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Resumen

El trabajo tiene la finalidad de describir la implementación de un control interno en las órdenes de
compra de las Licitaciones públicas y Adjudicaciones simplificadas de una empresa del sector de
energía, el cual se desarrolló para un buen manejo de la información. Para el desarrollo del trabajo, se
realizó la recopilación de diferentes postulados para un mayor entendimiento y contextualización de
la organización en donde se desarrolló el objeto de estudio. Se demuestra que los conocimientos
adquiridos durante la carrera profesional fueron aplicados para el diseño de un control interno dentro
de la empresa del sector de energía. Por un lado, esto permitió obtener buenos resultados ya que, al
implementarse dicho control, le permitió a la empresa tener la información de manera rápida y fiable,
así también ayudó en el abastecimiento de materiales ya que al tener las ordenes de compras
cronológicamente, la empresa pudo seguir con su stock de manera continua. Por otro lado, se mejoró
la comunicación entre sus unidades de negocio y se agilizó el trámite documentario evitando adjudicar
penalidades a los proveedores, generando mayor eficiencia y eficacia. Se concluye que los
trabajadores, de la empresa del sector energético, demostraron una buena aceptación respecto a la
implementación del control interno. Asimismo, se logró un aporte a la empresa, al solucionar la
necesidad que se tenía en un principio respecto a las órdenes de compra de las Licitaciones públicas y
Adjudicaciones simplificadas.
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Introducción

El presente trabajo de suficiencia profesional, tiene el objetivo de implementar un control
interno en las órdenes de compra de las Licitaciones públicas y Adjudicaciones simplificadas en una
empresa de rubro energético, tomando en consideración la necesidad un buen manejo de la
información, permitiendo una buena comunicación entre las unidades de negocio de la organización
de tal manera que pueda satisfacer los requerimientos solicitados permitiendo cubrir la necesidad del
servicio que se ofrece en el rubro de energía hacia el ciudadano.
En el primer capítulo, se detallan aspectos generales de la empresa, dentro de los cuales se
encuentra: la descripción de la organización, así como, su ubicación, la actividad en la cual se
desarrolla, misión, visión y el organigrama general de la organización para su mayor entendimiento;
en la segunda parte se realiza la descripción general de la experiencia laboral del autor dentro de la
empresa, el cual se desenvuelve como apoyo logístico describiendo sus actividades profesionales, el
propósito del puesto, el objeto del informe y los resultados concretos logrados.
En el segundo capítulo, se presenta la fundamentación del problema, tomando en cuenta los
conocimientos teóricos y prácticos en el desempeño profesional, así como la descripción de las
acciones, metodología y procedimientos que se llevan a cabo en el presente informe.
Asimismo, en el tercer capítulo, se detalla los aportes de la investigación dentro de la empresa
de rubro energética, junto con ello, el desarrollo de experiencias y aprendizajes realizados por el autor.
Para finalizar, se presentan las conclusiones y recomendaciones de la implementación del
control interno dentro de la organización, asimismo las referencias y los anexos.
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Capítulo 1
Aspectos generales
1.1 Descripción de la empresa
Por temas de confidencialidad de la empresa, no podemos hablar de manera muy detallada
de la misma, por lo que hablaremos en forma generalizada y así poder dar una idea sobre el entorno
en el que se desarrolla.
La empresa se desarrolla en el servicio público y engloba una economía mixta, es decir tanto
capital privado como del estado, que opera dentro del rubro de distribución y comercialización de
energía eléctrica. Por otro lado, en efectos administrativos y operativos se divide en seis unidades de
negocios en las regiones de Piura y Tumbes.
La empresa cuenta con un Plan anual de contratación (PAC) en el cual detallan los servicios y
obras que se ejecutan durante todo el desarrollo del año el cual consiste en: mejoras, mantenimientos,
compras de materiales, así como obras públicas dentro de sus concesiones de la región Piura y Tumbes.
Hoy en día la empresa tiene más de 25 años en su rubro, cuenta con aproximadamente 250
empleados y atiende a más de 500 mil personas con la finalidad de cumplir los estándares de calidad
a fin de incrementar la satisfacción de los clientes y brindar un servicio óptimo y oportuno.
1.1.1 Ubicación
La empresa en rubro energético se encuentra ubicada la ciudad de Piura, en la provincia y
distrito de Piura.
1.1.2 Actividad
La actividad económica principal de la empresa en mención es la distribución y
comercialización de energía eléctrica dentro del área de sus concesiones.
1.1.3 Misión y visión de la empresa
La misión y visión es de elaboración propia por el autor, la cual se detalla a continuación:
-

Misión: Somos una empresa de distribución eléctrica que brinda servicios de calidad,

generando valor económica, social y ambiental contribuyendo en el desarrollo del país a través de
nuestras buenas prácticas de gestión.
-

Visión: Consolidarnos como una empresa moderna, eficiente y reconocida que brinde servicios

de calidad responsable.
1.1.4 Organigrama
De acuerdo al trabajo realizado, el autor desarrolla su experiencia profesional en el área de
logística donde se aboca el objeto de estudio. El área en mención está situada dentro de la Gerencia
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de Administración y Finanzas; asimismo se presenta el organigrama general de la compañía el cual ha
sido elaborado con datos de la empresa para un mejor entendimiento.
Figura 1
Organigrama de la empresa de rubro energético

Nota. Adaptado de Grupo Distriluz, por la Junta directiva del Grupo Distriluz, 2019
(https://www.distriluz.com.pe/).
1.2 Descripción general de la experiencia profesional
El autor de este trabajo ingresa a la empresa en abril del año 2019 el cual fue aceptado como
practicante profesional en el área de logística, como Apoyo logístico, perteneciente a la Gerencia de
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Administración y Finanzas, se desempeñó durante un año en dicha empresa, posteriormente fue
contratado como supervisor de proyecto en obras por un periodo determinado para una empresa que
brinda servicios a la empresa de objeto de estudio, asimismo, el investigador actualmente se encuentra
laborando como locador en la empresa en mención en el área de logística como Asistente Logístico.
1.2.1 Actividad profesional desempeñada
El puesto de Apoyo Logístico cuenta con las siguientes funciones:
- Registro de nuevas convocatorias y reconvocatorias en el Sistema Electrónico de
Contrataciones con el Estado – SEACE.
- Seguimiento y Actualización de información a los distintos concursos en vigencia de Bienes y
Servicios.
- Control y manejo de información interna de contratos según la adjudicación de los concursos
en el Sistema Electrónico de Contrataciones con el Estado – SEACE.
- Monitoreo y seguimiento de Concursos, Licitaciones públicas y Adjudicaciones simplificadas
respecto a sus contratos llevando a las órdenes de compra – SEACE.
- Generación y planificación de solicitudes de pedido, órdenes de servicio y compra a través del
Sistema ERP SAP según el área usuaria requerida.
- Coordinación de cotizaciones con diferentes proveedores de servicios y/o bienes para la
elaboración de cuadros no mayores a 8 UIT.
- Elaboración de actas e informes de los concursos convocados; y carta de Buena Pro para el
ganador respectivo de cada proceso, así como su notificación.
- Recepción, registro y derivación de documentos ingresados al área de manera diaria y fecha
de recepción.
- Elaboración de memorandos, informes presupuestarios y aprobaciones de gasto.
- Realización de informes mensuales respecto al Plan Anual de Contratación 2018, 2019 Y 2020
así como, su actualización y seguimiento continuo.
1.2.2 Propósito del puesto
El objetivo principal del puesto es la coordinación entre el área de logística y las distintas
unidades de negocios, de tal manera que se pueda dar atención a todas las solicitudes de
requerimientos de bienes y servicios; junto con ello una comunicación constante con proveedores de
tal forma que se pueda satisfacer la necesidad del área usuaria con la finalidad de generar mayor
productividad y un mejor impacto al usuario final.
Asimismo, el apoyo en elaboraciones de informes y cuadros comparativos para llevar acabo la
convocatoria de los distintos procesos del año llevando un control interno y actualización continua, así
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como, de las Licitaciones públicas y Adjudicaciones simplificadas manteniendo un control de las
órdenes de compra permitiendo conocer la importancia del trabajo, determinar, analizar y solucionar
algún problema que se pueda generar.
El mayor reto por parte del investigador fue aprender el procedimiento de registro de procesos
de selección en el sistema electrónico de contrataciones del estado, puesto que al momento de
convocar se tiene que tener en cuenta una serie de lineamientos para llevar a cabo un proceso de
convocatoria en el SEACE. Otro reto fue el aprendizaje del sistema SAP ERP ya que mediante este
sistema se generaban las órdenes de compras y registro de los contratos de los distintos concursos
públicos, privados, Licitaciones públicas y Adjudicaciones simplificadas. Como último reto, fue el
ordenamiento de los contratos con respecto a las Licitaciones públicas y Adjudicaciones simplificadas
ya que el contrato se regía por un cronograma detallando la fecha de entrega de los bienes en cuestión
de tal forma que el investigador optó por monitorear dichas órdenes de compra con la finalidad de
que se cumplan los plazos de entrega.
1.2.3 Producto o proceso que es objeto del informe
El objeto del siguiente informe es la implementación de un control interno en las órdenes de
compra de las Licitaciones públicas y Adjudicaciones simplificadas en la empresa de rubro energético.
Este control tiene como finalidad, organizar los contratos de las diferentes Licitaciones públicas
y Adjudicaciones simplificadas en carpetas. Asimismo, el monitoreo y control de la recepción de
materiales según la fecha prevista del contrato de tal forma que se pueda generar la orden de compra
a tiempo y evitar penalidades que puedan perjudicar a los proveedores adjudicados de dichos
contratos.
1.2.4 Resultados concretos logrados
La implementación de la propuesta tuvo como resultado un mejor control interno con respecto
a las Licitaciones públicas y Adjudicaciones simplificadas ya que se ordenó toda la información en
carpetas con sus respectivos contratos facilitando la información al jefe del área de manera rápida y
precisa.
Asimismo, se mantuvo un orden cronológico con respecto a las órdenes de compra de los
contratos adjudicados por la empresa en mención dando como resultado la reducción de penalidades
a los proveedores ya que se les informaba sobre el vencimiento de la próxima orden de compra
tomando así sus previsiones del caso, gracias a ello permitirá tener en stock de los bienes requeridos
por las diferentes áreas usuarias manteniendo la productividad y eficacia del servicio.
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Capítulo 2
Fundamentación
2.1 Teoría y la práctica en el desempeño profesional
Para poner en contexto y poder comprender el objeto de estudio, el autor hablará sobre el
entorno dentro del cual se desarrolla la empresa, de esa manera se dará entrada a términos más
detallados donde se ejecuta la acción y finalidad del estudio. Entre ellos tenemos: administración
pública, logística, licitación pública, adjudicación simplificada y gestión de compras.
2.1.1 Definición de administración pública
Para Gonzales (2005) la administración pública comienza donde termina la política y termina
donde comienza lo sociedad situándose en el medio de ambas de tal forma que el estado entra en
contacto con la sociedad a través de la administración pública, es decir la política no solo es decisión,
sino que implica negociación, dirección, diálogos con actores sociales y con los propios ciudadanos de
un determinado territorio; necesita estar en contacto con estos últimos y aquí es en donde la
administración pública juega un papel de intermediación asumiendo la responsabilidad de satisfacer
las necesidades sociales de los ciudadanos dentro de su territorio.
Asimismo, el autor Guerrero (1986, como se citó en Morejón,2016, p.128) define la
administración pública como el arte y la ciencia de la dirección el cual es aplicado en las negociaciones
del Estado y está relacionada a una parte de la ciencia política, asimismo agrega Morejón (2016) que
la administración pública se relaciona con el poder público y la naturaleza del estado desde la
obtención de sus objetivos supremos y las modalidades de su diversa actividad sobre los ciudadanos,
es decir satisfacer las necesidades de la población.
El investigador se identifica con la definición de administración pública de Gonzales (2005)
porque la define como un intermediario entre la política y la sociedad, es decir es el medio por el cual
el estado ejerce su denominación sobre la sociedad de tal forma que se satisfaga las necesidades de
los ciudadanos.
2.1.2 Definición de logística
Para Ballesteros y otros (2004) definen logística como una actividad estratégica que debe de
revisar y diseñar sus procesos desde el comienzo de la cadena en actividades como la estructura
organizacional, diseño de la red de distribución, diseño de la infraestructura y definición de los
indicadores de gestión, asimismo se caracteriza por poseer un carácter abierto, es decir, mantiene una
adecuada relación entre las unidades del entorno que les garantiza la obtención de servicios y
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producto, por lo que se debe de elaborar y aplicar un plan estratégico para el control y ejecución de
planes logísticos a través de los cuales se realice la planificación, distribución y entrega de servicios o
bienes a los clientes.
Por otro lado, Escobar y otros (2010) definen logística como la función encargada de planear y
coordinar las actividades necesarias para así poder alcanzar niveles óptimos de servicio y calidad en
los procesos., asimismo se convierte en un enlace entre los proveedores, productores y distribuidores
logrando suministrar recursos en el tiempo y lugar adecuado; de tal forma que es transversal a toda
actividad, desde las más simple hasta la más compleja y por ello es fundamental comprender y
entender los diversos procesos logísticos los cuales requieren de esfuerzo, recursos y apoyo en gestión
para lograr un resultado eficaz.
Asimismo, el investigador se posiciona con la definición de Escobar y otros (2010) por lo que
define logística como el área encargada de planificar, gestionar y controlar el almacenamiento de los
bienes y servicios con el fin de satisfacer las demandas del consumidor proporcionando productos y
servicios en el momento y lugar adecuado.
2.1.3 Licitación pública y adjudicación simplificada
Según Comadira (2004, como se citó Ivanega, 2011, en p. 259) define licitación pública, en este
contexto también entra la adjudicación simplificada, como el modo de selección de los diversos
contratistas de entes públicos en ejercicio a la función administrativa, por medio del cual estos invitan
a los posibles interesados de tal forma que, con arreglo de los pliegos de bases de condiciones
pertinentes, formulen presentaciones de propuestas dentro de los cuales se seleccionará al más
conveniente, ya sea un bien o servicio, al interés público.
Estos procesos como nos habla Hutchinso (2003, como se citó en Ivanega, 2011 p. 259) no se
trata de actos complejos sino de procedimientos administrativos, es decir actuaciones que lleva acabo
la administración pública en el conjunto de formalidades y trámites que tienen que observar para
conllevar dichos actos. Asimismo, Ivanega (2011) habla sobre tres exigencias públicas que cumplen
estos procesos; entre ellos son: la protección de intereses públicos y recursos gubernamentales, la
obediencia de probidad administrativa y el respeto del principio de impersonalidad.
Si bien es cierto la Licitación pública y la adjudicación simplificada conllevan a normas y
procesos similares, la diferencia está en el tipo de requerimiento ya sea obras, servicios o bienes de tal
manera que cada uno maneja sus parámetros de precios como se detalla en el siguiente cuadro:
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Tabla 1
Cuadro de rango de precios

Tipo
Licitación pública
Concurso público
Adjudicación simplificada
Contratación directa
Comparación de precios
Subasta inversa electrónica
Selección de consultores
individuales

Bienes
≥ de 400,000
< a 400,000
> de 34,400
> de 34,400
≤ a 64,500
> de 34,400
> de 34,400
-

Servicio en
general

Montos (**)
Servicios
Consultoría de Consultoría en
obras
general
≥ de 400,000
< a 400,000
> de 34,400
> de 34,400

≤ a 64,500
> de 34,400
> de 34,400

Obras
≥ de 1 800, 000
< a 1 800,000
> de 34,400
> de 34,400

-

-

≤ a 40,000
> de 34,400

-

Nota. Adaptado de Plataforma del estado Peruano, por Órgano Supervisor de las contrataciones del
estado, 2020 (https://www2.seace.gob.pe/Documentos/189912301651175radF54D5.pdf).
2.1.4 Gestión de compras
Según Nogales (2007) la gestión de compras es la actividad que incluye el conocimiento de la
necesidad, localización y selección del suministrador, negociación con el establecimiento, precio y
términos según el requerimiento solicitado para así posteriormente dar el seguimiento para el
aseguramiento de la entrega, clasificándose según su necesidad, dentro de las cuales pueden ser por
el tipo de requerimiento, por frecuencia, naturaleza, tipo de transporte o valor en inventario.
Asimismo, Mercado y Salvador (2003, como se citó en Guijarro 2006, p. 58) define la gestión
de compras de manera general dentro del cual se incluye la selección y gestión de proveedores de
mercadería de bienes y servicios, la negociación de precios, los términos de compra, así como la
adquisición de la mercadería y servicios, manteniendo el abastecimiento con calidad de materiales o
productos basándose en la posición competitiva de la empresa y conservar el nivel de sus beneficios
en lo que a costos del materia se refiere.
Sin embargo, la Secretaria Central del ISO 9001 (2008) respecto a la gestión de compra hace
referencia que la organización debe asegurar si el producto adquirido cumple con las especificaciones
técnicas. El tipo y el grado del control aplicado al proveedor y al producto debe depender del impacto
del producto en cuestión, de tal forma se tiene que definir la gestión de compra a seguir para una
correcta adquisición de bienes o servicios, en el proceso tenemos: requisición, cotización, orden de
compra, recepción de materiales, control de calidad, devoluciones y pago.
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2.2 Descripción de las acciones, metodologías y procedimientos
2.2.1 Descripción de las acciones y metodologías
En el departamento de logística en la que se desarrolla el tema de investigación, se
desenvuelve en el ámbito de administración pública, asimismo las diferentes unidades de negocio y
las distintas áreas solicitan el requerimiento de un bien o servicio para poder satisfacer una necesidad
a favor del ciudadano. En este sentido se tiene que mantener un ritmo constante la atención de los
requerimientos para así poder suministrar lo solicitado de tal forma que se genere una sinergia dentro
de la organización.
Asimismo, el jefe del área de logística de la empresa de rubro energético le solicita al
investigador identificar con rapidez las Licitaciones públicas y Adjudicaciones simplificadas de tal
manera que se pueda generar a tiempo las órdenes de compra en el sistema SAP ERP. Para llevar a
cabo las órdenes era indispensable mantener esta información ordenada a través de carpetas y un
control Excel de los contratos donde se pueda identificar: proceso convocado, el pedido abierto,
empresa adjudicada y el cronograma de entrega de los materiales en la totalidad del año para así
posteriormente subir el contrato en la plataforma del SEACE.
Este control permitirá facilitar la identificación de toda la gestión de compra respecto a los
contratos de tal forma que se pueda tener un monitoreo de manera eficaz y eficiente, el resultado es
tener un orden respecto a las próximas entregas de materiales de las Licitaciones públicas y
Adjudicaciones simplificadas, así como la generación de las órdenes de compra de tal forma que se
agilice el trámite documentario donde el jefe del área de logística firma la orden de compra dando
paso a la notificación de la empresa adjudicada para así coordinar previamente la entrega de los
materiales.
2.2.2 Procedimiento e implementación
El investigador después de conocer los requerimientos se reunió con el asistente del área de
logística y comenzó a plantearle una serie de herramientas; así como, el formato que se ha de utilizar
para mantener el orden de los procesos adjudicados de las Licitaciones públicas y Adjudicaciones
simplificadas con el fin de generar eficiencia y eficacia dentro de la organización.
Las herramientas que se utilizaron son:
- Elaboración del Excel para así mantener un mayor control con respecto a las entregas de los
materiales respecto a las órdenes de compra. (Apéndice A y B)
- Control de carpetas donde se pueda encontrar los documentos de cada uno de los procesos
de Licitaciones Públicas y Adjudicaciones simplificadas. (Apéndice C y D)
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- Sistema SAP ERP para generar las órdenes de compra. (Anexo 1)
El autor de este trabajo realizó una recopilación de información, a través del asistente de
logística, relacionada a los concursos en mención de tal manera que se pueda ir ordenando las carpetas
con su documentación respectiva y poder tener una plantilla excel consolidada para así solo descargar
la información de las carpetas con la finalidad de que dicho documento sea el resumen de los procesos
adjudicados, de tal forma se maneje una información actualizada y que esté al alcance de los
trabajadores del área de logística , permitiendo mantener un control interno con su respectivo
contrato y orden de compra el cual es generado en el sistema SAP ERP.
Por otro lado, el investigador tuvo reuniones constantes con el asistente de logística con la
finalidad de que revise el consolidado de tal forma que se deje una versión final y sobre ello trabajar
la información proporcionada de las Licitaciones públicas y Adjudicaciones simplificadas.
Como se ha mencionado antes, después de unos días de trabajo arduo se logró llegar a una
versión final, de esa manera el investigador pudo ordenar la documentación en carpetas y así proceder
a trabajar sobre la plantilla Excel, permitiendo manejar una información en línea y así generar las
órdenes de compra según los cronogramas establecidos. Una vez ordenado y consolidado las carpetas
y el archivo Excel se procedió a guardarse dentro de la red compartida de la empresa, con la finalidad
que cualquier usuario del área de logística pueda tener al alcance la información según lo solicitado
por parte del jefe del área de logística.
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Capítulo 3
Aportes y desarrollo de experiencias
3.1 Aportes
Los aportes se basaron en la implementación del control interno de las órdenes de compra de
las Licitaciones Públicas y las Adjudicaciones simplificadas, el autor logró aportar a la empresa a través
de los conocimientos adquiridos en la carrera, uno de ellos es el conocimiento de Excel y el resumen
de información adquiridos en el curso de informática que le permitieron organizar y tener un buen
manejo de la data, asimismo, la asignatura de Gobierno de Personas tuvo mucha influencia ya que a
través de ello logró un trabajo en equipo con sus compañeros del área así como, la buena
comunicación y coordinación para la implementación del sistema de control.
Por otro lado, relacionó los conocimientos de operaciones, basándose en la optimización del
tiempo, es decir, tener la información en el momento adecuado eliminando brechas de tiempo perdido
al momento de ir a buscar la información.
Por último, se basó en los conocimientos de Política de Empresas, en el cual se identifica que
para lograr estos aportes tuvo que encontrar las deficiencias y mejorarlas, para así poder tener una
sinergia dentro de la organización y se trabaje de manera eficaz y eficiente, de manera que se pueda
satisfacer los requerimientos de las unidades de negocio. Entre estos aportes tenemos:
3.1.1 Manejo de data
Se clasificó toda la documentación de los contratos derivados de los procesos
correspondientes de manera ordenada cronológicamente. Asimismo, se procedió a elaborar un
formato Excel en el cual se maneja toda la información de las órdenes de compra según los calendarios
de los contratos adjudicados derivados de las Licitaciones públicas y Adjudicaciones simplificadas, el
cual permitió mantener mayor organización de la información.
3.1.2 Comunicación e información
En este aspecto, la implementación del control interno permite a la empresa mantener una
comunicación fluida entre sus unidades de negocio ya que las órdenes de compras son los
requerimientos para poder cubrir una necesidad pública. Por otra parte, garantiza la fiabilidad de la
información ya que ayuda a mantener las órdenes de compras actualizadas y por lo tanto proporciona
a la empresa una información oportuna de los requerimientos solicitados, de tal manera que se pueda
coordinar entre las distintas unidades de negocios y así mantener la eficiencia y eficacia dentro de la
organización.
3.1.3 Trámite documentario
Al tener una información actualizada y organizada, ayudó al investigador a generar las órdenes
de compra con anticipación de tal manera que el jefe del área de logística pueda visarlas, manteniendo
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así los plazos adecuados para la notificación de la orden al proveedor y a la unidad de negocio que lo
solicitaba.
3.1.4 Abastecimiento
Dicho control, le permite a la empresa notificar al proveedor con días de anticipación con la
finalidad de poder coordinar la entrega de bienes y se pueda controlar algún imprevisto, de tal manera
que se tomen las medidas correspondientes para poder cumplir con la orden de compra y así tener los
requerimientos a disposición de las unidades de negocio y mantener el abastecimiento continuo de
los bienes requeridos.
3.1.5 Penalidades
Al mantener la información en orden y el cronograma de órdenes de compra de los contratos
de las Licitaciones públicas y Adjudicaciones simplificadas actualizados; permitió al investigador
generar las órdenes con anticipación, generando un beneficio tanto en la empresa como en el
proveedor adjudicado ya que permite mantener el abastecimiento de los bienes requeridos y por otro
lado evita que el postor conlleve a una penalidad por incumplimiento de la orden de compra.
3.2 Desarrollo de experiencias
Inicialmente, la implementación del control interno de las órdenes de compra derivadas de las
Licitaciones públicas y Adjudicaciones simplificadas fue todo un reto; primero porque no contaba con
la información de dichos procesos y segundo, no tenía mucho conocimiento sobre los procedimientos
de los términos en cuestión.
El investigador se planteó que lo primero que tenía que conocer era el tema, de tal manera fue
indagando poco a poco hasta que logró entender dichos términos, así como su procesos y normativas
que conllevan. Una vez solucionado la problemática de conocimiento; procedió a la recopilación de
información, de tal forma que se apoyó en el asistente de logística, el cual le brindó los documentos
respectivos de los procesos y con ayuda del autor del trabajo, logró completar toda la información que
se solicitaba.
Una vez teniendo la información de los concursos y conociendo los procesos, el autor procedió
a ordenar la información en carpetas y a elaborar una plantilla Excel de manera que se enlace la data,
esto llevo a destacar la capacidad de resumen del autor. Así fue como la plantilla se fue perfeccionando
poco a poco hasta lograr la versión final, el cual se pueda resumir toda la información de todos los
contratos en un solo formato.
Teniendo la versión final, el investigador da a conocer la plantilla al jefe del área de logística,
de tal manera que lo revisó y un día después le dio su aprobación. El autor sintió que todo ese trabajo
rindió los resultados que esperaba, por lo que empezó a descargar toda la información de los contratos
de los procesos de Licitación pública y Adjudicación simplificada de tal manera que la información de
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las órdenes de compra se mantendrá actualizada permitiendo la agilidad en los trámites en el área, así
como la notificación a la empresa adjudicada evitando algún imprevisto de por medio.
Todo este logro, se debió al trabajo en equipo que se realizó al momento de solicitar y ordenar
la información de los contratos entre el autor y sus compañeros de trabajo, asimismo no hubo muchos
inconvenientes al momento de su implementación ya que todos los trabajadores como el jefe de área
estaban de acuerdo con la plantilla final del Excel porque facilitaba el resumen de la información y
permite tener un mejor manejo al momento de requerir algún dato exacto; se les hizo muy útil y
práctico por lo que la implementación tuvo la aceptación de sus compañeros.
Hoy en día, el investigador labora en la empresa de objeto de estudio y verifica que aún se
sigue usando el formato que en su momento desarrolló, esto genera mucha satisfacción personal y
profesional ya que reconoce que su trabajo fue bien implementado y muy útil para la organización,
permitiendo así: un control interno dentro de la empresa, mayor rapidez en los trámites del área, evitar
penalidades y un stock continuo de los requerimientos solicitados por las unidades de negocios que
lleva a un impacto positivo al usuario final ya que se logra satisfacer una necesidad pública.
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Conclusiones
Primero, se concluye que dentro de la empresa del rubro energético no se tenía un buen
control respecto a las órdenes de compra de las Licitaciones públicas y Adjudicaciones simplificadas,
es por ello que el cual el autor identifica la necesidad con el fin de implementar y mejorar el control
interno de la empresa de tal forma que se pueda identificar la información de manera rápida y precisa
mejorando así la eficiencia y eficacia de la organización.
Segundo; es la importancia que tiene el control interno dentro de las organizaciones ya que
permite tener un mejor manejo de la información, en el caso de la empresa de objeto de estudio, le
permitió tener una buena comunicación entre sus unidades de negocio, asimismo, eliminar brechas
de errores con respecto al abastecimiento de los bienes, agilizó el tramite documentario y además de
ello le permitió prevenir algún problema futuro que esté ligado con las penalidades, puesto que al no
presentarse estas penalidades se tendrá un buen manejo de stock generando eficiencia y eficacia tanto
para sus unidades de negocio como para los ciudadanos ya que su labor es trabajar al servicio de la
comunidad.
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Recomendaciones
El autor recomienda a la empresa objeto de estudio, mantener en continua actualización de la
plantilla Excel, asimismo trabajar de la mano con el área de Tecnología de la Información (TI) y ver si
existe la posibilidad de generar un software que permita ingresar campos de información del objeto
de estudio con la finalidad que todo sea automatizado y permita el ordenamiento de la información
según los requerimientos ingresados.
Todo ello permitirá mantener una constante actualización de los documentos y contratos de
las Licitaciones públicas y Adjudicaciones simplificadas; de tal forma que no solo se maneja mediante
un excel, sino que se pueda mejorar y perfeccionar a través de un programa que permita a la empresa
mayor rapidez en la información y así pueda mantener la eficiencia y eficacia con la que se caracteriza
atendiendo a los requerimientos de sus distintas unidades de negocio.
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Apéndice A. Cuadro resumen de las licitaciones públicas y adjudicaciones simplificadas
Licitaciones públicas y adjudicaciones simplificadas
Compra

corporativa
Compra
corporativa de
precintos de
seguridad para las
empresas de
distribución
eléctrica bajo el
ámbito de
FONAFE
Compra
corporativa para
la adquisición de
lámparas y
luminarias para
las empresas de
distribución
eléctrica bajo el
ámbito de
FONAFE
Compra
corporativa de
cables y
conductores para
las empresas de
distribución

Licitación

Items

LP – 001 -2018

1,2,4,5,6,7 y 8
3 y 13
LP – 002 -2018

9 y 10

11 y 12

1y4
LP -003-2018

2y8
3y5

Contratista

Pedido abierto (SAP)
N° de
contrato

Subido
SEACE

Entregado
a “Jef. de
Log.”

Fecha de
suscripción
del
contrato

Solpe
P.A.

Pedido
abierto

Orden
de
compra

Status

Actualizado
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Licitaciones públicas y adjudicaciones simplificadas
Compra

corporativa

Licitación

Contratista

N° de
contrato

Subido
SEACE

Entregado
a “Jef. de
Log.”

Solpe
P.A.

Pedido
abierto

Orden
de
compra

Status

Actualizado

6

1y2

40

eléctrica bajo el
ámbito de
FONAFE
Compra
corporativa de
interruptores
termomagnéticos
LP -004-2018
para las empresas
de distribución
eléctrica bajo el
ámbito de
FONAFE
Compra
corporativa de
luminarias Led
para las empresas
LP -005-2018
de distribución
eléctrica bajo el
ámbito de
FONAFE
Nota. Elaboración propia

Items

Pedido abierto (SAP)
Fecha de
suscripción
del
contrato

1y2
4

3
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Apéndice B. Plantilla excel para el monitoreo de las órdenes de compra
PROVEEDOR:
N° CONTRATO:
N° DE PEDIDO ABIERTO SAP:
N° LICITACIÓN / CONCURSO:
OBJETO DEL CONTRATO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO:

13/03/2019

LOTE 1

Item

Código SAP

Descripción

Orden Compra
Unidad

5,000
15,000
37,000

M
M
M

38,000

M

1era. Entrega
11/06/2019
90
De Firma
Contrato
2,500
3,000
7,000
8,000

2da. Entrega
9/10/2019
120

3era. Entrega
6/02/2020
240

4ta. Entrega
5/06/2020
360

5ta. Entrega
3/10/2020
480

6ta. Entrega
31/01/2021
600

De 1ra Entrega De 1ra Entrega De 1ra Entrega De 1ra Entrega De 1ra Entrega
0
3,000
6,000
6,000

0
3,000
6,000
6,000

2,500
3,000
6,000
6,000

0
3,000
6,000
6,000

0
0
6,000
6,000

2da. Entrega
8/11/2019
120

3era. Entrega
7/03/2020
240

4ta. Entrega
5/07/2020
360

5ta. Entrega
2/11/2020
480

6ta. Entrega
2/03/2021
600

TOTAL
5,000
15,000
37,000
38,000

LOTE 4

Item

Código SAP

5
6
7
8
9
10
11

Nota. Elaboración propia

Descripción

Cantidad
adjudicada
DIAS

Orden Compra
Unidad

35,000

M

25,000

M

5,000

M
M

75,000.00
20,000.00

M

5,000.00

UND

12,500.00

M

1era. Entrega
11/07/2019
120
De Firma
Contrato
6,000
4,200
2,000
13,000
3,500
1,000
2,500

De 1ra Entrega De 1ra Entrega De 1ra Entrega De 1ra Entrega De 1ra Entrega
6,000
4,200
1,500
13,000
3,500
1,000
2,000

6,000
4,200
1,500
13,000
3,500
1,000
2,000

6,000
4,200
0
12,000
3,500
1,000
2,000

6,000
4,200
0
12,000
3,500
1,000
2,000

5,000
4,000
0
12,000
2,500
0
2,000

35,000
25,000
5,000
75,000
20,000
5,000
12,500

41

1
2
3
4

Cantidad
adjudicada
DIAS
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Apéndice C. Carpetas de las licitaciones públicas y adjudicaciones simplificadas

Nota. Elaboración Propia

43
Apéndice D. Contenido de las carpetas

Nota. Elaboración propia
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Anexo 1. Sistema SAP ERP

Nota. Sistema SAP ERP de la empresa
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Anexo 2. Curriculum vitae
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