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Introducción. 

El control interno para cualquier tipo de empresa, constituye una herramienta fundamental e 

inherente en el desarrollo normal de su estructura administrativa, contable y operativa, 

mejorando así la consecución de sus objetivos establecidos. Por esta razón toda empresa debe 

propiciar por un diseño e implementación y mejoramiento continuo del sistema de control 

interno. Es así como una empresa en su afán por alcanzar y mantener una optimización de 

sus recursos (económicos, técnicos, humanos, etc.) ha optado por garantizar la eficiencia, la 

eficacia y la economía de sus operaciones y la mayor precisión en sus procesos operativos 

mediante el diseño de un Manual de procedimientos y funciones para el área financiera 

acorde a sus necesidades. Para la elaboración de nuestra investigación, iniciaremos nuestro 

trabajo con una completa descripción del área financiera y de su funcionamiento 

administrativo, el cual, mediante un análisis completo de la misma, nos permitirá determinar 

las posibles deficiencias y falencias de los procesos y procedimientos contables, 

operacionales y organizacionales del ente económico. De acuerdo con los resultados 

obtenidos en el análisis antes mencionado (externo e interno), procederemos a tabular en una 

matriz toda la información en referencia y de acuerdo con esto presentar las diferentes 

sugerencias y mecanismos de control. En respuesta por la apremiante necesidad empresarial 

por alcanzar la excelencia nacen los procesos de control y de esta manera se hacen cada día 

más obligatorios e indispensables para la implementación de métodos de control que 

permitan salvaguardar y optimizar los recursos de la empresa. Por último, en el diseño de un 

manual de procedimientos y funciones en el área financiera para las empresas plantearan los 

mecanismos de control, evaluación y de retroalimentación en cuanto al desarrollo o 

aplicación de las políticas, procedimientos y funciones que tienden a detectar de forma 

oportuna como los cambios internos o externos del contexto empresarial afectan la 

consecución de los objetivos trazados. 
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Planteamiento del Problema 

El entorno y contexto histórico en donde se desenvuelve, hace vida cotidiana, las 

organizaciones también ejercen presión, haciendo que estas se adapten a los cambios que el 

desarrollo de los acontecimientos sociales, económicos y políticos impone. En materia 

administrativa y financiera, las empresas presentan muchas falencias en cuanto a las 

actividades propias del desarrollo de su objeto social, puesto que las políticas de control 

actuales para el desempeño de sus funciones en cada una de sus aéreas no cumplen con la 

misión y visión de la organización, situación que implica una serie de desórdenes en la forma 

de ejercer las funciones y desarrollar los procedimientos que implica la actividad económica 

del ente en cuestión. De la misma forma es preciso señalar que la deficiencia del actual 

sistema de control interno no proporciona los elementos necesarios para garantizar que las 

actividades de la empresa se realicen observando los conceptos de eficiencia, eficacia y 

efectividad, haciendo que exista un enfoque frente al mundo comercial de poca 

competitividad y retraso en el avance administrativo y organizacional del ente económico.  

En la actualidad la empresa no cuenta con un manual de procedimientos y funcion9es, que 

permita fijar parámetros para el buen desempeño de las actividades del área financiera, lo 

que constituye una gran debilidad para el ente económico en mención, por las siguientes 

razones. Una es la falta de controles en el desempeño de cada trabajador en el área y la otra 

es una situación que implica una serie de desórdenes en la forma de ejercer la autoridad y el 

alcance de la responsabilidad de los diferentes puestos dentro de la organización. En este 

sentido la empresa está asumiendo múltiples riesgos de carácter operativo y financieros que 

desencadenan en una marcada disminución de los resultados esperados al final de cada 

periodo y por ende constituyen las variables que distorsionan el alcance de los objetivos 

trazados por las directivas. 

Justificación  

Desde hace mucho tiempo las empresas por medio de sus directivos han buscado mejorar los 

mecanismos para poder intensificar los controles internos de la organización, involucrando 

en este proceso al ser humano que indudablemente es una base fundamental para el 
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crecimiento de la economía, ya que cualquier crecimiento empresarial que se experimente es 

directamente proporcional a las necesidades y exigencias del ser humano, en su afán de 

superación y de crecimiento y desarrollo constante. Las directivas de las empresas han 

tomado conciencia de la necesidad de apropiarse de un mecanismo que sirva para evaluar, 

medir el desempeño de su gestión administrativa u operativa, ya que de acuerdo al volumen 

en aumento de sus ingresos y gastos, el aumento de personal y las obligaciones constantes 

con respecto a la responsabilidad social, legal y fiscal que se viene presentando, se le hace 

imprescindible establecer un manual de procedimientos y funciones que se ajuste a sus 

necesidades presentes y tenga cabida al avance que produce el constante desarrollo 

competitivo en el cual nos encontramos. Los manuales de procedimientos y funciones 

constituyen una de las herramientas más usadas y difundidas para ejercer un adecuado control 

dentro de cualquier ente económico, sin importar su actividad económica, su efectividad 

depende de los parámetros fijados y tenidos en cuenta a la hora de elaborar su diseño; tales 

como : las características correspondientes al ente económico, la forma como se llevan a cabo 

los procesos en las diferentes aéreas de la organización, en este caso se toma el área 

financiera y su continuo seguimiento. 11 En la actualidad existe un control en la empresa 

Cartagas S.A para los procesos financieros, pero este es débil a la hora de ejecutar los 

procesos en esta área, una falencia es que los procesos a realizar no tiene una continuidad de 

la forma correcta de su ejecución, un ejemplo claro de esta dificulta se da al momento de 

cancelar una factura al proveedor, ya que no existe un único procedimiento para realizar este 

pago, muchas veces pesa más la urgencia del insumo, o la cercanía con el proveedor que el 

procedimiento adecuado o correcto a seguir para este caso. Por lo tanto, el propósito de 

nuestra investigación es proponer un diseño de manual de procedimientos y funciones que 

sirva como elemento de apoyo para manejar estas transacciones de una forma uniforme, 

basándose en parámetros de referencias, tomados con base a sus políticas y procesos llevados 

a cabo. Para la realización de este proyecto se cuenta con el apoyo y respaldo de la gerencia, 

quien sabe a cabalidad el avance que representa para la empresa el contar con un manual de 

procedimientos para el área financiera adaptado a su actividad y desarrollo económico, han 

puesto a nuestra disposición todos los elementos, herramientas e información necesarias para 

poder cumplir con nuestro objetivo en beneficio mutuo, además este proyecto desde la 
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relación costo – beneficio no requiere de grandes desembolso de dinero, convirtiéndolo así 

en un proyecto de factible ejecución u ejecución inmediata. 

Objetivo General 

Elaborar un manual de procedimientos y funciones para el área financiera para las Empresas. 

Objetivos Específicos 

Diagnosticar la situación actual del área financiera de las Empresas   

Elaborar el manual de funciones teniendo en cuenta el proceso contable propio de esta área, 

dentro de la empresa de las Empresas 

 Diseñar un flujograma de procedimiento teniendo en cuenta el proceso contable del área 

financiera de las Empresas. 

 

Marco teórico. 

Manual de procedimientos. El Manual de Procedimientos es un elemento del Sistema de 

Control Interno el cual es un documento instrumental de información detallado e integral que 

contiene en forma ordenada y sistemática  instrucciones  responsabilidades e información 

sobre políticas, funciones, sistemas y reglamentos de las distintas operaciones o actividades 

que se deben realizar individual y colectivamente en una empresa en todas sus áreas 

secciones, departamentos y servicios.  

Componentes del Manual de Procedimientos:  

El desarrollo y mantenimiento de una línea funcional de autoridad y responsabilidad para 

complementar los controles de la organización.  

 Una definición clara de las funciones y las responsabilidades de cada departamento, así como 

la actividad de la organización esclareciendo todas las posibles lagunas o áreas de 

responsabilidad indefinida.   

Un sistema contable que suministre una oportuna completa y exacta 
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Información de los resultados operativos y de organización en el conjunto.   

Un sistema de información para la dirección y para los diversos niveles Ejecutivos basados 

en datos de registro y documentos contables y diseñados para presentar un cuadro lo 

suficientemente informativo de las operaciones, así como para exponer con claridad, cada 

uno de los procedimientos.  

La existencia de un mecanismo dentro de la estructura de la empresa. Conocido como 

evaluación y autocontrol que asegure un análisis efectivo y de máxima protección posible 

contra errores, fraude y corrupción.  

La existencia del sistema presupuestario que establezca un procedimiento de control de las 

operaciones futuras asegurando de este modo la gestión proyectada y los objetivos futuros.  

La correcta disposición de los controles validos, de tal forma que se estimulen la 

responsabilidad y desarrollo de las cualidades de los empleados y el pleno reconocimiento 

de su ejercicio evitando la necesidad de controles superfluos, así como la extensión de los 

necesarios.   

Elementos esenciales para practicar auditorías, interventoras y en general evaluaciones 

internas e independientes o externas.  

Manual de funciones 

Una vez elaborados los procedimientos de cada una de las áreas y operaciones respectivas se 

procederán a elaborar los manuales de funciones los cuales tendrán como base principal los 

formatos únicos donde en las columnas de responsabilidad y cargo se trasladan a el respectivo 

manual de funciones el cual a continuación se define y se indica su contenido. 

Definición del manual funciones. Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de 

normas y tareas que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será 

elaborado técnicamente basados en los respectivos procedimientos, sistemas, normas y que 

resumen el establecimiento de guías y orientaciones para desarrollar las rutinas o labores 

cotidianas, sin interferir en las capacidades intelectuales, ni en la autonomía propia e 

independencia mental o profesional de cada uno de los trabajadores u operarios de una 
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empresa ya que estos podrán tomar las decisiones más acertadas apoyados por las directrices 

de 3Universidad Nacional. El manual de procedimiento y funciones integrales. Disponible 

En: 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2006838/lecciones/capitulo3/funciones.h

tm 20 los superiores, y estableciendo con claridad la responsabilidad, las obligaciones que 

cada uno de los cargos conlleva, sus requisitos, perfiles, incluyendo informes de labores que 

deben ser elaborados por lo menos anualmente dentro de los cuales se indique cualitativa y 

cuantitativamente en resumen las labores realizadas en el período, los problemas e 

inconvenientes y sus respectivas soluciones tanto los informes como los manuales deberán 

ser evaluados permanentemente por los respectivos jefes para garantizar un adecuado 

desarrollo y calidad de la gestión. 

Quienes deben utilizar el manual de procedimientos Todos los empleados de la empresa 

deberán consultar permanentemente este manual para conocer sus actividades y 

responsabilidades, evaluando su resultado, ejerciendo apropiadamente el autocontrol; 

además de presentar sugerencias tendientes a mejorar los procedimientos. Los jefes de las 

diferentes unidades porque podrán evaluar objetivamente el desempeño de sus subalternos y 

proponer medidas para la adecuación de procedimientos modernos que conlleven a cambios 

en el ambiente interno y externo de la empresa para analizar resultados en las distintas 

operaciones. Los organismos de control tanto a nivel interno como externo, que facilitan la 

medición del nivel de cumplimiento de los procedimientos y sus controles, que han sido 

establecidos para prevenir pérdidas o desvíos de bienes y recursos, determinando los niveles 

de eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos institucionales; estableciendo bases 

sólidas para la evaluación de la gestión en cada una de sus áreas y operaciones. 

 

Responsabilidad de los jefes de las áreas frente al manual de procedimientos  

Corresponderá a los Jefes de áreas funcionales, frente a los manuales de procedimientos: 

Dirigir su diseño, establecimiento, aplicación y control. 

Propender por el cumplimiento y actualización de los manuales establecidos.   
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Detectar las necesidades de creación y actualización de procedimientos de acuerdo a nuevas 

normas y tecnologías, por medio de un seguimiento permanente.   

Proponer a las oficinas encargadas, los cambios necesarios que lleven a la reestructuración 

de las áreas y al cumplimiento de los objetivos.   

Ser base para la evaluación del desempeño tanto a nivel individual como de la unidad o 

dependencia. 

 

Metodología 

EL diseño de un manual de procedimientos y funciones para el área financiera de la empresa 

puede considerarse un estudio de tipo analítico, lo anterior porque es importante considerar 

que el punto de partida para éste proyecto es la descripción de los procedimientos ejecutados 

en la actualidad en el área para desarrollar las actividades pertinentes a ésta y su posterior 

análisis y evaluación comparándolo con las normas aplicables al control interno. 

 

Fuente Técnica para la Recolección de la Información  

En la realización del presente proyecto se tomó como fuente primaria para la recolección de 

la información la empresa la cual suministró información básica sobre sus condiciones en 

materia de control interno, manejo de la información, normas y manuales de procedimientos. 

De igual forma se usaron 25 técnicas de observación directa y entrevistas dirigidas al 

personal de la organización. 

 

Definición del Control Interno  

Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de la organización y el 

conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de 

verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las 
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actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los 

recursos, se realizan de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes, dentro de 

las política trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. En otras 

palabras, tenemos que: “El control interno se define como cualquier acción tomada por la 

gerencia para aumentar la posibilidad de los objetivos establecidos y las metas fijadas se 

puedan cumplir. La gerencia establece el control interno atreves de la planeación, 

organización, dirección y ejecución de tareas y acciones que den seguridad razonable de que 

los objetivos y metas serán logrados”. El ejercicio de control interno debe consultar los 

principios de igualdad, eficiencia, economía, celeridad, moralidad, publicidad y valoración 

de los costos ambientales en consecuencia, deberán concebirse y organizarse de tal manera 

que su ejercicio intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos existentes en la 

entidad y en particular de las asignadas a aquellos que tengan responsabilidad del mando. El 

control interno se expresará a través de las políticas aprobadas por los niveles de dirección 

de la empresa y se cumplirá en todas las escalas de la estructura administrativa mediante la 

elaboración y aplicación de técnicas de dirección, verificación y evaluación de regulaciones 

administrativas, de manuales tomado de estándar para la práctica profesional de la auditoría 

interna, 1997. 27 de funciones y procedimientos, de sistemas de información y de programa 

de selección y de programas de selección y capacitación de personal. 

 

Objetivos del Control Interno   

Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles 

riesgos que los afecten.  Garantizar la eficiencia, la eficacia y la economía de las operaciones 

Promoviendo y facilitando la ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro 

de la misión institucional.   

Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al 

cumplimiento de los objetivos de la entidad.  Garantizar la correcta evaluación y seguimiento 

de la gestión organizacional.   
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Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros   

Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que 

se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos.  

Garantizar que el sistema de control interno disponga de sus propios mecanismos de 

verificación y evaluación.  

 Velar porque la organización disponga de procesos de planeación y mecanismos adecuados 

para el diseño y desarrollo organizacional. 

 

Principios del Control Interno  

Para implementar un sistema de control interno es necesario que la empresa desarrolle un 

conjunto de procedimientos que conllevarán a una meta determinada, estas actividades no 

solo deben desarrollarse con base a parámetros técnicos, también deben tenerse en cuenta 

normas que orientarán las conductas de las personas hacia el bienestar general. Teniendo en 

cuenta lo anterior un sistema de control interno trabaja los siguientes principios.  

Principio de igualdad: Consiste en que el control interno debe velar por que las actividades 

que desarrolla el ente estén orientadas hacia el interés general, es decir que no otorguen 

privilegios a un grupo específico.   

Principio de moralidad: Se basa en que las operaciones no solo deben acatar las normas 

aplicables a la organización si no, también las normas morales y de ética que rigen la 

sociedad en general.   

Principio de eficiencia: Se basa en la idea de ejecutar todo bajo el mínimo costo maximizando 

en lo posible la calidad y la oportunidad.  

Principio de la economía: Vigila que la asignación de los recursos se realice de la manera 

más adecuada y de acuerdo a los objetivos y metas trazados. 

Principio de la celeridad: Consiste en dar prioridad de control a la capacidad de la empresa 

de dar una respuesta oportuna a las necesidades que surgen en el entorno.   
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Principio de imparcialidad y publicidad: bajo estos principios se garantiza mayor 

transparencia en la actuación de la empresa, además de brindar oportunidades de acceso y de 

información a diferentes entes:   

Principio de valoración de los costos ambientales: Se basa en la reducción del impacto 

ambiental que la empresa pueda producir. 

Clases Del Control Interno. 

 Existen dos clases de control interno, uno es el control interno administrativo y el otro el 

control interno financiero o contable; el primero se relaciona con la normatividad, métodos, 

medidas y procedimientos que tiene que ver fundamentalmente con la eficiencia de las 

operaciones y con el cumplimiento de las medidas administrativas impuestas por la gerencia, 

en el caso del control interno financiero o contable comprende el plan de métodos, medidas 

y procedimientos que tienen que ver con la protección de los activos y la confiabilidad de los 

registros contables que se dan en el ente económico 

Descripción de las Actividades llevados a Cabo en el Área Financiera.  

Recursos humanos: Entre sus funciones esenciales del departamento de Recursos Humanos 

podemos destacar las siguientes: Ayudar y prestar servicios a la organización a sus dirigentes, 

gerentes y empleados.   

Describe las responsabilidades que definen cada puesto laboral y las cualidades que debe 

tener la persona que lo ocupe. 

Evaluar el desempeño del personal, promocionando el desarrollo del liderazgo.   

Reclutar al personal idóneo para cada puesto.   

Capacitar y desarrollar programas, cursos y toda actividad que vaya en función del 

mejoramiento de los conocimientos del personal.   

Brindar ayuda psicológica a sus empleados en función de mantener la armonía entre éstos, 

además buscar solución a los problemas que se desatan entre estos.   

Llevar el control de beneficios de los empleados.   
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Distribuye políticas y procedimientos de recursos humanos, nuevos o revisados, a todos los 

empleados, mediante boletines, reuniones, memorándum o contactos personales 

Nomina.  

Actualmente la nómina de la empresa es liquidada por la Auxiliar de Facturación, quien 

recibe las novedades del personal, tales como las ausencias, permisos no remunerados, 

prestamos, entre otras, las verifica y las registra en el sistema. Una vez registrados las 

novedades, liquida la nómina y la envía a tesorería para que proceda con el pago. El 

departamento de tesorería procede a revisar la nómina y en caso de estar todo correcto 

procede con el pago; de lo contrario, devuelve la nómina, a la auxiliar de facturación, 

indicando las correcciones que debe realizar. Una vez sean corregidos los errores, se procede 

con el pago. En cuanto se realice el pago, la auxiliar de facturación imprime los comprobantes 

de pago de nómina en original y una copia y entrega al trabajador para que firma en 

constancia que recibió el pago. La copia la conserva el trabajador y la original pertenece al 

archivo de la empresa 

Elaboración del Manual de Procedimientos y Funciones para el Área Financiera 

Identificación Nombre del cargo: COORDINADOR DE RRHH Y COMPRAS Área: 

Gerencia Jefe Inmediato: Gerente  

Misión o Propósito del Cargo Generar estrategias para optimizar la contratación y gestión 

de recursos humanos, asesorando a la Gerencia y ejecutando políticas orientadas al bienestar, 

al desarrollo y a la actualización del personal de la empresa. Garantizar la provisión oportuna 

de todos los requerimientos de la organización, para asegurar la disponibilidad y operatividad 

de todas las áreas de la empresa, cumpliendo los procedimientos establecidos. PROCESOS 

Y Responsabilidades del Cargo Proceso Responsabilidades frente al proceso Soporte 

Logístico Optimo suministro de elementos e insumos para el funcionamiento de los equipos 

de trabajo en la organización Personal capacitado para el cumplimiento de los procedimientos 

establecidos en las diferentes áreas de la empresa.  



 

 

401 

Funciones Planear, organizar, ejecutar y controlar los planes de selección y contratación, 

administración y evaluación del recurso humano, revisando información del personal, 

pronósticos de operación, necesidades de la empresa y proyección profesional del recurso 

humano dentro de la organización para suministrar a todos los empleados los recursos 

cognoscitivos, habilidades y documentos de ley (En RRHH) necesarios para ejecutar los 

planes propuestos, siguiendo los lineamientos de la Gerencia.  Realizar procesos de selección 

y aprobación de nuevos proveedores, incluso antes de adquirir bienes y servicios con los 

mismos. Mejorar, mediante la política de la empresa, el nivel de motivación y bienestar de 

todo el personal de la empresa. Coordinar, adquirir y suministrar los elementos, insumos y 

servicios que requiere la organización para el desarrollo de las actividades establecidas para 

el logro de los objetivos y el cumplimiento de los indicadores de gestión. Mantener 

actualizada la documentación del personal con toda la información requerida de su historia 

laboral y realizar los planes de seguridad y salud laboral establecidos por la legislación 

colombiana. Administrar los sistemas de nómina, afiliaciones, aportes al sistema de 

seguridad social y cajas de compensación, etc., bajo las leyes vigentes y políticas 

implementadas por la empresa. Implementar el programa de mejoramiento del desempeño 

de los empleados e Identificación de necesidades de entrenamiento con programas de 

capacitación con el fin mantener una fuerza de trabajo eficiente y elaborar los planes de 

sucesión y reemplazos para cubrir vacantes. Evaluar periódicamente a los contratistas y 

proveedores con el fin de mantener actualizadas las listas de precios, la calidad de lo 

adquirido y la idoneidad del proveedor o contratista, y las alianzas estratégicas, etc. Buscar 

constantemente nuevos proveedores que proporcionen bienes y servicios competitivos en 

precio, calidad y avance tecnológico.  

Relaciones Internas Área Propósito todas las áreas Soporte logístico en capacitación y 

entrenamiento de personal, ambiente laboral. Suministro de elementos, insumos y servicios 

del área. Gerencia Aprobación de las contrataciones, compras y/o servicios necesarios para 

llevar a cabo todas las actividades en la empresa. Seguir las políticas de personal de acuerdo 

con la Gerencia. Contabilidad Coordinar los beneficios del personal. Hacer seguimiento a los 

pagos a proveedores   
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Relaciones Externas Área Propósito Proveedores Requerimiento de elementos, insumos y 

servicios para el desarrollo de las actividades de la empresa  

Requisitos del Cargo Estudios Tecnólogo o profesional graduado en administración de 

empresas o carreras afines. Formación Conocimientos de compras y adquisiciones; 

capacidad de negociar. Experiencia/ años Experiencia previa de 1 año desempeñando las 

funciones y actividades afines del cargo Factores de riesgo Clase: I Riesgos Mínimo 1 = 

Característica no Indispensable; 2 = Característica Indispensable; 3 = Característica 

Totalmente Indispensable.  
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Conclusiones  

Un plan de negocios es una herramienta que permite al gerente y/o ejecutivo de Finanzas a 

realizar un proceso de planeación, para seleccionar el camino adecuado hacia el logro de sus 

metas y objetivos. Asimismo, el plan de negocios es un medio para concretizar ideas, ya que 

marca las etapas de desarrollo de un proyecto de empresa, por lo que se convierte en una guía 

de la actividad presente y futura sirviendo como un elemento de medición para compararlo 

con los resultados reales y si es necesario tomar las medidas correctivas. 

Para un Departamento de Finanzas de cualquier tipo de empresa es muy importante tener un 

excelente plan de trabajo ya que es la base para poder desarrollar muy bien el financiamiento 

que requiera la empresa para obtener utilidades y ser una empresa exitosa lo económico.  

En estos tiempos hay que definir bien el Plan de Negocios como lo van a llevar a cabo y 

como lo van a aplicar los empresarios, ejecutivos de finanzas, tesoreros, etc. 

.El plan es vital porque permite: evaluar si una idea puede funcionar y por qué,  identificar 

sus fortalezas, pero también sus debilidades,  saber qué recursos va a necesitar,  determinar 

el potencial de una oportunidad de negocios en el mercado y aterrizarla para presentarla de 

forma clara y atractiva ante terceros, entender qué equipo se requiere para llevar a cabo la 

iniciativa empresarial,  entender qué riesgos pueden afectar la oportunidad de negocios y con 

qué mecanismos mitigarlos y diseñar planes de corto, mediano y largo plazo. El plan de 

negocios es como una prueba de laboratorio que permite identificar qué pasaría si se creara 

una empresa sin asumir el riesgo de hacerlo. 

Una vez terminada esta Ponencia  el cual ha sido elaborado en función de los objetivos 

generales y específicos que se trazaron previamente a la elaboración del mismo donde para 

su elaboración se ha levantado toda la información necesaria determinando de esta manera 

la situación actual del área de Finanzas dentro de la empresa, con toda esta información se 

ha elaborado la propuesta del manual de gestión del área de Finanzas, dicha propuesta 

presenta importantes mejoras con respecto a la forma actual en la que se realiza el proceso 

de Manuel de Procedimiento, todas estas mejoras presentadas en esta propuesta se encuentran 

adecuadas a la realidad y posibilidades de gestión que actualmente posee el área de Finanzas  
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de la empresa. También se ha elaborado las propuestas de procedimientos tanto para la 

evaluación como para la calificación al desempeño de los diferentes usuarios, los cuales 

igualmente se encuentran adaptados a la realidad actual de empresa y con un enfoque en la 

mejora del actual del proceso de compras, ventas, etc., por tanto, al implementar la estas 

propuestas se tendrá una base sólida para la selección y control de proveedores, siendo estas 

las más importantes dentro del proceso productivo de la empresa. Con el manual propuesto 

también se ha logrado que todo el know-how que se encuentra actualmente en cada una de 

las personas que conforman el departamento del área de Finanzas, pase a ser parte de la 

empresa, siendo esta una de las grandes ventajas que presentan la formalización y 

documentación de un proceso. Finalmente para el control y medición del proceso de compras 

se ha propuesto el uso de indicadores, los cuales reflejarán de manera periódica y objetiva el 

impacto que tiene sobre el proceso de compras las acciones que se tomen, incluyendo la 

implantación de la propuesta entregada en es Recomendaciones Durante la elaboración de 

este trabajo de tesis se han identificado varios puntos que serán necesarios para la 

implantación y adecuación del actual proceso de compras al proceso propuesto en esta 

investigación. 

 

Recomendaciones  

En función a la actual realidad del Departamento del área de Finanzas  

Explotar la gran flexibilidad que posee el sistema SPP (sistema de producción de 

Pasamanería) para adaptarse a las realidades de la empresa, por lo que se podría tomar como 

futuro proyecto la automatización del procedimiento para la calificación de proveedores por 

medio de este sistema 

 Se recomienda también la contratación de un segundo auxiliar para el departamento de 

compras, esto debido a la gran carga laboral que actualmente tiene el personal de compras, 

por tanto, la contratación de un segundo auxiliar de compras facilitaría en gran medida 

cumplir satisfactoriamente con los procesos de calificación y evaluación de proveedores, así 
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como la constante búsqueda de nuevos proveedores y oportunidades que actualmente 

presenta la competitividad entre proveedores 

 Aplicar los procedimientos propuestos en su totalidad ya que los mismos se encuentran 

elaborados en función de la realidad actual de la empresa, por lo que los mismos serán un 

apoyo fundamental para el proceso de compras, ya una vez implementado en su totalidad se 

deberá realizar las debidas modificaciones y mejoras que se detecten en el uso diario 

Designar al jefe de compras como dueño de proceso asignándole la responsabilidad de 

actualizar y adaptar los procedimientos propuestos a los cambios que se den en el proceso de 

compras a lo largo del tiempo  

Impartir charlas al personal de compras con respecto al trabajo de equipo, ya que la propuesta 

entregada exige una activa colaboración de cada una de las personas que conforman 

actualmente el Departamento de Compras, por lo que el trabajo en equipo es indispensable 

para poder llevar a cabo correctamente la implantación de las propuestas descritas en esta 

investigación. 

Realizar una constante difusión del manual hacia los demás departamentos de la empresa, 

para que la propuesta entregada no genere incertidumbre ni dudas al personal involucrado en 

el proceso de compras. 

Finalmente se recomienda ampliar constantemente el alcance tanto de la evaluación como de 

la calificación al desempeño de proveedores, ya que estos en un inicio se aplicarán 

únicamente a proveedores de materiales vitales, por tanto, se podría establecer como futuro 

objetivo un alcance total para todos los proveedores de las materias primas que se utilizan en 

la empresa. 
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