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Resumen
Drivercompu S.A. es una compañía dedicada a la comercialización de equipos
tecnológicos, tiene algunos años en el mercado y busca afianzarse en el mercado de esta
clase de artículos. La empresa presenta problemas en la gestión de las compras, el
departamento encargado de esta labor no cuenta con políticas y procedimientos claros
que guíen sus operaciones, lo que ha causado una serie de problemas como la ruptura y
sobre stock de determinados artículos. En el presenta trabajo se buscó la solución a la
problemática de estudio por medio del uso de metodología científica que se basó en los
métodos deductivo y analítico, además se contó con la investigación cualitativa para la
recolección de datos del estudio mediante la utilización de entrevistas a los miembros de
los departamento de compras, finanzas y el Gerente General de la organización. En el
estudio se determinó que una de las principales causas de la problemática de estudio es
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la falta de un manual de control interno en compras para la empresa, que permita
gestionar las compras en las fechas correctas, montos correctos y las cantidades
necesarias para satisfacer la demanda de los clientes y al mismo tiempo obtener una
rentabilidad o ganancia. Además se propone una serie de estrategias que buscan definir
un proceso de compra que tome en consideración las necesidades de la compañía,
implementar un software de inventarios y el uso de un manual de control interno para el
departamento de compras de la compañía.

Palabras claves: Manual, control interno, Drivercompu S.A, compras, gestión de
compras.
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Abstract
Drivercompu S.A. is a company dedicated to the commercialization of
technological equipment, has a few years in the market and seeks to establish itself in
the market of this class of articles. The company presents problems in the management
of purchases; the department in charge of the workforce does not have the clear policies
and procedures that guide its operations, which has caused a series of problems as the
rupture and the stock of certain articles. In the presentation work we sought the solution
to the problem of study by the means of using the scientific methodology that was based
on the deductive and analytical methods, also had the qualitative research for the
collection of study data through the use Of interviews The members of the purchasing
department, the finances and the General Manager of the organization. The study
determined that one of the main causes of the problem of study is the lack of an internal
control manual in the purchase for the company, which allows the management of
purchases on the correct dates, customer demand and same time to obtain a profitability

XII

or gain. It also proposes a series of strategies that seek to define a purchasing process
that take into account the needs of the company, implement inventory software and the
use of an internal control manual for the company's purchasing department.

Keywords: Manual, internal control, Drivercompu S.A., purchases, management of
purchases.
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Introducción
La presente investigación denominada “Elaboración de manual de control interno
en compras para la empresa DRIVERCOMPU” tiene como objetivo principal elaborar
un manual de control interno para la empresa Drivercompu S.A., que permita mejorar su
efectividad en el área de compras, puesto que en este departamento se enuncian una
serie de problemas como la falta de un manual de control interno en compras, que
permita gestionar las compras en las fechas correctas, montos correctos y las cantidades
necesarias para satisfacer la demanda de los clientes y al mismo tiempo obtener una
rentabilidad o ganancia, todo esto abarcó en el Capítulo I.
El Capítulo II abarco la recolección de información de fuente secundaria del
problema de investigación, así como también trabajos referenciales de otros autores que
se basaron en problemáticas distintas. En este capítulo se describen los conceptos más
importantes como el control interno, las compras y la planeación de compras.
El marco metodológico correspondiente al capítulo III se basó en los métodos
deductivo y analítico, además se contó con la investigación cualitativa para la
recolección de datos del estudio mediante la utilización de entrevistas a los miembros de
los departamentos de compras, finanzas y el Gerente General de la organización.
En el último capítulo de la propuesto se enunciaron una serie de estrategias como
la creación de políticas de compra adecuadas, la definición del método de control de
inventario, el uso de un software de control de existencias y un manual de control
interno donde se detallen las funciones de los empleados del departamento de compras.
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Capítulo I
1.1.Planteamiento del Problema
Dentro de las organizaciones el control interno juega un papel importante, para
el éxito de toda empresa no solamente nacional sino que a nivel mundial, este aspecto
es de importancia para el buen manejo de la misma , puesto que dicho control interno
permite conocer si existe falencia en una o varias áreas de una organización, de tal
manera que se puede lograr minimizar los problemas, siempre y cuando se cuente con
un manual de control interno, el mismo que es vital para toda organizaciones, además
que al contar con este tipo de instrumento se permitirá unificar ciertos procedimientos
para que el trabajo que realizan los diferentes empleados encargados de actividades que
puedan comprometer la liquidez y buena marcha de la empresa, el mismo que deberá
ser aplicado para que se reduzcan los costos y adicionalmente se produzca un aumento
de la eficiencia dentro de la empresa, logrando que el personal se concientice y realice
eficientemente su trabajo.
La importancia de tener un manual de control interno radica en que son
instructivos en el que en forma detallada deben llevarse a cabo procedimientos en las
diferentes áreas, tales como el departamento de compras, puesto que implica una serie
de actividades que van relacionadas con dicho departamento, como lo es del área de
inventario y bodega, así como el departamento de ventas.
Es decir, que si la empresas u organización tiene manuales de control interno es
con el fin de conocer la real situación de la misma, por lo que el control interno como se
ha indicado anteriormente comprende una serie de procedimientos que deberán llevarse
a cabo de una manera coherente que esté adecuado a las necesidades de la misma, para
de esta manera verificar en forma confíale y exacta de los productos y/o mercaderías
que la empresa puede ofertar.
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En el marco de la globalización, a nivel macro, las tecnologías de la
información, actualmente son elementos fundamentales para la superación y desarrollo
de un país. Por eso, los países desarrollados basan su crecimiento en la aplicación y la
programación estratégica de las herramientas computacionales y han definido políticas
que los inducirán a su permanencia en el dinamismo mundial de los próximos años.
Ante el nuevo entorno económico mundial, los países emergentes están
obligados a preparar profesionales en áreas de la informática y las telecomunicaciones,
capaces de enfrentar los retos que se tienen hoy en día. Asimismo, la presencia de la
computación en los sectores productivos es un factor determinante para su
funcionamiento.
La globalización es lenta, pero persistente y está aniquilando las tradiciones
locales, el conocimiento, y la habilidad de los artesanos locales. Puede tardar algún
tiempo para que los malos efectos de la globalización puedan observarse, pero sigue
avanzando de manera implacable
Como se sabe, la globalización y el avance a pasos agigantados de la tecnología
permite adquirir lo que sea desde casi cualquier parte del mundo, lo que está causando
altos niveles de competencia para muchas empresas. Hoy se profundizará en el
conocimiento de las tiendas de artículos tecnológicos, ya que lo que se pretende es
analizar este caso, debido a que es un ejemplo claro de cómo el internet está captando
una gran cuota de mercado a las tiendas con establecimiento físico.
En cuanto al contexto meso, en Ecuador la implementación en la venta de la
tecnología informática se ha convertido en un auxiliar indispensable en todos los
aspectos o ámbitos laborales. Sin embargo, las mismas máquinas que ayudan o agilizan
y alivian las labores o tareas a realizar pueden producir también, algunos padecimientos
físicos, que en algunos casos llegan a ser graves y/o o irreversibles.
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Hoy en día hay muchas personas que sufren desde leves a graves, además de
neuropatías, como resultado de sus tareas frente al teclado y otros problemas cervicales
y lumbares motivados por malas posturas o por usar asientos inadecuados.
Es cierto que desde el comienzo de los tiempos el diseño y uso de
las herramientas se consideró como una extensión de la mano del hombre, no es menos
el hecho de que, los avances tecnológicos centraron el diseño de los instrumentos en
el proceso de la manufactura propiamente dicha, relegando el aspecto salud y
comodidad de quienes deben usarlos, pero; la crisis económica trajo consigo que los
clientes pospongan las compras que tenían planificadas, ya que, la gente sabe que hay
dificultades, tiene miedo y prefiere ahorrar, es así que, la disminución en la adquisición
por el alza de precios y efectos de la crisis económica incidió en las ventas de los
locales comerciales.
Otro factor que influye es el incremento de las importaciones de equipos
tecnológicos así como el tema de las remesas. La reducción de ese capital ha hecho que
exista menos poder adquisitivo en los ciudadanos y eso se traslada a las ventas.
En cuanto a nivel micro, toda empresa comienza sus actividades aún a costa de
sacrificar la implementación de sistemas de control interno, en el proceso de compras en
la empresa Drivercompu S.A., ya que, su problema radica en el desactualizado plan de
compras el cual causa disminución en su rentabilidad, otra dificultad es que, no existe
adecuado control de los inventarios, por lo tanto, no permite realizar un correcto plan de
compras provocando faltantes de mercaderías y si hay en stock, estas son innecesarias.
Otro problema de la empresa, es que no cuenta son sistemas automatizados, y al
no contar con esta herramienta, todo el trabajo se hace de forma manual, provocando
retrasos, faltantes, etc.; es así que, al no contar con un sistema de control bien definido,
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no se pueden determinar apropiadamente las funciones de supervisión, custodia,
registros contables, almacenaje, despacho de mercaderías, etc.
El incorrecto manejo de compras con los proveedores, no permite un apropiado
plan de compras, y esto a su vez produce como efecto la falta del pago a los mismos,
debido a que, su situación económica ha disminuido, perjudicando gravemente la
liquidez de la entidad.
Ello evidencia la gran necesidad de que la empresa implemente manuales de
control, rígidos y efectivos que impidan estos hechos irregulares y procesos vulnerables,
a la vez, que permitan establecer los respectivos controles preventivos y correctivos
necesarios, que servirán como apoyo a la empresa para poder solucionar los problemas
antes indicados.
1.2.Formulación y Sistematización
1.2.1. Formulación.
¿De qué manera afectará la falta de un manual de control interno en la empresa
Drivercompu S.A.?
1.2.2. Sistematización
•

¿Cuál es la relevancia del control interno en la organización?

•

¿Cuáles son los sistemas de control aplicados actualmente?

•

¿De qué modo se puede implementar políticas, manuales, procedimientos y
estrategias que mejoren la rentabilidad de la empresa?

1.3.Objetivos
1.3.1. Objetivo General
Elaborar un manual de control interno para la empresa Drivercompu. S.A.
Drivercompu, que permita mejorar su efectividad en el área de compras.
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1.3.2. Objetivos Específicos
•

Definir y Elaborar los procedimientos de control interno para lograr efectividad.

•

Desarrollar las normativas de control de la información para la toma de
decisiones efectivas del nivel estratégico de la empresa.

•

Diseñar y desarrollar un manual de control interno para un manejo adecuado del
área de compras, que ayude a mantener la liquidez en la empresa

1.4.Justificación
1.4.1. Justificación teórica
El presente estudio se sustenta plenamente en la realidad que enfrenta la
empresa, por la ausencia de manual de control interno en el proceso de compras, por lo
cual se ha considerado presentar una propuesta de manual de control interno, con el
propósito de ayudar al personal encargado de llevar las compras dentro de un control
adecuado, lo que mejoraría sus actividades, permitiéndole sea más eficiente y que pueda
controlar sus actividades diarias.
Mediante este proceso, las personas que se encargan de las compras, aplicarán
los procedimientos correspondientes a sus respectivas funciones, una vez aplicado el
método existirá mayor control y revisión de los documentos que intervienen en una
compra, esta propuesta permite que cada funcionario sea responsable de sus actos y
sobre todo, el compromiso que tienen con la empresa.
Es importante orientar y capacitar al personal encargado de las compras, como
una alternativa viable para dar lugar a la solución del problema, permitiéndoles llegar a
ser parte de los cambios de la empresa y que estas sean en beneficio de los mismos; la
persona encargada de realizar cada función se instruirá con los principios y valores, que
le ayudarán a cumplir con los procedimientos, de no aplicar esta propuesta la empresa
puede verse afectada seriamente; en la actualidad, toda entidad por lo general debe de
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contar con un sistema de control interno óptimo, mediante el cual les permita obtener
información confiable y oportuna, reducir riesgos, logrando así los objetivos y la metas
esperadas.
El objetivo de la investigación, es eminentemente constructivo, no se limita a
criticar las deficiencias, sino a proponer medidas que se consideren convenientes,
señalando las posibles mejoras que se lograran con la implementación de una mejora en
el control interno de la empresa.
1.4.2. Justificación práctica
La investigación busca establecer una sistema de control interno administrativo
y contable, a fin de poder evitar inconvenientes en la consecución de los resultados
esperados, los procedimientos de control interno permitirán a la entidad, controlar la
operatividad, tanto administrativa como contable, buscando siempre el cumplimiento de
los fines para lo cual fue creada.
La empresa no cuenta con programas contables de computación ocasionando
dificultad para poseer información veraz que facilite la toma de decisiones en beneficio
de la organización, el producto de la presente investigación, permitirá establecer
mecanismos a fin de efectuar una eficiente evaluación a los actos de corrupción y a
través de ellas realizar preventivos y correctivos necesarios con posterioridad. Este
proyecto se vincula con los objetivos 4 y 9 del Plan Nacional del Buen Vivir.
1.4.3. Justificación metodológica
La presente investigación contará con un enfoque cualitativo, porque se utilizará
la técnica de recolección de datos de la entrevista documental para encontrar los
principales criterios de personas relacionadas con el problema de estudio. Los métodos
a emplearse serán el inductivo y el analítico. Los tipos de investigación a utilizarse
serán el descriptivo, documental y de campo, mediante los cuales se buscará describir la
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problemática de estudio y recolectar información de fuente primaria y secundaria para el
análisis y el posterior establecimiento de conclusiones y recomendaciones.
1.5.Delimitación
La presente investigación se centrará exclusivamente en el departamento de
compras de la compañía Drivercompu, y se elaborará un manual de control interno, que
permita establecer, coordinar y guiar las funciones específicas del área.
A continuación se presenta el organigrama de la empresa Drivercompu, en el
que se puede identificar el departamento de compra, tal como se lo indica en la siguiente
figura.

Gerente
General
Secretaria
Talento
Humano

Compras

Ventas

Finanzas

Figura 1.Organigrama de la empresa
1.6.Hipótesis
¿Si se aplica un manual de control interno al departamento de compras, podría
mejorar la liquidez de la empresa Drivercompu en los próximos periodos?
La falta de un manual de control interno en este departamento, ha provocado que
otros departamentos que tienen relación con éste, no tengan la información adecuada
para mantener un efectivo control en cuanto a las cantidades y mercaderías que deben
ser adquiridas para satisfacer la demanda existente, provocando un costo innecesario, ya
que en algunas ocasiones las mercaderías se vuelven obsoletas o sufren averías.
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1.6.1. Variable independiente
Manual de Control Interno
1.6.2. Variables dependientes
Mejorar la liquidez
1.7.Operacionalización de las Variables
Para realizar el cuadro de operacionalidad de las variables se han considerado las
variables, tanto dependiente e independiente, con las que se realizará ciertas encuestas
y/o cuestionarios para determinar el grado de efectividad en cuanto a la aplicación del
control interno en el área del departamento de copras, así como determinar si se
cumplirán las políticas y procedimiento en cuanto se elabore el manual de control
interno para dicha área.
Además que con la sugerencia de la aplicación de un manual de control interno en
el departamento de compra, se podrá mejorar los niveles de eficiencia y eficacia en
cuanto al desarrollo de las diversas actividades que realizan los empleados que laboran
en dicha área, adicionalmente se podrá verificar el cumplimiento en la utilización y
aplicación de dicho manual en la empresa Drivercompu S.A.
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DEFINICION
VARIABLE

CONCEPTUAL

Componente del sistema de
control interno, el cual se
crea para obtener una
información detallada,
ordenada, sistemática e
MANUAL DE CONTROL
INTERNO PARA EL integral que contiene todas
DEPARTAMENTO DE las instrucciones,
COMPRAS DE LA
responsabilidades e
EMPRESA
información sobre las
DRIVERCOMPU
políticas, funciones y
procedmientos de las
distintas operaciones y
actividades que se realizan en
la empresa.
OPTIMIZAR EL
CONTROL INTERNO, LA
REDUCCION DE
FALENCIAS EN EL
DEPARTAMENTO DE
COMPRAS, PARA
DISMINUIR LOS COSTOS
Y MEJORAR LA
LIQUIDEZ DE LA
EMPRESA
DRIVERCOMPU

Proceso para realizar los
cambios necesarios para
eliminar las falencias existen
tes en el departamento, y de
esta manera lograr una
disminución de costos y
lograr resultados optimos
para la Empresa
Drivercompu

OPERATIVA

Cumplimiento de las politicas
procedimientos, normas que
deberán ser aplicadas al
departamento de compras
para un eficiente manejo de
las mismas con los
departamentos que tienen
relación con esta área, tales
como inventario, bodega,
ventas, de la empresa
Drivercompu.

DIMENSIONES

Evaluación en el
cumplimiento.

INDICADORES

Determinación del grado
de Efectividad en la aplica
ción del Control Interno en el
Departamento de Compras

Seguimiento en cuanto
a las acciones que se
deban realizar e
implementar.

Eficacia
Conocer y medir las
actividades operativas para Eficiencia
conocer y solucionar los
problemas que puedan existir
en el área y garantizar una
mejor ejecución e
interrelación con otras áreas
que tienen relación de
trabajo.

Nivel de Eficacia
Nivel de Eficiencia

Figura 2. Operacionalización de Variables.

ITEMS O PREGUNTAS

¿Se cumplirá con las
políticas que se
implementen en el
manual de Control
Interno en el

INSTRUMENTOS

TECNICA

Entrevistas
Encuestas

Cuestionario

Entrevista

Cuestionario

¿Cuál será el
Encuestas
cumplimiento en la
utilización y aplicación
del Manual interno para
el departamento de
compras de la empresa
Drivercompu
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Capítulo II
2. Marco referencial
2.1.Antecedentes de la investigación
El proyecto desarrollado por Zarpan (2013)estuvo enfocado en la evaluación
para la propuesta de un sistema de control interno en el área de abastecimiento del
Municipio Distrital de Pomalca en Chiclayo - Perú, identificando una serie de
irregularidades ya que no existía un control óptimo dentro del área de estudio trayendo
como consecuencia la insatisfacción de las necesidades de la población y a su vez, el
incumplimiento de la metas establecidas en el presupuesto anual. Entre los riesgos están
las compras innecesarias, con altos costos, además del deterioro y extravío del
inventario y un desempeño poco eficiente del talento humano
Con ello se propuso un modelo que ayude a una mejor gestión del área de
compras, además de la designación clara de las funciones y responsabilidades del
personal para garantizar un mejor desempeño. En el proyecto se presentan manuales
donde se incluyen los nuevos procesos explicados en flujo gramas para facilitar su
cumplimiento.
El estudio desarrollado por González & Sosa (2014)estuvo enfocado en el diseño
de un sistema de control interno para la unidades de compras en la escuela Marina
Mercante, siendo la unidad que se encarga del abastecimiento de bienes y servicios
necesarios para el buen funcionamiento de la institución, unidad en la que se han
producido retrasos e ineficiencia en las adquisiciones al no aplicarse normas. Por ello,
se llevó a cabo un análisis para determinar los procesos que se llevan a cabo
internamente, entrevistas para el diseño de un análisis FODA.
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Con ello se pudo proponer una solución a la problemática, diseñándose políticas
y procedimientos adecuados para el área de compras basado en el sistema COSO I para
la obtención de mejores resultados.
El estudio realizado por Carvajal & Moreno (2014)estuvo enfocado en el
adecuado control de los procesos de compra y cómo el mismo incidirá en la rentabilidad
de la empresa Makamba de la ciudad de Ambato. Este proyecto se justificó en el hecho
de que las empresas requieren una adecuada gestión en sus adquisiciones, siendo el
problema de la entidad de estudio la inexistencia de un plan de compras que permita
mantener un nivel competitivo adecuado, adquiriendo los productos necesarios para la
generación de la oferta óptima en la empresa.
Luego de la recolección de datos, se propuso en base a ello un manual que
garantice un adecuado desenvolvimiento de la entidad respecto a los procesos de
compra y pagos a proveedores, incluyendo el registro en estados financieros con lo cual
se espera mejorar la eficiencia del área.
2.2.Marco teórico
2.2.1. Empresa.
Según Leiceaga, Carrillo & Hernández (2012) una empresa puede ser definida
como una entidad u organización, misma que lleva a cabo actividades económicas
enfocadas en la generación de ingresos provenientes de la oferta de productos dentro del
mercado en el que se desenvuelve.
Dentro de una empresa se llevan a cabo varios procesos, mismos que persiguen
el cumplimiento de los objetivos organizacionales que la misma se ha planteado. Estos
procesos intervienen de forma directa e indirecta en la trasformación de los factores de
producción con los que la entidad cuenta, mismos que se convierten en bienes o en
servicios.
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La actividad de las empresas dentro de un área geográfica es vital para el
desarrollo económico y social de quienes habitan dicho espacio, ya que estas entidades
generan empleo, dinamizan el mercado y contribuyen con impuestos destinados para
obras públicas generándole,
2.2.1.1.Elementos que garantizan o intervienen en el funcionamiento de la empresa.
2.2.1.1.1. El empresario.
Se le define como a la persona que figura como el propietario de la empresa,
tomando decisiones que garanticen su óptimo funcionamiento, monitoreando que se
cumplan con los objetivos planteados (Fernandez & Campiña, 2012). Al ser el
propietario del negocio, es quien percibirá los beneficios económicos que la empresa
genere por efecto de su actividad, actividades para las que requerirá recursos como
mano de obra, materias primas, equipos, efectivo, maquinarias, entre otros.
2.2.1.1.2. Los trabajadores.
Son las personas que se encargan de llevar a cabo los procesos dentro de la
organización, conformando el talento humano de la entidad. Ellos perciben un sueldo o
salario en base a las funciones que desempeñan dentro de la empresa, siendo estas
funciones ligadas a los procesos de distribución, producción, compras, promoción y
otros que dependerán del tipo de actividad del negocio.
2.2.1.1.3. Proveedores.
Una empresa considera a sus proveedores como aquellos que proporcionan
recursos, insumos y materiales elaborados o semielaborados, que son destinados al
proceso de producción y o venta. De los productos que brindan los proveedores
dependerá la calidad de la oferta de una empresa.
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2.2.1.1.4. Los clientes.
Son la razón de ser de una empresa, ya que a ellos irán dirigidos todos los
esfuerzos que la misma realice para obtener ingresos. Los clientes son un grupo de
personas a los que se busca satisfacer mediante la oferta de bienes o servicios, esto
mediante el pago de un valor monetario que cubra los costos y gastos incurridos en el
producto más un margen de ganancia establecido por el negocio.
2.2.1.2.Recursos de la empresa.
Como se ha venido mencionando, una empresa requerirá de recursos para
garantizar su óptimo funcionamiento siendo el capital, la mano de obra y la tierra. En el
caso del capital, es todo aquello con lo que la empresa cuenta y que ha sido adquirido
mediante la inversión.
Respecto a la mano de obra, incluye al talento humano con el que una empresa
cuenta para la ejecución de sus procesos organizacionales; y el último recursos es la
tierra, la cual está conformada por la infraestructura del negocio, es decir toda
edificación o área geográfica que utiliza la empresa para sus operaciones.

Figura 3.Descripción de los factores de producción de una empresa.
2.2.1.3.Tipos de empresa.
Según lo mencionado por Vásquez (2015)en su libro titulado “El
Emprendimiento Empresarial”, una empresa posee varias clasificaciones según su
tamaño, tipo de actividad, posición dentro del canal de distribución, mercado al que se
dirige, entre otras.
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Respecto al tamaño de una empresa, ésta puede clasificarse de la siguiente
forma:
•

Es microempresa si la cantidad de trabajadores que emplea no superan los
10.

•

Es pequeña si el número de trabajadores con los que cuenta están entre los
10 y 50.

•

Debe ser considerada mediana si sus trabajadores no superan los 200 y no
son inferiores a los 51.

•

Es considerada grande si supera a los 200 trabajadores enrolados.

Por otro lado, la clasificación que se presenta en el “Reglamento a la estructura del
desarrollo productivo de inversión” elaborado por Correa (2015)según la legislación del
Ecuador considera no solo el número de trabajadores sino también el volumen de sus
ventas:
•

Se considera microempresa cuando los trabajadores enrolados están entre 1
y 9 trabajadores con ventas inferiores a $ 100.000 en un año.

•

Es pequeña si los trabajadores con los que cuenta, ascienden a un número
entre 10 a 49 trabajadores con un nivel de ventas mayor a $100.001 hasta el
millón de dólares.

•

Es mediana cuando la cantidad de talento humano que emplea está entre los
50 y 199 trabajadores con un nivel de ventas entre los $1.000.001 y 5
millones de dólares.

•

Se considera como grande cuando su talento humano está entre los 200 y
más trabajadores con ventas superiores a los 5 millones de dólares.
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2.2.1.4.Estructura organizacional.
La estructura organizacional muestra como las actividades que se realizan en una
empresa están divididas, agrupadas y coordinadas, determinando sus responsables.
Generalmente una empresa se encuentra dividida en departamentos o áreas en los que se
llevan a cabo determinadas funciones y de las que son responsables determinados
trabajadores (Robbins, 2013).
A su vez, la estructura no solo involucra cómo una empresa sectoriza
determinados procesos sino también incluye las reglas, trámites, manuales y demás
limitaciones o lineamientos que se establecen en cada área y cuyo fin es el adecuado
desarrollo de las actividades. Entre los elementos que se consideran para un adecuado
diseño organizacional están:
•

La departamentalización que consiste en dividir las responsabilidades y
funciones por áreas a las que se denominan departamentos.

•

La especialización del trabajo, estableciendo qué áreas serán las que se
encargarán exclusivamente de una o varias funciones e incluso el personal
que llevará a cabo determinadas funciones dentro de dicha área.

•

La cadena de mando, es decir el orden jerárquico en la que se regirá la
organización y la comunicación interna.

•

El tramo de control, que involucra los métodos para asegurar el cumplimiento
óptimo de los objetivos dentro de cada área y que deben estar acorde a los
objetivos de la empresa.

2.1.1. Las compras en la empresa
En toda empresa, una compra es un actividad calificada y especializada, esto ya
que son llevadas a cabo con el fin de lograr objetivos mediante su acertada gestión. Para
una compra adecuada se debe tomar en consideración la cantidad que se requiere de un
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producto, su calidad, el precio, el momento en que se lo requiere, el sitio en donde se lo
necesita y quién lo proveerá, garantizando a su vez que se genere una rentabilidad en la
venta(Montoya, 2012).
Se dice que la compra es calificada, ya que dentro de una empresa debe ser
desempeñada por una persona experta, con la debida preparación y experiencia para
identificar posibles oportunidades y amenazas en la compra.
Se dice que es especializada, ya que las funciones que debe realizar el personal
dentro de esta área involucran atender a quienes proveen los productos, analizar las
opciones de compra, las condiciones y si las mismas generarán una ventaja para la
empresa.
Para que se garantice el éxito en las compras, estas funciones no deben ser
delegadas a otro personal que no sea el de esta área, ya que algunas decisiones requieren
tiempo y experticia para tomarse en beneficio de la economía de la organización. El
departamento de compras dentro de una empresa es creado con el fin de adquirir
productos que se requieren para el correcto funcionamiento y generación de utilidades
esperadas en la entidad, teniendo en cuenta que existen departamentos que dependen
altamente de la gestión que se realice con las compras. Entre estos departamentos, los
más dependientes son el de ventas y el de producción, ya que sin compras no se lograría
diseñar la oferta con la que empresa obtendrá ingresos.
Cabe indicar que una empresa puede comprar productos para transformarlos,
para usarlos internamente o para revenderlos, convirtiéndose en útiles de oficina,
inventarios o gastos de ventas, publicidad y otros.
2.1.2. Proceso de decisión de compra
Según Publicaciones Vértice S.L. (2012), el proceso de decisión de compra
involucra una serie de acciones, mismas que se detallan a continuación:
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2.1.2.1.Reconocimiento del problema.
Éste proceso inicia cuando el cliente potencial evidencia que existe una
necesidad que debe satisfacer. Se debe tener en cuenta que un comprador puede adquirir
un producto para su venta, para su uso o para su consumo, pudiendo ser una empresa
además de un proveedor, también un comprador.
Las necesidades de una empresa son de liquidez, por lo que debe realizar
investigaciones que permitan identificar necesidades del mercado y que está en
capacidad de satisfacer, por las cuales deberá realizar compras de bienes elaborados o
semielaborados para diseñar su oferta.
2.1.2.2.Búsqueda de Información.
El comprador, a fin de satisfacer las necesidades evidenciadas procederá a la
búsqueda de información de los posibles satisfactores dentro del medio considerando
para ello características tales como las facilidades que ofrece, el tipo de productos que
ofrece, los precios, entre otras. En algunos casos cuando la compra a realizar no es por
primera vez la búsqueda de información puede ser menos rigurosa, sin embargo también
dependerá del tipo de producto a adquirir.
2.1.2.3.Evaluación y análisis de alternativas.
Al conseguir la información necesaria de los posibles proveedores se procederá a
evaluarlos con el fin de terminar cuál se ajusta mejor a los requerimientos del
comprador. De esta forma, los proveedores siempre deben difundir información acerca
de las facilidades que ofrecen de tal forma que estén disponibles por los compradores
cuando realicen la búsqueda y evaluación de opciones.
2.1.2.4.Decisión y acto de compra.
Cuando el comprador haya elegido la opción que mejor se ajuste a sus
necesidades, se procederá a la compra del producto. Cabe indicar que esta es la etapa de
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negociación en la que el comprador y el vendedor llegarán a un acuerdo en beneficio de
ambas partes.
El desempeño del vendedor durante el proceso de negociación y a su vez el del
producto en su uso o consumo determinará el grado de satisfacción del comprador. Si el
nivel de satisfacción es bajo, lo más probable es que no exista una recompra futura e
incluso puede ocasionar que el comprador hable de su mala experiencia a clientes
potenciales, mientras que un óptimo nivel de satisfacción asegurará compras futuras y
que el cliente recomiende el producto.
Según Sangri(2014), la importancia de las compras radica en que las empresas
requieren de materias primas, insumos, refacciones y componentes que ayuden a su
funcionamiento óptimo, sin los cuales no podrían producir ni distribuir su oferta al
público objetivo.
Una compra efectiva genera ahorro y si la empresa realiza los esfuerzos
adecuados para promover su oferta, se resumen en ventas con niveles óptimos. Entre las
acciones que se mencionan para elegir a un proveedor adecuado están:
•

Identificar los posibles lugares de suministro

•

Acumular información que permita elegir al posible proveedor

•

Elegir al proveedor que mejor se adapte a las necesidades de la empresa

•

Negociar en forma directa con el proveedor, sin el uso de intermediarios por
parte de la empresa.

•

Dar seguimiento a la compra y construir relaciones con aquel que tenga el
mejor desempeño
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2.1.3. Planeación del área de compras
Dentro del área de compras debe existir una planeación adecuada que debe estar
ligada al cumplimiento de los objetivos de dicha área y de la empresa. Cabe indicar que
de una planeación adecuada dependerá una óptima administración(Sangri, 2014).
El objetivo de la planeación en las compras es el de establecer etapas que deben
seguirse para un proceso de compra eficiente, debiéndose tomar en cuenta los siguientes
puntos para una adecuada planeación:
•

Establecer el o los objetivos del área, mismos que debe estar acorde a los de
la empresa.

•

Analizar la situación, debiendo para ello recopilar la información del entorno
de la empresa tanto interno como externo, esto para definir la demanda
potencial a través de la cual se determinará el nivel de compras. Aquí se debe
considerar la demanda del producto que la empresa oferta, quiénes los
compran y la competencia dentro del mercado, tanto directa como indirecta.

•

La planeación estratégica del área, es decir el diseño del plan anual de
compras que debe estar relacionado al plan de producción, mercadotecnia y
mantenimiento.

•

La preparación del plan anual de compras, identificando los productos que se
requerirán para cumplir con los objetivos organizacionales, los posibles
proveedores a los que se les podría solicitar dichos productos y los posibles
precios que se manejarían, mismos que se tomarán como referencia para la
negociación.

•

La implantación y control del plan, mismo que deberá tener especificado una
fecha de inicio y una fecha desde la que se iniciará su control, debiendo
también reflejar dicho plan los mecanismos por los cuales se monitoreará.
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Dicho esto, se debe mencionar que el plan de compra es una herramienta, misma
que ayuda a definir las necesidades de la organización respecto a insumos como bienes,
servicios y obras en un periodo determinado, identificando la cantidad que requiere, el
tiempo en el que lo necesita y cuánto costará. El plan de compras suele estar
acompañador de políticas de compras.
Al habar de las políticas de compras se hace referencia a una serie de
lineamientos bajo los cuales se debe realizar una compra, esto con el fin de garantizar el
cumplimiento de los objetivos, transparencia en el proceso y la optimización de
recursos(Heredia, 2013).
2.1.4. Procesos empresariales
De acuerdo a lo establecido por González (2006), se puede definir a un proceso
como el conjunto de actividades, acciones o tareas cuyo fin es el dar origen a un
producto de forma directa o indirecta, llevados a cabo dentro de una empresa,
generando valor al cliente. Las características de un proceso son las siguientes:
•

Definible, es decir que debe ser claro y ser capaz de documentarse para su
disponibilidad a todo el que lo requiera.

•

Repetible, es decir que deben ser diseñados de tal forma que pueden volverse
una actividad recurrente dentro de la organización, capaz de ser comunicado,
correctamente entendido y por ende ser ejecutado en forma eficiente.

•

Predecibles, es decir que su ejecución debe permitir que produzcan los
resultados esperados por los directivos.

•

Medibles, es decir que deben garantizar que su calidad sea evaluada en cada
paso para un resultado final óptimo.
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2.1.5. El inventario
Son el conjunto de artículos que una empresa tiene registrados y que están
destinados a ser comercializados, siendo estos artículos adquiridos de terceros para su
reventa o su transformación, generándose un producto nuevo (Institución Universitaria
Escolme, 2016). El registro de este inventario debe realizarse en el activo circulante o
corriente al esperarse que se conviertan en efectivo en un periodo inferior al de un año.
Cabe indicar que según el giro del negocio, los inventarios pueden ser uno de los
activos más grandes con los que una empresa cuenta, siendo vitales ya que sin ellos la
organización no podría llevar a cabo sus operaciones tanto en la producción y o venta de
sus productos.
Sin un adecuado control de inventarios una empresa puede ver afectada sus
operaciones en gran medida, ya que las compras no se realizarían atendiendo a las
necesidades del negocio e incluso se pueden producir desperdicios de productos que se
convierten en gastos.
2.1.5.1.Tipos de inventario.
El registro de inventarios es una actividad fundamental dentro de la empresa, ya
que garantizará una gestión eficiente de los productos que se tienen disponibles. Para su
registro, se debe tener en cuenta que el inventario puede ser un producto destinado a la
venta e incluso repuestos para los equipos o maquinarias ya que no existen objetos que
una empresa posea que no puedan ser inventariados. Se considera que una empresa
posee 3 tipos de inventario:
•

Materias primas para procesos productivos.

•

Productos semielaborados para su uso en la producción

•

Bienes destinados para la venta.
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2.1.6. Control interno.
Las empresas son entidades que buscan como finalidad fundamental la
obtención de un rendimiento económico denominado utilidad, las empresas siempre
están buscando formas de optimizar sus procesos, mejorar la eficiencia, la imagen
corporativa para aumentar los rangos de utilidad y rentabilidad.
El control interno nace de esa premisa, la necesidad que mantiene la empresa de
evaluar y controlar constantemente todas las operaciones que se dan dentro de la
compañía, con varias finalidades como la prevención de riesgos, la búsqueda de la
eficiencia, la reducción de los costes y el aumento de la utilidad (Estupiñán, 2016).

Supervisión

Monitoreo

Control
Interno

Figura 4. Componentes del control interno.
El control interno apunta a mantener información esté actualizada de las
operaciones dentro de la empresa, es decir se busca que la información este actualizada,
para así conocer en qué estado se encuentra la empresa, establecer si se están siguiendo
los lineamientos y las políticas, determinar si las actividades de la empresa están
acordes a la obtención de los objetivos, entre otras.
Pero porque es importante el control, el control no sólo es importante porque
maximiza la eficiencia y la eficacia sino también porque previene y alerta de los
posibles riesgos que presentan las organizaciones por la naturaleza de sus actividades,
también permite mantenerse alerta por factores externos que de una u otra manera
podrían afectar la consecución de los objetivos.
Generalmente el control interno se debe aplicar a toda la organización pero un
mayor énfasis se da a los departamentos de la empresa directamente relacionados con el
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manejo de los recursos productivos y económicos, entendiéndose que esas operaciones
ocasionan pérdidas de manera directa a la rentabilidad de la compañía.
Los departamentos contables, de producción, de compras y de ventas deben ser
especialmente sometidos a actividades de control interno que permitan establecer que
todos los procesos se realicen con eficiencia y eficacia, a fin de prevenir situaciones
adversas como fuga de recursos o fraudes.
2.1.6.1.Objetivos del control interno.
El control interno en una organización busca el cumplimiento de una serie de
objetivos pero la finalidad fundamental es la eficiencia en las operaciones y la
prevención del fraude corporativo. El control interno ha sido un tema de escrutinio
desde hace varias décadas entendiéndose que las empresas deben ir evolucionando
conforme a los avances de las sociedades.
Una empresa del siglo XXI no puede dejar de innovar y cambiar sus procesos,
justificándose este hecho en que, al no evolucionar pierde su competitividad, se reducen
sus índices de rentabilidad y puede llegar a desaparecer. Con el objeto de facilitar el
estudio del control interno se precisan los siguientes objetivos:

Protección

Verificación

Promoción
de políticas

Logro de
metas

Figura 5.Objetivo del control interno.
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El control interno tiene como objetivo la protección de los recursos de la
empresa, tanto como el recurso físico, humano y económico. Es decir una organización
se debe asegurar que las actividades que se realizan internamente no afecten de ninguna
forma a su personal, a las estructuras y los equipos, ni a su capital social ni de
operación. Para lograr este proyecto se necesita la verificación constante de las
actividades por eso se enuncia a la verificación como un objetivo del control interno.
La empresa debe tener claro sus lineamientos y políticas, entendiéndose que
estas son el camino a seguir para la consecución de los objetivos o el logro de las metas
institucionales, por esto se enuncia que los otros dos objetivos del control interno son la
promoción de políticas y el logro de metas (Prieto & Torres, 2014).
2.1.6.2.El control interno en las organizaciones.
Según Santa Cruz (2014), las organizaciones deben determinar por lo menos de
manera mínima todas las actividades a desarrollarse, entendiendo que se debe asignar
estas actividades al recurso humano de la compañía. Si una empresa no hace la
determinación de funciones o no establece su estructura jerárquica, existirán problemas
en el flujo de información que dejan la puerta abierta a un sin número de situaciones. En
este contexto se enmarca la importancia del control interno organizacional.
El control interno también ha pasado por una evolución constante, actualmente
se enuncia al control interno como un sinónimo del modelo COSO que es un acrónimo
de las palabras en inglés Committee of SponsoringOrganizations, creado en 1997. Este
es un marco de referencia que brinda cinco pautas en las cuales deben basarse los
manuales de control interno de una organización, destacando cómo deben llevarse a
cabo las actividades de control, supervisión e información.
La organización debe establecer procedimientos y planes que le permitan
cumplir sus responsabilidades a tiempo, entre las cuales se destaca la presentación de
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estados financieros veraces y confiables, el pago de sus obligaciones para con el fisco,
el cumplimiento de las políticas laborales y la obtención de la utilidad y ganancia que es
el fin de toda entidad económica con fin de lucro.
El modelo COSO busca que mediante el cumplimiento de sus principios la
empresa pueda desarrollar sus actividades efectivamente. Los principios del modelo
COSO son cinco:
•

Ambiente de Control

•

Evaluación de riesgos

•

Actividades de Control

•

Información y Comunicación

•

Supervisión y seguimiento

2.1.6.3.Manual de control interno.
De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española (2017), un manual es
un documento donde se detallan los pasos o procedimientos a realizar, para la ejecución
de algo. Por ejemplo, un manual de cocina, un manual de funcionamiento, un manual de
procedimientos, etc. Un manual de control interno es un documento donde se
pormenorizan las acciones a realizar para llevar el control efectivo de una actividad.
Los manuales de control interno permiten designar los pasos a seguir para la
realización de una actividad, generalmente en las empresas se realizan manuales de
control interno para los departamentos de las misma, en él se detallan la forma en que se
cumplen las tareas, un ejemplo si se realiza una compra se detalla quienes son las
personas encargadas del proceso, que documentación se debe exigir, la documentación
de respaldo que se debe elaborar y la determinación de los montos máximos y mínimos
de las compras a crédito (Castañeda, 2014).
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2.1.7. Índices de liquidez.
De acuerdo a Gitman&Zutter(2012), la liquidez de una compañía se basa en
como una empresa solventa sus obligaciones de acuerdo a como las mismas se vayan
venciendo, se estima que una empresa debe estar en la capacidad económica de adquirir
obligaciones a corto o mediano plazo y cumplir con las mismas en los tiempos
predeterminados.
Eso significa que la empresa mantiene la liquidez suficiente para el desarrollo de
sus operaciones, si la situación es al contrario, es decir, que la compañía no puede
asumir las obligaciones contraídas, se genera una serie de situaciones como una baja en
su historial de crédito, intereses por demora en los pagos y un problema con los
proveedores de la compañía. La liquidez de una empresa generalmente se mide con tres
índices la razón circulante y la prueba ácida.
2.1.7.1.Razón circulante.
De acuerdo a Gooderl (2012), la razón circulante es uno de los principales
indicadores de la liquidez en una compañía, entendiéndose que la misma se obtiene de
la división entre los activos circulantes y los pasivos circulantes. El análisis es muy
simple en este indicador por un ejemplo si la razón circulante de una empresa es de 2.5
eso significa que la compañía mantiene dos dólares y medio por cada dólar en el pasivo
circulante.
Razón circulante =

Activo circulante
Pasivo circulante

2.1.7.2.Prueba ácida.
Representa uno de los indicadores de liquidez de la empresa, esta prueba ejecuta
un análisis de la capacidad de pago que mantiene la empresa para con sus acreedores en
un plazo pequeño, en otras palabras la cantidad de dinero real que tiene la empresa para
cancelar sus obligaciones.
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El procedimiento para calcular la razón ácida se realiza restando el activo
corriente con el activo menos corriente, y el resultado obtenido dividirlo para el pasivo
corriente. Generalmente se supone que el activo menos corriente es el inventario, pero
esto varía de acuerdo a cada compañía, entendiéndose que las cuentas por cobrar
también podrían ser el rubro menos corriente de la compañía.
Razón ácida =

Activo corriente − Activo menos corriente
Pasivo corriente

2.3.Marco contextual
La empresa DRIVERCOMPU es una empresa pequeña, que realiza la venta de
materiales, equipos y suministros tecnológicos, enunciándose que este tipo de productos
son de gran importancia actualmente por los avances tecnológicos, que permiten una
mejor calidad de vida de las personas alrededor del mundo, los avances tecnológicos
tienen un amplio mercado de clientes como las empresas, las personas consumidoras y
la sociedad en general.
Está ubicada en el centro de la ciudad, y espera en un plazo no mayor a dos años
ampliarse hacia otros sectores tales como Samborondon y vía a la costa donde el nivel
de consumo en equipos y materiales destinados a la tecnologías tienen una gran
demanda, además que no está saturado el sector de empresas dedicadas a esta línea de
venta de productos.
Misión
Ser una empresa dedicada a la comercialización, distribución y venta de
productos informáticos para ofrecer una solución global a las empresas, profesionales,
usuarios particulares y administradores en la ciudad de Guayaquil.
Visión
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Abastecer al mercado nacional y en especial a las empresas pequeñas de
productos y materiales informáticos de la mejor calidad del mercado, que cubran las
necesidades de los cambios y avances tecnológicos.
Organigrama

Gerente
General

Secretaria

Talento
Humano

Compras

Ventas

Finanzas

Figura 6.Organigrama de la empresa.
Tal como se observa, la empresa Drivercompu al momento cuenta con un
organigrama básico, ya que sus colaboradores (10) son los que manejan las diferentes
áreas, además que al ser una empresa que tiene poco tiempo en el mercado, no cuenta
con personal suficiente, ni manual de funciones para cada área, por lo que, es
fundamental elaborar urgentemente un manual de control interno para el departamento
de compras, ya que, no se tienen bien definidas las funciones, hay duplicidad en las
tareas y la empresa está teniendo problemas en su liquidez.
La importancia de diseñar un manual interno para el área de compras beneficiará
a la empresa, puesto que se conocerá realmente cual es el nivel de rotación de sus
productos, si están siendo adquiridos al mejor precio y cumplen con las necesidades y
demandas de sus clientes, tanto particulares como empresas que adquieren sus
productos.
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2.4.Marco conceptual
2.4.1. Ambiente de Control.
Se determina al ambiente de control como todas las actividades encaminadas a
supervisar y controlar las operaciones de la empresa, es la delimitación de actividades u
acciones que permitan llevar una supervisión de las acciones a realizar por la compañía,
se realiza actividades de control cuando se coteja los valores de las compras con sus
respaldos físicos, la realización de auditorías, los arqueos de las cajas chicas, entre otras
(Barquero, 2013).
2.4.2. Análisis de riesgo
Se determina que un análisis de riesgo es un examen donde se determinan todos
los riesgos internos y externos a los cuales están sujetas las actividades de una
organización o empresa. Este análisis es importante porque permite identificar el riesgo,
evitar que el mismo afecte a las operaciones de la empresa y la creación de planes de
mitigación (Estupiñan, 2015).
2.4.3. Auditoría interna.
Es un control que se realiza a las actividades económicas de la empresa, se
considera como una de las actividades de control ya que permite establecer los destinos
de los recursos de la compañía, así como también cuáles son las fuentes de ingreso y
cómo se ha manejado la información contable y financiera de la misma (Méndez &
Palazón, 2015).
2.4.4. Competitividad.
La competitividad es la manera cómo una empresa se muestra a sus
consumidores que se diferencia de las otras y por ende crea una preferencia en el
consumidor, una empresa debe mantener niveles de competitividad aceptables frente a
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sus competidores del mercado para no comprometer el capital de la misma (Gitman &
Zutter, 2012).
2.4.5. Liquidez.
Se describe a la liquidez a la capacidad con la cual la empresa enfrenta sus
obligaciones económicas con sus empleados, proveedores y terceros. Se establece que la
liquidez se da cuando una empresa mantiene los recursos necesarios para el desarrollo
de sus actividades (Blanco, 2012).
2.5.Marco legal
La empresa Drivercompu, mantiene un compromiso sólido con las leyes
vigentes del Ecuador, por eso, cumple con lo establecido en la ley, respecto a las
sociedades anónimas.
De acuerdo al Art. 143 de la Ley de Compañías (1999), las sociedades anónimas
son aquellas cuyo capital social está dividido en acciones negociables, está formado por
la aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus acciones.
Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las
sociedades o compañías mercantiles anónimas.
En concordancia con el artículo 146 de esta ley, la compañía se constituirá
mediante escritura pública que, previo mandato de la Superintendencia de Compañías,
será inscrita en el registro mercantil. La compañía se tendrá como existente y con
personería jurídica desde el momento de dicha inscripción. Todo pacto social que se
mantenga reservado será nulo.
El Art. 160 reza que la compañía podrá establecerse con el capital autorizado
que determine la escritura de constitución. La compañía podrá aceptar suscripciones y
emitir acciones hasta el monto de ese capital.
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Capítulo III
3. Marco Metodológico
3.1.Diseño de la investigación
La metodología del presente trabajo de investigación se estableció en base a
métodos científicos, recurriendo a un enfoque cualitativo, por que permitió la medición
de variables en el desarrollo del estudio. El enfoque cualitativo es aquel que permite
obtener opiniones, puntos de vista y percepciones del objeto de estudio, el enfoque
cualitativo se basa en recoger las reflexiones de personas expertas en el tema o que
participan en el desarrollo de la problemática de estudio, este tipo de información la
recoge el investigador directamente y en base a ella elaborará sus conclusiones y
recomendaciones (Cegarra, 2012).
La utilización de este enfoque permitió conocer las opiniones de los empleados de
la empresa Drivercompu S.A. directamente relacionados con el proceso de compra, es
decir, la entrevista se practicó a los trabajadores de los departamentos de compras y
finanzas.
Los métodos utilizados fueron, deductivo y analítico, el método deductivo es
aquel que se vale de un enunciado general para establecer conclusiones particulares, en
el presente estudio se analizó la elaboración de un manual de control interno, para
ayudar a la empresa Drivercompu S.A. en la gestión de sus procesos de compra.
El método analítico permitió establecer la situación actual de la empresa y
mediante un análisis exhaustivo identificar qué factores causan el problema abordado,
es decir, el análisis facilitó la identificación de las causas y consecuencias del problema
estudiado.
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3.2.Tipo de la investigación
Los tipos de investigación utilizados son: el descriptivo, documental y de campo,
el método descriptivo se utilizó para fraccionar la problemática de estudio en variables,
para luego describirlas por separado, en la presente investigación se establecieron los
principales conceptos, como el control interno y las compras.
La investigación documental es aquella que se utiliza en la revisión bibliográfica
como fuente de información, este tipo de investigación se basa en los datos encontrados
en libros que traten de la problemática de estudio, informes, revistas científicas e
investigaciones anteriores al desarrollo del presente estudio. Este tipo de información se
establece como información secundaria.
La información primaria es aquella que se recopila a través de las técnicas de
recolección de datos de la investigación de campo como lo es la entrevista documental.
Mediante la entrevista pudo obtener detalles respecto de cómo se lleva actualmente el
proceso y gestión de compras (Bermúdez & Rodríguez, 2013).
En el estudio se elaboraron tres modelos de entrevistas, a los trabajadores de los
departamentos de compras, finanzas y a la gerencia; en la primera entrevista se buscó
conocer aspectos del proceso de compra, como la frecuencia y los parámetros que se
consideran para realizar la compra, mientras que en la segunda entrevista, se buscó
establecer los desembolsos que se destinan a las compras y cómo se realiza el inventario
de las mismas, la tercera entrevista se realizó al Gerente General de Drivercompu S.A.,
para conocer su opinión de la problemática de estudio.
3.3.Técnicas de la investigación
Las técnicas de investigación a utilizarse serán la entrevista documental y la
observación. La entrevista documental es una herramienta de recolección de datos que
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se realiza mediante la utilización de un cuestionario de preguntas abiertas, en las cuales
el entrevistado tiene la libertad de enunciar criterio de acuerdo a su forma de vista.
Los resultados de las entrevistas son cualitativos y ofrecen al investigador
opiniones, para que en torno a los demás datos recolectados enuncie su análisis del
problema de estudio. Para realizar las entrevistas, primeramente se debe preparar el
cuestionario de preguntas, para luego dirigirse a las instalaciones de la empresa
Drivercompu S.A. con la finalidad de realizar las entrevistas (Navarro, 2014).
Una vez realizadas la totalidad de las entrevistas, se procede a analizarlas; el
investigador, una vez conocido el criterio de los entrevistados, debe enunciar
conclusiones y recomendaciones de acuerdo a su punto de vista y a las opiniones
vertidas por los entrevistados.
Se enuncia que la observación es una técnica de recolección de datos con la cual
el entrevistador observa el entorno en el que se desarrolla el problema, generalmente la
observación se realiza antes de elaborar el cuestionario de preguntas para la entrevista,
puesto que la misma, permite establecer qué información requiere el investigador, que
no logró adquirirla mediante la observación.
3.4.Población y muestra
La población es un conjunto de individuos los cuales mantienen características
similares o alguna afectación por un problema específico. Se estableció que la población
del presente estudio, está constituida por los empleados de la empresa Drivercompu
S.A., compañía que mantiene un total de 22 trabajadores.
Para el desarrollo de una investigación científica se escoge una cantidad de
individuos de la población que toma el nombre de muestra, el procedimiento para
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escoger la muestra puede ser de dos formas, mediante el uso de una fórmula estadística
o puede establecer la muestra del estudio a través de muestreo por conveniencia.
En este caso, se estableció que para la realización de la presente investigación se
utilizará el muestreo por conveniencia, para escoger las personas a las cuales se les
realizará las entrevistas, las mismas que son:
Tabla 1.
las entrevistas.
CARGO

Muestra de
DEPARTAMENTO

Gerente de Compras

Compras

Asistente de Compras

Compras

Gerente de Finanzas

Finanzas

Asistente de Finanzas

Finanzas

Gerente General

Gerencia

3.5.Análisis de la recolección de datos
3.5.1. Entrevista a gerente de compras.
1. ¿Cuántos años tiene laborando en Drivercompu S.A.?
Tengo laborando dos años.
2. ¿Cuáles son las funciones a su cargo?
Supervisar las compras que se realizan en la compañía, vigilar que la mercadería
no se agote y recibir a los proveedores que traen nuevos modelos de los artefactos
tecnológicos.
3. Explique cada cuanto tiempo se realiza la compra de la mercadería ofrecida
y o bajo qué parámetros se considera que se debe realizar dicha compra.
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La compra se realiza cada vez que se detecta que existe faltante de la mercadería
no existe fecha específica, ni políticas de compra.
4. Explique el proceso que se lleva a cabo para solicitar la compra de
mercadería dentro de la empresa.
Se procede a evaluar los proveedores, luego de recibir las ofertas se escoge a un
proveedor, la mercadería arriba a la empresa se revisa la documentación y se embodega.
5. Considera que la empresa mantiene políticas adecuadas para realizar la
compra de mercadería, explique su respuesta y qué problemas se han
generado en caso de ser negativa.
En la empresa no existen políticas de compra, se las hace empíricamente y no
existen procesos, muchas veces esto provoca problemas, como rupturas de stock o
compra de mercadería con poca demanda por los clientes.
6. ¿Bajo qué parámetros se realiza la selección de los proveedores?
Normalmente ya se tiene proveedores asignados para cada artículo, la tarea de
buscar nuevos proveedores es complicada y actualmente no tengo el personal suficiente
para gestionar este tipo de cosas, los que trabajamos en compras también tenemos la
responsabilidad de la bodega.
7. ¿Considera usted que actualmente la empresa mantiene un correcto control
de los procedimientos de compras?
No, definitivamente se necesita rever los parámetros con los cuales se realizan las
compras.
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8. ¿Cree usted que desarrollar un manual de control interno para el
departamento de compras permitirá subsanar los problemas del
departamento?
Sí, se deben enunciar las políticas del procedimiento para realizar las compras,
buscar nuevos proveedores que permitan ofrecer nuestros productos a menor precio, es
decir con una ventaja competitiva.
3.5.2. Entrevista a asistente de compras.
1. ¿Cuántos años tiene laborando en Drivercompu S.A.?
Tengo trabajando un año.
2. ¿Cuáles son las funciones a su cargo?
Asistir al gerente e compras en todo lo que necesite, manteniendo el orden en la
bodega e informando cuando existen faltantes de la mercadería.
3. Explique cada cuanto tiempo se realiza la compra de la mercadería ofrecida
y o bajo qué parámetros se considera que se debe realizar dicha compra.
No existen tiempos específicos, sólo se procede a realizar la compra a los
proveedores regulares.
4. Explique el proceso que se lleva a cabo para solicitar la compra de
mercadería dentro de la empresa.
Bueno, en primer lugar se procede a efectuar un conteo de la mercadería en la
bodega, luego se realiza una lista de pedido que se envía a los proveedores, ellos
despachan el pedido y lo traen a las instalaciones de la compañía, después se verifica la
factura y se entrega al departamento de finanzas.
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5. Considera que la empresa mantiene políticas adecuadas para realizar la
compra de mercadería, explique su respuesta y qué problemas se han
generado en caso de ser negativa.
No, la empresa no cuenta con políticas claras de cómo efectuar las compras y las
ventas, sino que simplemente se realizan de forma empírica, sin tomar en consideración
a nuevos proveedores o los tiempos justos para comprar la mercadería.
6. ¿Bajo qué parámetros se realiza la selección de los proveedores?
Se escogen a los mismos proveedores regulares, rara vez se observan a detalle
propuestas de proveedores nuevos.
7. ¿Considera usted que actualmente la empresa mantiene un correcto control
de los procedimientos de compras?
No, existe un bajo nivel de control puesto que las compras se registran
incorrectamente, a veces no se conoce de la mercadería que está en la bodega y como la
tecnología es tan cambiante a veces se queda relegada en bodega mercadería que pierde
valor en el mercado.
8. ¿Cree usted que desarrollar un manual de control interno para el
departamento de compras permitirá subsanar los problemas del
departamento?
Si, sobre todo para realizar las actividades con procesos definidos y siguiendo
estándares de calidad y calidez.
3.5.3. Entrevista gerente de finanzas.
1. ¿Cuántos años tiene laborando en Drivercompu S.A.?
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Trabajo en Drivercompu S.A. alrededor de cinco años
2. ¿Cuáles son las actividades a su cargo dentro de la empresa?
Como gerente de finanzas debo velar por el origen de los ingresos y egresos de la
compañía, revisar la contabilidad y mantener al día los pagos tributarios y
administrativos.
3. ¿Qué procedimientos se siguen para desembolsar recursos por motivo de
compras?
Bueno, simplemente se reciben las facturas y se las cancela en los plazos
acordados, en verdad no existe un control específico, nosotros no revisamos la
mercaderías que ingresa sólo es compras quien la revisa.
4. ¿Cree usted que la frecuencia de compras es la adecuada? ¿Por qué lo
considera?
Creó que no, en muchas ocasiones se dan dos grandes problemas o existe mucha
mercadería de cierto tipo o falta de otra en verdad, muchas veces existen malos manejos
por la falta de control.
5. ¿El departamento de finanzas realiza algún tipo de evaluación a las
adquisiciones que solicita el departamento de compras? ¿Qué ventajas y o
desventajas ocasiona esto?
Como lo mencioné, no hacemos evaluaciones sino que, simplemente recibimos las
facturas, sabemos que eso es una falta de control pero no está determinado en que
forma debería darse ese control.
6. ¿Qué método de control de inventarios mantiene la bodega de compras?
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No tiene un método exacto de cómo llevarse el inventario, simplemente egresa la
mercadería de acuerdo a la demanda del producto.
7. ¿De qué manera se registra el valor de inventarios en la contabilidad de la
empresa Drivercompu S.A.? ¿Considera que dicho registro es adecuado?
Pues, es el valor de las facturas, sabemos que está mal por lo que no tomamos en
cuenta los valores de almacenamiento o gestión de las mercaderías en el costo de venta,
sino que registramos directamente el costo de adquisición.
8. ¿Cree usted que desarrollar un manual de control interno para el
departamento de compras permitirá mejorar el flujo de información con el
departamento de finanzas?
Sí, deben existir procesos más detallados de cómo realizar los procesos de compra
y venta para lograr el registro óptimo de los valores en la contabilidad de la compañía.
3.5.4. Entrevista a asistente de finanzas.
1. ¿Cuántos años tiene laborando en Drivercompu S.A.?
Tengo alrededor de seis meses laborando en la empresa.
2. ¿Cuáles son las actividades a su cargo dentro de la empresa?
Asistir en el registro de la contabilidad al gerente financiero, mantener al día los
pagos a los proveedores y atenderlos en torno a reclamos o pagos.
3. ¿Qué procedimientos se siguen para desembolsar recursos por motivo de
compras?
Simplemente se pagan las facturas que deriva el departamento de compras, en los
plazos descritos por ellos.
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4. ¿Cree usted que la frecuencia de compras es la adecuada? ¿Por qué lo
considera?
No, la frecuencia no es la adecuada ya que no se realiza una evaluación de qué
artículos adquirir y en qué momento, todas las operaciones se realizan empíricamente.
5. ¿El departamento de finanzas realiza algún tipo de evaluación a las
adquisiciones que solicita el departamento de compras? ¿Qué ventajas y o
desventajas ocasiona esto?
No, como lo mencione sólo registramos los valores no hacemos cuadres de
inventario o algo parecido.
6. ¿Qué método de control de inventarios mantiene la bodega de compras?
Ninguno, la mercadería egresa cuando el cliente la solicita e ingresa cuando el
departamento de compras la adquiere.
7. ¿De qué manera se registra el valor de inventarios en la contabilidad de la
empresa Drivercompu S.A.?
Sólo se registran los valores al costo de adquisición.
8. ¿Cree usted que desarrollar un manual de control interno para el
departamento de compras permitirá mejorar el flujo de información con el
departamento de finanzas?
Sí, porque permitiría conocer a cabalidad las políticas de compras y cómo realizar
las debidas actividades de control de la misma.
3.5.5. Entrevista a Gerente General
1. ¿Considera usted qué existe un adecuado control en los departamentos de la
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empresa?
No, conozco que existen procesos que no se han modificado y que varios
departamentos presentan problemas pero estamos trabajando para solucionarlos.
2. ¿Cree usted qué los procesos de compra de la empresa están bien definidos?
No, las compras se realizan cuando los miembros del departamento lo ameritan, la
empresa no ha elaborado manuales para realizar estas operaciones.
3. ¿Qué problemas se pueden evidenciar en el departamento de compras?
¿considera que los mismos pueden influir en su rentabilidad?
Si, el primer problema es que no se registran los valores de costos de
mantenimiento de los inventarios sólo se registra el costo de adquisición y ese valor no
es el real.
4. ¿La empresa Drivercompu S.A. cuenta con políticas de compra
establecidas?
No cuenta con políticas de compra, por el motivo de que la empresa es pequeña y
no hemos contratado a alguien que elabore esos documentos.
5. ¿Usted evalúa o participa en el proceso de adjudicación de las compras?
En ocasiones, cuando existe temporada alta de salida de la mercadería acompaño a
los del departamento de compras pero por mis obligaciones no siempre puede ser así.
6. ¿Qué método de control de inventarios de la bodega de compras se utiliza
actualmente? ¿Considera que el mismo es eficiente?, de ser negativa ¿Por
qué no se ha establecido?
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No existe un método definido, puesto que el nivel de inventarios era pequeño pero
ahora que la empresa ha crecido, no se han elaborado las políticas adecuadas para
determinar esas acciones.
7. ¿Si la empresa no mantiene un sistema de control de inventarios como se
realiza la toma de decisiones?
Confío en el gerente de compras sé que a veces suceden inconvenientes pero
estamos trabajando para solventarlos.
8. ¿Considera usted que la mala planeación en el departamento de compras
reduce la efectividad de las operaciones de la empresa?
Sí, aunque la responsabilidad es de toda la parte administrativa, tanto compras
como finanzas y gerencia deberían trabajar de forma conjunta.
9. ¿Cree usted que la elaboración de manuales de control interno permitirá
mejorar la efectividad en el área de compras?
Sí, estoy seguro que crear manuales de control interno mejorarla situación del
departamento de compras.
3.6.Conclusiones de las entrevistas
La empresa Drivercompu S.A. actualmente cuenta con diez trabajadores, cinco de
ellos trabajan en las áreas de compras, financiera y gerencia a quienes se les realizó las
entrevistas, para conocer la situación de la empresa. Se determinó que la empresa no
cuenta con procesos específicos de cómo adquirir nueva mercadería ni tampoco de la
forma correcta de llevar el inventario y registrar los costos.
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Los empleados del departamento de compras consideran que se puede buscar
nuevos proveedores para adquirir la mercadería con precios más competitivos pero al no
haber manuales de cómo hacer esta función no se la realiza.
Además se estableció que la frecuencia de compras es la incorrecta, al no haber un
correcto registro de inventarios en la bodega, función que también recae en el
departamento de compras. Mientras que el departamento financiero sostiene que el
principal problema es la mala contabilización de la cuenta inventarios, entendiéndose
que, el costo de venta solo es conformado por el costo de adquisición y no por el costo
de almacenamiento.
El gerente general de Drivercompu S.A. forma parte ocasionalmente de las
decisiones del departamento de compras, es decir, la mayoría de las ocasiones el gerente
de compras tiene libre poder de decisión, para determinar en qué momento se debe
adquirir la mercadería. Otro punto importante a destacar es que no existe cuadre de
información entre compras y finanzas lo que es una clara muestra de riesgo.
En conclusión la empresa Drivercompu S.A. mantiene serios problemas ligados a
la administración de las compras, la contabilización del inventario, el manejo de la
bodega y un flujo de información deficiente lo que disminuye la competitividad de la
empresa.
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Capítulo IV
4. Propuesta
4.1.Tema
Elaborar un manual de control interno para la empresa Drivercompu.
4.2.Introducción
El presente trabajo se busca diseñar y desarrollar un manual de control interno que
permita mantener un manejo adecuado del área de compras de la compañía
Drivercompu S.A., con la finalidad de mantener niveles de liquidez óptimos en la
empresa. Es preciso destacar que la función de compras es una de las más importantes
de la empresa ya que esta, determina la cantidad de mercadería disponible para la venta,
se realiza utilizando los recursos financieros de la empresa y debe estar siempre en
función de la demanda de los consumidores.
El control interno es aquel que permite evaluar los procedimientos que se dan
dentro de las organizaciones, en la investigación se desarrolló un manual específico para
el área de compras, determinando políticas de compras, definiendo el método de control
de inventario, la compra de un software especializado y la determinación de funciones
del personal de compras.
Al final de la propuesta se presenta un análisis financiero de la situación de la
empresa, entre los años 2013-2016 para observar el comportamiento de la cuenta
inventarios. Se determina que se aplicarán cuatro estrategias, con la finalidad de mejorar
la eficiencia en la gestión de las compras de la empresa Drivercompu.S.A.
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4.3.Justificación de la propuesta
La eficiencia es el fin fundamental de toda empresa, esta es la utilización de forma
racional y con el máximo de beneficios de los recursos disponibles que mantiene la
empresa, en la compañía Drivercompu S.A. se busca que las operaciones del
departamento de compras sean óptimas para solventar la demanda del mercado,
mantener niveles adecuados de stock y sobre todo mantener un control adecuado sobre
los recursos de la empresa.
Se establece que las compras son una de las actividades fundamentales que se
realizan en las empresa, pues, permiten la adquisición de la mercadería destinada para
las ventas, esta acción debe realizarse primando sobre todo el beneficio para la empresa,
el nivel de rendimiento económico y la calidad que se le ofrezca al cliente, puesto que
estos tres parámetros harán competitiva a la oferta de la organización.
Es fundamental elaborar estrategias que permitan cumplir con estas características
para mejorar la situación de la empresa, incrementar su rentabilidad y llegar a ser una
compañía líder en el mercado de la oferta de productos tecnológicos.
4.4.Actividades a desarrollar
4.4.1. Crear políticas de compra adecuadas
Actualmente una persona es la encargada de realizar el proceso de compras, para
lo cual no se toma en consideración el control del inventario, mencionando como
proceso actual el siguiente:
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Figura 7. Proceso de compra actual.

El proceso se maneja de forma empírica, considerando la aparición de nuevos
productos y no aquellos que están en bodega, por lo cual, incluso existe inventario
deteriorado. A su vez, no se le da el debido seguimiento a los pagos lo cual ha
ocasionado incluso que se llamen a proveedores a quienes aún no se les ha remitido el
dinero por mercadería en bodega.
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Se debe añadir que el no realizar las compras considerando los productos que han
tenido mayor rotación y los que se encuentran en bodega, afecta a las ventas de la
empresa por lo siguiente:
•

El nivel de existencias aumenta, ocasionando que se deterioren ciertos artículos
o que se reduzca su precio para aumentar la rotación.

•

No considerar productos de alta rotación reduce el nivel posible de ventas, ya
que se le oferta al mercado un artículo que no es de su preferencia.

•

Se utiliza de forma ineficiente los recursos de la empresa destinados a la
adquisición de mercaderías.

•

Mantener niveles inadecuados de productos en bodega.

•

Sobrestock.

•

Ruptura de stock

•

Incremento del costo de mantenimiento de mercaderías en bodega

Con la finalidad de evitar los problemas antes mencionados se establece que se debe
rever los procedimientos relacionados con las compras, determinando actividades claves
que permitan tomar mejores decisiones en torno a la compra de mercaderías de la
organización. Como propuesta se establece el siguiente procedimiento, descrito en el
Flujograma a continuación.

49

Figura 8. Proceso de compra propuesto.

En caso que no sea necesario adquirir más productos, se debe acelerar la rotación
del mismo, especialmente aquellos con menor salida, por ello se menciona lo siguiente:
•

Descuentos a clientes de hasta el 10% en productos seleccionados, siendo solo a
aquellos de menor rotación y fijándose durante la negociación.

•

Diseñar ofertas bajo la modalidad de “combos”. Bajo esta modalidad se puede
aprovechar un producto de alta rotación para acelerar la salida de un producto
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que no se venda con frecuencia.
•

Difusión de promociones estacionales, usando fechas festivas para acelerar la
salida de aquellos productos cuya rotación sea baja. Entre estas fechas se
consideran las fiestas de julio, navidad, fin de año, entre otras.
4.4.2. Definir el método control del inventario.
Actualmente el registro del inventario es poco eficiente dentro de la empresa, lo

cual conlleva a la toma de decisiones inadecuadas respecto al abastecimiento, entre
estos se mencionan:
•

No se distribuye físicamente la mercancía, por antigüedad.

•

El conteo de las existencias se realiza sin parámetros, solo cuando la gerencia u
otro departamento lo requiera, bajo el cual se identifican productos deteriorados.
En base a lo mencionado, es necesario que se consideren mejores métodos para el

control del inventario entre las que se mencionan:
•

Distribuir áreas en bodega para productos de ingreso reciente, siendo aquellos
con una antigüedad no mayor a dos meses.

•

Contar con un área específica para productos con una antigüedad mayor a dos
meses, misma que deberá estar ordenada de mayor a menor ingreso,
considerando que aquellos con una elevada edad en inventario deberán ser
ofertados para agilizar su rotación.

•

Realizar un conteo mensual que se derive en un informe para el departamento de
compras y departamento de ventas respecto a los productos en bodega,
ayudando a la toma de decisiones tanto de abastecimiento como de promoción.

•

Mediante el conteo mensual se podrá determinar si el total de existencias físicas
coincide con el registro, distribuyéndose además la mercancía con una
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antigüedad superior a los dos meses en el área correspondiente dentro de la
bodega.
El proceso de control de bodega implica:

Figura 9. Proceso de control de bodega propuesto.

Cabe mencionar que el detalle de productos faltantes será comparado con el
registro de las ventas del departamento responsable de las mismas, en caso que se
evidencia extravío o deterioro del producto por mala manipulación, el valor será
descontado del equipo responsable de bodega. Cabe mencionar que dicho descuento no
será superior al 20% de su sueldo quincenal y en caso de no cubrirse la cuota con un
solo pago, será diferido hasta su cobro total.
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4.4.3. Automatizar el control de inventarios (software)
La empresa no cuenta con un software especializado para inventario, realizando el
registro en hojas de Excel, sin la debida retroalimentación, es necesario precisar que en
el contexto actual del mundo se deben aprovechar todas las herramientas tecnológicas
que estén al alcance, la empresa Drivercompu puede gestionar la adquisición de un
sistema gratuito de software de inventario, como el proporcionado por la empresa EGA
Futura, que distribuye un software gratuito (EGA Futura, 2017).
Este software permite incorporar las bases de datos de Excel, para sincronizar con
un solo clic la información de la empresa correspondiente a control de stock, además
permite el realizar facturación y crear bases de datos de clientes y proveedores. Es
importante que cuando se instalen este tipo de programas contar con la ayuda de un
ingeniero en computación para incorporarlo de forma óptima a la empresa.
4.4.4. Determinar las funciones claras del personal de
compras e inventario.
Para asegurar que el proceso de compras funcione de forma óptima dentro de la
empresa se consideró el área de compras y la de bodega, estableciendo a continuación
funciones claras para los responsables de las mismas:
4.4.4.1.Gerente de compras.
Es el encargado de tomar las decisiones respecto al abastecimiento de la empresa
por eso deberá:
•

Evaluar la compra de productos en base a los informes emitidos por el área de
bodegas.

•

Contactarse con los proveedores y negociar los términos para la adquisición
de los artículos necesario.
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•

Estar en comunicación constante con el jefe del área de bodega.

•

Estar comunicado con el área contable para evitar retraso en el pago a los
proveedores.

•

Conocer las estrategias del área de ventas que impliquen adquirir
determinados productos.
4.4.4.2.Jefe de bodega

Llevar un registro informático respaldado y actualizado de las unidades
almacenadas en bodega
•

Resguardar los artículos almacenadas para evitar su pérdida o deterioro.

•

Emitir informes mensuales sobre las existencias según el tipo de producto,
periodo almacenado y demás información de relevancia.

•

Asegurar que los productos sean identificados rápidamente según su fecha de
ingreso, esto mediante la designación de un área para productos inferiores a
dos meses de almacenaje y otra para productos superiores a dicho periodo.

•

Delegar o designar tareas de apoyo al ayudante de bodega para el
cumplimiento de las funciones descritas.
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1. Introducción
La empresa DRIVERCOMPU S.A oferta al mercado materiales, equipos y
suministros tecnológicos, por ello debe adquirirlos de proveedores funcionando como
un intermediario, sin embargo su abastecimiento es poco eficiente debido a la baja
calidad de los controles que se realizan.
En primer lugar se menciona que los controles causan retrasos además de confusión
en los registros de las entradas de productos, lo que afecta también al cumplimiento de
las fechas de pago con los proveedores. A esto se debe añadir que existe una
planificación de compras inadecuada, siendo una de las causas el control de inventarios
deficiente.
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2. Tabla de Contenido
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3. Objetivo
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5. Consideraciones Generales
6. Desarrollo.
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3. Objetivo
Diseñar un manual de control interno para un manejo adecuado del área
de compras, que ayude a mantener la liquidez en la empresa.

Objetivos específicos.

• Proporcionar la información necesaria de las actividades de quienes
integran el departamento de compras.

• Establecer la información necesaria de los procesos para quienes
integran el área de bodega.
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Alcance

El presente documento es desarrollado con el fin de aportar al control y correcta
ejecución de las compras en la empresa DRIVERCOMPU S.A.

5.

Consideraciones Generales

Con el fin de aportar a la solución de los problemas evidenciados en el desarrollo del
proyecto se propone este manual enfocado en tres puntos claves para la eficiencia de
las compras: Determinar un proceso de compra óptimo que considere la
planificación, establecer métodos de control adecuados para el registro del inventario
y como último punto diseñar un proceso claro para asumir las deudas con los
proveedores sin retraso.

6.

Desarrollo

A continuación se describen las acciones a desarrollarse para efectuar el control en la
empresa DRIVERCOMPU S.A.
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a. Asignación de Funciones.
El departamento contable se enfocará en tener información actualizada y fiable de los
movimientos económicos que se realicen en la compañía, siempre manteniendo el
debido proceso del registro de las transacciones, para eso se determina que asignar las
funciones de cada miembro del departamento permitirá la eficiencia y eficacia en el
mismo.
GERENTE DE COMPRAS.
•

Evaluar la compra de productos en base a los informes emitidos por el área de
bodegas.

•

Contactarse con los proveedores y negociar los términos para la adquisición
de los artículos necesario.

•

Estar en comunicación constante con el jefe del área de bodega.

•

Estar comunicado con el área contable para evitar retraso en el pago a los
proveedores.

•

Conocer las estrategias del área de ventas que impliquen adquirir
determinados productos.
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JEFE DE BODEGA
Llevar un registro informático respaldado y actualizado de las unidades
almacenadas en bodega
•

Resguardar los artículos almacenadas para evitar su pérdida o deterioro.

•

Emitir informes mensuales sobre las existencias según el tipo de producto,
periodo almacenado y demás información de relevancia.

•

Asegurar que los productos sean identificados rápidamente según su fecha de
ingreso, esto mediante la designación de un área para productos inferiores a
dos meses de almacenaje y otra para productos superiores a dicho periodo.

•

Delegar o designar tareas de apoyo al ayudante de bodega para el
cumplimiento de las funciones descritas.

b. Control de bodega.
ACCIONES A REALIZARSE PARA EL CONTROL DE LA BODEGA.
•

Distribuir áreas en bodega para productos de ingreso reciente, siendo aquellos
con una antigüedad no mayor a dos meses.
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Contar con un área específica para productos con una antigüedad mayor a dos
meses, misma que deberá estar ordenada de mayor a menor ingreso,
considerando que aquellos con una elevada edad en inventario deberán ser
ofertados para agilizar su rotación.

•

Realizar un conteo mensual que se derive en un informe para el departamento
de compras y departamento de ventas respecto a los productos en bodega,
ayudando a la toma de decisiones tanto de abastecimiento como de
promoción.

•

Mediante el conteo mensual se podrá determinar si el total de existencias
físicas coincide con el registro, distribuyéndose además la mercancía con una
antigüedad superior a los dos meses en el área correspondiente dentro de la
bodega.

c. Sanciones
En caso que se evidencia extravío o deterioro del producto por mala manipulación, el
valor será descontado del equipo responsable de bodega. Cabe mencionar que dicho
descuento no será superior al 20% de su sueldo quincenal y en caso de no cubrirse la
cuota con un solo pago, será diferido hasta su cobro total.
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4.5.Conclusiones de la propuesta
La empresa Drivercompu S.A. mantiene una serie de inconvenientes derivadas de
la mala gestión de las compras como ruptura de stock, sobre stock, manejo inadecuado
de bodega, uso insuficiente de los recursos destinados para la adquisición de
mercaderías, en base a esto se propone el uso de cuatro estrategias que permitan
solventar este inconveniente.
Se crearán políticas adecuadas de compras como la evaluación de los mejores
proveedores, realizar compras sólo cuando se presenten niveles insuficientes de la
mercadería en bodega, lo que se determinará mediante un control físico a la misma,
además para garantizar que la mercadería no presente deterioro por el tiempo que pasa
en bodega se deberá dar salida en primer lugar a la mercadería con mayor antigüedad,
tal como lo enuncia el método FIFO, par esto se establecerá en la bodega áreas donde se
separará la mercadería por fecha de ingreso.
La bodega de la empresa es el lugar principal donde se realizará controles,
entendiéndose que cada mes se realizará un conteo físico con la finalidad de remitir
informes a los departamentos de compras y ventas, con la finalidad de que el
departamento de compras realice la adquisición de mercadería y que el departamento de
ventas realice mayores esfuerzos para comercializar la mercadería antigua.
En la actualidad las empresas deben utilizar las herramientas tecnológicas como
aliadas para tener mayor competitividad en el mercado global, por eso la empresa
Drivercompu S.A. deberá adoptar un programa que permita gestionar el inventario, las
ventajas de estos software es que permiten tener información real de la información de
la compañía y gestionar los proveedores de forma adecuada.
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Como última estrategia se enuncia a la definición de funciones específicas para
los empleados del área de compras: gerente de compras y jefe de bodega. Se describe
que el contar con funciones determinadas se podrá realizar un adecuado manejo de la
gestión de compras, además se designa las responsabilidades generadas de incumplir
algún parámetro determinado por la organización.
4.6.Análisis Financiero
Con la finalidad de establecer el comportamiento de las cuentas relacionadas con
la gestión de compras en la empresa Drivercompu S.A., se describen los Estados
Financieros de los años 2014, 2015 y 2016 de la compañía. Entendiéndose que por
Estados Financieros se describen al Estado de Situación Financiera y el Estado de
Resultados.
En el Estado de Situación Financiera se puede destacar que la cuenta inventario
mantiene un comportamiento variable de $18.000 dólares al 2014 se incrementa un
11,11% al 2015, presentando un valor por $20.000, pero al año 2016 los valores
disminuyen un 65%, determinándose que la mala gestión de compras es el principal
factor de este hecho.
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Figura 10. Estado de Situación Financiera.
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Figura 11. Estado de Resultados.
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Conclusiones
Drivercompu S.A., es una compañía dedicada a la comercialización de equipos
tecnológicos, tiene algunos años en el mercado y busca afianzarse en el mercado de esta
clase de artículos; en la empresa laboran un total de diez personas, que buscan realizar
cumplir el objetivo de la empresa, el problema radica en la gestión de las compras, el
departamento encargado de esta labor no cuenta con políticas y procedimientos claros
que guíen sus operaciones.
En el estudio se determinó que, una de las principales causas de la problemática
de estudio es la falta de un manual de control interno en compras para la empresa, que
permita gestionar las compras en las fechas y montos correctos y en las cantidades
necesarias para satisfacer la demanda de los clientes y al mismo tiempo obtener una
rentabilidad o ganancia.
Finalmente se propone la elaboración de un manual de control interno, en el cual
se detallen las funciones específicas de los trabajadores del departamento de compra,
cómo se debe efectuar el control de la bodega de la empresa para lograr la adecuada
gestión de los pedidos, en base a la información del nivel de existencias y las sanciones
por la mala manipulación de la mercadería.
Entre las principales estrategias a proponerse, están la definición de un proceso de
compras, que tome en consideración las necesidades de la compañía, también se
consideró la utilización de un software de inventarios, como un complemento
importante, que permita realizar la gestión de control del stock, mantener una base de
datos de los clientes y realizar los pedidos de forma automática.
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Recomendaciones

•

Se sugiere establecer la normativa de control de la información propuestas en el
presente trabajo, a fin de lograr la toma de decisiones efectivas del nivel
estratégico de la empresa.

•

Se establece de importancia distribuir y dar a conocer a los empleados de la
empresa Drivercompu S.A., del área de compras el manual de control interno,
diseñado y desarrollado específicamente para mantener un manejo adecuado del
área de compras, que ayudará además a incrementar la liquidez en la empresa.

•

Se recomienda que la empresa Drivercompu S.A., evalúe constantemente los
procesos a fin de mejorarlos, sobre todo en lo que tiene que ver con el control
interno de las operaciones de los departamentos de compras y finanzas.

•

Se recomienda que la empresa realice este tipo de manuales para todas las áreas
de la compañía, puesto que, mejoran la eficiencia de los trabajadores y se evita
la exposición al riesgo corporativo en el desarrollo de las actividades diarias de
la compañía.
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