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RESUMEN 

El rubro de cuentas por pagar de proveedores es una parte importante y de mayor 

atención en todo tipo de entidad, el proceso responde en cumplir con todas las obligaciones 

y/o necesidades de los usuarios internos y externos. En el presente estudio se determinó los 

procedimientos con los cuales se puede optimizar este proceso, la metodología de estudio 

utilizada en el 80 por ciento de las tesis revisadas fue la descriptiva, por medio de encuestas 

aplicadas en las áreas correspondientes nos permitió conocer la problemática y en base a los 

resultados obtenidos se plantearon las alternativas para la mejora del proceso. Las soluciones 

planteadas para la optimización del proceso de pago a proveedores se puede lograr, 

agilizando los procedimientos de control interno, coordinando con las dependencias 

correspondientes y evitando el retraso de pagos a los proveedores ya que este procedimiento 

podrá servir de guía o matriz a la empresa, en cuanto a los pagos a proveedores con el fin de 

mitigar el grado de riesgo posible y brindar seguridad razonable y confiable acerca de las 

transacciones realizadas a lo largo de este proceso. 

 

PALABRAS CLAVES: Cuentas Por Pagar, Administración, Manual De Procedimientos, 

Procesos. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

Optimización del proceso de ejecución de pago a proveedores como herramienta de mejora 

para la imagen corporativa del Banco de la Nación.  La presente investigación nos 

determina la relación de la optimización del proceso de pago a proveedores como una 

herramienta de la mejora de la imagen corporativa del Banco de la Nación, esta investigación 

se da porque  frecuentemente se vienen presentando reclamos y denuncias por la demora en 

el trámite de pago a los proveedores de bienes, servicios u obras, generando gran malestar e 

incomodidades, después de haber cumplido la entrega de los bienes, servicios u obras, según 

los documentos contractuales celebrados, de conformidad a la Ley de contrataciones del 

estado y la normativa vigentes, lo cual genera una mala imagen del Banco, la metodología 

para este estudio fue la descriptiva por medio de encuestas, para recoger datos e información 

para la comprobación de la hipótesis, a una población de estudio de 50 trabajadores de la 

oficina principal sede San Borja del Banco, el problema de la investigación, abarcó la 

descripción de la realidad problemática, delimitación de la investigación y planteamiento del 

problema, así como las hipótesis y las variables e indicadores, al final de esta investigación 

se   concluye que la optimización del proceso ejecución de pago a proveedores como 

herramienta de mejora se relaciona positivamente con el nivel de posicionamiento, 

responsabilidad social, identidad e imagen de la marca corporativa.  

Mecanismos innovadores para una buena gestión de control interno en cuentas por pagar 

en la empresa GMI S.A Ingenieros Consultores, lima 2016. Este estudio plantea como 

llevar a cabo de manera exitosa la buena gestión de las cuentas por pagar de la empresa GMI 

S.A.  Ingenieros Consultores ya que  en la  actualidad  esta empresa no cuenta con un 

adecuado sistema de control interno que permita una buena gestión en las Cuentas por Pagar 

a Proveedores, en esta investigación medimos, evaluamos y corregimos los procesos que 

actualmente se desarrollan en el rubro de cuantas por pagar a proveedores  con el fin de tener 
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un registro de sus operaciones en cuanto a gestión empresarial y poder  tomar las decisiones, 

por lo que al final se consigue estrategias innovadoras para implementar un adecuado 

Control Interno del ciclo contable de cuentas por pagar la  Empresa, la  metodología aplicada 

en este estudio fue la encuesta, que se realizó al personal del área de cuentas por pagar de la 

empresa y en base a los resultados obtenidos de los análisis cuantitativos y cualitativos se 

concluyó que es necesario  un nuevo sistema de control interno, con la finalidad de unificar 

los procedimientos, políticas y normas en la organización, y mejorar el sistema de control 

interno los procesos de la organización. 

 El flujo de caja enfocado a la optimización del manejo de las cuentas por pagar a 

proveedores.  El objetivo de la presente investigación es analizar el flujo de caja enfocado a 

la optimización del manejo de las cuentas por pagar a proveedores de la empresa utilizando 

la metodología  del análisis cualitativo, por medio de entrevistas para obtener la información 

de manera directa a tres miembros de la empresa al Jefe Administrativo, el Contador y el 

Recaudador, con el fin de obtener mayor cantidad de información, de manera veraz, para el 

respectivo análisis del tema investigado, los resultados de estas entrevistas señalan que 

debido al inadecuado análisis financiero, la entidad ha tenido ciertos inconvenientes con el 

manejo de las cuentas por pagar, provocando a su vez que no sea óptimo el uso de la misma, 

es por ello que se concluye que para que la empresa puede obtener una  mayor liquidez es 

necesario  realizar una optimización del flujo de caja y establecer medidas de control a las 

cuentas por pagar a los proveedores y también mejorar las estrategias de ventas. 

La tesorería y el pago a proveedores del Ministerio Público - 2016. Este trabajo nos muestra 

las deficiencias que se produce en el área de Tesorería del Ministerio Púbico ya que  no 

cuenta con un adecuado proceso de fiscalización de los expedientes de las gerencias de 

logística y contabilidad, es por ello que se hace necesario dar solución a los problemas de 

Gestión, esto debido a la falta de eficiencia en las áreas de logística y contabilidad, ya que 
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no existe una buena fiscalización a la documentación que sustenta el pago de proveedores, 

no existe una buena calidad de servicio, disponibilidad de dinero, y se aplica penalidades 

porque los proveedores no cumplen con los contratos en las fechas establecidas, otro de los 

factores es que al ser el Ministerio Público, es una institución tutelar de la justicia no cuenta 

con personal idóneo en la Gerencia de contabilidad y logística, que evite que los proveedores 

realicen un mal servicio, o no realicen el trabajo de acuerdo lo pactado en el contrato lo que 

genera penalidades,  después de realizar el análisis se concluye que en la gerencia de 

Tesorería todo el personal debe conocer el funcionamiento administrativo y los problemas 

que existen, se debe ejecutar el presupuesto asignado en el presente ejercicio, controlando 

los bienes adquiridos, trabajar en equipo y en permanente comunicación y coordinación con 

las diferentes gerencias de administración, en el pago a los proveedores se debe respetar las 

fechas establecidas, para lograr una buena imagen institucional, los funcionarios de igual 

manera deben tomar conciencia que son parte importante de la institución en el proceso de 

planificación estratégica, por lo que deben capacitarse, por ser las personas que ejecutan la 

administrativa de las instituciones. 

Administración financiera de cuentas por pagar. El presente trabajo aborda la problemática 

del financiamiento en una empresa bajo el supuesto de que tenga acceso al descuento por 

pronto pago de las compras realizadas, se estudia las causas que inciden en las finanzas de 

la empresa y en específico en su capacidad de pago de los créditos recibidos. La 

investigación se centra en el deficiente empleo de las herramientas de administración 

financiera en la empresa para la toma de decisiones, es por ello que este trabajo demostrara 

que la utilización de las herramientas de administración financiera es de gran utilidad en la 

toma de decisiones, para ello se utilizaron índices y razones económicas con el fin de 

determinar la situación financiera, se realizó una comparación entre el costo de renunciar a 

los descuentos y un préstamo bancario, se analizan los costos que resultan de renunciar a 
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descuentos por pronto pago y los resultados finales de dilatar el pago, luego se hace un 

análisis de distintas situaciones que se pueden presentar con esta opción de financiamiento 

a corto plazo, después de esto se comprueba que el Capital de trabajo de la empresa en el 

periodo estudiado es negativo, lo cual impide un desarrollo adecuado en su actividad 

productiva, y los créditos otorgados se convierten así en un subsidio para la empresa al no 

tener que incrementar sus recursos, a lo que se concluye que las herramientas financieras 

utilizadas para el análisis demostraron su importancia en la toma de decisiones, ya que la  

empresa no se está financiando adecuadamente ya que sólo utiliza la vía del préstamo 

bancario. 

Análisis del crédito con proveedores de la empresa 1700 DIGITAL MISEDI S.A. El 

objetivo del presente estudio, se centra en la implementación de procedimientos contables 

que se ajusten a las necesidades operativas de la empresa, respecto al control de pagos y 

endeudamiento, para poder incrementar niveles de liquidez y reducir sobregiros bancarios, 

el principal problema de la empresa es no disponer de suficiente fondo para atender los 

requerimientos oportunos de inventarios, razón por la cual, las operaciones de ventas, se 

solventan con crédito de proveedores, bajo la política de cubrir cheques girados sin 

restricciones de pago, apoyado en el servicio de sobregiros bancarios, que por su nivel de 

cuantía está afectando los rendimientos financieros, la metodología para este estudio fue de 

la encuesta directa y se llegó a la conclusión  que existe informalidad de los procedimientos  

de gestión de pago sin coordinación administrativa, lo que ocasiona problemas de registros 

de actualización de datos de los proveedores, es por ello que la solución es r la 

implementación de procedimientos contables que se ajusten a las necesidades operativas de 

la empresa. 

Las cuentas por pagar y su razonabilidad en los estados financieros de la empresa 

FERCEVA S.A. El  objetivo principal de esta tesis es analizar las cuentas por pagar y su 
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razonabilidad en los estados financieros de la compañía, es por ello que se analizó las cuentas 

por pagar y su efecto en los estados financieros, así como los malos manejos de las cuentas 

por pagar, que es un problema muy representativo en los estados financiera de la compañía; 

el correcto manejo de las cuentas por pagar es la respuesta de como una empresa  cumple 

con sus obligaciones; la misma que pueden tener una rotación optima en base a los créditos 

otorgados por los proveedores, la metodología de investigación que se aplicó en este estudio 

fue de carácter, transversal, descriptivo y documental, con los cuales se formó la base para 

el desarrollo de la investigación con la información recopilada para un adecuado análisis de 

las cuentas por pagar y  determinar la razonabilidad en los estados financieros, al finalizar 

este estudio se concluyó que la deficiencia y mal manejo de las cuentas por pagar pueden 

ocasionar la duplicidad de pagos y el incumplimiento oportuno de los pagos, es  por ello 

necesario realizar correcciones y mejoras en los procesos de las cuentas por pagar. 

Aplicación de mejora continua de procesos en la gestión de los grifos ESTRELLA DE 

DAVID E.I.R.L. La presente investigación tiene como objetivo la implementación de mejora 

continua de procesos profundizando en el proceso de compra, venta, abastecimiento, 

planificación y control interno; y evaluar su influencia en la gestión de los Grifos Estrella de 

David E.I.R.L. esto se desarrolló por etapas teniendo como base la metodología DMAIC, el 

método utilizado es una mixtura entre el método deductivo y el método inductivo, a partir 

de los resultados obtenidos de esta investigación se  identificó los principales problemas una 

deficiente organización documentaria, inexistencia de indicadores, registro de información 

relevante de forma manual, errores en comprobantes de pago, no se cuenta con herramientas 

de gestión en planificación de compras a partir de sus ventas; entre otros, es por ello que se 

concluyó que para la mejora es necesario la estandarización de proceso venta y 

abastecimiento, Plan de capacitación de los Proceso de venta, sistema de información y 
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pagos de personal, Propuestas de planificación y compra, Elaboración e implementación de 

base de datos para abastecimiento.  

Control interno en el componente de proveedores para mejorar el cumplimiento de las 

obligaciones de TRANSMARINA C.A. En este estudio se demuestra que la empresa no 

cuenta con un control interno en sus cuentas por pagar, además el componente de 

proveedores genera retrasos de información, dudas del personal en el correcto desempeño 

de las tareas, las metodologías empleadas en este estudio fueron el deductivo, inductivo y 

analítico, con esas alternativas se desarrolló un manual de procedimientos para mejorar el 

control interno de la compañía, al término del estudio se llegó a la conclusión que se debe 

considerar el presente manual de procedimientos en su gestión contable, que nos permitirá 

formalizar sus procesos en las cuentas por pagar, optimizar tiempos, recursos, mejorando el 

ingreso de la información y el cumplimiento de sus obligaciones, así mismo realizar las 

confirmaciones de saldos periódicas de las cuentas por pagar con proveedores, para corregir 

errores a tiempo y mejorar las comunicaciones entre ellos.   

 Desarrollo de una aplicación web para la mejora de proceso de pago a proveedores de la 

empresa GRUPO ATENCIO. El objetivo de la  presente tesis es desarrollar una aplicación 

web para la mejora de proceso de pago a proveedores buscando optimizar todo el proceso 

completo de pagos a proveedores, se sabe que el cumplimiento de obligaciones con 

proveedores es un proceso de oficina y que este debe ser realizado por cualquier tipo de 

organización debido a su importancia en la gran cantidad de transacciones y flujo de dinero 

que se emplean, y se hace necesario generar una buena relación entre la empresa y los 

proveedores que abastecen de recursos, para el desarrollo de la aplicación web se utilizó la 

metodología RUP que es un proceso para el desarrollo de sistema Informático con tecnología 

orientada a objetos y captura varias de las mejores prácticas en el desarrollo moderno en una 

forma que es aplicable para un amplio rango de proyectos y organizaciones, crea y mantiene 
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modelos, en lugar de enfocarse en la producción de una gran cantidad de documentación, 

RUP es una guía de cómo usar UML  de la forma más efectiva, existen herramientas de 

apoyo a todo el proceso: Modelamiento visual, programación, pruebas, etc., sabiendo ello 

podemos realizar en análisis de requerimientos, en este análisis también se plantea los 

requerimientos de la organización, las reglas de negocio, requerimientos funcionales y no 

funcionales y otros tipos de información que se manipulará, el desarrollo de una aplicación 

influyó significativamente en la mejora de proceso de pago a proveedores de la empresa 

Grupo Atencio, ya que la mejora de procesos es vital para que la empresa tenga mayor 

competitividad y eficiencia con respecto a otras organizaciones, el desarrollo de la aplicación 

nos ayudó a reducir los costos directos e indirectos que generaba este proceso. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

Se hizo varios análisis a varias tesis para hacer una revisión sistemática de la 

literatura teórica que significa buscar información sintetizar y resumir cada trabajo revisado 

“Cuentas por pagar” tener como objetivo reforzar la investigación realizada. 

Se realizó el estudio o una búsqueda sistemática que intente identificar todos los 

estudios relacionados al tema que se ha escogido. 

 

2.1  Criterios de búsqueda  

El criterio de búsqueda se realizó buscando información con términos generales 

(cuentas por pagar), en los repositorios, GOOGLE ACADÉMICO, EUMED, DIALNET, 

SCIELO, EBSCO. 

 

2.2 Criterios de descartes.  

En base al criterio de búsqueda se encontró varias tesis y libros con el tema cuentas 

por pagar, después se procedió a seleccionar los que tengan los mismos objetivos y/o 

metodologías aplicadas, para realizar el presente estudio.  

 

2.3 Criterios de elegibilidad 

La información se realizó considerando varios puntos ya que podría ser artículos 

científicos vía página web se buscó información nacional e internacional en diferentes 

páginas en la cual se usó la introducción de cada tesis leída. 
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Se seleccionó 22 tesis para realizar este trabajo, de las cuales se eligió 10 de ellas 

para la introducción, porque abarcaban en mayor potencial el tema a desarrollar, los 

objetivos y la metodología utilizada en estas tesis son parecidas y a la vez siendo casos 

prácticos, nos permiten entender  manera didáctica todo lo  que representa en una 

empresa  el rubro de cuenta por pagar a proveedores. 

2.4 Fuentes de búsqueda  

La información se realizó y se consideró por varias bases de datos como repositorios, 

GOOGLE ACADÉMICO, EUMED, DIALNET, SCIELO, EBSCO, de donde se 

seleccionó tesis para el estudio del tema seleccionado “Cuentas por Pagar” 

GRAFICO 1 resumen fuentes de búsqueda 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

Se identificaron veintidós tesis relacionadas con el tema cuentas por pagar, la 

mayoría son repositorios y una del google académico, de las veintidós tesis se seleccionó  

diez tesis para realizar la introducción y que abarque el tema de cuentas por pagar a 

proveedores por diferentes rubros, las doce restante se tomó solo como referencia, porque 

no era directamente el tema que se escogió “Cuentas por pagar a proveedores” sino a 

colaboradores, pago a personal en diferentes tipos de entidad. 

 

El objetivo principal es manejar un buen sistema, y esto se logra al conocer las dificultades 

que la empresa, por lo que es necesario hacer una revisión y análisis del flujo de caja con la 

finalidad de optimizar las cuentas por pagar a los proveedores, mediante la determinación 

de políticas correctas tanto para los ingresos como para los egresos, para lo cual se optó por 

la elaboración de un plan de trabajo que pueda ejecutarse para obtener resultados positivos 

que contribuyan a la empresa en la consecución de objetivos. 

 

Tabla 1. Plan de acción optimización cuentas por pagar 

Perspectivas Temas Estratégicos Objetivos 

Estratégicos 

Indicadores 

Financieros 

Metas 

 

 

 

 

 

CUENTAS POR 

PAGAR A LOS 

PROVEEDORES 

Revisar la 

periodicidad de la 

rotación de inventarios 

Mantener el 

stock necesario 

Rotación de 

inventarios 

Incrementar 

Revisar márgenes de 

utilidad de los 

productos 

Incrementar las 

utilidades y evita 

pérdidas 

Margen bruto de 

utilidad 

Incrementar 

Definir políticas de 

compras y ventas a 

crédito 

Organizar 

calendarios de 

cobros y pagos 

Endeudamiento Mejorar la 

estructura 

financiera de la 

empresa 

Efectuar el flujo de caja 

mensual 

Realizar un flujo 

de caja 

proyectado 

Nivel de 

ingresos 

y egresos 

Mejorar la 

estructura 

financiera de la 

empresa 

 

 

 

 

 

 



   “INVESTIGACION TEORICA DE LAS CUENTAS POR PAGAR A LOS 

PROVEEDORES” 

VIZARRES ROQUE M. 
Pág. 

20 

 

CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

 La optimización del manejo de las cuentas por pagar a proveedores es necesario contar 

con un informe financiero que muestre los flujos de caja de manera periódica, para tener 

una base sólida de la estructura financiera de la empresa lo cual nos permite conocer de 

forma rápida la liquidez de la empresa, proporcionando información clave para que las 

decisiones administrativas sean tomadas de manera eficiente y eficaz, de tal manera que 

nos permita cumplir con los compromisos adquiridos. 

 El retraso en los pagos a proveedores, conlleva a recargos en el costo por el 

financiamiento de parte del proveedor, suspensión de la entrega de productos, y 

finalmente a perder al proveedor con cliente de la empresa. 

 La encuesta como metodología de investigación, ha sido favorable para conocer los 

procedimientos de gestión de pago de la empresa y corregir deficiencias, lo que nos 

permite determinar con anticipación y planear la liquidez de la empresa, con el propósito 

de atender anticipadamente, obligaciones contraídas de pago, y alcanzar rendimientos 

económicos esperados. 

 Dentro de la optimización del pago a proveedores se considera el desarrollo de una 

aplicación que influya significativamente en la mejora de proceso de pago a proveedores 

de la empresa, el desarrollo de la aplicación ayuda a reducir los costos directos e 

indirectos que generaba este proceso, además de la aplicación web influye 

satisfactoriamente en la mejora de proceso de pago a proveedores, puesto que la 

aplicación tiene la facilidad de extender, modificar y/o corregir errores, ya que la 

aplicación tiene la capacidad de restablecer y recuperar datos en caso de fallas con el 

esfuerzo y tiempo mínimo, cumpliendo así con sus características que definen este 

indicador de calidad. 
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ANEXOS 

Tabla 2, Cuadro De Tesis Seleccionadas Para La Investigación 

  TITULO DE TESIS AUTOR 
GESTION 

BUSQUEDA 
OBJETIVO DE 

INVESTIGACION 
METODOLOGIA 

1 

OPTIMIZACIÓN DEL 
PROCESO DE 
EJECUCIÓN DE PAGO A 
PROVEEDORES COMO 
HERRAMIENTA DE 
MEJORA PARA LA 
IMAGEN CORPORATIVA 
DEL BANCO DE LA 
NACIÓN.  

LUIS 
BERNARDO 

SOTO ZAVALA 
REPOSITORIO 

Determinar la relación 
de la optimización del 
proceso ejecución de 
pago a proveedores 
como herramienta de 
mejora con la imagen 
corporativa del Banco 
de la Nación. 

En la presente 
investigación utilizamos el 
método descriptivo, para 
determinar la relación de 
las variables, conforme al 
desarrollo del presente 
estudio,  se utilizaron 
encuestas, para recoger 
datos e información para la 
comprobación de la 
hipótesis. 

2 

MECANISMOS 
INNOVADORES PARA 
UNA BUENA GESTIÓN 
DE CONTROL INTERNO 
EN CUENTAS POR 
PAGAR EN LA EMPRESA 
GMI S.A INGENIEROS 
CONSULTORES, LIMA 
2016) 

BR. VALCARCEL 
SÁNCHEZ 

GIOVANNA DEL 
ROSARIO 

REPOSITORIO 

Diagnosticar la gestión 
de control interno en el 
rubro de cuentas por 
pagar una empresa de 
servicios. Teorizar las 
categorías de control 
interno en cuentas por 
pagar, y sus variantes 
apriorísticas y 
emergentes. Validar los 
instrumentos de campo 
bajo la pregunta de 
investigación bajo la 
aprobación. 

la metodología utilizada 
fue la encuesta, que se 
realizó al personal 
involucrado en el ciclo de 
cuentas por pagar 

3 

EL FLUJO DE CAJA 
ENFOCADO A LA 
OPTIMIZACIÓN DEL 
MANEJO DE LAS 
CUENTAS POR PAGAR A 
PROVEEDORES 

MBA. ANÍBAL 
SALAZAR 
ESCOBAR 

REPOSITORIO 

El objetivo de esta 
investigación es 
analizar el flujo de caja 
enfocado a la 
optimización del 
manejo de las cuentas 
por pagar a 
proveedores  

La presente investigación 
se realiza sobre fuente de 
información primaria, 
mediante un análisis 
cualitativo. La técnica 
empleada para obtener la 
información de manera 
directa fue las entrevistas 
con el fin que contribuyan 
a obtener mayor cantidad 
de información, y de 
manera veraz, para el 
respectivo análisis del 
tema investigado. 
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4 

LA TESORERÍA Y EL 
PAGO A PROVEEDORES 
DEL MINISTERIO 
PÚBLICO - 2016 

Br. EUSEBIA 
SONIA, 

HINOJOSA 
RODRIGUEZ 

REPOSITORIO 

La administración del 
capital de trabajo tiene 
como objetivo manejar 
cada uno de los 
elementos de los 
activos y pasivos 
circulantes, basándose 
en la correcta 
administración de 
dichos componentes. 

Se han expuesto técnicas 
con el propósito de 
analizar y gestionar el nivel 
aceptable de capital de 
trabajo. Además de la 
importancia de analizar el 
comportamiento del 
capital de trabajo y las 
partidas que lo componen 
para comprender la 
situación financiera de las 
empresas. La magnitud del 
mismo depende de la 
actividad que realiza la 
empresa y de la posición 
que ella está dispuesta a 
asumir ante el riesgo de 
insolvencia; 

5 
ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA DE 
CUENTAS POR PAGAR 

LIC. YORDI 
FELIPE 

RODRÍGUEZ 
VIERA 

REPOSITORIO 

El objetivo de este 
trabajo es demostrar 
que la utilización de las 
herramientas de 
administración 
financiera es de gran 
utilidad en la toma de 
decisiones.  

La metodología utilizada es 
índices y razones 
económicas a fin de 
determinar la situación 
financiera. Se realizó una 
comparación entre el costo 
de renunciar a los 
descuentos y un préstamo 
bancario. Se analizan los 
costos que resultan de 
renunciar a descuentos por 
pronto pago y los 
resultados finales de 
dilatar el pago. Se hace un 
análisis de distintas 
situaciones que se pueden 
presentar con esta opción 
de financiamiento a corto 
plazo. 

6 

ANÁLISIS DEL CRÉDITO 
CON PROVEEDORES DE 
LA EMPRESA 1700 
DIGITAL MISEDI S.A 

HERNÁNDEZ 
ANGULO 
EVELYN 

CRISTINA, 
MORA BAJAÑA 

ANNGIE 
JULIANA 

REPOSITORIO 

El objetivo se centra en 
la Implementación de 
procedimientos 
contables que se 
ajusten a las 
necesidades operativas 
de la empresa, respecto 
al control de pagos y 
endeudamiento, para 
incrementar niveles de 
liquidez y reducir 
sobregiros bancarios.  

la metodología utilizada 
fue la encuesta, para tener 
en cuenta cual es la 
problemática de la 
empresa 

7 

LAS CUENTAS POR 
PAGAR Y SU 
RAZONABILIDAD EN LOS 
ESTADOS FINANCIEROS 
DE LA EMPRESA 
FERCEVA S.A. 

ADRIANA 
PAOLA PINTO 

NAULA 
REPOSITORIO 

Esta tesis tiene como  
objetivo general 
analizar las cuentas por 
pagar y su 
razonabilidad en los 
estados financieros de 
la compañía 

El tipo de metodología de 
investigación que se aplicó 
en este proyecto fue de 
carácter, transversal, 
descriptivo y documental, 
los cuales fueron la base 
para el desarrollo de la 
investigación considerando 
criterios de la información 
recopilada e investigada 
con respecto al tema de la 
compañía. 
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8 

JUSTINIANO BRINGAS, 
KARLA, APLICACIÓN DE 
MEJORA CONTINUA DE 
PROCESOS EN LA 
GESTIÓN DE LOS 
GRIFOS ESTRELLA DE DA 
VID E.I.R.L. 

JUSTINIANO 
BRINGAS, 

KARLA 
REPOSITORIO 

Definir los principales 
procesos, subprocesos 
y actividades de la 
empresa. 
Determinar los 
problemas críticos de la 
actual gestión de 
procesos. Determinar 
los indicadores actuales 
de gestión, 
considerando las 
perspectivas: 
aprendizaje y 
crecimiento, procesos 
internos, cliente y 
financiera. 
Elaborar e implementar 
las mejoras a los 
procesos críticos. 

El método utilizado es una 
mixtura entre el Método 
Deductivo, debido a 
que en base a las teorías y 
conocimientos 
prestablecidos se formula 
un caso 
específico formulado en la 
hipótesis de la 
investigación y es posible 
su 
desarrollo. Además, del 
Método Inductivo, debido 
a la formulación de 
conclusiones a partir de los 
resultados obtenidos de 
esta investigación en 
particular 

9 

CONTROL INTERNO EN 
EL COMPONENTE DE 
PROVEEDORES PARA 
MEJORAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE 
TRANSMARINA C.A. 

WENDY 
NATHALIE 

PALMA 
ZAMBRANO 

REPOSITORIO 

En la presente 
investigación el 
objetivo es desarrollar 
un sistema para el 
control interno en sus 
cuentas por pagar 
conjuntamente con el 
componente de 
proveedores  

La modalidad de la 
presente de investigación 
está basada en la cualidad 
y cuantitativa que 
permitirá comparar las 
variables y presentar el 
respectivo desarrollo de la 
solución a generar y por 
otro lado, se podrá 
analizar, evaluar y 
comparar cifras con el 
objetivo de obtener 
resultados confiables para 
la toma de decisiones, los 
métodos empleados 
fueron el deductivo, 
inductivo y analítico   
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10 

DESARROLLO DE UNA 
APLICACIÓN WEB PARA 
LA MEJORA DE 
PROCESO DE PAGO A 
PROVEEDORES DE LA 
EMPRESA GRUPO 
ATENCIO 

BACH. ALEX 
RAÚL 

MARTÍNEZ 
VELÁSQUES 

REPOSITORIO 

El objetivo de la 
presente tesis es 
desarrollar una 
aplicación web para la 
mejora de proceso de 
pago a proveedores 
buscando optimizar 
todo el proceso 
completo de pagos a 
proveedores. Se sabe 
que el cumplimiento de 
obligaciones con 
proveedores es un 
proceso de oficina y 
que este debe ser 
realizado por cualquier 
tipo de organización 
debido a su 
importancia en la gran 
cantidad de 
transacciones y flujo de 
dinero que se emplean, 
y se hace necesario 
generar una buena 
relación entre la 
empresa y los 
proveedores que 
abastecen de recursos 

Para el desarrollo de la 
aplicación web se utilizó la 
metodología RUP que es 
un proceso para el 
desarrollo de sistema 
Informático con tecnología 
orientada a objetos y 
captura varias de las 
mejores prácticas en el 
desarrollo moderno en una 
forma que es aplicable 
para un amplio rango de 
proyectos y 
organizaciones, crea y 
mantiene modelos, en 
lugar de enfocarse en la 
producción de una gran 
cantidad de 
documentación, RUP es 
una guía de cómo usar 
UML de la forma más 
efectiva, existen 
herramientas de apoyo a 
todo el proceso: 
Modelamiento visual, 
programación, pruebas, 
etc., sabiendo ello 
podemos realizar en 
análisis de requerimientos. 

11 

PROPUESTA DE 
MEJORA DEL PROCESO 
DE PAGO A 
PROVEEDORES 
DE INMOBILIARIAS 
VINCULADAS PARA 
REDUCIR LOS COSTOS 
POR 
INEFICIENCIA Y 
GARANTIZAR EL PAGO 
PUNTUAL A LOS 
PROVEEDORES 

CHÁVEZ 
FALCÓN, 
CLAUDIO 
FRANCO 

REPOSITORIO 

Necesitamos obtener 
datos que nos ayuden a 
estudiar el proceso de 
pagos a proveedores,  y 
necesitaremos la 
implementación del 
sistema para así que se 
evite el retraso de los 
pagos 

Con las mejoras 
implementadas, los 
proveedores sentirán la 
importancia que la 
empresa genera por el 
servicio que se brinda a la 
entidad, así como el pago 
puntual por parte de la 
empresa y los trabajos que 
se realiza adecuadamente 
a los distintos proveedores. 

12 

CRITERIOS PARA LA 
ELABORACIÓN DE 
MAPAS DE 
PROCESOS. 
PARTICULARIDADES 
PARA LOS SERVICIOS 
HOSPITALARIOS 

A. HERNÁNDEZ 
- A. MEDINA - 
D. NOGUEIRA 

GOOGLE 
ACADEMICO 

Se buscan las 
posibilidades de 
mejorar los procesos a 
partir de la eliminación 
o minimización de los 
efectos de elementos 
como los despilfarros, 
inventarios excesivos, 

La representación de 
procesos mediante mapas, 
es una etapa esencial en su 
gestión y mejora. Los 
mapas de procesos 
permiten visualizar cómo 
funcionan y se 
interrelacionan los 
procesos y actividades de 
la empresa. 

13 LA TESORERÍA Y EL 
PAGO A PROVEEDORES 
DEL MINISTERIO 
PÚBLICO - 2016 

BR. EUSEBIA 
SONIA, 
HINOJOSA 
RODRÍGUEZ 

REPOSITORIO 

Determinar la relación 
entre la Tesorería y los 
pagos a proveedores, 
Determinar la relación 
entre la Liquidez y los 
pagos a proveedores. 

“La Tesorería tiene una 
relación significativa con el 
pago a proveedores” “Las 
cuentas bancarias tiene 
una relación significativa 
con los pagos a 
proveedores.” 
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14 

ANÁLISIS Y PROPUESTA 
DE MEJORA DE 
PROCESOS EN 
UNA ORFEBRERÍA 
(PLATERÍA), MEDIANTE 
EL USO DE 
HERRAMIENTAS DE 
MANUFACTURA 
ESBELTA. 

ANA ISABEL 
MACEDO SIPAN 

REPOSITORIO 

La empresa es ser 
reconocida por todos 
sus clientes como líder 
en diseño, producción y 
comercialización  

La propuesta de mejora 
presentada en este trabajo 
tiene un alto potencial de 
ser replicable, no solo para 
las demás familias de la 
empresa de estudio, sino 
para cualquier otra 
empresa que tenga la 
necesidad de establecer 
bases de mejora. 

15 SISTEMAS DE 
OBLIGACIONES POR 
PAGAR EN INDUSTRIAL 
VIRU S.A. 

NORMA 
BEATRIZ ARIAS 
PICON 

REPOSITORIO 

Administrar 
eficientemente los 
recursos de la empresa 
de manera que la 
buena gestión se refleje 
en la calidad del 
producto ofrecido. 

Se obtiene varias etapas y 
asegurándose que sea 
oportuna y relevante. 

16 

LAS FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO Y SU 
INCIDENCIA LA 
LIQUIDEZ DE LA 
EMPRESA 
PHARMAGRIVET CIA 
LTDA 

LILIAN 
MOSERRATH 
LOZADA 
MONTENEGRO 

REPOSITORIO 

Identificar las posibles 
fuentes de 
financiamiento para 
superar la liquidez, 
Proponer un análisis de 
las fuentes 
determinando la mejor 
alternativa para 
mejorar la liquidez. 

Para la respectiva 
cancelación a proveedores 
muchas veces se dificulta 
por cuestiones de liquidez 
de la empresa. 

17 

LOS PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVOS Y 
CONTABLES Y SU 
INFLUENCIA CON EL 
PROCESO 
DE CUENTAS POR 
PAGAR DE LA EMPRESA 
OPERADORA DE 
CARRERAS S.A.C 2015 

DHAGA 
VENEGAS 
LEYLA LISSETT 

REPOSITORIO 

Determinar los 
procedimientos 
administrativos y 
contables que influirán 
el proceso de cuentas 
por pagar de la 
empresa. 

La descripción son los 
resultados obtenidos en la 
investigación que mejore el 
proceso de pago en la 
empresa como así también 
sirva para los estudios. 

18 

CONTROL INTERNO 
PARA MEJORAR LA 
EFECTIVIDAD EN LAS 
CUENTAS POR COBRAR 
Y PAGAR EN LA 
EMPRESA GCF 
HOLDINGS SAC, 2017 

BR. JARAMILLO 
CASTILLO, LEDY 
AGUSTINA 

REPOSITORIO 

Diseñar un plan de 
control interno que 
permita mejorar la 
efectividad de las 
cuentas por cobrar y 
pagar a través de la 
disminución del índice 
de morosidad de los 
clientes de la empresa 
GCF Holdings SAC. 

Es una propuesta que 
presenta la investigación 
como un proceso global, 
trabaja los procesos que 
tienen que ver con la 
invención, con la 
formulación de propuestas 
novedosas, con la 
descripción y la 
clasificación. 

19 

APLICACIÓN DE UNA 
AUDITORÍA TRIBUTARIA 
PREVENTIVA EN LA 
EMPRESA IMPORT SAC 
PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2013, EN LA 
CIUDAD DE CHICLAYO, 
A FIN DE EVITAR 
POSIBLES 
INFRACCIONES Y 
SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS 

JAUNER 
CARRANZA 
GARCÍA 

REPOSITORIO 

Verificar que lo 
declarado corresponda 
tanto a las operaciones 
registradas en los libros 
contables como a la 
documentación 
sustentatoria y que 
refleje todas las 
transacciones 
económicas efectuadas. 

Los procedimientos 
propuestos para el 
programa de auditoría 
tributaria preventiva 
permitirán detectar 
anticipadamente 
contingencias tributarias, 
optimizando así las 
posibles infracciones y 
sanciones administrativas. 
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20 

DISEÑO DE UN SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO 
MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE 
GESTIÓN DE RIESGOS 
EN LA EMPRESA 
AUTOMOTRIZ 
COORPORACIÓN 
MECHAN SERVICE S.A.C 
DURANTE EL PERIODO 
2013 - 2014 EN LA 
CIUDAD DE CHICLAYO. 

ALMA 
ELIZABETH 
HURTADO 
ARANA 

REPOSITORIO 

Diseño de un sistema 
de control interno 
basado en gestión de 
riesgos en el periodo, 
Establecer actividades 
de control y 
procedimientos 
necesarios para sistema 
de control interno. 

El presente trabajo de 
investigación se encuentra 
circunscrito dentro del 
enfoque Cualitativo – 
Cuantitativo. 

21 

EVALUACIÓN Y 
PROPUESTA DE 
MEJORAS PARA LA 
CALIDAD DE SERVICIO A 
LOS USUARIOS BASADO 
EN EL MODELO 
SERVQUAL EN UNA 
FINANCIERA 
AUTOMOTRIZ – LIMA 
2016 

GABRIELA 
MARÍA 
JIMÉNEZ 
VALERA 

REPOSITORIO 

Los resultados hallados 
confirman la hipótesis 
de trabajo 
determinando que 
existen diferencias 
entre las percepciones 
y expectativas de los 
clientes de la empresa 
en estudio respecto a la 
calidad de servicio. 

El enfoque del presente 
documento de 
investigación es 
cuantitativo, ya que usó la 
recolección de datos para 
probar hipótesis, con base 
en la medición numérica y 
el análisis estadístico. 

22 

VARIABILIDAD DE 
TIEMPOS DEL PROCESO 
DE PAGO A LOS 
PROVEEDORES DEL 
PROGRAMA NACIONAL 
DE ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR QALI WARMA 
EN LA SEDE CENTRAL 
EN EL AÑO 2015. 

LUIS 
FERGUSON 
HUARACHI 
COAQUIRA 

REPOSITORIO 

Determinar la 
variabilidad de tiempos 
para atender las 
solicitudes de 
transferencia de 
recursos financieros 
presentados por las UT 
a la Sede Central del 
PNAE QW hasta el 30 
de noviembre del 2015. 

Estudio observacional 
analítico de tipo 
transversal para definir 
tiempos del proceso para 
la atención de solicitudes 
de transferencias de 
recursos. 

FUENTE PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   “INVESTIGACION TEORICA DE LAS CUENTAS POR PAGAR A LOS 

PROVEEDORES” 

VIZARRES ROQUE M. 
Pág. 

29 

 

 

GRAFICO 2 Capturas De Pantalla De Tesis Investigadas 

Repositorio, Tesis Las Cuentas por Pagar y su Razonabilidad en los Estados Financieros de la Empresa FERCEVA 

S.A. 

 

 

Repositorio, Tesis El Flujo de Caja Enfocad a la Optimización del Manejo de las Cuentas por Pagar a Proveedores 
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Repositorio, Tesis La Tesorería y el Pago a Proveedores del Ministerio Publico - 2016 

 

 

 

Repositorio, Desarrollo de una Aplicación Web para la Mejora de Proceso de Pago a Proveedores de la Empresa 

Grupo Atencio. 
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Repositorio, Mecanismos innovadores para una Buena gestión de control Interno en cuentas por Pagar en la 

empresa GMI S.A. Ingenieros 

 


