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PREGUNTA PROBLEMA
¿Qué estrategias se pueden implementar para mejorar el control a proveedores?

RESUMEN

OBJETIVO GENERAL

La práctica opción de grado vínculo laboral en la óptica Optivisión
del Olaya, tuvo como finalidad el diseño de una estrategia de
control contable a proveedores; para lo cual se realizó un
levantamiento de la información, luego se organizó, registró y
archivó, posteriormente se hizo una verificación de la misma, se
generaron informes y se analizó la información para establecer el
estado contable de cada proveedor, y así poder realizar una
adecuada toma de decisiones.
Los principales resultados obtenidos fueron los de implementar
unos procesos de organización, registro y manejo de la información
sobre los proveedores, así como una reestructuración de la
organización de la empresa.

Diseñar una estrategia para optimizar el control de los
movimientos comerciales y contables realizados con los
proveedores de la óptica Optivision del Olaya.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Implementar procesos de organización, archivo y registro de
la información contable de los proveedores.
 Contar con información actualizada y real sobre el estado de
los proveedores en un momento determinado.
 Reestructurar la organización de la empresa.

METODOLOGÍA

Palabras claves: Control interno, inventarios, organización,

Evaluación

procedimiento contable, proveedores.

INTRODUCCIÓN

Organización

MARCO LEGAL

Control

• Decreto 410 de 1971, Código de Comercio de Colombia,
el cual rige la actividad comercial.
• Decreto 269 de 1993, que dicta las normas de los
registros contables en Colombia.
• Ley 1480 de 2011 capitulo II Artículo 2º que regula los
derechos y obligaciones surgidas entre los productores,
proveedores y consumidores.

Obtención de
Resultados

Planeación

El manejo de la información relacionada con el movimiento de los
proveedores de una empresa es de gran importancia, ya que nos
permite tener un conocimiento sobre los compromisos adquiridos,
abonos y saldos adeudados en el momento en que se requiera, con
el fin de minimizar la incertidumbre, mitigar riesgos y optimizar la
toma de decisiones.

FASES DEL PROYECTO
1. Observación

5. Control

2. Organización

6. Resultados

3. Registro

7. Análisis de la
información

4. Archivo
8. Toma de
decisiones

MARCO TEÓRICO
Samuel
Alberto
Mantilla B.

El control interno desde la perspectiva
profesional, mediante la implementación
del Sistema COSO en las
organizaciones; (Mantilla, 2013, pág.
11).

Aldo
Schlemenson

Dimensiones relevantes para el análisis
organizacional; (Schlemenson, 2014,
pág. 1), capítulo 2.

Gareth R.
Jones

Los proveedores son personas externas
que proporcionan a otras empresas con
existencias y bienes, para el buen
funcionamiento de sus operaciones;
(Jones, 2008, pág. 30).

RESULTADOS ALCANZADOS
• Se implementaron procesos y procedimientos para el control de los
proveedores.
• Se obtuvo información actualizada en tiempo real para la toma de
decisiones, mediante el uso de un software contable.
• Se reestructuró la organización de la empresa.

CONCLUSIONES
• Mediante la estrategia implementada, se alcanzó el objetivo
planteado.
• Hubo una transformación de la empresa, con base en la práctica
realizada.
• Se dio solución a la problemática presentada.
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