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Resumen 

En la empresa Proinsban S.A. el trabajo de investigación se justifica debido a los impactos 

financieros que está provocando la ausencia de un plan de compras a mediano y largo plazo, 

manuales de procesos y una mejor comunicación entre las áreas y el departamento de compras, 

situaciones que han ocasionado que los costos de adquisición aumenten. La empresa se dedica a la 

venta de insumos agrícolas para el sector bananero de las provincias de Guayas y El Oro en el 

mercado nacional. La empresa necesita contar con un manual de gestión de compras para mejorar 

el proceso operativo con las tareas y actividades relacionadas al área de estudio. El diseño de la 

investigación para el presente trabajo es de campo, de tipo descriptivo y analítico, lo cual permitió 

analizar el contexto del departamento de compras y reconocer las debilidades manifestadas.  En la 

recopilación y análisis de los datos obtenidos en el área de compras se utilizaron las técnicas de 

encuesta, entrevista y la revisión documental. Los instrumentos de investigación fueron 

cuestionarios, entrevistas estructuradas y documentos utilizados en el área de compras. La 

elaboración de diseño de manual de gestión de compras para el departamento de compras le 

permitirá a la empresa reducir las debilidades presentadas en el área de estudio con el objetivo de 

mejorar la administración   
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Abstract 

In the company Proinsban S.A. the research work is justified due to the financial impacts that are 

causing the absence of a medium and long-term purchasing plan, process manuals and better 

communication between the areas and the purchasing department, situations that have caused the 

costs of acquisition increase. The company is engaged in the sale of agricultural inputs for the 

banana sector of the provinces of Guayas and El Oro in the national market. The company needs 

to have a purchasing management manual to improve the operational process with the tasks and 

activities related to the study area. The design of the research for the present work is field, 

descriptive and analytical, which allowed to analyze the context of the purchasing department and 

recognize the weaknesses expressed. In the collection and analysis of the data obtained in the 

purchasing area, the survey, interview and documentary review techniques were used. The research 

instruments were questionnaires, structured interviews and documents used in the purchasing area. 

The design of a purchasing management manual for the purchasing department will allow the 

company to reduce the weaknesses presented in the study area in order to improve the 

administration 
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Introducción  

El presente trabajo de investigación tiene como objeto de estudio la gestión de compras y el 

campo de estudio mejorar el desempeño del área de compras en  la empresa Proinsban S.A., ubicada 

en la ciudad de Guayaquil. De acuerdo a la problemática originada dentro del área de compras, se 

aplicó un diseño de investigación de campo, de forma cualitativa y cuantitativa. Además se 

emplearon técnicas investigativas para obtener información como entrevistas y encuestas, con el 

diseño metodológico se llegó al objetivo de Diseñar un manual de procedimientos con la finalidad 

de mejorar la gestión del área de compras. 

El desarrollo de la tesis se sostiene en cuatro capítulos donde se explica detalladamente la 

investigación, de la siguiente manera:  

Capítulo I: Compuesto por el planteamiento del problema, seguido de la formulación y 

sistematización de la investigación, objetivos de la investigación, delimitación de la investigación, 

hipótesis, variables y la operacionalización de las variables. 

Capítulo II: conformado por los antecedentes de la investigación, que son trabajos similares que 

nos permitirá sustentar la viabilidad del trabajo, el marco contextual que consiste en el 

conocimiento del entorno de la empresa, también se encuentra en este capítulo el marco conceptual, 

son los diferentes conceptos de diversos autores relacionados con nuestro tema de investigación el 

cual permitirá fundamentar nuestro trabajo y el marco legal. 

Capítulo III: Conformado por el marco metodológico y análisis de datos, donde se expone el 

tipo que se utilizará, los instrumentos necesarios para la investigación, las técnicas a emplear, y el 

cálculo de la población y muestra respectiva y el análisis de los resultados. 

Capítulo IV: Incluye la propuesta de solución al problema, en este caso diseño de manual de 

gestión de compras para la empresa Proinsban S.A. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

En una época marcada por la globalización y la competencia, uno de los pilares básicos en los 

que descansa la competitividad de una compañía, es la capacidad para gestionar de forma eficiente 

la cadena de suministro y, concretamente, dentro de ella, la adquisición de los materiales  que 

necesita para la producción. Los proveedores influyen en cómo llega el producto final a los clientes. 

Por ello, es necesario tener en cuenta ciertos aspectos en el momento de su selección y evaluación 

para asegurar la comercialización de un producto de calidad al consumidor final. 

En términos generales, las empresas que se dedican a la producción de bienes, han 

implementado procesos satisfactorios de planificación de adquisiciones  y  selección de 

proveedores, debido a que en algunos casos es factor clave de éxito administrar satisfactoriamente 

las necesidades de planta y contar con buenos socios comerciales que proveen los insumos que 

requiere la empresa, con la mejor calidad, en el tiempo requerido  y al mejor precio. 

Los problemas que se derivan por la falta de una planificación de la gestión de compras, van 

desde el atraso en la recepción de los insumos, la entrega de materiales con características 

diferentes por parte de proveedores o la recepción de materiales que tienen calidad inferior a la 

requerida (baja calidad). Estas situaciones ocasionan problemas en las empresas fabriles 

especialmente, porque pueden desembocar en interrupción del proceso productivo por no contar 

con los materiales oportunamente o el personal del departamento de producción tiene que utilizar 

insumos sustitutos para completar los materiales que se requieren para obtener el producto 

terminado.  
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En el Ecuador, las empresas enfrentan problemas dentro del Departamento de Compras, como 

la falta de planificación y la falta de presupuestos de compras. Algunas empresas optan por 

desarrollar programas de compras que atiendan sus necesidades a la medida; es decir, que puedan 

gestionar la compra de materiales en las cantidades y calidades deseadas por el cliente interno. De 

igual manera, no se ha tecnificado la gestión del Departamento de Compras, mediante la utilización 

de herramientas administrativas de vanguardia, como la planificación estratégica, el lote 

económico de pedido, la elaboración de un plan operativo anual POA. 

La empresa Proinsban S.A. vende insumos agrícolas al sector bananero de las provincias de 

Guayas y El Oro, principalmente, desde hace casi un año. En la actualidad la Compañía carece de 

un plan de compras a mediano y largo plazo, manuales de procesos y una mejor comunicación 

entre las áreas y el departamento de compras, situaciones que han ocasionado que los costos de 

adquisición incrementen. En un sondeo preliminar se ha identificado que una de las causas 

principales podría ser la falta de un manual de procesos de compras y la carencia de políticas sólidas 

que sustenten la estrategia de compra de la empresa. 

1.1.  Formulación y sistematización del problema  

¿De qué manera se podría mejorar la gestión del Departamento de compras de Proinsban S.A.? 

La sistematización de la investigación de acuerdo al desarrollo de la problemática se describe a 

continuación:  

 ¿Cómo se podría sistematizar los procedimientos, flujogramas y políticas de compras 

vigentes? 

 ¿De qué manera influyen los procesos repetitivos o la ausencia de alguno de ellos? 

 ¿De qué forma se podría desarrollar un manual  de gestión de compras? 
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1.2. Objetivos de la investigación  

El presente trabajo de investigación presenta los siguientes objetivos: 

1.2.1. Objetivo general. 

 Diseñar un manual de gestión de compras, en el segundo semestre del año 2017, para mejorar 

el nivel de desempeño del área de Compras de la empresa. 

1.2.2. Objetivos específicos. 

 Sistematizar los procedimientos, flujogramas y políticas de compras vigente.  

 Discriminar procesos repetitivos o ausencia de los mismos. 

 Elaborar un manual de gestión de compras.  

1.3. Delimitación de la investigación 

El proceso investigativo se realizará en: 

Tabla 1  

    Delimitación de la investigación 

 Factores Delimitantes Descripción 

Área 

Aspecto 

 

Periodo 

Marco espacial 

 

 

Población 

Periodo de investigación  

Compras 

Evaluación de gestión del personal de compras de 

Proinsban S.A. 

Segundo semestre 2017 

Área de compras en la empresa Proinsban S.A., 

ubicado en la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas. 

Personal de la empresa Proinsban S.A. 

6 meses  

  

Nota: Delimitación de la investigación Proinsban S.A 
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1.4.Justificación e importancia 

El correcto desenvolvimiento de la gestión de compras en toda empresa es fundamental para 

optimizar los recursos que posee, es por ello que una correcta planeación de las compras por parte 

del departamento de compras debe de ser clara y precisa, atendiendo los requerimientos de 

producción y ajustarse a las necesidades que se presenta en tal área. La importancia de una eficiente 

gestión de compras depende mucho de la dirección, además de una planeación acorde a lo 

solicitado y del control del personal a cargo de adquirir los insumos necesarios.  

 

1.4.1. Justificación teórica. 

De acuerdo a Lozada (2015): 

Justificar teóricamente un problema significa aplicar ideas y emitir conceptos por los 

cuales es importante desde un punto de vista teórico y cuando el propósito del estudio 

es generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, confrontar 

una teoría, contrastar resultados o hacer teoría del conocimiento existente (p. 87). 

 El presente trabajo de investigación tendrá teorías referentes a manuales control interno para el 

área de Compras de la empresa Proinsban S.A, con la finalidad de mejorar la gestión de compras, 

mediante la aplicación del modelo de gestión de control interno, denominado COSO, el cual 

permitirá mejorar la gestión de forma pertinente respecto a las compras que realiza el departamento. 

Para ello se procederá a investigar temas referentes a la investigación realizada, de esa manera se 

obtendrá un panorama general y claro del estudio realizado.  
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1.4.2. Justificación metodológica.  

Según  Kook (2013):  

La investigación del problema tiene una justificación metodológica, en plantear que 

existe un nuevo método o una nueva estrategia para generar conocimiento valido y 

confiable y por lo tanto para investigar y observar durante un proceso que implica 

varias fases. 

La investigación realizada tiene una justificación metodológica, porque el tema se desarrolló de 

acuerdo a un diseño de investigación de campo, con el tipo de investigación descriptiva y analítica, 

la cual permitirá información cualitativa  y cuantitativa con el fin de abarcar un desarrollo 

exhaustivo de la investigación. Además se aplicará una encuesta a los empleados de la empresa 

Proinsban S.A., en específico en el área de compras, de esa amanera se  recolectara información 

suficiente y adecuada para conocer de cerca la problemática originada.   

1.4.3. Justificación práctica. 

“Razones que señalan que la investigación propuesta ayudará en la solución de problemas o en 

la toma de decisiones” (Castro, 2013). 

La justificación práctica es aquella donde hay una concordancia con los objetivos establecidos 

en el trabajo de investigación, permitirá encontrar y brindar soluciones a los problemas que 

presenta el departamento de compras dentro de la empresa Proinsban S.A., con los resultados 

obtenidos de la investigación se pretenderá mejorar la gestión de compras de tal manera que sea 

eficiente y eficaces en los procesos que realiza el personal del área.   
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1.5.  Hipótesis 

La hipótesis para el presente trabajo de titulación consiste en: 

La elaboración de un plan de gestión de compras en la empresa Proinsban S.A., permitirá 

mejorar el nivel de desempeño del Departamento de Compras. 

1.5.1. Variables. 

Las variables de la hipótesis general son: 

1.5.1.1.  Variable independiente.  

Manual de gestión de compras   

1.5.1.2.  Variable dependiente. 

Nivel de desempeño del departamento de Compras. 
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1.5.1.3.  Operacionalización de las variables. 

Tabla 2 

 Operacionalización de las variables 

Variables 

Definición 

Conceptual Definición operativa Dimensiones Indicadores 

Ítems o 

preguntas 

Instrumento 

 

Técnica 

 

Manual de 

gestión de 

compras   

 

Actividades que tienen 

implicación directa en 

la administración del 

proceso de compras  

Son actividades que 

permiten el 

mejoramiento del 

proceso de compras con 

el objetivo de garantizar 

una correcta cadena de 

suministro de bienes y 

reducción de costos 

Diseño de 

iniciativas 

administrativas 

para fortalecer 

la gestión de 

compras de la 

empresa  

Inexistencia 

de manual 

de 

procedimien

tos, de 

presupuestos

, 

descoordina

ción con 

Bodega 

¿Considera que 

la empresa 

requiere de un 

plan de gestión 

de compras? 

Encuesta  Entrevista 

Nivel de 

desempeño 

del 

Departamento 

de Compras  

Aumento de la 

capacidad de gestión 

del Departamento de 

Compras para 

contribuir a obtener 

los objetivos de la 

empresa  

La gestión 

administrativa 

operacional permite 

minimizar carencias e 

incongruencias 

presentadas en el 

departamento de 

compras 

Promover la 

mejora continua 

de los procesos 

de selección de 

proveedores. 

Reducción 

del costo de 

adquisición 

de los 

insumos 

agrícolas, 

eliminación 

de procesos 

repetitivos y 

robustos en 

la gestión de 

compras. 

Buscar 

eficiencia en 

la gestión de 

compras. 

¿En qué 

consistirían las 

causas de 

debilidades que 

se presenta por 

no tener un plan 

de gestión de 

compras? 

Encuesta  Entrevista 

Nota: Resultado de la investigación 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. Antecedentes de la investigación  

 Según Hidalgo (2014) en su trabajo de investigación titulado “Reestructuración del 

proceso de compras a proveedores en la empresa constructora Suarez S.A.” planteó: 

“Como objetivo general reducir en forma eficiente y eficaz el tiempo de pago de las 

facturas a cancelar a proveedores de modo que la empresa no deba incrementar sus costo, 

para poder formar relaciones de largo plazo con los proveedores, lo que permitirá a la 

empresa acceder a precios atractivos en la adquisición de insumos y a mayores facilidades 

en la entrega de éstos. El autor concluye que la implementación del proyecto es factible 

considerando los potenciales costos y beneficios y que se cumple con el objetivo general 

del proyecto que consistente en optimizar el tiempo de pago sin un incremento de los 

costos. ( p. 75) 

Se relaciona con el presente trabajo de investigación, debido a que en ambos casos se pretende 

reducir costos para aumentar la rentabilidad del negocio, fortalecer la alianza estratégica con los 

proveedores y asegurar el cumplimiento de entrega con los clientes. 

 Según  Pérez (2016)  en su trabajo de investigación titulado “Diseño de un manual de 

gestión de compras  para la evaluación y calificación de proveedores para la empresa 

Tecnofrio S.A.” planteó: 

 “Como objetivo general diseñar un manual de gestión de compras y procedimientos para 

 la empresa Tecnofrío S.A para mejorar la eficiencia y eficacia del proceso de gestión de 

 compras. El autor concluye que la elaboración e implementación del manual de gestión 

 de compras y procedimientos para la evaluación y calificación de los proveedores, 
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 permitirá optimizar los procesos, controles y medición de los procesos de compras a 

 través de un control interno adecuado en el área de estudio”. (p. 112) 

 La cita tiene relación con el presente trabajo de investigación, porque la finalidad del 

trabajo es mejorar la eficiencia y eficacia del proceso de gestión de compras, y aplicando 

medidas administrativas de control interno para que los procesos se realicen de forma 

eficiente y eficaz. Aporta a la investigación presente en la realización de manuales de 

procedimientos que permitirán al departamento de compras, desenvolverse de mejor manera, 

procurando realizar ágilmente y eficazmente su trabajo en la adquisición de insumos.     

2.2.  Marco teórico 

De acuerdo a Mancilla & Saavedra (2015): “Las organizaciones están expuestas a riesgos de 

control que incluyen la amenaza de que la consecución de los objetivos de control interno de la 

entidad no se cumpla, particularmente en las áreas de operación”. (p. 86) 

Muchas empresas debido a las actividades que realizan se ven expuestas a diversos riesgos de 

control interno, en el área de compras de la empresa Proinsban S.A. la ineficiente gestión de 

compras denota una falta de control interno, al no contar con manuales que indiquen los procesos 

y procedimientos para llevar a cabo su función. La gestión de compras forma parte de las 

operaciones comunes y diarias de la empresa por ello es necesario una correcta gestión de sus 

funciones de tal manera que disminuya los riesgos inherentes y de control que se presentan. 
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                                   Figura 1. Tomada de google: Esquema de la fundamentación teórica. 

 

2.2.1. Gestión de Compra 

La gestión de compras dentro de una empresa, constituye una actividad administrativa para 

suministrar a través de las compras oportunas al área de producción según requerimientos previos. 

Esta gestión de compras realizada por el departamento encargado, está ligada a la logística de la 

empresa, porque brinda un aprovisionamiento de los suministros necesarios para las operaciones 

diarias.    

La gestión de compras y el aprovisionamiento son procesos que te permiten adquirir los 

 productos que son necesarios para una tienda en la cantidad correcta, en el momento preciso, 

 con el menor coste e inversión posible y teniendo la total garantía sobre su calidad. (Soto, 2017) 

La gestión de compras dentro de las empresas es primordial, debido a que los procesos que 

realiza permiten que la empresa obtenga los recursos e insumos necesarios para producir 

determinado producto. Para que la gestión de compras sea efectiva se debe de conocer los 

requerimientos solicitados por los departamentos con exactitud, teniendo presente el costo de la 

adquisición, además de calidad, cantidad, tipo de producto. 
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De acuerdo con (Lewis, 2012) “La gestión de compras es una de las tareas más importantes 

en la cadena de suministros. Una empresa puede mejorar sus márgenes de beneficio siguiendo una 

política de aprovisionamiento adecuada”. 

Dentro de las organizaciones el departamento de compras, tiene una importante función 

administrativa, donde suministrar adecuadamente permite optimizar los recursos que entrarán en 

la empresa hacia el departamento de producción. Por ello una correcta gestión de compras 

permitirá un manejo eficiente en la administración de las adquisiciones según los requerimientos 

solicitados. Además esta gestión de compras mejorará los beneficios económicos de la empresa, 

debido a que se planificara con anticipación y se comprara según lo necesario para la producción.  

“La gestión de compras es el conjunto de actividades a realizar en la empresa para satisfacer 

esa necesidad del mejor modo” (Apaza, Calsin, Díaz, Mamani, & Yareta, 2014). 

La gestión de compras es una de las actividades más comunes dentro de las empresas, 

volviéndose fundamental y estratégica al momento de realizar adquisiciones que necesita la 

compañía con la finalidad de cumplir los requerimientos que solicita el departamento de 

producción. Una eficiente gestión de compras implica una coordinación y planeación de lo 

que se requiere en la empresa, teniendo en cuenta que se debe obtener proveedores y productos 

a un costo accesible y de agrado para la empresa.  

2.2.1.1.Objetivos de las Compras 

Se define compras como un subconjunto de adquisiciones y es un proceso continuo dentro de 

las organizaciones, el cual inicia desde la compra, recepción de lo adquirido y el pago 

correspondiente. Este proceso de gestión de compras incluye objetivos básicos y esenciales. 

 Mantener suministros adecuados requeridos previamente.  
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 Proporcionar y brindar suministros al área correspondiente.  

 Adquirir la materia prima, producto o servicio a un costo económico.  

 Prevenir cambios bruscos económicos que afecten las adquisiciones.  

2.2.1.2. Relación de las compras con la logística y la cadena de abastecimientos. 

2.2.1.3.El ciclo en el departamento de compras. 

El ciclo dentro del departamento de compras se distingue en lo siguiente:  

 Reconocimiento de la necesidad de la empresa.  

 Búsqueda de información para proveedores.  

 Elaboración de alternativas.  

 Evaluación de alternativas.  

 Decisión de compra.  

 Ejecución de la compra.  

 Monitoreo de la adquisición. 

2.2.2. Plan de gestión en el área de compras  

 Un correcto plan de gestión de compras inicia con el ciclo de adquisición de la materia prima 

o del producto, los siguientes pasos permitirán a la empresa tener un mejor proceso. 

 Búsqueda, evaluación y selección de proveedores. 

 Mantener actualizado la base de requerimientos. 

 Negociación de precios, calidad, plazos de entrega con el proveedor. 

 Presupuestar compras en el área contable y financiera. 
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 Planear adecuadamente los pedidos por fecha, artículo, cantidad, costo y proveedor. 

 Preparación de órdenes de compras. 

2.2.2.1. Etapas del plan de gestión  

 El proceso de gestión de compras de productos se conoce como el ciclo de adquisición, para 

llevar a cabo un plan de compras eficiente, la empresa comúnmente sigue los siguientes pasos: 

 Identificar el solicitud o requerimiento 

 Autorizar y firmar la solicitud de compra 

 Analizar y Aprobar la solicitud realizada 

 Identificar proveedores 

 Negociar condiciones con proveedores 

 Seleccionar al mejor proveedor o mejor opción en costo 

 Receptar el pedido realizado 

 Ingresar adquisiciones a bodega  

 Realizar pago al proveedor 

2.3.Marco Contextual 

2.3.1. Razón social. 

Empresa PROINSBAN S.A.  

2.3.2. Fecha de constitución. 

02 de Octubre de 2016  
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2.3.3. Actividad económica. 

Se dedica a la venta de insumos agrícolas para el sector bananero de las provincias de Guayas 

y El Oro en el mercado nacional. 

2.3.4. Estructura organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Organigrama estructural resumido PROINSBAN S. A. 

2.4.Marco conceptual.  

El marco conceptual está conformado por definiciones de palabras que se repiten a lo largo 

de la tesis, con el propósito de llevar a los lectores de la misma a un mismo concepto, de tal 

manera, que todos se hagan una misma realidad del objeto de estudio y del campo de acción 

para llegar a la solución más apegada a la realidad: 
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de TI
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Operaciones
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Contador Cobranzas



16 

 

Administración de operaciones: “Se ocupa de la producción de bienes y servicios que 

la gente compra y usa todos los días” (Andrade, Vargas, Vasquez, & Daniela, 2016). 

Aprovisionamiento: “Es considerada una actividad crucial en la reducción de costos 

dentro de la cadena de valor junto a la mejora de la calidad de los productos o servicios 

ofrecidos a los clientes” (Vasco, 2016). 

Calidad: “Es traducir las necesidades futuras de los usuarios en características medibles, 

solo así un producto puede ser diseñado y fabricado para dar satisfacción a un precio que el 

cliente pagará; la calidad puede estar definida solamente en términos del agente” (Méndez, 

2013) 

Costos: “Se refiere a los gastos económicos que representan la fabricación de un producto, así 

como la prestación de un servicio” (Bravo & Ubidia, 2013). 

Procedimientos: “Es una secuencia definida, paso a paso, de actividades o acciones (con puntos 

de inicio y fin definidos) que deben seguirse en un orden establecido para realizar correctamente 

una tarea” (Riquelme, 2012). 

Control Interno: “Es un proceso, ejecutado por la Junta Directiva o Consejo de Administración 

de una entidad, por  su grupo directivo (gerencial) y por el resto del personal, diseñado 

específicamente para proporcionarles seguridad razonable” (Romero, 2012) 

Crédito: “Un crédito es una cantidad de dinero que se le debe a una entidad (por ejemplo, un 

banco) o a una persona” (Pérez & Gardey, 2013). 

Estrategia de Negocios: “Es una estrategia del nivel de una sola línea de negocios que compite 

en un mercado o industria relativamente bien definida” (Carreto, 2015). 
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2.5.Marco legal. 

2.5.1. Constitución del Ecuador.   

De acuerdo a la constitución de la República del Ecuador indicó (2008):Art. 66.- Se 

reconoce y garantizará a las personas: 15. El derecho a desarrollar actividades económicas, 

en forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad 

social y ambiental. 

2.5.2. Ley de compañías. 

De acuerdo a la ley de compañías (1999): 

Art. 2.- Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber: 

a) La compañía en nombre colectivo 

b) La compañía en comandita simple y dividida por acciones 

c) La compañía de responsabilidad limitada 

d) La compañía anónima 

e) La compañía de economía mixta. 

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas. La Ley Código de 

trabajo. 

De acuerdo al Código de trabajo del Ecuador (2013): Art. 45.- Obligaciones del 

trabajador.- Son obligaciones del trabajador: a) Ejecutar el trabajo en los términos del 

contrato, con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar 

convenidos. Art. 44.- Prohibiciones al empleador.- Prohíbase al empleador: b) Retener más 

del diez por ciento (10%) de la remuneración por concepto de multas 
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2.5.3. Código orgánico de la producción, comercio e inversión. 

El artículo 2 del Código orgánico de la producción, comercio e inversión (2010) señala 

que:  

Art. 2- Actividades productivas.- Serán tomadas en cuenta como actividades que generan 

producción, los procesos con los cuales las actividades humanas elaboran insumos o materias 

primas en mercaderías o servicios para comerciar de manera lícita  y sustentables 

ambientalmente. 

2.5.4. Ley del sistema ecuatoriano de la calidad. 

El Ministerio de producción afirma (2010):“Art. 8.- El sistema ecuatoriano de la calidad 

se encuentra estructurado por: a) Comité Interministerial de la Calidad; b) El Instituto 

Ecuatoriano de Normalización, INEN; c) El Organismo de Acreditación Ecuatoriano, OAE; 

y, d) Las entidades e instituciones públicas que en función de sus competencias, tienen la 

capacidad de expedir normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la 

conformidad. e) Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO). El Ministerio de 

Industrias y Productividad (MIPRO), será la institución rectora del Sistema Ecuatoriano de 

la Calidad.” 

2.5.5. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

De acuerdo a la Ley orgánica de régimen tributario interno (2015) indicó: 

Art. 20.- Obligatoriedad de contabilidad. – Existe la obligatoriedad de tener Contabilidad 

y contribuir con los  impuestos directos e indirectos en base a los resultados periódicos que 

proporcionen las sociedades. También lo estarán las personas naturales y sucesiones 

indivisas que al primero de enero operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos 

anuales del ejercicio inmediato anterior, sean superiores a los límites que en cada caso se 
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establezcan en el Reglamento, incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades 

agrícolas, pecuarias, forestales o similares. (SRI, s.f.) 

2.5.6. Reglamento de aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

De acuerdo al Servicio de Rentas Internas (2016) manifestó: 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de dominio o a la 

importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 

comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos 

conexos; y al valor de los servicios prestados. Existen básicamente dos tarifas para este 

impuesto que son 12% y tarifa 0% (SRI, s.f.) 

Figura 3 Cronograma de presentación y declaración del Impuesto al Valor Agregado 
Tomado: Del Servicio de Rentas Internas  

 

Bases del impuesto a la renta  

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, 

las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio 

impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre (SRI, s.f.). 

Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad de los 

ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, 
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imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos base imponible (SRI, s.f.).  

Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al noveno dígito de 

la cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente: 

 

Figura 4 Cronograma de presentación y declaración del impuesto a la renta 
Tomado de: Servicio de Rentas Internas  

 

2.5.7. Bases de retenciones a la fuente. 

 De acuerdo al Servicio  de Rentas Internas (2016) indicó: 

Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague o 

acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para quien 

los reciba, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta. Los agentes de 

retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro 

del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas 

a quienes deben efectuar la retención (SRI, s.f.).  

Igualmente están obligados a proporcionar al SRI cualquier tipo de información vinculada 

con las transacciones por ellos efectuadas. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

3.1. Diseño de la investigación  

El diseño del presente trabajo investigativo es no experimental, de campo y cuantitativo, 

cualitativo, obteniendo datos de fuentes primarias y secundarias que servirán para el 

desarrollo de la investigación.  

Según Moreno (2013) “El diseño es un conjunto de estrategias procedimentales y 

metodológicas definidas y elaboradas previamente para desarrollar el proceso de investigación”. 

El diseño de la investigación sirve de inicio para elaborar adecuadamente el presente trabajo de 

investigación, mediante el diseño metodológico se explicara los procedimientos que aplicaremos 

para desarrollar la investigación, a traves de técnicas e instrumentos de investigación con la 

finalidad de obtener información relevante de la empresa Proinsban S.A. y de esa manera brindar 

una solución.  

“La investigación de campo es aquella que se realiza sobre un área social determinada. 

Trabajar en el campo significa estar en contacto con los actores sociales que buscamos entender” 

(Cajal, 2013)  

En el presente trabajo de investigación tiene un diseño de investigación de campo, la cual indica 

una investigación real de los hechos de la empresa Proinsban S.A. La investigación de campo 

permitirá obtener información de la propia fuente donde radica la problemática dentro del 

departamento de compras y la gestión que realiza.  
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                                                   Figura 5  Esquema metodológico 

3.2.Tipos de investigación  

3.2.1. Investigación descriptiva 

Mediante la investigación descriptiva se busca explorar el problema bajo estudio, detallar 

cada uno de los hechos, aspectos y características que ocurre en el departamento de compras 

de la empresa Proinsban S.A. Este tipo de investigación detalla cómo funcionan los procesos 

de adquisición de bienes y de servicios y en esta descripción se puede identificar las 

debilidades del departamento, analizar las causas, síntomas y consecuencias; así como 

también establecer las medidas correctivas idóneas. 

3.2.2. Investigación exploratoria 

 A través de la investigación exploratoria se pretenden conocer cada uno de los 

acontecimientos que se han venido dando en el departamento de compras de la empresa 

Proinsban S.A., con la finalidad de evaluar los diferentes aspectos que se han presentado en 

esta área. Se conoce que no se han realizado estudios sobre el proceso de compra de la 

empresa objeto de análisis. 
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3.3.  Técnicas e instrumentos de investigación  

3.3.1. Entrevista. 

 “Es aquella que requiere de una serie de preguntas preparadas de antemano por el entrevistador; 

la entrevista deja la iniciativa total al entrevistado, permitiéndole que se manifieste de forma 

espontánea” (Correa, 2014). 

Esta técnica de investigación, es muy empleada por los investigadores y consiste básicamente 

en preparar una serie de preguntas sobre un tema en específico. La entrevista fue aplicada al 

Gerente general de la empresa Proinsban S.A, y aporto significativamente al desarrollo de este 

trabajo de investigación.  

En la aplicación de la técnica de investigación de la entrevista se utilizará el instrumento 

denominado entrevista estructurada, la misma que ha sido elaborado en base a un análisis de la 

información relevante sobre el problema y que previamente se ha definido las preguntas que nos 

permiten obtener del entrevistado las causas del problema analizado. 

3.3.2. Observación Directa. 

“Por medio de los sentidos, especialmente la vista, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de 

hechos y realidades sociales presentes, con arreglo a las exigencias de la investigación científica” 

(Muñoz J. , 2012) 

La observación directa es una técnica de investigación, la cual los investigadores ponen en 

práctica en la investigación de campo, mediante el empleo del sentido de la vista, sin la utilización 

de equipos tecnológicos. En este estudio se empleó esta técnica, debido a que se observó de cerca 

los hechos entorno a la gestión de compras de la empresa Proinsban S.A. 
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3.3.3. Encuesta. 

“Es un procedimiento para la recogida de información en una población concreta y a su vez la 

técnica que se utiliza para guiar la recogida de la misma” (Fajardo, 2012) 

  En el presente trabajo de investigación se empleó la técnica de la encuesta, esta consiste en 

recopilar datos o información de la situación que se presenta en la gestión de compras y los 

problemas que existen en el departamento de compras. La encuesta fue aplicada con la finalidad 

de tener un conocimiento de la problemática presentada en la gestión de compras dentro de la 

empresa Proinsban S.A.  

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población. 

La población estimada para el presente trabajo de investigación será el personal   de la 

empresa Proinsban S.A. cuya matriz está ubicada en Km. 16 1/2 vía Daule que corresponde 

a un total de 19 trabajadores. 

3.4.2. Muestra. 

“Es la representación significativa de las características de la población” (Muñoz P. , 2014) 

La muestra por cuotas en este estudio es más específica, selectiva y está conformada por el personal 

de Proinsban S.A. que se menciona a continuación:  

a) Jefe de compras 

b) Auxiliar de compras (2) 

c) Contador 

d) Bodeguero  

e) Jefe de Producción  

f) Asistente Administrativo 
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3.5. Análisis de los resultados  

3.5.1. Entrevista al Jefe de Compras. 

Pregunta No.1: ¿Cuál es la problemática de los procesos actuales del área de 

Compras que enfrenta la empresa? 

Le comento que el problema en el área de compras, es debido a que el personal  del 

área no cuenta con normas, o políticas. Además los procesos se encuentran centralizados. 

Por otra parte las áreas de bodega y compras no se encuentran relacionadas entre sí.  

Pregunta No.2: ¿Cree usted que la problemática actualmente presentada 

perjudica en la productividad de las actividades que realiza el área de compras? 

No ha afectado radicalmente, aunque si se ve afectación en la producción de un 

producto, debido a los pagos o inconformidad de productos que suele suceder en la 

adquisición. En otras palabras si no hay productos o materia prima para la elaboración 

correspondiente no hay nada que la empresa pueda vender. 

Pregunta No.3: ¿Ustedes consideran un nivel de formación profesional para los 

nuevos empleados dirigidos al área de compras y pagos a proveedores? 

Muy buena pregunta, en nuestra empresa el personal del área de compras cuenta con 

estudios universitarios, y experiencia laboral en cargos similares. Aquí al personal que va 

a forma parte de la empresa se le exige título de tercer nivel. 

Pregunta No.4: ¿Considera que los procedimientos del área de compras se 

ejecutan con efectividad? 

Los procesos que se llevan a cabo lamentablemente no son medidos, debido a que no 

siguen políticas o procedimientos que puedan medir con efectividad los procesos. 
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Pregunta No.5: ¿Actualmente en el área de compras se cumple con la elaboración 

de presupuestos para solicitar materia prima, al igual se analiza el costo de 

adquisición de nuevos proveedores? 

Ciertamente no contamos con presupuestos, puesto que realizan las compras a medida 

que se requiera en el departamento de producción. 

 Pregunta No.6: ¿Existen evaluaciones de control interno en el área de compras? 

Antes se tomaban estas medidas de control interno, actualmente no se evalúa, solo se 

evalúa la calidad de productos y el proceso de adquisición de los mismos.  

Pregunta No.7: ¿Me podría mencionar cuáles considera usted que son fortalezas 

y debilidades dentro del proceso de compras? 

Como fortalezas se obtiene compras a crédito con plazo extendido para el pago a 

proveedores, además de obtener materia prima de calidad. Como desventaja se cuenta 

con pocos proveedores que nos presten su servicio y el proceso logístico aun falta de 

mejorarlo. 

 Pregunta No.8: ¿Cuál es su opinión respecto a desarrollar procedimientos y 

políticas de compras? 

Considero necesario e importante establecer procedimientos y políticas dentro del 

área, para que la gestión actual que realizan mejore, para descentralizar los procesos en 

el área de compras.  

Pregunta No.9: ¿Considera usted que el desarrollo de procedimientos y políticas 

facilitara el cumplimiento de los objetivos del área de compras? 

Eso permitirá la optimización de los recursos, el trabajo será diferente y se reflejara en 

las operaciones diarias de la empresa.  
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Pregunta No.10: ¿Poseen los recursos necesarios para poder desarrollar y 

ejecutar los procedimientos y políticas? 

Si contamos con los recursos, pero la decisión depende del dueño y de la disponibilidad 

de presupuesto que se designara para estos manuales de procedimientos dentro del área 

de compras.  

3.5.2. Entrevista al Asistente de Compras. 

Pregunta No.1: ¿Cuál es la problemática de los procesos actuales del área de 

Compras que enfrenta la empresa? 

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

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

momentos  en que se ha tenido que aplazar los pagos para volver a revisar facturas vs las 

órdenes de pedidos que la bodega nos solicita, este a su vez la cotejar la orden de pedido 

con la orden de pedido al proveedor, entonces se presentan las falencias en las recepciones 

de materia prima con datos erróneos y la documentación errónea, antes autorizaba el 

dueño para prevalecer las relaciones comerciales, pero comenzó la disconformidad por lo 

que ahora se requiere evitar las consecuencias que esto afecte a la empresa a futuro”. 

Pregunta No. 2: ¿Hasta qué punto el problema actual perjudica en la 

productividad de las actividades del área de Compras? 

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

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

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

Nosotros solamente procesamos el pago e incluimos al presupuesto para compras. Eso 

significa que al no pagar, los proveedores nos restringen o eliminan créditos y la empresa 

no puede operar, llegando al punto consecuente que se tenga que cerrar las operaciones de 

la empresa”. 
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Pregunta No. 3: ¿Cuál es el nivel de formación profesional del personal del área 

de Compras y Pago a proveedores 

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

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

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

ese aspecto con el nivel académico y experiencia laboral”. 

Pregunta No. 4: ¿Los procedimientos del área de Compras, se ejecutan con 

efectividad? 

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

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

demostramos que en nuestra área el inconveniente es mínimo”. 

Pregunta No.5: ¿En el área de Compras se cumplen los presupuestos establecidos 

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

los proveedores? 

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

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

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

adecuado para la adquisición”. 

Pregunta No. 6: ¿En el área de Compras y Cuentas por Pagar, se realizan 

evaluaciones de control interno? 

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

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

finanzas. El área de Compras ha dedicado un consenso de que nosotros asumamos dicha 

evaluación, pero las tareas que se realizan en nuestra área es muy extenso por lo que al 

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

Pregunta No. 7: ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del proceso y política de 

Compras? 

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

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

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

los procesos tenemos, el desembolso de valores por inconformidad de pedidos realizados 

por el departamento de Compras”. 

Pregunta No. 8: ¿Qué opina usted acerca de desarrollar un plan de gestión para 

los procedimientos de Compras? ¿El plan de gestión optimizaría dichos procesos? 

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

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

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

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

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

si queremos optimizarlo”. 

Pregunta No. 9: ¿El desarrollo de un plan de gestión permitiría el cumplimiento 

de los objetivos del área de Compras y adecuar las estrategias al plan de Control 

Interno? 

 “Las estrategias son esenciales para establecer un orden específico que anexado al plan 

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

nuestros pagos a proveedores sean los correctos”. 

Pregunta No. 10: ¿Poseen los recursos necesarios para poder desarrollar y poner 

en marcha un plan estratégico de control interno? 

 “De poseer lo recursos económicos para poder desarrollar y poner en marcha, se lo tiene, 
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el caso es que el gerente financiero desee incluirlo en el presupuesto anual con la 

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

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

para que se encargue de este tipo de trabajo”. 

3.5.3. Análisis de la encuesta a empleados. 

Realizamos encuestas al personal de la compañía para poder elaborar un análisis 

estadístico de las opiniones de los usuarios y poder enfocar la elaboración de la política a 

necesidades reales. 

1.-Se evalúa el sistema de control interno en el departamento de compras? 

 

Tabla 3  

     Control de procesos de compra 

Alternativas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy de acuerdo 0 0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 0,2 

Muy desacuerdo 4 0,8 

Total 5 1 

 Nota: Resultado de la investigación  

 

                      Figura 6: Control de proceso de compra 
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La mayoría del personal encuestado correspondiente al 80% manifestó que la empresa no 

realiza procesos de evaluación del sistema de control en el departamento de compras, el 20% 

restante se mantiene neutral a la interrogante. Se puede deducir que no se realizan procesos de 

evaluación del sistema de control interno al departamento de compras, que permitan identificar 

debilidades del área lo cual pondría en riesgo la calidad del servicio. 

2.- ¿Conoce usted si la empresa cuenta con un manual de funciones del área de compras? 

Tabla 4  

     Control de procesos de compra 

Alternativas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy de acuerdo 1 0,2 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0 

Muy desacuerdo 4 0,8 

Total 5 1 

  Nota: Resultado de la investigación 

 

 

                                Figura 7: Manual de funciones 
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El 80% de los encuestados manifestó que en el departamento de compras no posee un manual 

de funciones, el 20% afirma desconocer. Se puede deducir que la administración central de la 

empresa no ha realizado un manual de funciones que indique las  responsabilidades de los 

miembros del departamento.  

3.- ¿La autoridad es delegada adecuadamente a los Asistentes para que se empoderen de 

las actividades? 

 Tabla 5  

     Delegación de autoridad 

 

Alternativas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy de acuerdo 0 0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0 

Muy desacuerdo 5 1 

Total 5 1 

 Nota: Resultado de la investigación  

La totalidad de los encuestados manifestó que la jefe de compras  no realiza una correcta 

delegación de autoridad dentro del área de estudio. Se deduce que esta deficiencia 

administrativa es provocada por la inexistencia de un manual de funciones. Se debe considerar 

que al no tener un medio  a través el cual delegar responsabilidades es casi imposible garantizar 

el cumplimiento de tareas. 

4.- ¿Los cargos dentro del departamento están declarados dentro del organigrama? 

 Tabla 6  

     Cargos del departamento 

 

Alternativas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy de acuerdo 0 0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 0,2 

Muy desacuerdo 4 0,8 

Total 5 1 

  Nota: Resultado de la investigación      
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                                Figura 8: Cargos del departamento 

El 80% de los encuestados manifestó que la definición de los puestos de trabajo no es la 

correcta, mientras que el 20% restante se mantiene neutral a la interrogante. Se puede deducir 

que a criterio de los encuestados, la  carga laboral dentro del departamento de compras, no está 

distribuida de una manera correcta por la cual otras personas pertenecientes al área tienen que 

ayudar con labores no correspondiente al cargo para las cuales fueron contratadas. 

 

 

5.- ¿El personal de compras realiza únicamente tareas para la que fue contratada? 

Tabla 7 

      Naturaleza de los cargos 

 

Alternativas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy de acuerdo 0 0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 0,2 

Muy desacuerdo 4 0,8 

Total 5 1 

  Nota: Resultado de la investigación 
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                              Figura 9: Naturaleza de los Cargos 

Con respecto a la pregunta si el personal desempeña únicamente las tareas para las que fue 

contratado, la mayoría, es decir, el 80% manifestó que muchas de las tareas realizadas, no 

corresponden a la naturaleza del cargo que desempeña en el departamento de compras, es decir, 

comprar; porque generalmente le solicitan colaborar con otras tareas administrativas; mientras 

que el 20% se mantiene neutral a la interrogante. Se puede asumir que dentro del área de estudio 

a los miembros de este departamento no delimitó su accionar. 

 

6.- ¿Se solicitan por escrito las tareas distintas a la función de comprar? 

 Tabla 8  

     Comunicación de solicitudes de tareas  excepcionales 

Alternativas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy de acuerdo 0 0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 0,2 

Muy desacuerdo 4 0,8 

Total 5 1 

  Nota: Resultado de la investigación 
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                              Figura 10: Comunicación de solicitudes de tareas excepcionales 

 

Que no realizan algún tipo de solicitud para realizar tareas excepcionales respondió el       80 

%, mientras que el 20% se mantiene neutral a la interrogante. Se puede deducir que al personal 

del departamento de compras no le cancelan por realización de labores extraoficiales a su carga, 

además este provoca atraso en las actividades del departamento como son: pago a proveedores, 

análisis de proforma de compra, entre otras. 

  7.- ¿Al personal del departamento de compras, le proporcionan capacitación programada? 

Tabla 9 

     Capacitación a los miembros del departamento de compras 

Alternativas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy de acuerdo 0 0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0 

Muy desacuerdo 5 1 

Total 5 1 

 Nota: Resultado de la investigación  

Todos los  encuestados manifestaron  que al personal del departamento de compras no realiza 

ninguna actividad relacionada a capacitación o actualización de conocimientos. Se debe 

mencionar que la inexistencia de cursos para capacitar al personal del área de compras, provoca 
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que la gestión operativa del de departamento de compras sea  ineficiente, lo cual guarda relación 

con la problemática actual con los proveedores de la empresa. 

8.- ¿Cree usted que una de las causas del problema de compras, es la falta de un plan de 

gestión del área?  

  Tabla 10  

     Falta de plan de gestión de compras 

  

Alternativas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy de acuerdo 5 1 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 5 1 

 Nota: Resultado de la investigación  

                  

Los encuestados manifestaron  que están de acuerdo que una de las causas principales del 

departamento, se debe a la falta de un plan de gestión de compras. Por lo tanto, se puede deducir 

que el personal que conforma el departamento de compra está dispuesto a colaborar en la 

realización del referido plan de gestión.  

3.5.4. Análisis de las encuestas. 

Con la realización de las encuestas al personal del departamento de compras  y de otras áreas 

administrativas,  se pudo conocer  lo siguiente: 

El área de compras no cuenta con un plan de gestión operativo que ayude a identificar las 

actividades claves del proceso, a programar las tareas y establecer quien hace que, en el 

Departamento.  

El personal del Departamento de Compras no recibe capacitación de actualización de 

conocimientos sobre sus funciones  

El jefe de compras no delega funciones para empoderar al personal en las responsabilidades del 

Departamento  
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El personal del departamento de compras distrae sus funciones ya que realiza actividades 

distintas para las que fue contratado.  

Por lo antes indicado de manera preliminar se comprueba la hipótesis planteada en el 

presente trabajo de investigación. 
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 CAPÍTULO IV  

PROPUESTA 

4.1. Tema  

Diseño de manual de gestión de compras para la empresa Proinsban S.A. 
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PROINSBAN S.A. 

CÓD. PROCEDIMIENTO 
NOMBRE DEL 

PROCEDIMIENTO  
ÁREA  

2017-012-27-PRO-COMP-001 1. GENERALIDADES COMPRAS 

 

1. OBJETIVO: 

Ordenar  las actividades  laborales dentro del  departamento de compras  de  la empresa 

PROINSBAN S.A., para obtener los lineamientos correctos que garanticen la óptima 

administración del área. 

2. ALCANCE: 

Desde la planificación de compras hasta la llegada de los materiales a la Bodega 

3. JUSTIFICACIÓN: 

Organizar las funciones del personal de compras y obtener rapidez de llegado de materiales 

y ahorros por la planificación y negociación con los proveedores. 

4. RESPONSABLE: 

La comunicación y aplicación del presente manual será responsabilidad del jefe del 

departamento de compras, el cual aplicará normas correctivas y sancionadoras al personal 

encargado a su competencia. 
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PROINSBAN S.A. 

CÓD. PROCEDIMIENTO 
NOMBRE DEL 

PROCEDIMIENTO  
ÁREA  

2017-012-27-PRO-COMP-001 2. DEFINICIONES COMPRAS 

 

2.1 Proceso: Se considera como actividades realizadas en conjunto y relacionadas o que 

interactúan entre sí, con la finalidad de tener elementos de entrada y de salidas o 

resultados. 

2.2 Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad o proceso. 

2.3 Compra: Se puede entender por compra el acto por el que se obtiene un material a 

cambio de un precio. 

2.4 Almacenar: Poner o guardar las cosas en el almacén. 

2.5 Material: Los materiales son elementos agrupados en un conjunto, el cual es, o puede 

ser usado con algún fin específico. 

2.6 Stock: Reserva de alguna cosa disponible para su uso o comercialización en el futuro. 

2.7 No Conformidad: Es un incumplimiento de un requisito del sistema, sea este 

especificado o no. Se conoce como requisito una necesidad o expectativa establecida, 

generalmente explícita u obligatoria. 
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3.1 El área de compras debe contar con un listado de proveedores que estén debidamente 

clasificados de acuerdo a las necesidades de la empresa y se debe actualizar cada 

trimestre. 

3.2 El área de compras debe encargarse de la negociación con los proveedores de  las formas 

y condiciones de pago. 

3.3 El área comercial debe entregar su proyección de ventas máximo en Octubre de cada año, 

para que el departamento de compras planifique las adquisiciones del año siguiente. 

3.4 EL área de compras debe respetar los días de pagos a los proveedores establecidos por el 

departamento de contabilidad. 

3.5 La recepción de los inventarios adquiridos a los proveedores será de lunes a viernes de 

09:30 a 11:30 y 14:00-16:00. Los proveedores realizarán la entrega en el área de bodega 

de la empresa. 

3.6 Toda compra tendrá que ser autorizada por el área financiera de la empresa 

3.7 Todas las compras menores o iguales a $3.000,00 serán canceladas a través de 

transferencia bancaria. 

3.8 Para la adquisición de los bienes se debe solicitar cotización por lo menos a tres 

proveedores distintos del listado de la empresa. 
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4. POLÍTICA DE 

SELECCIÓN DE 

PROVEEDORES 

COMPRAS 

 

4.1 La aprobación de nuevos proveedores será de 1 a 5 de acuerdo al formato de 

evaluación del proveedor.  

4.2 Promover una conducta sana de negociación con los proveedores que permita obtener 

el máximo beneficio para el negocio sin perder de vista la transparencia y la ética entre 

ambas partes.  

4.3 Realizar evaluaciones y calificaciones periódicas a los proveedores y actualización 

mínimo una vez al año.  

4.4 La mercadería que sea recibida después de los 25 días de cada mes, será facturada por 

parte del proveedor con fecha del mes vigente. 

4.5 La mercadería puede ser únicamente recibida si esta llega con guía de remisión por 

parte del proveedor. 
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5. POLÍTICA DE 

NEGOCIACIÓN Y 

RELACIÓN CON 

PROVEEDORES 

COMPRAS 

 

5.1 Negociar los descuentos y condiciones de pagos como si fueran adquisiciones personales. 

5.2 Será responsabilidad de todos los funcionarios que trabajen de forma directa o indirecta 

con la gestión de compras, así como los administradores en mantener y una relación 

amena y profesional con los proveedores.  

5.3 Las comunicaciones con los proveedores deben mantenerse de manera formal mediante 

correo electrónico.  

5.4 Verificar la integridad y la emisión de documentos relacionados a la gestión de compras 

serán realizados correcta de documentos relacionados a la gestión de compras.  

5.5 Cumplir de forma responsable y en tiempo óptimo los procedimientos y políticas 

establecidas por la organización.  

5.6 Registrar de manera responsable y correcta la información dentro del sistema de la 

empresa. 
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6. PROCEDIMIENTOS    

GENERAL DE COMPRAS 
COMPRAS 

 

6.1. La orden de compras es suministrada al proveedor, el cual es el encargado de enviar a 

bodega los insumos adquiridos.  

6.2.  El área de compras pedirá cotizaciones a proveedores. 

6.3. El área entregará cotizaciones si así lo requiere el solicitante, con el fin de obtener la 

mejor oferta posible.  

6.4. Se aprobara de acuerdo al precio las proformas.  

6.5. Cuando se aprueba la mejor opción u oferta se procederá a realizar la orden de 

compras.  

6.6. El área de bodegas será el encargado de imprimir el papel de recepción de la 

mercancía.  

6.7. El área de contabilidad ingresa al sistema de la empresa la existencia de mercancías.  

6.8. Los cargos correspondientes del debe y haber deben de estar actualizados y 

monitoreado.  
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7. PROCEDIMIENTOS 

PARA SELECCIÓN DE  

PROVEEDORES. 

COMPRAS 

 

No de 

actividad 
Responsable Actividad 

7.1 
Jefe de Compras  

Investiga y/o recibe oferta de proveedores prospectos 

para la adquisición de nuevos productos y marcas. 

7.2 

Jefe de Compras  

Evalúa el perfil del proveedor en base a los siguientes 

criterios definidos en la ficha de evaluación de 

proveedores. 

7.3 
Jefe de Compras 

Selección de los prospectos para proveedores de acuerdo 

a los criterios de evaluación. 

7.4 
Jefe de Compras 

Envía información del proveedor seleccionada al auxiliar 

de compras. 

7.5 

 

Auxiliar de compras  

Gestiona una reunión con el proveedor, Gerente de 

Compras y gerente general para tratar temas de 

negociación comercial y acuerdos entre partes. 

7.6 

Gerente General y 

Jefe de Compras 

Negocian condiciones de compra: plazos de entrega, 

formas de pago, calidad de producto, descuentos, 

*garantías. 

7.7 

Gerente General  
Decide si se empieza a trabajar con el proveedor 

aceptando las condiciones de compra entre las partes. 

7.8 
Auxiliar de compras   

Verifica la información del proveedor e ingresa la 

información en el sistema. 

7.9 

Jefe de Compras 

Realiza evaluación periódica del proveedor para así 

mantener una continuidad y prevención de rupturas 

comerciales. 
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7.1  FLUJOGRAMA PARA 

LA  SELECCIÓN DE  

PROVEEDORES. 

COMPRAS 

 

 

 

 

No JEFE DE COMPRAS AUXILIAR DE COMPRAS GERENTE GENERAL

1

2

3

4

5

Gestiona una reunión 
con el proveedor, 

Gerente de Compras y 
gerente general para 

tratar temas de 
negociación comercial 

Investiga y/o recibe 
oferta de proveedores 

prospectos para la 
adquisición de nuevos 
productos y marcas

Evalúa el perfil del 
proveedor en base a los 

siguientes criterios 
definidos en la ficha de 

evaluación de 
proveedores

Selección de los 
prospectos para 

proveedores de acuerdo 
a los criterios de 

evaluación

Envía información del 
proveedor 

seleccionada al 
auxiliar de compras

Negocian condiciones 
de compra: plazos de 

entrega, formas de 
pago, calidad de 

producto, descuentos
junto a Jefe de Compra

Decide si se empieza 
a trabajar con el 

proveedor aceptando 
las condiciones de 

compra entre las 
partes

Verifica la 
información del 

proveedor e ingresa 
la información en el 

sistema

Verifica la 
información del 

proveedor e ingresa 
la información en el 

sistema

Fin
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8. PROCEDIMIENTOS  DE 

COMPRAS DE 

PRODUCTOS NUEVOS  

COMPRAS 

 

N° de 

activi

dad 

Responsable Actividad 

8.1 
Jefe de 

Compras  

El jefe de Compras solicita al proveedor las muestras disponibles de 

los productos. 

8.2 

 

Jefe de 

Compras 

  

Se elabora un archivo en excel donde se detalle el código, precio 

detallado en la fecha solicitada de despacho. 

 

8.3 
Gerente 

general 

Aprueba orden de compra de acuerdo al monto de la compra, toma de 

decisión en base a , precio, cantidades y presupuesto 

8.5 
Jefe de 

Compras  

Envío de la orden de compra por mail al proveedor con copia al 

auxiliar de compras para que realice el respectivo seguimiento. 

 

8.6 
Proveedor 

 

Confirmación de recepción de mail: Confirma mediante correo la 

recepción del email, dando consentimiento de su disponibilidad en la 

fecha de despacho sugerida. 

8.7 
Auxiliar de 

compras 

 Seguimiento del pedido: Mantiene contacto periódico de manera 

telefónica y por mail para estar al tanto de la situación de producción 

y despacho de la mercadería. 
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8.1  FLUJOGRAMA PARA 

LA COMPRA DE 

PRODUCTOS NUEVOS. 

COMPRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No JEFE DE COMPRAS GERENTE GENERAL PROVEEDOR
AUXILIAR DE 

COMPRAS

1

2

3

Aprueba orden de 
compra de acuerdo al 
monto de la compra, 

toma de decisión en base 
a , precio, cantidades y 

presupuesto

Solicita al proveedor 
las muestras 

disponibles de los 
productos

Elabora un archivo en 

excel donde se detalle 

el código, precio 
detallado en la fecha 

solicitada de despacho

Envía la orden de 
compra por mail al 

proveedor con copia al 
auxiliar de compras para 
que realice el respectivo 

seguimiento

Confirmación de recepción 
de mail: Confirma 
mediante correo la 

recepción del email, dando 
consentimiento de su 

disponibilidad en la fecha 
de despacho sugerida

Fin

Decide si se empieza 
a trabajar con el 

proveedor aceptando 
las condiciones de 

compra entre las 
partes
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9. DESCRIPCION DE LOS 

CARGOS 
COMPRAS 

 

Jefe de compras 

Responsabilidades 

Entre las responsabilidades del jefe de compras, se encuentran las siguientes:  

10.1.  Realizar lo manifestado en el presente manual. 

10.2.  Actualizar el manual de acuerdo a los nuevos procesos que realice el área de 

 compras. 

10.3. Revisar y aprobar este manual, para mejorar la gestión interna del área de compras.  

10.4. Analizar y aprobar las compras, de acuerdo al análisis previo. 

10.5. Supervisar el trabajo que realiza el personal de compras.  

10.6. Seguir las órdenes que indica el sistema. 

Perfil: Estudios de tercer nivel en Ingeniería Comercial, Administrador de Empresas 

Edad: 30 a 40 años 

Sexo: Hombre o Mujer 

Explicación: Una de las funciones principales es la negociación con proveedores para la 

obtención de acuerdos a mediano o largo plazo. 
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10. DESCRIPCION DE LOS 

CARGOS 
COMPRAS 

  

Auxiliar de compras 

Responsabilidades: 

10.1. Receptar solicitudes de compras y verificarlas. 

10.2. Realizar petición de proformas a proveedores.  

10.3. Solicitar al jefe de compras aprobación de proforma.  

10.4.  Ingresar al sistema las órdenes de compras emitidas. 

10.5. Por medio de email, enviar órdenes de compras al proveedor.  

10.6.  Verificar e informar de inconvenientes respecto a los pedidos realizados.  

10.7. Enviar directo a bodega la mercancía adquirida. 

10.8. Solicitar siempre facturas en la recepción de mercancías y al ingresar a bodega.  

10.9. Ingresar al sistema y actualizar inventario.  

 

Perfil: Egresado – Estudiante de últimos años de Ingeniería Comercial, Administración de 

Empresas 

Edad: 20 a 30 años 

Sexo: Hombre o Mujer 

Explicación: Una de las funciones principales es la puesta en firme de las solicitudes de 

compras y el seguimiento a que los pedidos lleguen en el tiempo programado. 
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12.1 Entrega de pedidos 

Para la medición de la eficacia en  el cumplimiento con las fechas de entrega por parte del 

proveedor se utilizará un indicador que tomará en cuenta el total de los pedidos atrasados y 

adelantados para el total de pedidos entregados. 

 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑒  𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 =
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 + 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

  

Este indicador servirá para dar seguimiento al nivel de cumplimiento con las fechas de 

entrega de todos los inventarios. El cálculo y seguimiento de este indicador estará a cargo del 

Jefe de compras, este indicador se encontrará entre los valores de 0% a 100%, considerando a 

0% como valor ideal. 
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11. INDICADORES DE 

GESTION  
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12.2 Indicador-No conformidades 

Para la medición del porcentaje de no conformidades que se presentan e n los productos entregados 

por los proveedores (problemas de calidad), se utilizará e l siguiente indicador, que tomará e n cuenta e 

l total de no conformidades por ítem sobre el total de ítems entregados. 

 

𝑁𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
*100 

Este indicador servirá para dar seguimiento al nivel de no conformidades que presentan todas los 

productos entregados por el proveedor, El cálculo y seguimiento de este indicador estará a cargo del 

Jefe de Compras, este indicador se encontrará entre los valores de 0% a 100%, considerando a 0% 

como valor ideal. 
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13.1 Requisición de Orden de Compra 
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13.2 Orden de Compra 
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13.3 Evaluación de Proveedores  
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4.2. Evaluación de la propuesta 

A continuación, se presenta el beneficio de la propuesta el cual se generará a través de la aplicación 

de la propuesta del trabajo investigación: 

Tabla 11 

     Presupuesto de compras año 2018 

 

Presupuesto de Compras para el 2018 

Productos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Zunchos              

Rollos 10 
Kg 

100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 

Esquineros              

De 220 Cm 500 525 550 575 600 625 650 675 700 725 750 775 

 

En la tabla 11 se muestra de manera mensual el requerimiento en cantidades del área comercial al 

departamento de compras, este presupuesto es entregado como mínimo 3 meses antes del inicio del 

año, conforme a la nueva política. Esto va a permitir que el personal de compras pueda negociar con 

tiempo el abastecimiento de los materiales y así conseguir mejores precios.  
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Tabla 12 

     Costo promedio de compras antes de proceso 

Zunchos (Rollos 10 Kg color negro)  $                                        23  

Esquinero (220 Cm)  $                                          1  

 

En la tabla 12 se muestra el costo de los materiales principales que usa la compañía Proinbansa S.A 

para poder comercializarlos.  

 

 

Tabla 13 

     Total en dólares con precios promedio del 2017(Antes de proceso de compras) 

Productos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
Agost

o 
Septie
mbre 

Octub
re 

Novie
mbre 

Dicie
mbre 

Total 

Zunchos 
(Rollos 
10 Kg 
color 

negro) 

Cantidad 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 1530 

Costo 
promedio 

$     23 $       23 $     23 $     23 $     23 $     23 $  23 $  23 $     23 $     23 $     23 $    23  

Total 
Zuncho 

$2.300 $ 2.415 $2.530 $2.645 $2.760 $2.875 $2.990 $3.105 $3.220 $3.335 $3.450 $3.565 $35.190 

Esquine
ros 

(Unidad 
de 220 

Cm) 

Cantidad 500 525 550 575 600 625 650 675 700 725 750 775 7650 

Costo 
promedio 

$        1 $        1 $        1 $      1 $      1 $       1 $        1 $        1 $        1 $        1 $        1 $        1  

Total 
Esquinero

s 
$    500 $    525 $     550 $   575 $   600 $   625 $     650 $   675 $   700 $   725 $   750 $   775 $   7.650 

Total $ 2.800 $ 2.940 $  3.080  3.220 $3.360 $3.500 $  3.640 $3.780 $3.920 $4.060 $4.200 $4.340 $ 42.840 

 

 

En la tabla 14 se muestra el total que se invierte para adquirir los principales productos que vende la 

empresa Proinsbansa S.A., esto al costo (tabla 13) con el que se está comprando antes de la 

implementación del nuevo proceso de compras  
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Tabla 14 

     Costo promedio de compra después de proceso  

Zunchos (Rollos 10 Kg color negro)  $                                     18.5  

Esquinero (220 Cm)  $                                      0.56  

 

En la tabla 14 se muestra el nuevo costo de adquisición que el departamento de compras negocio 

con varios proveedores.  

 

Tabla 15 

     Total en dólares con precios promedio 2018 (Después de proceso de compras)  

Productos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septie
mbre 

Octub
re 

Novie
mbre 

Dicie
mbre 

Total 

Zunchos 
(Rollos 
10 Kg 
color 

negro) 

Cantidad 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 1530 

Costo 
promedio 

$     18,5 $     18,5 $     18,5 $  18,5 $  18,5 $  18,5 $  18,5 $     18,5 $  18,5 $  18,5 $  18,5 $  18,5  

Total 
Zuncho 

$1.850 $ 1.943 $2.035 $2.128 $2.220 $2.313 $2.405 $2.498 $2.590 $2.683 $2.775 $2.868 $28.305 

Esquine
ros 

(Unidad 
de 220 

Cm) 

Cantidad 500 525 550 575 600 625 650 675 700 725 750 775 7650 

Costo 
promedio 

$   0,56 $   0,56 $   0,56 $  0,56 $  0,56 $  0,56 $  0,56 $   0,56 $  0,56 $  0,56 $  0,56 $  0,56  

Total 
Esquinero

s 
$    280 $    294 $     308 $   322 $   336 $   350 $   364 $   378 $   392 $   406 $   420 $   434 $   4.284 

Total $ 2.130 $ 2.237 $  2.343 $2.450 $2.556 $2.663 $2.769 $2.876 $2.982 $3.089 $3.195 $3.302 
$ 

32.589 

 

 

En la tabla 15 se muestra el total que se invertiría para adquirir los principales productos que vende 

la empresa Proinsbansa S.A., esto al nuevo costo (tabla 14)   
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Tabla 16 

     Comparación de ahorro en compras sin proceso vs proceso nuevo  

Total de inversión de compras antes de 
proceso          

Detalle 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Nov Dic Total 

$2.800 $2.940 $3.080 $3.220 $3.360 $3.500 $3.640 $3.780 $     3.920 $ 4.060 $4.200 $ 4.340  $  42.840  

                            
Total de inversión de compras después  
de proceso                   

Detalle 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Nov Dic Total 

$2.130 $2.237 $2.343 $2.450 $2.556 $2.663 $2.769 $2.876 $      2.982 $ 3.089 $3.195 $ 3.302  $  32.589  

                            

Ahorro $  670 $   704 $   737 $   771 $   804 $   838 $   871 $   905 $         938 $    972 $1.005 $ 1.039  $  10.251  

 

 

 

En la tabla 16 se muestra el ahorro ($ 10.251 en un año), que se obtendrá por la implementación del 

nuevo proceso de compras, al tener el departamento de adquisiciones lo requerimientos del año de las 

áreas con anticipación, se podrá negociar mejores precios y establecer acuerdos comerciales de 

abastecimiento a mediano y largo plazo.   
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4.3. Conclusiones y recomendaciones 

4.3.1. Conclusiones. 

El desempeño de las funciones y el ambiente laboral se ve afectado por la falta de un  

manual de procedimientos y políticas  dentro de la empresa Proinsban S.A., que permita 

tener una visión clara a los colaboradores sobre el rumbo a seguir de la empresa.  

Los procesos que se llevan en la actualidad dentro de la gestión de compras son 

realizados de manera empírica e informal, ocasionando dentro del departamento de 

compras sobrecarga de funciones en ciertos puestos de trabajo. 

A través de entrevista realizada Jefe de Compras y al Asistente de Compras se 

determinó y corroboró cada problemas en el proceso de cada una de sus áreas, no obstante 

donde se pudo evidenciar inconvenientes es en el área de Compras y el entrevistado del 

área de Cuentas por Pagar puntualizó que el problema nace en el proceso de compras lo 

cual crea el problema a los pagos se extiende a crear una cadena insatisfactoria para la 

empresa. 

A través de entrevista ejecutada a los responsables del área de compras y al Asistente 

de Compras se determinó y corroboró cada una de las debilidades presentadas en cada 

área en la empresas, pero la problemática de estudio  se centró en departamento de 

compras, que a través de la entrevista al encargado del área mencionada se determinó que 

el problema consiste en  que los pagos se extiende a crear una cadena insatisfactoria para 

la empresa. 
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4.3.2. Recomendaciones. 

Dada la problemática presentada y vistos los beneficios que tiene consigo la aplicación 

de un manual de procedimientos de compras para las actividades relacionadas en este 

proceso en la empresa Proinsban S.A., y tomando en consideración el impacto positivo 

que se denoto a través de la aplicación de las técnicas e instrumentos de investigación 

utilizados en el presente trabajo de investigación. 

Con la finalidad realizar y facilitar la aplicación se deberá capacitar al personal del 

área de compras con la finalidad de fortalecer sus conocimientos técnicos en materia de 

logística, adicional a esto delegar a dos personas del área que asistan a capacitaciones 

impartidas en sitios particulares. 

El jefe de compras en conjunto con el gerente general establezca las responsabilidades 

y tareas a cargo en el área de estudio, con la finalidad de dinamizar la eficiencia del área 

y generar procesos de mejora continua. 
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