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El control del departamento de compras, es de medular importancia en toda empresa, pues
existen factores que pueden afectar el óptimo desarrollo de los procesos de compras. De manera
que mediante el control se pueden detectar las dificultades y plantear soluciones efectivas. Este
trabajo de investigación propone diseñar un Manual de Políticas y Procedimientos de Control
para el Departamento de Compras, que permita disminuir riesgos no solo operativos, sino
también financieros. Esta investigación está basada, en el marco del enfoque cualitativo que
definió la observación directa de su comportamiento dentro del área del departamento; mientras
que en el enfoque cuantitativo, en la recolección de datos que se estableció en la encuesta al
personal administrativo.
Mediante este estudio se comprobó que los procedimientos de compras que viene utilizando
actualmente la empresa, no cuentan con la debida organización, carece de controles sin
responsabilidad para los empleados que manejan este departamento, de tal manera que el diseño
de manual de políticas y procedimientos de control del departamento de compras de una
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The control of the purchasing department is of fundamental importance in every company,
since there are factors that can affect the optimal development of the purchasing processes. So,
through the control, difficulties can be detected and effective solutions can be proposed. This
research work proposes the design of a Manual of Control Policies and Procedures for the
Purchasing Department, which allows reducing not only operational but also financial risks. This
research is based on the qualitative approach that defined the direct observation of their behavior
within the department area; while in the quantitative approach, in the data collection that was
established in the survey to administrative personnel.
Through this study it was verified that the purchasing procedures that the company is
currently using, do not have the proper organization, it lacks controls without responsibility for
the employees that manage this department, in such a way that the design of policies and
procedures manual of Control of the purchasing department of a company, are of great
importance for an organization that wants to achieve efficiency in the productivity of the
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Introducción
En la ejecución de este proyecto de investigación presentaremos a la empresa ADOYOS S.A.
Como la entidad en donde desenvolveremos la propuesta de un diseño encaminado a políticas y
procedimientos de control debido a las falencias que se han trasmitido en torno a su manejo
operativo. Esto ha conllevado a la sucesión de hechos que se evidenciaran en las técnicas de
investigación aplicadas como fue la encuesta. La falta de control los encamina a errores que
afectan consecuentemente a sus finanzas, como en este caso a sus cuentas por pagar. Su diseño
será un referente de para el orden cronológico de sus actividades como lo reduciremos a
continuación es sus cuatro capítulos.
Capítulo I.-Detallaremos como el planteamiento de nuestro problema se desarrolla en forma
global, y se sistematiza y formula en nuestra necesidad de lograr objetivos de manera general y
específica realizando nuestras hipótesis necesarias para la justificación de su desarrollo.
Capitulo II.-Aplicaremos las teorías más ajustadas en torno a nuestro trabajo, basándonos en
los conceptos relacionados a nuestra de investigación como lo son las compras, el control
interno,. Los Manuales, las políticas, los procedimientos relacionados a una empresa.
Capitulo III.- En este Apartado aplicaremos los métodos cualitativos y cuantitativos que
demostraran la trascendencia del comportamiento actual a través de los instrumentos de
investigación como la encuesta y observación que serán tabuladas, graficadas y analizadas.
Capitulo IV.- En este último apartado estableceremos nuestra propuesta de trabajo de
investigación aplicándola a la necesidad actual de empresa ADOYOS S.A.
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Capítulo 1
Planteamiento del Problema
1.1

Definición.

Un procedimiento es una sucesión de pasos o lista de actividades de manera secuencial y
ordenada y no una tarea específica. Para elaborar el manual de procedimientos tenemos que
elaborar una lista de cuáles van a ser los grupos de procedimientos que formaran parte del
manual. Para poder desarrollar un procedimiento tenemos que identificar las partes que la
conforman como sus entradas, salidas, recursos y controles. Así mismo, determinamos las
políticas que existen dentro de la organización.
Una Política es una guía autorizada que posibilita la toma de decisiones en el 90 o 95% de los
casos. Por lo tanto, la política solamente dice lo que se debe hacer mientras que los
procedimientos dicen cómo se hace el trabajo. El manual permite dar conocimiento al
funcionamiento interno en cuanto a las tareas y requerimientos de cada uno de los cargos
responsables de la función de la compañía, el manual auxilia el procedimiento de inducción al
personal nuevo o personal promovido de otras áreas ya que lo prepara en las políticas de la
organización.
A nivel mundial se han establecidos varios modelos de control interno ya que surgen a través
de la misma necesidad que las empresas tienen hoy de evolucionar y de manejar de manera
eficiente sus recursos que según el país se alinea a algunos estándares de control y auditoria
internacionales como: COSO, COBIT, IIA, ISACA, AICPA, IFAC, por mencionar algunos, ya
que existen muchos más modelos. Según COSO III “Las actividades de control consisten en
desarrollar políticas y procedimientos de control que ayuden a afianzar las respuestas al riesgo
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se realizan adecuadamente, como aprobaciones, permisos, salvaguarda de activos y segregación
de sus funciones.” (C.O.S.O. III, 2013)
“Los controles de aplicación son procedimientos manuales o automatizados que normalmente
operan a nivel de procesos de negocio y que se aplican al procesamiento de las transacciones
mediante aplicaciones específicas. Los controles de aplicaciones pueden ser preventivos o de
detección y poseen como meta a reforzar la integridad de los registros contables. En efecto, los
controles de aplicaciones están ligados con los procedimientos utilizados para principiar y causar
transacciones y otros datos financieros, así como información sobre ellos. Estos controles
auxilian a sostener que las transacciones han ocurrido, están corroboradas y se han reconocido y
procesado de manera plena y exacta. Como guía pueden nombrarse los filtros de referencia de
entrada y de secuencias numéricas con un seguimiento manual de los informes de excepciones o
la rectificación en el punto de entrada de datos” NIA 315, Apéndice 97, (2013)
“La labor de compras, tiene como objetivo, cumplir con los requerimientos que tenga la
compañía, en lo que se relaciona a productos externos a ésta, procurando siempre acerca la
máxima medida de rentabilidad sobre la inversión efectuada. Para lograrlo, esencial generar
conciliación entre todo el ámbito de la organización y el aporte de compras. Toda Gestión de
Compras debe considerarse como una herramienta muy útil, para la elaboración de los
programas operativos de la estrategia de aprovisionamiento.” (EMILIO, 2010).
En América Latina a nivel gubernamental se manejan a través de manuales de políticas y
procedimientos de control para la transparentar sus licitaciones de Compras. En el Ecuador las
compras públicas sostenibles se manejan en fundamento a disposiciones como es una
referencia específica de la Constitución Política del Ecuador lo que obliga a las compañías
comercializadoras de bienes y servicios a salvaguardar los derechos de los consumidores como
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lo establece. Según Art. 92. La ley instaurara los instrumentos de control de calidad, las
directrices de defensa del consumidor, el resarcimiento o compensación por deficiencias, daños
y mala calidad de bienes y servicios, y por la discontinuidad de los servicios públicos no
originado por catástrofes, caso fortuito o de fuerza mayor, y las penalidades por la violación de
estos derechos. Las personas sean jurídicas o no jurídicas que presten servicios públicos o que
elaboren o mercantilicen bienes de consumo, serán consecuentes civil y penalmente por la
prestación del servicio, así como por las características del producto que ofrezcan, de acuerdo a
la publicidad realizada y la descripción de su etiqueta, los servicios públicos que existan a su
cargo y por la carencia de servicios que hayan sido pagado. (Constitucion Politica del Ecuador,
2008)
La empresa ADOYOS S.A., es una empresa comercializadora de artículos de ferretería
situada en la ciudad de Guayaquil, la cual debido a su crecimiento se encuentra en constante
mejoramiento de sus políticas tanto administrativas como financieras, a fin de que su desarrollo
se oriente a la eficiencia. En la administración y costeo de las compras se encuentra muchas
deficiencias para su objetivo de desarrollo empresarial, ya que no cuenta con políticas de control
claramente establecidas lo que dificulta cumplir con la visión de productividad planteada.
Una de las razones en que la gerencia se vea en la necesidad de diseñar un manual de
políticas y procedimientos de control administrativo para ejercer las compras, se debe a que:
1. Se efectúan compras al primer proveedor disponible sin que exista cotizaciones
alternas que puedan demostrar comparaciones significativas en sus costos, entrega,
facturación, etc.
2. No se limita de los administradores de los administradores de acuerdo al presupuesto
de la empresa para evitar los sobregiros o compras innecesarias.
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3. No existe la restricción de la relación del o los compradores con el o los proveedores
a fin de evitar el beneficio de interés a favor de un proveedor o comprador.
4. No existe una planificación de compras, siendo realizadas al momento de no existir
stock tanto de materiales para la venta como los de insumos por que no cuentan
con proveedores estratégicos.
La empresa al no tener establecidas políticas de control en el área de compras corre riesgos
que constituyen uno de los factores que impiden el incremento de su desarrollo organizacional y
económico. Para lo cual nos plantearemos estas interrogantes
¿Cómo deberían seleccionarse a los proveedores?, ¿Debe existir políticas de responsabilidad
de los especialistas de compras y líder de compras? ¿Las compras deberán ser planificadas y
autorizadas por el departamento de contraloría?

6
Formulación y Sistematización del Problema

1.2

1.2.1 Formulación del Problema
¿De qué manera afecta a la organización la aplicación de un Manual de Políticas y
Procedimientos de Control para el departamento de compras?
1.2.2

Sistematización del Problema

¿Cuál es la fundamentación teórica en la elaboración del Manual?
¿Cuál es la situación actual de la empresa ADOYOS S.A. en referencia a sus procesos de
compras?
¿Qué procesos se deben seguir para la elaboración del Manual de Políticas y Procedimientos
de control para el Departamento de Compras?
¿Cómo ayuda el diseño de este Manual a la organización?
1.3

Delimitación de la Investigación

La actual investigación está delimitada de la siguiente forma.
País: Ecuador
Región: Costa
Provincia: Guayas
Cantón: Guayaquil
Área: Administrativo
Tema de la Investigación: Manual de Políticas y Procedimientos de Control para el
departamento de Compras de la empresa ADOYOS S.A.
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1.4

Hipótesis General:

Si se diseña el Manual de Políticas y Procedimientos de Control para el departamento de
compras de la empresa ADOYOS S.A., se contribuirá de manera eficiente al objetivo de
productividad de la compañía.
1.4.1

Variable Independiente:

Manual de Políticas y Procedimientos de Control.
1.4.2 Variable Dependiente:
Departamento de Compras.
1.5

Objetivos de la Investigación

1.5.1 Objetivo General
Diseñar un manual de políticas y procedimientos de control que ayude al mejoramiento del
proceso de compras de la empresa y así poder disminuir los riesgos operativos y
administrativos de forma eficiente, efectiva y eficaz.
1.5.2 Objetivos Específicos
Suministrar información de las técnicas de investigación utilizadas.
Analizar la situación actual del área financiera y administrativa de la empresa ADOYOS S.A.
Elaborar el Manual de Políticas y Procedimientos.
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1.6

Justificación del Proyecto

1.6.1 Justificación Teórica
La siguiente investigación se realiza debido a que la empresa ADOYOS S.A., busca
determinar las funciones y el mejor desempeño de las tareas de control de procesos de las
compras en la empresa, segregando las funciones de sus colaboradores; también sus
responsabilidades y limitaciones con la ayuda de modelos de control y normas implementadas
no solo nacional sino también las establecidas a nivel mundial como la certificación con las
NORMAS ISO 9000, OHSAS 18000,ISO 14000, ISO/TS 16949, que cumplen el propósito de
eficiencia que la empresa desea alcanzar. El manual de políticas y procedimientos constituye
para fines de control interno una herramienta idónea, que establece los parámetros a seguir en la
composición de cada proceso del área de compras, haciendo eficiente al proceso, evaluando los
riesgos.

1.6.2 Justificación Práctica
La siguiente investigación se efectúa porque existe la necesidad de solucionar y mejorar el
nivel de desempeño de las áreas administrativas y financieras de la compañía con la puesta en
marcha de nuevas políticas y procedimientos de control en las compras. A fin de evitar el
desperdicio de recursos humanos y financieros, el estrés por la carga laborar, y lograr
certificaciones de gestión en calidad como la Norma ISO 9000, y así poder fortalecer una
posición competitiva.
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1.6.3 Justificación Metodológica
Este proyecto de tesis se desarrolla aplicando enfoques cualitativo y cuantitativo , siendo que
el enfoque cualitativo, a los autores Blasco y Pérez (2007:25), establece que la investigación
cualitativa estudia la verdad en su ambiente natural y cómo sucede, sustrayendo e interpretando
fenómenos de acuerdo con las personas implicadas, se orientó en el departamento de compras y
su contexto. Los tipos de investigación tanto de campo, como la descriptiva, así como las
herramientas diseñadas para el avance de investigación: la observación y la encuesta que tienen
confiabilidad y validez, ya que pueden estandarizarse y ser aplicables a otros proyectos técnicos
de investigación.

.

Tabla 1.
Operacionalización de las Variables
Variables
Dependiente
Departamento de
Compras.

Definición
Conceptual
Permite establecer
hechos que ayuden a
lograr el efecto que
se espera conseguir.
Capacidad de
disponer de algo o
alguien
idóneamente para
poder alcanzar un
efecto productivo.

Independiente
Manual de Políticas
y Procedimientos de
Control.

El logro de
objetivos para ser
palpables deberán
basarse a un manejo
adecuado de sus
recursos
estableciéndose en
un marco
referenciado de
control como son
los manuales de
policitas y
procedimientos

Dimensiones
Actitudes
Aptitudes

Indicadores

Ítems O Preguntas

Instrumentos

Definir los
porcentajes
negativos obtenidos

¿Cree usted que la organización conserva
controles estrictos en la gestión de las compras?

Encuesta

Segregación de
Funciones

Seguimiento

Controles

Verificación del
cumplimiento

Cultura y
Compromiso laboral

Manuales

Detalle de Políticas
a Ejecutar

Políticas
Procedimientos
Estatutos
Acciones

Detalle de
Procedimientos a
seguir
Recolección de la
información
Análisis de datos
encuestados

¿Cree usted que la entidad cuenta con la suma de
colaboradores, necesaria para el departamento de
compras?
¿Conoce usted que funciones desempeña cada
colaborador que se halla laborando en el
departamento de compras?

¿Sabe usted si la entidad cuenta con un manual
de políticas y procedimientos de control para el
sitio de compras?

¿Cree usted que el personal que labora en el
departamento de compras sabe que
procedimientos se debe seguir para ejecutar una
mejor gestión en las compras de la compañía?

Encuesta

Capítulo 2
Marco Teórico
Con la finalidad de explicar esta investigación, acudimos a las teorías seleccionadas del gran
conglomerado de investigadores, quienes consideran que toda empresa tenga una organización y
lleve un adecuado control interno de sus compras, que quienes participan de la logística tengan
pleno conocimiento de sus labores y responsabilidades al momento de hacerlas.
Según (Leurido Sacnchez, 2011) En su trabajo de investigación define que las entidades
tienen la necesidad de usar instrumentos que ayuden al mejor desempeño de sus funciones tanto
en las administrativas como las operativas siendo los manuales el instrumento fundamental para
establecerlo. Los manuales en el ámbito administrativo es el escrito que se utiliza como medio
de comunicación y coordinación para registrar y transmitir los lineamientos adecuados y se
utilizan para el mejor desempeño de sus tareas. Los manuales son la pauta de trabajo que instaura
indagación acerca los términos cronológicos y sucesivos que se deben seguir para la realización
de una actividad
2.1

Antecedentes Teóricos.

De acuerdo con (Rodriguez Valencia, 2012) los procedimientos administrativos son los que
permiten a las entidades proceder de una manera segura los resultados de sus planes y objetivos
Los manuales serán los instrumentos con contenido de información sistemática acerca de la
historia, objetivos, estructura orgánica, operaciones de un organización social o de una área
funcional que serán dados a conocer para normalizar su situación. Sin embargo, se establecen
dos requisitos indispensables para demostrar el éxito considerando primeramente la
manifestación concisa de los objetivos y las metas de la empresa, y en segundo, la comprensión
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totalmente clara de la estructura de la entidad. Para lograr los objetivos, el autor establece
diversos los más sobresalientes, como por ejemplo:
 El estímulo de la uniformidad.
 La eliminación de la confusión.
 Disminución de la incertidumbre y repetición de funciones
 Rebaja de la carga de supervisión.
 Evitar la implementación de procedimientos incorrectos por criterios de sus
colaboradores
 Presentar de manera clara y concisa lo que se debe hacer
En relación a lo anterior, el autor (Rodriguez Valencia, 2012) nos indica que, para el estudio
de las entidades modernas ya sea de la perspectiva administrativa, social o psicológica en base a
sus variables relevantes se establece modelos teóricos como los siguientes
2.1.1 Modelo socio técnico.
Este modelo se caracteriza por considerar a la entidad como la compleja interacción de sus
aspectos tecnológicos (maquinarias y equipos) con sus aspectos sociales (grupos, liderazgo) lo
cual se direcciona el estudio entre ambas variables para tratar de comprender que es lo que
influye entre ellas. Este modelo también interactúa con otra variable como lo es la formación
organizacional o procedimental. Las organizaciones se constituyen por sistemas abiertos que
están formados a su vez por tres subsistemas abiertos como lo demostraremos en el siguiente
modelo.
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Tecnologia

Proceso Social

Estructura

Figura. 1.- Grafico Modelo Socio Técnico de la Organización.

2.1.2 Modelo sistémico
Según nos define el mismo autor (Rodriguez Valencia, 2012) que el modelo sistemático
concibe a las entidades como un modelo sistematizado e integrado que puede interactuar con
varios elementos constantemente que cuyas características estén dirigidas al logros de objetivos
directos y con relación a esto las organizaciones son sistemas dinámicos que pueden ser
influyentes o en algún caso reciben influencia. Lo que determina que si uno de estos elementos
se modifican recae el efecto en un mayor o menor grado. El modelo sistémico lo forman tres
partes básicas como: flujo de entrada, transformación y resultados.
2.1.2.1 Flujo de entrada
Se describe a la entrada de recursos organizacionales que son los activos disponibles
(Recurso Humano, Materia Prima, Dinero, Maquinaria) para que un gerente o administrador
forme recursos.
2.1.2.2 Transformación
Es el grupo de pasos que se necesitan para transformar los recursos organizacionales en
producto, en el sistema se incluirá tres tipos de procedimientos
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 Procedimiento Tecnológico
 Procedimiento Administrativo
 Procedimiento social
2.1.2.3 Resultados
Se refiere a la diversidad de productos (bienes o servicios) que tienen el propósito de
compensar necesidades humanas. Podemos decir que las entidades reciben insumos (entradas) y
los transforman en varios tipos de resultados (Salidas).
A continuación detallaremos un cuadro donde se integran sus tres partes elementales.

Figura. 2.- Grafico de Modelo Sistémico

Según (Weebly) en su página web describe que los manuales administrativos cooperan al
incremento y desarrollo de las organizaciones. Ayuda a la colaboración de su zona
departamental para brindar sus productos o servicios de modo más eficiente disminuyendo los
conflictos internos.
Por otra parte (Alvarez Torres, 2006) , define al Manual de Políticas y Procedimientos que
permiten a una organización perfeccionar sus actividades laborales, sumar tecnología que
consoliden su postura competitiva y su dominio empresarial. En cambio (Moore, 1985) nos
define que el Manual de políticas y procedimientos es la manera de ejecutar políticas que sirvan
como una directriz de un mismo sistema.
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2.2

Bases Teóricas

2.2.1 La Empresa
2.2.1.1 Definición
Según (Heredia, 2016). Una empresa es una entidad de carácter privado o público que
conjunto con los factores materiales y persona que se reúnen para el éxito de un propósito a
través del tiempo. En la página web (Debitoor) Nos señala que una empresa es la constitución de
personas que comparten objetivos con el fin de obtener algún beneficio.
2.2.1.2 Clasificación según su creación
Las empresas dependiendo su creación pueden clasificarse de la siguiente manera:
 Empresas Individuales
 Sociedades Anónimas
 Sociedad de Responsabilidad Limitada
 Cooperativas
2.2.1.3 Clasificación según su tamaño
Las empresas se clasifican en dos según su orden:
Las Grandes Empresas y Las Pymes
2.2.2 Las Compras
2.2.2.1 Definición
Según (Heredia Viveros, 2013, pág. 3) Define las compras o adquisiciones la manera de
suministrar ininterrumpidamente bienes o servicios para administrarlos de manera directa o
indirecta y deben ser proporcionados en el momento que se solicitan, en las dimensiones
requeridas, en los tiempos estipulados y en el lugar que ha sido requerido por el cliente.
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2.2.2.2 Clasificación de las Compras
Según (Escudero Serrano, 2014) es posible clasificarlas de la siguiente manera:


Compras Especiales: Son aquellas compras que se efectúan por un bien que no está
dedicados a la reventa sino como bienes de uso como por ejemplo autos,
maquinarias, etc. Estas compras son especiales por que se refieren a un alto costo de
inversión que la compañía debe hacer y por ende debe ser consultada previamente
con las altas gerencias como la financiera, administrativa y la operacional.



Compras anticipadas: Estas compras son estratégicas y son aplicables a ciertos
artículos vitales o alguna otra mercancía y su compra se la realiza antes de que aflore
la necesidad sea está a corto o largo plazo.



Compras estacionales: Son aquellas compras que se dan en forma determinada
temporada relacionadas al año anterior como son las épocas escolares, san Valentín,
día de la madre, navidad, etc. Referente a estos se deben realizar con mucha
precaución ya que hay que considerar el riesgo de aceptación por los nuevos artículos.



Compras Rutinarias: Estas se perpetúan para satisfacer la necesidad del día a día y
pueden ser de forma diaria o semanal



Compras de Oportunidad: Son compras que se ejecutan a fabricantes con precios de
“ganga”, el comprador tiene que evaluar la oportunidad ya que tiene que prever que
cumpla con los principios de calidad y exigencias de sus clientes. Aprovechar las
compras de esta índole pueden dar al comprador una ganancia adicional.



Compras de urgencia: Son aquellas que carecen de tiempo para ser cotizadas y se
aplican para de forma rápida para cubrir necesidades urgentes.
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2.2.3 Departamento de Compras
2.2.3.1 Definición
Según (Escudero Serrano, 2014). Es el sector de la organización que se encarga de adquirir
productos y servicios que sean necesarios para la buena operatividad de la empresa y así lograr
los objetivos planteados.
2.2.3.2 Objetivos
Según (Escudero Serrano, 2014) Los objetivo de esta área deben ser establecidos en lo
siguiente:


Hallar proveedores que en su competencia aseguren periodo de la entrega y materiales
de mejor calidad.



Obtener materiales con una adecuada calidad a fin de cuidar la complacencia del
primer cliente y del consumidor final.



Adquirir productos que demuestren mejor precio y calidad negociando las
alternativas de disminución de costos por la adquisición global.



Mantener los stock de productos al mínimo, para evitar el importe que refiere a
almacenaje o alquiler.



Conseguir los productos en just-in-time.



Contribuir con la empresa en otras áreas o secciones.

2.2.3.3 Funciones direccionada al Departamento de Compras
Según (Escudero Serrano, 2014) Esta sección de la organizacion debe cumplir con las
siguientes funciones:
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Recibir el requerimiento de lo que se precisa, buscar varios proveedores y gestionar la
compra..



Analizar las alteraciones que se generan entorno al mercado comercial, anticipándose
a los cambios políticos, sociales y económicos.



Mantener eficientes relaciones con los proveedores a fin de que proporcione el
producto optimizando costos de trasporte, rapidez de traspaso y simplicidad de pago.



Estudiar los métodos de acopamiento



Evaluar el importe de adquisición.

2.2.4 Control Interno
2.2.4.1 Definición
Los Controles interno se proporciona cuando la organización emplea un plan táctico
incluyendo las técnicas y medidas que adoptara para proteger sus recursos. Según (Ramon
Ruffner) “El control interno se conserva en la libertad entre sus unidades operacionales, en la
identificación efectiva de la diligencia de contar con un control interno y la fijación de
responsabilidades”
Adicionalmente el criterio de (Romero, 2012), nos indica que este control interno es un
método que lo ejecuta la Junta Directiva o el Consejo Administrativo de la organización, por los
grupos gerenciales y el grupo operativo con la propósito de proporcionar seguridad oportuna a
la empresa en sus siguientes categorías.
En conclusión podemos decir que el control interno se basa a la implementación de procesos
sistematizados controlados dados por una organización con el fin de alcanzar objetivos de
productividad.
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En las
Operaciones

• Efectividad
• Eficiencia

En la
Informacion
Financiera

En su
Cumplimiento

• Suficiencia
• Confiabilidad

• Leyes
• Regulaciones

Figura. 3.- Objetivos de Controles de Productividad en una Entidad

2.2.4.2 Características del Control Interno
La características del control pueden ser clasificados en dos:
Generales y Específicos
2.2.4.3 Objetivos de Control en una Organización
Según (Estupiñàn Gaitàn, 2015). La finalidad de un control deben ser:


Mantener el monitoreo de las operaciones (objetivos específicos y del día a día).



Mantener el control de las técnicas contables e informáticos (Objetivos de Operación
financiera y operativa).



Mantener control del impacto (Objetivos funcionales y también de resultados, de
preferencia económico-financieros).
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Mantener el chequeo de las estrategias ( Gestión estrategica a largo y corto plazo)

2.2.4.4 Controles establecidos a nivel internacional
Según (C.O.S.O. III, 2013), establece un contexto incorporado de control interno con el
objetivo de evitar la gestión de amenaza de las sociedades y mitigar los fraudes. Este comité
existe por cinco instituciones que representan a los Estados Unidos de América en el ámbito de
las finanzas, la contabilidad y la auditoria. La utilización de los manuales se ha dado de manera
mundial con la finalidad de establecer una referencia común en cuanto a la conformación de
control interno de las entidades, para llegar así a su meta que es el éxito de sus objetivos.
COSO III, define para lograr los objetivos planteados podemos basarnos a cinco conjuntos o
componentes del control interno acompañados de sus 17 principios.

.

Figura. 4.- Componentes de Control según C.O.S.O II

2.2.4.5 COSO III, Los Componentes y principios que regirán al control interno
Según (Deloitte) el marco integrado de COSO III establece los componentes y principios de
control interno como:
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2.2.4.5.1 Ambiente de Control
Principio 01.- Actitud de respaldo y responsabilidades de integridad y virtudes éticas.
Principio 02.- La Consejo Administrativo expondrá una autonomía de la administración y
ejercerá una vigilancia del desarrollo y utilidad de los controles internos.
Principio 03.- La Administración instaurara, con la aceptación del Consejo, la constitución,
líneas de informe, las jefaturas y responsabilidades adecuadas en la búsqueda de objetivos.
Principio 04.-La organización demuestra un compromiso a atraer, desarrollar y retener
personas competentes en alineación con los objetivos.
Principio 05.-La entidad conserva sujetos comprometidos con sus deberes de control interno
en la pesquisa de objetivos.

2.2.4.5.2 Estimación De Riesgos
Principio 06.- La organización detalla aspiraciones con suficiente clareza para aceptar la
identificación y valoración de los peligros relacionados a los objetivos.
Principio 07.- La organización reconoce los riesgos en relación al acatamiento de los
objetivos a y considera las amenazas para precisar cómo esos riesgos deberán ser gestionados.
Principal 08.- La organización considera la potencia de fraude en el examen de riesgos para
el éxito de objetivos.
Principal 09.- La organización determina y calcula las variaciones que puedan afectar
significativamente al procedimiento de control interno.
2.2.4.5.3 Actividades de Control
Principio 10.-La entidad selecciona y efectúa asignaciones de control que contribuyen a la
disminución de riesgos para el cumplimiento de los objetivos a grados aceptables.
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Principio 11.- La organización escoge y elabora actividades de inspecciones generales con
respecta a la tecnología para asistir el cumplimiento de objetivos.
Principio 12.- La organización extiende labores de monitoreo por medio de políticas que
instauran lo que se espera y operaciones que colocan dichas políticas en labor.
2.2.4.5.4 Información y Comunicación
Principio 13.- La organización consigue o crea y usa información valiosa y de calidad para
afirmar el ejercicio del control interno.
Principio 14.- La organización anuncia indagación interiormente, conteniendo objetivos y
compromisos sobre el vigilancia interna, necesarios para afirmar labores de control interno.
Principio 15.- La organización se comunica con grupos externos con proporción a situaciones
que afectan el ejercicio del control interno
2.2.4.5.5 Acciones de Monitoreo
Principio16.- La organización escoge, desarrolla, y plasma evaluaciones perenes y/o
separadas para justificar cuando los mecanismos de control interno quedan presentes y
marchando.
Principio 17.- La organización valora y comunica insuficiencias de control interno de forma
apropiada a aquellos grupos comprometidos de ocupar la acción reformatoria, conteniendo a la
Alta Dirección y el Consejo de Administración, como sea conforme.
2.2.5 Los Procedimientos o Métodos
2.2.5.1 Definición
Un proceso es un conjunto de elementos que intervienen que convierten un insumo, en bienes
o productos terminados. Un proceso está consentido por métodos y procedimientos, materiales,
recursos humanos, maquinaria, equipo de medio ambiente en lo cual solo nos enfocaremos en los
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métodos y procedimientos. Un método es la manera secuencial y establecida de como un sujeto
realiza un trabajo. Un procedimiento es la manera prescrita y secuencial de como dos o más
personas realizan un trabajo.
Los procedimientos y métodos de uso habitual en las organizaciones habitualmente son
orales y no por escrito. Habitualmente las personas de la organización ya esté por
desconocimiento o falta de sensibilidad acerca de su importancia desvirtúan o modifican el
método o procedimiento conforme a su estado anímico. Los métodos o procedimientos que se
realizan de manera repetitiva aseguran al usuario que va en la vía correcto.
El uso adecuado de las políticas y procedimientos aseguran dos cosas: Precisión y velocidad.
La ganancia que posee la organización ya sea para cualquiera de sus actividades comerciales
tanto de bienes o servicios que para todos los trabajos estratégicos y de gran importancia existan
manuales de políticas y procedimientos que documentan mejor experiencia de la organización.
(Alvarez Torres, 2006).
2.2.6 Las Políticas
2.2.6.1 Definición
Según (Alvarez Torres, 2006)Una política es una disposición unitaria que se aplica a
similares situaciones. Es una orientación transparente hacia donde debe orientarse un mismo tipo
de actividades. Una política es un alineamiento que facilita la toma de medidas en acciones
rutinarias aplicables en un 90% a 95% siendo sus excepciones solamente autorizadas por un
nivel jerárquico superior. Una política es lo que la dirección desea que se haga en una dirección
exacta de su organización estableciendo la modo de tratar a la gente.
Una política tiene su razón de ser cuando contribuye a las actividades y procesos de la
organización y al alcancen de sus propósitos de tal forma que las cosas se hagan correctamente,
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ya que toda organización se rige a una política este o no claramente definida. Las políticas bien
diseñadas ayudan a evitar el desorden de la organización y las políticas mal diseñadas pueden
paralizarlas. Las políticas ayudan a simplificar la burguesía administrativa y obtener utilidades.
2.2.6.2 Característica de una política
Conforme con (Alvarez Torres, 2006) una política tiene las siguientes características:


Lo que persigue o prefiere que se haga lo establece la organización.



No dice el cómo hacerlo porque eso lo define el procedimiento.



La Dirección con ayuda del personal operativo toman decisiones firmes y congruentes



Dan consistencia a la operación.



Es un medio para que se trate de manera equitativa al personal.



Orienta en la misma dirección las decisiones operativas.



Evita la toma de decisiones por acciones rutinarias.

2.2.6.3 Surgimiento de una política
Según (Alvarez Torres, 2006) Las políticas nacen mediante la labor que las personas realizan
dentro de cualquier organización.


En procesos, de recepción de materiales, elaboración y entrega de pedidos, de
contratación y valoración al personal, cancelación a proveedores, etc.



En sistemas, control, calidad, desarrollo, trabajo, mejora, etc.



En planes, de control y aminoramiento de costos, evacuación de los desperdicios, para
mejor canales de comunicación, para la impartir capacitaciones, etc.
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En mejoras de estrategias, procesos y sistemas, proyectos, etc.



En conflictos, de niveles jerárquicos, de proveedores, clientes, sindicatos, etc.

2.2.6.4 Afianzamiento del cumplimiento de una Política.
De acuerdo a (Alvarez Torres, 2006) Para afianzar el acatamiento de una política debe estar
combinado con algunas sugerencias como:


Que el total de los grados jerárquicos cumplan cabalmente



Que exista una fuerte disciplina de parte de la Directiva para hacerla respetar



Que antes de ser aplicadas debemos analizar sus pro y sus contras.



Que el esquema de la política involucre a los usuarios obteniendo sus puntos de vista
y compromisos



Que la difusión del manual se realice a través de juntas, manuales, folletos, planes y
manuales.



Que la nómina de la organización comprenda los beneficios de las políticas a
implementarse.



Que los indicadores asociados a dichas políticas se midan, se evalúen, y se difundan
como por ejemplo: % de ventas, % de desperdicios, % devoluciones, etc.



Que el apego de las políticas se valide a través de evidencias realizadas por auditoria.



Que se realice reconocimientos por los objetivos alcanzados y reproducción de
resultados.
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2.2.6.5 Excepciones de una política
Una política tiene sus excepciones, su aplicación se da en un 90 a 95% de los casos. El otro
5% o 10% sirve solo para entender casos especiales. Debemos entender que una política es un
instrumento de ayuda y no un muro infranqueable. Las singularidades de una política incumben
ser calificadas por la Gerencia General o la Directiva de la organización. (Alvarez Torres, 2006)
Los aspectos que debemos considerar para realizar una excepción dentro de una política
establecida la definiremos analizando lo siguiente:


Enfatizar claramente la excepción, y que después de la excepción tendrá que apegarse
nuevamente a las políticas.



Se debe utilizar el sentido común antes de la autorización de la excepción, analizando
los pro y los contra.



Evitar que las excepciones se realicen a las mismas personas a fin de impedir los
favoritismos, negligencias y escepticismo de las demás personas involucradas en la
organización.



Que las personas autorizadas sean las que usen las excepciones.

2.2.6.6 Políticas Funciones su elaboración y desarrollo.
Para elaborar, revisar y restaurar las políticas utilizaremos un PROCEDIMIENTO
MAESTRO.
Una política estará bien elaborada y definida si se desglosan los aspectos relacionados al tema
sin quedar dudas acerca de: “que”, “quien”, “como”, “cuando”, “donde”, y en qué casos pueden
realizarse las cosas. También se puede definir si los párrafos redactados cuando contienen
medidas y normas de actuación como por ejemplo: El personal nuevo ingreso….todos los
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miércoles….el personal del turno matutino….antes de las 17:00, refrendado y sellado por la
tesorera…, todos los clientes y proveedores…etc.
2.2.7 Los Manuales
2.2.7.1 Definición
Según (Alvarez Torres, 2006) Los manuales constituyen una de las instrumentos más
potentes para transmitir las experiencias, los conocimientos, la tecnología acumulada hasta ese
instante de un tema; siendo los manuales los cimientos de una organización, tenerlos facilitan y
soportan su crecimiento y no tenerlo la limitan. Los manuales a ser una de los instrumentos
administrativos permiten a las organizaciones normalizar sus operaciones siendo esto la
plataforma que sustente su desarrollo y crecimiento dándole así seguridad y estabilidad a la
compañía.
Los Manuales de Políticas y procedimientos documentan la técnica que se implementó en un
área, en una organización, en una gerencia o departamento empresarial. Los manuales deben
contestar a las inquietudes sobre lo que se hace (políticas) y de que manera se hace
(procedimientos) en el área, organización, departamento, dirección o gerencia. Los manuales de
políticas y procedimientos facilitan a la institución establecer sus sistemas de labor y multiplicar
su tecnología para fortalecer su liderazgo y su visión competitiva. Hay empresas que funcionan
sin manuales por que cuentan con ‘expertos’ con mucha experiencia y preparación de campo sin
embargo esto genera a que la empresa cuente con una alta dependencia de estos expertos que
en su ausencia voluntaria o involuntaria constituirían un riesgo para la compañía.
2.2.7.2 Contenido Estándar de un Manual de Políticas y Procedimientos.
Según (Alvarez Torres, 2006) un manual de políticas y procedimientos debe contener como
contenido estándar lo siguiente:
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2.3



Portada.



Índice



Hoja autorizada del área.



Política de Calidad (cuando se aplique)



Objetivo(s) del Manual.



Bitácora de observaciones y novedades de políticas y procedimientos.



Políticas



Procedimientos.



Formatos



Anexos.

Marco Contextual

2.3.1 Antecedentes
LA empresa ADOYOS S.A. con más de 20 años de experiencia en el mercado se ha
consolidado como una de las compañías líderes en la venta de productos de ferretería. Nace
como una empresa comercializadora de materiales de ferretería orientados a la industria de la
construcción que durante estas dos décadas a evolucionado en su crecimiento empresarial
fundamentándolo en los logros de sus objetivos
2.3.2 Trayectoria
ADOYOS S.A. es una empresa que durante su trayectoria empresarial a fundamentado el
logro de sus objetivos en la constancia y perseverancia al crecimiento de la comercialización
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al por mayor y menor de productos, brindando a lo largo de dos décadas la mejor calidad de sus
productos y recurso humano.
2.3.3 Propósito Empresarial – Misión
ADOYOS S.A. Tiene como misión satisfacer las necesidades de sus clientes con calidad,
calidez y respaldo. Actúa basada en sus valores corporativos preservando el equilibrio sano entre
la complacencia del cliente, proveedores, sus accionistas y colaboradores.
2.3.4 Reto empresarial – Visión
ADOYOS S.A. se proyecta para el siglo 22 como una de las empresas sólidamente
constituidas brindándole a su clientela solución a sus necesidades, a sus accionistas beneficios y
a sus colaboradores un buen contexto de trabajo.
2.3.5 Valores Corporativos
2.3.5.1 Fidelidad, lealtad y ética.
En las diversas actividades de la compañía.
2.3.5.2 Respeto
A los géneros humanos respetando su credo, raza e ideología política, actuando siempre
sin discriminación, facilitando las buenas relaciones entre la entidad y sus numerosos grupos de
interés (clientes, proveedores y trabajadores).
2.3.5.3 Desarrollo personal
Fomentar en nuestros colaboradores perspectivas alcanzables de crecimiento profesional
orientándolos a la excelencia laboral.
2.3.5.4 Trabajo en equipo
Buscando la integración en cada uno de sus campos de trabajo orientada a la busca de
objetivos departamentales.
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2.3.5.5 .Rentabilidad
Generar valor a sus inversionistas y garantizar la permanencia, el reconocimiento y el
posicionamiento de ADOYOS S.A.
2.3.6 Ubicación Geográfica
ADOYOS S.A. es una mediana empresa que realiza sus actividades comerciales en el Estado
Ecuatoriano, en la Región Costa de la Provincia del Guayas, de la ciudad de Guayaquil,
quedando sus instalaciones en el Km 12 ½ Vía Daule.

ADOYOS S.A.

Figura. 5.- Ubicación Geográfica de Adoyos S.A

2.4

Logotipo de la empresa

Figura. 6.- Logotipo de la entidad
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2.5

Marco Legal

En el Ecuador las empresas comercializadoras de bienes o productos para su correcto
funcionamiento tienen que regirse una orden de normas y leyes referidas, en la que
garantizan el compromiso en materia comercial en función del desarrollo macroeconómico del
País.Al cumplir estos compromisos comerciales las empresas deben prepararse a elaborar
estatutos internos basados en métodos y procedimientos de adquisición para respetar las
normativas legales del Ecuador.
2.5.1 Constitución Política del Ecuador
La. (Constitucion Politica del Ecuador, 2008) Podemos encontrar que en su sección novena,
Personas usuarias y consumidoras, Art. 52, indica que, los ecuatorianos tenemos derecho a la
adquisición de bienes y servicios de óptima calidad e inclusive recibir información veraz y
adecuada de su contenido y características.
La constitución respalda al consumidor y establece las garantías necesarias para efectuar su
cumplimiento. Lo que obliga sin duda a las empresas comercializadoras a prever y seleccionar
que los productos que comercialicen sean dentro de las normativas ecuatorianas. También
estable el compromiso civil y penal por las deficiencias que se encuentren según lo indica en su
artículo 54.
2.5.2 El Código de Comercio
Según el (Codigo de Comercio) en sus títulos preliminares define la capacidad de las
empresas de contratar y realizar actos de comercio. Este Código será como el instrumento legal
que reunirá las normativas relacionadas al comercio. También definirá todas las obligaciones que
estén relacionadas con las personas que realicen operaciones mercantiles y contratos de
comercio.
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Capítulo 3
Diseño de la investigación.

3
3.1

Enfoque

3.1.1 Método Cualitativo
Según (Arias, 2012) nos define que la utilización de métodos cualitativos no se administra por
aplicación de normas matemáticas sino la obtención de conceptos de mayor relevancia que
ayudara a reconstruir un hecho a través de su interpretación y compresión.
En nuestra labor de Investigación aplicaremos la observación directa del comportamiento del
personal del sitio de compras, tomando en consideración la perspectiva de los encuestados.
3.1.2 Método Cuantitativo
Según (Arias, 2012) los métodos cuantitativos se constituye como el objeto de definir
matemáticamente los datos obtenidos, mediante la aplicación de cuestionarios, y métodos
estadísticos que ayudara a elaborar una lista de probabilidades tanto absolutas como relativas.
En nuestro trabajo de investigación podemos deducir el comportamiento del sitio de compras
a través de sus resultados obtenidos de manera muestral y poblacional.
Según (Arismendi, 2013) En su sitio web nos define el delineación de una investigación
como la estrategia que adopta el investigador para la resolución de un problema o dificultad que
son el objeto de estudio. Y para aplicar las estrategias que se asumirá centralmente en esta
investigación será:
 Investigación de Campo
 Investigación Documental
: Según (Arias, 2012) La investigación documental es una investigación apoyada en la
búsqueda, en el análisis, la crítica y la interpretación dentro de la muestra. Es decir los que se
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obtienen bajo investigación de otros en fuentes documentales como las impresas, las
audiovisuales y las conseguidas por medios electrónicos. Quedando este ejemplo de
investigación con el único intento de generar nuevos conocimientos.
La presente investigación es de carácter documental por que se basara en sus documentos
de registros como sus facturas, registro de caja, arqueos, conciliaciones bancarias, comprobantes
de egreso, comprobantes de ingreso, archivos o bitácoras, sistemas y videos. Por lo tanto (Avila
Baray, 2006) nos revela que la investigación documental es una práctica que permite recopilar
información nueva en lo que describen, comparan, analizan, describen un tema o un asunto
mediante el análisis a las fuentes de información.
Por otra parte, (Arias, 2012) indica a la investigación de Campo también puede darse a
niveles explorativos, niveles explicativos como la documental y se obtiene de datos obtenidos
concisamente de las personas investigadas. El autor (Avila Baray, 2006) nos define en su tratado
que la investigación de campo está compuesto por paradigmas que ayudan a representar una
realidad o unas parte de esa realidad. La consecuente investigación es de campo porque tiene
que efectuar recaudación de información en forma directa en el ambiente donde se efectúa el
centro de la investigación.
3.2

Tipo de Investigación

3.2.1 Explorativos
Según (Hernandez Sampiere, 1997), describe el tipo de investigación explorativa con la
concordancia con lo novedoso, con lo poco conocido o con lo no conocido, entre otras palabras
nos ayudaran a preparar el terreno y familiarizarnos con lo desconocido. En cambio (Arias,
2012) define a la investigación explorativa como aquella que se formaliza sobre un ente
desconocido o poco estudiado.
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En nuestro trabajo de investigación exploraremos el procedimiento humano en la
organización y entorno a las compras que nos ayudaran a establecer prioridades a futuro.
3.2.2 Descriptiva
Según (Hernandez Sampiere, 1997) define que el tipo de investigación descriptiva se debe
obtener el mayor conocimiento posible para formalizar las preguntas específicas. La
investigación descriptiva también se representa a su comportamiento en proporción a su
entorno y de cómo se manifiesta, e inclusive puede describir quienes están relacionadas con
ella. Por lo tanto (Arias, 2012) nos define algo similar que la investigación de tipo descriptiva
consiste en describir como se caracteriza un hecho con la objetivo de establecer su
comportamiento.
En este trabajo de investigación aplicaremos el tipo descriptivo que ayudara a medir de
manera independiente las variables, dando una descripción precisa del tema de investigación en
este caso las compras.
3.2.3 Explicativo
Según (Arias, 2012) define a la investigación explicativa como el proceso busca el motivo de
las cosas definiendo sus causas y efectos que podrán determinarse en la información post-factor
y como de los efectos mediante la prueba de hipótesis. También (Hernandez Sampiere, 1997)
define a la investigación explicativa como la perfil de encontrar las razones o causas resultantes
del fenómeno objeto de investigación.
3.3

Población

Según (Arias, 2012) define a la población de una investigación como a un conjunto limitado
o infinito con características usuales por los cuales las conclusiones de su investigación serán
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extensivas. En el actual trabajo de investigación la población es limitada por lo que va a estar
representado por el cifra de personas que labora en la empresa.
Tabla 2.
Población de la Organización
Cargos Administrativos

3.4

Cantidad de Colaboradores

Gerencias

5

Asistentes

30

Auxiliares

20

Jefes

7

Lideres

10

Total

72

Muestra

Según (Arias, 2012) nos define a la muestra es la parte representativo y finita que se extrae de
una población extraíble.
Para este trabajo investigativo considerando que es una población pequeña y medible se
tomara en consideración como muestra a toda la población por que se conseguirá información
directa sobre ella y de ella.
3.5

Técnicas de la Investigación

Los trabajos de investigación para ser elaborados deben basarse a técnicas de recaudación de
información. según (Arias, 2012) estas técnicas nos indica que es la manera individual de para la
obtención de datos de información. En nuestro trabajo de investigación aplicaremos las técnicas
de la observación, encuesta y la entrevista para profundizar las causas y efectos que posee el mal
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manejo de las compras internas de la organización y así elaborar un manual de políticas y
procedimientos acorde a sus deficiencias organizacionales.
3.5.1 Técnica de la Observación.
Según (Arias, 2012) define a la observación como la técnica que comprenden por intermedio
de la visión cualquier hecho o situación entorno a la investigación. Por otra parte (Hernandez
Sampiere, 1997) nos indica que podemos pensar que la observación como el registro
sistematizado, efectivo y correcto en el que se comporta el centro de nuestra investigación
En nuestra labor de investigación la primera técnica que utilizaremos va a ser de la
observación ya que tendrá de forma atenta y directa el vínculo de la gestión de compras con
los copartícipes de la organización, describiendo el comportamiento donde ocurren los hechos
en esta parte con el departamento de compras y su medio, que es el objeto a estudiar. En esta
técnica la recolección que tendremos de los colaboradores será obtenida, validada para ser
posteriormente analizada.
3.5.2 Técnica de Encuesta
El autor (Martin, 2011) nos define a la técnica de la encuesta como el interés de recopilar
información parcial o completa de forma directa del entrevistado con el proceso de métodos
muéstrales. Por otra parte (Arias, 2012) nos define algo similar en que define a la encuesta como
la técnica que ayudara tomar de forma frecuente o parcial la información de un tema.
La encuesta a aplicar en este labor de investigación ayudara a extraer la información
necesaria a través de un sondeo de preguntas como el instrumento para indagar los diferentes
comportamientos que se da en torno a las compras de la organización y los conocimientos que
los empleados poseen de la misma, la encuesta se aplicara al entorno ejecutivo y
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administrativo- operativo ( gerentes, jefes, auxiliares, asistentes y líderes),como también a sus
diferentes departamentos relacionados directa o indirectamente con el cuestión de investigación.
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3.5.3 Preguntas de la encuesta
Posteriormente el modelo de la encuesta se muestra los anexos.
Pregunta 1.- ¿Sabe usted si la entidad cuenta con un manual de políticas y procedimientos de
control para el sitio de compras?
Tabla 3.
Respuesta Encuesta Pregunta 1

Cantidad de
Encuestado por
Respuesta
1
39
11
21
72

Respuesta
Si
No
Cree Que Si
Cree Que No
Total

Porcentaje
Relacionado
con el 100%
1.39%
54.17%
15.28%
29.16%

2%
29%
SI
54%
15%

NO
CREE QUE SI
CREE QUE NO

Figura. 7.- Gráfico Encuesta Pregunta 1

Análisis
En relación a los resultados extraídos del 100% del personal entrevistado, el 54%
desconoce la presencia de un Manual de Políticas y Procedimientos de Control dirigido a el
Departamento de compras, el 29% que es el porcentaje más alto siguiente CREE QUE NO
debido a la forma de proceder en concordancia a las compras
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Pregunta 2.- ¿Cree usted que la entidad cuenta con la suma de colaboradores, necesaria para
el departamento de compras?
Tabla 4.
Respuesta Encuesta Pregunta 2
Cantidad de
Encuestado por
Respuesta
9
48
15
72

Respuesta
Demasiada
Suficiente
Poco
Total

21%

Porcentaje
Relacionado
con el 100%
12.50%
66.67%
20.83%

12%
Demasiada

Suficiente
Poca
67%

Figura. 8.- Gráfico Encuesta Pregunta 2

Análisis.Según de los registros extraídos del 100% del personal encuestado, el 66.67% cree que la
entidad cuenta con la cantidad suficiente de colaboradores para el departamento de compras
entendiendo que no es necesaria el contrato de nuevo personal, pero podemos también demostrar
que el 20.83% de la segunda mayoría de entrevistados considera que según para las acciones
que se perpetran dentro del área es muy poca la contratación de empleados
.
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Pregunta 3.- ¿Cree usted que la preparación de un manual de procedimientos ayudará la
mejor práctica de la gestión de compras?
Tabla 5.
Resulta Encuesta Pregunta 3
Respuesta
Extremadamente Importante
Muy Importante
Un poco Importante
Nada Importante
Total

Cantidad de
Encuestado por
Respuesta
42
12
11
7
72

Extremadamente
Importante

10%

Muy Importante

15%
17%

Porcentaje
Relacionado
con el 100%
58.33%
16.67%
15.28%
9.72%

58%

Un poco
Importante
Nada importante

Figura. 9.-Grafico Encuesta Pregunta 3

Análisis
De los fundamentos obtenidos del 100% de los entrevistados, el 58.33% considera
extremamente necesario la preparación de un manual de políticas y procedimientos de control
que ayudara al mejor labor de las compras, en cuanto el 16.67% siguiente se encuentra ligado
con la mayoría, no de una manera extrema sino de una consideración a muy importante. Sin
embargo de manera negativa podemos observar que el último de los efectos en su 9.72% cree
que resultara nada importante su elaboración.
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Pregunta 4. ¿Cree usted que el personal que labora en el departamento de compras conoce
qué procedimientos se debe seguir para ejecutar una mejor gestión en las compras de la
compañía?
Tabla 6.
Resulta Encuesta Pregunta 4
Cantidad de
Encuestado por
Respuesta
7
13
35
17
72

Respuesta
Mucho
Lo suficiente
Poco
Nada
Total

23%

10%

Porcentaje
Relacionado
con el 100%
9.72%
18.06%
48.61%
23.61%

Mucho
18%

Lo Suficiente
Poco

49%

Nada

Figura. 10.- Grafico Encuesta Pregunta 4

Análisis
Del 100% de nuestro entrevistados podemos indicar que en un 48.61% cree que el
departamento de compras sabe POCO de los operaciones que deben efectuar en cuanto a una
buena práctica de la gestión de compra por consiguiente tenemos un porcentaje del 23.61% que
cree que el proceso actual que se ha da entorno a las compras refleja que el personal no estar al
corriente de NADA de procedimientos adecuados al área.
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Pregunta 5.- ¿Conoce usted qué funciones desempeña cada colaborador que se halla
laborando en el departamento de compras?
Tabla 7.
Resulta Encuesta Pregunta 5
Cantidad de
Encuestado por
Respuesta
20
39
13
72

Respuesta
Algo
Muy Poco
Nada
Total

18%

28%

Porcentaje
Relacionado
con el 100%
27.78%
54.17%
18.05%

Algo

Muy Poco
Nada

54%

Figura. 11.-Grafico Encuesta Pregunta 5

Análisis
De los datos extraídos entorno del 100% de los entrevistados, el 54.17% conoce MUY POCO
de las funciones que desempeña cada colaborador del sitio de compras en la empresa, en cuanto
al 27.78% que contesto que no conoce NADA de las funciones que desempeña los empleados de
la compañía. Lo que confirma que desconocimiento de las actividades afecta directamente a la
eficiencia que la empresa quiere logar.
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Pregunta 6.- ¿Cree usted que la organización conserva controles estrictos en la gestión de las
compras?
Tabla 8 .
Resulta Encuesta Pregunta 6

Respuesta
Extremadamente Controlado
Muy Poco Controlado
Nada Controlado
Total

Cantidad de
Encuestado por
Respuesta
15
24
33
72

21%

Porcentaje
Relacionado
con el 100%
20.83%
33.33%
45.84%

Extremadamente
Controlado

Muy Poco
Controlado

46%

33%

Nada Controlado

Figura. 12.-Gráfico Encuesta Pregunta 6

Análisis
Según los datos extraídos del 100% de personas encuestadas, el 45,84% cree que la
organización en su trabajo de compra se encuentra NADA CONTROLADA, a diferencia del
33% que considera que se halla MUY POCO CONTROLADO. Podemos apreciar que de
acuerdo a este resultado, el control de las funciones y actividades no favorece a la entidad lo
que la expone a riesgo de fraude, complot, conspiraciones a favor de interés de sus
trabajadores.

44
Pregunta 7.- ¿Cree usted que en el sistema de información de la empresa existan módulos
dirigido a las compras?
Tabla 9.
Resulta Encuesta Pregunta 7

Respuesta
Suficientes Módulos
Pocos Módulos
Nada de Módulos
TOTAL

Cantidad de
Encuestado por
Respuesta
42
17
13
72

Porcentaje
Relacionado
con el 100%
58.33%
23.61%
18.06%

Suficientes
Modulos

18%

Pocos Modulos

24%

58%

Nada de Modulos

Análisis

Figura. 13.- Gráfico Encuesta Pregunta 7

De los evidencias obtenida del 100%, el 58.33% de los encuestados cree que existen los
SUFICIENTES MODULOS en el procedimiento tecnológico de información de la entidad para
generar registros que evidencien el proceder de las compras y ayuden a la evaluación de sus
controles, a diferencia del porcentaje siguiente que es del 23.61% que cree que existen POCOS
MODULOS. Es de mucha importancia que la entidad obtenga y disponga al acceso a
información confiable y acertada ya que sería de mucha importancia para sustento del control
interno.
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Pregunta 8.- ¿Considera usted que existe importancia tributaria la revisión y registro de los
documentos que soportan las compras que efectúa la compañía.
Tabla 10.
Resulta Encuesta Pregunta 8

Respuesta
Muy Importante
Poco Importante
Nada Importante
TOTAL

Cantidad de
Encuestado por
Respuesta
64
5
3
72

Porcentaje
Relacionado
con el 100%
88.89%
6.94 %
4.17%

7% 4%

Muy Importante
Poco Importante
Nada Importante
89%

Figura. 14.- Grafico Encuesta Pregunta 8

Análisis
Del 100% de los entrevistados podemos analizar que el 88.89% conoce que la revisión y
archivo de los documentos de compra es MUY IMPORTANTE lo que demuestra que a pesar de
tener bases de su importancia no se realiza los controles necesarios. También podemos
evidenciar que el 6.94% de entrevistados opina que es POCO IMPORTANTE realizar esta
actividad.
.
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Pregunta 9.- ¿Conoce usted quienes o quién está autorizado a aprobar una compra?
Tabla 11.
Resulta Encuesta Pregunta 9

Respuesta
Algo
No tanto
Nada en absoluto
TOTAL

Cantidad de
Encuestado por
Respuesta
38
5
29
72

Porcentaje
Relación
con el100%
52.78%
6.94%
40.28%

Algo

40%
53%

No tanto
Nada en Absoluto

7%

Figura. 15.- Gráfico Encuesta Pregunta 9

Análisis
Según los datos extraídos del 100% de los consultados el 52.78% conoce en ALGO sobre
quien recae la carga de la autorización y aprobación de las compras de la organización esto
contrarresta con el 40.28% que no conoce NADA EN ABSOLUTO. Es necesario identificar
funciones de los colaboradores para determinar sobre quien recae sus responsabilidades
evaluando constantemente los canales de comunicación para conocer los cambios que lo afecten.
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Pregunta 10.- ¿Conoce usted el costo límite o tope de sus solicitudes o requerimientos de
compra?
Tabla 12.
Resulta Encuesta Pregunta 10

Respuesta
Algo
Muy Poco
Nada en absoluto
TOTAL

28%

Cantidad de
Encuestado por
Respuesta
13
39
20
72

Porcentaje
Relacionado
con el 100%
18.06%
54.17%
27.77%

18%
Algo

No tanto
54%

Nada en absoluto

Figura. 16.- Gráfico Encuesta Pregunta 10

Análisis
En el resultado obtenido en relación al 100% de entrevistados podemos indicar que de nuestra
encuesta el 54.17% conoce muy poco el límite de los valores a invertir en cuanto a las compras
de la compañía, en cuanto el 27.77% no conoce NADA EN ABSOLUTO de los sumas máximos
que debe solicitar para las adquisiciones. Al no tener conocimiento de las métricas de valores
autorizados para compras que puede recaer en anomalías que no se ajusten a la realidad y
recaiga en actos de corrupción en cuanto a sobreprecio o otros tipos de interés.
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Pregunta 11.- ¿Conoce usted que exista quejas con relación a la calidad, precio, pronta
entrega de las compras que efectúa el departamento de compras?
Tabla 13.
Resulta Encuesta Pregunta 11

Respuesta
Demasiadas Quejas
Pocas Quejas
Nada de quejas
TOTAL

Cantidad de Encuestado Porcentaje
por Respuesta
Relacionado
con el 100%
56
77.78%
9
12.50%
7
9.72%
72

10%
12%

Demasiada Quejas
Pocas Quejas
78%

Nada de Quejas

Figura. 17.- Grafico Encuesta Pregunta 11

Análisis
De acuerdo al resultado obtenido del 100% de entrevistados podemos concluir que el 77.78%
responde a conocer la presencia de DEMASIADAS QUEJAS con respecto a la calidad, precio y
forma de entrega de las compras que realiza la compañía. El conocimiento mayoritario de las
quejas en cuanto a la calidad puede ser consecuente a concluir que no existir los canales de
comunicación necesariamente establecidos entre los bajos y altos mandos que recaerán
directamente al riesgo de credibilidad de los productos que ofrece la entidad.
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CAPITULO 4
Propuesta
3.6

Objetivo General
Diseñar el manual de políticas y procedimientos de control para el departamento de compras

que ayude al mejoramiento del poder adquisitivo de la sociedad y así lograr disminuir los
riesgos operativos y asegurar un buen proceso administrativo de forma eficiente, efectiva y
eficaz segregando los movimientos de sus colaboradores y a su vez evitar el endeudamiento por
el aumento de las cuentas por pagar.
3.7

Justificación de la propuesta

Para la justificación de nuestra propuesta evaluamos los resultados obtenidos durante la
utilización de los instrumentos de investigación, como lo fue entrevista, en el que se evidencio
mediante su análisis las falencias de sus actividades, la falta de control del departamento, la
forma empírica de aplicar su trabajo, el poco uso del sistema tecnológico. Esto nos llevó a
trabajar una propuesta de diseño de un manual para mejorar los controles, procedimientos y
políticas de la entidad ADOYOS S.A.
El diseño de un manual de políticas y procedimientos de control contribuirá a la empresa
como el instrumento idóneo para instaurar correcciones en el área de compras. Este instructivo
será imprescindible para las actividades frecuentes y principales de la organización, También
orientará de manera eficiente a los colaboradores estableciendo responsabilidades individuales y
funciones específica de su cargo.
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La entidad en los actuales momentos presenta según los datos extraídos las siguientes
deficiencias que serán detalla en los anexos de los apéndices.


No cuenta con un manual de políticas y procedimientos para su departamento de compras
que ayude a evaluar un buen manejo de sus actividades.



El sistema tecnológico de información de la empresa no se utiliza de manera adecuada
los campos que están establecidos para llevar reportes de control



Las funciones del líder de compras y el especialista no están segregadas, en ocasiones
realizan las mismas actividades.



No se realizan cotizaciones alternas para evaluar los costos de adquisición.



No se limita el monto de compra que debe estar relacionado de acuerdo al costo
promedio de mercadería solicitado, sin revisar un parámetro de referente para su
aprobación.



No se limita las relaciones entre comprador y proveedor a fin de evitar conflicto de
interés, como coimas, preferencias por comisiones reconocidas por proveedores.



No existe compromiso de eficiencia.



No existe responsabilidad del buen manejo de las compras tanto en revisión y calidad.
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3.8

Factibilidad o viabilidad de aplicar la propuesta.

El diseño de este manual es factible ya que la entidad cuenta con los factores necesarios para
ser desarrollado como lo es el recurso humano, que deberá ser capacitado, estimulado y
promovido para generar competitividad y compromiso laboral. También cuenta con el recurso
del sistema tecnológico de información, con los módulos precisos para el registro,
almacenamiento, y procesamiento de datos, como consecuencia la inversión monetaria será
mínima y se verá reflejado en la generación del rendimiento financiero con una adecuado
proceso de adquisición.
3.9

Análisis Financiero de la Propuesta

En el diseño de este manual se aplicó dos tipos de costos, los costos indirectos y los costos
directos. Los costos directos inciden en la tarea propia del diseño de este trabajo de
investigación que se verán reflejado en las primeras fases de este proyecto como los gasto de
personal, equipo y materiales directos invertidos. Los costos indirectos son los que van a estar
dirigido de forma general y aunque no estén ligados de manera directa van a estar relacionados a
su cadena productiva.
3.9.1 Los costos directos de la investigaciónEstos costos serán incidentes en el trabajo de la Gerencia Administrativa y Asistentes
quienes desarrollarán el proyecto por la noción que tienen de la organización y esto ayudara al
cumplimiento de la encuesta, tabulación de datos y su posterior análisis
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Tabla 14.
Costos Directos de la Investigación
Colaboradores

Valor A
Invertir

Gerente Administrativo

$ 2.500.00

Asistente de Gerencia Administrativa

$

Valor total de Costos Directos

$ 3.300.00

800.00

3.9.2 Costos Indirectos
Los costos indirectos utilizados en esta labor se dan por la utilización de suministros de
oficina y papelería como se detalla a continuación
Tabla 15.
Costos Directos de la Investigación
olaboradores

Valor A Invertir

Resmas de Papel

$

8.00

Tóner de Color

$

70.00

Lápiz

$

1.37

Bolígrafos

$

2.00

Borrador

$

0.50

Fotocopias

$

24.00

Anillados

$

36.00

Cuaderno

$

2.50

$

144.37

Valor total de Costos Indirectos
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MANUAL DEL AREA DE COMPRAS

Procedimiento De Compra

PAG. 1

Área : Administrativa

1. Objetivo General
 Establecer normas para asegurar el buen mando de los procesos de compras, sin
incrementar el riesgo inherente al mismo así como fijar las responsabilidades, control y
seguimiento de las cuentas por pagar.


Considerar apropiadamente a los proveedores que acaten todos los requisitos
requeridos por la organización en costo, calidad y pronta entrega.

2. Alcance
o La política comprende desde el proceso de evaluación de proveedores hasta realizar
la compra del producto.
3. Responsabilidades


Son responsables todos los partes involucradas en el proceso.



Controlar las compras



Minimizar el riesgo de devolución por mercadería en mal estado.



Analizar el endeudamiento con el proveedor



Llenar el formulario de aprobación de nuevos proveedores



Registro de proveedores en el sistema



Con que documento se recibe la mercadería

Elaborado por:
Martha Johanna Mariño Yunga
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MANUAL DEL AREA DE COMPRAS

Área : Administrativa

PAG. 2

4. Exposición de la Política


No hay peticiones urgentes. Todo requerimiento debe ser debidamente
organizado anticipándolo con un día LABORAL de anterioridad



Enviar Requerimiento por mail por todos los usuarios hasta el 23 de cada mes



Realizar 3 cotizaciones distintas



Efectuar cuadro comparativo para análisis



Prever que los precios incurridos en la cotización de compra de los usuarios, se
rijan a los parámetros establecidos y que sean rentables para la entidad tanto en
precio, costo, y entrega



Las Órdenes de Compra deben estar aprobadas con los soportes de:
 Solicitud por escrito
 Soporte comparativo de precios



Toda compra deben ser gestionadas con un máximo de tres días laborables



Documentar y escanear los soportes del proveedor (RUC, CI del representante
legal, certificado Bancario)



Firmar y archivar contrato con proveedores recurrentes



Fecha de la factura dentro del mes en curso



Las órdenes de compra deben ser remitidas al departamento de contabilidad a la
brevedad posible con el término máximo de un día laboral.



Entrada de mercancía relacionada a la orden de compra aprobada



Mantener base de proveedores recurrentes

Elaborado por:
Martha Johanna Mariño Yunga
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MANUAL DEL AREA DE COMPRAS

Área : Administrativa



PAG. 3

Todo comprobante de venta entregado al departamento de contabilidad para
gestionar su pago debe contener:

 Recibidos en su totalidad en proveeduría.
 Registro en el Kardex


Realizar cada 3 meses calificación y valoración de proveedores (por calidad, por
atención, integridad, tiempo de entrega, costo, condición de pago, descuentos)



Cumplir con todos los métodos dictados por la organización para el alcance de su
objetivo



Se cancelaran dentro del mes las compras que hayan sido entregadas al
departamento de contabilidad dentro las tres iniciales semanas del mes dejando
para el próximo mes las no han sido entregadas dentro del plazo estipulado



Todo requerimiento de suministro de oficina debe:

 El documento debe estar firmado por el responsable o jefe departamental
 Estar enumerado y codificado en la lista de formularios.
 Generar una copia que debe ser archivada en su carpeta respectiva.


Firmar las actas de entrega al instante de recibir lo solicitado.



El área de despacho es la única área autorizada y responsable de la recepción de
mercadería tanto para proveedores como clientes.

Elaborado por:
Martha Johanna Mariño Yunga
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5. PROCEDIMIENTO


Especialista en Compras recibe los encargos o requerimientos de los usuarios, realiza 3
cotizaciones y elabora cuadro comparativo.



Líder de Compras recibe cuadro comparativo, revisa y aprueba el proveedor



Especialista en Compras ingresa Orden de Compra al sistema donde detalla:
 Fecha
 Producto
 Cantidad
 Precio
 Verifica IVA
 Código del proveedor
 Condición de pago
 Adjunta las 3 cotizaciones



Se crea orden de compra en el sistema con status No aprobado.



Líder de Compras aprueban en el Sistema, dependiendo del status por valor



Especialista en Compras imprime la Orden de Compra aprobada en el sistema y
Contralor aprueba el documento físico

Elaborado por:
Martha Johanna Mariño Yunga
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MANUAL DEL AREA DE COMPRAS

Procedimiento De Compra

PAG. 6

Área : Administrativa

5.1.El Proceso De Compra Por Importación.


Facturas De Gastos Locales De Importación no es necesaria la orden de compra o
entrada de mercancía



Especialista de compras indica el gasto local de importación y enlaza a la cuenta contable
importaciones en tránsito, escribe el motivo de la factura y llenar todos los campos en el
sistema.



Facturas Internacionales de Gastos de Importación no se enlaza orden de compra o
entrada de mercancía



Especialista de compras indica el gasto local de importación y enlaza a la cuenta contable
importaciones en tránsito, escribe el porqué de la factura, en referencia se ingresa el
número de documento del exterior y llenar sin excepción los campos en el sistema.



Luego de tener todos las documentaciones ingresadas se deriva a sacar el informe y
envía por mail al Líder de compras.



Adjunta copia del informe firmado por Líder de Compras y los soportes del proceso de
compras, envía al departamento de contabilidad para que realice el proceso de pago.

Elaborado por:
Martha Johanna Mariño Yunga
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Procedimiento De Compra

PAG. 7

Área : Administrativa

5.2.Procedimiento para Introducir un Proveedor


Encargado de compras solicita los requisitos al proveedor:
 Copia de RUC
 Copia de cedula del representante legal
 Certificado bancario



Llena la ficha de información del cliente y firman los responsables



En cuestión de establecer contrato, se elabora y se firma



Escanea los documentos y crea una carpeta virtual y física



Cumpliendo con los requisitos y documentos previos se deriva a registrar en el sistema



Ingresa al sistema y se crea el proveedor en el cual se detalla
 RUC del proveedor (más el código de la empresa y del proveedor )
 Nombre y razón social
 Números de teléfonos y celular
 Correo electrónico, pagina web si la tuviera
 Fecha actual del ingreso

Elaborado por:
Martha Johanna Mariño Yunga
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Procedimiento De Compra
Área : Administrativa

 Información de la persona de contacto:


Nombres



Apellidos



Cargo que desempeña en la compañía del proveedor



número de teléfono, celular y correo

 Dirección exacta, ciudad provincia y país
 Condición de pago
 Información del banco:


Cuenta del proveedor



Número de cuenta



Nombre del titular o titulares de la cuenta



Número de cédula



RUC



Dirección del titular o titulares de la cuenta



Tipo de cuenta especificando el caso de ser corriente o de ahorros.

 Se anexa toda la documentación digitalizada del proveedor

Elaborado por:
Martha Johanna Mariño Yunga
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Gerentes Y Lideres

Objetivo.- Mantener un estándar de control orientado a la eficiencia lo cual estableceremos con un
marco referenciado a modelos de controles internacionales como el C.O.S.O III, con sus 17 principios.
La calificación que se dará a cada principio será con el número 1 y el total del resultado de cada
implementación se promediara con el total de los 17 principios.
IMPLEMENTACION

COMPONENRTES Y PRINCIPIOS
ENTORNO DE CONTROL
1) Demuestra compromiso con la
integridad y los valores éticos
2) Ejerce compromiso de supervisión
3) Establece estructura, autoridad, y
responsabilidad
4) Demuestra compromiso para la
competitividad
5) Hace cumplir con la responsabilidad
EVALUACION DE RIESGO
6) Especifica objetivos relevantes
7) Identifica y estudia los riesgos
8) Evalúa el riesgo de fraude
9) Identifica y analiza cambios
importantes
Elaborado por:
Martha Johanna Mariño Yunga

Total

Parcial

Nula

PLAN DE
ACCION
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Gerentes Y Lideres
IMPLEMENTACION

COMPONENTES Y PRINCIPIOS
ACTIVIDADES DE CONTROL

Total

Parcial

%

%

Nula

PLAN DE
ACCION

10) Selecciona y desarrolla diligencias de
control
11) Selecciona y desarrolla inspecciones
generales sobre innovación y tecnología
12) Se implementa a través de políticas y
procedimientos
13) Usa información Relevante
SISTEMA DE INFORMACIÓN
14) Comunica internamente
15) Comunica externamente
SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE
CONTROL - MONITOREO
16) Conduce valoraciones perennes y/o
independientes
17) Evalúa y comunica insuficiencias
TOTAL
PROMEDIO DEL 100%

%

(#suma total de implementación/17*100)
Elaborado por:
Martha Johanna Mariño Yunga
Fuente de información (Auditool): https://www.auditool.org/blog/control-interno/2735-17principios-de-control-interno-segun-coso-iii
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EVALUACION DE IMPLEMENTACION
AREA : ADMINISTRATIVA

Implementación Entorno de Evaluación Actividades Sistema de Monitoreo
Control

de Riesgo de Control Información

PAG. 10

Suma Total de
implementación

Total

X

X

X

X

X

Parcial

X

X

X

X

X

Nula

X

X

X

X

X
Coincidencia del

Suma total de los

total de los 17

componentes

principios

100%
80%
60%

Nula

40%

Parcial

20%

Total

0%
Entorno de Evaluacion de Actividades Sistema de
Control
riesgo
de Control Informacion

Elaborado por:
Martha Johanna Mariño Yunga

Monitoreo
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Cargo: Especialista de Compra
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Reporta: Líder de Compra

Misión
Desarrollar las actividades entorno a los requerimientos exigidos de los altos mandos de la
organización con eficiencia, prontitud y compromiso.
Actividades Generales


Recepta y consolida requerimientos de compra de mercancías o servicios solicitados por
los altos mandos: Gerencia General, Gerencia Comercial, Gerencia de Talento Humano,
Gerencia Financiera y Gerencia de Ventas.



Generar la cuenta de proveedores en Sistema Tecnológico de Información de la Empresa.



Ingresar el Registro de facturas de proveedores y generar las retenciones de acuerdo a las
políticas de la compañía.



Imprime y remite las órdenes de compra a contraloría.



Revisa, recibe la mercadería.



Registra los documentos emitidos por organismos financieras.



Registra los documentos emitidas por compañía de seguro.



Registra los documentos por servicios administrativos formulados por instituciones del
estado.



Crear órdenes de débito por gastos de transporte relacionada a la factura de proveedor.

Elaborado:
Martha Mariño Yunga
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Cargo: Especialista de Compra
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Reporta: Líder de Compra
Perfil del Cargo
Edad: 25 a 40 años
Nacionalidad: Indistinto
Género:

Indistinto

Estado Civil: No es determinante
Nivel Académico:
Titulado en Ingeniería Comercial, Negocios Internacionales, Administración de Empresa,
Marketing o Comunicación o cursando los últimos años de estudio.
Conocimientos Adicionales:
Conocimiento en Marketing estratégico.
Planeación Comercial.
Manejo de Cubos de información
Office avanzado
Idiomas
Ingles
Experiencia Laboral
2 a 5 años Preferible
Elaborado:
Martha Mariño Yunga
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Cargo: Líder de Producto
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Reporta: Gerente General,
Gerente de Ventas, Gerente
Administrativo y Líder Compra
Misión
Proponer, sugerir, programar y proyectar las líneas de negocio asignadas con el fin de
mejorar las estrategias que aumenten la liquidez de la organización
Principales responsabilidades


Tener conocimiento sobre las líneas a cargo



Actualizar las tendencias del mercado



Llevar un portafolio de productos



Mantener actualizado el inventario



Buena comunicación de información de la línea al cliente interno y externo.



Cumplir con otra actividad que el Líder y Gerencia requiera

Actividades Generales


Seguimiento y control a las compras locales e internacionales para el desarrollo de la línea



Identificar las necesidades de ventas de nuevos productos, con su respectivo análisis de
precio del mercado, competencia



Analizar y revisar indicadores de ventas de productos



Capacitación a la fuerza de venta para retroalimentación de productos nuevos, baja
rotación, de segunda y novedades

Elaborado:
Martha Mariño Yunga
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Cargo: Líder de Producto
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Reporta: Gerente General,
Gerente de Ventas, Gerente
Administrativo y Líder Compra


Auditar la recepción de mercadería



Notificar a origen los ítems que no deben reponer por defectos o mala calidad



Seguimiento del abastecimiento de los productos

Perfil del Cargo
Edad: 25 a 40 años
Nacionalidad: Indistinto
Género:

Indistinto

Estado Civil: No es determinante
Nivel Académico:
Titulado en Ingeniería Comercial, Negocios Internacionales, Administración de Empresa,
Marketing o Comunicación
Conocimientos Adicionales:
Conocimiento en Marketing estratégico.
Planeación Comercial.
Manejo de Cubos de información
Office avanzado

Elaborado:
Martha Mariño Yunga
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Cargo: Líder de Producto
Reporta: Gerente General,
Gerente de Ventas, Gerente
Administrativo y Líder Compra
Idiomas
Ingles
Experiencia Laboral
4 a 6 años Preferible

Elaborado:
Martha Mariño Yunga
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Cargo: Líder De Compra
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Reporta: Gerencia Administrativa
y Gerencia General
Misión
Planifica, proyecta y organiza la comercialización e inventario de los productos que tiene la
empresa, para aumentar el crecimiento de los productos, con el fin de ser líder en el mercado y
obtener liquidez.
Actividades Generales


Aprueba requerimiento



Consolidar y revisar cuadros comparativos por precios



Autoriza la compra del producto dependiendo la rotación y reposición del inventario tanto
de productos nacionales e importados



Idea estrategias y plan de mercado globales para todos los productos de la empresa
Implementar tácticas de mercado locales



Supervisar la comercialización de todos los productos



Controlar el cumplimiento de los presupuestos de compras



Revisa precios de ventas, promociones y publicidad



Supervisa la búsqueda de nuevos proveedores



Visitar el mercado (Competencias); clientes puntuales; proveedores



Diseñar políticas, procedimientos y revisión de control de los productos



Presentar informes de resultados al Gerente General

Elaborado: Martha Mariño Yunga
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Reporta: Gerencia Administrativa
y Gerencia General
Perfil del Cargo
Edad: 30 a 50 años
Nacionalidad: Indistinto
Género:

Indistinto

Estado Civil: No es determinante
Nivel Académico:
Titulado en Ingeniería Comercial, Negocios Internacionales, Administración de Empresa,
Marketing o Comunicación y Publicidad, preferible con Maestrías en carreras relacionadas
Conocimientos Adicionales:
Marketing estratégico.
Planeación Comercial.
Construcción y desarrollo de marcas
Diseño de campañas y publicidad
Manejo de Cubos de información
Office avanzado
Elaborado:
Martha Mariño Yunga
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Cargo: Líder De Compra
Reporta: Gerencia Administrativa
y Gerencia General
Idiomas
Ingles avanzado
Otros idiomas preferible
Experiencia Laboral
3 años mínimo en labores comerciales, compras o de marketing

Elaborado:
Martha Mariño Yunga
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Figura. 18.- Flujograma Propuesta de Diseño de Procesos de Compra
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Figura. 19.-Organigrama de la Empresa ADOYOS S.A.
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Conclusiones
Podemos concluir que uno de los factores más importante que influyen para que una entidad
ADOYOS S.A. alcance objetivos de productividad es el de tener establecidas medidas de
control, siendo los manuales de políticas y procedimientos la herramienta más idónea para
alcanzarla. Los procesos y políticas establecidas en nuestro diseño se enfocaran a las actividades
de mayor importancia que establecerán los parámetros a seguir para su mejor planificación,
desarrollo y evaluación de desempeño.
El modelo de control que se plantea está enmarcado al modelo COSO III que será su marco
referencial para la evaluación de controles y diagnóstico de sus actividades administrativas. Esto
ayudara a identificar la existencia de debilidades nuevas o las no corregidas.
La descripción de acciones que van a ser elaboradas a por el personal que trabaja en el área de
inventario va a reconocer que los procesos se mejoren y sean eficaces. Es el compromiso de los
directivos y administración estar alerta que se desempeñen las acciones de forma eficiente.

79

Recomendaciones

Proporcionar el acceso de este manual, para la generación de resultados, a cada personal
implicado en las adquisiciones de la compañía, sea este personal de nuevo ingreso, personal
antiguo, o personal relacionado. Este recurso humano de la compañía será debidamente
capacitado y generar el conocimiento absoluto de los pasos que deben incurrir para la
eficiencia del departamento.
Realizar seguimientos de control a los usuarios o responsables del proceso para mantener el
cumplimiento de estas políticas, sea este de forma trimestral, semestral, anual o sorpresiva. Esto
ayudara a que los participantes de la labor de la entidad estén sujetos al conocimiento de que
serán monitoreados en la eficiencia de su desempeño laboral sin importar el límite de tiempo.
Efectuar las comprobaciones de calidad de las compras y precautelar su correcto almacenaje
también buscarla satisfacción del cliente acompañando el cuidado de la inversión que la
compañía realiza.
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ENCUESTA PARA LAS AREAS
ADMINISTRATIVAS

PAG 1de 4

1.- ¿Sabe usted si la entidad cuenta con un manual de políticas y procedimientos de control para el
sitio de compras?
a. Si
b. No
c. Cree Que Si
d. Cree Que No
2.- ¿Cree usted que la entidad cuenta con la suma de colaboradores, necesaria para el
departamento de compras?
a. Demasiada
b. Suficiente
c. Poca
d. Cree Que No
3.- ¿Cree usted que la preparación de un manual de procedimientos ayudará a la mejor práctica de
la gestión de compras?
a. Extremadamente Importante
b. Muy Importante
c. Un poco Importante
d. Nada Importante
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ENCUESTA PARA LAS
AREAS ADMINISTRATIVAS

PAG 2 de 4

4. ¿Cree usted que el personal que labora en el departamento de compras conoce qué
procedimientos se debe seguir para ejecutar una mejor gestión en las compras de la compañía?
a. Mucho
b. Lo Suficiente
c. Poco
d. Nada
5.- ¿Conoce usted qué funciones desempeña cada colaborador que se halla laborando en el
departamento de compras?
a. Algo
b. Muy Poco
c. Nada
6.- ¿Cree usted que la organización conserva controles estrictos en la gestión de las compras?
a. Extremadamente Controlado
b. Muy Poco Controlado
c. Nada Controlado
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ENCUESTA PARA LAS
AREAS ADMINISTRATIVAS

PAG 4 de 4

7.- ¿Cree usted que en el sistema de información de la empresa existan módulos dirigido a las
compras?
a. Suficientes Módulos
b. Pocos Módulos
c. Nada de Módulos
8.- ¿Considera usted que existe importancia tributaria la revisión y registro de los documentos que
soportan las compras que efectúa la compañía.
a. Muy Importante
b. Poco Importante
c. Nada Importante
9.- ¿Conoce usted quienes o quién está autorizado a aprobar una compra?
a. Algo
b. No tanto
c. Nada en absoluto
10.- ¿Conoce usted el costo límite o tope de sus solicitudes o requerimientos de compra?
a. Algo
b. Muy Poco
c. Nada en absoluto
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ENCUESTA PARA LAS
AREAS ADMINISTRATIVAS

PAG 4 de 4

11.- ¿Conoce usted que exista quejas con relación a la calidad, precio, pronta entrega de las
adquisiciones que efectúa el departamento de compras?
a. Demasiadas quejas
b. Pocas quejas
c. Nada de quejas

Fin de la Encuesta.
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Apéndices
Evidencia de las deficiencias actuales del área de compras.

Apéndice A
Almacenamiento Incorrecto de Compras de Oficina
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Apéndice B Fotografía de Bodega Central
Almacenamiento incorrecto
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Apéndice C Sistema de Información de la empresa. No se utilizan todos los módulos

