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 “REDISEÑO DEL SISTEMA DE PROVEEDURÍA PARA MEJORAR LA TOMA 

DE DECISIONES EN UNA CONSTRUCTORA”. 

 

Resumen 

 Actualmente en el Ecuador existe un gran incremento de empresas constructoras, por ello 

es necesario que las compañías constructoras de hoy, planifiquen adecuadamente su creación, 

es decir su factibilidad y permanencia en el mercado, para obtener una mayor rentabilidad 

que justifique tanto la inversión realizada por la empresa como por el cliente. 

El presente trabajo tiene como propósito el diseño de un manual de procedimientos y 

políticas de Control Interno en la Gestión de Proveeduría, este estudio se llevó acabo 

aplicando una metodología descriptiva, con un enfoque cuantitativo, y para ello hemos 

tomado las encuestas como el instrumento que nos permitirá llevar a cabo el proceso. Nuestra 

finalidad es demostrar que un buen sistema de pagos en la cartera de proveedores genera 

diferentes beneficios al ser un proceso fundamental que debe ser realizado por cualquier tipo 

de organización relacionada con algún proveedor, considerando diferentes puntos de vista los 

cuales tendrán su desarrollo a lo largo del proyecto. La elaboración de un rediseño de manual 

de políticas y procedimientos para el buen manejo en el área de proveeduría le permitirá a la 

constructora reducir las debilidades presentadas en el área de estudio con el objetivo de 

mejorar su administración. 

 

Palabras claves: proveedores, procedimientos, gestión, politicas 

 



xvi 

"REDESIGN OF THE SUPPLY SYSTEM TO IMPROVE DECISION MAKING IN 

A CONSTRUCTION COMPANY." 

 

Abstract 

Currently in Ecuador there is a large increase of construction companies, it is therefore 

necessary that the construction companies of today, to plan adequately for its creation, i.e. its 

feasibility and permanence in the market, to get a greater return that justifies both the 

investment made by the company and the client.  

The present work has as purpose the design of a manual of procedures and policies of 

Internal Control in the Management of Procurement, this study was conducted applying a 

methodology descriptive, with a quantitative approach, and to do this we have taken the 

surveys as the instrument that will allow us to carry out the process. Our aim is to prove that a 

good payment system in the portfolio of suppliers generates different benefits to be a 

fundamental process that must be carried out by any type of organization related to a 

provider, considering different points of view which will have its development throughout the 

project. The development of a redesign of the manual of policies and procedures for the good 

management in the area of supply will allow the builder to reduce the weaknesses presented 

in the study area with the aim of improving its management. 

 

Keywords: suppliers, procedures, management, policies 
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Introducción 

El siguiente trabajo de investigación tiene como finalidad demostrar que un buen sistema 

de pagos en la cartera de proveedores genera diferentes beneficios al ser un proceso 

fundamental que debe ser realizado por cualquier tipo de organización relacionada con algún 

proveedor, considerando diferentes puntos de vista los cuales tendrán su desarrollo a lo largo 

del proyecto. Existen empresas que deben trabajar en constante relación con otras compañías 

que las abastecen de servicios, materiales y productos necesarios para poder funcionar, este 

es el caso de las constructoras. Este asunto adquiere una mayor importancia debido a la gran 

cantidad de transacciones y flujo de dinero que se genera, por lo cual se hace necesario 

generar una buena relación entre la empresa solicitante de recursos y aquella que los 

abastece. 

Además, se puede emitir un criterio del proveedor como la persona natural o jurídica cuyo 

propósito económico es proveer los bienes materiales o servicios que serán necesarios para 

dar inicio a un proceso de producción. Sin embargo, dentro del mundo comercial existen 

problemas entre el proveedor y la empresa, en donde por retrasos en los pagos, este no 

despacha a su debido tiempo, lo cual degenera la relación entre ellos y consecuentemente con 

el cliente, donde se rompe la relación y la cadena de suministro entre las partes. Dada la 

cultura empresarial competitiva que se enfoca en resultados y percepción, una compañía es 

bien reconocida no solamente por su producto final sino también por el manejo de las 

relaciones intra e interpersonales, en concomitancia con el manejo de los Sistemas de 

Información por parte del personal. En este trabajo se revisará el sistema de pagos de una 

Empresa Constructora en el Ecuador, para esto se levantará información de procesos actuales 

y los sistemas que soportan dichos proceso 
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Capítulo I 

1.1 Planteamiento Del Problema 

A nivel internacional el Consejo de Politicas Fiscal y Financiero (2018) muestra que existe 

déficit en pago a proveedores esto se ha convertido en  un problema debido a esto muchas 

empresas del sector constructor han tenido que soportar indirectamente por la falta de control 

en departamentos que desarrollan dicha actividad, por esta razón se ha generado un 

sinnúmero de inconvenientes entre constructoras – proveedores, estos últimos responsables 

de suministrar los recursos necesarios para la organización, como son; materiales para 

construcción, servicios de construcciones civiles, edificaciones, proyectos inmobiliarios, 

entre otros  , lo cual ha provocado indiferencias, desprestigio, multas, retrasos en contratos de 

construcción, falta de materiales para culminar obras, logrando así inestabilidad económica, 

financiera, administrativa no solo en la entidad sino con los proveedores. 

Actualmente, en Ecuador existen empresas constructoras que evidencian una serie de 

problemas económicos -financieros producto de deudas mantenidas por el Estado con estas, 

el Ministerio de Finanzas (2018) a pesar de cancelar las facturas acumuladas de pagos a 

contratistas y proveedores hasta fines de enero del 2016, las cuales a su vez, han caído en 

incumplimientos con el SRI y el IESS, debido a la falta de liquidez y poca eficiencia 

administrativa en este tipo de entidades, según un sondeo realizado a 120 socios de la  

Camara de Comercio de la Industria (2018), a causa de la crisis del sector, el 32% de 

profesionales y el 54% de mano de obra no calificada han sido separados y a su vez las 

constructoras mantienen impago a una gran cantidad de proveedores. 

La Empresa Constructora, ha crecido en alto número en sus actividades desde 1990. 

Consecuentemente el número de proveedores colaboradores en el proceso de construcción ha 

ido aumentando, generando un mayor número de recepción de facturas las cuales se rigen 
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bajo un acuerdo de compra acordado entre la entidad y el proveedor. Los impactos generados 

por la frecuente recepción de facturas por cancelar tienen como consecuencia los siguientes 

inconvenientes: retraso en los pagos, pagos de manera incorrecta, la no aplicación de 

descuentos, falta de compromiso en las relaciones comerciales y la pérdida del proveedor en 

sí. Estos problemas se vuelven frecuentes si no se lleva un correcto proceso de administración 

de pagos a proveedores. Las malas relaciones comerciales entre empresas y proveedores 

repercuten directamente sobre la producción por ende estas pueden acarrear distintos 

problemas para la constructora. 

1.2 Formulación de la pregunta de investigación  

¿Cómo influirá un Manual de Políticas y Procedimientos en el rediseño de la gestión de 

proveeduría de una Empresa Constructora en el Ecuador? 

1.2.1 Sistematización de la pregunta de investigación.  

¿Cuál es el grado de aplicación de la NIC 1 y NIIF 15  en una Empresa Constructora en el 

Ecuador, en el periodo 2018? 

¿Cuáles son las políticas de control interno existentes en la Gestión de Proveeduría? 

¿Qué efecto producirá un manual de procedimientos para la Gestión de Proveeduría una 

Empresa Constructora en el Ecuador? 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo General. 

Rediseñar el sistema de proveeduría para mejorar la toma de decisiones en una 

constructora 
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1.3.2 Objetivos Específicos. 

 Diagnosticar el grado de aplicación de la NIC 1 y NIIF 15 en una Empresa 

Constructora en el Ecuador, en el periodo 2018. 

 Diseñar políticas de Control Interno en la Gestión de Proveeduría.   

 Proponer un Manual de Procedimientos para la Gestión de Proveeduría de la 

empresa.  

1.4 Justificación 

1.4.1 Justificación Teórica.  

La investigación propuesta busca encontrar de qué manera mejorar la estructura 

económica, financiera y administrativa de una empresa constructora, al rediseñar el sistema 

de gestión de proveeduría, además este trabajo contribuye a todas las empresas constructoras 

para que conozcan la realidad de sus problemas actuales en los procesos de pagaduría y 

puedan implementar medidas que les permita reducir las pérdidas. Esto permitirá a la 

constructora ahorrar costos, tiempos de producción, tiempos de espera, tiempos en tránsito, 

multas por pagos en declaraciones al SRI y disminución de las molestias al proveedor y al 

cliente. 

1.4.2 Justificación Práctica.  

Esta iniciativa constituye un aporte valioso para los proveedores de las empresas 

constructoras, porque al diseñar políticas de control interno, dirigida al departamento de 

proveeduría se pretende mejorar la gestión económica, administrativa empresarial, debido a 

que actualmente los procesos de pagos tienen controles deficientes y actividades que no 

aportan valor, un ejemplo de ello son las múltiples revisiones de cada criterio, una y otra vez, 

en las diferentes áreas y el extenso flujo de autorizaciones requeridas para el pago, lo que 
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atrasa el tiempo de respuesta hacia los terceros; también se presentan errores durante los 

procesos que impactan directamente en los estados financieros de la organización. 

1.4.3 Justificación Metodológica.  

Para el desarrollo de este proyecto se aplicará una metodología descriptiva, un enfoque 

cuantitativo y para ello hemos tomado las encuestas como el instrumento que nos permitirá 

llevar a cabo el proceso. Este modelo de investigación está orientado a números, datos 

investigativos, que permiten interpretar la concordancia existente dentro del problema 

estudiado y a su vez logra predecir resultados, debido a que todo proceso de recopilación 

implica observar, describir y explicar datos obtenidos, los cuales se procederá a sistematizar 

de una manera ordenada, coherente, para determinar la factibilidad del mismo. 

1.5 Delimitación de la investigación  

El presente proyecto se enfoca en el rediseño del sistema de gestión de proveeduría para 

una empresa constructora 

Sector: Constructor 

Área: Créditos y Cobranza 

Línea de investigación de la universidad: Contabilidad, transparencia y Optimización de 

procesos para el desarrollo. 

Sub-Línea de investigación: Contabilidades y Auditoría. 

Tiempo destinado para hacer el estudio de investigación: 6 meses. 

País: Ecuador 

Región: Sierra 
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Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito  

Parroquia: Atahualpa 

1.6 Hipótesis y variables  

1.6.1 Hipótesis de la investigación.  

Al rediseñar el sistema de Gestión de Proveeduría mediante un manual de políticas y 

procedimientos se podrá mejorar los procesos económicos, financieros y administrativos de la 

empresa constructora. 

1.6.2. Variables.  

Variable Independiente: Rediseñar el sistema de gestión de proveeduría. 

Variable Dependiente: Mejorar los procesos económicos, financieros y administrativos 

de la Empresa. 
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Capitulo II  

Marco referencial  

2.1 Antecedentes de la Investigacion 

Para la elaboración del presente proyecto, se toma como referencia redacciones de 

investigaciones relacionadas con el tema planteado, las cuales  fueron consideradas como 

información relevante. En lo que sigue se detallaran  propuestas que favorecen a la 

investigación a desarrollar. 

Carrera y Veliz (2016) indican en el trabajo de grado presentado a la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil, titulado: “Rediseño del Sistema de Pagos a Proveedores, 

Correspondientes a Materia Prima y Materiales Utilizados en la Industria Cartonera 

GRUPASA S.A.” (p. 5),  tiene por objetivo rediseñar el proceso de pagos a proveedores, a 

partir de la optimización en las relaciones internas, con los socios comerciales, elevando la 

cultura organizacional de la firma para maximizar los niveles de producción y entrega del 

producto terminado, concluyendo que el nuevo diseño permite que GRUPASA S.A,  

responda de manera eficiente ante las obligaciones contraídas por la compra de materias 

primas, suministros, materiales y servicios, por lo tanto este proyecto contribuye 

significativamente a la organización interna de la empresa y se considera como pilar 

fundamental para mantener buenas relaciones comerciales.  

Según Ardilla Badillo (2016), en la investigacion presentada a la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, previo a la obtencion del titulo de Ingeniero Industrial, titulado: 

“Rediseño, Socialización e Implementación del Proceso de Pagos a Proveedores y Terceros a 

Partir de Lean Management en RSA Seguros” (p. 10) plantea el objetivo de rediseñar, 

socializar e implementar el proceso de pagos a proveedores y terceros, aplicando Lean 

Management, de forma que permita eliminar actividades que no agregan valor y sirva de 
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plataforma para la implementación tecnológica en 2016 en RSA Seguros, obteniendo como 

conclusion que la generación de solicitudes de pago aumentó significativamente al 

implementar el rediseño del proceso, ocasionando la reducción de órdenes de pago generadas 

directamente, por tal razon existe mayor rapidez y eficiencia dentro de la organización. 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Gestión de Proveeduría.  

En la actualidad la gestión de proveeduría para Gatewit (2016) es un área de importancia 

para las actividades de una organización, debido a que garantiza conseguir los mejores 

productos/servicios en el mercado con las mejores condiciones, las entregas en tiempo 

oportuno, entre otras ventajas (p. 12). La mala gestión del departamento de proveeduria, con 

la recurrencia de los proveedores que han fracasado previamente o que no cumplan con el 

contrato puede poner en peligro toda operación de la organización, así como los altos costes. 

Es necesario reunir diferentes métricas para la evaluación objetiva de los proveedores, 

disponibles para toda la empresa y la evaluación posterior. Para llevar a cabo una gestión 

eficaz de proveedores es necesario evaluar la madurez de la política de la empresa con 

relación a la gestión de proveedores, seguido por el trazado de la siguiente estrategia y definir 

el punto de llegada impulsado temporalmente. 

2.2.2 Departamento de Proveeduría.  

El Departamento de Proveeduría para la Universidad Técnica Nacional (2017) depende de 

la Dirección Administrativa, Financiera y debe coadyuvar en la consecución de objetivos 

para la Institución en general, además se  especializa en determinar las necesidades, 

seleccionar las fuentes de abastecimiento en este caso los proveedores, establecer términos y 

condiciones de compras, preparar los contratos de pedidos y hacer el requerimiento para 

garantizar una adecuada distribución puesto que bajo su responsabilidad esta la corrección y 
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legalidad de los procedimientos relativos a la adquisición de bienes y servicios, conforme al 

marco jurídico que establecen los distintos entes controladores del país.  

2.2.3 Objetivos de la Gestión de Proveeduría.  

 Adquirir los bienes y servicios en el momento oportuno, con la mejor calidad y al 

menor costo posible, con el fin de satisfacer las necesidades de las diferentes 

dependencias de la institución 

 Mantener un control adecuado sobre materiales que se encuentran en el Almacén 

(bodega) 

 Brindar un servicio eficiente de entrega de equipo y materiales a las diferentes 

dependencias.  

 Coordinar el proceso de pago a los distintos proveedores de la empresa.  

2.2.4 Relaciones comerciales.  

Para Dominguez (2016) “toda empresa sigue una filosofía empresarial que le permite 

lograr sus objetivos, planteados generalmente con una perspectiva de rentabilidad y 

crecimiento. Convertirse en el líder de la industria es con frecuencia una expresión que 

combina este doble planteamiento de desarrollo” (p. 2). La cuestión es cómo lograrlo o dicho 

de otra manera, saber cuál es la estrategia que permita a la empresa ser rentable y crecer para 

convertirse en líder de la industria, por lo cual, producir eficientemente, distribuir en forma 

intensiva, vender agresivamente, desarrollar un esquema de ingeniería financiera ventajoso, 

seguir procedimientos que garanticen la calidad de los procesos o dar un excelente servicio al 

cliente son ejemplos de declaraciones que evidencian la orientación empresarial. 

2.2.5 Procedimientos contables. 

Catacora (1997), lo define como todo "aquellos procesos, secuencia de pasos e instructivos 

que se utiliza para el registro de las transacciones u operaciones que realiza la empresa en los 
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libros de contabilidad". (p. 71) Para tener una eficiente administración se necesita de 

procedimientos contables que actúan como normas financieras, de esta forma obtener 

registros ordenados y verídicos. 

2.2.6 Control de Gestión. 

Según Beltrán (2002) indica que: “el control de gestión es un instrumento gerencial, 

integral y estratégico que, apoyado en indicadores, índices y cuadros producidos en forma 

sistemática, periódica y objetiva, permite que la empresa sea efectiva para captar recursos, 

eficiente para transformarlos y eficaz para canalizarlos.”  Así mismo, Pacheco et al. (2002) 

comenta que: “el control de la gestión descansa sobre el seguimiento y la medición de 

indicadores” Referente a lo expuesto anteriormente dentro de una organización es necesario 

herramientas de control mediante índices, y en base a estos tomar decisiones correctas en 

utilizar de forma efectivo los recursos que posee la empresa. 

2.2.7 Análisis flujos de entrada y salida. 

Jimbo y Morocho (2016) afirma que: “El análisis estado de flujos de efectivo al permitir 

evaluar el impacto que tienen las actividades de operación sobre las entidades, aquellas 

dedicadas a actividades comerciales podrán evaluar si sus ingresos de efectivo por ventas de 

mercadería son mayores a sus pagos a proveedores y empleados, así como, si después de 

cubrir las operaciones de la empresa.” Para tomar decisiones primero se debe analizar los 

flujos de efectivos y deducir cuáles son los motivos de un déficit en la gestión de 

proveeduría. 

2.2.8 Indicador financiero de Rentabilidad.  

Según Sánchez (2015) indica que: “la importancia del análisis de la rentabilidad viene 

dada porque, aun partiendo de la multiplicidad de objetivos a que se enfrenta una empresa, 

basados unos en la rentabilidad o beneficio, otros en el crecimiento, la estabilidad e incluso 
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en el servicio a la colectividad, en todo análisis empresarial el centro de la discusión tiende a 

situarse en la polaridad entre rentabilidad y seguridad o solvencia como variables 

fundamentales de toda actividad económica.” Como indica la teoría el índice financiero de 

una empresa es importante porque de la rentabilidad que tenga la misma podrá solventar las 

obligaciones a corto y largo plazo y cumplir con los objetivos propuestos. 

2.2.9 Indicador financiero Liquidez. 

Según Bernstein (2017) señala que: “el término liquidez es velocidad, facilidad y grado 

para convertir el activo circulante en efectivo, y la poca capacidad de efectivo es considerado 

como uno de las principales causas de dificultades financieras. En principio la liquidez se 

puede definir de forma simple como la capacidad de pago a corto plazo que tiene la empresa, 

o bien, como la capacidad de convertir los activos e inversiones en dinero o instrumentos 

líquidos, lo que se conoce como tesorería”. (p.551) Esto quiere decir que si no hay liquidez 

suficiente no se podrá cubrir ciertas obligaciones, y este es uno de los principales problemas 

dentro de gestión de proveeduría, por eso es necesario aplicar ratios para conocer en qué 

situación de liquidez se encuentra la empresa. 

2.2.10 Sistema de crédito.  

Según Santandreu (1994) explica que: El sistema de crédito es un instrumento 

administrativo fundamental para la existencia y desarrollo de una empresa, ya que a través de 

este se fija un proceso, normas y políticas para el otorgamiento del crédito, implementando 

un control de las operaciones y el análisis de la capacidad económica del cliente. Esta teoría 

quiere decir que toda empresa debe adoptar un sistema que controle los procedimientos de 

otorgamiento de crédito, que permita el desarrollo de la misma. 
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2.2.11 Política de cobranza. 

Según Higuerey (2016) afirma que: El monto de las cuentas por cobrar, así como la 

antigüedad de las mismas, va a depender de la política de cobro establecida por la empresa. 

La política de cobro no es más que los diferentes procedimientos que va a utilizar el 

departamento de crédito y cobranza para agilizar el periodo promedio de cobro, así como 

disminuir el periodo de morosidad y las pérdidas por incobrables. 

Por lo tanto, toda cuenta por cobrar que posea una organización deberá depender de 

políticas que garanticen su cobro y disminuir riesgos de morosidad de parte de los clientes 

como estrategias en el área de cobranzas. 

2.2.12 Periodo promedio de cobro. 

Según Gitman, J (2015) plantea que: El periodo promedio de cobro, o antigüedad 

promedio de las cuentas por cobrar, es útil para evaluar las políticas de crédito y cobro, tiene 

significado solo cuando se relaciona con las condiciones de crédito de la empresa. Se calcula 

dividiendo el saldo de las cuentas por cobrar entre las ventas diarias promedio. 

Dependiendo de este índice se puede analizar el tiempo que toma la entidad en cobrar los 

créditos que ha otorgado, y si tiene disponible el efectivo en el tiempo necesario para poder 

cubrir sus obligaciones. 

2.2.13 Periodo promedio de pago a proveedores. 

Aching (2013) indica que: “Es un indicador que permite obtener indicios del 

comportamiento del capital de trabajo. Mide específicamente el número de días que la firma, 

tarda en pagar los créditos que los proveedores le han otorgado” (p. 22). Una práctica usual es 

buscar que el número de días de pago sea mayor, aunque debe tenerse cuidado de no afectar 

su imagen de «buena paga» con sus proveedores. De acuerdo con la teoría este índice nos 

permitirá conocer cuánto tiempo se toma la entidad para pagar o cancelar sus obligaciones 
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con sus proveedores, de acuerdo con el resultado que obtendremos podemos tomar decisiones 

para evitar moras u otro tipo de inconvenientes. 

2.2.14 Rotación de las cuentas por cobrar. 

Jiménez (2017) expone la siguiente teoría: El índice de rotación de las cuentas por cobrar 

puede ayudar a juzgar la calidad del trabajo de una empresa en el otorgamiento y cobro de 

sus cuentas con los clientes. El análisis por medio de razones financieras ayuda a determinar 

la rotación de las cuentas por cobrar a clientes, su convertibilidad y el período promedio de 

cobranza para que, sobre la base de lo encontrado, cambie total o parcialmente o reafirme las 

políticas de cobranza y otorgamiento de crédito pactados. 

En relación con este índice se podrá obtener una muestra de calidad que tienen los créditos 

emitidos por la entidad y cuantas veces podemos recuperar el valor de las cuentas por cobrar. 

2.2.15 Ciclo de efectivo. 

Según Higuerey (2016) afirma que: El ciclo de flujo o ciclo de caja no es más que 

diferentes etapas que hay que recorrer desde el momento en que se adquieren los inventarios, 

el periodo de transformación a productos terminados, las etapas del proceso de venta y 

distribución, hasta el momento en que se genera realmente el efectivo producto de la venta.  

El análisis del ciclo de efectivo es muy necesario para conocer las etapas que pasa el 

efectivo dentro de la entidad, si tiene ventajas o desventajas en el manejo del efectivo, de esta 

forma se obtiene un mejor control del dinero que posee. 

2.2.16 Análisis comparativo de saldos. 

Higuerey (2016) explica que: Este análisis se lleva a cabo comparando los saldos dentro 

de un determinado tiempo para observar cómo ha avanzado la cobranza de las cuentas a 

cargo de los clientes, con el fin de modificar la política de cobranzas, de otorgamiento de 
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créditos o reafirmarlas. Para tener conocimiento si la empresa va mejorando, se mantiene o 

empeora, se deberá compara los saldos de un periodo con otro, y en base a este análisis tomar 

decisiones acorde a la situación que se encuentre. 

2.3 Marco Contextual 

2.3.1 Historia de la empresa. 

Es una empresa que sirve a la rama de la construcción desde hace 15 años, empezando con 

el movimiento de tierras, anclajes, muros, luego construcción de obras civiles, con todo el 

equipo y maquinaria para poder desempeñar el trabajo sin tener que tercerizar. Durante estos 

años de trabajo una gran cantidad de subsuelos que existen en la ciudad, han sido realizados 

por la empresa. La compañía se desenvuelve en el importante sector de la construcción, 

prestando servicios, desarrollando estudios y generando productos eficientes y de calidad 

excepcional. Poseen maquinaria especializada que le permite cumplir con los más altos 

estándares del mercado. 

2.3.2 Servicios. 

La constructora en general tiene un aproximado de 15 a 20 proyectos todos son en el área 

de construcción. Estos proyectos son contratos con entidades del estado como Ecuador 

estratégico, Servicio Nacional de Contratación Pública (SECOB) y también proyectos 

privados que están en diferentes provincias.  

La empresa se especializa en ofrecer diferentes servicios los cuales son: 

• Derrocamientos y Demoliciones 

• Subsuelos y Muros Anclados 

• Proyectos Inmobiliarios 

• Construcción de Urbanizaciones 

• Construcción de Vías 
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• Alcantarillados 

• Construcciones Civiles y Edificaciones 

• Construcción de Pilotajes 

• Estabilización de Taludes 

2.3.3 Estructura organizacional.  

Presentamos el organigrama de la Empresa Constructora desde el directorio, gerente 

general hasta los departamentos como el de contabilidad, bodega, compras y proveeduría, que 

son en los que más nos vamos a enfocar para mejorar el sistema de proveeduría. 

 

Figura 1. Estructura Organizacional de la Empresa Constructora 
 

2.3.4 Proceso de pago a proveedores actual. 

En los siguientes diagramas de flujos se muestra cómo se da inicio y como se desarrolla el 

proceso de pagos dentro de la constructora, donde se da a conocer la situación actual del 

complejo procedimiento y la falta de comunicación dentro del departamento de proveeduría, 

originando demora en el trámite de pagos, causando malestar en los proveedores deteriorando 

la relación comercial con la constructora. Estos procedimientos erróneos tienden a crear 

confusión en los empleados de dicho departamento ocasionados por factores como falta de 

lineamientos normativos, manuales de procedimientos, falta de comunicación, etc. 
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Inicio del Proceso-Programación de pagos a proveedores (vigente).

Recepcionista Proveedor
Asistente de Compras y 

bodegas

Departamento de 

Contabilidad

Fa
se

Recibir y 

garantizar las 

facturas

Verificar si 

cumple con la 

orden

Verificar si lo 

pedido 

corresponde a 

lo facturado

Factura en 

espera

Verificar 

información

No

Si
Contabilizar 

facturas en el 

sistema

Generar la 

orden de 

emisión de 

pago

A

 

Figura 2. Programación de pagos a proveedores vigente. 
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Autorización de pagos de proveedores

Secretaria de 

Proveeduría
Asistente de Compras 

Asistente de 

Proveeduría 

Jefe del departamento 

de Proveeduría 

Fa
se

Notificar al proveedor 

el retraso de los pagos

Consultar 

disponibilidad 

de recursos

Autorizar el pago

Recibe facturas 

y soportes

inicio

A

Recibir 

información de las 

emisiones de pagos

Enviar los cheques 

a firma

Verificar 

información

Autorizar y firmar 

emisión para el 

respectivo pago

Ir al proceso de 

autorización de 

pago

B

No

Sí

 

Figura 3. Autorización de pagos a proveedores. 
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Administración de pagos a proveedores

Jefe del departamento de 

Proveeduría
Proveedor Secretaría de Proveeduría 

Fa
se

B

Inicio

Seleccionar la 

cuenta bancaria 

a debitar

Elaborar el 

cheque

Solicitar firmas

Firmar el 

cheque

Entregar el cheque 

y comprobante de 

pago a proveedor

Verificar firmas 

y comprobantes 

de pagos

Enviar el 

comprobante de 

pago a archivo

Fin

 

Figura 4. Administración de pagos a proveedores 
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2.4 Marco Conceptual 

Proveedores: Según Kotler (2013) “un proveedor es un ente que se encarga del 

abastecimiento de un bien o servicio hacia otro ente al que le haga falta” (p. 225), siendo así 

la persona que surte a otras empresas existencias necesarias para el desarrollo de la actividad 

este puede ser una persona o una empresa, los cuales serán transformados para venderlos 

posterior o directamente se compran para su venta. Estas existencias adquiridas están 

dirigidas directamente a la actividad o negocio principal de la empresa que compra esos 

elementos. 

Gestión: Huergo (2015) afirma que: “En definitiva, la gestión siempre implica un trabajo 

de diagnóstico (entendido incluso como reconocimiento de nuestros interlocutores, sus 

marcos de referencia y sus campos de significación), de construcción de la memoria colectiva 

(que otorgue sentido histórico a los procesos), de análisis e interpretación del presente común 

(que permita la articulación de diferencias y la creatividad frente a problemas y desafíos) y la 

construcción del proyecto institucional (como un camino nunca prefijado del todo donde 

confluyen imaginarios, expectativas, quehaceres, prácticas, identidades y experiencias 

diferentes).  

Proveeduría: RAE (2019) La Real Academia Española define a «proveeduría» como el 

cargo o el oficio de quien provee. De todos modos, lo más común es su segunda acepción, 

siendo esta la casa donde se guardan y distribuyen las provisiones. 

Optimización: Córdova (2018) Análisis detallado de las actividades que integran al 

proceso, con el fin de buscar las condiciones, los medios y la mejor ruta, para logara el 

máximo rendimiento, y la mejor utilización de los recursos, y así de cumplir con los objetivos 

establecidos. 
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Procesos: Según Varvakis (2016) “La gestión de procesos es la definición, análisis 

y mejora continua de los procesos con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de 

los clientes.” 

Estados Financieros: Acuña Jara,(2015) “Denominados estados contables, informes 

financieros o cuentas anuales son informes que utilizan las instituciones para dar a conocer la 

situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o 

periodo determinado” (p. 6) 

Procedimientos: Gallardo Echenique y Calderon Sedano (2017) afirma que: 

Los procedimientos son planes por medio de los cuales se establece un método para el 

manejo de actividades futuras. Consisten en secuencias cronológicas de las acciones 

requeridas. Son guías de acción, no de pensamiento, en las que se detalla la manera exacta 

en que deben realizarse ciertas actividades. Es común que los procedimientos crucen las 

fronteras departamentales. (p. 22) 

Rediseñar: De acuerdo con Michl (2017) el concepto de rediseño “tiene la ventaja de 

contener a la palabra diseño, mediante el prefijo re, enfatiza que el proceso individual 

creativo se caracteriza por los cambios, las mejoras y las nuevas combinaciones de soluciones 

ya existentes 

Liquidez: Según Bernstein (1993) La liquidez se define como la capacidad de una 

empresa de hacer frente a sus obligaciones a corto plazo conforme se vence, significa la 

propiedad de ser fácilmente convertibles en efectivo. Se define como la disposición inmediata 

de fondos financieros y monetarios para hacer frente a todo tipo de compromisos 

https://www.heflo.com/es/definiciones/mejora-continua/
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2.5 Marco Legal 

2.5.1 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

El International Accounting Standards Board conceptualiza que las “Normas 

Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés) son el conjunto de 

estándares internacionales de contabilidad promulgadas por el International Accounting 

Standars Board (IASB), que establece los requisitos de reconocimiento, medición, 

presentación e información a revelar sobre las transacciones y hechos económicos que 

afectan a una empresa y que se reflejan en los estados financieros (IASB, 2016). En si el 

mundo actual está cambiando constantemente, el entorno nunca es el mismo, las personas y 

las empresas buscan una evolución continua; es por esto que las NIIF/IFRS buscan un punto 

en común, una homologación y consistencia en los temas. 

2.5.2 NIC 1 Preparación y presentación de estados financieros.  

Para desarrollar este proyecto se utilizará Normas Internacionales Contables producto de 

grandes estudios con entidades financieras, permitiendo mejorar la calidad técnica del mismo. 

NIC 1, tiene por objetivo IFRS (2013) “establecer las bases para la presentación de los 

estados financieros generales, estos deben ser comparables con periodos anteriores y demás 

entidades” (p. 2), de esta manera se presentarán de forma adecuada en el periodo establecido 

ante las entidades de control y usuarios en general. 

2.5.4 NIIF 9 Instrumentos Financieros. 

Para el desarrollo de la tesis se utilizará las Normas Internacionales de la Información 

Financiera que nos ayuda a saber sobre los derechos y obligaciones surgidos de los 

arrendamientos. La NIIF 9 IASB, (2014) “Existen diversas formas por las que un contrato de 

compra o de venta de partidas no financieras puede liquidarse por el importe neto” (p.3), nos 
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permite conocer cuando un contrato puede liquidarse, ya sea por las cláusulas del contrato, 

mediante el intercambio de instrumentos financieros, etc. 

2.5.5 NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con 

Clientes 

NIIF 15 Deloitte (2018) establece el nuevo modelo de reconocimiento de ingresos 

derivados de contratos con clientes. Esta norma presenta de forma integrada todos los 

requerimientos aplicables y sustituirá a las normas actuales de reconocimiento de ingresos, 

las NIC 18 Ingresos de actividades ordinarias y las NIC 11 Contratos de construcción, así 

como otras interpretaciones del IFRIC relacionadas. El principio fundamental del modelo es 

el cumplimiento de las obligaciones de desempeño ante los clientes. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1 Diseño de la investigación 

El presente proyecto tiene como finalidad rediseñar el sistema de gestión de proveeduría 

en la Empresa Constructora, por lo tanto se aplicará un enfoque cuantitativo con datos 

medibles resultantes de las encuestas a realizar en un segmento de la población, 

cuantificándolos por medio de fórmulas estadísticas, buscando una respuesta lógica - objetiva 

a los hechos y tomando las encuestas como el instrumento que permitirá interpretar la 

concordancia existente dentro del problema estudiado, para lograr predecir los resultados en 

este proceso investigativo.  

Además, se realizará un análisis del conjunto de estados financieros dirigido a evaluar el 

estatus financiero y los resultados operacionales del negocio, con el propósito de establecer 

predicciones, estimaciones sobre condiciones y resultados a futuro, por ende, se utilizará 

como instrumento de investigación razones financieras que según Zutter y Lawrence (2012) 

“incluye los métodos de cálculo e interpretación para el análisis y supervisión del desempeño 

empresarial. Los puntos básicos para el análisis de los indicadores son el estado de pérdidas y 

ganancias y el estado de situación financiera de la empresa” (p. 62), de esta manera facilita la 

toma de decisiones a los individuos que estén interesados en la situación económica - 

financiera de la constructora.   

3.2 Tipo de la investigación 

En el transcurso de la investigación se espera entender a profundidad la problemática que 

enfrenta la Empresa Constructora, para proceder a resolver la situación, mediante la 

planificación y el rediseño estratégico con el fin de alcanzar este resultado se utilizara 
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métodos investigativos que permitan lograr el objetivo pretendido. Una vez recopilados los 

datos se usará el método analítico extrayendo los elementos esenciales.  

El método para la obtención del conocimiento denominado científico para Bunge (2013) 

“es un proceso de orden lógico, cuyo objetivo es demostrar la veracidad de ciertos 

enunciados” (p. 16), por lo que la elección del método correcto permitirá conocer la realidad 

fundamental dentro del proceso de investigación. 

El método hipotético-deductivo o de contrastación de las hipótesis se basa en la demostrar 

la verdad o falsedad de las hipótesis ya que estas no pueden ser demostradas o comprobadas 

directamente. La esencia de este método investigado consiste en verificar si la verdad o 

falsedad del enunciado básico dice la verdad o la falsedad de las hipótesis que ponemos a 

prueba. Cazau (2012). Por lo cual esta propuesta metodológica tiene como finalidad poner a 

prueba el tema de investigación de la manera más exigente posible.  

El proyecto investigativo no tendría sentido sin la técnica de recolección de datos. Estas 

técnicas permiten la verificación del problema planteado. Según el tipo de investigación se 

determinará las técnicas a utilizar indicando sus respectivas herramientas, instrumentos o 

medios que serán utilizados dentro de este proceso.  En este proyecto investigativo se ha 

utilizado, como técnicas para recopilación de datos, las encuestas que se han implementado 

internamente en la Empresa Constructora, y en los respectivos integrantes del departamento 

de Crédito y Cobranzas de los diferentes proveedores que la constructora tiene en su lista de 

colaboradores  

Otra de las técnicas empleadas es la revisión documental que según Arias (2012) “la 

investigación documental se basa en un proceso de búsqueda, recuperación, análisis, crítica e 

interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas” (p. 27) como 
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en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos, sin 

embargo es importante aclarar que, aun cuando las fuentes documentales aportan datos 

secundarios, éstas a su vez se clasifican en fuentes documentales primarias: obras originales; 

y fuentes documentales secundarias: trabajos en los que se hace referencia a la obra de un 

autor. 

3.2 Recopilación y análisis de resultados 

3.2.1 La encuesta. 

La encuesta es una técnica que consiste en obtener información acerca de una parte de la 

población o muestra, mediante el uso del cuestionario. La recopilación de la información se 

realiza mediante preguntas que midan los diversos indicadores que se han determinado en la 

operacionalización de los términos del problema o de las variables de la hipótesis. (Munch, 

2013, p. 54). Por lo tanto, sirve como medio de recolección de datos para el investigador, al 

recopilar información de un segmento poblacional que sea de interés.  

3.2.2 Población.  

Según indica Tamayo y Tamayo (2012) define la población como: “conjunto finito o 

infinito de personas, casos o elementos, que presentan características comunes” (p. 180). El 

término población en nuestro estudio se refiere específicamente a los diferentes 

departamentos involucrados en el proceso de pagos a proveedores, para obtener información 

que ayudará a determinar la factibilidad del proyecto en curso, según datos obtenidos se 

definió una población finita de 100 entre empleados y proveedores. 

3.2.3 Muestra. 

Según Arias (2012) señala que: “es un subconjunto representativo y finito que se extrae de 

la población accesible” (p. 83). El objetivo de seleccionar una muestra es porque pocas veces 
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se puede medir la población en su totalidad, una vez definida la unidad de análisis, se procede 

a delimitar las personas objeto de estudio, la fórmula para calcular la muestra es la siguiente: 

𝑛 =
N 𝜎2𝑍2

( N − 1)𝑒2  +  𝜎2𝑍2 
 

3.2.3.1 Elementos de la muestra. 

 

Figura 5. Elementos de la muestra 

𝑛 =
(100) (0.5)2(1.96)2

( 100 − 1)(0.03)2  +  (0.5)2(1.96)2 
 

𝑛 = 92 

La muestra dio como resultado 92 que será el número de personas a ser encuestadas, 

dentro de la Empresa Constructora., se realizaran 40 encuestas a todos los colaboradores 

ubicados en los diferentes departamentos involucrados en el proceso de pago a proveedores 

de materias primas, suministros, servicios y 52 encuestas para los proveedores recurrentes y 

activos de la constructora, por lo cual se enviara el formulario de preguntas a los diferentes 

departamentos de Cobranzas. 
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3.2.4 Encuesta interna. 

1. ¿Cree usted que las políticas internas relacionadas a pagos de proveedores permiten 

agilizar el tiempo de pagos? 

Tabla 1  

Políticas Internas 

Descripción  Frecuencia % 

Si 14 35% 

No 26 65% 

Total  40 100% 
Nota: Tabulación de encuestas dirigidas a empleados de una Empresa Constructora en la ciudad de Quito. 

 

 

Figura 6. Políticas Internas. 

 

La gran mayoría de encuestados consideran que las políticas internas vigentes no le 

permiten agilizar los tiempos de pagos. Por lo que se sugiere, dar a conocer a la gerencia los 

diferentes desacuerdos por parte de los colaboradores involucrados en la cancelación a 

proveedores. 

 

35% 

65% 

Si

No
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2. ¿Cómo considera usted la comunicación empresarial entre departamentos 

involucrados en el proceso de pagos y las relaciones con los proveedores? 

Tabla 2  

Comunicación empresarial 

Descripción  Frecuencia % 

Excelente 3 8% 

Muy Buena 10 25% 

Mala  7 18% 

Regular 20 50% 

Total  40 100% 

Nota: Tabulación de encuestas dirigidas a empleados de una Constructora en la Ciudad de Quito acerca de la 

comunicación empresarial existente en los departamentos.  

 

Figura 7. Comunicación empresarial. 

Se puede observar que la mayor cantidad de encuestados cree que existe una 

comunicación interna regular, lo cual influye en la cancelación de los pagos, debido a que se 

generan confusiones entre los propios empleados, al no conocer en su totalidad, las diferentes 

novedades como cambios de fecha de entregas, acuerdos de pagos inmediatos, relaciones 

familiares entre proveedores. 

7% 

25% 

18% 

50% 

Excelente

Muy Buena
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Regular
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3. ¿Cómo evalúa los procesos de pagos a proveedores que ese están manejando 

actualmente dentro de una Constructora en la Ciudad de Quito? 

Tabla 3  

Proceso de pago a proveedores 

Descripción  Frecuencia % 

Excelente 2 5% 

Muy Buena 10 25% 

Mala  3 8% 

Regular 25 63% 

Total  40 100% 

Nota: Tabulación de encuestas dirigidas a empleados de una Constructora en la Ciudad de Quito., acerca del 

proceso de pago a proveedores actual.  

 

Figura 8. Proceso de pago a proveedores. 

. 

Se puede observar que los empleados consideran el proceso de pago a proveedores es 

regular, mientras que una cantidad minoritaria lo califica como mala, lo cual permite dar 

apertura a la presentación del rediseño del proceso actual del sistema de gestión de 

proveeduría en una Empresa Constructora en la Ciudad de Quito, debido a que existe 

inconformidad dentro de las actividades de cada departamento encuestado. 
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4. ¿Qué opina usted de la idea de presentar el proyecto de un rediseño de procesos de 

pagos para mejorar los tiempos de despachos y retribuciones a los proveedores? 

Tabla 4  

Factibilidad de rediseñar proceso de pagos 

Descripción  Frecuencia % 

Excelente 9 22% 

Muy Buena 26 65% 

Mala  2 5% 

Regular 3 8% 

Total  40 100% 

Nota: Tabulación de encuestas dirigidas a empleados de Constructora en la Ciudad de Quito., acerca de la 

aceptación de presentar un proyecto para rediseñar el proceso de pagos a proveedores.  

 

Figura 9. Aceptación de rediseñar proceso de pagos a proveedores. 

 

El proyecto para rediseñar los procesos de pagos mejorando el tiempo de despacho 

presenta una calificación Excelente en un 22% y Muy buena en el 65% de los encuestados. 

Lo cual da indicios de aceptación para presentar el rediseño, debido a que se considera como 

muy buena por la mayoría de los empleados. 
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5. ¿Cómo considera la idea de establecer reuniones semanales entre los departamentos 

involucrados en el proceso de pagos, para resolver las diferentes eventualidades 

surgidas con la aplicación del nuevo proceso? 

Tabla 5  

Reuniones departamentales semanales 

Descripción  Frecuencia % 

Excelente 7 18% 

Muy Buena 24 60% 

Mala  2 5% 

Regular 7 18% 

Total  40 100% 

Nota: Tabulación de encuestas dirigidas a empleados de una Constructora en la Ciudad de Quito., para 

establecer reuniones semanales entre los departamentos.  

 

Figura 10. Establecimiento de reuniones entre departamentos. 

 

Luego de consultar la posibilidad de realizar reuniones semanales con la finalidad de 

resolver conflictos por la aplicación del nuevo proceso la mayoría de los empleados considera 

muy buena esta idea. Pero otra parte del personal coincide que, al realizarse estas reuniones, 

tendrían que permanecer por más tiempo en la empresa, y sus actividades extracurriculares se 

verían afectadas. Como resultado se ha encontrado que los empleados no se encuentran 

conformes con el sistema actual esto se transforma en un factor que afecta y retrasa los 

tiempos de trabajo.  
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3.2.5 Encuesta a proveedores. 

6. ¿Cómo considera los procesos de pagos establecidos por la Constructora, respecto a la 

cancelación de facturas? 

Tabla 6  

Procesos de pago actuales 

Descripción  Frecuencia % 

Excelente 2 4% 

Muy Buena 6 12% 

Mala  20 38% 

Regular 24 46% 

Total  52 100% 

Nota: Tabulación de encuestas dirigidas a proveedores de una constructora., con respecto a los procesos de 

pagos actuales.  

 

Figura 11. Procesos de pagos actuales. 

 

El resultado obtenido indica que la mayoría de los proveedores de la Constructora no se 

sienten conformes con los procesos de pagos existentes por lo cual es necesario rediseñar el 

sistema. Debido a que más de un proveedor se encuentra en desacuerdo con el tiempo de 

pagos en sus facturas, pese a establecer condiciones de pago antes de concretar el negocio. 
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7. ¿Ha sentido inconformidad en los tiempos de cancelación de sus facturas emitidas por 

la Constructora? 

Tabla 7  

Inconformidad de proveedores 

Descripción  Frecuencia % 

Siempre 4 8% 

Casi siempre 36 69% 

Algunas veces 10 19% 

Nunca 2 4% 

Total  52   100% 

Nota: Tabulación de encuestas dirigidas a proveedores de una Constructora, evaluando la inconformidad de 

los proveedores.  

 

Figura 12. Nivel de inconformidad de proveedores. 

 

El resultado indica que la gran cantidad de proveedores ha sentido inconformidad con los 

pagos, por lo cual se han ido debilitando las relaciones comerciales y afectando a su vez la 

imagen corporativa de la Constructora., generando desconfianza en las futuras compras a 

efectuarse por la misma. 
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8. ¿Cómo considera la relación comercial entre la Constructora, y usted como 

proveedor? 

Tabla 8  

Relaciones comerciales 

Descripción  Frecuencia % 

Excelente 2 4% 

Muy Buena 8 15% 

  Regular 37 71% 

Mala 5 10% 

Total  52 100% 

Nota: Tabulación de encuestas dirigidas a proveedores de una Constructora., con respecto a la relación 

comercial existente.  

 

Figura 13. Relaciones comerciales con proveedores. 

 

Ciertos retrasos de los pagos y reiterados inconvenientes presentados han sido los factores 

principales para debilitar las relaciones con los proveedores, una gran mayoría de ellos 

considera regular la relación con la constructora, debido a esto los proveedores no están 

contentos con el rol que desempeñan en las actividades comerciales dentro de la constructora. 
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9. ¿Cómo proveedor usted está de acuerdo que un rediseño en el sistema de pagos 

permitirá fortalecer las relaciones comerciales de la constructora? 

Tabla 9  

Fortalecimiento de relaciones comerciales 

Descripción  Frecuencia % 

De acuerdo  8 15% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 6 12% 

Totalmente de acuerdo 38 73% 

Total  52 100% 

Nota: Tabulación de encuestas dirigidas a proveedores de una constructora, con respecto a fortalecer las 

relaciones comerciales a través del rediseño.  

 

Figura 14. Fortalecimiento de relaciones comerciales. 

 

Como resultado se puede evidenciar claramente que la mayoría de los proveedores está 

totalmente de acuerdo con un rediseño del sistema de pagos. Por ende, se puede deducir que 

existe una respuesta positiva para proceder al rediseño, debido a que el nuevo diseño, permite 

agilizar los pagos y los procesos internos. Aplicando este proyecto, a la Constructora 

responderá de manera efectiva no solamente a sus obligaciones sino reducirá el tiempo de 

trabajo de los empleados, y permitirá que el personal se desempeñe mejor. 
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3.3 Indicadores Financieros 

3.3.1 Análisis financiero  

El Análisis Financiero se basa en un conjunto de técnicas utilizadas para evaluar y 

diagnosticar la situación de la empresa. El fin fundamental del análisis financiero es poder 

tomar decisiones adecuadas en el ámbito de la empresa. Estas técnicas se basan 

principalmente en la información contenida en los estados financieros y pretenden realizar un 

diagnóstico de la empresa que permita obtener conclusiones sobre la marcha del negocio y su 

evolución futura. (Ochoa González, Sánchez Villacrés, Andocilla Cabrera, Hidalgo Hidalgo y 

Medina Hinojosa, 2018, p. 6) 

a) Razones de Liquidez 

La liquidez se define como la capacidad que tiene la organización de saldar las 

obligaciones que ha adquirido a corto plazo o menores a un año a medida que éstas se 

vencen. Se refiere no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino también a la 

habilidad para convertir ciertos activos y pasivos corrientes en dinero. 

 

 

b) Periodo promedio de cobro 

El periodo medio de cobro se define como los días que de media tarda una empresa en 

cobrar de sus clientes. Esta ratio expresa en días es muy importante conocerlo y controlarlo 

desde cualquier departamento financiero de una empresa, pues en él se basa la gestión de 

tesorería de la misma. No obstante, también es crucial conocerlo a la hora de analizar el 

𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
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estado financiero de una empresa. (Herrera Freire, Betancourt Gonzaga, y Vera Rodriguez, 

2016) 

 

c) Periodo promedio de pago 

El significado de PMP – Periodo Medio de Pago indica que se trata del periodo promedio 

que tarda una empresa en realizar sus pagos. Este indicador muestra cuánto tarda una 

determinada compañía en pagar las facturas de sus proveedores. El PMP generalmente se 

examina de forma trimestral o anual. (Varvakis, 2016) 

 

La empresa en promedio paga sus obligaciones 1.91 veces al año, visiblemente esta es una 

de las razones por la que no se realiza una buena gestión de proveeduría. Tienen que mejorar 

las políticas de pago, de modo que traiga ventajas para la empresa. 

d) Razones de endeudamiento 

 

La participación de los acreedores es de un 88% a corto y largo plazo sobre el total de 

activos de la empresa, esto significa que la empresa está soportando un alto volumen de 

deuda 

e) Margen de utilidad bruta 

El margen bruto es el beneficio directo que obtiene una empresa por un bien o servicio, es 

decir, la diferencia entre el precio de venta (sin IVA) de un producto y su coste de 

Periodo promedio de cobro =  
𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

periodo promedio de pago =  
𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑥 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

https://economipedia.com/definiciones/impuesto-al-valor-anadido.html
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producción. Por ello también se conoce como margen de beneficio. Lo más común es 

calcularlo como un porcentaje sobre las ventas. (García Padilla, 2016) 

 

 

f) Margen de utilidad neta 

El significado de margen de utilidad es la diferencia que hay entre el precio de venta y 

todos los costos fijos y variables que participan en el proceso de comercialización y en el 

mantenimiento de la compañía. El conocimiento del margen de utilidad resultará importante 

en la planificación del negocio. (Peréz Vega, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

𝑀á𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

 

𝑀á𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 =  
𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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Capítulo IV 

Propuesta 

4.1 Introducción 

En base a la información recopilada en este trabajo de investigación, se puede proponer 

nuevas mejoras en el proceso de pago a proveedores en la Empresa Constructora., para 

mejorar su tiempo de pago, relaciones comerciales, comunicación interna y demás procesos 

administrativos. La intención de este trabajo es rediseñar el sistema de gestión de proveeduría 

a través del diseño de un manual de políticas y procedimientos, con lo cual la entidad, podrá 

controlar - coordinar la relación con los proveedores, permitiéndole a este socio comercial 

atender inmediata y eficientemente los pedidos de la constructora y por consiguiente la 

empresa cliente podrá atender de manera oportuna los pedidos de sus respectivos clientes-

consumidores, el proyecto permitirá articular(enlazar) en un efecto integrador de todos los 

procesos que nacen de los diferentes departamentos. 

4.1.1 Tema. 

“Rediseño del sistema de proveeduría para mejorar la toma de decisiones en una 

Constructora.” 

4.1.2 Justificación. 

Por medio de la propuesta, se pretende reducir en forma eficiente y eficaz el tiempo de 

pago de las facturas a cancelar a proveedores en la Empresa Constructora,  de modo que la 

constructora no deba incrementar sus costos para conseguir aquello. Al existir un ambiente 

altamente competitivo las empresas deben ser eficientes para poder mantenerse en el 

mercado, por lo cual, lograr una buena relación con los proveedores se transforma en un 

factor clave para aumentar las posibilidades de éxito en el sector de la construcción. Por otra 
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parte, los estudios de factibilidad mostraron resultados positivos que permitirán obtener 

aceptación de la propuesta. 

4.1.3 Objetivo de la propuesta. 

Elaborar un manual de políticas y procedimientos para el área de proveeduría con el fin de 

optimizar el tiempo en la toma de decisiones. 

4.1.4 Objetivos Específicos. 

• Analizar los Estados Financieros de la Empresa.  

• Determinar las políticas de control interno en la gestión de proveeduría.   

• Establecer los procedimientos para la gestión de proveeduría de la empresa. 

4.2 Desarrollo de la propuesta 

El nuevo proceso de pagos en la Empresa Constructora., consiste en renovar ciertos 

aspectos de los departamentos involucrados en las gestiones de desembolso a los proveedores 

recurrentes de materia prima y demás suministros y materiales. 
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CONSTRUCTORA 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA 

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

INICIO DEL PROCESO 

RECEPCIÓN DE 

FACTURAS. 

REFERENCIA:  

DP-IPRF-01 

FECHA/VIGENCIA: 

dd/mm/aaaa 

Página 42 de 3 

 

RESPONSABLES N° ACTIVIDADES 

 

 

 

 

Proveedor  1 Ingresar a las instalaciones de la Constructora. 

2 Identificarse como proveedor de materias primas o suministros y 

materiales.  

3 Dirigirse a las bodegas respectivas y despachar lo solicitado por el 

departamento de compras mediante la orden de compra. 

Asistente de Bodega 4 Verificar que los despachos de la orden de entrega coincidan con el 

detalle de la orden de compra elaborada. 

Proveedor 5 Proceder a remitir la factura electrónica o física. 

Departamento de 

Compras 

6 Notificar al departamento de contabilidad la emisión de la factura y 

enviar la orden de compra y el detalle de condiciones de pago. 

Asistente de Bodega 7 Receptar las facturas de proveedores, verificar en el SRI su validez 

y clasificar según el tipo de contribuyente. 

8 Ingresar la mercadería correspondiente al sistema, generando el 

ingreso de bodega respectivo. 

Departamento de 

Bodega 

9 Remitir a contabilidad, las facturas respectivas con los ingresos de 

bodega pertinentes. 

Departamento de 

Contabilidad 

10 Ingresar y validar la información en el sistema. 

11 Remitir la orden de emisión de pagos al Departamento de 

Proveeduría. 
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Inicio del Proceso-Recepción de facturas.

Bodega de materia 

prima y de suministros 
Proveedor

Departamento de 

Compras

Departamento de 

Contabilidad

Fa
se

Inicio

Ingresar a las 

instalaciones de 

la constructora.

Despachar lo 

solicitado.

Revisar 

despachos y 

orden de 

compra.

Remitir factura 

física o 

electrónica.

Ingresar 

datos al 

sistema.

Receptar las 

facturas de 

proveedores.

Verificar en el 

SRI.

Clasificar según 

el tipo de 

contribuyente.

Remitir facturas 

y el ingreso de 

bodegas.

Verificar el 

cumplimiento 

de la orden de 

compra.

Notificar al 

departamento de 

contabilidad 

emisión de 

factura.

Enviar la orden 

de compra y 

condiciones de 

pago con el 

proveedor.

Receptar factura 

impresa y el 

ingreso de 

bodega.

Verificar orden de 

compra, factura y 

condiciones de 

pago.

Ingresar datos en 

el sistema.

Remitir la orden 

de emisión de 

cheques al 

departamento de 

Proveeduría 

adjuntando 

Factura

Orden de compra 

Ingreso de bodega

B

 

Figura 15. Proceso de recepción de facturas propuesto. 
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RESPONSABLES N° ACTIVIDADES 

Departamento de 

Contabilidad 

1 Remitir:  

  Factura original o impresa, 

  Orden de compra  

  Ingreso de bodega  

  Ficha de emisión de cheque generada por el sistema. 

  

Asistente Departamento de 

Proveeduría 

  

  

  

2 Recibir y clasificar las emisiones por el número de días plazo de 

pagos. 

3 Validar los vistos buenos del departamento de contabilidad. 

4 Proceder a la generación del cheque mediante el sistema. 

5 Remitir al Jefe del Departamento de Proveeduría la orden de emisión 

de cheques solicitando autorización del pago. 

Jefe del Departamento de 

Proveeduría 

6 Recibir órdenes de emisión de cheques solicitando autorización del 

pago. 

7 Validar información recibida, 

8 Verificar los vistos buenos del departamento de contabilidad. 

9 Autorizar y firmar los cheques y emisiones de pago. 

10 Remitir nuevamente las órdenes a sus asistentes respectivos 

Asistente Departamento de 

Proveeduría 

11 Recibir órdenes de emisión de cheques aprobadas. 

12 Notificar al proveedor mediante correo electrónico o llamada 

telefónica la disponibilidad de su cheque a favor. 

13 Enviar cheques a la recepción del Departamento de Proveeduría.  

 

 

 

CONSTRUCTORA 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA 

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

REVISIÓN DE ÓRDENES DE 

EMISIÓN DE CHEQUES 

REFERENCIA:  

DP-ROEC-01 

FECHA/VIGENCIA: 

dd/mm/aaaa 

Página 2 de 3 



45 

 

 

Revisión de órdenes de emisión de cheques

Departamento de 

Proveeduría  

Departamento de 

Compras

Asistente departamento 

de Proveeduría 

Jefe del departamento 

de Proveeduría 

Fa
se

Inicio

Notificar al 

proveedor el 

retraso en el pago.

Recibir 

información de 

las emisiones de 

pago.

Enviar los 

cheques a 

firmar.

Verificar 

documentos.

Autorizar y firmar 

la emisión para su 

pago.

B

Recibir facturas 

y soportes.

Verificar vistos 

buenos de los 

soportes. 

Autorizar pago.

NO

SI

Ir al proceso de 

autorización de 

pagos.

C

 

Figura 16. Revisión de órdenes de emisión de cheques propuesto. 
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CONSTRUCTORA 

 DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA 

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

CIERRE DEL PROCESO DE 

PAGOS A PROVEEDORES 

REFERENCIA:  

DP-CPPP-01 

FECHA/VIGENCIA: 

dd/mm/aaaa 

Página 3 de 3 

 

RESPONSABLES N° ACTIVIDADES 

Recepción- Proveeduría  1 Recibir del asistente del departamento de Proveeduría los cheque 

autorizados y firmados para los proveedores. 

Proveedor  2 Presentar cédula de identificación para verificar sus 

Datos 

Recepción- Proveeduría 3 Verificar datos de la cédula presentada. 

4 Entregar el cheque debidamente firmado junto con la orden de 

emisión de pagos. 

Proveedor 5 Firmar la orden de emisión de pagos.  

6 Receptar el cheque para su cobro. 

Recepción- Proveeduría 7 Enviar la orden de emisión de pagos a datos maestros para su 

respectivo archivo.  
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Cierre del proceso de pago a proveedores.

Secretaria de Proveeduría Proveedores

Fa
se

C

Recibir los cheques 

autorizados y firmados para 

los proveeedores

Presentar cédula de 

identificación para verificar 

sus datos.

Verificar datos de cedula 

presentada.

Entregar el cheque 

debidamente firmado junto 

con la orden de emisión de 

pagos.

Firmar la orden de emisión de 

pagos.

Receptar el cheque para su 

cobro.

Enviar la orden de emisión de 

pagos a datos maestros para su 

respectivo archivo. 

Inicio

Fin

 

Figura 17. Cierre de procesos de pago a proveedores propuesto. 
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4.2.1 Análisis de estados financieros 

a) Razones de Liquidez 

 

 

 

 

De acuerdo con el presente ratio se obtiene que la empresa por cada dólar de obligación 

vigente cuenta con $0.77 para poder respaldar la deuda, es decir que carece de liquidez. 

b) Periodo promedio de cobro 

 

Periodo promedio de cobro =  
4.001.140,14

80.081.58
 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos la empresa tarda 49.96 días para cobrar de sus 

clientes los servicios prestados. Es decir, recupera su cartera 7 veces en el periodo.  

c) Periodo promedio de pago 

 

 

 

periodo promedio de pago =  
𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑥 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

Periodo promedio de cobro =  
𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

PPC= 49.96 días  PPC= 7 veces 

periodo promedio de pago =  
996.190

5.279
 

𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 =  
5.571.803,31

7.240.492,6
 

𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 =  0.77 
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La empresa en promedio paga sus obligaciones 1.91 veces al año, visiblemente esta es una 

de las razones por la que no se realiza una buena gestión de proveeduría. Tienen que mejorar 

las políticas de pago, de modo que traiga ventajas para la empresa. 

d) Razones de endeudamiento 

 

 

 

La participación de los acreedores es de un 88% a corto y largo plazo sobre el total de 

activos de la empresa, esto significa que la empresa está soportando un alto volumen de 

deuda 

e) Margen de utilidad bruta 

 

 

 

 

Del valor obtenido se puede concluir que la empresa obtiene un 7% de ganancia por cada 

servicio que presta en el periodo. 

 

𝑀á𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

 

PPP= 188,70 días  PPP= 1.91 veces  

𝑀á𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =  
2065519.36

28829367.46
 

𝑀á𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =  7% 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
7.276.555,48

8.268.767,57
 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  88% 
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f) Margen de utilidad neta 

 

 

 

 

De la operación anterior, se aprecia que la empresa obtiene un 0.00007% de ganancia neta 

después de impuestos por cada dólar de prestación de servicios en el periodo. 

4.3 Análisis de factibilidad 

El análisis de factibilidad permite determinar si la propuesta en consigna es viable o no, y 

en qué condiciones se debe desarrollar para que sea exitosa, este estudio debe ser plenamente 

preciso para evitar errores a través de procedimientos y análisis fundamentados, cabe recalcar 

que la realización de estudios de factibilidad es una combinación de elementos técnicos y 

económicos, donde los aspectos principales abarcan un grupo de expertos para realizar una 

tarea y  la posibilidad de analizar la inversión, desde puntos de vista cualitativos y 

cuantitativos.  

4.3.1 Costo de la propuesta 

En esta tabla se presenta los recursos y costos que se necesitaron para realizar la capacitación 

al personal de la constructora., aquí podemos observar el costo de los recursos humanos, 

materiales y tecnológicos, que serán utilizados para establecer las estrategias en el área de 

proveeduría, con la finalidad de mejorar la gestión de pago a los proveedores. 

 

 

𝑀á𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 =  
𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

𝑀á𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 =  
2.005,56

28829367.46
 

𝑀á𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 =  0.00007% 
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Tabla 10  

Costos de Implementación de la propuesta 

Descripción  Valor Unitario Costo total 

Recursos Humanos   $     400.00  

Capacitación al personal  $            300.00   

Lunch  $            100.00   

Recursos Materiales   $     100.00  

Alquiler de equipos de proyección  $              50.00   

Papelería y útiles  $              30.00   

Impresiones  $              20.00   

Otros   $        50.00  

Movilización y otros gastos  $              50.00   

Total Costo de Implementación   $     550.00  
Nota: Costos de implementación de la propuesta.  

4.3.2 Beneficios del manual de políticas y procedimientos  

La constructora., anualmente ha tenido gastos administrativos adicionales y gastos de 

interés, por lo cual, mediante la implementación del manual se podrá reducir sustancialmente 

o incluso eliminar esa falencia, por lo cual se muestra el siguiente análisis: 

Tabla 11  

Beneficios del manual de políticas y procedimientos 

Meses Gastos administrativos 

adicionales por gestión 

de impagos 

Gastos de interés 

Enero  $                     250,00   $                       50,00  

Febrero  $                     200,00   $                       60,00  

Marzo  $                     230,00   $                       30,00  

Abril  $                     145,00   $                       21,00  

Mayo  $                     120,00   $                       34,00  

Junio  $                     122,50   $                       72,00  

Julio  $                       80,00   $                       48,00  

Agosto  $                       72,00   $                       23,00  

Septiembre  $                       94,00   $                       12,00  

Octubre  $                     130,00   $                       50,00  

Noviembre  $                       92,00   $                       64,00  

Diciembre  $                     180,00   $                       56,00  

Total  $                  1.715,50   $                     520,00  
Nota: Beneficios obtenidos por la implementación del manual de políticas y procedimientos.  
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Como se puede evidenciar los gastos administrativos adicionales y gastos de interés, se 

dan en todos los meses del año, las cuales ascienden a un valor de $ 2.235,50 que perjudica 

directamente a la rentabilidad de la empresa, por tal razón, una vez implementado el manual 

se obtendrá un beneficio económico como se muestra a continuación 

Tabla 12  

Beneficio obtenido por la implementación del manual 

Beneficio consolidado 

Descripción Valor 

Pérdidas anuales  $                  2.235,50  

Vigencia de los manuales  3 años 

Beneficio Total  $                  6.706,50  

Costo total de implementación  $                  550,00  

Beneficio neto  $                  6.156,50  

Nota: Beneficio global de la implementación del manual de políticas y procedimientos.  

 

Como se puede observar en la tabla, las pérdidas anuales ascienden a $ 2.235,50, mientras 

tanto la vigencia del manual será de 3 años lo cual da como resultado un beneficio total de $ 

6.706,50, adicional a esto una vez restados los costos de elaboración e implementación se 

obtiene un beneficio neto de $ 6.156,50, por lo cual se nota claramente que la propuesta 

muestra un alto grado de factibilidad, permitiendo evitar pérdidas y mejorando la gestión del 

área de proveeduría.  
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4.3.3 Aplicación de la NIC 1 Preparación y presentación de estados financieros en la 

Constructora 

La presentación de estados financieros ante la superintendencia de compañía, valores y 

seguro, como lo podemos observar se cumple a cabalidad, puesto que se presenta todo el 

conjunto de estados financieros conformado por el Balance General, Estado de Resultado, 

Flujo de Efectivo, notas explicativas, en los tiempos y fechas dispuestas por la ley. La 

Constructora no tiene un buen manejo en sus políticas contables lo se debe a un mal manejo 

en la planificación de su gestión. 

 

4.3.4 Aplicación de la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de 

Contratos con Clientes en la Constructora 

El grado de aplicación de esta norma no se cumple en su totalidad en la constructora, 

manejan contratos con clientes y proveedores pero tienen muchas contingencias, porque no 

cumplen con fechas de cobros y pagos, por este problema es que su cartera de proveedores 

esta vencida, el cobro a sus clientes es muy tardío. 
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Conclusiones 

Se evidenciaron falencias en la aplicación de la NIIF 15 dentro la constructora, el cual 

pudimos constatar que no tiene un buen manejo en sus políticas contables y un mal control en 

los contratos de construcción  con clientes y proveedores, al no existir una buena aplicación 

de las normas hace que afecten a la rentabilidad de la compañía. 

La Constructora no tiene establecidos los procedimientos adecuados en el área de 

proveeduría, siendo este un factor que impide fluidez en la información, así como el proceso 

de cancelación de obligaciones financieras con los proveedores, la falta de compromiso y 

puntualidad en el pago y la baja comunicación interna dentro de la constructora, es decir no 

se obtiene información oportuna. 

El manual de políticas y procedimientos en el área de proveeduría resulta trascendental 

para el correcto desenvolvimiento de cada una de las actividades permitiendo conocer y 

mejorar los procesos ineficientes que existen en el área de proveeduría y a su vez ayuda 

responder eficazmente a los requerimientos de la administración.   
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Recomendaciones 

Se recomienda aplicar NIC 1 dentro de la constructora para llevar un mejor control en los 

estados financieros y a su vez  diseñar políticas contables dentro de la misma, es importante 

que se aplique la NIIF 15 esto ayudará a llevar un mejor control en los contrato de clientes y 

proveedores. Se sugiere hacer cumplir las fechas de pago a proveedores y que el cobro a sus 

clientes sea de menor plazo. 

Mejorar su manual de procesos en el área de proveeduría, para obtener resultados más 

óptimos, implantar un manual de políticas y control interno. 

Utilizar el siguiente rediseño de sistema de pago a proveedores como modelo para todas 

las empresas que presenten atrasos en sus pagos, retrasos en los despachos, mala 

comunicación interna y poca credibilidad al momento de negociar con proveedores. 
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Apéndices 

Apéndice A. Estados financieros constructora. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Activos 

  Activos corrientes  2018 2017 

efectivo y Equivalente al Efectivo  $1,488,768.28   $  2,438,969.60  

cuentas por cobrar  $4,001,140.14   $  7,900,494.13  

Inventarios  $                  -     $       44,730.89  

Activos por Impuestos Corrientes  $     81,894.89   $     245,883.67  

Total Activo Corriente   $5,571,803.31   $10,630,078.29  

Activo No Corriente 

  Propiedad planta y Equipo  $2,696,964.26   $  2,949,834.39  

Activos por Impuestos Diferidos 

 

 $            668.60  

Total Activo No corriente  $2,696,964.26   $  2,950,502.99  

Total Activos  $8,268,767.57   $13,580,581.28  

Pasivos 

  Pasivos Corriente 

  Cuentas por pagar  $6,809,923.82   $12,115,907.38  

Impuesto a la Renta   $                  -    

 Participación Trabajadores  $     48,166.59   $       22,876.63  

Pagos por cuenta de Empleados  $     58,765.08   $       32,800.37  

Pasivos por Impuestos Corrientes  $   323,637.11   $     109,266.47  

Total Pasivo Corriente  $7,240,492.60   $12,280,850.85  

Pasivo No Corriente 

  Provisiones por Beneficios a Empleados  $     36,062.88   $       23,422.62  

Total Pasivo no Corriente  $     36,062.88   $       23,422.62  

Total Pasivos  $7,276,555.48   $12,304,273.47  

Patrimonio 

  Capital Social  $   805,690.00   $     805,690.00  

Aportes Futuras Capitalizaciones 

 

 $     286,101.29  

Otras Reserva  $       8,746.33   $         8,376.09  

Ganancias (Perdidas) Acumuladas  $   175,770.20   $     168,735.67  

Ganancia (Perdidas) del Ejercicio  $       2,005.56   $         7,404.76  

 

    

Total Patrimonio  $   992,212.09   $  1,276,307.81  

 

    

Total Pasivos y Patrimonio  $8,268,767.57   $13,580,581.28  
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

   

 

2018 2017 

Ingresos por Actividades Ordinarias   $  28,829,367.46   $  15,510,889.24  

Costo de Ventas y Producción  $-26,763,848.10   $-14,485,162.68  

 

    

Ganancia Bruta en Ventas  $    2,065,519.36   $    1,025,726.56  

   Gastos de Operación 

  Gastos de Administración y Ventas  $  -1,673,643.66   $     -598,478.59  

Total Gastos de Operación  $   -1,673,643.66   $      -598,478.59  

   

   Ganancia (Perdida) en Operación 

  Otros (Ingresos) Egresos 

  Otros Ingresos  

 

 $           6,111.01  

Otros Egresos  $       389,870.14   $     -425,954.23  

Otros (Ingresos) Egresos- neto  $       389,870.14   $     -419,843.22  

 

    

Ganancia (Pérdida) del Ejercicio  $           2,005.56   $           7,404.75  

 

 

 


