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Resumen 

 

 

Este proyecto pretende mejorar el control interno en una compañía pesquera ubicada en el sur 

de la ciudad de Guayaquil, donde actualmente se suscitan complicaciones en las asignaciones 

de tareas para el personal del departamento de compras. Es por este motivo que sugerimos 

implementar un manual de funciones y procedimientos para este departamento, mejorando así 

la calidad de servicio de la empresa. 

La eficiencia al realizar un trabajo de manera sistematizada es una ventaja competitiva en el 

mercado, ya que da paso a una calidad de servicio exclusiva dentro de la empresa, dicha 

calidad es la que lleva a cabo la fidelización de clientes y a su vez un desarrollo de las 

actividades comerciales a la que dedica la empresa. 

En el presente trabajo las encuestas se enfocan en los clientes internos y externos, con la 

finalidad de poder usar dicha información en los cambios que se proponen para mejorar la 

gestión interna del departamento de compras y así poder lograr la fidelización de los clientes, 

aportando de esta manera con el renombre de la empresa en la sociedad. 

 

Palabras Claves: manual de funciones, manual de procedimientos, control interno, calidad 

de servicio, departamento de compras. 
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Abstract 

 

  

This project aims to improve the internal control in a fishing company, located in the south of 

the city of Guayaquil, where there are currently complications in the assignments of tasks for 

the personnel of the purchasing department. It is for this reason that we suggest to implement 

a functions and procedures manual for this department, improving in this way the quality 

service of the company. 

Efficiency in performing a work in a systematic way, is a competitive advantage in the 

market, as it gives way to an exclusive quality of service within the company, that quality is 

the one that carries out customer loyalty and, in turn, a development of the commercial 

activities to which the company devotes. 

For the present work, surveys focus on internal and external customers, in order to be able to 

use this information in the changes to improve the internal management of the purchasing 

department and in this way to achieve customer loyalty, contributing thus with the company´s 

reputation in the society. 

 

Key Words: Function´s manual, procedures manual, internal control, quality services, 

purchasing department. 
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Introducción 

 

Uno de los principales requisitos para que una empresa funcione correctamente es que 

se encuentre bien estructurada de forma organizacional y que sus procesos y procedimientos 

estén debidamente documentados, de esta manera mantendrá un crecimiento continuo tanto 

de la empresa como de sus trabajadores, sintiéndose estos últimos identificados por una 

misma política de trabajo.  

En el presente trabajo de investigación se utilizará información de una empresa 

pesquera legalmente constituida en el Ecuador y ubicada en la ciudad de Guayaquil, sin 

embargo por motivos de confidencialidad durante el desarrollo del estudio se la denominará 

“Empresa Pacific S.A.”. 

La actividad comercial principal de la empresa Pacific S.A. es la pesca de atún, para 

su captura la empresa cuenta con cuatro barcos atuneros con una capacidad de 

almacenamiento de 400 toneladas aproximadamente, cada barco realiza una faena de 

aproximadamente 30 a 45 días para completar su autonomía y retornar al lugar de donde 

zarpó. 

El personal seleccionado para cada barco debe tener su carné de vacunas y una 

licencia para poder navegar que es otorgada por la Autoridad Portuaria, también deben contar 

con experiencia para solucionar cualquier inconveniente que se presente en el viaje. Los 

barcos cuentan con un administrador el cual es el responsable de comunicar cualquier 

novedad todos los días por correo a cada jefe de bahía.  

De acuerdo al giro del negocio de la empresa Pacific S.A. el abastecimiento inmediato 

de insumos, alimentos, medicinas, repuestos y demás materiales es de gran importancia para 

el ponto zarpe de los barcos, por tal razón el departamento de compras se convierte en un 

pilar esencial en el proceso de apoyo logístico de la nave. 
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Los procedimientos de apoyo del departamento de compras se convierten en la 

columna vertebral dentro de la cadena de valor de la empresa, mientras menor sea el tiempo 

de cotización, compras, despacho y abastecimiento de los suministros a los barcos, menor 

será el tiempo que los barcos se encuentren en los muelles esperando el zarpe.  

El trabajo realizado por los colaboradores del departamento de compras de la empresa 

Pacific S.A. no está adecuadamente documentado, lo que fomenta la duplicidad de procesos, 

sobrecarga de tareas, ineficiencia en las operaciones e incluso provocar confusiones entre el 

personal del área sobre sus propias asignaciones y funciones. 

Por lo tanto el presente trabajo de investigación está compuesto de cuatro capítulos 

expuestos a continuación: 

En el capítulo I, se establece el planteamiento del problema así como su formulación, 

objetivos y la justificación del presente trabajo. 

En el capítulo II, se desarrolla el marco referencial el cual engloba conceptos de 

varios autores.  

Por otro lado, en el capítulo III se evalúan los resultados de los instrumentos de 

investigación empleados en el presente proyecto tales como la entrevista y encuesta que 

demostrará las fallas del departamento y la necesidad de implementar políticas internas. 

En el capítulo IV, se plantea la propuesta que conllevará a la solución del problema 

mediante el uso de manuales de funciones y procedimientos en el departamento de compras 

de la empresa Pacific S.A.  

 

Finalmente, se exponen las conclusiones y recomendaciones al proyecto de titulación 

las cuales permitirán direccionar el presente estudio.  
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 Capítulo I  

  

1.1 Planteamiento del problema 

El crecimiento de la empresa Pacific S.A. se refleja en el incremento de su flota 

naviera, la entidad inició sus actividades con un barco pasando a tener cuatro a la fecha del 

presente estudio,  lo cual conlleva a un incremento en las órdenes de compras y para el 

abastecimiento de suministros para cada viaje que los barcos realizan. 

 

 

 

 

                        Figura 1. Logotipo de la empresa Pacific S.A 

Fuente: Propia. 
 

El arribo y zarpe de los navíos es planificado desde la gerencia, quienes procuran que 

no se arribe más de un barco, sin embargo en ocasiones arriban al muelle más de dos barcos 

al mismo tiempo provocando una sobre carga de trabajo en el departamento de compras 

originando retrasos en los abastecimientos y por ende en el zarpe de los buques. 

Encaminados a mejorar sus procesos la empresa ha realizado cambios de 

procedimientos en todos los departamentos en especial en el departamento de compras lo que 

crea confusiones en los trabajadores y un ambiente confuso lo que retrasa las compras que 

debe realizar el departamento para abastecer a todos los navíos.  

1.2 Formulación del problema  

¿Cómo mejorarían los procesos y procedimientos del departamento de compras de la 

empresa Pacific S.A. a partir de un manual de funciones y procedimientos? 
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1.3 Objetivos  

1.3.1. Objetivo general  

Diseñar un manual de funciones y procedimientos como instrumento de control 

interno  para el área de compras en una empresa pesquera en la ciudad de Guayaquil. 

1.3.2. Objetivos específicos  

 Identificar los problemas del departamento de compras de la empresa Pacific S.A. 

 Evaluar la necesidad de un manual de funciones y procedimientos para el 

departamento de compras.  

 Diseñar una propuesta de procedimiento de compras de bienes de la empresa Pacific 

S.A. a través de un flujograma de procesos.  

 Elaborar un manual de funciones y procedimientos para el departamento de compras 

de la empresa Pacific S.A.  

1.4 Justificación 

Toda empresa requiere instrumentos de control interno que le permitan a la gerencia 

general medir cuantitativa y cualitativamente el rendimiento de sus departamentos, de esta 

forma proponer acciones correctivas y preventivas que promuevan una mejora continua de las 

distintas áreas y por ende de la empresa. 

La empresa Pacific S.A. requiere como punto de inicio documentar en un manual los 

procedimientos de sus departamentos y las funciones que realizan sus colaboradores. 

A través de un manual de funciones y procedimientos para el departamento de 

compras de la empresa Pacific S.A., se pretende controlar la logística de las compras y el 

tiempo de trabajo de cada colaborador, optimizando el servicio y entrega de suministros 
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requeridos por los clientes internos, evitando de esta manera retrasos en zarpes de los barcos 

y problemas administrativos.  

El mejoramiento en el tiempo de zarpe de los barcos contribuirá a un mayor número 

de viajes durante los meses que no se encuentre en veda el atún. 

1.5 Delimitación  

1.5.1. Delimitación espacial  

Este manual de funciones y procedimientos se llevará a cabo en el departamento de 

compras de la empresa Pacific S.A. ubicada en el sur de la ciudad de Guayaquil, el estudio se 

centrará en los acontecimientos del departamento en el año 2016. 

1.5.2. Delimitación temporal  

El presente trabajo se desarrolla en un periodo de seis meses, que comprende desde 

Enero del 2017 a Julio del 2017, como se explica a continuación en la figura.  

Figura 2 Diagrama de Gantt        

ACTIVIDADES 
DIC 

2016 

ENE-

FEB 

2017 

MAR 

2017 

ABR 

2017 

MAY 

2017 

JUN 

2017 

1. Anteproyecto: Elaboración        

2. Anteproyecto: Presentación       

3. Revisión y Correcciones       

4. Elaboración de Proyecto       

5. Aprobación del Proyecto       

6. Recolección de Datos       

7. Preparación de resultados       

8. Procesamiento de Datos       

9. Elaboración de Conclusiones       

10. Redacción del informe       

11. Presentación del trabajo de titulación       
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1.6 Hipótesis  

El diseño de un manual de funciones y procedimientos ayudará a mejorar los procesos 

de compras de la empresa Pacific S.A. permitiendo una mejora al fortalecer la conexión entre 

los clientes internos, proveedores y optimizando el control interno para beneficio 

organizacional.  
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 Capítulo II 

 

2.1 Antecedentes de la investigación  

 

La empresa Pacific S.A.es una organización pesquera ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, cuenta con un personal administrativo de 21 personas que desarrollan diferentes 

actividades en el área de contabilidad, financiero, recursos humanos, auditoría, bodega, 

administración y el área objeto a estudio que es el departamento de compras.  

Cada trabajador desarrolla actividades que con el tiempo son perfeccionadas ya que al 

inicio o en su primer día de trabajo no son explicadas de manera correcta o puedan ser 

consultadas en un manual de funciones y procedimientos para evitar errores ya sea a corto o 

largo plazo. 

 El departamento de compras es unos de los departamentos que no cuenta con un 

manual de funciones y procedimientos y esto a su vez ocasiona errores que perjudican a la 

empresa a la hora de adquirir una herramienta necesaria para los buques pesqueros o 

suministros de oficina para el personal administrativo. 

 El área de compras cuenta con un jefe de compras, 2 asistentes de compras y 2 

choferes, cada uno tiene a su cargo varias responsabilidades detalladas a continuación:  

Jefe de compras  

 Aprobar el precio de un producto para la orden de compra sea subida al sistema.  

  Realizar compras con tarjeta de crédito.  

 Responsable del personal a su cargo.  

 Ingresar materiales a bodega de las compras realizadas por él.  
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 Responsable de que los materiales sean ingresados a bodega e informar a los 

solicitantes. 

Asistentes de compras 

 Realizar cotizaciones a proveedores. 

 Consulta precios con jefe de compras. 

 Subir las órdenes de compra al sistema  

 Enviar la aprobación por correo electrónico al proveedor para su respectivo despacho.  

 Realizar el correspondiente seguimiento de las órdenes de compras que son enviadas a 

los proveedores.  

  Entrega de facturas al departamento de compras para que realice el proceso de pago a 

crédito.  

 Entrega de factura para que sean reembolsadas a las cajas chicas del departamento de 

compras.  

Choferes  

    Compra de materiales a proveedores pequeños donde la empresa no tiene crédito. 

 Movilización de materiales comprados por asistentes de compras.  

 Entrega de facturas a asistentes de compras.  

Cada uno de los trabajadores del departamento cuenta con varias funciones que en 

ocasiones no son realizadas con cautela para que eviten errores de compras o por falta de 

tiempo ya que a una persona por diferentes circunstancias se le recarga de trabajo.  

Cuando un trabajador del departamento de compras no entrega documentos o no 

ingresa en software la orden de compra a tiempo es porque no conoce las políticas de la 
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empresa y el tiempo que es otorgado por el gerente general para que un pedido sea 

respondido. 

Frecuentemente, las personas responsables de los buques pesqueros realizan pedidos 

que son urgentes y deben ser respondidos en el mismo día, en este caso las órdenes de 

compras deben ser aprobadas o negadas al instante; pero la única persona autorizada en dar 

su visto bueno en las compras con órdenes es el gerente general. 

Por cuestiones varias o compromisos personales el gerente general no está en la 

empresa y las órdenes de compras no son aprobadas en un tiempo prudente lo que ocasiona 

un retraso en el trabajo de todos los departamentos, en especial del departamento de compras 

que es un área importante en la provisión de materiales a los buques y superar problemas 

graves en los motores, redes, etc. 

Al no contar con la aprobación del gerente general mediante orden de compra, la 

opción más utilizada por el jefe del departamento es la compra y pago por caja chica que es 

de su responsabilidad.  

Todos los departamentos de la empresa Pacific S.A. tienen un jefe departamental que 

es responsable de una caja chica. El departamento de compras es el área con una mayor 

responsabilidad en cuanto a dinero se trata ya que al contar con cuatro barcos, a cada uno se 

le ha asignado un fondo para compras emergentes. 

  El valor del fondo por cada barco es de US$2,500 y para que sean reembolsados por 

el departamento contable es necesaria la presentación de facturas a nombre de la empresa con 

su respectivo comprobante de retención para su debido registro tributario y por cuestiones de 

tiempo por carga de trabajo las facturas no son enviadas a contabilidad para su pronto 

reembolso lo que ocasiona que el barco se quede sin efectivo. 
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2.2 Marco Teórico  

2.2.1. El control administrativo  

 El control es parte de la función administrativa ya que responde a la situación real en 

la que se encuentra una estructura empresarial, siendo su tarea la supervisión y monitoreo de 

los procesos realizados con el fin de cerciorar que los hechos van de acuerdo con los 

objetivos de la empresa. (Ramirez & Ramirez, 2012) 

 La supervisión y monitoreo está encaminado a revelar debilidades que no han podido 

ser descubiertas en el proceso de control con las instrucciones emitidas y los principios 

establecidos, este proceso tiende a ser rítmico por lo que es dado mes a mes; año a año, y 

tiene como fin rectificar los errores y prevenirlos. 

2.2.2. Control interno 

 El control interno se ha convertido en una herramienta cada vez más importante y 

requerida debido a las exigencias por alcanzar los objetivos de forma cada vez más eficiente 

además de representar una ventaja competitiva en las actividades comerciales. 

 Según la opinión de (Acuña & Farem-Estelí, 2013)“El control interno, es una 

necesidad administrativa” de todo ente económico, si consideramos, que en toda empresa 

existe la posibilidad de contar con empleados deshonestos, descuidados o ineficientes, que 

hacen que la custodia de los activos sea deficiente. 

 La falta de comprensión de control interno y el uso inadecuado de este en los procesos 

que consienten al alcance de los objetivos de la organización es lo que lleva al diseño de un 

manual de funciones como medida de control interno. 

 A pesar de las diferentes opiniones de diversos autores para la definición del control 

interno utilizaremos en nuestro trabajo el Marco Integrado de Control Interno COSO el cual 
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define al control interno como un proceso ejecutado por la junta de directores, la 

administración principal, y otro personal de la entidad, que es planteado para proporcionar un 

grado de  seguridad razonable en relación con el logro de los objetivos de la estructura 

organizacional.  (Coso, 2013) 

2.2.3. Objetivos del control interno 

Se establecen 3 categorías para los objetivos del control interno según  (Coso, 2013) 

así mismo, lo afirma  (Mantilla, 2013) en su libro auditoría del control interno: 

 Objetivos operativos.- se refiere a la eficiencia y eficacia en las operaciones dentro de 

la estructura organizacional  

 Objetivos de información.- se refiere al grado de seguridad y transparencia que debe 

poseer la información financiera y no financiera de la organización. 

 Objetivos de cumplimiento.- se refiere al acatamiento de reglas y regulaciones que 

está sujeta la organización.  

Figura 3. Objetivos del control interno 

Fuente: Propia a partir de (COSO, 2013) 

 

Objetivos 
del 

control 
interno

Operativo

Cumplimient
o

Información



12 
 

2.2.4. Importancia del control interno  

 Es importante el control interno porque promueve una nueva cultura administrativa en 

las organizaciones generando la responsabilidad como uno de los factores claves para dirigir 

las organizaciones ya que este proporciona un factor de tranquilidad para sus asociados.  

(Gaitán , 2015) 

 Debido a lo conveniente que ha resultado evaluar la eficiencia y productividad al 

implementar un control interno se ha incrementado la importancia del mismo generando así 

en algunas organizaciones nuevas metas orientadas a la excelencia.  (Acuña & Farem-Estelí, 

2013) 

 Proporcionada la importancia que adquiere el sistema de control interno para las 

organizaciones, se resalta la necesidad del levantamiento de procesos realizados actualmente 

en la empresa Pacific S.A, los cuales son el punto de partida y primordial soporte para 

realizar los cambios que se requiera de manera apremiante con el objetivo de lograr sus 

objetivos de manera eficiente. 

2.2.5. Beneficios del control interno 

 De acuerdo con los conceptos y estimaciones anteriores se pueden definir algunos 

beneficios del control interno: 

 Ayuda a la organización a alcanzar sus metas institucionales.  

 El personal se ve involucrado en los objetivos de control. 

 Mide el desempeño de los trabajadores enfocándolos a la mejora continua. 

 Facilita información de los procesos. 

 Reduce conflictos 
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2.2.6. Características del control interno 

 Según (Cepeda, 1997), el control interno debe ser desarrollado considerando algunas 

características tales como: 

 El control interno debe ser ajustado acorde a las necesidades de la organización es 

decir; las características de su estructura, naturaleza y misión, además de instaurar 

conservar y suavizar dicho control. 

 La auditoría interna debe ser el agente administrador encargado de confirmar que todo 

marche de la mejor manera posible, es decir detectar fallas, corregirlas y proponer 

soluciones al máximo mando organizacional. 

 El control interno procura advertir posibles fraudes. 

 Los elementos de intervención deben ser localizados en la composición de todas las 

normas de la sociedad. 

 Es importante recalcar que el objetivo del control interno no es la medición de las 

fallas, sino su identificación con el fin de corregirlas, hay que considerar que la falta 

del control interno da paso a un sinnúmero de fallas dentro de la organización.  

 El control interno debe ser llevado a cabo en todas las diligencias y procedimientos de 

la organización. 
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2.2.7. Principios del control interno 

Con el objetivo de garantizar  un control interno eficaz se establecen ciertos principios:  

Figura 4. Principios del control interno 

Fuente: (Barros , 2015) 
 

 Cultura de control: se refiere a las políticas que se acogen los trabajadores creando así 

una cultura organizacional.  

 Valoración y tratamiento del riesgo: se refiere a la medición cuantitativa y cualitativa 

de los posibles  riesgos y su posible solución. 

 Información y comunicación: se refiere a los datos y valores íntegros y confiables que 

permiten la valoración de riesgo. 

 Supervisión: se refiere al monitoreo que se le realiza a la información con el fin de 

garantizar la evaluación. 

  

Cultura de 
control

Valoración y 
tratamiento 
del riesgo

Información y 
Comunicación

Supervisión



15 
 

2.2.8. Componentes del control interno 

 Según (Coso, 2013) existen cinco componentes integrados que son:  

 Entorno de control 

Este componente instaura un modelo de funcionamiento respecto al control, es 

decir aporta disciplina y estructura en la que se deben cumplir los diferentes 

procesos de la compañía. 

 Evaluación de riesgos 

La evaluación de los riesgos consiste en la identificación y el análisis de los 

riesgos relevantes para la consecución de los objetivos planteados por gerencia, y 

sirve de base para determinar cómo han de ser gestionados los riesgos para poder 

describirlos en el manual de procedimientos. 

 Actividades de control 

Las actividades de control son las que realiza la gerencia y demás personal de la 

organización para cumplir diariamente con las actividades asignadas. Estas 

actividades están expresadas en las políticas, sistemas y procedimientos. 

 Información y comunicación  

La información y comunicación están en toda la compañía, los empleados que 

trabajan en la primera línea cumpliendo delicadas funciones operativas e 

interactúan directamente con el público y las autoridades, son a menudo los mejor 

situados para reconocer y comunicar los problemas a medida que surgen.  

 Actividades de supervisión  

Las actividades de supervisión se dan en la duración de los procedimientos. 

Contiene tanto las actividades normales de dirección y supervisión, como otras 

actividades llevadas a cabo por el personal en la realización de sus funciones. 
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2.2.9. Auditoría interna 

 La auditoría interna busca adaptarse a las metodologías tecnológicas que son 

requeridas gracias a la evolución que han tenido las organizaciones empresariales dentro del 

mercado, la auditoria puede ser de método curativo permitiendo detectar errores y buscar 

soluciones de manera eficaz, preferencialmente es usada como método preventivo de errores. 

(Gaitán , 2015) 

2.2.10. Manual de funciones y procedimientos 

 Son documentos que respaldan de manera detallada las actividades de diferentes 

cargos de trabajo dentro de la organización, incluyendo funciones, nivel jerárquico, y 

organigramas que describe la estructura organizacional. 

2.2.11.  Clasificación  

 Los manuales de funciones y procedimientos se clasifican según su fin que puede ser: 

por su área de aplicación o  por su contenido, en el presente trabajo se desarrolla según  su 

contenido y este involucra los objetivos, políticas y organización de la empresa, asimismo 

como las funciones y especificaciones de puestos de trabajo   

2.2.10.2. Uso y aplicación de los manuales de funciones  

 Los usos y aplicaciones de estos manuales son: 

 Suministrar información detallada para los procesos de reclutamiento 

 Detallar las actividades según los perfiles de cargo. 

 Suministro de material para el proceso de preparación del nuevo personal. 

 Guía para la supervisión de los departamentos. 
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2.2.10.3. Ventajas y Desventajas 

 De acuerdo a la teoría explicada en todo el marco de este  capítulo se pueden definir 

algunas ventajas y desventajas a partir de la creación de un manual de funciones: 

Ventajas 

 Constituye un respaldo permanente escrito sobre las actividades generales y 

sectoriales de la información. 

 Existe un soporte para evitar la falta de conocimiento sobre las normas. 

 Aumenta la eficiencia en los trabajadores dado que cada uno conoce exactamente sus 

actividades sin que afecte las actividades de otro. 

 Las tareas son asumidas con mayor responsabilidad. 

 Claro está que un manual de funciones es de vital importancia en una organización; 

así también  lo afirma  (Quiroz, 2011) en su proyecto de trabajo cuando expresa que el 

manual le servirá para el cumplimiento eficiente de las actividades de la empresa INFA 

Imbabura, así también se pretende mejorar la calidad de trabajo de los colaboradores de la 

empresa Pacific S.A. 

 Desventajas 

 El lenguaje mal utilizado puede ocasionar inconvenientes en el desempeño de las 

actividades que se ejecutan en la organización. 

 La revisión y creación de este manual puede incurrir gastos no previstos. 

 La falta de actualización constante  puede hacer que dicho manual caiga en lo 

obsoleto. 
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 Así como se muestran ventajas, también la creación de un manual da paso a las 

desventajas y una muy común es que al crear el manual simplemente lo archivan lo que 

hace muy complejo su revisión y modificación al momento de los cambios de nombres de 

cargo o parecidos, es por eso que sugerimos que este colgado en la página de la 

organización con el objetivo de que pueda ser modificado y consultado en cualquier 

momento. 

2.3 Marco Contextual  

El presente trabajo de investigación se centrará únicamente en el departamento de 

compras de la empresa Pacific S.A. ya que las actividades realizadas por las personas que 

laboran en el mismo es de suma importancia por la decisión que se toma al subir una orden de 

compra para que sea aprobada ya que el precio y el proveedor deben ser calificados para la 

compra.  

A pesar de que la empresa Pacific S.A. cuenta con varios departamentos, éstos no se 

encuentran plasmados en un organigrama institucional, esto dificulta que los empleados no 

puedan identificarse ni saber a qué persona debe rendir cuentas de manera directa e indirecta. 

 Entre los departamentos que constan en la estructura de la empresa está el 

departamento de auditoría, el mismo cuenta con tres auditores que deberían plantear un 

mejoramiento en su control interno para todos los departamentos en especial del 

departamento de compras por la cantidad en dólares que maneja, el contacto con los 

proveedores y los pedidos que les realizan a diario. 

2.4 Marco Conceptual  

Auditoría: La auditoría es el examen crítico y sistemático que realiza una persona o grupo de 

personas independientes del sistema auditado, que puede ser una persona, organización, 
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sistema, proyecto o producto, con el objeto de emitir una opinión independiente y 

competente. 

Control Interno: El sistema de control interno o sistema de gestión es un conjunto de áreas 

funcionales en una empresa y de acciones especializadas en la comunicación y el control en 

el interior de la empresa. 

Implementar: Poner en funcionamiento o llevar a cabo una cosa determinada.  
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 Capítulo III 

 

3.1 Diseño de la investigación  

 Para que una investigación cuente con datos informativos que se puedan tratar para 

buscar la solución a un problema o plantear propuestas de mejoramiento, es necesario realizar 

diferentes tipos de investigaciones que aseguren la búsqueda de la solución idónea.  

En el presente trabajo se realizará una investigación de campo ya que para obtener una 

información precisa y veraz es necesaria la realización de entrevistas con las personas que 

están a cargo de cada departamento de la empresa  ya que son conocedoras del tema a tratar.  

También se realizará una investigación para conocer la situación del departamento de 

compras mediante encuestas que serán realizadas al personal de dicha área.  

3.2 Tipos de la investigación 

En el presente trabajo de investigación se realizarán los siguientes tipos de 

investigación detallados a continuación: 

3.2.1. Investigación teórica 

El presente trabajo de investigación es teórica porque tomamos como referencia al 

marco teórico para la solución problema y también centra su atención para detectar futuras 

acciones a realizar a los demás departamentos de la empresa Pacific S.A. 

3.2.2. Investigación documental  

La investigación documental es la que se basa en la obtención de resultados, este tipo 

de investigación será utilizada ya que para profundizar en la solución del problema es 

necesario llevar a cabo encuestas, entrevistas, visitar páginas web, etc.  
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3.2.3. Investigación de campo 

La investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente donde 

ocurren los hechos para conocer más a fondo el problema planteado, es por eso que las 

encuestas y entrevistas serán recolectadas del personal que labora en la empresa Pacific S.A. 

la cual ayudará a identificar de manera más real el problema planteado.  

3.3 Metodología  

 Para el presente trabajo se efectuará una investigación de campo con el objetivo de 

diagnosticar la situación actual del departamento de compras  la empresa PACIFIC S.A para 

esto se utilizaran varios métodos tales como. 

3.3.1. Método Inductivo 

Este consiste en obtener conclusiones generales a partir de datos particulares, por lo 

que se debe prestar atención a los detalles de las funciones de los colaboradores del 

departamento de compras  con  el fin de reconocer el problema general, es decir la necesidad 

de la creación y aplicación de un manual de funciones y procedimiento es imprescindible 

debido a que se generan sobrecargas de trabajos para ciertos trabajadores y otros no. 

3.3.2. Método deductivo 

 Este método consiste en obtener una conclusión particular con datos o una ley 

universal, se entiende entonces que se deben analizar todos los datos e información obtenida 

durante la investigación para poder concluir con la situación real en el departamento de 

compras de la empresa Pacific S.A, es decir se concluye que la desorganización de las 

funciones específicas de los trabajadores se da a causa de la falta de un manual de funciones 

en el departamento. 
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3.3.3. Método analítico 

  Este consiste en conocer la identificación de la realidad de un asunto y establecer una 

relación causa-efecto de los elementos, es decir explicar de manera ordenar el cómo y por qué 

de una situación en este caso, la falta de un manual de funciones genera un desorden de 

cargas de trabajo. 

3.4 Técnicas e Instrumentos de la Investigación  

 La técnica es la manera en la que se lleva a cabo la investigación los instrumentos son 

los mismos que sirven para recoger la información. En el presente trabajo se utilizaran 3 

técnicas que son, figura 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.Técnicas e instrumentos de la investigación  

Fuente: Propia 
 

3.4.1. La observación 

En el presente trabajo se utiliza esta técnica recolectando datos a través de la 

observación de las actividades diarias, creando así un criterio propio del comportamiento de 

los trabajadores de la compañía, para realizar esta técnica se debe determinar lo que se va a 

observar y el objetivo de la observación que es determinar el motivo de sobrecargas de 

trabajo en ciertos casos y la repetición de procesos, interpretando entonces la exigencia de un 

manual de funciones y procedimientos para el área de compras. 
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3.4.2. La entrevista 

En el represente trabajo se realiza una entrevista al jefe de compras y al gerente 

financiero mediante un diálogo bilateral , esta técnica tiene como objetivo obtener 

información más precisa de la situación real de la compañía ya que quienes opinan son parte 

de la organización. 

3.4.3. La encuesta 

  En el presente trabajo se elabora esta técnica para el personal administrativo y de la 

empresa PACIFIC S.A, esta consiste en obtener información acerca de la ejecución de los 

procesos y evaluar la necesidad del diseño de un manual de funciones y procedimientos, estas 

encuestas consisten en un conjunto de preguntas respecto a sus tareas diarias buscando la 

sinceridad en todas sus respuestas. 

3.5 Población y Muestra  

En el presente trabajo se considerará como población a la Empresa Pacific S.A 

teniendo 21  trabajadores, es necesario recalcar que el presente proyecto se enfoca en el 

departamento de compras de la empresa Pacific S.A teniendo así como muestra 4 

trabajadores a los que se les aplicará las técnicas para la recolección de datos. 

3.6 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

3.6.1. Entrevistas  

 Los formatos de las encuestas realizadas al Jefe de Compras y al Gerente Financiero 

se encuentran en los anexos B y C respectivamente, las respuestas se presentan en la Tabla 1 

y Tabla 2. 
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Tabla 1 Entrevista realizada al jefe de compras de la empresa Pacific S.A. 

Entrevista realizada al jefe de compras de la empresa Pacific S.A. 

Preguntas Respuestas 

1 ¿Cuántas personas tiene a su cargo? 

 

Actualmente tengo 5 personas, 2 asistentes para 

compras locales, 2 choferes y 1 persona de 

importación que por el momento está a mi cargo 

hasta que se acople y conozca los repuestos para 

realizar su propia gestión. 

2 ¿Considera necesario que se capacite 

al personal antes de ingresar a trabajar 

al departamento de compras? 

¿Por qué? 

Sí, es necesario que se capacite al personal 

constantemente pero por falta de recursos y 

tiempo no se lo hace. Es importante para evitar 

fallas en la gestión 

3 ¿Conoce las normas de 

control interno del 

departamento a su cargo? 

Mencione algunas. 

Hay normas pero no están plasmadas en un 

documento para que puedan ser consultados en 

cualquier momento y otras que aún no están 

completamente definidas ni fijadas y por eso a 

veces hay problemas con contabilidad. 

4 ¿Cree usted que la implementación 

de un manual de funciones y 

procedimientos mejoraría el control 

interno dentro de su departamento? 

Sí, yo pienso que si ayudaría porque agilitaría el 

trabajo. 
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5 Generalmente, ¿Cómo transmite las 

disposiciones para realizar las diversas 

compras a sus subordinados 

Verbal, Correo electrónico, Mensaje Móvil, 

Llamadas, Otras. 

6 ¿Considera necesario evaluar el 

trabajo realizado por el personal de 

apoyo del departamento de compras? 

¿Por qué? 

Sí, creo que se debería evaluar trimestralmente o 

semestralmente el trabajo de cada uno de 

nosotros para conocer constantemente en qué 

debemos mejorar. 

7 ¿Cree usted que sería de gran apoyo 

la implementación de un manual de 

funciones y procedimientos para 

optimizar el trabajo del departamento 

de compras? 

Si, sería de gran ayuda pero lo más importante 

sería que se recalque constantemente al personal. 

8 ¿Usted cree que es necesario que el 

departamento de compras maneje una 

lista de proveedores que sean 

calificados por tiempo de entrega, 

calidad de productos, precios y stock? 

Si, sería necesario para que cualquier persona 

pueda comunicarse con el proveedor y para no 

poner excusas de no tener el contacto telefónico 

de un proveedor ya sea para solicitar algún 

requerimiento o para que los pagos puedan ser 

entregados a tiempo y no haya inconvenientes 

futuros. 

9  ¿Cómo identifica si su personal ha 

realizado las gestiones y 

procedimientos adecuados para la 

compra de un suministro?  

La manera en la que identifico si se ha realizado 

la compra o si la orden de compra está pendiente 

de aprobación es hablando con la asistente de 

compras. 
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10  ¿Se establecen cantidades máximas 

y mínimas en los materiales que son 

requeridos en los pedidos?      

 

Sí, porque a veces hacen pedidos exagerados y 

esos materiales no se los van a utilizar. También 

se regulan las cantidades para que las órdenes de 

compras no sean negadas y volver a realizar la 

gestión de compra. 

11 ¿Cómo mide los niveles de gastos 

por compras realizadas en la empresa? 

De los niveles de gastos se encarga Contabilidad 

pero no hay un prepuesto anual definido para 

cada cosa porque existen imprevistos que se 

tienen que corregir para que el barco pueda 

zarpar a tiempo. 

 

Interpretación y sugerencias. 

En la entrevista realizada al jefe de compras se puede concluir que existe la necesidad 

de capacitar al personal, ya que como lo menciona el jefe de compras no se lo realiza por 

falta de recursos, se sugiere que se aplique el factor multiplicador en capacitaciones es decir; 

capacitar a los coordinadores de cada departamento y éstos a su vez compartan los 

conocimientos adquiridos con su área, también se ve la necesidad de constituir el manual de 

funciones y procedimientos con el objetivo de mejorar los procesos de compras. 

Por otra parte es necesario considerar comportamientos más formales para transmitir 

las diversas disposiciones en los procesos de compras, por ejemplo por correo, con el objetivo 

de crear un ambiente más reflexivo acerca de las funciones y dejar un soporte por cualquier 

confusión. Para las demás mejoras consideramos se debe operar según el manual de 

funciones detallado en el siguiente capítulo. 
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Tabla 2. Entrevista realizada al Gerente Financiero de la empresa Pacific S.A. 

Entrevista realizada al Gerente Financiero de la empresa Pacific S.A. 

Preguntas Respuestas 

 1 ¿Cuáles son los principales objetivos 

organizacionales que ha definidos para 

el presente año 2017? 

No existen objetivos planteados. 

2  La empresa es una de las más 

grandes del sector ¿Qué perspectivas de 

crecimiento se han planteado para 

continuar creciendo? 

Queremos crecer mucho como empresa, pero antes 

tenemos que hacer proyectos para ponerlos en 

práctica ya que actualmente no tenemos y que sean 

aprobados por presidencia. 

3 ¿Cuáles son los principales factores 

que impiden el desarrollo de la 

empresa? 

La falta de delegación es unos de los factores que 

impide el desarrollo ya que se espera de una 

persona para avanzar en el trabajo. 

 4  Respecto al departamento de 

compras ¿Considera que el proceso de 

compras de materiales y servicios es 

posible mejorarlo? 

Claro que sí, con un levantamiento de procesos. 

5  ¿Conoce si la empresa cuenta con 

manuales de funciones y 

procedimientos acatados por todos los 

miembros de los departamentos? 

No, actualmente no existe. 

 6  ¿Cree usted que el departamento de 

compras cumple con el tiempo mínimo 

de entrega de los productos? 

No sé si cumplen o no, pero lo que si sé es que 

todos los materiales deben llegar al barco antes del 

zarpe. 
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7  Para optimizar el proceso de 

adquisiciones ¿Es posible delegar la 

aprobación de órdenes de compra al jefe 

de compras bajo un presupuesto 

asignado por barco y revisado por el 

departamento de auditoría? 

Si, podría asignarse un porcentaje de aprobación al 

jefe de compras o que una aprobación según el 

valor pueda ser aprobado ya sea por gerencia 

financiera, administrativo y compras. 

8 ¿Considera importante que cada 

departamento de la empresa cuente con 

un manual de funciones y 

procedimientos? 

 

Si, sería importante y que el manual pueda ser 

revisado por cualquier persona. 

9 ¿La empresa cuenta con un 

presupuesto definido al inicio de cada 

año para cada departamento? 

No, no se cuenta actualmente con un prepuesto 

definido anual pero sería importante considerarlo 

para todos los departamentos. 

10 ¿Cree que es necesario controlar las 

actividades de los departamentos 

manejando un adecuado control 

interno? 

Es necesario e importante que auditoría arme 

proyectos para mejorar el control interno. 

11 ¿Considera que la implementación 

de un manual de funciones de 

procedimientos en el departamento de 

compras favorecería el proceso de 

cumplimiento de pedidos? 

Se busca mejorar el proceso de todos los 

departamentos para que cada día puedan desarrollar 

sus actividades de manera más óptima. 
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Interpretación y sugerencias. 

En la entrevista realizada al gerente financiero se demuestra la falta de objetivos 

organizacionales para el nuevo periodo ya que en dicha entrevista el mimo gerente financiero 

dice que no existen objetivos planteados, teniendo en cuenta que  los objetivos 

organizacionales es la situación deseada de una empresa se determina el siguiente objetivo 

organizacional para Pacific S.A: 

Ser una empresa líder en el mercado con personal capacitado y calidad humana, así 

mismo ofreciendo productos de calidad y entrega inmediata a sus clientes. 

Se plantea mejorar el proceso de compras con el nuevo manual de procedimientos, y 

realizar informes acerca del tiempo estimado en los futuros procesos de compras con el 

objetivo de mejorar los procesos. 

Con el fin de optimizar los procesos de adquisiciones se sugiere establecer montos 

específicos para las aprobaciones de órdenes de compra, siendo así: 

Si las órdenes de compras son de $ 1 hasta 500, deberá ser aprobado por: el jefe de 

compras. 

Si las órdenes de compras son de $ 501 hasta $ 1000, deberá ser aprobado por: el 

gerente financiero 

Si las órdenes de compras son de $1001 en adelante, deberá ser aprobado por: 

presidencia. 
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48%52%

Le indicaron sus funciones

SI

NO

3.6.2. Encuestas 

Encuesta para empleados de la empresa Pacific S.A.  

1) ¿Le indicaron cuáles eran sus funciones al ingresar a laborar a su área de 

trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La encuesta realizada a los trabajadores del área administrativa indica que al 52% 

del personal no le especificaron sus funciones al ingresar a trabajar; lo que genera una falta de 

responsabilidad por parte de los trabajadores en la gestión de procesos del departamento. 

 

 

O
P

C
IO

N
ES

 P 1 RESULTADO PORCENTAJE 

SI 10 48% 

NO 11 52% 

 
TOTAL 21 

 

Tabla 3. Tabulación pregunta 1 de la encuesta 

             Figura 6 Datos tabulados pregunta 

1 
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0%

100%

Entrega del manual de funciones

SI

NO

2) ¿Se le entregó el manual de funciones y procedimientos del departamento al 

momento que ingresó a laborar en la empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Datos tabulados pregunta 2 

 

Análisis: En la encuesta realizada acerca de la entrega del manual de funciones y 

procedimientos al ingresar a la empresa, el 100% de trabajadores manifestó que no se les 

había facilitado ningún manual lo que significa que no existe, por esta razón se procede a la 

creación de un manual. 

 

 

 

 

O
P

C
IO

N
E

S
 

P 2 RESULTADO PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 21 100% 

 
TOTAL 21 

 

Tabla 4. Tabulación de pregunta 2 
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0%

100%

Capacitación de las funciones

SI

NO

3) ¿Recibió alguna capacitación de las funciones a realizar cuando ingresó a 

trabajar?  

                                      Tabla 4 Tabulación pregunta 3 de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

Figura 8 Datos tabulados pregunta 3 

 

Análisis: Como se muestra en la figura# 8 el 100% de encuestados de una muestra de 21 

personas expuso que nadie fue capacitado al ingresar a laborar en la empresa, esto significa 

que hay mayor posibilidad de cometer errores en las funciones de los trabajadores. 

 

 

 

 

 

O
P

C
IO

N
E

S
 P 3 RESULTADO PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 21 100% 

 
TOTAL 21 
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86%

14%

Conoce sus funciones

SI

NO

 

4) ¿Conoce usted todas las funciones que debe realizar?  

                                      Tabla 5 Tabulación pregunta 4 de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                          Figura 9 Datos tabulados pregunta 4 

 

Análisis: En la encuesta realizada acerca del conocimiento de funciones al personal 

administrativo de la empresa Pacific S.A según lo muestra la figura 9, el 86% de personas 

dicen conocer todas sus funciones, mientras que el otro 14% dice no conocer exactamente 

todas sus funciones, esto significa que uno de los componentes del control interno como es 

información y comunicación no está bien desarrollado en la empresa; esto se considera para 

la creación del nuevo manual. 

 

O
P

C
IO

N
ES

 P 4 RESULTADO PORCENTAJE 

SI 18 86% 

NO 3 14% 

 
TOTAL 21 
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48%52%

Incumplió con sus tareas

SI

NO

5) ¿Ha incumplido con alguna tarea por desconocimiento de sus funciones?  

 

                                    Tabla 6 Tabulación pregunta 5 de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

Figura 10 Datos tabulados pregunta 5 

 

Análisis: En la encuesta realizada acerca del incumplimiento de alguna tarea por 

desconocimiento de funciones, como se muestra en la figura# 10 el 48% de personas dicen 

haber incumplido por dicho motivo, mientras que el otro 52% dice no haber dejado de 

realizar sus tareas por desconocimiento; esto significa una falta de eficiencia en los procesos, 

lo que se puede asociar muchas veces con pérdida de recursos para la empresa por la falta de 

información y comunicación, uno de los componentes del control interno. 

 

O
P

C
IO

N
ES

 P 5 RESULTADO PORCENTAJE 

SI 10 48% 

NO 11 52% 

 TOTAL 21  
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52%48%

La empresa cuenta con políticas y reglas

SI

NO

6) ¿Conoce si la empresa cuenta con políticas y reglas que deban acatarse por todo 

el personal?  

Tabla 7 Tabulación pregunta 6 de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Datos tabulados pregunta 6 

 

Análisis: El 52% de una muestra de 21personas dice conocer las políticas y reglas que deben 

ser acatadas por el personal de la empresa Pacific S.A pero no las tienen físicamente; 

mientras que el 48% de personas restantes dicen no conocer las políticas y reglas de la 

empresa, esto significa falta de un manual físico y digital de políticas para poder ser revisado 

en cualquier momento y a su vez ser modificado por el personal autorizado cuando sea 

necesario. 

     

O
P

C
IO

N
ES

 P 6 RESULTADO PORCENTAJE 

SI 11 52% 

NO          10 48% 

 TOTAL 21  
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100%

0%

Implementar un manual de funciones

SI

NO

7)  ¿Considera importante implementar un manual de funciones y procedimientos 

en su área de trabajo? 

Tabla 8 Tabulación pregunta 7 de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Figura 12 Datos tabulados pregunta 7 

 

Análisis: El 100% de encuestados cree importante la implementación de un manual de 

funciones y procedimientos según lo muestra la figura 12, la creación de dicho manual  

representa una urgencia en la compañía para desarrollar de forma más eficiente sus labores. 

 

 

 

O
P

C
IO

N
ES

 

P 7 RESULTADO PORCENTAJE 

SI 21 100% 

NO          0 0% 

 TOTAL 21  
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100%

0%

Establecer un presupuesto anual

SI

NO

8) ¿Cree que es importante establecer un presupuesto anual para su 

departamento? 

Tabla 9 Tabulación pregunta 8 de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

Figura 13 Datos tabulados pregunta 8 

 

Análisis: Como se muestra en la figura# 13 el 100% de encuestados considera importante el 

detalle de un presupuesto anual para el departamento, considerando una muestra de 21 

personas; establecer dicho presupuesto significa poner en marcha las actividades de control 

para cumplir satisfactoriamente las actividades programadas. 

 

O
P

C
IO

N
ES

 P 8 RESULTADO PORCENTAJE 

SI 21 100% 

NO          0 0% 

 TOTAL 21  
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100%

0%

Mejorar el control interno con un manual de 

funciones

SI

NO

9) ¿Mediante la implementación de manuales de funciones y procedimientos es 

posible mejorar el control interno dentro de la empresa?  

                                           Tabla 10 Tabulación pregunta 9 de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Figura 14 Datos tabulados pregunta 9 

 

Análisis: La implementación de un manual de funciones y procedimientos significa una 

mejora para el control interno de la empresa, así lo considera la totalidad de una muestra de 

21 personas encuestadas, figura# 14.   

          

 

            

O
P

C
IO

N
ES

 P 9 RESULTADO PORCENTAJE 

SI 21 100% 

NO          0 0% 

 TOTAL 21  
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100%

0%

Mejorar el trabajo al conocer las funciones

SI

NO

10) ¿Considera que su trabajo mejoraría al conocer las funciones específicas que 

debe realizar?  

Tabla 11 Tabulación pregunta 10 de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

                                 

Figura 15 Datos tabulados pregunta 10 

 

Análisis: El 100% de una muestra de 21 personas respondió favorablemente a la pregunta 10 

lo que significa que están de acuerdo que sus funciones podrían ser desarrolladas 

eficientemente si la compañía estipulara las funciones de acuerdo a los cargos, figura# 15. 

 

 

 

 

 

O
P

C
IO

N
ES

 P 10 RESULTADO PORCENTAJE 

SI 21 100% 

NO          0 0% 

 TOTAL 21  
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71%

29%

Ordenes de compras aprobadas por el jefe de compras

SI

NO

 

11) ¿Cree usted que las órdenes de compras podrían ser aprobadas por el jefe de 

compras para agilitar su requerimiento?  

Tabla 12 Tabulación pregunta 11 de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Datos tabulados pregunta 11 

 

Análisis: Como se muestra en la figura# 16 el 71% de una muestra de 21 personas, cree que 

las órdenes de compras deben ser aprobadas sólo por el jefe de compras, sin embargo el otro 

29% no lo cree correcto. La aprobación de órdenes de compras por un jefe inmediato 

significa la agilización en los procesos menos complejos. 

 

O
P

C
IO

N
ES

 P 11 RESULTADO PORCENTAJE 

SI 15 71% 

NO          6 29% 

 TOTAL 21  
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19%

81%

Siguimiento a las ordenes de compras

SI

NO

12) A su criterio, ¿El personal del área de compras realiza un adecuado seguimiento 

de las órdenes de compras que son enviadas a los proveedores? 

Tabla 13 Tabulación pregunta 12 de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Datos tabulados pregunta 12 

 

Análisis: En la encuesta realizada a 21 personas, el 19% cree que la labor realizada por el 

departamento de compras es buena, mientras que el otro 81% no cree que se realice un 

adecuado seguimiento de las órdenes de compra, figura# 17. Esto significa que se debe 

fortalecer el proceso de supervisión y seguimiento del departamento de compras. 

 

 

O
P

C
IO

N
ES

 P 12 RESULTADO PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO          17 0% 

 TOTAL 21  
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57%

43%

Entrega de facturas a tiempo

SI

NO

13) ¿Considera que el personal del área de compras entrega las facturas de compras 

al área financiera a tiempo? 

Tabla 14 Tabulación pregunta 12 de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Datos tabulados pregunta 13 

 

Análisis: El 57% de una muestra tomada de 21 personas, cree que el personal del 

departamento de compras entrega a tiempo las facturas al área financiera, mientras que el otro 

43% no creen que sea entregado en forma oportuna, figura#18. Esto significa que el 

departamento de compras cree entregar las órdenes al departamento financiero a tiempo. 

 

 

O
P

C
IO

N
ES

 P 13 RESULTADO PORCENTAJE 

SI 12 43% 

NO          9 57% 

 TOTAL 21  
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71%

29%

Demora en entrega de pedidos

SI

NO

14) ¿Alguna vez el departamento de compra se ha demorado en entregarle algún 

requerimiento?  

Tabla 15 Tabulación pregunta 12 de la encuesta 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Datos tabulados pregunta 14 

 

Análisis: En la encuesta realizada acerca de la recepción de quejas por demora en la entrega 

el 71% de una muestra de 21 dijo haber tenido alguna queja, mientras que el otro 29% no 

tenía ninguna queja, figura#19. Esto significa que a as de la mitad del personal de 

departamento financiero le han entregado tarde las órdenes de compras. 

Este resultado concuerda con la figura# 16 siendo que no se realiza un adecuado 

seguimiento a las órdenes de compras. 

  

O
P

C
IO

N
ES

 P 14 RESULTADO PORCENTAJE 

SI 15 71% 

NO          6 29% 

 TOTAL 21  



44 
 

Para tener una vista completa de la encuesta realizada al personal administrativo, se 

realizó una consolidada figura# 20. Es importante recalcar que las preguntas 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

-6  pretenden recabar información sobre la situación actual de toda la empresa en materia de 

comunicar los procesos y funciones, las preguntas 7 – 8 – 9 – 10 realiza una consulta sobre la 

importancia de documentar los procesos y funciones, finalmente las preguntas 11 – 12 – 13 – 

14 realizan un análisis de la situación actual de la gestión del departamento de compras.   

 

 

Figura 20. Consolidado de la encuesta al personal administrativo.  

 

En la figura 20 se puede observar que la comunicación y socialización de procesos y 

funciones en toda la empresa se presenta como una debilidad, el personal manifiesta que no 

se les comunicó al ingresar a la empresa y tampoco se realiza una retroalimentación 

periódica. 
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SI
0%

NO
100%

Cuenta con manual de funciones

SI

NO

 También podemos observar que el 100% de los encuestados se encuentran de acuerdo 

en la implementación de un manual de funciones y procedimientos para una mejora continua. 

Finalmente se evaluó la gestión del departamento de compras  siendo el punto más 

bajo la falta de seguimiento a las órdenes de compras aprobadas y negadas.  

Encuesta para los auditores de la empresa Pacific S.A.  

1) ¿La empresa cuenta con un manual de funciones y procedimientos?  

Tabla 16 Tabulación pregunta 1, encuesta para auditores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 Datos tabulados pregunta 1, auditores 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada al personal de Pacific S.A, se determina con el 

100% de encuestados que la empresa Pacific S.A no tiene un manual de funciones y 

procedimientos lo que significa la necesidad  de la creación de un manual. 

O
P

C
IO

N
ES

 EA 1 RESULTADO PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO          3 100% 

 TOTAL 3  
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100%

0%

Capacitacion al personal

SI

NO

 

2) ¿Es obligación capacitar al personal nuevo para que conozca las actividades que 

debe  realizar?  

Tabla 17 Tabulación pregunta 2, encuesta para auditores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Datos tabulados pregunta 2, auditores 

 

Análisis: Según la encuesta el 100% de encuestados creen que la capacitación al personal es 

necesario para conocer las actividades a desempeñar a su cargo, mientras que nadie cree que 

no es necesario la capacitación al personal, esto significa que los empleados requieren una 

capacitación para entender con más facilidad sus labores. 

  

O
P

C
IO

N
ES

 EA 2 RESULTADO PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO          0 0% 

 TOTAL 3  
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0%

100%

Se encuentra establecido el diseño de 

manuales de funciones y procedimientos 

para las distintas áreas

SI

NO

3) ¿Dentro del plan anual de auditoría se encuentra establecido el diseño de 

manuales de funciones y procedimientos para las distintas áreas de la empresa?  

 

Tabla 18 Tabulación pregunta 3, encuesta para auditores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Datos tabulados pregunta 3, auditores 

 

Análisis: : Según la encuesta realizada  a 3 personas, como se muestra en la figura# 23 el 

100% de la muestra indica que no existe un manual de funciones y procedimientos dentro del 

plan de auditoria lo que significa una carencia de normas para la empresa. 

  

O
P

C
IO

N
ES

 EA 3 RESULTADO PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO          3 100% 

 TOTAL 3  
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67%

33%

Uso de archivos compatidos Dropbox 

SI

NO

4) ¿Es posible consultar las distintas funciones del personal a través de archivos 

compartido en Dropbox? 

Tabla 19 Tabulación pregunta 4, encuesta para auditores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

          Figura 24 Datos tabulados pregunta 4, auditores 

 

Análisis: En una muestra de 3 auditores en la empresa Pacific S.A se determina que el 67% 

puede realizar consultas de sus funciones a través de archivos en Dropbox, mientras que para 

el otro 33% del personal en Pacific S.A comentan que no es posible para ellos realizar dichas 

consultas, figura#24, esto representa una necesidad de un documento virtual para poder ser 

consultado en cualquier momento. 
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IO

N
ES

 EA 4 RESULTADO PORCENTAJE 

SI 1 33% 

NO          2 67% 

 TOTAL 3  
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0%

100%

Sistema de evaluación para los empleados

si

no

5) ¿Existe algún sistema de evaluación que sea aplicado a los empleados de la 

empresa?  

Tabla 20 Tabulación pregunta 5, encuesta para auditores 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Datos tabulados pregunta 5, auditores 

 

Análisis: En una muestra de 3 auditores encuestados en la empresa Pacific S.A. el 100% de 

encuestados señalan que no existe algún método de evaluación a los empleados, figura#25, 

esto significa una necesidad de fortalecimiento en los componentes de supervisión y 

seguimiento. 
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SI 0 0% 

NO          3 100% 

 TOTAL 3  
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optimizará el trabajo
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6) ¿Considera usted que un manual de funciones y procedimientos optimizará el 

trabajo que desempeña cada empleado?  

Tabla 21 Tabulación pregunta 6, encuesta para auditores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Datos tabulados pregunta 6, auditores 

 

Análisis: Según la encuesta realizada a una muestra de 3 auditores acerca de la consideración 

de un manual de funciones y procedimientos para optimizar el trabajo, como se muestra en la 

figura# 26 el 100% cree necesario la implementación de dicho manual y nadie lo considera 

diferente, esto significa que la creación de dicho manual es imprescindible. 
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33%
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Cumple con los tiempos de entrega

SI

NO

7) ¿Considera que el departamento de compras cumple con el tiempo mínimo de 

entrega de los productos que le solicitan? 

Tabla 22 Tabulación pregunta 7, encuesta para auditores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 Datos tabulados pregunta 7, auditores 

 

Análisis: El 67% de encuestados del personal del departamento de compras y administrativo 

expone  que creen que el departamento de compras no cumple con el tiempo mínimo de 

entrega para los productos solicitados, por el contrario solo una personas expone que  sí se 

cumple un tiempo mínimo de entrega, figura#27, eso significa que urge una mejora en los 

procedimientos de entrega de órdenes para agilitar procesos. 
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67%
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8) ¿Cree usted que el tiempo de entrega de los productos podrían mejorar al definir 

las funciones de los empleados y el procedimiento que debe realizar?  

Tabla 23 Tabulación pregunta 8, encuesta para auditores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Datos tabulados pregunta 8, auditores 

 

Análisis: En la encuesta realizada a 3 personas acerca del establecimiento de funciones con el 

fin de mejorar el tiempo de entrega de los productos, como se muestra en la figura# 28 el 

67% de la muestra considera que si mejoraría; mientras que otras tres personas creen que no 

mejoraría o sería igual, esto significa que al crear procesos más agiles mejoraría el tiempo de 

entrega de los productos. 
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SI
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9) ¿Es posible optimizar los recursos financieros de la empresa a través de 

asignación de presupuestos a las distintas áreas de la empresa?  

Tabla 24 Tabulación pregunta 9, encuesta para auditores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 Datos tabulados pregunta 9, auditores 

 

Análisis: El 67% del total de una muestra de 3 personas creen que es posible optimizar los 

recursos financieros de la empresa si se asignan presupuestos por áreas; mientras que una sola 

persona dijo que no cree que podrían optimizarse o le es indiferente, figura# 29. Esto 

significa crear anualmente un presupuesto con el fin de poder optimizar los recursos 

financieros. 
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67%
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SI

NO

10) ¿Cree usted que es necesario desarrollar un detalle de las funciones para cada 

puesto de trabajo de la empresa?  

Tabla 25 Tabulación pregunta 10, encuesta para auditores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 Datos tabulados pregunta 10, auditores 

 

Análisis: En la encuesta realizada a los 3 auditores acerca de la necesidad de la 

implementación de un soporte de funciones para los puestos de trabajo, como se muestra en 

la figurea# 30 el 67% indicó que creen necesario dicha implementación mientras que solo una 

persona no está de acuerdo o no lo cree necesario, esto muestra la necesidad de especificar la 

funciones de manera detallada en los manuales. 
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11) ¿Cómo calificaría el desempeño del área de compras respecto al cumplimiento en 

la entrega de pedidos?  

Tabla 26 Tabulación pregunta 11, encuesta para auditores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 Datos tabulados pregunta 11, auditores 

 

Análisis: En la encuesta realizada acerca de la medición de desempeño del área de compras 

con relación al cumplimiento de la entrega de pedidos el 67% indicó que es satisfactorio, 

mientras que un 33% cree q es muy bueno y nadie cree que sea ni bueno, ni regular, 

considerando una muestra de 3 auditores, figura#31. Esto significa que aún hay que mejorar  

el proceso de entrega de pedidos por parte del departamento de compras, esto será posible 

gracias al nuevo manual de procedimientos. 
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EA 11 RESULTADO PORCENTAJE 

Satisfactorio 2 67% 

Muy bueno 1 33% 

Bueno 0 0% 

Regular 0 0% 

 total 3  
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Capítulo IV 

3.7 Introducción 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad establecer lineamientos 

básicos y concretos de adquisiciones realizadas por el departamento de compras de la 

empresa Pacific S.A.acorde al giro del negocio y las necesidades de la empresa.  

En base a las encuestas realizadas y para mejorar el nivel de satisfacción en las 

adquisiciones se propone el desarrollo de un manual de funciones y procedimientos donde se 

especifica el perfil del trabajador que se requiere en el departamento y el trabajo que debe 

ejecutar al realizar una compra. 

3.8 Antecedentes de la propuesta  

La propuesta se desarrolla en el departamento de compras de la empresa Pacific S.A. 

debido a que el departamento no cuenta al momento de la investigación con un manual de 

funciones y procedimientos debidamente documentado que facilite el trabajo y sirva de guía 

para cada empleado que labore dentro de la entidad.  

3.9 Objetivo de la propuesta  

Mejorar el control interno de la empresa Pacific S.A. a través de la aplicación de un 

manual de funciones y procedimientos para el departamento de compras que sirva de guía en 

el desarrollo diario de las labores realizadas por los empleados evitando errores y riesgos en 

las adquisiciones.  
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3.10 Justificación 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación se observó que el departamento 

de compras de la empresa Pacific S.A. presenta deficiencias las cuales impiden que el trabajo 

se desarrolle de manera eficiente y se cumpla con las operaciones dentro la misma.  

La falta de segregación de funciones, carencia de políticas, falta de procesos evita que 

el personal se sienta identificado con su lugar de trabajo y por ende existen confusiones en el 

desarrollo de sus tareas.  

La propuesta está enfocada en establecer procesos correctivos que conlleven a una 

mejora en el trabajo realizado por el departamento.  

3.11 Alcance 

Aplica para la compra de suministros, repuestos mecánicos tanto programados como 

no programados. 

3.12 Descripción del proceso de compras 

La descripción del proceso de compras de materiales, suministros, repuestos mecánicos, etc. 

se simplifica en los siguientes pasos: 

 Proceso para la recepción de solicitudes de compra, 

 Emisión de órdenes de compra y 

 Recepción de los materiales en bodegas. 
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En el siguiente diagrama se reflejan estos pasos para un mejor entendimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

Figura 32 Flujograma  de compras 

3.13 Estructura de los manuales  

3.13.1. Manual interno de funciones para el departamento de compras 

El manual interno de funciones se desarrolla de tal manera que garantice la selección 

del equipo de trabajo del departamento de compras, asegurando la contratación de personal 

competente que demuestre sus actitudes, aptitudes, responsabilidades para cumplir 

efectivamente con su puesto  de trabajo. 

PROCESO DE COMPRAS

So
lic

it
u

d
es

 d
e 

co
m

p
ra

Ó
rd

en
es

 d
e 

co
m

p
ra

R
ec

ep
ci

ó
n

 d
e 

m
at

er
ia

le
s

Diagrama de flujo

INICIO

Receptar solicitudes 
de compra

Emitir órdenes de 
compras a proveedores

Receptar materiales 
en bodega

FIN



59 
 

 Título: Manual de funciones del departamento de compras Actualización: 17/05/2017 

Departamento: Compras Código: MIF-COMP-01 Edición: 01 

  

MANUAL INTERNO DE FUNCIONES 

MIF-COMP-01 

AREA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS  

 

Fecha de vigencia: 25 de Junio de 2017 

 

 

RUTA DE APROBACIÓN 

Acción Nombre Cargo Firma 

Elaborado 
Aida Sanchez Torres 

Angie Carrillo Decimabilla  
Estudiantes  

Revisado Ing. Sthephania Solórzano  Gerente Financiero  

Aprobado Eco. Servio Pinzón Auditor interno  

 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Edición Hojas Afectadas Fecha de modificación Motivo de la modificación 

01  17/06/2017 - 



60 
 

 Título: Manual de funciones del departamento de compras Actualización: 17/05/2017 

Departamento: Compras Código: MIF-COMP-01 Edición: 01 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MISIÓN 

Adquirir los insumos materiales necesarios con la mayor calidad y al mejor 

precio posible a fin de lograr los objetivos de la organización. 

 

VISIÓN 

Ser la empresa pesquera líder en el mercado, asegurando la entrega 

inmediata de los insumos requeridos, para mantener buenas relaciones con 

los proveedores y generando calidad humana en la atención al cliente. 
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Objetivo: 

Dar a conocer el Manual Interno de Funciones “MIF” en el cual se describe de manera 

puntual los objetivos, responsabilidades, características y funciones de cada uno de los 

puestos de trabajo especificados en el departamento de compras y en el Organigrama 

Funcional de PACIFC S.A. 

Este documento deberá ser revisado por el Departamento de Auditoría y el jefe de compras  

como mínimo una vez al año, en conjunto con la revisión de la estructura organizativa, a 

efectos de alinearlo a los nuevos planes de negocios y expansión, incorporación de nuevos 

productos o cualquier otra razón que motive su actualización. 

Alcance: 

El Manual Interno de Funciones “MIF”, debe ser de conocimiento de todo el personal de 

nuestra Institución, a través de sus respectivas Jefaturas.  

  

El presente documento será distribuido a través del correo interno, siendo obligatoria la 

lectura del mismo. Este documento tiene carácter reservado y confidencial, considerándose 

falta grave el compartir, dividir, modificar, su copiado y distribución por cualquier medio 

fuera del ámbito de la Institución. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL FUNCIONAL  

PACIFIC S.A. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL FUNCIONAL

N
IV

E
L 

C
O

O
R

D
IN

A
D

O
R

 
N

IV
EL

 
D

IR
EC

T
IV

O
N

IV
E

L 
A

SE
SO

R
 

Y 
D

E 
C

O
N

TR
O

L
G

ER
EN

TE
S 

D
E 

Á
R

EA
JE

FE
S 

D
E

 Á
R

E
A

C
O

O
R

D
IN

A
D

O
R

ES
 D

E 
Á

R
EA

A
SI

ST
EN

TE
S 

D
E 

Á
R

EA
A

P
O

Y
O

GERENCIA GENERAL

Asistente Gerencia 

General

Jefe Financiero
Jefe 

Administrativo
Jefe Compras Jefe Bodega

Contadoras

Asistentes 

Contables

Asistente 

Administrativo

Asistente de 

Compras

Asistente de 

Bodega

Dpto. Auditoria y Control

Chofer

 

Figura 33 Organigrama estructural 
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DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Integración de Cargos 

Tabla 27 Integración de Cargos 

 

 

 

 

Funciones por cargo. 

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Unidad: Departamento de compras 

Puesto: Jefe del departamento de compras 

Jefe inmediato: Gerente administrativo 

Cargos a los que reporta: Gerente administrativo, Contador general 

Cargos que le reportan:  

Asistente de compras 1 

Asistente de compras 2 

Edad: 25 a 45 años 

Sexo: Indistinto 

Estado Civil: Indistinto 

Escolaridad: Tercer Nivel en carreras administrativas 

Experiencia: 2 años en puestos afines 

Función Básica: Coordinar, supervisar y controlar el departamento de compras y las 

actividades que se desarrollaran en el mismo. 

Capacitación y Competencias: 

 Capacidad organizacional  Capacidad de mando 

Nombre del Cargo Nº de Cargos 

Jefe de Compras 1 

Asistentes  2 

Choferes 2 
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 Toma de decisiones 

 Sistemas de Gestión  

 Gestión del talento 

 Servicio al cliente 

Habilidades: 

Habilidad abstracta 

Cálculos matemáticos 

Capacidad de análisis 

Toma de decisiones  

Administración del tiempo 

Funciones: 

Recibir las solicitudes de compras 

Mantener listados de casas comerciales actualizados 

Actualizar cartera de proveedores (de ser necesario) 

Monitorear entregas de pedidos 

Dirigir y coordinar las tareas del personal de su departamento 

Controlar y verificar cotizaciones de sus proveedores 

Gestionar la adquisición de bienes considerando precio, calidad y proveedor calificado 

Velar por el cumplimiento de buenas prácticas y normativas internas de la compañía  

Efectuar demás tareas a fines al puesto 

Funciones Eventuales: 

Elaborar el presupuesto anual  del departamento 

Recibir a proveedores 

Dar de alta en sistema a proveedores 

Abrir expediente de proveedores 
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ASISTENTES DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Unidad: Departamento de compras 

Puesto: Asistentes del departamento de Compras 

Jefe inmediato: Jefe de compras 

Cargos a los que reporta: Jefe de compras 

Cargos que le reportan: Ninguna 

Edad: 18 a 30 años 

Sexo: Indistinto 

Estado Civil: Indistinto 

Escolaridad: Estudiantes universitarios en carreras administrativas (últimos semestres) / 

Instrucción formal. 

Experiencia: 1 años en puestos afines 

Función Básica: Elaborar tareas de recopilación y seguimientos del proceso de compras en 

la compañía. 

Capacitación y Competencias: 

 Capacidad organizacional 

 Sistemas de Gestión 

 Trabajo en equipo 

 Relaciones humanas 

 Servicio al cliente 

Habilidades: 

Habilidad abstracta 

Cálculos matemáticos 

Capacidad de análisis 

Habilidad de comunicación 

Administración del tiempo
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Funciones: 

Asistir a la jefatura del departamento en los diferentes procesos de compras 

Recibir solicitudes de compras 

Entregar reportes de adeudos de proveedores al contador 

Gestionar entrega de pedidos 

Solicitar cotizaciones 

Archivar cotizaciones, facturas y órdenes de compras 

Gestionar la adquisición de bienes considerando precio, calidad y proveedor calificado 

Velar por el cumplimiento de buenas prácticas y normativas internas de la compañía  

Realizar cajas chicas 

Efectuar demás tareas a fines al puesto 

Funciones Eventuales: 

Apoyar al área contable (con relación al departamento de compras) 

Recibir a proveedores 

Dar de alta en sistema a proveedores 

Abrir expediente de proveedores 

Apoyar en la realización de inventarios  
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CHOFERES 

Unidad: Departamento de Compras 

Puesto: Chofer  

Jefe inmediato: Jefe de Compras 

Cargos a los que les reporta: Jefe de Compras 

Cargos que le reportan: Ninguno 

Edad: 22 a 35 años 

Sexo: Masculino 

Estado civil: Indistinto 

Escolaridad: Indistinto (Licencia Profesional Tipo C) 

Experiencia: 1 año en puestos a fines 

Función Básica: Manipular, supervisar y transportar  de los insumos requeridos, además de 

realizar el mantenimiento preventivo básico del vehículo.  

Capacitación y competencias: 

Capacidad organizacional 

Servicio al cliente 

Sistema de gestión 

Habilidades:  

Trabajo en equipo 

Habilidad de comunicación  

Administración de tiempo 

Funciones: 

Comprar materiales a proveedores pequeños donde la empresa no tiene crédito. 



68 
 

 

    
 

 Título: Manual de funciones del departamento de compras Actualización: 17/05/2017 

Departamento: Compras Código: MIF-COMP-01 Edición: 01 

 

Mantenimiento básico y diario del vehículo a fin de prevenir riesgos 

Organizar y preparar los garajes en las diferentes rutas. 

Ocuparse de los documentos necesarios para el proceso de transportación 

Registrar los detalles de los sucesos de cualquier incidente del vehículo o de la mercadería 

transportada 

Registrar en un diario la información detallada del tipo de carga y la ruta de transportación 

Verificar las maniobras de cargas y descarga del vehículo 

Funciones eventuales: 

Recibir y transmitir información por medio de un dispositivo móvil acerca de accidentes, 

tráficos, o fallas del vehículo a la empresa. 
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3.13.2. Manual interno de procedimientos del departamento de compras 

 

La empresa Pacific S.A. al desarrollo del presente proyecto de  investigación cuenta 

con un proceso para las adquisiciones de materiales, repuestos, suministros, etc. 

 El siguiente flujograma refleja el procedimiento que realiza el equipo de trabajo del 

departamento de compras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 Proceso de compras actual 

PROCESO DE COMPRAS ACTUAL 
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En el flujograma del proceso actual mostrado en la figura 32, muestra que sólo una persona 

puede aprobar las órdenes de compra, por ende todo el departamento se debe a su tiempo y 

por razones ajenas al departamento las órdenes pueden estancarse en el sistema sin ser 

atendidas por mucho tiempo y esto se debe a la falta de segregación de funciones.  

Figura 35 Proceso de compras sugerido 

PROCESO DE COMPRAS SUGERIDO 
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El tiempo regulado de entrega de un material es de tres días, pero por el tiempo que 

las órdenes pasan retenidas en sistema suelen tardar más de una semana en promedio. 

El trabajo de los jefes de bahía y su personal también es retrasado por el mismo 

motivo. En base a las encuestas realizadas a gerencia financiera, auditoría  y personal 

administrativo se desarrolla el  proceso sugerido según figura 33 para la empresa Pacific S.A 

La propuesta de un nuevo proceso de compras es evitar que la totalidad de las órdenes 

sean aprobadas por el gerente sino que se realice una segregación de esta función  otorgando 

al jefe de compras un cupo  de aprobación para compras  con montos menores a $500 USD. 

El  valor pico para  la aprobación del jefe de compras se determinó  considerando  que el 35% 

de las órdenes de compras generadas, son por montos menores iguales a los $500 USD.

El manual interno de procedimientos se basa  al proceso sugerido de compras para optimizar 

y hacer más eficiente   a todo el personal siempre y cuando se cumpla estrictamente los pasos 

a seguir.
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CAPÍTULO I 

 

Introducción 

 

El presente documento tiene como finalidad tener un departamento de compras 100% 

capacitado evitando el descontrol de las funciones al momento de abastecer a los navíos o el 

personal administrativo.  

 

Las funciones que serán  especificadas deben ser acatadas en tiempo y forma 

considerando los pasos a seguir para realizar la correcta adquisición de un bien llevando el 

procedimiento adecuado.  

 

El jefe de compras y el departamento de auditoría son las personas responsables en 

dar seguimiento y corroborar que las funciones detalladas sean realizadas en cada adquisición 

para llevar a cabo un procedimiento óptimo de compra.  

 

OBJETIVO: 

 

Permitir a los trabajadores del departamento de compras estar preparados desde el primer día 

de trabajo y realizar sus actividades de manera ordenada y oportuna, garantizando la 

satisfacción de los usuarios solicitantes y a su vez disminuyendo costos administrativos. 

Nota: Este documento podrá ser modificado o actualizado previa autorización del auditor 

interno siempre y cuando cumpla con los planes de negocio o de expansión.  
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ALCANCE:  

 

Las instrucciones, procedimientos y formatos emitidos en este manual deberán ser acatadas 

por todo el personal del departamento de compras.  

Nota: El presente documento será distribuido por correo interno, siendo obligatoria la 

lectura del mismo. El mismo es de carácter reservado y confidencial y se considerará una 

falta grave si es compartido, modificado o distribuido por cualquier medio a otra 

institución. 

 

DEFINICIONES:  

Define las actividades de obtención de bienes y servicios, almacenamiento y distribución que 

se deben realizar a fin de satisfacer  efectivamente las necesidades planteadas por los 

diferentes usuarios internos. 

 Manual de procedimientos: El manual de procedimientos es un componente del 

sistema de control interno, el cual se crea para obtener una información detallada, 

ordenada, sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, 

responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos 

de las distintas operaciones o actividades que se realizan en una organización. 

 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en elementos de salida o resultados. 

 Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o proceso 

 Diagrama de flujo o Flujograma: Representación gráfica de la sucesión de las 

distintas actividades de un proceso, donde se muestran las áreas que intervienen en 

cada operación. 
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 Adquisición: Se puede entender por adquisición el acto por el que se obtiene un 

material a cambio de un precio.       

  

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

ser, usado con algún fin específico. 

 Stock: Consiste en la reserva de alguna objeto disponible para un uso futuro. 

 Orden de compra: Formato impreso en el que se refleja el producto y la cantidad del 

suministro, repuesto y/o insumo que se necesita. 

 Guía de Remisión o Nota de Entrega: Formato impreso que demuestra el traslado y 

recepción de los bienes por parte del usuario. Constituye una autorización de pago. 

 Emergencias: Son aquellos hechos fortuitos que generan una falla o percance que 

puede llegar a disminuir o afectar notablemente la operatividad de la empresa o pone 

en riesgo la seguridad de las personas y/o los bienes de la compañía relacionados con 

su operación 

 Responsabilidades: Todas las adquisiciones de la empresa deberán ser realizadas por 

el departamento de compras de la empresa Pacific S.A.  

 

 La persona encargada de velar que las funciones especificadas en el presente manual 

sean cumplidas estrictamente es el jefe de compras.      

 El personal del departamento de compras es responsable de cumplir los procesos en 

su debido tiempo.          

  

 El jefe de compras es la persona encargada en comunicar al auditor si algún empleado 

del departamento desacata u omite algún procedimiento y será partícipe en la solución 

del problema.  
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CAPÍTULO II 

 

ÁREAS DE TRABAJO Y DESCRIPCIÓN PARA APLICACIÓN DEL PRESENTE 

MANUAL 

 

Área Descripción 

Área solicitante o 

Usuario. 

Es la persona o área que determina la necesidad del bien a ser 

solicitado. Los usuarios del proceso de adquisiciones son los 

siguientes: 

 

 Jefes de bahía  

 Administradores de buques  

 Capitán navegador 

 Personal administrativo   

 

Gerente general 

 

Es la persona que realizará la revisión y control de los 

requerimientos originados por las áreas que se encuentran bajos su 

competencia y tiene la potestad de autorizar o negar la adquisición 

de un bien. 

 

 

Jefe de compras 

 

Es la persona que analiza las cotizaciones de los proveedores y 

otorga la aprobación al proceso de adquisiciones, considerando la 

mejor opción costo/beneficio. 

  Jefe de compras: 
atuncompras@gmail.com 

 

Asistentes de 

compras 

Es la persona encargada de realizar las cotizaciones y posteriormente 

contando con la autorización de la Jefatura de Adquisiciones realiza 

la respectiva adquisición de bienes y/o servicios. 

 

 Asistente de compras: 

compraspesca1@gmail.com 

gestionpesca.compras@gmail.com 
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Asistente de 

Contabilidad 

Es la persona que recibe y verifica la conformidad de la factura y la 

documentación de soporte del bien adquirido o servicio prestado 

para la generación del pago. 

 

 Asistente de contabilidad: 
Asistentecontabilidadatun@gmail.com 

 

 

Personal Autorizado 

(Casos de 

Emergencia) 

Es la persona autorizada para aprobar la adquisición de bienes en los 

casos de emergencia de acuerdo a lo estipulado en el presente 

manual. 

 

 Gerente General:  

gerenciageneralatun@gmail.com 

 

 Director de Financiero: 

finanzaspesca@gmail.com 

 

 Gerente Administrativo: 

administracionpesquera@gmail.com 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

mailto:administracionpesquera@


79 
 

 

    
 

 Título: Manual de procedimientos del departamento de 
compras 

Actualización: 17/05/2017 

Departamento: Compras Código: MIF-COMP-01 Edición: 01 

 

CAPÍTULO III 

 

POLÍTICAS GENERALES 

 

Datos que deben contener las facturas emitidas para la empresa: 

    

 Las compras realizadas deben contar con su respectivo documento tributario que sustente la 

adquisición de cualquier material y debe regirse a lo siguiente:   

 El documento tributario debe encontrarse en óptimo estado.     

 Las facturas deben ser entregadas con un sustento al departamento contable hasta 3 

días después de ser recibida.  

 Las facturas deben adjuntar orden de compra e ingreso de bodega.    

 No debe tener ningún tipo de enmendadura, cambio de letra o tinta, tachones, etc. 

 La dirección, nombre de empresa y número de RUC deben ser los correctos.   

 Las facturas deben estar vigentes.        

 El documento debe contar con todos los datos actualizados del proveedor. 

PROVEEDORES AUTORIZADOS. 

 

 El departamento de compras es el responsable de realizar el registro de los proveedores 

al sistema con todos los datos correctos y actualizados.    

 La selección del proveedor debe realizarse de manera formal ya que se debe garantizar 

que cumpla con lo establecido con la ley y que sus precios, productos, calidad, etc. 

sean beneficiosos para el negocio en marcha.  

 El plazo de entrega de los materiales es de 3 días máximo después de ser aprobadas las 

órdenes de compra.  

 Los materiales deben ser ingresados obligatoriamente por el proveedor en la Bodega. 

Sólo en casos excepcionales se los materiales se ingresará a oficina y será recibido por 

una persona del departamento.  
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 Es obligatorio por parte del departamento de compras evaluar a los proveedores de 

manera opcional trimestralmente y obligatoriamente de manera semestral. El 

formulario de evaluación debe ser revisado y firmado por el jefe del departamento de 

compras para luego ser entregado al auditor interno.  

 Los pagos anticipados solo se darán para nuevos proveedores y en casos excepciones a 

proveedores antiguos.  

 En caso de existir alguna modificación por parte del proveedor en la dirección, 

teléfono, etc. debe ser notificado inmediatamente a los correos del departamento. 

 Los proveedores deben entregar las facturas al departamento administrativo junto al 

ingreso de bodega y orden de compra.  

 Para cuestiones de pagos ya sea consulta o confirmación, los proveedores deben ser 

localizados por la asistente del departamento administrativo.  

 Como regla general, en las condiciones de pago a los proveedores, se solicitará como 

mínimo 30 días de crédito o más.  

 El proveedor debe respaldar el despacho con una orden de compra aprobada, caso 

contrario será responsabilidad única del proveedor despachar materiales sin tener 

aprobación.  

PROCESO DE COTIZACIONES  

 

 Adquisiciones  menores a 200 dólares no requieren de dos a tres cotizaciones, se 

puede realizar la compra con una sola cotización, sin embargo proveedores regulares 

de estos servicios deben ser periódicamente revisados para verificar que otorgan el 

mejor precio, calidad y se encuentren en condiciones competitivas en el mercado. 

 Compras desde 200 dólares en adelante requieren mínimo de 2 o 3 cotizaciones 

(según sea el caso)  que deben ser solicitadas a los proveedores calificados. 

 Un proveedor que haya sido calificado y que ofrezca en un proceso de adquisición la 

mejor cotización (precios, calidad y valor agregado), se lo puede utilizar en forma 

continua hasta por un período de seis meses en la adquisición de sus productos, 
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concluido este período se realizará un proceso comparativo de precios, para ratificar 

que los precios facturados no han sufrido cambios. 

 Se debe considerar la siguiente información en una cotización solicitada a un 

proveedor: 

 Descripción del artículo.  

 Cantidad a comprar. 

 Unidad de medida. 

 Precio unitario y precio total cotizado por los ofertantes.  

 Posibilidad de descuento por volumen y frecuencia de compra. 

 Traslado hasta donde se lo requiera, y si es posible que se lo incluya como 

beneficio por ser cliente frecuente. 

 Tiempo de entrega  

 Forma y facilidades de pago  

 

NOTAS ACLARATORIAS:  

 Las solicitudes de cotización y citación se realizan inicialmente con los proveedores que se 

encuentran registrados en la base de datos, sin embargo, constantemente se revisan 

portafolios enviados y se invitan a participar de las citaciones y cotizaciones.  

Se requerirá solo de una (1) cotización cuando: 

 La adquisición del producto o servicio no supere la cuantía de $ 200.00 

 Corresponda a un proveedor y/o producto exclusivo.  

 Existan negociaciones de largo plazo. 

COMPRAS DE CAJA CHICA 

 

 Todas aquellas compras hasta $200.00 se tramitan a través de la persona designada por el 

Jefe de Compras y Suministros.  

NOTA: En los casos excepcionales en los que se requieran tramitar compras superiores al 

valor anteriormente mencionado, se solicitará de manera obligatoria la aprobación de control 

interno. Los criterios para realizar estas compras son los siguientes:  
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a) Las facturas deben tener los requisitos mínimos legales exigidos por el Servicio de Rentas 

Internas. 

 b) Deben ser consultadas y autorizadas por el Jefe de compras. 

c) No es obligatorio que el proveedor esté registrado en el listado de proveedores.  

d) No requerirá evaluación de proveedores. 

AQUISICIONES DE EMERGENCIA 

Emergencias: Son aquellos hechos fortuitos que generan una falla o percance que puede 

llegar a disminuir o afectar notablemente la operatividad de la empresa o pone en riesgo 

la seguridad de las personas y/o los bienes de la compañía relacionados con su operación 

generando pérdidas y afectando el costo de producción.  

Personal Autorizado  

(Casos de Emergencia) 

Es la persona autorizada para aprobar la 

adquisición de bienes en los casos de 

emergencia de acuerdo a lo estipulado en 

el presente manual. 

 

 Gerente General:  

gerenciageneralatun@gmail.com 

 

 Director de Financiero: 

finanzaspesca@gmail.com 

 

 Gerente Administrativo: 

administracionpesquera@gmail.com 

 

 

 Una vez atendida la situación de “emergencia” se deberá regularizar la 

documentación de soporte en un plazo máximo de 3 días, de acuerdo al procedimiento 

normal.

mailto:administracionpesquera@
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Conclusiones 

 

1. Para identificar la problemática del departamento de compras de la empresa Pacific 

S.A. se realizó una investigación utilizando las técnicas de entrevista y encuesta como 

se muestra en el literal 3.6.1 y 3.6.2, los resultados convergen en que la empresa 

presente una debilidad en la falta de gestión documental de sus procesos y funciones, 

el jefe de compras y gerente financiero coinciden en que esta debilidad no permite 

realizar un control interno adecuado del tiempo de gestión de sus colaboradores  y 

elaboración de objetivos medibles y alcanzables. 

2. Los resultados de la cuesta que se muestra en la figura # 19 corroboran que la falta de 

gestión documental no permite realizar una comunicación y socialización de los 

procesos y funciones al personal.   

3. El 100% de los encuestados manifiestan que es necesario la implementación de un 

manual de funciones como se muestra en las figuras 11-12-13-14, estos resultados son 

avalados por la gerente financiera en su entrevista literal 3.6.1  la cual concluye que 

para poder crecer se deberá realizar un  levantamiento de los procesos y una correcta 

delegación de funciones.  

4. Para dar inicio al levantamiento de procesos se realizó un diagrama del proceso actual 

del departamento de compras como se muestra en la figura # 32, siendo su principal 

debilidad la aprobación en gerencia de todas las órdenes. Se presenta una propuesta 

con la cual se reducirá el tiempo de gestión del 35% del total de las órdenes de 

compras generadas, las cuales presentan montos menores a $500, las mismas que 

deberán ser aprobados directamente por el jefe de compras como se muestra en la 

figura # 33. 
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5. Con la finalidad de que la empresa Pacifc S.A. cuente con una herramienta de control 

interno, se diseñó un manual de procesos y funciones para el departamento de 

compras, en los cuales se establecen los perfiles profesionales de cada cargo y sus 

obligaciones a cumplir, en el literal 4.7.1 y 4.7.2 se encuentran documentado los 

manual y los responsables de su elaboración, revisión y aprobación, además se realizó 

una propuesta de la misión y visión del departamento.  
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Recomendaciones 

 

1. Fortalecer la documentación de las políticas y procedimientos de la organización, 

considerando aspectos tales como niveles de aprobación, responsabilidad y alcance.  

2. Capacitar y divulgar a los colaboradores del departamento de compras sobre el nuevo 

manual de procedimientos, así como solicitar los registros de entendimiento y 

responsabilidades sobre las mismas a las asistentes del departamento. 

3. Se recomienda realizar unos seguimientos de las órdenes de compras no aprobadas, 

para poder determinar las causas por los cuales no se aprobó y realizar una 

retroalimentación al proceso promoviendo una mejora continua.  

4. Se deberá realizar periódicamente controles al personal sobre sus funciones, se 

recomienda cada 6 meses.  
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Apéndice A - Encuesta a trabajadores 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

 Carrera de Gestión empresarial 

 

ENCUESTA PARA TRABAJADORES DE LA  EMPRESA PESQUERA PACIFIC S.A. DE 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

Estimado encuestado: 

El objetivo de la presente encuesta es: 

 Identificar la situación de la empresa PACIFIC S.A con respecto a los procedimientos 

y funciones vigentes en el departamento de compras. 

 Evaluar la necesidad del diseño de un manual de funciones y procedimientos para el 

departamento de compras.  

¿Qué es un manual de funciones y procedimientos?  

Un manual de funciones y procedimientos es el documento que contiene la descripción de las 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una o más unidades 

administrativas, en este caso el área de compras. 

INSTRUCCIONES 

Favor, sírvase a completar la presente encuesta, bajo el cumplimiento de las siguientes 

instrucciones: 

 Leer bien el enunciado de cada pregunta. 

 Marcar con (X) una sola respuesta por cada pregunta. 

 Solicitar la explicación respectiva en caso de no comprender alguna pregunta. 

 Responder con sinceridad, la información es confidencial y será de uso exclusivo para 

fines académicos. 

PREGUNTAS 

1) ¿Le indicaron cuáles eran sus funciones al ingresar a laborar a su área de 

trabajo? 

Sí____        No____   

 

Si su respuesta es “Sí”  marque con una (X) e indique ¿Cuándo? 

Al momento de la contratación   

Después de la contratación   



 

    
 

2) ¿Se le entregó el manual de funciones y procedimientos del departamento al 

momento que ingresó a laborar en la empresa? 

 Sí____        No____   

Si su respuesta es “Sí”  marque con una (X) e indique ¿En qué momento? 

Al momento de la contratación___ 

Después de la contratación____ 

 

3) ¿Recibió alguna capacitación de las funciones a realizar cuando ingresó a 

trabajar?  

                     Sí____        No____ 

 

4) ¿Conoce usted todas las funciones que debe realizar?  

                     Sí____        No____ 

 

5) ¿Ha incumplido con alguna tarea por desconocimiento de sus funciones?  

                     Sí____        No____ 

6) ¿Conoce si la empresa cuenta con políticas y reglas que deban acatarse por 

todo el personal?  

                     Sí____        No____ 

7) ¿Considera importante implementar un manual de funciones y 

procedimientos en su área trabajo?  

                      Sí____        No____ 

8) ¿Cree que es importante establecer un presupuesto anual para su 

departamento?  

                      Sí____        No____ 

9) ¿Mediante la implementación de manuales de funciones y procedimientos es 

posible mejorar el control interno dentro de la empresa?  

                      Sí____        No____ 

10) ¿Considera que su trabajo mejoraría al conocer las funciones específicas que 

debe realizar?  

                     Sí____        No____ 

11) ¿Cree usted que las órdenes de compras podrían ser aprobadas por el jefe de 

compras para agilitar su requerimiento?  

                      Sí____        No____ 



 

    
 

12) A su criterio, ¿El personal del área de compras realiza un adecuado 

seguimiento de las órdenes de compras que son enviadas a los proveedores? 

                     Sí____        No____ 

13) ¿Considera que el personal del área de compras entrega las facturas de 

compras al área financiera a tiempo? 

                     Sí____        No____ 

14) ¿Alguna vez el departamento de compras se ha demorado en entregarle 

algún requerimiento?  

                      Sí____        No____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  



 

    
 

Apéndice B – Entrevista jefe de compras 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

 Carrera de Gestión empresarial 

 

ENTREVISTA AL JEFE DE COMPRAS DE LA EMPRESA PESQUERA PACIFIC S.A. 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

Estimado encuestado: 

El objetivo de la presente encuesta es: 

 Identificar la situación de la empresa PACIFIC S.A con respecto a los procedimientos 

y funciones del departamento de compras. 

 Evaluar la necesidad del diseño de un manual de funciones y procedimientos para el 

departamento de compras.  

¿Qué es un manual de funciones y procedimientos?  

Un manual de funciones y procedimientos es el documento que contiene la descripción de las 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una o más unidades 

administrativas. 

PREGUNTAS 

1) ¿Cuántas personas tiene a su cargo?  

 

_____________________________________________________________ 

2) ¿Considera necesario que se capacite al personal antes de ingresar a trabajar al 

área de compras? ¿Por qué?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________ 

3) ¿Conoce las normas de control interno del departamento a su cargo? Mencione 

algunas.  

 

4) ¿Cree usted que la implementación de un manual de funciones y 

procedimientos mejoraría el control interno dentro de su departamento? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________ 



 

    
 

5) Generalmente, ¿Cómo transmite las disposiciones para realizar las diversas 

compras a sus subordinados?  

 

Verbal                                      ________ 

Memorando                             ________ 

Correo electrónico                   ________ 

Reuniones                                ________ 

Mensajería móvil (WhatsApp) ________ 

Llamadas telefónicas                ________ 

A través de otras personas        ________ 

 

6) ¿Considera necesario evaluar el trabajo realizado por el personal de apoyo del 

departamento de compras? ¿Por qué?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

7) ¿Cree usted que sería de gran apoyo la implementación de un manual de 

funciones y procedimientos para optimizar el trabajo del departamento de 

compras?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

8) ¿Usted cree que es necesario que el departamento de compras maneje una lista 

de proveedores que sean calificados por tiempo de entrega, calidad de 

productos, precios y stock?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

9) ¿Cómo identifica si su personal ha realizado las gestiones y procedimientos 

adecuados para la compra de un suministro?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

10) ¿Se establecen cantidades máximas y mínimas en los materiales que son 

requeridos en los pedidos?      

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 



 

    
 

 

11) ¿Cómo mide los niveles de gastos por compras realizadas en la empresa?     

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

    
 

Apéndice C – Entrevista Gerente Financiero 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

 Carrera de Gestión empresarial 

 

ENTREVISTA PARA EL GERENTE FINANCIERO DE LA EMPRESA PESQUERA 

PACIFIC S.A. DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

Estimado encuestado: 

El objetivo de la presente encuesta es: 

 Identificar la situación de la empresa PACIFIC S.A con respecto a los procedimientos 

y funciones del departamento de compras. 

 Evaluar la necesidad del diseño de un manual de funciones y procedimientos para el 

departamento de compras.  

¿Qué es un manual de funciones y procedimientos?  

Un manual de funciones y procedimientos es el documento que contiene la descripción de las 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una o más unidades 

administrativas. 

PREGUNTAS 

1) ¿Cuáles son los principales objetivos organizacionales que ha definidos para el 

presente año 2017?  

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2) La empresa es una de las más grandes del sector ¿Qué perspectivas de crecimiento se 

han planteado para continuar creciendo?  

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3) ¿Cuáles son los principales factores que impiden el desarrollo de la empresa?  

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 



 

    
 

4) Respecto al departamento de compras ¿Considera que el proceso de compras de 

materiales y servicios es posible mejorarlo?  

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5) ¿Conoce si la empresa cuenta con manuales de funciones y procedimientos acatados 

por todos los miembros de los departamentos?  

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6) ¿Cree usted que el departamento de compras cumple con el tiempo mínimo de entrega 

de los productos?  

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7) Para optimizar el proceso de adquisiciones ¿Es posible delegar la aprobación de 

órdenes de compra al jefe de compras bajo un presupuesto asignado por barco y 

revisado por el departamento de auditoría?  

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

8) ¿Considera importante que cada departamento de la empresa cuente con un manual de 

funciones y procedimientos? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

9) ¿La empresa cuenta con un presupuesto definido al inicio de cada año para cada 

departamento?  

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

10) ¿Cree que es necesario controlar las actividades de los departamentos manejando un 

adecuado control interno?  

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 



 

    
 

11) ¿Considera que la implementación de un manual de funciones de procedimientos en el 

departamento de compras favorecería el proceso de cumplimiento de pedidos?  

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

    
 

Apéndice D – Encuesta Auditores 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

 Carrera de Gestión empresarial 

 

ENCUESTA PARA LOS AUDITORES DE LA EMPRESA PESQUERA PACIFIC S.A. DE 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

Estimado encuestado: 

El objetivo de la presente encuesta es: 

 Identificar la situación de la empresa PACIFIC S.A con respecto a los procedimientos 

y funciones del departamento de compras. 

 Evaluar la necesidad del diseño de un manual de funciones y procedimientos para el 

departamento de compras.  

¿Qué es un manual de funciones y procedimientos?  

Un manual de funciones y procedimientos es el documento que contiene la descripción de las 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una o más unidades 

administrativas. 

PREGUNTAS 

12) ¿La empresa cuenta con un manual de funciones y procedimientos?  

                      Sí____        No____ 

13) ¿Es obligación capacitar al personal nuevo para que conozca las actividades que 

debe  realizar?  

                                 Sí____        No____ 

14) ¿Dentro del plan anual de auditoría se encuentra establecido el diseño de 

manuales de funciones y procedimientos para las distintas áreas de la empresa?  

                                 Sí____        No____ 

15) ¿Es posible consultar las distintas funciones del personal a través de archivos 

compartido en Dropbox? 

                                 Sí____        No____ 



 

    
 

16) ¿Existe algún sistema de evaluación que sea aplicado a los empleados de la 

empresa?  

                         Sí____        No____ 

17) ¿Considera usted que un manual de funciones y procedimientos optimizará el 

trabajo que desempeña cada empleado?  

                        Sí____        No____  

18) ¿Considera que el departamento de compras cumple con el tiempo mínimo de 

entrega de los productos que le solicitan? 

                        Sí____        No____              

19) ¿Cree usted que el tiempo de entrega de los productos podrían mejorar al definir 

las funciones de los empleados y el procedimiento que debe realizar?  

                        Sí____        No____ 

20) ¿Es posible optimizar los recursos financieros de la empresa a través de 

asignación de presupuestos a las distintas áreas de la empresa?  

                         Sí____        No____ 

21) ¿Cree usted que es necesario desarrollar un detalle de las funciones para cada 

puesto de trabajo de la empresa?  

                         Sí____        No____ 

22) ¿Cómo calificaría el desempeño del área de compras respecto al cumplimiento en 

la entrega de pedidos?  

Satisfactorio 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

 

  

 

 


