobre todo, la necesidad o no de obtener esta certificación.” (proveedores.,
2015, pág.15)

Lo que hace pensar que la relación con los proveedores, se encamina hacia una
redefinición conceptual y metodológica de la misma y que implica una evaluación de la
calidad a partir de factores de rigurosos comportamientos orientados hacia la calidad y
componentes de certificación, pero de igual manera, mirando los factores endógenos que
entraban o pudieren tensionar el aprovisionamiento de insumos y servicios para la
producción.
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Si bien el proceso de pago de facturas propiamente tal, va desde que se recibe la factura
hasta que se imputa el pago, es necesario considerar el ingreso y solicitud de insumos
ya que éstos son entradas esenciales para que una factura sea cancelada. La empresa
debe obtener insumos para poder funcionar, éstos los obtiene de los proveedores y la
forma en que las empresas cobran por el abastecimiento de insumos es a través de
facturas. Por su parte, Almagro debe llevar un registro adecuado de los insumos que
ocupa para poder asegurarse que efectivamente está pagando lo que corresponde..
(Universidad de Chile. TESIS, s.f.)

Esto es significativo, por cuanto puede definir rutas que se manejen entre la
flexibilidad y la rigidez aparente, por ejemplo, la revisión de los contratos con los
proveedores para asentar normas claras de relaciones de compra, la comprobación de los
productos obtenidos de acuerdo a las normas, elementos de medida y prueba, factores de
almacenamiento, características de no conformidades, revisión de documentos traslado y
servicios, registros de volúmenes, capacitación, etc.

2.8 Expresiones clave como factores conceptuales
Calidad de servicio, control de flujos para pagos, gestión de calidad, proveedores,
selección de proveedores, sistema de pago a proveedores, sistema de control de pagos.

Calidad de servicio: En una empresa, la calidad juega un papel de suma importancia,
en la práctica se interrelaciona con la visión que se tiene para insertarse en el mercado, esto
hace, que las relaciones interna en las distintas funciones productivas se encuentren
estrechamente ligadas con los factores que desde la actividad interna se vincula, de tal
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manera que, cuando falla esta relación, la empresa puede presentar fracturas en su
equilibrio y desarrollo. Contar con una buena relación con los proveedores y
consecuentemente un adecuado control de su abastecimiento, posibilita el mejoramiento de
la calidad del producto, al cliente y es lo que se pretende con la Empresa CARVAGU S.A.
Los clientes, tanto internos como externos, están en constante evaluación y medición
del servicio que se le está prestando en contraposición con lo que se le dijo se iba a
ofrecer. Y como cada ser humano, posee pensamiento propio y distinto al resto, es
necesario evaluar dicha percepción de manera constante, ya que el servicio que se le
pudo brindar al cliente en un momento determinado, pudiese, tiempo después, no ser
suficiente u óptimo para satisfacerlo. Por otro lado, no siempre, él como la empresa o
ente en cuestión piensa que está ofreciendo el servicio es como sus clientes lo perciben
(PERESSON, 2007, pág. 5)

Control de flujos para pagos: El flujo de pagos es un componente indispensable que
muestra la eficiencia y calidad de una empresa, toda vez que implica características
solventes de control en las compras de los insumos y servicios que utiliza para adecuar sus
operaciones. Cuando una empresa tiene un buen flujo, da señales de rendimiento positivo y
de saber por dónde camina en el sorteo de los riesgos.

“Los sistemas de reembolso, o de pago, se refiere a las formas de reembolsar
servicios producidos…” (PELLISÉ, 2014, pág. 5.)

Entendiendo que un flujo de pagos, no es otra cosa que la determinación de variaciones
de períodos de salida en efectivo, en los que la empresa puede mostrar sin reparo alguno su
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liquidez de activos financieros en el ejercicio de compras de bienes indispensables para sus
operaciones que le posibilita medir factores de rentabilidad y de viabilidad de sus
inversiones, se hace indispensable el control de este flujo por ser un indicador de
supervivencia y prevención de dificultades.

No disponer de unas condiciones de cobro y pago definidas, así como un seguimiento
de las mismas, causará, además de posibles problemas de tesorería, una mala imagen
frente a los clientes y proveedores… Por su parte, la falta de puntualidad en los pagos
puede mermar la confianza del proveedor/acreedor en la empresa. (TENA
RODRÍGUEZ, s.f.)

Gestión de calidad: En los últimos tiempos, esta variable se ha convertido en una
condición indispensable en las operaciones de una empresa con cara al mercado y
particularmente a sus clientes. En el caso que nos atañe, es decir, pago a proveedores, con
mucha más razón debe ser tomada en consideración, por cuanto, como ya se lo ha
expresado, la falta de una adecuada gestión puede tener repercusiones desagradables en la
presencia de la empresa.

A pesar de que la definición de calidad, es sumamente vieja, no es menos cierto que
ésta ha ido evolucionando en beneficio del sistema operativo empresarial, que al momento
se maneja a nivel internacional con el sistema ISO-9000, que da la certificación de cuando
una empresa opera o no con calidad.
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Hoy, las empresas hacen esfuerzos únicos para brindar calidad de sus servicios y
operaciones, con lo que diseñan su ruta de la excelencia y consecuentemente su
sostenimiento en el mercado. Por lo tanto, la gestión de calidad en el pago a proveedores
puede convertirse en un factor impulsador de su prestigio y rendimiento.

La implantación de un sistema de aseguramiento de la calidad permite identificar las
características de la calidad que son apropiadas para el producto final, los factores que
contribuyen a esas características y los procedimientos para evaluar y controlar dichos
factores. (ARIAS COELLO, s.f.)

Proveedores: Proveedor es la persona o empresa que abastece con algo a otra empresa
o a una comunidad. El término procede del verbo proveer, que hace referencia a
suministrar lo necesario para un fin. Son proveedores aquellos que proveen o abastecen, o
sea que entregan bienes o servicios a otros. (FOSADO JUÁREZ, s.f.)

En la medida que una empresa cuente con buenos proveedores, ésta podrá asegurar sin
mayor preocupación insumos y productos de calidad para el mercado y en consecuencia,
asegurar a sus clientes, permanentemente productos de calidad.

Selección de proveedores: Uno de los factores importantes en una empresa de
producción, es la selección de proveedores, ya que de ello depende en gran medida los
resultados de sus productos a ofertar en el mercado y su permanencia en él. Normalmente
las empresas tienen como actividad y práctica, canalizar exhaustivamente la clasificación
de los posibles proveedores, a partir de un conjunto de requisitos propios de las exigencias
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del mercado. Identificarlos se ha constituido como en una primera acción para poder
establecer un listado más o menos adecuado de los mejores proveedores para las
necesidades productivas.

El tema de selección de proveedores es un proceso que está presente en toda
organización, debido a que es necesaria la adquisición de bienes y servicios tales como
maquinaria, materia prima, servicios de limpieza, etc.; por lo que este proceso debe ser
enfocado a la búsqueda de calidad. Es conocido en la mayoría de las organizaciones que
el departamento de compras o proveeduría es el encargado de realizar la búsqueda y
selección de proveedores que mejor se adecuen a las necesidades de la organización.
((http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/Fulltext/ADPS0000636/C3.pdf. TESIS,
s.f.)

La selección de proveedores es una actividad que realizan todas las empresas con el fin
de abastecerse de materias primas o de otros productos. Dicha actividad siempre está
orientada hacia el producto final, ya que una mala selección de proveedores afecta a la
calidad del producto, retrasa las entregas y daña la empresa. (BARRENECHE
GIRALDO, s.f.)

Sistema de pago a proveedores: Los administradores de cualquier empresa, deben
considerar como práctica diaria, que las relaciones con los proveedores son clave para
obtener adecuados insumos y materias primas para sus operaciones; pensar de otra manera
implicaría poner en riesgo de competitividad su estabilidad en el mercado. Estas adecuadas
relaciones que eviten desacuerdos que en muchos casos generan desequilibrios en el
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sistema productivo, se superan manteniendo un buen sistema de pagos a sus proveedores,
que trae consigo: control, áreas de pago, períodos, costos, puntualidad, trato y calidad del
producto.

Se hace indispensable que se cuente con una política de pagos a los proveedores que
determine el sostenimiento permanente en buenas relaciones entre empresa y proveedores,
así como en la prevención de la entrega de los insumos y materias primas de buena
calidad; buscar una ruta adecuada para ello, es lo que normalmente demandan los
proveedores que siempre evitan estar envueltos en los complejos procesos del ir y venir de
la administración de los recursos financieros.

Sistema de control de pagos: Un sistema de pago a proveedores, se define como un
procedimiento oportuno y además, correcto, que permite a la Empresa cumplir con sus
obligaciones contraídas con sus proveedores, en la adquisición de bienes y servicios para
sus operaciones. Este procedimiento debe estar definido a través de un control que
determine precauciones para evitar la desviación del proceso y la culminación óptima de
pagos, con beneficio para las partes. En relación con la Empresa CARVAGU S.A., es lo
que se pretende establecer para mejorar la calidad de servicio que hasta la fecha la ha
venido desarrollando.

38
Capítulo III

3.1 Diseño y Validez Metodológica de la Investigación
Por las características que presenta este estudio, en cuanto al enfoque del problema y la
determinación temática, desde el punto de vista metodológico, su consistencia
investigativa se combina entre procedimientos cualitativos y cuantitativos, por lo que se
hace necesario comprender que toda la ruta de acopio de datos utiliza componentes cuanticualitativos. (VALDERRAMA, 2011, pág. 13), refiriéndose a Mayan (2001), señalan que
“ninguna ciencia, cuantitativa o cualitativa, es libre de valores”, pero además, el mismo
autor refiriéndose a la investigación cualitativa, explica que ésta “representa una visión de
la realidad y del conocimiento, a través de la cual se pretende estudiar de modo integral
aquellas dimensiones relacionadas con los valores, expectativas y motivaciones que
contribuyen a explicar los comportamientos y actitudes de las personas en sus propios
contextos”.

De otra parte, (HERNÁNDEZ SAMPIERI, 2010, pág. 12), al referirse al enfoque de la
investigación cuantitativa, señalan que “la teoría es generada a partir de comparar la
investigación previa con los resultados del estudio. De hecho, éstos son una extensión de
los estudios antecedentes.”, y si bien en el presente trabajo de graduación se realizan
comparaciones de comportamiento por la esencialidad temática, también se establece
fundamentaciones a partir de los datos empíricos analizados como resultado de las
entrevistas y los talleres que han proporcionado información directa y viva sobre el
problema.

39
Esto es lo que hace que la investigación que se presenta, se oriente con estructura
conceptual y metodológica en el enfoque cuanti-cualitativo, ya que se sustenta igualmente
con factores referenciales de la encuesta y de otros datos del movimiento financiero que la
empresa maneja. De la misma manera, los procedimientos de acopio, se canalizan con
técnicas cualitativas como la entrevista a informantes de calidad sobre sus experiencias en
la gestión administrativa, los componentes internos y sobre los procesos de pago de las
facturas a los proveedores, con los mismos actores involucrados en las relaciones de pago.

Desde la perspectiva señalada, el proceso se realiza utilizando los siguientes
componentes activos:

1. Aplicación de entrevistas estructuradas a informantes de calidad como:

a. Funcionarios de la Empresa CARVAGU S.A., vinculados directa e
indirectamente al proceso de pago a proveedores.
b. Proveedores directos de diversas líneas de provisión de insumos y materias
primas.

2. Reuniones de trabajo con personal de la empresa, vinculadas a las áreas de pago a
proveedores, contabilidad y financiera, para el análisis e identificación de las falencias
y las posibilidades de solución de estos factores.

3. Aplicación de una encuesta por muestreo simple, orientada a los proveedores en
general, cuyo universo rebasa los 600 elementos.
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3.2 Implicaciones del estudio
Para la interpretación conceptual del proceso metodológico que se aplica para este
estudio, se determinan los siguientes fundamentos:

El diseño cuanti-cualitativo que se lleva a cabo, obedece a las mismas características del
procedimiento de acopio de los datos y de la información requerida, tal como lo
conceptualiza (HERNÁNDEZ SAMPIERI, 2010, pág. 12) sobre factores de asimilación al
manejo longitudinal de la información y explica además sobre ambos enfoques
(cuantitativo y cualitativo), que en el caso del enfoque cuantitativo:

La recolección se basa en instrumentos estandarizados. Es uniforme para todos los
casos. Los datos se obtienen por observación, medición y documentación de
mediciones. Se utilizan instrumentos que han demostrado ser válidos y confiables en
estudios previos o se generan nuevos basados en la revisión de la literatura y se prueban
y ajustan. Las preguntas o ítems utilizados son específicos con posibilidades de
respuesta predeterminadas. (HERNÁNDEZ SAMPIERI, 2010, pág. 12)

Los informantes proveedores, son fuentes externas para el acopio de los datos,
particularmente, aquellos a los que se le aplicará la encuesta por muestreo.

En cuanto al enfoque cualitativo: La recolección de los datos está orientada a proveer de
un mayor entendimiento de los significados y experiencias de las personas. El investigador
es el instrumento de recolección de los datos, se auxilia de diversas técnicas que se
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desarrollan durante el estudio. Es decir, no se inicia la recolección de los datos con
instrumentos preestablecidos… (HERNÁNDEZ SAMPIERI, 2010, pág. 12)

En este caso, los informantes, de acuerdo al mismo criterio, son fuentes internas para el
levantamiento de los datos indispensables; a estos grupos se les aplica la entrevista
estructurada.

Como puede observarse, se produce una combinación natural en la recopilación de la
información y los datos que generan el análisis para la determinación del diagnóstico y de
la propuesta final, tomando en consideración que además se agilita con una observación
apropiada sobre los factores que tienen relación con el pago a proveedores y sus
incidencias en la gestión de la empresa; de ahí la esencialidad cuanticualitativa del proceso
de investigación.

De otra parte, sistematizando a (ARIAS, 2012, pág. 16), el estudio recoge factores
explicativos, por cuanto busca el por qué de las cosas, es decir, en el diagnóstico la
relación causa – efecto y de la misma manera, circula por la línea de lo predictivo en tanto,
“con base en argumentos válidos, puede hacer proyecciones o prever la ocurrencia de
determinados fenómenos.”

Es conveniente saber que: La Encuesta es una de las estrategias de recogida de datos
más conocida y practicada. … Se trata de una técnica de investigación basada en las
declaraciones emitidas por una muestra representativa de una población concreta y que nos
permite conocer sus opiniones, actitudes, creencias, valoraciones subjetivas, etc. Dada su
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enorme potencial como fuente de información, es utilizada por un amplio espectro de
investigadores, siendo el instrumento de sondeo más valioso en instituciones como el
Instituto Nacional de Estadística (INE), el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el
Ministerio de Asuntos Sociales, numerosos periódicos, entre otros muchos. (BEGOÑA
GARCÍA, 2002, pág. 1).

El mismo autor sostiene que la encuesta, se ha convertido en una estrategia muy
popular por cuanto presenta diversas ventajas como: rentabilidad, en tanto disminuye el
costo del estudio para universo amplios; fiabilidad, por cuanto al estructurarla, busca ser
representativa del universo total en cada uno de sus elementos; presenta validez ecológica,
porque posibilita la generalización de sus resultados y da calidad de su representatividad
del universo estadístico obtenido; es de gran utilidad, ya que los datos que se obtienen
facilitan un tratamiento de mucha rigurosidad para su análisis. Mientras la observación, es
una técnica de recolección que ayuda a registrar de manera sistemática y metódica, el
comportamiento de uno o muchos individuos u objeto de estudio. (BEGOÑA GARCÍA,
2002, pág. 1)

Respecto de la entrevista, (BLASCO HERNÁNDEZ, 2008, pág. 1) explican que “No
existen recetas ni instrucciones estandarizadas para llevar a cabo la entrevista, ya que
pueden coexistir combinación de estilos y modalidades en un mismo estudio o en una
misma sesión de entrevista, sin embargo, puede resultar útil dar algunas pinceladas sobre
algunos aspectos relevantes.”; en el caso del estudio que nos atañe, se escogió la entrevista
estructurada, toda vez que la calidad de la información es de suma importancia y por
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cuanto, permite al entrevistado organizar adecuadamente, bajo su responsabilidad, la
información solicitada.

3.3 Población y muestra de la investigación
La relación estadística que se presenta en este contexto, obedece a la relación definida
sobre la población objeto de estudio y la muestra, con la finalidad de potenciar el análisis
con elementos representativos y ponderar los resultados de la información y generalizarlos,
de tal manera que su contenido tenga significación científica.

3.3.1 Población

Se ha considerado a la población estadística o muestral, a aquellos elementos a quienes
se les aplicará el formulario de encuesta y por lo tanto, su selección, tiene la
representatividad requerida para alcanzar la información y los datos indispensables, sobre
las experiencias que se sustentan alrededor de la gestión del pago a proveedores en la
Empresa CARVAGU S.A.; en consecuencia, cada uno de los elementos escogidos
cumplen con el requisito de la necesidad de la información.

3.3.2 Muestra
Representa el subconjunto seleccionado del total de la población objeto de estudio, en
consecuencia, tienen las características esenciales para el análisis del comportamiento del
universo total y ha sido escogida así, a través de un muestreo simple, debido a la poca
factibilidad de llegar a obtener la información de todos de los elementos del universo.
Como lo señalaran (BEGOÑA GARCÍA, 2002, pág. 1): “Una vez que hemos determinado la
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población de la que se desea recabar información, es necesario seleccionar una muestra
representativa de la misma (o subconjunto de esa población) ya que, en principio, es poco
factible que podamos acceder a todos y cada uno de los individuos integrantes de la
población de nuestro interés.”

Para el muestreo aleatorio simple señalado, se consideró la fórmula que a continuación
se explica y se tomó un margen de error de +/- 8%, considerando que el nivel de fiabilidad
es del 95%. Al obtener con la aplicación de la fórmula 120 elementos.

n = Tamaño de la muestra
Z = Nivel de confiabilidad: 94% = 1.89
P = Probabilidad de ocurrencia = 0.5
Q = Probabilidad de no ocurrencia = 1 – 0.5 = 0.5
N = Población = 600 proveedores
e = error de muestreo considerado = 0.06 (6%)

3.3.2.1 Procedimiento de cálculo de la muestra

(1.89x1.89) (0.5) (0.5) (600)
535,815
----------------------------------------------------- = -------------- = 176
(1.89x1.89) (0.5) (0.5) + 600(0.06x0.06)
3,049
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Se requiere encuestar al menos 176 proveedores para poder tener una seguridad del
94%.
El paquete de preguntas estructuradas, se configuraron para obtener la información que
sustenta la gestión administrativa que se ejecuta en pago a proveedores y las unidades
vinculadas con este proceso, desde la experiencia de los actores directos, lo que se muestra
en el Apéndice N°11: Preguntas aplicadas en la muestra.

3.4 Análisis de Resultados
Encuesta a proveedores, entrevistas y talleres con informantes de calidad:
Se puede observar los resultados de la investigación realizada a una parte de los
proveedores de la Empresa, a quienes se les aplicó la encuesta correspondiente, mientras
con los proveedores mayores se realizó entrevistas individuales a un grupo representativo
de ellos; con el personal interno de la empresa que fue escogido con informantes de
calidad, se trabajó con dinámica de análisis grupal.

A continuación, el análisis específico de lo trabajado:

Tabla 1
Tipos de insumo que provee a la Empresa

INDICADOR
Agrícolas
Tecnológicos
Servicios
Otros
TOTAL

Nº
76
34
35
31
176

%
43%
19%
20%
18%
100%

Fuente: Encuesta realizada / sept.-2016

En la Tabla 1 explica el tipo de insumos que se provee a la Empresa, de los que el 43%
de ellos, son de origen agrícola, que tienen mucha relación con el sistema de producción
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que se genera; en otros (18%), se encuentran productos varios que igualmente no dejan de
ser significativos para sus actividades de producción de medicamentos naturales.

Los insumos tecnológicos (19%) y de servicio (20%), reflejan el interés de la Empresa
por sostenerse en condiciones de alto rendimiento en función de nuevos y actualizados
procesos tecnológicos.

Tabla 2
Valores aproximados que factura mensualmente

INDICADOR
Hasta 1,000
Entre 1,001 y 3,000
Entre 3,001 y 6,000
Entre 6,001 y 9,000
De 9,001 en adelante
TOTAL

Nº
36
42
63
14
21
176

%
21%
24%
36%
8%
12%
100%

Fuente: Encuesta realizada / sept.-2016

En la Tabla 2 sobre valores mensuales generados en las facturas, posibilita observar la
existencia de un rango de proveedores, cuyo volumen es muy significativo, que se ubican
entre los que generan facturas entre 3,000 y 6,000 dólares americanos, constituyendo el
36% de los entrevistados y son identificados como proveedores medios; mientras un grupo
aparentemente pequeño que representa el 8% de los entrevistados, se ubican entre los
calificados como proveedores mayores, que al sumarlos al grupo que generan facturas
mensuales de 9,000 dólares y más, se puede deducir que la empresa mantiene relación con
proveedores de alta producción que merecen un trato adecuado.
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Los proveedores que se encuentran en los rangos bajos (entre menos de 1,000 y 3,000
dólares) representan aproximadamente el 45% del total, tendencia que se la puede notar en
el conjunto general de los proveedores de la Empresa CARVAGU S.A. Este tipo de
proveedores, sin embargo, de ser pequeños, representan un gran volumen de
abastecimiento y de diversidad de insumos de aprovisionamiento que la Empresa utiliza
permanentemente; como se puede observar, la gran mayoría de proveedores se encuentra
en este rango.

Tabla 3
Frecuencias de dificultades en el pago

INDICADOR
Permanentemente
Algunas Veces
Nunca
TOTAL

Nº
67
102
7
176

%
38%
58%
4%
100%

Fuente: Encuesta realizada / sept.-2016

Sobre las dificultades de pago, en la tabla 3, explica la opinión de los proveedores, en
el sentido de que el 38% de los encuestados expresa que sus dificultades se presentan
permanentemente, mientras que el 58% señalan que se les produce en algunas ocasiones,
es apenas el 4% que no ha tenido ningún tipo de dificultades durante sus relaciones de
abastecimiento de insumos a la Empresa. Por conversaciones fuera de contexto de la
entrevista, este último grupo supo indicar que el pago lo manejan en los rangos de lo
aceptable.
Tabla 4
Respeto a períodos de pago

INDICADOR
Si
No
TOTAL

Nº
14
162
176

%
8%
93%
100%
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Fuente: Encuesta realizada / sept.-2016

Si se observa bien en la tabla 4, se concluye que el dato anterior tiene mucha
coincidencia, es decir, está relacionado con lo que expresan los proveedores encuestados,
sobre el respeto al período de pago, es apenas el 8% de ellos que señalan que sí se lo hace,
mientras que el 93% indica lo contrario, con lo que se percibe, posibilidades de
conflictividades que pudieren aparecer o se están produciendo como consecuencia de este
sistema de trato.

Tabla 5
Período de demora de pagos

INDICADOR
Menos de un mes
Entre 1 y 2 meses
Entre 2 meses y más
No responde
TOTAL

Nº
48
74
49
5
176

%
27%
42%
28%
3%
100%

Fuente: Encuesta realizada / sept.-2016

Al indagar sobre los períodos de demora, la encuesta en la tabla 5, arroja la siguiente
información: El 42% de los encuestados, han sufrido demora entre uno y dos meses, el
28% ha padecido demoras de entre dos y más meses, el 27% señala que su experiencia de
demora en sus pagos por parte de la Empresa, por lo general, no han pasado de un mes y el
3% no quiso responder. Se percibe que este último dato refleja entre los proveedores que
reciben su pago más o menos aceptable.

Tabla 6
Grado de conformidad con forma de pago

INDICADOR
Muy conforme
Medianamente conforme

Nº
13
110

%
7%
63%
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Inconforme
TOTAL

53
176

30%
100%

Fuente: Encuesta realizada / sept.-2016

En la tabla 6, sistematiza el grado de conformidad que genera el sistema de pagos,
señalado en los cuadros anteriores, como se puede observar en este cuadro, el 63% de los
encuestados, señaló que se siente medianamente conforme, el 30% indicó que se encuentra
inconforme y apenas el 7% determina que está muy conforme con el sistema, lo que
ratifica la necesidad de tomar medidas adecuadas para evitar a futuro, que la
inconformidad relativa, que representa el 93%, pueda producir a futuro, impactos que
deterioren la imagen de la Empresa, toda vez que estos desequilibrios pueden desarrollarse
como una especie de bola de nieve, que puede crecer sin control a mediano o largo plazo.

Tabla 7
Criterio sobre Departamento que le genera mayor dificultad en pagos

INDICADOR
Tesorería
Bodega
Financiero
Contabilidad
Recepción
Ninguno
TOTAL

Nº
93
27
12
26
4
14
176

%
53%
15%
7%
15%
2%
8%
100%

Fuente: Encuesta realizada / sept.-2016

Al consultar sobre cuál es el departamento o la unidad administrativa que le genera
mayor dificultad en el pago, en la tabla 7, explica la opinión de los encuestados, de la
siguiente manera:
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El 53% expresó que las dificultades se generan desde Tesorería, en tanto es la unidad
que autoriza el pago. Lo significativo del dato, es que se percibió entre los entrevistados
que se tiene conocimiento del sistema de ruta que la Empresa utiliza para el pago.

El 15%, señaló que para ellos se ha producido casi siempre desde bodega, al igual que
otro 15%, indicó que desde el área de contabilidad; el primero como consecuencia de los
lentos procesos para registrar los insumos recibidos y en el segundo caso, debido al trámite
administrativo interno.

El 7% indicó que en financiero es donde han tenido su mayor experiencia de
dificultades para obtener sus pagos y el 2% desde recepción.
El 8% estableció que no han tenido ninguna dificultad en los departamentos para la
obtención de sus pagos, que muestra lo pertinente de la relación con los proveedores que
reciben sus pagos en períodos aceptables.

Tabla 8
Grado de conocimiento sobre persona que le efectúa el pago

INDICADOR
Si
No
TOTAL

Nº
37
139
176

%
21%
79%
100%

Fuente: Encuesta realizada / sept.-2016

Como se puede observar en la tabla 8, la gran mayoría de los encuestados, desconoce la
persona que autoriza, efectúa o da trámite al proceso de su pago, así lo señala el 79%,
mientras el 21% expresa que sí. Esto permite percibir varios factores:
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1. Es acertado que la mayoría de los proveedores desconozca cuál es la persona
responsable de sus pagos, por cuanto, así se evita la posibilidad de cualquier tipo de
acciones no permitidas como el soborno, para el adelanto de los pagos.

2. Que efectivamente puede estar produciéndose un proceso de entorpecimiento que se
oculta como un factor de irresponsabilidad en la gestión administrativa.

3. Que la Empresa no hace mayores esfuerzos por acercarse a sus proveedores,
manteniendo una relación muy distante, que es indispensable corregir.
Tabla 9
Lugar permanente donde entrega la factura

INDICADOR
Bodega
Caja
Garita
Contabilidad
Recepción
Tesorería
TOTAL

Nº
38
7
42
4
46
39
176

%
22%
4%
24%
2%
26%
22%
100%

Fuente: Encuesta realizada / sept.-2016

En relación con el lugar o unidad administrativa a dónde entrega su factura, los
proveedores explicaron (tabla 9): El 26% entrega sus facturas en recepción; el 24% lo
hace en la garita; el 22% en tesorería, el 22% en bodega, mientras que el 4% y el 2%, lo
hacen respectivamente en caja y en contabilidad.

Con este sistema de entrega de las facturas, se demuestra la inexistencia de una política
de ruta real ordenada que permita al proveedor conocer el sitio único de entrega de sus
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facturas y consecuentemente, la ruta para sus pagos, lo que determina la necesidad de
correcciones en este proceso.

Tabla 10
Tipo de relaciones que mantiene con la Empresa

INDICADOR
Muy Buenas
Buenas
Regulares
Malas
Totalmente malas
TOTAL

Nº
14
28
89
40
5
176

%
8%
15%
51%
23%
3%
100%

Fuente: Encuesta realizada / sept.-2016

En la tabla 10, observa la coherencia con los datos señalados en los cuadros y gráficos
anteriores sobre el tipo de relaciones entre la Empresa y sus proveedores. Ésta no posee
buenas relaciones de negocio con un porcentaje muy considerable (23% de los
encuestados), si se adicionan las personas que señalan que mantienen relaciones totalmente
malas (3% de los entrevistados), el problema debe causar preocupación entre los
asociados.

De otra parte, el 51% señala que estas relaciones con la empresa son regulares, el 15%
indica que son buenas y apenas el 8% que son muy buenas.

Este indicador debe servir para cambiar el comportamiento de la Empresa y
consecuentemente sus estándares de calidad, en las relaciones de abastecimiento y pago
con el sector que le permite sostener la producción y resultados favorables para el mercado
y sus clientes; de no tomar medidas a tiempo, podría ser un indicador de conflictividad y
desequilibrio, que con toda seguridad la empresa no estará dispuesta a sostenerlo.
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Resultado de las entrevistas a los proveedores de la Empresa CARVAGU S.A.

Proveedores entrevistados:
1. Vanessa Vega / Provee: Materia Prima / Frecuencia: cada mes. RESIQUIM S.A.
2. Francisco Caldas / Provee: Caja – Envases – Etiquetas / Frecuencia: cada mes.
TECNOPLAST S.A.
3. Éricka Herrera / Provee: Etiquetas – Aluminio / Frecuencia: cada dos meses.
FLEOXOPRINT S.A.
4. Doménica Negrete / Provee: Materia Prima / Frecuencia: cada dos meses.
PROVEQUIM S.A.
5. Ing. Ginger Mejía / Provee: Materiales de Construcción / Frecuencia: cada tres meses
VIPRESA S.A.
6. Silvia Hidalgo / Provee: Etiquetas y Cajas / Frecuencia: cada mes. IMPRESOS SAN
JUAN
7. Cristina Rojas / Provee: Etiquetas y Envases / Frecuencia: cada mes.
LATIENVASES S.A.
8. José Salas / Provee: Etiquetas de Productos / Frecuencia: cada dos meses.
ADHINFLEX S.A.
9. Álvaro Paredes / Provee: Cajas para Ventas / Frecuencia: cada mes. GRUPASA S.A.
10. Xavier Yerovi / Provee: Materia Prima / Frecuencia: cada mes.

DISMAPRIAL

S.A.

Los resultados de las entrevistas llevadas a cabo con los proveedores de la Empresa
CARVAGU S.A. Proporcionan una valiosa información que si se la cruza con los datos de
la encuesta aplicada a este sector, se puede apreciar la relación pertinente sobre los factores
indagados como el tipo de relaciones empresa proveedores, dificultades en las relaciones
de pago, medidas sugeridas para solucionarlas, contratiempos para el abastecimiento,
roles, grado de conocimiento sobre la gestión administrativa de la empresa en relación con
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el sistema de pagos, controles, sistemas de mejoramiento, competitividad, etc. Apéndice
N°10: Sistematización de datos de entrevista a proveedores.

Sobre la pregunta N° 1, ¿Desde su relación como proveedor (a), qué tanto usted se
siente identificado (a) con la Empresa CARVAGU S. A.?
Se produjo una coincidencia de relaciones, todos manifiestan sostener muy buenas
relaciones con la Empresa, por cuanto la consideran muy competitiva, reconocida a nivel
nacional e internacional, pero que a pesar de mostrar fallas en el sistema de pagos, señalan
que esta situación es superable por cuanto igualmente, jamás han tenido deuda impagable
y su prestigio, lo que hace es proporcionarles a ellos, una buena imagen externa, en
consecuencia no se puede dejar un cliente con estas características.

Sobre la pregunta N° 2: Podría indicarnos, a partir de su experiencia, ¿Cuáles cree que
son las más importantes dificultades que la Empresa debe superar, en la relación que
mantiene con los proveedores?
En las respuestas se puede apreciar varios tipos de dificultades señaladas por los
proveedores, tales como: deficiencias en el proceso y tiempo de pago, solicitud de pedido
y forma de cancelación, sistema de control interno, comunicación para órdenes de compra,
emisión de comprobantes de retención, demora en autorización de responsables,
traspapeleo de facturas, etc.

La pregunta N° 3 ¿Podría indicarnos las medidas que usted tomaría para solucionar
cada una de las dificultades señaladas?
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La generalidad de las respuestas, hace referencia a la necesidad de establecer
mecanismos de coordinación entre los proveedores y la Empresa, de tal manera que se
puedan respetar los convenio o compromisos de pago en las fechas determinadas; otra
inquietud que se percibe, es la necesidad de configurar mejores controles, tanto en la
transferencia de mercadería, como en el proceso de emisión de las órdenes de compra, en
relación con la estructura presupuestaria, con lo que se evitarían inconvenientes.

En cuanto a la pregunta (N° 4) ¿En alguna ocasión, ha tenido usted algún tipo de
contratiempo para el abastecimiento de insumos y materias primas para la empresa?, las
inquietudes de los entrevistados se orientan al reclamo de facturas vencidas y a la
superposición de nuevos pedidos sin haberse producido el pago de las facturas anteriores,
sin embrago, varios de los entrevistados también señalan que no han tenido ningún tipo de
dificultad, seguramente tiene mucha relación con aquellos proveedores a los que la
Empresa les cancela a tiempo sus facturas.

La pregunta (N°5) que hace referencia a la toma de una decisión sobre su opinión
anterior ¿Cómo solucionaría la deficiencia que señala?, incluye un conjunto de
sugerencias que bien pueden ser acogidas por la Empresa, entre ellas: implementación de
un manual de procedimientos, que dicho sea de paso, la Empresa cuenta con éste pero la
dificultad radica en que no lo pone en práctica para algunos procesos; además se sugiere la
necesidad de planificar los pagos y sus procesos, incluyendo en pago con cheques
posfechados como para demostrar la garantía de pagos a tiempos convenidos.
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La pregunta N° 6 ¿Cree usted que la empresa está cumpliendo bien su rol en el
mercado?, la mayoría de los entrevistados señala que CARVAGU S.A., si está cumpliendo
con su rol, a pesar de que se establece señalamientos críticos a la gestión administrativa en
los procesos de pago.

La pregunta N° 7 ¿Cómo proveedor ha notado usted si la empresa aplica algún sistema
de control interno para la gestión administrativa?, en sus respuestas, los entrevistados
dejan notar con mucha claridad que no han podido observar la operación de un sistema de
control interno en la gestión administrativa y a su juicio, es lo que puede estar generando
los contratiempos evidenciados con los proveedores.

Las respuestas a la pregunta N° 8 ¿Cuál es la deficiencia más importante que se
observa de este control?, indican la debilidad de mayor percepción que se observa en los
procesos de pago: la falta de un control interno para este tipo de gestión, aunque para
varios de los entrevistados, no se le ha hecho fácil percibir esta deficiencia.

En cuanto a la pregunta N° 9 ¿Cree que debe mejorarse el sistema? ¿En qué aspectos
principalmente?, las respuestas se orientan por el lado de organizar mejor los procesos de
pago, así como la coordinación de un sistema de control interno para la reestructuración de
la gestión de pagos a los proveedores.

La pregunta N° 10 ¿Cuáles cree usted que deben ser las funciones que la empresa debe
desarrollar para mostrarse competitiva en el mercado? Las respuestas señalan la
necesidad de mejorar de los procedimientos actuales con los ajustes respectivos en las
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debilidades señaladas, entre las que se cuentan: procesos de pago, ajustes de la gestión
administrativa, revisión de precios, capacitación al talento humano, etc.

3.5 Resultados del trabajo de taller de análisis con los informantes de calidad de la
EMPRESA CARVAGU S.A.

En el caso de los informantes de calidad, que fueron funcionarios de la Empresa
CARVAGU S.A., el análisis sobre el tema se realizó a través de una jornada de trabajo,
consistente en una actividad de taller para resolver el cuestionamiento sobre el pago a
proveedores.

Es importante dejar establecido, que se escogió el taller como mecanismo de análisis,
por cuanto prestaba algunas facilidades para la recepción de las opiniones de los
participantes, particularmente sobre el registro focalizado de los criterios, en los que se
acordó sean sistematizados por consenso.

Esta actividad se llevó a cabo con las personas cuyas funciones en la Empresa se
indican a continuación y sistematizó los siguientes resultados de trece preguntas planteadas
para el análisis:

Grupo de trabajo:
TALLER:

1. Tesorera

Informantes de

2. Contador

calidad /

3. Gerente financiero
4. Gerente de compras
5. Asistente de tesorería
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6. Asistente contable
7. Asistente de presidencia
8. Jefe de bodega
9. Jefe de crédito y cobranza

Sistematización de los resultados obtenidos en el análisis

TALLER:
Analizando

La batería de preguntas que se manejaron en este taller, se las puede revisar en el
apéndice N° 8:

A la pregunta N°1, la respuesta general de los funcionarios de la Empresa, en su gran
mayoría, respondieron que se encontraban muy identificados, aunque varios de ellos
señalaron que solamente estaban identificados por cuanto, en cualquier momento podría
aparecer una nueva posibilidad de trabajo con mejores opciones, aunque gozaban de buen
trato.

La pregunta N°2, obtuvo como respuesta sobre las dificultades observadas, lo siguiente:
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•

Falta de organización administrativa que se puede observar en la gestión de pago a
los proveedores.

•

Inadecuado manejo del archivo contable.

•

Mal uso de los recursos financieros, en relación a prioridades.

•

Necesidad de simplificación de procesos diarios a través de la aplicación del
control de funciones.

•

Deficiencia en el control de funciones y en la garantía de la estabilidad laboral.

•

Deficiente sistema de manejo de la carga laboral.

•

Mejoramiento del sistema de créditos para obtener resultados más efectivos, en
relación a la cartera vencida y al flujo productivo.
Medidas sugeridas para solución de las dificultades encontradas:

a. Llevar la aplicación de un correcto manual de proceso.
b. Crear un archivo digital para ser utilizado a futuro en beneficio de la Empresa.
c. Aplicación de un mejor control de los egresos que tiene como responsabilidad
el Departamento de Tesorería.
d. Que exista un mejor sistema de soporte de Egresos.
e. Reestructuración del manual de control de la gestión y de los procesos, para
lograr mayor efectividad de la Empresa e implementación de un Departamento
de auditoria de procesos y motivación al talento humano.
f. Contratar personal para el Área Contable, toda vez que las actividades de
gestión administrativa han aumentado, en relación al crecimiento de
responsabilidades de la Empresa.
g. Difundir en las áreas de trabajo, el manual de control de funciones de la gestión
h. Mejoramiento del criterio para la detectación de los malos clientes, que impiden
un mejor flujo de las actividades.
i. Motivación para los buenos clientes, sobre las ofertas de la Empresa, con la
finalidad de que ellos mejores sus compras.
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Resultados sobre pregunta N°4: Dificultades observadas en el área financiera y
contable:

Duplicado de procedimientos, por cuanto no existe un sistema adecuado de
operaciones.
Falta de personal.
Deficiencias en la toma de decisiones, especialmente para realizar los
movimientos diarios.
Documentación mal organizada en los archivos que está generando extravío de
documentos contables.
Mal manejo de emisión de egresos que se observa en la doble realización del
mismo proceso.

Resultados sobre pregunta N°5: Propuestas de solución a los problemas encontrados en
el área financiera y contable:

Adquirir un buen sistema para el manejo general de los procedimientos y
procesos.
Contratar una asistente contable.
Reestructurar el manual de procesos y controlar su aplicación designando a las
personas responsables en el organigrama
Implementar un sistema más efectivo para el registro y archivo de
documentación
Realizar un levantamiento de archivo para organizar mejor el manejo de la
información.

Respuesta a pregunta N°6 sobre deficiencias en el abastecimiento de insumos y
materias primas para la Empresa: En el análisis realizado con el equipo, se pudo observar
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que unos pocos funcionarios no conocen el funcionamiento de abastecimiento de insumos
y materias primas razón por la cual su aporte fue básico en esta pregunta, por lo que más se
centraron a sugerir medidas correctivas, pero quienes si lo conocen pudieron establecer las
siguientes deficiencias:

✓ En el pedido de la mercadería, ya que presidencia se presenta como el único
responsable para la autorización de la compra, lo que demuestra una
centralización de la compra, que no justifica lo significativo de un control.
✓ Suele no llegar la mercadería solicitada, sabe llegar incompleta, se hace
despacho parcial o en su defecto no se hace un correcto seguimiento de la
mercadería adquirida.

✓ Se puede observar que en determinados materiales existe compra excesiva,
mientras desabastecimiento con otros materiales, lo que provoca que, en
algunos momentos se genere paralización en la producción.

✓ Mal ingreso en el sistema de recepción de la mercadería.

✓ Cuando se dan entregas parciales, suele producirse confusiones en el ingreso al
sistema, así como en el archivo de las guías de remisión.
Soluciones sugeridas sobre las deficiencias encontradas en el abastecimiento de
insumos y materias primas:

✓ Que la Presidencia designe otra persona responsable de realizar los procesos
relacionados con el abastecimiento, eso le ayudará a desembarazarse de este
tipo de problemas.
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✓ Realización de auditorías permanentes sobre el inventario registrado de
materias primas e insumos versus el sistema implementado.
✓ Realización de monitoreos constantes sobre el inventario de materiales para
producir, como del producto terminado, tanto para el cruce de información
como para determinar las compras programadas según el requerimiento.
✓ Establecimiento de multas cuando se produzca mal ingreso de la información a
través de la revisión de los procedimientos y procesos y provocar las
modificaciones correspondientes cuando estas sean indispensables.

Respuesta a pregunta N°8, sobre el trato con los proveedores, por consenso se
determinó la siguiente idea:

Un muy buen trato, respetando los plazos de pago acordados y que éstos se
realicen a través de transferencias a las cuentas de los proveedores.

Sobre la pregunta N°9, la respuesta se obtuvo de la siguiente manera: La opinión
general observada, fue sistematizada en positivo, en el sentido de que la Empresa si
cumple con su rol ya que ha logrado penetrar y mantenerse en el mercado, sin embargo, de
esta opinión, se consideró que aún se notan algunas dificultades como las siguientes:

Se considera que a pesar de las dificultades de la economía global la Empresa
CARVAGU S.A., está llegando a ser una empresa líder en medicamento natural ya que en
los últimos años ha tenido un gran crecimiento, pero se percibe que le falta realizar
algunos ajustes, de manera muy particular en el área financiera, focalizada a la
reestructuración del proceso de compras, trato y pago a los proveedores, por ser uno de los

63
factores ocultos que no se ha podido atender con prontitud, a sabiendas de que es un
componente clave para la producción de la Empresa.

El taller coincide en la existencia de un sistema de control, pero que este presenta
muchas dificultades que lo ha hecho no operativo para la misión y la visión de la Empresa,
estos factores se centran en los siguientes:

El actual sistema no cumple con todas las necesidades de las áreas que operan
con dificultades de control, por cuanto no se han adecuado correctamente en
este nuevo sistema, ni tampoco se ha podido ejercer un mejor control.

Entre las dificultades se puede mencionar las siguientes:
✓ Existe carga de trabajo, mientras en otras áreas no ocurre lo mismo.
✓ No existe un buen control en los procesos ya que no se aplican los
procedimientos establecidos en el sistema, por lo que no se ha obtenido los
resultados esperados.
✓ En área de abastecimiento se puede observar la mayor deficiencia,
especialmente cuando se atrasan los pagos a los proveedores.
✓ En otras áreas administrativas el sistema de control para la gestión opera de
manera correcta.

Sobre la deficiencia más importante que se observa de este control:

✓ No se aplica en el área de inventario de materia prima y en pago a proveedores.
✓ No existe control de los datos ingresados en el sistema.
✓ Falta de control en los procesos.
✓ El personal lo maneja de manera incorrecta, generando así una acumulación de
errores.
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✓ El control no es constante.
✓ El control o sistema no arroga un reporte específico, sino que lo realiza de
manera general.

Sobre el mejoramiento del sistema:

✓ Implementar adecuaciones en el sistema adquirido para que se pueda utilizar en
todas las áreas.
✓ Ingresos de asientos contables.
✓ Depurando la información ingresada en dicho sistema para que exista mejores
resultados.
✓ Designar a dos personas responsables de controlar que se cumplan las
funciones asignadas, que registren la operación y verifique los filtros
(operativa), así como para orientar la autorización del pago (gestión).
✓ Revisiones constantes de las funciones en el Departamento Financiero y
Contable, para que se produzcan los ajustes necesarios de ser conveniente.
✓ Establecimiento de reportes permanentes sobre el ingreso de las materias
primas e insumos y el manejo de tiempo en los pagos a los proveedores.

Sobre las funciones que la empresa debe desarrollar para mostrarse competitiva en
el mercado:

Bajar sus costos de producción para mejoramiento de los mecanismos de
competitividad.
Mejorar la publicidad, desarrollando procesos de capacitación con el talento
humano disponible para llevar a cabo los nuevos emprendimientos.
Realización de campañas publicitarias en las ciudades y países donde llega
el producto.
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Mejora del control de inventarios y los costos de producción.
Mantener excelentes relaciones con los proveedores para el sostenimiento
de los productos en el mercado.

Finalizado el taller al personal de la empresa, se realizó la propuesta de implementación
de nuestro trabajo de titulación a Gerencia General de la Empresa Carvagu S.A.
indicándonos que luego de finalizada esta entraría en un proceso de revisión por el
departamento financiero para proceder a la Reestructuración del proceso de pago a
proveedores.
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Capítulo IV
4.1 Propuesta
4.1. Lineamientos y procedimientos que reestructuran la gestión administrativa del
proceso de pago a proveedores en la Empresa CARVAGU S.A.

Cuando un proceso significativo para una empresa, presenta operaciones inadecuadas
que pueden poner en riesgo o hacer colapsar otros procesos de productividad interna,
relacionados con factores del mercado, la empresa necesita definir con claridad lo que está
pasando para que sus operaciones adquieran los resultados esperados y éstos a su vez sean
sostenibles.

Es un indicador para la gestión administrativa, que una de las más representativas
funciones de la Empresa CARVAGU S.A., muestre falencias visibles. En pago a
proveedores, de acuerdo a los resultados del estudio obtenidos por las entrevistas, la
aplicación de una muestra a los proveedores y entrevistas realizadas a un conjunto de
proveedores mayores, hacen notar la necesidad de apuntalar correcciones de procesos y
procedimientos que a corto plazo, pueden modificar positivamente el fortalecimiento de la
Empresa.

La determinación de lineamientos, entendidos éstos “como un conjunto de órdenes o
directivas que un líder realiza a sus seguidores o subordinados. O una dirección o rasgo
característico de algo” (PÉREZ PORTO) van a ayudar a la definición de rutas al
comportamiento adecuado que, posibilitarán enrumbar correctamente el proceso de pago a
proveedores, para lo cual, los procedimientos o normas que se sugieren en la
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reestructuración general, fortalecen las condiciones básicas para el acondicionamiento
productivo de la empresa, en un momento en que el mercado global, lo exige de esta
manera.

La Empresa CARVAGU S.A., debe utilizar todas las herramientas y estrategias que
brinden imagen, prestigio y verticalidad en el mercado que actúa, muy especialmente a sus
usuarios, porque a ellos coloca a disposición su producción y servicios, lo que implica
manejarse con un alto nivel de confiabilidad y estándares en sus operaciones.

Esta propuesta tiene ese interés: la reestructuración de la gestión administrativa y de los
procedimientos del área de pago a proveedores de la Empresa CARVAGU S.A., que, de
hecho, si se demuestra una actitud de disposición de cambios de parte de los socios de la
Empresa, tendrá impactos positivos para su crecimiento, inserción y estabilidad en el
complejo mercado de la competitividad de medicinas naturales.

Entre otros factores, la reestructuración de la gestión administrativa del proceso de pago
a proveedores, generará a la Empresa los siguientes beneficios:

✓ Mejoramiento de la gestión de pagos sustentada en una información
organizada disponible con un sistema apropiado para el mantenimiento de las
buenas relaciones y tratos, tomando en consideración el impacto positivo que se
producirá con el reajuste de su sistema operacional interno, de manera muy
particular, en el área de pago a proveedores y las diferentes unidades de gestión
administrativa involucradas, en el entorno competitivo y socioeconómico, en el
servicio al cliente y en la transparencia del sistema de productividad que se
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forje para el mercado. Se realizarán actualizaciones de equipos de cómputo para
una mejor fluidez del proceso de pago.
✓ Sostenimiento de un presupuesto semanal y mensual para pago a
proveedores, en relación a volúmenes de bienes y servicios pertinentes con las
necesidades productivas de exigencia del mercado.

✓ Corrección en la entrega de facturas, creando una ruta de entrega a
responsables específicos y un procedimiento de archivo.
✓ Regularización en la estimación y/o evaluación de proformas para la
adquisición de compras de bienes, materias primas, insumos y servicios,
tomando en consideración, descentralización de las adquisiciones y
mejoramiento de precios y tiempos de crédito, así como calificación de
prioridades en facturas expuestas por los socios de la Empresa.
✓ Adecuación de un plan de pagos para facturas menores a USD $500.00,
para cancelación en plazos muy cortos.
✓ Corrección en el manejo de documentos contables como retenciones y
facturas referidas a pago de proveedores, que viabilicen los procesos y eviten
los eventuales desequilibrios administrativos de la gestión. Se realizará un
archivo digital para soporte del área contable.
✓ Capacitación sobre el proceso de pagos, con el talento humano responsable
del manejo de la ruta de la gestión de pagos, lo que implica, fortalecimiento de
las competencias y los desempeños, así como de las estrategias y resultados.
✓ Control de las políticas de auditorías internas que posibiliten el examen y
ajustes de las habilidades y destrezas, así como el control y depuración de los
asientos contables en el proceso de pago a proveedores para beneficio del
desarrollo productivo y sostenibilidad operativa de la Empresa CARVAGU
S.A.
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✓ Mejoramiento de costos con relación al inventario productivo sostenible.

4.1.1 Importancia de la reestructuración de la gestión administrativa del proceso de
pago a proveedores
Los componentes señalados en los párrafos anteriores y otros que se acondicionarán
para el proceso, son los que viabilizarán desde el área de pago a proveedores y sus
interrelacionalidades, que en la gestión administrativa se produzcan resultados de
desarrollo y crecimiento para la Empresa, siempre en la línea de detectar riesgos y
oportunidades desde lo financiero y contable en el marco de las relaciones con los
proveedores.

Las condiciones que se crean a través del manejo adecuado de los procedimientos y
procesos, dará la oportunidad de tomar decisiones oportunas, sustentadas en información
veraz y confiable que redundará en el prestigio institucional.

El propósito de la reestructuración propuesta para el proceso en el área de pago a
proveedores, con toda seguridad proporcionará las competencias y lineamientos que son
necesarios para ayudar al fortalecimiento de la Empresa y fundamentalmente, al logro de
sus objetivos.

4.2 Lineamientos generales para la reestructuración del sistema de pago a
proveedores
Los lineamientos aquí fijados, procuran orientar las normas generales que rigen los
desempeños de las actividades en el área de pago a proveedores y sus diferentes niveles de
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relaciones con otros componentes administrativos para la gestión; por lo tanto, se trata de
proponer compatibilidades de la gestión administrativa de la Empresa en el sistema de
pagos, de tal manera, que permita la identificación de las responsabilidades para evitar el
cruce de la gestión y consecuentemente, de pérdida de tiempo y duplicidad de esfuerzos en
la gestión de pagos.

Esto implica concebir la reestructuración del proceso, como un sistema de gestión
administrativa apropiada que fortalezca los resultados de operación de la Empresa, la
dinámica de relaciones con los proveedores y la imagen externa empresarial vinculada al
mercado y a la atención al cliente, que son los factores de sostenibilidad e identidad.

Los lineamientos se sustentan, además, en los siguientes componentes de gestión:
funciones de la Empresa, valores de comportamiento, dimensiones y estándares de calidad,
con la finalidad de otorgarle la consistencia de gestión para sostenerse en el mercado como
una de las empresas líderes en el área de su oferta productiva.

4.3 Funciones de gestión administrativa del área de pago a proveedores

El sistema del área de pago a proveedores opera a partir de las siguientes funciones:
1. De gestión administrativa del proceso de recepción y pagos;
2. De consolidación oportuna de los tiempos de pago;
3. De mantenimiento de buenas relaciones con los proveedores de insumos, bienes y
servicios.
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Conlleva al fortalecimiento de la gestión, involucrando en este proceso a los espacios
del área financiera y contable vinculados al sistema de pagos, así como a las actividades de
la gerencia general que impliquen necesidades de control en la aplicación de los
lineamientos y normas para la operación productiva de la Empresa CARVAGU S.A.

4.3.1 Valores del comportamiento interno
Se hace referencia al constante mejoramiento de las operaciones y trato con los
proveedores, así como a las relaciones de servicio recíproco que se originan en el trabajo
en equipo, en la confidencialidad, en la rectitud e integralidad de los procedimientos.

4.3.2 Dimensiones y estándares de calidad
En sus funciones, la gestión del proceso de pago a proveedores, se apoyará en las
siguientes dimensiones que, como factores tangibles e intangibles, ayudan a determinar el
estilo de comportamiento de la Empresa: capacidad de pago, credibilidad, atención
oportuna, profesionalidad de la gestión de pagos y buenas relaciones de servicio.

4.3.3 Estándares de calidad
Las dimensiones de la gestión del proceso de pagos operan, tomando en
consideración los estándares de calidad que se determinan a continuación y que son
pertinentes a la reestructuración de las funciones del proceso, por lo que, el talento humano
responsable y vinculado, se regirá por las indicaciones de estos estándares:

•

Estándares de capacidad de pago: Liquidez financiera, cuantías de pago, retenciones
y/o custodias.
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•

Estándares de credibilidad: Transparencia, autenticidad, cumplimiento efectivo.

•

Estándares de atención oportuna: Manejo cuidadoso de los procesos de pago,
máximo rendimiento, satisfacción al cliente, etc.

•

Estándares de buenas relaciones de servicio: Eficacia y eficiencia en los servicios,
puntualidad en la entrega, actitud tolerante en el servicio, respeto en las relaciones, etc.

•

Estándares de profesionalidad de la gestión de pagos: Alto grado de conocimiento
de los procesos, soluciones acertadas, habilidades coherentes en la prestación del
servicio, etc.

4.4 Objetivo de la reestructuración del proceso de la gestión de pagos a proveedores
Establecer lineamientos generales y procedimientos en el proceso de pago a
proveedores que permitan operaciones adecuadas en el control, manejo cuidadoso y
máximo rendimiento del sistema productivo de la Empresa CARVAGU S.A.

4.5 Orientaciones puntuales para la evaluación del proceso de control de la gestión
administrativa de pago a proveedores
La evaluación del proceso de control de la gestión de pago a proveedores, se regirá por
los instrumentos y normas de los que hace uso la Empresa en sus operaciones y de las
normas generales que sustentan su base legal, lo que implica, la necesidad de concebir al
proceso de pagos como una actividad de gestión que debe implementarse en el marco de la
prevención, y la corrección de errores operativos a tiempo para que eviten desequilibrios
productivos, financieros y contables a la Empresa.
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Lo significativo de este proceso radica en la evaluación de los potenciales errores en las
operaciones de abastecimiento y pagos, con la finalidad de evitar la probabilidad de
ocurrencia de operaciones indebidas y los efectos negativos que éstas pudieren provocar;
por lo que se orienta a que estas actividades de evaluación, deban ser ejecutadas
periódicamente para los reajustes permanentes de las debilidades identificadas en la
gestión administrativa del proceso de pago a proveedores. Por lo tanto, estos criterios
evaluativos de las operaciones de la gestión del proceso de pagos, son de tipo preventivos,
detectivos y correctivos.

4.6 Componentes metodológicos de la reestructuración de la gestión administrativa
en el proceso de pago a proveedores de la Empresa CARVAGU S.A.
Para las necesidades de reestructuración del proceso de pagos a proveedores, es
importante señalar que la Empresa CARVAGU S.A., ha mantenido desde el 30 de
septiembre del 2014, un Manual de Políticas y Procedimientos de adquisiciones, sin
embargo, por razones muy desconocidas, dicho instrumento no ha sido legalizado y
consecuentemente puesto en vigencia, lo que hace percibir que ha sido uno de los factores
de negligencia que han impedido que la gestión del proceso de pagos pueda entregar
resultados positivos y consecuentemente, darle una mejor firmeza operativa a la Empresa.

Al revisar el Manual existente, se observa la inexistencia de procedimientos
metodológicos para la aplicación de las políticas, así como en la operatividad de los
procedimientos, pero servirá como instrumento para modificar, reestructurar y definir las
líneas básicas que direccionen el proceso y le den la seguridad y el equilibrio adecuados
para enrumbar la gestión hacia nuevas perspectivas.
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La reconfiguración de las políticas de gestión en el proceso de pago, toma como
elemento de direccionalidad, las necesidades de adquisición de bienes, materias primas y/o
insumos, indispensables para sus actividades, que la empresa muestre, a través de sus
diferentes departamentos y unidades administrativas y de producción y será concebida esta
necesidad, como correa de conexión para consolidar la información percibida, generada y
receptada en el proceso de gestión administrativa, hasta que la sistematización contable
posibilite de manera ágil y evidente, con la documentación respectiva, el pedido de lo
solicitado y requerido.

Esta definición metodológica se convertirá en el eje diseñador de camino a seguir en el
proceso de gestión de pago a proveedores, que determina su comprensión como política
metodológica del proceso, que se apoya en los siguientes componentes de gestión
administrativa:

1. Necesidad de adquisición de bienes, insumos, servicios y/o materias primas.
2. Comunicación o solicitud de la unidad o departamento, al área financiera y
contable, para conocimiento de necesidad y de identificación de liquidez.
3. Constatación y evaluación de necesidad con agente interno y aprobación de
solicitud.
4. Sistematización contable del proceso dispuesta a la adquisición.
5. Búsqueda de proveedores en línea para facilitar costos.
6. Selección y pedido, en consideración a mejores costos, garantía y calidad.
7. Autorización de acuerdos de pago y cumplimiento del proceso.
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4.7 Manual de Políticas y Procedimientos para la Reestructuración de la Gestión en el
Proceso de Pago a Proveedores

4.7.1 Objetivo de las políticas y procedimientos

Establecer la normativa para adquisiciones locales de bienes, materias primas, insumos
y servicios a través de una adecuada selección de proveedores que cumplan con los
términos de calidad, precios y tiempos exigidos por la Empresa CARVAGU S. A.
Las políticas y procedimientos del proceso de pago a proveedores de la Empresa
CARVAGU S.A., aplica a todas las unidades y departamentos administrativos y del área
de producción, que requieran la adquisición de bienes, materias primas, insumos y/o
servicios para el desarrollo y funcionamiento normal de las actividades de su
responsabilidad y de las operaciones de la Empresa.

4.7.2 Objetivo del proceso

Mejorar la gestión del proceso de pagos y la productividad de la empresa, evitando
desórdenes de tiempo, errores y confusiones de gestión, sosteniendo un sistema
documentado en la ruta de pago, para el flujo de información y comunicación entre las
diferentes áreas, niveles jerárquicos de la empresa y los proveedores.

4.8. Políticas
Estas políticas configuran las líneas generales de acción, estructuradas para el óptimo
funcionamiento del proceso de pago a proveedores de la Empresa, cuya aplicación práctica
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dará como resultado el fortalecimiento de la gestión emprendida y serán preventivas para
la toma de decisiones y medidas oportunas ante cualquier riesgo de desequilibrio
administrativo y/o de producción que se pudiere ocasionar como consecuencia de su
incumplimiento.

4.8.1. Políticas de organización
1. Para fines de control del proceso, el jefe administrativo – financiero, llevará bajo su
responsabilidad y competencias, la información necesaria y suficiente sobre la
gestión de pago a proveedores, procurando el cumplimiento de las normas que para
este proceso se deriven del presente manual de políticas y procedimientos para el
pago a los proveedores de la Empresa CARVAGU S.A., consecuentemente, es el
responsable de la difusión en las unidades y departamentos respectivos, de las
normas y procedimientos que de aquí se desprenden.

2. Para una mejor gestión del proceso señalado, las áreas involucradas, podrán
realizar las sugerencias que consideren convenientes, tomando en consideración,
iniciativas de crecimiento de las operaciones y el grado de inserción de la Empresa
en el funcionamiento del mercado.

4.8.2. Políticas de compras, almacenamiento y autorización de la gestión de pago

a. No se iniciará ni se realizará ningún tipo de compras si previamente no se han
ejecutado los dos requisitos iniciales: 1. Solicitud tramitada a través del jefe de área
o departamento y 2. Llenada del formulario que establece las descripciones de la
necesidad de adquisición.

b. El proceso de pago a los proveedores tendrá el siguiente proceso:
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1. Necesidad de adquisición de bienes, insumos, servicios y/o materias primas.

2. Comunicación o solicitud de la unidad o departamento, al área financiera y
contable, para conocimiento de necesidad y de identificación de liquidez.
3. Constatación y evaluación de la necesidad a través de un agente interno y
aprobación de la solicitud.
4. Sistematización contable del proceso dispuesto para la adquisición.
5. Búsqueda de proveedores en la base de datos ya establecida por la empresa de
acuerdo a la necesidad requerida, garantía y calidad.
6. Selección y pedido de la necesidad, en consideración al numeral cinco (5) de
este proceso.
7. Autorización de recepción y almacenamiento, acuerdos de pago y
cumplimiento del proceso de pago, sustentado en lo que dispone el presente
Manual.

c. Para que el proceso de compras tenga una ruta adecuada que permita ser controlada
y supervisada para tomar ajustes oportunos, operará un asistente de compras que
tendrá las funciones y competencias señaladas en las normas del proceso de
adquisiciones de bienes y servicios.
d. Los productos, bienes, insumos o materias primas, deben ser almacenados y
ordenados correctamente en la bodega de la Empresa, con el propósito de facilitar
su localización y reconocimiento inmediato.

e. El inventario de los bienes, insumos y materias primas adquiridas, será revisado
permanentemente por el Director de Compras, quien verificará que éste se
encuentre al día y en conocimiento del stock suficiente para las operaciones de
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producción, con la finalidad de evitar pérdidas económicas y la permanencia por
mucho tiempo, de material innecesario embodegado.

f. Para el almacenamiento de los bienes, insumos y materias primas adquiridas por la
Empresa, operará un asistente de bodega, que será el responsable de la custodia,
inventario y egreso de todos los bienes ingresados y almacenados, de acuerdo a las
disposiciones del presente Manual de adquisiciones.

g. Para el control adecuado del proceso de movilidad interna de los bienes, insumos y
materias primas adquiridas y embodegadas, el acceso a la bodega será restringido
únicamente para el personal autorizado.

h. Todo inventario físico, posterior al ingreso de las adquisiciones, deberá ser
autorizado por el Gerente General y el Director de Compras de la Empresa
CARVAGU S.A.

4.8.3. Políticas de control, evaluación y ajustes de la gestión del proceso de pago a
proveedores
Para que el proceso de la gestión de pago a proveedores cumpla con las
condiciones de calidad, fortalecimiento productivo y buenas relaciones con los
proveedores, es de fundamental importancia que los involucrados en este proceso,
observen los siguientes lineamientos:

a. Todas las áreas y departamentos, de acuerdo a sus competencias y necesidades,
prestarán atención al cumplimiento de las normas establecidas en el manual
para el proceso de pago a proveedores.

b. Las adquisiciones serán sometidas a control y evaluaciones periódicas, con la
finalidad de prevenir desequilibrios indebidos por el mal manejo del proceso.
c. La persona responsable del pago a los proveedores, será la encargada de
controlar todo el proceso que demanda la ruta de pago y elaborará los informes
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periódicos correspondientes para que sean evaluados por los departamentos o
áreas emisores de los documentos de pago, haciendo notar las falencias
encontradas y estableciendo recomendaciones a la Gerencia General, sobre
ajustes y medidas, cuando notare incongruencias y mal manejo en los
procedimientos especificados en el Manual de adquisiciones y pago a
proveedores.

d. La persona responsable del pago a proveedores, tendrá la obligación y la
responsabilidad, de mantener en inventario, el control de pago a proveedores,
en los que consten los sustentos respectivos; así como la respectiva nómina de
los mismos, en relación con los acuerdos de pago que la Empresa haya
establecido con cada uno de ellos, con la finalidad de sostener un control
informático de los procedimientos y relaciones que la Empresa sostiene con los
proveedores.
Esta información será cruzada con el departamento financiero – contable
para los consiguientes fines de evaluación de liquidez y manejo contable
general e igualmente confrontada con el área de almacenamiento para la
localización de necesidades de abastecimiento y compra, con lo que se evitará
cualquier tipo de desequilibrio que pudiere presentarse por error o conducción
indebido.

4.9. Normas de Selección, cotización y calificación de proveedores

Para la selección y calificación de proveedores, tanto para la base de datos de la
Empresa como para la adquisición de un bien o servicio, se requiere cumplir con el
siguiente procedimiento:
Para la base de datos:
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✓ Solicitud de datos a proveedores, que contemplen: experiencia de producción en las
líneas de requerimientos de la Empresa, solvencia productiva y de liquidez,
estabilidad domiciliaria de su empresa.
✓ Compromiso y disposición para establecer acuerdos de compra – venta según las
normas de la Empresa.
✓ No haber contado con ningún tipo situación judicial que viole normas de
comportamientos éticos y legales de la sociedad y leyes ecuatorianas.

Para la selección y calificación en la adquisición de bienes, materias primas,
insumos y servicios, se requiere:

•

Solicitud a proveedores que cumplan con los estándares de calidad dispuestos por
el nivel de dirección y ejecución de la Compañía CARVAGU S.A.

•

Selección de tres proveedores calificados y registrados en la Empresa, que estén en
la capacidad y línea de abastecimiento de los bienes o servicios requeridos, para
que accedan a las cotizaciones respectivas requeridas. De no contar en la base de
datos con proveedores que tengan el perfil para la adquisición, el Director de
Compras en conjunto con el Director Administrativo - Financiero, escogerán al
proveedor de mayor conveniencia para la atención del pedido, sean éstos personas
naturales o jurídicas cuyas actividades productivas sean reconocidas en el marco de
la ley.

•

La selección del proveedor deberá efectuarse sin establecer diferencias entre ellos,
las cotizaciones y adquisiciones se podrán efectuar a personas naturales o jurídicas
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cuyo registro conste en el inventario de proveedores de la Empresa, salvo casos
excepcionales.

•

Las cotizaciones deberán contemplar la información referente al bien o servicio
requerido en cuanto a especificaciones del producto, cantidad o volúmenes,
calidad, precio, garantía de durabilidad y/o funcionamiento, condiciones de pago y
tiempo de entrega, de acuerdo a las necesidades de la Empresa.

4.10. Normas de responsabilidades y competencias

Las responsabilidades y competencias de este proceso, se definen de la siguiente
manera:

Responsabilidades y Competencias Proceso Pago a Proveedores
RESPONSABLE
Director de Compras

ACTIVIDADES
•

Revisión de las solicitudes de compra y los
formularios respectivos, de montos mayores
USD$500.00 (DÓLARES AMERICANOS).

•

Revisión de los contratos de compra – venta, de
acuerdo a las necesidades solicitadas y aprobadas,
tomando en cuenta que éstas deben estar sujetas a lo
dispuesto en los parámetros de tipo de bienes y/o
servicios solicitados, volúmenes y/o cantidad, precio,
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calidad, condiciones de pago, garantía y tiempo o
período de entrega.
•

Revisión de los cuadros comparativos de cotizaciones,
con base a las especificaciones del producto, cantidad,
calidad, precio, condiciones de pago, garantía y
tiempo de entrega.

•

Aprobar las cotizaciones y órdenes de compra, con las
mejores ofertas, de acuerdo a lo presupuestado por la
Empresa.

Coordinador de

•

Compras

Revisar las solicitudes y formularios de compra de
montos entre USD$50.00 y USD$500.00, en
coordinación con el Director de Compras e informe
favorable del Departamento Financiero para su
aprobación.

•

A través de informe, valida o envía a revisión, la
solicitud de compra de los montos señalados en el
párrafo anterior.

•

Revisa el cuadro comparativo de las cotizaciones, con
base a las especificaciones del producto o servicios
que provee, cantidad, precio, calidad, garantía,
condiciones de pago y tiempo de entrega.
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•

Sugiere la mejor opción de compra, de acuerdo al
cuadro comparativo de cotizaciones e informa al
Director de Compras.

Técnico de Compras

•

Verificar y validar la no existencia en el Kardex, del
bien o servicio solicitado, emitiendo un informe que
señale si son o no adquisiciones de inventario.

•

Verificar y validar que las solicitudes de compras
cuenten con la liquidez presupuestaria, dentro del plan
anual para el área o departamento y emitir un informe
sobre su adquisición.

•

Con base a la información recabada, elaborar anexos
para sustentar las verificaciones y validaciones
señaladas.

•

En coordinación con el Director de Compras,
establecer con base a los parámetros definidos por el
departamento financiero y el presente manual, las
calificaciones de las solicitudes de compras como de
monto mayor y/o menor.

•

Seleccionar de la base de datos de la Empresa, a los
proveedores calificados como aptos e informar al
Director de Compras y al responsable de pago a los
proveedores.
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•

Buscar proveedores en el mercado de acuerdo a los
estándares de calidad dispuestos por los niveles de
dirección y gestión.

•

Solicitar información fidedigna legal y de venta de los
proveedores aspirantes a la calificación de idóneos,
logrando que estos sean registrados en la base de datos
de la Empresa.

•

Para las adquisiciones, será el encargado de llenar y
enviar a cotizar, a un mínimo tres de proveedores las
solicitudes de compra.

•

Consolidar en forma correcta, la información obtenida
en el proceso de compras.

Gerente del área o

•

departamento

Revisa el formulario de solicitud de compra de manera
que este sea factible para su adquisición.

•

Aprueba el formulario de solicitud de compra.

•

Solicita al Director de Compras, la adquisición o
pedido hecho por el funcionario de su unidad
operativa.

Funcionario o

•

empleado solicitante

Elabora la solicitud de compra, con base a las
necesidades de requisición.

•

Registra la información necesaria en el sistema de
información para gestionar la solicitud de compra.
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•

Generar el formulario de compra que cubrirá la
deficiencia y/o ayudará al mejoramiento operativo de
su unidad.

Coordinador (a) de

•

Mantener coordinación con el Director de Compras
sobre las adquisiciones requeridas por la Empresa.

pago a proveedores
•

Revisión de los comprobantes de pago y de los
contratos de adquisición de bienes y servicios, que por
los diferentes montos la Empresa solicita y los
confronta con las solicitudes de compras aprobadas
con órdenes de pago.

•

Revisar que el girado de cheques y facturas de pago,
cuenten con la información requerida para el pago al
proveedor beneficiario.

•

Mantener al día la información de los proveedores
como teléfonos, dirección domiciliaria y correo
electrónico.

•

Mantener al día la asignación de los períodos de pago,
para lo cual coordinará con el Director de Compras y
el departamento financiero – contable.

•

Mantener actualizados los precios de compra de
bienes y servicios con envío de copia al Director de
Compras.

•

Luego de comprobado el recibido de las adquisiciones
solicitadas al proveedor, coordinar el pago respectivo
al que tiene derecho éste, tomando en cuenta los
tiempos y acuerdos de pago pactados. Para este
procedimiento, solicitará los informes respectivos a
bodega, dirección de compras y departamento
financiero.
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•

Evitará que los pagos sean retenidos, fuera de los
tiempos fijados de acuerdo a las normas de la
Empresa, para lo cual, su gestión será indispensable en
las áreas respectivas, por lo que estará bajo su
responsabilidad, el control permanente del proceso y
la coordinación con los proveedores, con la finalidad
de que la ruta de pago se cumpla en los tiempos
fijados para satisfacción plena de los beneficiarios con
los pagos por los bienes y servicios adquiridos.

•

Mantener actualizada y como información
confidencial, en coordinación con el departamento
financiero, las cuentas bancarias electrónicas de todos
los proveedores, con la finalidad de facilitar los pagos
y evitar los riesgos de pago en efectivo.

•

Verificar que los depósitos electrónicos de pago a los
proveedores se mantengan actualizados, dentro de los
períodos acordados entre la Empresa y los
proveedores.

•

Comunicar vía electrónica y de manera oportuna a los
proveedores, los pagos realizados en cada período o
fecha de depósito, señalando la información pertinente
para su conocimiento.

4.11. Normas de procedimiento para la gestión de adquisiciones y pago a
proveedores

En consideración a las políticas de compra de bienes y servicios y a las normas de
adquisiciones, se tomarán en cuenta las responsabilidades internas en las diferentes áreas y
departamento, para lo cual, el proceso será ejecutado de la siguiente manera:
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a. Para la adquisición de bienes, materias primas, insumos y/o servicios, deben
existir las necesidades usuales justificadas de cada área administrativa o
departamento que lo requiera, estableciendo la solicitud de compra en el
formulario respectivo.

b. Los responsables de las áreas y/o departamentos, serán los responsables de
canalizar las solicitudes, de acuerdo al proceso establecido, en un período
máximo de 30 días, a partir de la presentación del pedido en el formulario
diseñado para el efecto. Los casos de urgencia, tendrán un trato especial y
prioritario, para lo cual, se requiere la autorización del Director de Compras,
verificando la forma de compra y la liquidez para la adquisición.

c. Las solicitudes de bienes y servicios serán atendidas durante los siete primeros
días laborables del mes, excepto por la compra de materia prima o de cualquier
otro bien o servicio considerado como urgente.

d. Las compras que sean menores de US$50,00 (DÓLARES AMERICANOS), se
podrán efectuar directamente desde fondo emergente de caja chica, tomando en
cuenta el procedimiento previo, dispuesto en el literal (a) de estas normas y la
presentación del comprobante de venta correspondiente.

e. Cuando los valores excedan de USD$50.00 (DÓLARES AMERICANOS)
hasta USD$500.00 (DÓLARES AMERICANOS), se requerirá de la

88
presentación de por lo menos tres cotizaciones, que determinen costo, calidad,
garantía y tiempo de entrega.

f. Las adquisiciones ajustadas a otros valores mayores, se someterán a un contrato
de compra – venta, de acuerdo a los términos negociados por las partes. Para
este procedimiento, se requerirá de los siguientes instrumentos: solicitud de
compra, orden de compra, certificación de proveedores registrados en la
Empresa, tres cotizaciones para evaluación de costos, garantía y calidad, que
permitan escoger la mejor propuesta.

g. Para los requerimientos urgentes, no se necesitará de la presentación de
cotizaciones, éstos podrán ser aprobados por el Director de Compras, tomando
en cuenta los elementos básicos del procedimiento, señalados en los puntos (a)
y (b) de estas normas.

h. Queda prohibido para los funcionarios, responsables de canalizar la necesidad a
adquirir, el establecimiento de cualquier tipo de relaciones con los ofertantes.
La recepción y el suministro de criterios de calificación del tipo de pedido,
especificaciones técnicas y su calidad, son de plena responsabilidad del área o
departamento solicitante, quienes deben mantener una actitud ética sobre la
información confidencial ofertante solicitada, con lo que se evitará cualquier
tipo de acción o beneficio indebido, así como perjuicio para la Empresa
CARVAGU S. A. La violación de esta norma, se la considerará como falta
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grave para quien la cometa, pudiendo ser sancionado con proceso de visto
bueno en sus labores.

i. Se considera mal manejo del proceso de gestión de pago a proveedores, los
siguientes procedimientos:

Los faltantes de bienes, materias primas y/o insumos que, habiéndose
provocado su ingreso, éstos no constaren ni en bodega, ni en los
inventarios, ni en los procesos contables o en una de estas rutas de
procedimiento.

Las discrepancias entre los registros contables y los inventarios físicos.

El no disponer oportunamente de un bien en bodega o adquisiciones,
por falta de pedidos oportunos, por falta de revisión de los bienes que
cumplan con las existencias mínimas o por exceder las cantidades
máximas establecidas.

El no disponer oportunamente de un servicio que pongan en riesgo las
operaciones de gestión y producción de la Empresa.

El no disponer de los documentos que justifiquen la adquisición o
entrega de un bien o servicio.
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La adquisición de bienes, materias primas, insumos o servicios, sin el
cumplimiento del debido proceso de gestión y acuerdos de pago.

Establecimiento de pagos sin la verificación apropiada del bien o
servicio adquirido, sustentado en la constatación de la necesidad.

j. El ingreso o salida de bienes o la utilización de cualquier tipo de servicio
solicitado, deberán estar registrados en el kardex de inventarios de bodega y
compras y cuando éste proceso se haya cumplido con el pago correspondiente,
en el área de pago a proveedores, con los registros y firmas respectivas que
sustentará en cumplimiento del proceso de la gestión de pago.

k. El almacenamiento y despacho de los bienes, serán atendidos por orden de
ingreso y necesidades de egreso, para que se pueda obtener los resultados
esperados en el control y evaluación del manejo del proceso. Cualquier
disposición contraria, requerirá de la autorización del Director General. Los
procesos emergentes, se llevarán a cabo bajo disposiciones gerenciales de
requerimientos inmediatos.

l. La base de datos sobre los proveedores calificados pequeños, medianos y
grandes, deberá ser actualizada periódicamente cada seis meses.

m. Son responsabilidades y competencias del técnico de compras, las siguientes:
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1. Receptar y canalizar la solicitud y el formulario y lo pondrá en
conocimiento del Director de Compras.

2. Por disposición del Director de Compras, recepta y verifica los
productos que ingresan a bodega, tomando en cuenta que este proceso
haya cumplido con el procedimiento establecido en este manual.
3.

Elaborar el inventario de las adquisiciones de bienes, materias primas,
insumos y servicios requeridos, para ser guardado en orden, en el
archivo de compras para ser requerido cuando se considere conveniente.

4. Se convertirá en custodio solidario de estos bienes, conjuntamente con
el asistente de bodega y el Director de Compras.
5. Cuando se trate de la adquisición de un servicio, verificará la necesidad
real y pondrá en conocimiento de su inmediato superior.

1. Para realizar la compra de bienes, materias primas, insumos y/o servicios, a
excepción de los ejecutados por caja chica, se debe tener presente el siguiente
procedimiento para los pagos directos:

a. Elaboración del cheque correspondiente y el comprobante de egreso prenumerado o impreso; señalar la fecha de emisión del cheque, fecha de cobro,
nombre del beneficiario, número de cuenta corriente, banco, valor, descripción
y motivo del egreso. Estos datos servirán para el control de la ruta de pago a los
proveedores y el registro de los volúmenes de las adquisiciones.

b. Constarán las firmas de elaboración y autorización del documento, así como la
firma del beneficiario y sello, con lo que la persona encargada del pago final
controlará y registrará que éste haya sido canalizado correctamente.
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c. Adjuntar al comprobante de egreso, el documento de respaldo del egreso como
facturas, recibos por reembolso, etc., con la finalidad de supervisar que exista
correspondencia entre los volúmenes de ingreso de bienes y servicios y los
valores de egreso.

d. Al realizar la cancelación se deberá verificar si está sujeta a retenciones.

2. Si los pagos se realizan a través de cuentas electrónicas, con depósitos directos a
las cuentas de cada uno de los proveedores, el (a) Coordinador (a) de pago al
proveedor, revisará previamente el siguiente proceso:

a. Comprobante de entrega del bien o servicio realizado o acta entrega recepción,
según el caso, aceptado por el director de compras, con firma conforme del jefe
de bodega.

b. Facturas de respaldo del bien o servicio adquirido.

c. Comprobante de egreso del valor a cancelar.

d. Verificación de la retención, en caso de que el pago esté sujeto a este
procedimiento.

e.

Código de la cuenta bancaria del proveedor con certificación electrónica luego
de haber realizado el giro.
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f. Correo electrónico del proveedor para la comunicación de su depósito.

g. Envío de informe del proceso al Departamento Financiero – Contable, con
copia al Director de Compras, que lo realizará en un formulario de certificación
de pago a proveedores con los datos requeridos.

4.12. Sistematización de la ruta del procedimiento operativo

Del funcionario o
empleado solicitante

1. Elabora el formulario solicitud de compra, en
original y copia con firma y sello de su área y
registra la información, tomando en cuenta:
código, cantidad solicitada y descripción del
artículo.
2. Envía la solicitud de compra original al Jefe del
departamento de su área.

Del Jefe o Gerente del
Departamento

3. Recibe del solicitante, el formulario de solicitud de
compra y la revisa para verificar que cuente con
los requisitos de procedimiento y de
sustentabilidad. De no serlo será anulada y
archivada.
4. Envía solicitud de compra original al
Departamento de Compra.

Del Técnico de compras

5. Recibe la solicitud de compra de los diferentes
montos de las áreas o departamentos solicitantes,
así como del Director de Compras, con la finalidad
de someterlas al proceso.
6. Verifica y valida la solicitud de compra, de
acuerdo a los parámetros presupuestados para el
área o departamento y la existencia en bodega, en
caso de ser bienes de inventarios o un bien
controlado.
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7. Elabora, si procede, anexos con la información
recabada en la verificación; de no estar de acuerdo,
la solicitud es enviada al departamento solicitante
justificando el porqué de la negación.
8. Establece que la solicitud de compra, en base a los
parámetros determinados por la autoridad
financiera, se defina como compra de monto
menor o mayor. De ser una compra de monto
mayor ésta será enviada al Coordinador de
Compras y si es de monto menor, ésta será
validada con el registro de la firma y sello.
9. Envía la solicitud de compra de monto menor con
los anexos elaborados en la verificación, al
Coordinador de Compras.
10. Selecciona mínimo tres proveedores en la base de
datos calificados como aptos para satisfacer la
solicitud de compra de monto menor. De no contar
con tales proveedores deberá buscar en el mercado
los relacionados con el requerimiento señalado en
la solicitud de compra previo a un análisis de las
especificaciones del producto o servicios que
provee, tales como: cantidad, precio, calidad,
forma de pago y tiempo de entrega.
11. Requiere a los proveedores en el caso de ser
personas jurídicas, copia de la actualización del
RUC, de la cédula de ciudadanía del representante
legal, certificación de su representatividad. Cuando
se trate de persona natural, copia de la cédula de
ciudadanía, así como la información pertinente
sobre el tipo de bienes y servicios que provee. Esta
información será registrada y conservada en la
base de datos.
12. Envía las solicitudes de proveedores al Director de
Compras, para su autorización y luego de
aprobadas con sus respectivos anexos, las ingresa
en la base de datos del sistema de información de
la Empresa CARVAGU S.A.
13. Selecciona mínimo tres proveedores calificados
como aptos, de los recién ingresados en la base de
datos y elabora un cuadro comparativo con las
cotizaciones solicitadas para ser enviado al
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Coordinador de Compras, para su aprobación,
luego de lo cual, elabora la orden de compra e
ingresa la información de cantidad y descripción
de ítems, garantía, monto y condiciones de pago.
14. Genera la orden de compra en original y copia y la
envía con la cotización aprobada, al Director de
Compras, para luego de recibir el visto bueno,
enviar la orden de compra al proveedor.
15. Recibe el comprobante de venta y valida la factura
con la orden de compra aprobada. De no ser
validada, la devuelve, al igual que de bienes y
servicio por recibir. De ser validada, firma la
factura en señal de conformidad y estampa el sello,
para consolidar y adjuntar la documentación del
proceso y enviar a contabilidad.
Del Coordinador de
compras

16. Recibe la solicitud de compra de monto mayor y
menor con sus respectivos anexos del Técnico de
Compras y la valida adjuntando el comentario
respectivo con registro de firma y sello, para
remitirla con los documentos de sustentación, al
Director de compras y al Técnico de compras,
respectivamente.
17. Recibe el cuadro comparativo con las cotizaciones
del Técnico de Compras, para su revisión, tomando
en cuenta las especificaciones técnicas de los
productos solicitados o servicios, en relación a:
cantidad, precio, calidad, forma de pago y tiempo
de entrega; luego adjunta su comentario y registra
su firma y el sello respectivo, para enviar este
cuadro comparativo de las cotizaciones y
documentación, al Director de Compras.

Del Director de Compras

18. Recibe del Coordinador, la solicitud de compra de
monto mayor con sus respectivos anexos y verifica
su soporte.
19. Autoriza la solicitud de compra de monto mayor
registrando firma y sello y la envía al Técnico de
Compras. De no ser autorizada es remitida al
Coordinador de Compras justificando el porqué de
la remisión.
20. Recibe las solicitudes de proveedores con sus
respectivos anexos y revisa la información
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concerniente a las especificaciones del producto o
servicios que provee, cantidad, precio, calidad,
garantía, forma de pago y tiempo de entrega.
21. Autoriza la solicitud de proveedor, calificando
como apto, registrando firma y sello. De no ser
autorizada remite al Técnico de Compras las
solicitudes para ser anuladas y archivadas y le
notifica para que busque nuevos proveedores.
22. Envía la solicitud de proveedores con sus
respectivos anexos al Técnico de Compra.
23. Recibe el cuadro comparativo con las cotizaciones
adjuntas, así como la documentación generada para
esta etapa del proceso y las revisa en base a los
comentarios adjuntos del coordinador de compras,
sobre de las especificaciones de cantidad, precio,
calidad, garantía, forma de pago y tiempo de
entrega.
24. Aprueba las cotizaciones del cuadro comparativo,
en base a lo presupuestado. De no aprobar las
cotizaciones será notificado el Técnico de Compra,
para que solicite tres nuevas cotizaciones a tres
proveedores diferentes.
25. Envía el cuadro comparativo de cotizaciones
indicando la cotización o cotizaciones aprobadas al
Técnico de Compras.
26. Recibe y revisa la orden de compra con la
cotización aprobada, para dar visto bueno con su
firma y sello.
27. Remite la orden de compra al Técnico de Compras.
Del Coordinador (a) del
área de pago a
proveedores – Asistente

28. Es la persona encargada de la recepción de los
comprobantes de pago (facturas), adjuntos con la
orden de compra previamente aprobada por el
Director de Compras y las Guías de despacho y
entrega.

de Tesorería
29. Realiza el ingreso al sistema del comprobante de
pago (factura) para la emisión del comprobante de
retención establecido por las leyes tributarias del
país.
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30. Por ser de su responsabilidad, revisa los
comprobantes de pago (Facturas) y de los contratos
de adquisición de bienes y servicios y los
confronta con las solicitudes de compras aprobadas
con órdenes de pago.
31. De acuerdo a los plazos establecidos de pago
genera los cheques para el pago correspondiente.
Evita que los pagos sean retenidos, fuera de los
tiempos fijados de acuerdo a las normas de la
Empresa.
32. Comunica vía electrónica y de manera oportuna a
los proveedores, sobre los pagos realizados a sus
cuentas.
33. Verifica que el girado de cheques y facturas de
pago, cuenten con la información requerida para el
pago al proveedor beneficiario.
34. Mantiene al día la información de los proveedores
como teléfonos, dirección domiciliaria y correo
electrónico, así como la asignación de los períodos
de pago, coordinando con el Director de Compras
y el Departamento Financiero – contable.
35. Mantiene actualizados los precios de compra de
bienes y servicios, con envío de copia al Director
de Compras.
36. Mensualmente realizar reportes de compras y de
cuentas por pagar para el Director de Compras y el
Director Admistrativo-Financiero.
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4.13. Presupuesto estimado de inversión
A continuación se detalla un presupuesto el cual es para la aplicación de una
reestructuración de pago a proveedores en la empresa Carvagu S.A.:

Tabla 11
Presupuesto reestructuración de pago a proveedores de la empresa CARVAGU S.A.

Cant.
2
1
5
2
3

Materiales
Resma de papel Bond
Impresora Epson
Capacitaciones
Laptops Intel I5 DELL
Sellos

COSTO
UNITARIO
$ 5,00
$ 355,00
$ 160,00
$ 1080,00
$ 15,00
COSTO TOTAL

COSTO
TOTAL
$ 10,00
$ 355,00
$ 800,00
$ 2160,00
$ 45,00
$ 3.370,00

El presupuesto utilizado, son los equipos de sistemas que se deben considerar para el
control y desarrollo de cada proceso, en donde se plantea utilizar correctamente el manual
de procedimientos, que permitan satisfacer las necesidades que se presentan en la empresa.
El presupuesto es de $3.370,00 que incluyen equipos de cómputo, suministros
de oficinas y 5 capacitaciones para la constante actualización de los métodos de gestión.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES

Del estudio realizado, se generan las siguientes conclusiones, que explican la
esencialidad de lo observado:

1. Es una condición irrefutable que en una empresa de producción como la Empresa
CARVAGU S.A., tenga falencias en los procedimientos aplicados en la gestión de sus
pagos a proveedores como en sus otras áreas relacionadas. El departamento financiero en
sus flujos de efectivo, el área de producción y por consecuente en las ventas.

2. Se encontró que el sistema de pago a proveedores carece de un proceso adecuado que
permita sostener un control permanente sobre el ingreso de los insumos y materias primas,
así como de los volúmenes necesarios para el mantenimiento de la producción que se
genera para el mercado.

3. Se pudo observar que la efectividad de los pagos a proveedores tiene mejores
resultados cuando se prestan atención a las necesidades de fortalecimiento de la gestión
administrativa en conjunto con el área de adquisición de insumos, materia prima, pago a
proveedores y áreas financieras.
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RECOMENDACIONES

1. Es indispensable implementar políticas permanentes de evaluación y auditorías
internas que posibiliten el control y ajustes de las habilidades y destrezas en el proceso
de aplicación del desarrollo productivo de sostenibilidad operativa de la Empresa
CARVAGU S.A., con lo que puede mejorar sus relaciones en el complejo sistema de
competitividad productiva y obtener mejores resultados.
2. Entender que la efectividad de la Empresa, dependerá en gran medida de varios
factores como los siguientes:
a. De la gestión administrativa que se genere en los componentes clave de
impacto en la productividad como la relación con los proveedores.

b. De la información organizada de la que se disponga para el mantenimiento de
las buenas relaciones y tratos, tomando en consideración el entorno competitivo
y socioeconómico, el servicio al cliente y la transparencia del sistema de
productividad que se genere para el mercado.

3. Se recomienda la necesidad de establecer un reajuste del proceso de abastecimiento de
materias primas e insumos y pago a proveedores, con la finalidad de provocar una
reestructuración del sistema de adquisiciones y pago, en consecuencia, de la ruta que
deben seguir los procedimientos para este propósito, lo que permitirá un mejoramiento
de los procesos y la implementación de adecuadas políticas de pago, que redundarán en
buenas y permanente relaciones con los proveedores.
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ANEXOS
Anexo N°1: Escritura de Constitución de CARVAGU S.A.

Anexo N°2: Registro de la Escritura

Anexo N°3: Registro de aumento de Capital

Anexo N°4: Estructura del Organigrama de la Empresa CARVAGU S.A.

Anexo N°5: Fotos procesamiento de los medicamentos en laboratorios de alta
calidad

Anexo N°6: Productos medicinales elaborados por la Empresa CARVAGU S.A.

Garden (gel analgésico)

Inmunolive (jarabe 120ml)

Nutrifor (bebida nutricional)

Kids (emulsión noni)

Eucamiel (jarabe para la tos)

Vita Toro (tónico con vitaminas)

Prostalex (cápsulas problemas de
próstata)

Osteolive (cápsulas)

Hepalive (cápsulas hepáticas)

Ovarina (cápsulas ovarios)

Colon live (cápsulas)

Gin Seng (cápsulas vitaminas)

Siloutte (cápsulas gástricas y gel)

Colageina (cápsulas)

Temperyl (jarabe antipirético)

Propolis (extracto de propóleo
antibacterial)

Abejalín (gel para dolores
artítricos)

Multi 7 (suplemento de fibra)

Anexo N° 7: Información financiera referencial
La Empresa CARVAGU S.A., ha mantenido un importante crecimiento desde sus
inicios, tanto en ventas como en el mejoramiento tecnológico, tal como se puede observar
en los cuadros siguientes referenciales:

Cuadro de resultado de ventas anuales – Estado comparativo 2013 – 2014

PAIS-ECUADOR
2013
Meses

Ventas

2014
% Evol

Ventas

Acumulado

% Evol

193.35%

$

570,818

$

570,818

496,343

90.95%

$

773,780

$

1,344,599

155.90%

769,785

114.51%

$

818,391

$

2,162,990

106.31%

$

817,947

93.60%

$

947,796

$

3,110,786

115.88%

Mayo

$

815,028

119.50%

$

959,972

$

4,070,759

117.78%

Junio

$

805,710

114.42%

$

783,413

$

4,854,172

97.23%

Julio

$

952,961

135.94%

$

708,816

$

5,562,988

74.38%

Agosto

$

945,926

131.68%

$

811,347

$

6,374,335

85.77%

Septiembre

$

978,224

142.34%

$

766,526

$

7,140,860

78.36%

Octubre

$

812,796

83.91%

$

807,093

$

7,947,953

99.30%

Noviembre

$

986,325

124.93%

$

1,039,969

$

8,987,922

105.44%

Diciembre

$

765,985

117.11%

$

938,539

$

9,926,461

122.53%

$

9,744,080

117.32%

$

9,926,461

Enero

$

597,049

Febrero

$

Marzo

$

Abril

95.61%

101.87%

Fuente: Archivos financieros Departamento de Ventas, Empresa CARVAGU S.A.

Resumen gráfico comparativo: 2013 - 2014

Fuente: Archivos financieros Departamento de Ventas, Empresa CARVAGU S.A.

Resultado de ventas en la Costa 2013 – 2014
REGIONAL COSTA
2013
Meses

Ventas

2014
% Evol

Enero

$

270,815

Febrero

$

Marzo

$

Abril

Ventas

199.53%

$

190,140

205,834

71.99%

$

373,136

435,004

131.17%

$

447,008

$

469,145

91.72%

$

507,673

Mayo

$

428,892

118.73%

$

Junio

$

454,915

126.68%

Julio

$

542,140

Agosto

$

Septiembre

Acumulado

% Evol

190,140

70.21%

$

563,276

181.28%

$

1,010,284

102.76%

$

1,517,957

108.21%

547,855

$

2,065,812

127.74%

$

479,240

$

2,545,051

105.35%

140.06%

$

335,720

$

2,880,771

61.92%

545,774

122.69%

$

408,784

$

3,289,555

74.90%

$

561,291

168.86%

$

418,770

$

3,708,325

74.61%

Octubre

$

398,652

71.94%

$

392,949

$

4,101,274

98.57%

Noviembre

$

614,242

137.91%

$

621,530

$

4,722,804

101.19%

Diciembre

$

409,575

119.06%

$

446,157

$

5,168,961

108.93%

$

5,336,278

118.77%

$

5,168,961

$

96.86%

Fuente: Archivos financieros Departamento de Ventas, Empresa
CARVAGU S.A.

Resultados de ventas en la Sierra 2013 – 2014
REGIONAL SIERRA
2013
Meses

Ventas

2014
% Evol

Ventas

Enero

$

326,235

188.51%

$

380,678

Febrero

$

290,509

111.83%

$

400,644

Marzo

$

334,781

98.29%

$

371,384

Abril

$

348,802

96.25%

$

440,123

Mayo

$

386,136

120.37%

$

Junio

$

350,795

101.67%

Julio

$

410,822

Agosto

$

Septiembre
Octubre

Acumulado

% Evol

380,678

116.69%

$

781,323

137.91%

$

1,152,706

110.93%

$

1,592,830

126.18%

412,117

$

2,004,947

106.73%

$

304,174

$

2,309,121

86.71%

130.85%

$

373,096

$

2,682,217

90.82%

400,152

146.30%

$

402,563

$

3,084,780

100.60%

$

416,933

117.49%

$

347,756

$

3,432,535

83.41%

$

414,144

99.90%

$

414,144

$

3,846,679

100.00%

Noviembre

$

372,083

108.12%

$

418,439

$

4,265,118

112.46%

Diciembre

$

356,410

114.96%

$

492,382

$

4,757,500

138.15%

$

4,407,802

115.61%

$

4,757,500

$

107.93%

Fuente: Archivos financieros Departamento de Ventas, Empresa
CARVAGU S.A.

Anexo N° 8: Preguntas para entrevistas a informantes de calidad / EMPRESA
CARVAGU S. A. / Personal de dirección
Presentación:
Los que abajo firmamos, nos encontramos realizando nuestro trabajo de Titulación y
hemos aprovechado la oportunidad que nos brinda la Empresa CARVAGU S. A., para
realizar nuestro estudio sobre factores de funcionamiento del área de pago a proveedores
con incidencia en otras unidades que le dan consistencia a la Empresa.

Queremos al final de este trabajo, sus resultados entregarlos a la Empresa como un
aporte para la gestión administrativa; por cuanto usted ha sido escogido como un
informante de calidad, que desempeña importantes funciones en la Empresa, le solicitamos
de la manera más comedida, se sirva dar respuesta a las preguntas que a continuación se
adjuntan, por lo que, desde ya, le anticipamos nuestros sinceros agradecimientos por su
colaboración.
Atentamente,
Pamela Guerra Vizcaíno

Michel Redrován Romero

Egda. Ingeniería en Gestión Empresarial Egdo. Ingeniería en Gestión Empresarial
E-mail: pamela.guerra.v@hotmail.com / michelredrovan@yahoo.com

1. ¿Qué tanto usted se siente identificado (a) con la Empresa CARVAGU S. A.?
Explíquenos con una razón, que sea la más importante para usted.
2. ¿Podría indicarnos desde su criterio, cuáles cree que son las más importantes
dificultades que la Empresa debe superar, para sostenerse como una empresa de alta
calidad? Por favor señálenos solamente 3, que usted considere las más importantes.
3. ¿Podría indicarnos las medidas que usted tomaría para solucionar cada una de las
dificultades señaladas?

4. ¿Se ha podido dar cuenta usted, si en el área financiera y contable existe alguna
dificultad que la pudiera señalar? ¿Podría indicar la más importante y la causa por la
que se produce?
5. ¿Podría indicarnos la medida que usted tomaría para solucionar la dificultad que nos
señala, en caso de que le tocara hacerlo?
6. ¿Sabe usted cómo funciona el abastecimiento de insumos y materias primas para la
empresa? ¿Ha notado alguna deficiencia que la pudiera señalar como la más
importante y la causa por la que se genera?
7. ¿Si a usted le tocara tomar la decisión, cómo solucionaría la deficiencia que señala?
8. Si usted fuera un proveedor de insumos y materias primas para la Empresa
CARVAGU S. A. ¿Qué trato usted esperaría de la empresa?
9. ¿Cree usted que la empresa está cumpliendo bien su rol en el mercado?
10. ¿Cómo ha visto usted si la empresa aplica algún sistema de control interno para la
gestión administrativa? Explique brevemente cómo ha notado que opera.
11. ¿Podría señalarnos desde su perspectiva, cuál es la deficiencia más importante que se
observa de este control?
12. ¿Cree que debe mejorarse el sistema? ¿En qué aspectos principalmente? Señale dos
13. ¿Cuáles cree usted que deben ser las funciones que la empresa debe desarrollar para
mostrarse competitiva en el mercado? Explíquenos por favor.
Fecha de aplicación:
Nombres y apellidos de la persona entrevistada:
Funciones que desempeña en la Empresa:

GRACIAS POR SU TIEMPO Y POR SU APORTE.

Anexo N°9: Preguntas para entrevistas a proveedores /
EMPRESA CARVAGU S. A.
Presentación:
Los que abajo firmamos, nos encontramos realizando nuestro trabajo de titulación y
hemos aprovechado la oportunidad que nos brinda la Empresa CARVAGU S. A., para
realizar nuestro estudio sobre factores de funcionamiento del área de pago a proveedores
con incidencia en otras unidades que le dan consistencia a la Empresa.

Queremos al final de este trabajo, sus resultados entregarlos a la Empresa como un
aporte para la gestión administrativa; por cuanto usted ha sido escogido como un
informante de calidad, que mantiene buenas relaciones como proveedor de la Empresa, le
solicitamos de la manera más comedida, se sirva dar respuesta a las preguntas que a
continuación se adjuntan, por lo que, desde ya, le anticipamos nuestros sinceros
agradecimientos por su colaboración.
Atentamente,

Pamela Guerra Vizcaíno

Michel Redrován Romero

Egda. Ingeniería en Gestión Empresarial Egdo. Ingeniería en Gestión Empresarial
E-mail: pamela.guerra.v@hotmail.com / michelredrovan@yahoo.com

14. ¿Desde su relación como proveedor (a), qué tanto usted se siente identificado (a) con la
Empresa CARVAGU S.A.? Explíquenos con una razón, que sea la más importante
para usted.
15. ¿Podría indicarnos, a partir de su experiencia, cuáles cree que son las más importantes
dificultades que la Empresa debe superar, en la relación que mantiene con los
proveedores? Por favor señálenos solamente 3, que usted considere las más
importantes.

16. ¿Podría indicarnos las medidas que usted tomaría para solucionar cada una de las
dificultades señaladas?
17. ¿En alguna ocasión, ha tenido usted algún tipo de contratiempo para el abastecimiento
de insumos y materias primas para la empresa? Explíquenos brevemente esa
experiencia.
18. ¿Si a usted le tocara tomar la decisión, cómo solucionaría la deficiencia que señala?
19. ¿Cree usted que la empresa está cumpliendo bien su rol en el mercado?
20. ¿Cómo proveedor ha notado usted si la empresa aplica algún sistema de control interno
para la gestión administrativa? Explique brevemente cómo ha notado que opera.
21. ¿Podría señalarnos desde su perspectiva, cuál es la deficiencia más importante que se
observa de este control?
22. ¿Cree que debe mejorarse el sistema? ¿En qué aspectos principalmente? Señale dos
23. ¿Cuáles cree usted que deben ser las funciones que la empresa debe desarrollar para
mostrarse competitiva en el mercado? Explíquenos por favor.

Fecha de aplicación:

Nombres y apellidos de la persona entrevistada:
Nómina de lo que provee:
Frecuencia:

GRACIAS POR SU TIEMPO Y POR SU APOYO

Anexo N°10: Sistematización de datos de entrevista a proveedores

DATOS ENTREVISTA A PROVEEDORES CARVAGU S. A.
EN
TR
EV
PR ISTA
EG D
U N OS
TA /
S

P1

1

Nombres y apellidos de la
persona entrevistada:
Vanessa Vega Nómina de lo
que provee: Materia Prima
Frecuencia: cada meses
RESIQUIM S.A.

Nombres y apellidos de la
persona entrevistada: Francisco
Caldas Nómina de lo que
2
provee: Caja- Envases Etiquetas Frecuencia: cada mes
TECNOPLAST S.A.

P2

P3

P4

P5

P6

¿Podría indicarnos, a partir de su
experiencia, cuáles cree que son las más
¿Desde su relación como proveedor (a), qué tanto
importantes dificultades que la Empresa
usted se siente identificado (a) con la Empresa
debe superar, en la relación que mantiene
CARVAGU S. A.? Explíquenos con una razón, que sea la
con los proveedores? Por favor señálenos
más importante para usted.
solamente 3, que usted considere las más
importantes.

¿Podría indicarnos las medidas que algún tipo de contratiempo para el
abastecimiento de insumos y
usted tomaría para solucionar cada una
materias primas para la empresa?
de las dificultades señaladas?
Explíquenos brevemente esa

Nuestra relación con la compañía
CARVAGU S.A., es directa e importante
debido a la venta por parte de nosotros
de productos que son utilizados en el
proceso productivo de sus productos
estrellas, los montos de adquisición por
parte de ellos con relativamente altos,
es por eso que según nuestra categoría
de clientes CARVAGU S.A., se encuentra
en uno de los diez mejores.

Considero que la compañía
Para mejorar las dificultades señaladas
CARVAGU S.A. a crecido de
en la pregunta que antecede, como
Implementar manuales de
una forma significante, pero
empresa debería, organizar y coordinar
Si, es por eso que mencione procedimientos sobre la requisición que tiene que implementar y
el proceso de su logística, estar atento
sobre mejorar la organización en y logística de la empresa, revisar la
mejorar algunos
a la transferencia de mercadería,
la logística y requerimiento
liquidez de la compañía y ejecutar procedimientos que pueden
realizar un presupuesto anual de lo que
estrategias para su mejora.
que ayuda de forma positiva a
voy a necesitar para la producción, y
crecer y posicionarse mejor en
distribuir mejor el tiempo de pagos.
el mercado.

Según nuestra experiencia
obtenida como proveedores dela
compañía si debemos mencionar
que desde nuestra perspectiva
CARVAGU S.A. debe mejorar su
logística, desde el inicio, el
proceso de como realiza los
requerimientos, y el tiempo de
pago.

¿En alguna ocasión, ha tenido usted

¿Si a usted le tocara tomar la
decisión, cómo solucionaría la
deficiencia que señala?

experiencia.

Me identifico mucho con mi cliente
CARVAGU S.A. ya que mantenemos una Según nuestra experiencia lo que
Realizar un control de inventarios y
Solo cuando se encuentran
buena relacion comercial, y en cuanto a consideramos que la empresa
programar la solicitud de pedido. En facturas vencidas y que aún no se
los pagos nos hemos manejado con deberia mejorar es en cuanto a su
cuanto a los pago respetar el convenio
entregan los cheques
credito a 90 dias, los cuales hasta el solicitud de pedido y a su forma
establecido.
posfechados.
momento no he presentado
de cancelación.
inconvenientes.

-

si, la empresa ha crecido
considerablemente, a pesar
del medio en que se
desarrolla.

Las ventas realizadas de material
Por parte de nosotros no hemos
Nombres y apellidos de la persona
terminado no tenemos
Nosotros como compañía manejamos
tenido contratiempos en el
entrevistada: Ericka Herrera
Respetar el convenio de pago ya
inconvenientes ya que los pagos
dos carteras con CARVAGU, les
abastecimiento, siempre
Mejorar el proceso y planificacion si, consideramos que se ha
3
Nómina de lo que provee:
son realizados oportunamente, establecido al inicio de las relaciones
proporcionamos material terminado y
tratamos de darle el mejor
de los pagos.
manejado de buena manera.
Etiquetas- Aluminio Frecuencia:
comerciales.
pero las facturas de materia prima
materia prima.
servicio posible a nuestros
cada dos meses FLEOXOPRINT S.A.
si tenemos inconvenientes. Ya
clientes.
que tenemos mucho atraso en el
Nombres y apellidos de la persona
Nuestra relación con la compañía
entrevistada: Domenica Negrete
CARVAGU S.A., es importante, los
Deben mejorar sus procesos, y Para mejorar organizaría y coordinaría
Considero que la compañía
No, no se ha presentado algún
Debería socializar los
4 Nómina de lo que provee: Materia montos de adquisición por parte de socializar sus procedimientos o
el proceso de su logística y daría a
CARVAGU S.A. cumple bien su
inconveniente
procedimientos.
Prima Frecuencia: cada dos meses ellos son altos, y la relación de nosotros
sistema interno
conocer sus procesos
rol en el mercado.
PROVEQUIM S.A.
es directa con su producción.
Nombres y apellidos de la persona
entrevistada: Ing. Ginger Mejia
Nómina de lo que provee:
5
Materiales Construccion
Frecuencia: cada tres meses
VIPRESA S.A.

6

Nombres y apellidos de la
persona entrevistada: Silvia
Hidalgo Nómina de lo que
provee: Etiquetas y Cajas
Frecuencia: cada mes
IMPRESOS SAN JUAN

7

Nombres y apellidos de la persona
entrevistada: Cristina Rojas
Nómina de lo que provee:
Etiquetas y Envases Frecuencia:
cada mes LATIENVASES S.A.

Nos identificamos ya que es un gran
cliente.

Envio de comprobantes de
retención y en ordenes de
compra.

Generar y enviar la respectiva orden de
compra para que se genere la solicitud Cuando no me han entregado el
de pedido. Luego de entregada la
pago posfechado y me realizan
factura generar y enviar el
otra solicitud de compra.
comprobante de retención.

Nos sentimos muy identificados, ya que
Cuando me hacen pedidos de
En cuanto al tema de los pagos, ya Confirmar la fecha de pago en cuanto
mantenemos relaciones laboras por mas
ultima hora y a veces se me
que tenemos conocimiento que
se esta realizando el pedido al
de 10 años y hasta el momento
complica con mi materia prima
todo pago debe llevar el
proveedor, dejar establecido y respetar
CARVAGU es uno de nuestros mejores
para poder realizar el pedido
aprobado de Presidencia.
la fecha de pago.
clientes.
correspondiente.

Nuestra relación es muy fuerte y
manejamos una buena cantidad de
pedido.

Nombres y apellidos de la
persona entrevistada: Jose Salas Nosotros apenas llevamos dos años en
8
Nómina de lo que provee: relaciones comerciales, pero a persar de
Etiquetas Productos Frecuencia: aquello nos hemos manejado muy bien.
cada dos meses ADHINFLEX S.A.

Tenemos inconvenientes en el
proceso de emision de
comprobantes de retencion ya
que nos indican que se
traspapelan las facturas.

Mejorar el acuerdo de pago.

si.

Porgramar los pedidos según el
inventario necesario, y según la
proyeccion de ventas.

si, consideramos que si la esta
cumpliendo pero que podria
mejorar.

Llevar una mejor organización de las
Pagar las facturas con cheques
facturas recibidas y enviar
solo cuando tenemos facturas
posfechados, asegurando el pago
oportunamente los comprobantes de vencidas de pago, y no podemos
según la fecha establecida de
retención ya que estos son
realizar la solicitud de pedido.
acuerdo.
documentos contable importantes.

P7

P8

P9

P10

¿Cómo proveedor ha notado
¿Podría señalarnos desde su
¿Cuáles cree usted que deben ser
¿Cree usted que la empresa usted si la empresa aplica algún
perspectiva, cuál es la
¿Cree que debe mejorarse el las funciones que la empresa debe
sistema de control interno para
está cumpliendo bien su rol en
deficiencia más importante sistema? ¿En qué aspectos
desarrollar para mostrarse
la gestión administrativa?
el mercado?
que se observa de este
principalmente? Señale dos
competitiva en el mercado?
Explique brevemente cómo ha
control?
Explíquenos por favor.
notado que opera

A lo largo de la relación que
se mantiene con la compañía, No se ha podido observar si
no hemos podido notar si se aplican un sistema interno.
aplica algún sistema interno.

Una de las funciones que
consideramos que deben
implementar y mejorar son los
No se ha podido observar si procedimientos que utilizan en la
aplican un sistema interno. actualidad, se debería revisar lo
que actualmente tienen, y si es de
su consideración realizar ajustes a
los mismos.

No hemos podido notar si
emplea o no dicho sistema.

-

-

Implementar campañas con
promociones y dar a conocer
mucho mas el producto ofrecido.

No tenemos certeza de
aquello, pero según nuestra
experiencia No tiene control
de la gestion administrativa.

Atraso de los pagos.

Si. Debe mejorar en la
organización del proceso de
pagos.

-

No he podido notar si se
aplica algún sistema interno.

No he podido observar si
opera con algún sistema
interno.

No se ha podido observar si
se opera algún sistema
interno.

Una de las funciones que
consideramos que deben
implementar y mejorar son los
procedimientos que utilizan.

No he podido notar solo
mantenemos conversaciones
con la persona de compras

No he podido notar.

No hemos notado.

-

No tenemos conocimiento de
consideramos que ha tenido
Desorganizacion en la entrega
eso, pero según nuestra
un gran crecimiento, pero le
de comprobantes y en los
experiencia pareciera que no
falta aún mas.
pagos.
tienen dicho control.

realizar una revision de los PVP y la
Organización y coordinacion comparación con los productos de
entre las gerencias.
la misma linea de otras empresas,
mejorando su oferta.
Si, en particular nuestro caso
considero que deben mejora su
debemos que deben mejorar
exposicion del catalogo de
el sistema internos que ellos
productos, ya que muchas veces
manejan a lo menos en
solo exponen ciertos productos.
bodega, ya que hemos tenido
Teniendo un gran gama de
inconvenientes con los
productos
despachos de los pedidos.

Mejor control y procesos

La compañía CARVAGU a nuestro
parecer es una empresa muy
competitiva, que constantemente
se renova.

No hemos tenido mayor dificulta,
pero lo unico que puedo decir es
que suele ocurrir que cuando se Que se defina una sola persona a cargo
de la aprobación o rechazo de los
realiza un pedido de produccion
pedidos.
por parte de Gerencia General al
momento de ya realizar el pedido
Presidencia rechaza el proyecto. Y

NO.

-

No, creo que si tuviera una
mejor organización
administrativa la empresa
CARVAGU podria superar sus
expectativas.

No hemos podido notar
aquello.

-

En la coordinacion y orden de
los procesos

Expandirse mucho mas a nivel
internacional.

No

-

Si

Tenemos entendido que si
cuenta con un sistema interno
de control, pero
lastimosamente en ocasiones
no se lleva dicho control

Atraso en los pagos.

Organización y coordinacion
entre las gerencias.

Implementación de un sistema de
pago a sus proveedores mas
efectivo.

Mejor organización del flujo y
programar los pagos sobre las
facturas ya adquiridas.

No. Consideramos que le falta
una mejor gestion
administrativa.

No hemos notado.

No hemos notado.

Realizar capacitacion a las areas
Restructuracion del proceso
que manejan a los proveedores,
de compras y pagos. Tener un
mejoras su sistema administrativo.
flujo desigando para el pago a
Y realizar contastes actualizacion
proveedores.
de procesos de control

9

Nombres y apellidos de la
persona entrevistada: Alvaro
Paredes Nómina de lo que
provee: Cajas Ventas
Frecuencia: cada mes
GRUPASA S.A.

Manejamos una buena relacion
comercial. La compañía tiene muy
buenas relaciones.

Mejoramiento de los procesos al Capacitacion al personal encargado del
momento de realizar pedidos.
trato directo con los proveedores.

10

Nombres y apellidos de la
persona entrevistada: Xavier
Yerovi Nómina de lo que
provee: Materia Prima
Frecuencia: cada mes
DISMAPRIAL S.A.

Nos identificamos con la compañía
CARVAGU ya que es un muy buen
cliente y ya tenemos varios años de
relación comercial.

Atraso en el pago de las facturas.

Si, no hemos podido despachar
Confirmar con el proveedor y llegar a
ya que tenemos factura vencidas
un convenio de pago.
de pago.

Anexo N°11: Preguntas aplicadas en la muestra

