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RESUMEN EJECUTIVO

La presente tesis propone un manual de administración de riesgos en los

departamentos de: compras, ventas, importaciones e inventarios de la

empresa SOLUTRAC, con la finalidad de sistematizar los procesos

operativos y brindar seguridad en la gestión de los mismos, especificando

los procedimientos que los conforman, estableciendo políticas y

lineamientos generales que todos sus empleados tengan conocimiento.

Como primera instancia se menciona los aspectos generales de la

compañía, como su historia, los servicios y productos que genera, su base

legal, la conceptualización de los procesos y la problemática que atraviesa

los departamentos de la empresa. También se analiza un diagnóstico

situacional, tanto factores externos como internos que lo rodean y se realiza

un análisis de los aspectos positivos y negativos mediante la matriz FODA y

una identificación de procesos críticos. En una segunda instancia se realiza

el levantamiento de todos los procesos críticos y la medición del riesgo en

cada uno de ellos. Posteriormente se desarrolla la caracterización de los

procesos levantados, en el cual se detallan las características generales del

proceso, su objetivo, alcance, responsable, requisitos legales, políticas

internas, control interno y los documentos correspondientes que se utilizaran

en los mismos. Además se presenta el diseño del manual de administración

de riesgos de la organización en base a lo analizado en los capítulos

anteriores, y se detalla en forma gráfica las actividades de los procesos

críticos mediante el diagrama IDEF con las responsabilidades

correspondientes. Por último, se plantea las respectivas conclusiones y

recomendaciones después de haber realizado la presente tesis.

PALABRAS CLAVES:

 EMPRESA SOLUTRAC
 IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS CRÍTICOS
 MANUAL DE ADMNISTRACIÓN DE RIESGOS
 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
 MEDICIÓN DEL RIESGO.
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EXECUTIVE SUMMARY

This thesis proposes a manual of risk management in the departments of:

purchasing, sales, imports and inventories of the company SOLUTRAC, in

order to systematize business processes and provide security in the

management thereof, specifying the procedures which constitute them,

establishing policies and guidelines that all employees are aware. As first

instance referred to the General aspects of the company, such as its history,

services and products it generates, its legal basis, the conceptualization of

the process and issues spanning the departments of the company. Also

discusses a situational analysis, both external factors and internal

surrounding it and is made an analysis of the positive and negative by the

SWOT matrix aspects and identification of critical processes. In a second

instance is the lifting of all critical processes and the measurement of risk in

each of them. Subsequently develops the characterization of raised

processes, which details the General characteristics of the process, its

objective, scope, responsible, legal requirements, internal policies, internal

control and the relevant documents to be used in the same. In addition

design manual of the Organization on the basis of the analyzed risk

management is presented in the previous chapters, and is detailed in graphic

form the activities of critical processes using IDEF diagram with the

corresponding responsibilities. Finally, raises the respective conclusions and

recommendations after having made this thesis

KEYWORDS:

 COMPANY SOLUTRAC
 IDENTIFICATION OF CRITICAL
 RISK MANAGEMENT MANUAL
 CHARACTERIZATION OF PROCESSES
 RISK MEASUREMENT PROCESSES.
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CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

SOLUTRAC es una empresa que se dedica a la compra y venta de

insumos y repuestos para equipo pesado en las diferentes marcas como

Caterpillar, Komatsu, Doosan, John Deere, Case, New Hollad con el

estándar de calidad más alto del mercado para sus equipos, que tendrán

mayor vida útil y menores costos de mantenimiento, teniendo así clientes en

varias provincias del país como son: Esmeraldas, Riobamba, Ambato, etc.

Para esta empresa que la denominaremos familiar ya que sus socios

son sus padres y hermanos los cuales aportaron el capital para iniciar con

este sueño, con el pasar del tiempo esta empresa ha ido creciendo

considerablemente es así que desde enero del 2014 posee una sucursal en

la Joya de los Sachas provincia de Orellana.

El diseño y desarrollo del Manual de Administración de Riesgos para los

procesos de compra, venta, importaciones e inventarios en la empresa

SOLUTRAC, constituye un valioso medio para establecer, identificar,

evaluar, tratar, y medir los riesgos con el fin de minimizar sus pérdidas y

maximizar sus oportunidades.

1.1.1 Importancia y Justificación

El Manual de Administración de Riesgosayudara a la empresa

SOLUTRAC a evitar pérdidas o gastos significativos derivados de los riesgos

de estos procesos, así también priorizar y establecer niveles de riesgos que

ayuden tomar decisiones más informadas de cómo  proteger los activos de

la empresa.

El propósito de este trabajo se desarrolla en la realidad de la compañía

SOLUTRAC, ya que analizando de una forma rápida sus procesos, hemos
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detectado que los procesos de compra, venta, importaciones e inventarios

son los más críticos en la empresa, es así que el manual de administración

de riesgos nos ayudara a identificar, analizar, evaluar, y monitorear dichos

riesgos. La compañía SOLUTRAC es una organización con un alto

crecimiento desde su establecimiento, por lo que su administración

consideró la importancia de contar con manuales de administración de

riesgos que normen sus principales actividades y a su vez que se detallen

que actividades conllevan un alto riesgo y de manera que al incrementar el

número de personal y el volumen de operaciones, sea más ágil su

entrenamiento y más eficiente la supervisión del negocio. (Entrevista con el

Gerente de la Empresa)

1.2 Planteamiento del Problema

SOLUTRAC durante los últimos años ha presentado ciertos problemas

relacionados con las compras, ventas, importaciones e inventarios, puesto

que no existen políticas y técnicas adecuadas para el manejo de los mismos.

Dicha empresa se maneja con un "Sistema Integrado Contable JAYÁ",

pero dicho sistema no posee un manual de utilización, lo cual hace que los

empleados de la institución provoquen errores llevando de mala manera la

contabilidad, como también el gerente no sabe el número exacto que posee

en inventario tanto físico como digital y a la vez realizan ajustes innecesarios

al momento de haber una devolución de mercadería que se realizó hace 3 o

4 meses atrás, lo cual hace que el sistema no refleje datos reales o

verídicos.

Al momento de hacer una visita previa a la empresa pude observar que

si bien la entidad cuenta con políticas y procesos desarrollados de manera

tradicional, los mismos no son de conocimiento general de sus funcionarios,

o no se encuentran adecuadamente documentados. El diseño del manual de

administración de riesgos para los procesos de compras, ventas

importaciones e inventarios, tiene como principal objetivo estandarizar las

actividades que desempeñan los trabajadores de la empresa SOLUTRAC,
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también se busca agilizar las actividades operativas y los procesos de

revisión y supervisión por parte de la administración y a su vez evitar gastos

significativos derivados de los riesgos  y establecer niveles de riesgos que

ayuden tomar decisiones más informadas de cómo proteger los activos de la

empresa .

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

a) Sistematizar y brindar seguridad en la gestión de los procesos, a

través del diseño de un Manual de Administración de Riesgos para los

procesos críticos de SOLUTRAC Cía. Ltda.

1.3.2 Objetivos Específicos

a) Detallarlos lineamientos estratégicos de la compañía como: objetivos

de calidad, servicios, productos, misión, visión, valores institucionales

y su estructura organizativa.

b) Analizar la situación actual de la empresa (microambiente, macro

ambiente, e identificación de procesos críticos).

c) Revisarlos procesos críticos de la compañía, con el propósito de

identificar, medir y evaluar los riesgos.

d) Diseñar el Manual de Administración de Riesgos, con la finalidad de

sistematizar los procesos críticos y brindar seguridad en la gestión de

los mismos.
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1.4 La Empresa

SOLUTRAC se inició como una empresa para solucionar los problemas

técnicos de nuestros clientes, con visión planificada de forma rápida y

oportuna.

SOLUTRAC cuenta con el respaldo de las mejores marcas para

garantizar a los clientes un producto de calidad.

Esta empresa tiene su localización en la Av. Rumichaca S26-120 y

Palmales (en el sur de la ciudad de Quito),pero con el pasar de los años

SOLUTRAC se ha ido extendiendo por el mercado ecuatoriano teniendo la

oportunidad de abrir una sucursal en la Joya de los Sachas en la provincia

de Orellana.

Adicionalmente a lo expuesto, se destaca en este punto que como toda

empresa que actualmente está dentro del mundo tecnológico, cuenta con

una página web, donde se puede encontrar información acerca de lo que es

la empresa y los productos que ofrece, la dirección electrónica es

http://solutrac.wix.com/solutracecuador#!solutions/c10my.

Figura 1: Ubicación de la Empresa

Fuente: Google Earth
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1.4.1 Objetivos De Calidad

a) Portafolio de productos con disponibilidad permanente y de marcas

reconocidas a nivel mundial por su calidad.

b) Entregas oportunas.

c) Desarrollo continuo de las competencias de nuestro talento humano.

d) Mejoramiento de procesos técnico - administrativos.

1.4.2 Servicios

Además de Insumos y Repuestos para Equipo Pesado, Petrolero e

Industrial, le ofrecemos:

a) Facilidad en la Entrega: Movilización dentro y fuera del país.

b) Servicio de detección de fallas de un equipo a través de un Scanner.

c) Asesoría personalizada mediante catálogo virtual.

d) Mantenimiento de cualquier equipo dentro y fuera de la ciudad.

No importa dónde te encuentres, nosotros estaremos donde nos

necesites.

Importamos repuestos de cualquier parte del mundo y para cualquier equipo

pesado como:

a) Motoniveladora.

b) Cargadora Frontal de Llantas.

c) Retroexcavadora.

d) Excavadora.

e) Montacargas.

f) Generadores.
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g) Camiones.

h) Rodillo Compactador.

i) Repuestos para bombas de lodos.

j) Y varios tipos de máquinas.

SOLUTRAC atiende cualquier inquietud con respecto a los servicios

que nosotros le brindamos muy profesionalmente, contáctenos sin ningún

compromiso. Estamos para servirle.

1.4.3 Productos

Para SOLUTRAC es un placer brindar a nuestros clientes las mejores

soluciones en Repuestos e Insumos de Maquinaria Pesada e Industrial con

tiempo de respuesta óptima.

Insumos

Buscamos los canales más adecuados para la importación,

comercialización de los repuestos e insumos de tal manera que se pueda

llegar de la forma más efectiva a los clientes o usuarios de los productos, sin

ningún contratiempo.

Repuestos

a) Repuestos para maquinaria de marcas como: Caterpillar,

Komatsu, Doosan, John Deere, Case, New Holand, es

decir, multimarcas con el estándar de calidad más alto del

mercado para tus equipos, ya que tendrán mayor vida útil y

menores costos de mantenimiento.

b) Para reparaciones de motor en las marcas de IPD, Maxi Force,

CAT, Clevite, etc.

c) Para reparaciones de gatos hidráulicos: Bulldog, CAT, Komatsu,

Jhon Deere, Case.

d) Filtros en las marcas: WIX, Donaldson, Fram, CAT, Komatsu, etc.
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e) Herramientas de Corte: Marcas Coreanas, Norte Americanas y

otras marcas.

1.4.4Visión

En el 2017 ser una empresa líder en la venta y distribución de insumos y

repuestos para equipo pesado, petrolero e industrial en la Ciudad de  Quito,

procurando una mejora continua y ofreciendo al mercado soluciones acordes

a las exigencias de los clientes logrando ser pioneros en calidad y servicio al

cliente.

1.4.5 Misión

Ser una empresa competitiva en la comercialización de insumos y

repuestos para equipo pesado, petrolero e industrial con un personal

comprometido al beneficio colectivo y propio, mediante una asesoría virtual y

entrega oportuna de repuestos.

1.4.6 Valores

"Los Valores corporativos son elementos de la cultura empresarial,

propios de cada compañía, dadas sus características competitivas, las

condiciones de su entorno, su competencia, y las expectativa de los clientes

y propietarios". (Mejía 2004)

Como los principales valores que posee la empresa detallamos los

siguientes:

a) Responsabilidad: Empezando desde el Gerente General es una

persona que imparte responsabilidad siendo el primero en llegar a su

lugar de trabajo y siendo el último en retirarse, haciendo que tanto sus

empleados sigan su buen ejemplo y lo practiquen tanto en su vida

profesional como personal.
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b) Disciplina: En SOLUTRAC todos los empleados empezando desde

la alta gerencia hasta el personal operativo están muy enfocados y

dedicados en el cumplimiento de metas que hagan que la empresa

mantenga un direccionamiento hacia sus objetivos.

c) Trabajo en Equipo: En esta compañía se tiene un dicho creado por

el gerente general, "Todos los empleados deben conocer las

actividades de todos los empleados", ya que el Gerente no los ve

como empleados si no como compañeros ya que los quiere ayudar y

a la vez que amplíen su conocimiento empresarial.

d) Satisfacción del Cliente: Con el pasar de los años SOLUTRAC tiene

clientes muy importantes los cuales se han ganado con un buen

servicio conociendo y a la vez satisfacer sus necesidades y

expectativas, como también brindamos productos de alta calidad y

buscamos innovar constantemente para ampliar año tras año

nuestros clientes a nivel nacional.

1.5 Organigramas

1.5.1 Organigrama Funcional

En este tipo de organigrama se detalla las funciones o las actividades de

cada departamento de la empresa, siendo así que SOLUTRAC lleve una

adecuada segregación de funciones.

En el organigrama funcional es un proceso en donde se detalla todas las

tareas o atribuciones que conforman un cargo que lo diferencia de los demás

cargos que existen en la empresa. SOLUTRAC no posee funciones definidas

lo que hace que no exista una segregación de funciones lo que representa

una fuerte debilidad en la empresa.
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Figura 2: SOLUTRAC- Organigrama Funcional
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GERENCIA GENERAL

DENOMINACIÓN DEL CARGO: Gerente General

ACTIVIDADES PRINCIPALES:

a) Representa judicial y extrajudicialmente a la empresa

b) Toma las decisiones más importantes como avalar proyectos futuros

de la empresa.

c) Planifica estrategias, objetivos y políticas generales para un buen

desenvolvimiento de la entidad

d) Motiva, integra, promueve y evalúa constantemente el desempeño de

cada trabajador dentro de la estructura organizacional, teniendo en

cuenta sus capacidades, habilidades, destrezas, carácter y

personalidad.

e) Realiza las importaciones de su mercadería 3 veces por año desde

Estados Unidos Miami.

f) Planifica todas las actividades del día antes de que empiece la

actividad comercial.

g) Busca nuevos nichos de mercado para ampliar sus ventas.

h) Gestiona todo el proceso de cobranzas para los clientes dentro y

fuera de la ciudad.

ASISTENTE DE GERENCIA

DENOMINACIÓN DEL CARGO: Asistente de Gerencia Oficinas de Apoyo

ACTIVIDADES PRINCIPALES:

a) Llevar el control de la agenda de la Gerencia.

b) Apoyar en la logística de eventos institucionales, al interior y exterior

de SOLUTRAC

c) Contestar y canalizar las llamadas telefónicas recibidas en la

Gerencia.
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d) Organizar y controlar el archivo físico y computacional de la Gerencia.

e) Tramitar y realizar el pago por servicios

f) Solicitar y comprobar los gastos por viáticos de toda la Gerencia.

g) Proporcionar información a otras Gerencias y Jefaturas en Oficinas de

Apoyo

h) Agenda los compromisos, juntas y proyectos de la Gerencia.

i) Asistir a los eventos realizados por la Gerencia de forma interna o

externa.

j) Canalizar las llamadas telefónicas según corresponda y tomar nota de

los recados cuando el personal de la Gerencia esta de comisión o

ausente.

k) Recibir y canalizar la correspondencia al personal de la Gerencia.

l) Archivar todos los documentos generados por la Gerencia.

m) Resguardar y controlar los expedientes de la Gerencia.

n) Mantener actualizadas y resguardadas (respaldos) las bases de

datos, así como los archivos de cómputo que se utilizan en la

Gerencia.

o) Elaborar las solicitudes de compras, viáticos y pagos diversos.

p) Realizar la comprobación correspondiente de viáticos y pagos

diversos.

q) Enviar correspondencia y materiales de forma interna y usuarios

externos que tienen relación con la Gerencia

DEPARTAMENTO DE VENTAS

DENOMINACIÓN DEL CARGO: JEFE DE VENTAS

ACTIVIDADES PRINCIPALES:

a) Investigar, sugerir y elaborar Planes Promocionales: Regalos, Ofertas,

Canjes, Descuentos, Bonificaciones, etc.

b) Debe realizar el seguimiento constante del cumplimiento de los

objetivos y metas de la semana, mes y año.
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c) Supervisar el cumplimiento de las labores diarias de los vendedores

verificando los documentos utilizados

d) Debe supervisar la actitud personal de los vendedores, así como sus

estados de ánimo, su presencia, etc.

e) Orientar cualquier desviación sobre lo establecido

f) Verificar los nuevos productos del mercado para comercializar y

brindar al público un buen beneficio.

g) Conocer las necesidades de diferentes tipos de clientes.

h) Impulsar la apertura a nuevos mercados y cuentas.

i) Elaborar y ejercer el presupuesto semestral de la Empresa.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DENOMINACIÓN DEL CARGO: JEFE DE CONTABILIDAD

ACTIVIDADES PRINCIPALES:

a) Confección de cuentas anuales y cierre del ejercicio.

b) Elaboración de la información que servirá de soporte para la

preparación del presupuesto.

c) Supervisión directa de la corrección de los apuntes contables

efectuados.

d) Elaboración de informes de la evolución de los estados contables

para la Dirección.

e) Realización de la contabilidad analítica y en su caso la consolidación

de balances.

f) Realización de conciliaciones bancarias.

g) Gestión, control y conformación de facturas y proveedores y

acreedores.

h) Formulación clara y precisa del procedimiento de elaboración y

presentación de estados contables.

i) Asegurar la calidad y comprensibilidad de la información contable,

estableciendo los procesos contables y su correcta realización.
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j) Suministrar información contable objetiva y verificable a la dirección

de la empresa.

k) Proporcionar a tiempo la información contable.

l) Presentación del cierre contable del ejercicio, cuentas anuales y, en

su caso, consolidación de balances.

DEPARTAMENTO TÉCNICO

DENOMINACIÓN DEL CARGO: JEFE DE TALLER

ACTIVIDADES PRINCIPALES:

a) Conversar con los clientes para obtener información sobre los

problemas de los vehículos, y conversar sobre el trabajo que se

llevará a cabo y necesidades de reparaciones futuras.

b) Examinar los vehículos para determinar desgaste y extensión del

daño o mal funcionamiento.

c) Reclutar y contratar técnicos en servicios calificados y a su vez asistir

a los técnicos en sus tareas, proveyéndoles apoyo técnico cuando lo

necesiten y monitorear rendimiento y productividad.

d) Probar y ajustar los sistemas reparados para cumplir con las

especificaciones de rendimiento del fabricante.

e) Asegurarse de que el taller este en excelentes condiciones respecto a

limpieza, seguridad y estado del equipo, y llevar a cabo inspecciones

en el lugar en forma periódica para mantener un servicio de alta

calidad.

f) Realizar pruebas de manejo a los vehículos, probar los accesorios y

sistemas, utilizar equipos tales como analizadores infrarrojos de motor

y aparatos de diagnóstico computarizado.
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DEPARTAMENTO DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES

DENOMINACIÓN DEL CARGO: JEFE DE COMPRAS INTERNACIONALES

IMPORTACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES:

a) Proyección de costos de importación

b) Cumplir con trámites de autorizaciones previas.

c) Supervisa la medición y el análisis de los indicadores de desempeño

del proceso y el personal a su cargo.

d) Tramitar pagos a Proveedores

e) Dar instrucciones de embarque

f) Instrucciones y autorización envío de documentos para

nacionalización

g) Hacer seguimiento a los Agentes de Aduana

h) Control de liquidación de costos, y entrega oportuna de facturas de

proveedores

i) Programación de presupuestos mensuales de pagos al exterior e

impuestos a la Aduana

j) Evalúa a los proveedores de Importaciones de productos y servicios

Nacionales y Extranjeros.

k) Supervisa la liquidación de las importaciones de los productos

1.5.2 Organigrama Estructural

El organigrama estructural se representa gráficamente y de manera

simplificada la estructura administrativa que posee una organización en base

a sus necesidades. De esta forma, se puede ordenar las actividades, los

procesos y en si el funcionamiento de la empresa.
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Figura 3: SOLUTRAC- Organigrama Estructural
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CAPITULO 2

MARCO TEÓRICO

2.1. Análisis Macro ambiente

Los factores macro ambientales son aquellos que tienen como objetivo

fundamental, identificar y prever los cambio que se producen en términos de

su realidad actual y su comportamiento futuro puesto que  las empresas no

pueden ejercer ningún control del entorno económico antes las amenazas

que este puede causarle.

2.1.1 Aspecto Político

La República del Ecuador es un estado constitucional de derechos y

justicia social, soberana, independiente, unitaria, intercultural, pluricultural y

laico, que se organiza en forma de Republica y se gobierna de manera

descentralizada, según lo dice el artículo 1 de la Constitución de la

República del Ecuador. (Wikimedia, 2014)

De acuerdo con la Constitución actual del Ecuador, los poderes del

estado se dividen en cinco funciones:

La Función Ejecutiva: Es ejercida por el Presidente de la República,

quien ejerce la función ejecutiva, es Jefe de Estado y del Gobierno,

responsable de la administración pública. La Función Ejecutiva está

integrada por la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los

Ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones necesarios

para cumplir, en el ámbito de su competencia, las atribuciones de rectoría,

planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y

planes que se creen para ejecutarlas, según el artículo 141 de la

Constitución vigente de la República del Ecuador.

El Vicepresidente representa al Presidente cuando este se encuentra

ausente temporalmente y cumple con las funciones que el Presidente de la
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República le asigne. El Vicepresidente de la República deberá tener los

mismos requisitos necesarios para cumplir las funciones del Presidente de la

República y tendrá las mismas prohibiciones e inhabilidades.

Los Ministros de Estado son los encargados de cumplir las funciones

como personeros de los Ministerios a los que el Presidente de la República

les asigne, siendo de libre nombramiento y remoción.

La Función Legislativa: Cumple las funciones de creación de leyes y

fiscalización, incluyendo la posibilidad de plantear juicio político en contra del

Presidente de la República, el Vicepresidente y a los Ministros de Estado, en

Ecuador se denomina como Asamblea Nacional, con sede en Quito ejerce la

función legislativa y es unicameral. Excepcional mente podrá reunirse en

cualquier parte del territorio nacional. Se integra por asambleístas elegidos

para un periodo de cuatro años, determinada por quince asambleístas por

circunscripción territorial y dos asambleístas por cada provincia, aumentando

en el número de un asambleísta por cada doscientos mil habitantes por

provincia o fracción de ciento cincuenta mil.

La Función Judicial: La función está encargada de la administración de

justicia, denominada Corte Nacional de Justicia, las cortes, tribunales y

juzgados que establece la Constitución y la ley, y el Consejo Nacional de la

Judicatura.

La Función de Transparencia y Control Social: Su función es de

promover e impulsar "el control de las entidades y organismos del sector

público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que

presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los

realicen con responsabilidad, transparencia y equidad;" además, "fomentará

e incentivará la participación ciudadana; protegerá el ejercicio y

cumplimiento de los derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción." según

el artículo 204 de la Constitución de la República vigente.
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La Función Electoral: Tiene como función "garantizar el ejercicio de los

derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como los

referentes a la organización política de la ciudadanía."

El aspecto político del Ecuador es muy importante puesto que si existiera

inestabilidad política generaría desconfianza a nivel internacional y con ello

consecuencias como la falta de inversión extranjera que afectaría

directamente a empresarios de ecuatorianos.

A continuación presentamos algunos aspectos positivos y negativos de

la presidencia de Rafael Correa:

a) Bono de desarrollo Humano
El Gobierno de Correa duplicó las ayudas contenidas en el

denominado “bono de desarrollo”, destinadas a 1,9 millones de

personas que viven bajo el umbral de la pobreza. Unas subvenciones

que ha subido en dos ocasiones más. Aunque el número de pobres

aún sigue siendo alto.

b) Red de carreteras
La inversión de 7.620 millones de dólares en la construcción y

mejora de 9.200 kilómetros de carreteras convierten a la red vial

ecuatoriana en una de las mejores de Iberoamérica. (www.abc.es,

2014)

c) Salud
Desde el año 2007, el Gobierno ha duplicado la inversión en

salud, reflejada en 100 nuevos hospitales y 500 centros mejorados.

El Ecuador ha dado pasos agigantados en este sector los cambios

más importantes en esta área son: Verdadera gratuidad de los

servicios médicos, lo que representa un cambio significativo en

cuanto a gobiernos anteriores. Actualmente la ciudadanía cuenta con

médicos especialistas en los Hospitales de cada ciudad. La atención

es buena por ejemplo si una persona tiene que realizarse una
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operación la estadía en los Hospitales Públicos incluye: alimentación,

consulta médica, gastos de quirófano y gastos médicos y de farmacia

sin costo alguno. En estos tres años se ha modernizado los

Hospitales dotándoles de tomógrafos y más equipamiento médico.

d) Educación
Los cambios más profundos son: Se eliminó el pago de la

matricula que realizaban los padres de familia al iniciar el año lectivo,

dotación de textos y materiales de estudio para los niños y jóvenes

estudiantes sin costo alguno. Implementación de la evaluación

institucional a profesores y autoridades de los establecimientos

educativos. Cambio de rectores y autoridades que se habían

perpetuado en los colegios y manteniendo la educación estática y

con mucho retraso. Entrega de uniformes y alimentos a los niños de

las escuelas del sector rural.

Cambios profundos en la Educación Superior que a corto y

mediano plazo darán sus frutos con buenos profesionales para el

desarrollo del país.

o Modernización
En este sentido los pasos también son agigantados se han

incluido herramientas digitales modernas para realizar los trámites de

los ciudadanos en las entidades del Ecuador, es así como vemos que

para realizar un venta o compra de parte de alguna institución ahora

se realiza a través del portal en Internet de Compras Públicas, los

correos y registro civil has sido modernizados, la atención al cliente

ha sido mejorada en un gran porcentaje. El cambio de personal

policial a personal civil ha servido de mucho por ejemplo antes para

sacar un record policial era una tortuosa experiencia para el

ciudadano ya que este demoraba dos días en el mejor de los casos y
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obteniendo este documento en un día o al instante solo con el pago

de coimas a tramitadores.

e) Telefonía e Internet
El gobierno del Eco. Rafael Correa pasara a la historia como el

gobierno que dio el punto inicial a la entrada a era de la Información

en el Ecuador ya que con un gran esfuerzo se consiguió la

instalación del cable submarino de fibra óptica SAM 1, lo que está

permitiendo una reducción extraordinaria en los precios del Internet y

servicios telefónicos.

f) Mordaza de la Prensa
Aunque la ley mordaza aún no ha sido aprobada, su persecución

a los medios privados críticos con la labor del Gobierno ha sido

constante.

g) Explotación amazónica
El movimiento indígena se ha puesto en contra del Gobierno de

Correa por las decenas de proyectos extractivos y mineros

desarrollados en zonas amazónicas.

h) Impuestos y gastos
Los empresarios y gran parte de la ciudadanía están molestos

por los impuestos a la importación que han provocado un aumento

del coste de la vida. La bonanza del petróleo ha permitido un fuerte

gasto social, pero se critica que no se hayan sentado unas bases

sólidas de desarrollo.

i) Otros aspectos negativos
Entre los aspectos negativos tenemos: Falta de la participación

ciudadana en el control de los sectores del Estado lo que contribuye

a que se siga manteniendo los grandes grupos que promueven la

corrupción a todo nivel en el país. Poca transparencia al realizar los
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concursos de merecimientos para cargos públicos. Políticos de la

partidocracia ocupando cargos en entidades y organismos públicos

en todo el país. Poca calidad y experiencia de algunos ministros de

estado por ejemplo el de la Ministra de Educación que sin lugar a

dudas el 80% de la población pide su renuncia por los problemas

ocasionados en las matriculas para los establecimientos secundarios.

Falta de control de las actividades de los organismos del estado.

Adueñamiento de los recursos incautados a los banqueros que

provocaron la crisis financiera en la década pasada entre estos

tenemos: Centros Comerciales, Propiedades, Medios de

comunicación, entre otros. (PonteCool.com, 2014)

2.1.2 Entorno Económico

El Entorno Económico es el ambiente en que se mueven las personas,

las familias, las empresas, el gobierno y en donde interactúan cada una de

estas unidades generando agregados macroeconómicos.

2.1.3 Producto Interno Bruto

El producto Interno Bruto (PIB) es el valor de todos los bienes y servicios

finales producidos dentro de una nación en un año determinado, es así que

el PIB no se encuentra relacionado con el concepto de nacionalidad, es

decir, que se cuentan todos los productos y servicios producidos dentro de

un territorio con total independencia de la nacionalidad del productor.

Es así que podemos decir que el PIB es un indicador económico que

busca definir el bienestar de un país ya sea si la economía de un país está

creciendo o por lo contrario si la actividad económica de ese país está en

recesión.
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2.1.4 Balanza Comercial

Se denomina balanza comercial a la diferencia existente entre las

importaciones realizadas en un país y las exportaciones hechas por ese

mismo país durante un periodo, usualmente puede ser mensual, trimestral o

anual.

Por tanto la balanza comercial se obtiene de BC= ET – IT, donde las

Exportaciones Totales se resta de las Importaciones Totales, siendo así la

diferencia entre los bienes y servicios que un país vende al exterior y los

bienes y servicios que compra a otros países.

La balanza comercial es positiva cuando el valor de las compras es

menor que el valor de las ventas (superávit) y a su vez es negativa cuando el

valor de las ventas es menor que el valor de las compras (déficit).

La importancia del estado de la balanza comercial es que esta puede

mostrar la capacidad productiva y competitiva de un país y, especialmente,

demostrar el origen de la salida de divisas de un país a través de sus

compras de productos del extranjero.

Cuando la balanza aumenta su saldo es positivo, esto quiere decir que el

país está incrementando sus ventas al extranjero, ya sea a través del

crecimiento en el tamaño de los mercados, del precio de sus productos o

entrada de nuevos productos.

Un incremento quiere decir, también, que las importaciones pueden

estar disminuyendo, ya sea porque las empresas locales pueden proveer en

condiciones más competitivas los productos que antes se importaban o

porque las personas han disminuido su consumo.

En el caso del Ecuador, dada la importancia de las exportaciones

petroleras en la economía, es necesario separar la balanza comercial en

petrolera y no petrolera, a fin de tener una idea del desenvolvimiento de las

transacciones netas con el exterior de los sectores no petroleros de la

economía.
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La balanza comercial petrolera

Mide el saldo neto de las exportaciones de petróleo y derivados del

petróleo del país al resto del mundo menos las importaciones de derivados

de petróleo desde el resto del mundo en un período determinado.

La balanza comercial no petrolera

Mide el saldo neto de las exportaciones de bienes, distintos del petróleo,

del país al resto del mundo menos sus importaciones de bienes, distintas de

los derivados de petróleo, desde el resto del mundo en un período

determinado.

2.1.5Inflación

La inflación es un fenómeno de naturaleza monetaria que se caracteriza

por un aumento sustancial y sostenido de los precios, la inflación se la puede

medir por la variación anual del Índice de Precios del Consumidor del Área

Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados

por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de

una encuesta de hogares.

2.1.6Riesgo País

El Riesgo País mide la probabilidad de que un país sea incapaz de

cumplir con sus obligaciones financieras en materia de deuda externa con lo

cual esto puede ocurrir por repudio de deudas, atrasos, moratorias,

renegociaciones forzadas o por atrasos técnicos.

Riesgo País= Tasa de Rendimiento de los Bonos Soberanos de un País
– Tasa de Rendimiento de los Bonos del Tesoro Norteamericano
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Dentro del ámbito macroeconómico de un país, el Riesgo País es un

indicador financiero muy importante ya que al ser considerado

internacionalmente influye en las decisiones de los agentes externos al

momento de invertir, si un agente económico encuentra condiciones

políticas, económicas y sociales favorables a sus intereses, decidirá invertir

en dichas economías.

Cuando el riesgo se refiere a un país en particular y quien lo mide es una

entidad que busca colocar su dinero allí, ya sea bajo la forma de inversión

financiera (préstamos) o productiva, esta entidad buscará reconocer, a

través de la rentabilidad (porcentaje de ganancia que rinde un capital en un

lapso de tiempo que generalmente suele ser de un año), el nivel de peligro

que existe en esa nación.

Si la rentabilidad que espera obtener al invertir no supera a la

recompensa por asumir el riesgo de perder la inversión, entonces la entidad

buscará otro lugar para llevar su dinero.

Cuando el riesgo sube hay dos efectos: primero, habrá menos

inversionistas dispuestos a asumirlo, y quienes estén dispuestos a invertir

buscarán una alta rentabilidad (representada como una tasa de interés

mayor). Segundo, el inversionista querrá recuperar su dinero más

rápidamente.

Para determinar la rentabilidad que se debe buscar, los inversionistas

suelen usar como referencia el EMBI (Emerging Markets Bonus Index o

Indicador de Bonos de Mercados Emergentes), calculado por el banco de

inversiones estadounidense Chase-JP Morgan con base en el

comportamiento de la deuda externa de cada país.

Entre menor certeza haya de que el país en estudio tiene capacidad

para pagar sus deudas y cumplir con sus compromisos, más alto será el

EMBI (que se mide en puntos) y será más bajo si el país es más solvente.



25

El EMBI se entiende como la diferencia en puntos básicos (centésimas

de un punto porcentual) que hay entre la rentabilidad de una inversión sin

riesgo, como los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años, y la tasa que

debe exigirse al país al que corresponde el indicador.

2.2Análisis del Microambiente

El análisis microambiente afecta a una empresa en particular y, a pesar

de que generalmente no son controlables, se puede influir en ellos. Son

fuerzas que una empresa puede intentar controlar y mediante las cuales se

pretende lograr el cambio deseado.

El análisis microambiente está orientado al estudio de los

clientes/usuarios potenciales, la competencia, los intermediarios y los

proveedores. Este análisis es fundamental puesto que las pequeñas

empresas pueden influir sobre él al definir estrategias para atraer clientes y

competir, teniendo como resultado las fortalezas y debilidades de una

empresa.

2.2.1 Clientes

Se trata de determinar quiénes serán los clientes potenciales de la

empresa. Pueden ser particulares (consumidores finales) o empresas,

Administraciones Públicas o Asociaciones, Fundaciones, etc. Sean del grupo

que sean, es importante determinar quiénes son, dónde están, qué

necesitan y qué demandan, qué mejoras desearían respecto de los

productos que ahora ofrece la competencia y en qué basan sus decisiones

de compra.

2.2.2 Proveedores

Influyen de manera directa en la calidad de los productos o servicios de

una empresa. Se debe identificar a aquellos que ofrezcan ventajas

competitivas respecto de los productos o servicios que vamos a desarrollar.
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2.2.3 Diagrama de Ishikawa

También llamado diagrama de espina de pescado, diagrama de causa y

efecto, diagrama de Grandal o diagrama causal, consiste en una

representación gráfica en la que detallamos en la línea central u horizontal el

problema que va ser analizado.

Esta herramienta nos permite analizar el problema mediante la

representación de la relación entre un efecto y las causas o factores que

originan dicho efecto.

Figura 4: Diagrama de Ishikawa

2.2.4 Cadena de Valor

Es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las

actividades de una organización empresarial generando valor al cliente final

(Porter, 1985). Su principal objetivo es maximizar la creación de valor

mientras se minimizan los costes creando valor para los clientes. Una forma

sistemática de examinar todas las actividades que una empresa desempeña

y cómo interactúan es la Cadena de Valor.
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Una cadena de valor está constituida por tres elementos básicos:

Las Actividades Primarias: Son aquellas que tienen que ver con el

desarrollo del producto, su producción, las de logística y comercialización, y

los servicios de post-venta

Las Actividades de Soporte a las actividades primarias: Son las de

administración de recursos humanos, las compras de bienes y servicios, las

de desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, automatización, desarrollo de

procesos e investigación), las de infraestructura empresarial (finanzas,

contabilidad, gerencia de calidad, relaciones públicas, asesoría legal,

gerencia general).

El Margen: Es la diferencia entre el valor total y los costos totales

incurridos por la empresa, para diseñar las actividades generadoras de valor.

Figura 5: Cadena de Valor
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2.2.5 Síntesis FODA

Su terminología en inglés es: SWOT (Strengths, Weaknesses,

Opportunities & Threats), ayuda a desvelar los factores clave de éxito, y

permite seleccionar aquellas estrategias corporativas que, aprovechando las

oportunidades que nos brinda el entorno y obviando sus amenazas, nos

permitan alcanzar los objetivos propuestos de forma más eficaz (Sainz;

2010, p.105).

Para entender un poco mejor sobre la matriz FODA, podemos indicar

que las debilidades y fortalezas son internas a la empresa, mientras que las

amenazas y oportunidades se presentan en el entorno de la misma. Otra de

las ventajas de este método es que permite la realización de diagnóstico de

manera participativa en el seno de la organización (Álvarez; 2007, p. 72), ya

que las personas que trabajan en la empresa son pieza fundamental para

recopilar información, y conocer el pensamiento o concepto que tienen de la

misma, desde diferentes perspectivas.

Para la elaboración de la matriz FODA, se tomaran en cuenta los

siguientes puntos y definiciones:

a) Debilidades

Son factores internos que perjudican o pueden perjudicar el

cumplimiento de los objetivos. Son consecuencias y la síntesis del análisis

interno realizado en la primera etapa del plan estratégico y reflejan una

situación observada, que marca una posición de ventaja o desventaja ante

nuestros competidores. Estos conceptos son comunes a otros tipos de

planes (Sainz; 2010, p.106). Se trata, por tanto, de características y

capacidades internas de la organización que no están en el punto que

debieran para contribuir al éxito y más bien provocan situaciones

desfavorables. Son puntos relevantes, sobre los que nuestra organización

tiene el control (Álvarez; 2007, p. 74), y que sin duda se puede disminuir.
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b) Amenazas

Son factores externos a la empresa que perjudican o pueden perjudicar

el cumplimiento metas y objetivos trazados. Son la consecuencia y la

síntesis del análisis externo realizado en la primera etapa del plan

estratégico y reflejan una situación observando que marca el atractivo o

desinterés que tiene para nosotros el entorno en el que nos desenvolvemos

(Sainz; 2010, p.106). También se puede indicar que son aquellas situaciones

que presenta el entorno externo a la organización, que no puede controlar,

pero le pueden afectar desfavorablemente y de forma relevante (Álvarez;

2007, p. 72).

c) Fortalezas

Son factores internos propios de la empresa que favorecen o pueden

favorecer el cumplimiento de nuestros objetivos (Sainz; 2010, p.106).

Además, se puede indicar que son elementos o actividades de la empresa

que posibilitan una mejor actuación de la misma en relación a sus

competidores directos. Son, en general, las características y capacidades

internas de la organización que le han permitido llegar al nivel actual de éxito

y lo que le distingue de la competencia, aportándole ventajas competitivas.

Al igual que las debilidades, la organización tiene control sobre ellas y son

relevantes (Álvarez; 2007, p. 74).

d) Oportunidades

Son aquellos factores externos a la propia empresa (es decir, no

controlables), que favorecen o pueden favorecer el cumplimiento de las

metas y objetivos que nos propongamos (Sainz; 2010, p.106). También se

pueden definir como hechos potenciales que facilitan a la empresa la

determinación y logro de objetivos estratégicos. Son aquellos factores

externos a la organización que ésta puede aprovechar para obtener ventajas

competitivas. La organización no los controla y no dependen de ella, pero

pueden obtener ventajas significativas de tales hechos (Álvarez; 2007, p.

73).
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2.2.6 Identificación de procesos críticos

Vamos a identificar a través de una matriz, los procesos críticos de la

empresa SOLUTRAC, con la ayuda, criterio y conociendo de la alta

dirigencia, en cuanto a las actividades que presentan mayor índice de

problemas e inconvenientes, dando una calificación a cada uno de los

procesos de la empresa, siendo 10 el puntaje más alto.

Cuadro 1: Identificación de Procesos Críticos

CÓD. Procesos Calificación Total

Gerente
General

Asistente de
Gerencia

Presidente

(poner resumen
del proceso)

2.3 Procesos

Proceso es cualquier actividad o grupo de actividades que emplea

insumos, les agrega valor y suministra bienes o servicios a un cliente interno

o externo. En otras palabras, “por proceso se dice sencillamente que es una

serie de actividades que, tomadas conjuntamente, producen un resultado

valioso para el cliente”

2.3.1 Tipo De Procesos

a) Procesos gobernantes o de dirección: Son los procesos

gerenciales de Planificación y Control

b) Procesos operativos, institucionales o de producción: Sirven para

obtener el producto que se entrega al cliente, mediante una

transformación física de recursos

c) Procesos de apoyo: Buscan aportar y mejorar la eficacia de los

procesos operativos de la empresa.
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2.3.2 Elementos de un Proceso

a) Entrada: Se considera al "insumo" que procede de un proveedor sea

interno o externo y además debe cumplir con un estándar de

aceptación.

b) Recursos y estructuras: Permiten la transformación de la entrada.

c) Producto: También conocido como "salida" que luego del proceso

beneficia al cliente interno o externo.

d) Sistema de medidas y de control: Permiten el buen funcionamiento

del proceso.

e) Límites y conexiones: Permiten estar interrelacionados con otros

procesos definidos.

2.3.3 Diagrama de Flujo

Se refiere a acciones de carácter administrativo y utiliza símbolos como:

inicio o finalización del flujo, actividad, documento, decisión o alternativa,

archivo, conector de página y conector.

Es una descripción de las distintas etapas del proceso ordenadas

secuencialmente. Puede mostrar el flujo de materiales, acciones o servicios

entrando y saliendo del proceso, las decisiones a tomar y el recurso humano

necesario. Además permite tener una visión y compresión global del

proceso, ver como se vinculan las distintas etapas, descubrir fallas actuales

o evitar fallas futuras.

Cuando se realiza un diagrama de flujo, las preguntas típicas que se

deben hacer son:
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a) ¿QUÉ?
¿Qué operaciones son realmente necesarias? ¿Se pueden eliminar

algunas operaciones? ¿Combinar o simplificarse? ¿Se debe

rediseñar el producto para facilitar la producción?

b) ¿QUIÉN?
¿Quién realiza cada operación? ¿Puede rediseñarse la operación

para utilizar menos habilidad o menos hora hombre? ¿Pueden

combinarse las operaciones para enriquecer puestos y mejorar así la

productividad o las condiciones de trabajo?

c) ¿DÓNDE?
¿En dónde se realiza cada operación? ¿Puede mejorarse la

distribución para reducir la distancia que se recorre o para hacer que

las operaciones sean más accesibles?

d) ¿CUÁNDO?
¿Cuándo se realiza cada operación? ¿Existe un exceso de retrasos o

almacenamiento? ¿Algunas operaciones ocasionan cuellos de

botella?

e) ¿CÓMO?
¿Cómo se hace la operación? ¿Pueden utilizarse mejores métodos,

procedimientos o equipos? ¿Debe revisarse la operación para

hacerla más fácil o para que consuma menos tiempo?

A partir de las respuestas a estas preguntas, se pueden establecer

mejoras en los procedimientos, tareas, equipo, materia prima, distribución o

información para control administrativos. Básicamente el objetivo es añadir

mayor valor al producto o al servicio mediante la eliminación del desperdicio

o de actividades innecesarias en todas las etapas.
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Características de los diagramas

 Sintética: La representación que se haga de un sistema o un proceso

deberá quedar resumido en pocas hojas, de preferencia en una sola.

Los diagramas extensivos dificultan su comprensión y asimilación, por

tanto dejan de ser prácticos.

 Simbolizada: La aplicación de la simbología adecuada a los

diagramas de sistemas y procedimientos evita a los analistas

anotaciones excesivas, repetitivas y confusas en su interpretación.

 De forma visible a un sistema o un proceso: Los diagramas nos

permiten observar todos los pasos de un sistema o proceso sin

necesidad de leer notas extensas. (Gómez, 1997)

Cuadro 2: Diagrama de Flujo

CONTINÚA

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

Operación
Identifica cualquier tipo de actividad.

Movimiento y transporte
Indica el movimiento del output

Decisión
El output del proceso tiene dos alternativas (SI o NO)

Inspección
Representa la revisión por otra persona así como
una firma.

Documentación
El output de una actividad incluye información en
papel (escritos, cartas, informes)

Espera
Cuando un ítem o persona debe esperar.
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SÍMBOLO DESCRIPCIÓN
Almacenamiento
El output se encuentra almacenado.
Notación

Registra información adicional
como persona responsable,
documento o número de página.

Dirección
Describe el orden y dirección de
los pasos del proceso.

Transmisión
Significa el paso inmediato de
información a través de fax,
internet, vía telefónica.

Conector
Indica que el output de un paso
servirá como un input para otro, o
cuando no existe espacio para
dibujar otro.

Inicio
Indica el inicio y fin de un proceso

2.4 Procedimientos

2.4.1 Definición e Importancia

Son guías de acción que presentan la descripción y secuencia, de cada

una de las actividades que se realizan en una empresa, explicando en qué

consisten, cuándo, cómo, dónde, con qué, en cuánto tiempo se hacen y

señalando los responsables que las llevan a cabo. Cuando la descripción del

procedimiento es general, y por lo mismo comprende varias áreas, debe

anotarse la unidad administrativa que tiene a su cargo cada actividad. Si se

trata de una descripción detallada dentro de una unidad administrativa, tiene

que indicarse el puesto responsable de cada actividad.

Además es conveniente codificar las actividades para simplificar su

comprensión e identificación.

Según Melinkoff, (1990), "Los procedimientos consiste en describir

detalladamente cada una de las actividades aun proceso laboral, por medio

del cual se garantiza la disminución de errores".
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El establecer procedimientos en una empresa, significa llevar a cabo las

actividades de la misma tomando en cuenta factores de tiempo, esfuerzo y

dinero, que garantice la disminución de errores y el incremento de confianza,

eficiencia y eficacia en sus procesos.

2.4.2 Características de los Procedimientos

Melinkoff, describe las siguientes características de los procedimientos:

a) No son de aplicación general, sino que dependen de cada situación

en particular.

b) Son de gran aplicación en los trabajos repetitivos, de manera que

facilita la aplicación continua y sistemática.

c) Son flexibles y elásticos, pueden adaptarse a las exigencias de

nuevas situaciones. (Melinkoff, 1990)

2.4.3 Estructura de los Procedimientos

Los procedimientos se estructuran de la siguiente manera:

a) Logotipo de la organización

b) Denominación y extensión (general o especifica) de pertenecer a una

unidad en particular (debe anotarse el nombre de la misma).

c) Lugar y fecha de elaboración.

d) Numero de revisión.

e) Unidades responsables de su revisión y/o autorización

f) Índice o contenido, relación de los capítulos que forman parte del

documento.

g) Introducción, exposición sobre el documento, su contenido, objeto,

área de aplicación e importancia de su revisión y actualización.

h) Objetivos de los procedimientos, explicación del propósito que se

pretende cumplir con los procedimientos.

i) Áreas de aplicación o alcance de los procedimientos.
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j) Responsables, unidades administrativas y/o puesto que interviene en

los procedimientos en cualquiera de sus fases.

Políticas o normas de operación, en esta sección se incluyen los criterios

o lineamientos generales de acción que se determinan para facilitar la

cobertura de responsabilidades.

2.5 Manual

2.5.1 Definición

Es un documento elaborado sistemáticamente en el que se indican las

actividades y la forma en que son realizadas por los miembros de un

organismo y quiénes son sus responsables, ya sea de manera conjunta o

individual.

2.5.2 Objetivo

Tomando en cuenta que los manuales administrativos son un medio de

comunicación de las políticas, decisiones y estrategias de los niveles

directivos para los niveles operativos, se puede establecer los siguientes

objetivos:

a) Los manuales buscan presentar una visión conjunta de la

organización.

b) Precisar las funciones de cada unidad administrativa.

c) Presentar una visión integral de cómo opera la organización.

d) Precisar la secuencia lógica de las actividades década proceso.

e) Definir la responsabilidad operativa del personal en cada unidad

administrativa.

f) Servir como medio de integración y orientación al nuevo personal que

ingresa, facilitando su incorporación a la empresa.

g) Proporcionar el aprovechamiento del talento humano y de los

recursos materiales.



37

2.5.3 Tipos de Manuales

a) Manual de Organización

El manual de organización describe la organización formal, mencionado,

para cada puesto de trabajo, los objetivos del mismo, funciones, autoridad y

responsabilidad.

b) Manual de Políticas

El manual de políticas contiene los principios básicos que regirán el

accionar de los ejecutivos en la toma de decisiones.

c) Manual de procedimientos

El manual de procedimientos describe en detalle las operaciones que

integran los procedimientos que deben cumplir los miembros de la

organización.

d) Manual del especialista

El manual para especialistas contiene normas o indicaciones referidas

exclusivamente a determinado tipo de actividades u oficios.

e) Manual del empleado

El manual del empleado contiene información de interés para los

empleados que se incorporan a la empresa y contiene temas como:

objetivos de la empresa, actividades, planes de incentivo y programación de

carrera de empleados, derechos y obligaciones, etc.

f) Manual de propósito múltiple

El manual de propósito múltiple reemplaza total o parcialmente a los

mencionados anteriormente, en aquellos casos en los que la dimensión de la

empresa o el volumen de actividades no justifique su confección y

mantenimiento
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2.5.4 Técnicas para elaborar un Manual

Generalmente se emplean tres esenciales, las cuales son:

a) Verificar los puntos que serán abordados.

Especifica los asuntos o puntos de mayor relevancia que deben constar

en el manual.

b) Detallar cada uno de los asuntos

Permite recopilar los datos sobre los asuntos que va a tratar mediante el

hecho de observar cómo se realiza el trabajo y aclarando la forma en que se

realiza el servicio.

c) Elaborar una norma de servicio:

Esta última técnica deberá explicar él porque, el cómo, quién y para qué

lo hace.

2.5.5 Ventajas de un Manual

Las ventajas que un manual ofrece a una organización son las

siguientes:

a) Constituye una síntesis de funciones y procedimientos que se

desarrolla en una organización.

b) La gestión administrativa y la toma de decisiones no quedan

supeditadas a improvisaciones o criterios personales

c) Clarifica la acción a seguir o la responsabilidad a asumir en aquellas

situaciones en las que pueden surgir dudas respecto a qué área debe

actuar o a qué nivel alcanza la decisión o ejecución.

d) Mantiene la homogeneidad en la gestión administrativa y no admite

excusas por desconocimiento de las normas vigentes.

e) Es una herramienta cuyo contenido se va enriqueciendo con el

tiempo.
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f) Facilita el control por parte de los supervisores de las tareas

delegadas.

g) Simplifica el trabajo como análisis de tiempo.

2.6 Manual De Procedimientos

2.6.1 Definición

El manual de procedimientos es un componente del sistema de control

interno, el cual se crea para obtener información detallada, ordenada,

sistemática e integral. Este contiene todas las instrucciones,

responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y

procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan en

una organización.

Gómez, define que: "Es un documento que registra y trasmite, sin

distorsiones, la información básica referente al funcionamiento de las

unidades administrativas; además facilita la actuación de los elementos

humanos que colaboran en la obtención de los objetivos y el desarrollo de

las funciones".

La evaluación del sistema de control interno, por medio de los manuales

de procedimientos, afianza las fortalezas de la empresa frente a la gestión

de mejoramiento continuo. (Francisco, 1993)

2.6.2 Importancia de los Manuales de Procedimientos

Estos manuales constituyen medios valiosos para la comunicación y

permiten registrar y tramitar datos, respecto a la organización y operación de

un organismo social.

Su objetivo es describir la secuencia lógica y cronológica de las distintas

operaciones o actividades relacionadas, señalando quién, cómo, cuándo,

dónde y para qué han de realizarse. Además busca documentar los

procesos, sus actividades, su ubicación, requerimientos y los puestos
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responsables de su ejecución, además ayuda en la inducción, entrenamiento

y capacitación del personal, sirve para el análisis o revisión de los

procedimientos del sistema, son utilizados para emprender tareas de

simplificación de trabajo como análisis de tiempos, delegación de autoridad y

para establecer un sistema de información o bien, modificar el ya existente,

determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores,

facilita las labores de auditoría, evaluación del control interno y su

evaluación, aumenta la eficiencia de los empleados y constituye una base

para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los sistemas,

procedimientos y métodos.

La finalidad de describir procedimientos es el documentar y uniformizar

todos los procesos que se realizan en la empresa y orientar a los

responsables de su ejecución en el perfeccionamiento de sus actividades.

2.6.3 Objetivos del Manual de Procedimientos

a) Presentar una visión integral de cómo opera la organización

b) Precisar la responsabilidad operativa del personal en cada área de

trabajo.

c) Determinar en forma sencilla las responsabilidades por fallas o

errores.

d) Describir gráficamente el flujo de las operaciones.

e) Facilitar las labores de auditoría, la evaluación del control interno y su

vigilancia.

f) Mejorar la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben

hacer y cómo deben hacerlo.

g) Ayudar en la coordinación del trabajo y evitar duplicaciones.

h) Servir como medio de integración para el personal nuevo con el fin de

facilitar su incorporación a la empresa.

i) Propiciar el aprovechamiento de los recursos humanos y no humanos.
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2.6.4 Contenido del Manual de Procedimientos

El manual de procedimientos tiene principalmente la siguiente estructura,

la cual puede variar en relación a las necesidades de la empresa.

a) Objetivo del manual:

Muestra el propósito que se pretende cumplir con la realización del

manual de procedimientos.

b) Alcance del manual:

Breve explicación de lo que contiene el manual.

c) Glosario:

Lista de conceptos de carácter técnico relacionados con el contenido y

técnicas aplicadas en el manual de procedimientos.

d) Simbología empleada en la diagramación:

Gráficos que se utilizarán en los diagramas de flujo del manual.

e) Definición de las responsabilidades de los colaboradores

Detalla las actividades que desarrollan cada uno de los colaboradores en

cada proceso de estudio.

f) Descripción de las actividades:

Permite conocer el detalle de cada una de las actividades involucradas

en los procesos, la entidad en la que se lleva a cabo y el responsable de la

misma.

g) Diagramas de flujo:

Representación gráfica de las actividades que conforman los procesos.
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h) Anexos

Documentos utilizados por la empresa en las diferentes actividades.

2.6.5 Factores que intervienen en la realización de un manual de
procedimientos

Para el diseño de un manual de procedimientos se requiere captar todos

los datos posibles, para lo cual se necesita:

a) Capacitar al personal, en el manejo de medios de investigación que

se utilizarán para el levantamiento de los procesos y en los pasos que

se seguirá para preparar el manual.

b) Levantamiento de datos, debe enfocarse en el registro de hechos que

permita conocer y analizar información específica y verdaderamente

útil para el manual, caso contrario se puede incurrir en

interpretaciones erróneas, que generen retraso y desperdicio de

recursos. Para obtener datos sobre los procesos se pueden emplear

ciertos tipos de investigación y técnicas de recolección de datos como

son: la investigación descriptiva que describe la problemática

existente en los procesos; el diseño de investigación, que permite

recopilar directamente los datos detallados y exactos en el

departamento de la empresa; la observación directa, que se la realiza

en el lugar natural de acción y permite evidenciar y visualizar de cerca

la ejecución y problemática que acarrea cada departamento; la

entrevista no estructurada, en donde se llevan a cabo conversaciones

abiertas con todo el personal que labora en el departamento.

2.7 Administración del Riesgo

Administración de riesgos es la disciplina que se ocupa del estudio de

cómo realizar el análisis y predicción con la mayor exactitud posible de la
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ocurrencia de hechos causantes de perjuicios económicos a personas físicas

o jurídicas con el fin de medirlos y analizarlos para lograr su eliminación o en

caso contrario disminuir sus efectos dañosos.

También podemos decir que la Administración de Riesgos es la

disciplina que combina los recursos financieros, humanos, materiales y

técnicos de una empresa para evaluar los riesgos potenciales y decidir cómo

manejarlos con la combinación optima de costo-efectividad.

El objetivo fundamental de la administración de riesgos, es el de

minimizar los efectos adversos de los riesgos, con un costo mínimo

mediante la identificación, evaluación y control de los mismos.

2.7.1 Objetivos de la Administración de Riesgos

a) Identificación de los recursos materiales, humanos, financieros de

las empresas.

b) Identificación de los riesgos que están expuestos los recursos de la

empresa.

c) Evaluación del posible impacto financiero de un accidente a través

de su medición adecuada.

d) Jerarquización de los riesgos identificados y evaluados.

e) Evaluación de programas de prevención.

f) Elaboración de manuales de administración de riesgos.

2.7.2 Proceso de Administración de Riesgos

A continuación se detalla el desarrollo metodológico que se requiere

para realizar un adecuado programa de administración de riesgos, en el cual

contempla los pasos más importantes que se deberían analizar.

Se considera como etapas o pasos fundamentales de la administración

de riesgos los siguientes:
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a) Identificación y selección de Riesgos

b) Evaluación y medición de Riesgos

c) Establecimientos de límites de aceptación de los riesgos.

d) Selección e implementación de métodos de administración de

Riesgos

e) Monitoreo y control

2.8 El Riesgo

Son múltiples las formas que se ha dado a la definición del concepto de

riesgo. Riesgo se puede definir como la incertidumbre que existe de que un

hecho ocurra, durante un periodo de tiempo y bajo condiciones

determinadas, reportando perdidas económicas. (TABORDA, 2002)

2.8.1 Tipos de Riesgos en la empresa.

La palabra riesgo ha sido utilizada de manera indistinta para referirse a

varias situaciones diferentes. Para efectos del proceso de administración de

riesgos es preciso diferenciar el concepto de riesgo y su definición básica,

del concepto de AMENAZA, la cual se entiende como la percepción que se

tiene de un peligro.

A. Riesgos especulativos o empresariales

De acuerdo con las consecuencias en pérdidas o ganancias:

a) Técnicos, económicos, rentabilidad de nuevas inversiones, nuevos

procesos, nuevas estrategias.

b) Mercadotécnicos, nueva competencia, lanzamientos de nuevos

productos, encarecimiento de productos.

c) Socioeconómicos, cambios de moda, sociales, problemas de entorno.
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d) Financieros bancarios, créditos, dificultades de cobro, dificultades de

pago.

e) Políticos, legislativos, nacionalizaciones, cambio de norma y

estructuras de negociación.

B. Riesgos puros o aleatorios

Esta es una forma de clasificación que está contenida en la anterior,

pero se observa, como variable de base, cuál es el elemento que se afecta

al ocurrir el evento de riesgo.

a) Personales: Afectan a las personas en su integridad y patrimonio.

b) Físicos: Afectan a los bienes y patrimonio.

c) Responsabilidad civil: Afectan a terceros en el desarrollo de una

actividad.

d) Pérdidas financieras: Se identifican con el resultado financiero

e) Político-sociales: Los elementos de entorno y su afectación a causas

de ocurrencia de los eventos de riesgo.

Una condición importante frente a la administración de riesgo actual es

que la forma de pensar en ocasiones se dirige a minimizar el riesgo o

reducirlo a cero, los cual es diferente a optimizarlo que reconoce una series

de condiciones de operación que busca mantener un equilibrio al desarrollo

de la empresa. (TABORDA, 2002)

2.8.2 La matriz de riesgos, evaluación y gestión de riesgos

En cualquier actividad que realice el ser humano está expuesta a riesgos

de diversa índole los cuales influyen de distinta forma en los resultados

esperados, es así que identificar estas posibles eventualidades como su:

origen y posible impacto, hace que sea una tarea difícil pero necesaria para

alcanzar el objetivo deseado.
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Es importante indicar el cambio que ha tenido la gestión de riesgos con

el pasar de los años, que ha ido de un enfoque de gestión tradicional hacia

una gestión basada en la identificación, monitoreo, control, medición y

divulgación de los riesgos, es así que el siguiente cuadro muestra detallado

la diferencia de los dos enfoques de evaluación de gestión de riesgos:

Cuadro 3: Enfoque de evaluación de gestión de riesgos

Esquema Tradicional Esquema Nuevo

La evaluación del riesgo es

histórica y se desempeña

eventualmente.

La evaluación del riesgo es continua y

recurrente.

La evaluación de riesgo

detecta y reacciona.
La evaluación de riesgo anticipa y previene.

La evaluación de riesgo se

enfoca en las transacciones

financieras y los controles

internos.

La evaluación de riesgo se enfoca en la

identificación, medición y control de riesgos,

velando que la organización logre sus

objetivos con un menor impacto de riesgo

posible.

Cada función es

independiente, pocas

funciones trata de la

evaluación de riesgos.

La evaluación de riesgos está integrada en

todas las operaciones y líneas de negocio.

No hay una política de

evaluación de riesgo.

La política de evaluación de riesgo es formal

y claramente entendida.
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2.10.2.1 Matriz de Riesgo:

Una matriz de riesgo constituye una herramienta de control y de gestión

normalmente utilizada para identificar los procesos más importantes de una

empresa, el tipo y nivel de riesgos inherentes a estas actividades y los

factores internos y externos relacionados con estos riesgos, también una

matriz de riesgo debe ser una herramienta flexible que permite evaluar la

efectividad de varios procesos que pudieran impedir alcanzar logro de los

objetivos de una organización.

En donde NC= Nivel de Confianza, CT=Calificación Total,

PT=Ponderación Total; NR= Nivel de Riesgo,

Tabla 1: Matriz de Riesgo

MEDICIÓN DEL RIESGO

PROCESO: COMPRAS
FÓRMULA

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo

NC= CT/PT * 100 NR= 100 – NC

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS
(TÉCNICA DE COLORIMETRÍA)

COLOR RANGO NIVEL DE
RIESGO

NIVEL DE
CONFIANZA

VERDE 15% 40% BAJO ALTO

AMARILLO

41%

61%

60%

75%

MODERADO
(+)

MODERADO
(-)

MODERADO (-)

MODERADO (+)

ROJO 76% 95% ALTO BAJO
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CAPITULO 3

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

El diagnostico situacional es un informe detallado sobre el medio

ambiente interno e externo de las actividades específicas de una entidad.

3.1 Análisis del Microambiente

3.1.1 Clientes

SOLUTRAC es una empresa que se dedica a la compra y venta de

insumos y repuestos para equipo pesado de diferentes marcas, por tal razón

cuenta con una amplia cantidad de clientes potenciales y no potenciales, los

cuales hemos clasificado en tres grandes grupos que son:

Tabla 2 Clasificación de Clientes SOLUTRAC

RANGO No. DE CLIENTES MONTO (en dólares)

A 8 12.001 en adelante

B 16 501 a 12.000

C 500 1 a 500

Cabe aclarar que el precio de los repuestos varía considerablemente ya
que SOLUTRAC cuenta con productos que van desde $1 a $300 cada uno.
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3.1.2 Proveedores

SOLUTRAC cuenta con proveedores nacionales e internacionales para
la adquisición tanto de insumos como de repuestos para la prestación de sus
servicios.

3.1.3 Diagrama de Ishikawa

A continuación indicamos el diagrama de Ishikawa de la empresa

SOLUTRAC, para determinar la problemática y los factores que integran la

misma.



50

Diagrama de Ishikawa

Figura 6: Diagrama de Ishikawa de la empresa SOLUTRAC
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Como resultado de este diagrama hemos obtenido que el problema es

deficiencia en los procesos de la compañía SOLUTRAC.

3.1.4 Cadena de valor

La cadena de valor es una herramienta de análisis que nos permitirá

buscar una fuente de ventaja en cada una de las actividades que se realizan

en la empresa SOLUTRAC.

Figura 7: Cadena de Valor de la empresa SOLUTRAC
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3.1.5 Síntesis FODA

Al realizar esta matriz, se  logra obtener una visión general de toda la

empresa SOLUTRAC, por un lado conocer las debilidades y amenazas

(puntos negativos), y las fortalezas y oportunidades (puntos positivos), pero

lo interesante está en hacer hincapié en mejorar o mantener nuestros puntos

positivos, y realizar estrategias de negocio para atacar nuestros puntos

negativos, para de esta forma, estar un paso adelante de nuestra

competencia, es por eso que se considera importante el plan estratégico en

la organización.

ANÁLISIS INTERNO

Cuadro 4 Diagrama FODA - Análisis interno de la empresa SOLUTRAC

DEBILIDADES FORTALEZAS

Falta de capacitación al personal Precios acorde a las necesidades de

los clientes

Altos costes de producción Personal comprometido con los

objetivos y metas de la empresa

Capital de trabajo mal utilizado Buen ambiente laboral

No tiene alianza de negocios con

otras empresas

Buena relación con los proveedores

de repuestos

CONTINÚA
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DEBILIDADES FORTALEZAS

No posee una publicidad con la

que la empresa se da a conocer

de una mejor manera hacia el

mercado

Conocimiento del mercado

Mala localización del local Posibilidades de acceder a créditos

con facilidad

Posee cuentas por cobrar de alto

costo muy difícil de cobrar

Repuestos de alta calidad

No posee liderazgo en el mercado Venta directa al consumidor

Poca cuota de mercado Atención y servicio al cliente  cordial

y personalizado

Poca presencia online Fideliza clientes ofreciendo producto

de calidad y un trato cordial y

amable

No posee una base de datos de

sus clientes

Ofrece precios competitivos

No hay motivación para el

personal en función a sus

actividades

Horarios de atención adecuados

No posee un plan estratégico Infraestructura adecuada, con

posibles mejoras en la tienda
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Análisis Externo

Cuadro 5: Diagrama FODA - Análisis externo de la empresa SOLUTRAC

AMENAZAS OPORTUNIDADES

Incremento en la tasa activa, lo

cual haya obstáculos en adquirir

créditos

Expansión a mercados provinciales

Competencia Mayor utilización de internet por los

consumidores

Disminución en la tasa pasiva

haciendo que haya una pérdida del

valor del dinero en el tiempo

Mercado mal atendido

Crisis económica

Necesidad del producto

Gustos y preferencias de los

clientes Diversificación de productos

Cambios en políticas

gubernamentales que dificulten

ejercer la actividad de la empresa

Local ubicado en una zona de

poder adquisitivo alto

Incremento en los aranceles de las

importaciones

Fuerte poder adquisitivo del

consumidor
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3.1.6 Identificación de Procesos Críticos

A continuación vamos a identificar a través de una matriz, los procesos

críticos de la empresa SOLUTRAC, para esto obtuvimos la ayuda, criterio y

conociendo de la alta dirigencia, en cuanto a las actividades que presentan

menor índice de controles en las mismas.

Tabla 3: Identificación de Procesos Críticos de la empresa SOLUTRAC

CÓD. Procesos Calificación (10/10) Total

Gerente
General

Asistente
de

Gerencia

Presidente

C1 Gestión de Compras
Este proceso se
encarga de realizar las
adquisiciones
necesarias en el
momento debido, con
cantidad y calidad
requerida y a un precio
adecuado

2 3 1 6

V1 Gestión de Ventas
Tendrá como misión
principal el lograr un
direccionamiento
estratégico y efectivo de
toda la gestión de
ventas de su territorio y
velar por el
cumplimiento de las
metas puestas a su
equipo

1 3 1 5

CONTINÚA
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CÓD. Procesos Calificación (10/10) Total

Gerente
General

Asistente
de

Gerencia

Presidente

RH1 Gestión de Recursos
Humanos

La principal función es
reclutar el personal, dar
una inducción de sus
actividades, capacitar el
personal y realizar el
pago o remuneración.

5 5 7 17

S1 Gestión de Sistemas
Mantenimiento de los
equipos, detección y
resolución de errores en
el software además de
sintonía del sistema
operativo y optimización
del rendimiento.

4 7 7 18

IN1 Gestión de Inventarios
Movimiento, rotación y
consistencia de las
mercaderías registradas
en inventarios (sistema
– físico).

3 3 1 7

IM1 Gestión de
Importaciones

Organizar el transporte
y garantizar que los
artículos sean enviados
por los métodos más
convenientes y
rentables.

2 3 1 6

CT1 Gestión de
Contabilidad

Garantizar el adecuado
registro de las
operaciones
económicas de la
empresa, supervisando
la elaboración de la
contabilidad financiera.

5 6 7 18
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Con el análisis realizado, los procesos críticos de la empresa
SOLUTRAC son:

a) Proceso de Compras
b) Proceso de ventas
c) Proceso de Inventarios
d) Procesos de Importaciones

3.2 Análisis Macro ambiente

Este análisis es de gran importancia ya que podemos observar de un

modo más específico las condiciones que compite una empresa nacional

con otras empresas a nivel mundial y a la vez comparar las condiciones de

un negocio en un sector de la economía de un país con sectores nacionales

e internacionales. Con ayuda de la globalización a echo que este análisis

sea de gran ayuda ya que en su totalidad, las organizaciones se han

internacionalizado sus relaciones económicas.

Todos los cambios que se dan en el ambiente externo a la empresa

pueden tener un impacto directo en su funcionamiento ya que influyen

directamente en sus actividades por esta razón la empresa debe estar en la

capacidad de adaptarse a dichos cambios junto con su entorno.

Dentro del macro ambiente se tiene que analizar aspectos importantes

como Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos y Ecológicos que

pudieran afectar a la empresa SOLUTRAC.

3.2.1 Aspecto Político

En la actualidad la República del Ecuador está gobernado por el Sr.

Presidente Rafael Vicente Correa Delgado, nació en Guayaquil, Ecuador el 6

de abril de 1963, es un político y economista ecuatoriano que desde su

victoria en las elecciones presidenciales de 2006 y su posterior revalidación

del cargo en las elecciones de 2009 (QUITO, 2011).
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El Presidente Rafael Correa fue ministro de Economía en el gobierno de

Alfredo Palacio en el 2005. Luego de su ruptura con el gobierno fundó el

movimiento político Alianza País, con el cual ganó las elecciones del 2006 y

se posesionó en el cargo de presidente el 15 de enero de 2007. Dentro de

los más relevantes puntos en su período de gobierno se destacan la

creación de la actual constitución ecuatoriana en el 2008 (Castro, 1245).

3.2.2 Entorno Económico

El Entorno Económico es una introducción a la macroeconomía ya que

se analizan indicadores como el PIB, Balanza Comercial, Riesgo País,

Inflación entre otros ya que nos ayuda a tomar decisiones empresariales.

Objetivos:

a) Visión panorámica de los aspectos macroeconómicos que inciden en

la vida y toma de decisiones de las personas, las empresas y el

gobierno.

b) Conocer como la política conduce a la macroeconomía, generando

las variables como: empleo y desempleo, inflación-precios, balanza

de pagos.

c) Introducción en el análisis de los nuevos enfoques económicos en la

economía mundial y la incidencia del desarrollo de la tecnología.

3.2.3 Producto Interno Bruto

Como podemos observar en el año 2011 presenta el mayor crecimiento

en cuanto a la evolución del PIB con un crecimiento del 7,8 % seguido por el

año 2008 que presenta un crecimiento del 6,4%.

Por otro lado tenemos que el PIB se redujo en el 2009 en un 0,6 que es

el punto más bajo esto se debe a la crisis internacional que enfrentamos ese

año con la caída del precio del petróleo, las exportaciones y las remesas.

El PIB se ubicó en USD 67.081 millones en el año 2013 mostrando un

crecimiento con respeto al año anterior de 4,6%
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Se espera según las estimaciones del Fondo Monetario internacional se

espera que el PIB Ecuatoriano en el 2014 ascienda al 4%

3.2.4 Balanza Comercial

El periodo enero-junio de 2014 cierra con un resultado positivo de USD

621.33 valor que presento un 181.9% frente al saldo comercial obtenido en

el mismo periodo del año 2013 en el cual se obtuvo un déficit de USD -

758.43 millones.

Las cifras son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la

recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. A

partir de 2011, y en el marco de la Ley Reformatoria a la Ley de

Hidrocarburos, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 244 de

Figura 8: Producto Interno Bruto
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julio 27 de 2010, en las estadísticas de las exportaciones de petróleo crudo,

se incluye a la Secretaría de Hidrocarburos (SHE), del Ministerio de

Recursos Naturales no Renovables del Ecuador (MRNNR), como nueva

fuente de información.  Esta entidad es la responsable de proveer

información sobre las distintas modalidades de pago, que por concepto de

tarifa, reciben las compañías petroleras privadas que operan en el Ecuador,

bajo la modalidad contractual de prestación de servicios. Para fines de este

cuadro, se incluye el pago en especie destinado a la exportación.

El BCE acogiendo las recomendaciones internacionales para el registro

estadístico del comercio internacional de mercancías, a partir de la

publicación IEM N° 1942, ha incluido en el grupo de Bienes de Consumo, las

importaciones realizadas desde el año 2011 bajo la modalidad de Tráfico

Postal Internacional y Correos Rápidos, cuya fuente de información es el

SENAE.

Corresponde a las importaciones del Ministerio de Defensa Nacional

Tabla 4: Balanza Comercial

Fuente: Banco Central
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3.2.5 Inflación

Como podemos ver en el grafico el mayor índice de inflación en los

precios es el correspondiente a alimentos y bebidas no alcohólicas con el

49.57% seguido por transporte con el 16,30% aportando estos con los

índices más representativos de inflación

Figura 9: Inflación

INTERPRETACIÓN

Como podemos ver en el grafico la inflación del 2012 con respecto a la

inflación del 2013 indica una reducción del indicador, el Ecuador cierra en

diciembre del 2012 con un una tasa de inflación anual del 4,16 % mientras

que en el 2013 cierra con una tasa de inflación de apenas el 2,70 %

cumpliendo con uno de los doce objetivos del plan Nacional del Buen Vivir.
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3.2.6 Riesgo País

Figura 10: Riesgo País

Fuente: Banco Central

Actual mente el riesgo país se encuentra en 399 puntos según el Banco

Central del Ecuador.

El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado

académica y empíricamente mediante la aplicación de metodologías de la

más variada índole: desde la utilización de índices de mercado como el

índice EMBI de países emergentes de Chase-JPmorgan hasta sistemas que

incorpora variables económicas, políticas y financieras. El EMBI se define

como un índice de bonos de mercados emergentes, el cual refleja el

movimiento en los precios de sus títulos negociados en moneda extranjera.

Se la expresa como un índice ó como un margen de rentabilidad sobre

aquella implícita en bonos del tesoro de los Estados Unidos.(BCE, 2014)
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CAPITULO 4

Caracterización, y medición del riesgo de los procesos críticos

4.1 Caracterización de los Procesos Críticos

4.1.1 Proceso de Compras

CARACTERIZACIÓN

MACROPROCESO
CONTABILIDAD

CÓDIGO: C.1

VERSIÓN: 1.0

PROCESO
GESTIÓN DE COMPRAS

FECHA DE ELABORACIÓN:

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:

A. OBJETIVO
Adquirir los bienes y servicios que la empresa necesita del exterior,

garantizando el abastecimiento de las cantidades requeridas en el

momento preciso y en las mejores condiciones posibles de calidad y

precio.

B. ALCANCE

Se realizara mensualmente una toma física del inventario para

obtener el stock de existencia de bodega hasta que el departamento de

contabilidad ingresa la factura al sistema contable Jayá.
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C. RESPONSABLE
Gerente General.

D. REQUISITOS LEGALES
a) Normas Internacionales de Intermediación Financiera

b) Normas Internacionales de Contabilidad

c) Ley de Régimen Tributario Interno

E. POLÍTICAS INTERNAS
a) Todas las compras deben tener al menos tres cotizaciones de

proveedores e ir respaldadas por una orden de compra emitida por el

gerente general, de lo contrario SOLUTRAC no se hace responsable

del pago. Ninguna persona o área está autorizada para realizar

compras.

b) Las compras se realizaran a los proveedores que aseguren el

mantenimiento, soporte y garantías del producto.

c) Se dará preferencia aquellos proveedores que son fabricantes o

representantes directos de los mismos productos y mantener la

uniformidad en líneas y marcas.

d) Se solicitarán cotizaciones locales y nacionales con el fin de efectuar

la mejor decisión para la empresa, procurando la participación del

mayor número de oferentes idóneos para garantizar una efectiva

exposición al mercado
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CARACTERIZACIÓN

MACROPROCESO
CONTABILIDAD

CÓDIGO: CO.1

VERSIÓN: 1.0

PROCESO

GESTIÓN DE COMPRAS

FECHA DE ELABORACIÓN:

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:

PAGINA:

F. CUADRO SIPOC

El proceso de Compras tiene el siguiente subproceso:

PROVEEDOR ENTRADA SUBPROCESO OBJETIVO
PRODUCTO / SERVICIO /

RESULTADO CLIENTE PERIODICIDAD

 Gerente de la
empresa

SOLUTRAC
 Proveedores
 Clientes de

SOLUTRAC

 Requisitos del
producto.

 Presupuesto
disponible.

 Estudio de
proveedores.

Gestión de
Compras

Adquirir los bienes y servicios que la empresa
necesita del exterior, garantizando el abastecimiento

de las cantidades requeridas en el momento preciso y
en las mejores condiciones posibles de calidad y

precio.

 Registro del proveedor
seleccionado en el

sistema contable Jayá.
 Presupuesto aprobado.
 Solicitud de compras
 Utilización de recursos.

 Empresa
SOLUTRAC

 Departamento de
Compras

Quincenal.
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CARACTERIZACIÓN

MACROPROCESO
CONTABILIDAD

CÓDIGO: DO.1

VERSIÓN: 1.0

PROCESO

GESTIÓN DE COMPRAS

FECHA DE ELABORACIÓN:

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:

PAGINA:

G. REGISTROS CONTROLADOS

REGISTRO UBICACIÓN
RECUPERACIÓN

ORDEN ACCESO

Solicitudes de compra y/o servicios Departamento de Compras Por trámite Abierto

Nota de recepción de mercadería Departamento de Compras Por trámite Abierto

Órdenes de compra Departamento de Compras Por trámite Abierto

Registro de Proveedores Departamento de Compras Por trámite Abierto
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CARACTERIZACIÓN

MACROPROCESO
CONTABILIDAD

CÓDIGO: DO.1

VERSIÓN: 1.0

PROCESO

GESTIÓN DE COMPRAS

FECHA DE ELABORACIÓN:

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:

PAGINA:

H. DOCUMENTOS CONTROLADOS.

CÓDIGO NOMBRE VERSIÓN DISTRIBUCIÓN

C001 Solicitudes de compra y/o servicios 1.0 Sistema Contable Jayá

C002 Nota de recepción de mercadería 1.0 Sistema Contable Jayá

C003 Órdenes de compra 1.0 Sistema Contable Jayá

C004 Registro de Proveedores 1.0 Sistema Contable Jayá
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4.1.2 Proceso de Ventas

A. OBJETIVO

Determinar un direccionamiento estratégico y efectivo de toda la gestión

de ventas, promoviendo la compra de un producto o servicio y así satisfacer

de una forma efectiva las necesidades y deseos de los clientes.

B. ALCANCE

Ventas al contado: El cliente se acerca a las instalaciones de

SOLUTRAC hasta que el agente de ventas entrega al cliente el producto

comprado.

Ventas a crédito: El cliente se acerca a las instalaciones de

SOLUTRAC hasta que el agente de venta hace la entrega de la mercadería

al cliente.

Ventas call center: El cliente se conecta vía telefónica con un agente de

ventas de SOLUTRAC hasta que el agente de ventas verifica si se realizó el

depósito y enviamos la mercadería.

C. RESPONSABLE

Jefe del Departamento de Ventas

CARACTERIZACIÓN

MACROPROCESO
CONTABILIDAD

CÓDIGO: V.1

VERSIÓN: 1.0

PROCESO
GESTIÓN DE VENTAS

FECHA DE ELABORACIÓN:

FECHA DE ÚLTIMA
REVISIÓN:
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D. REQUISITOS LEGALES
a) Normas Internacionales de Intermediación Financiera

b) Normas Internacionales de Contabilidad

c) Ley de Régimen Tributario Interno

E. POLÍTICAS INTERNAS
a) El plazo al momento de realizar las ventas a crédito será de 30 días

plazo sin intereses, el pago del crédito se realizara en dos abonos, el

50% al momento de la transacción de venta a crédito y el restante

50% antes de finalizado los 30 días calendario, contados a partir del

día en que concedió el crédito.

b) El monto del crédito no debe sobrepasar los $1.000 dólares, para

montos superiores es necesario la autorización del gerente general.

c) Es deber del cliente revisar su mercadería al momento de la entrega

para comprobar el buen estado de la misma.

d) La actividad de venta solo se realizara en el área designada por la

empresa y bajo la supervisión del jefe de ventas.
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CARACTERIZACIÓN

MACROPROCESO
CONTABILIDAD

CÓDIGO: V.1

VERSIÓN: 1.0

PROCESO

GESTIÓN DE VENTAS

FECHA DE ELABORACIÓN:

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:

PAGINA:

F. CUADRO SIPOC

El proceso de Ventas tiene el siguiente subproceso:

PROVEEDOR ENTRADA SUBPROCESO OBJETIVO

PRODUCTO /
SERVICIO /

RESULTADO
CLIENTE PERIODICIDAD

 Clientes de
SOLUTRAC

 Elaboración y
envió de

cotizaciones
Gestión de

Ventas

“Determinar un direccionamiento estratégico y
efectivo de toda la gestión de ventas,

promoviendo la compra de un producto o
servicio y así satisfacer de una forma efectiva

las necesidades y deseos de los clientes”.

 Orden de Venta
 Registro del

cliente en el
sistema contable

Jayá
 Emisión de

Factura
 Nota de crédito

 Empresa
SOLUTRAC

 Departamento
de Ventas.

Diaria.
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CARACTERIZACIÓN

MACROPROCESO
CONTABILIDAD

CÓDIGO: V.1

VERSIÓN: 1.0

PROCESO

GESTIÓN DE VENTAS

FECHA DE ELABORACIÓN:

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:

PAGINA:

G. REGISTROS CONTROLADOS

REGISTRO UBICACIÓN
RECUPERACIÓN

ORDEN ACCESO

Cotización o pedido Departamento de Ventas Por trámite Abierto

Orden de Venta Departamento de Ventas Por trámite Abierto

Nota de Crédito Departamento de Ventas Por trámite Abierto

Registro del Cliente Departamento de Ventas Por trámite Abierto

Facturación Departamento de Ventas Por trámite Abierto
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CARACTERIZACIÓN

MACROPROCESO
CONTABILIDAD

CÓDIGO: V.1

VERSIÓN: 1.0

PROCESO

GESTIÓN DE VENTAS

FECHA DE ELABORACIÓN:

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:

PAGINA:

H. DOCUMENTOS CONTROLADOS.

CÓDIGO NOMBRE VERSIÓN DISTRIBUCIÓN

V001 Cotización o pedido 1.0 Sistema Contable Jayá

V002 Orden de Venta 1.0 Sistema Contable Jayá

V003 Nota de Crédito 1.0 Sistema Contable Jayá

V004 Registro del Cliente 1.0 Sistema Contable Jayá

V005 Facturación 1.0 Sistema Contable Jayá
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4.1.3 Proceso de Inventarios

A. OBJETIVO

“Proveer o distribuir adecuadamente los materiales necesarios a la

empresa, colocándolos a disposición en el momento indicado, para así evitar

aumentos de costos o perdidas de los mismos”.

B. ALCANCE

Recibir y revisar mercadería adquirida por SOLUTRAC hasta realizar un
informe sobre el ingreso y egreso de la mercadería.

C. RESPONSABLE

Gerente General

D. REQUISITOS LEGALES
d) Normas Internacionales de Intermediación Financiera

e) Normas Internacionales de Contabilidad

f) Ley de Régimen Tributario Interno

CARACTERIZACIÓN

MACROPROCESO
CONTABILIDAD

CÓDIGO: IN.1

VERSIÓN: 1.0

PROCESO
GESTIÓN DE INVENTARIOS

FECHA DE
ELABORACIÓN:
FECHA DE ÚLTIMA
REVISIÓN:
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E. POLÍTICAS INTERNAS

a) El control del inventario se llevara a cabo en forma permanente con

cortes mensuales al último día hábil de cada mes bajo los

lineamientos, principios, y estrategias establecidas en SOLUTRAC.

b) Todos los años deberá realizarse la constatación física del inventario

c) Se dará preferencia aquellos proveedores que son fabricantes o

representantes directos de los mismos productos y mantener la

uniformidad en líneas y marcas.

d) Se solicitarán cotizaciones nacionales y extranjeras con el fin de

efectuar la mejor decisión para la empresa, procurando la

participación del mayor número de oferentes idóneos para garantizar

una efectiva exposición al mercado.
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CARACTERIZACIÓN

MACROPROCESO
CONTABILIDAD

CÓDIGO: IN.1

VERSIÓN: 1.0

PROCESO

GESTIÓN DE INVENTARIOS

FECHA DE ELABORACIÓN:

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:

PAGINA:

F. CUADRO SIPOC

El proceso de Inventario tiene el siguiente subproceso:

PROVEEDOR ENTRADA SUBPROCESO OBJETIVO

PRODUCTO /
SERVICIO /

RESULTADO
CLIENTE PERIODICIDAD

 Alta dirección
de SOLUTRAC

 Plan de
compras.

 Contratos
 Facturas
 Orden de

compras

Gestión de
Inventarios

Proveer o distribuir adecuadamente los
materiales necesarios a la empresa,

colocándolos a disposición en el momento
indicado, para así evitar aumentos de costos

o perdidas de los mismos

 Actas de Entrega

 Alta Dirección
 Departamentos y

procesos de
SOLUTRAC

Quincenal
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CARACTERIZACIÓN

MACROPROCESO
CONTABILIDAD

CÓDIGO: IN.1

VERSIÓN: 1.0

PROCESO

GESTIÓN DE INVENTARIOS

FECHA DE ELABORACIÓN:

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:

PAGINA:

G. REGISTROS CONTROLADOS

REGISTRO UBICACIÓN
RECUPERACIÓN

ORDEN ACCESO

Conteo físico de inventarios Departamento de Contabilidad Por trámite Abierto

Requerimientos de Productos al Proveedor Departamento de Contabilidad Por trámite Abierto

Kardex Departamento de Contabilidad Por trámite Abierto
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CARACTERIZACIÓN

MACROPROCESO
CONTABILIDAD

CÓDIGO: IN.1

VERSIÓN: 1.0

PROCESO

GESTIÓN DE INVENTARIOS

FECHA DE ELABORACIÓN:

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:

PAGINA:

H. DOCUMENTOS CONTROLADOS.

CÓDIGO NOMBRE VERSIÓN DISTRIBUCIÓN

In001 Conteo físico de inventarios 1.0 Sistema Contable Jayá

In002 Requerimientos de Productos al Proveedor 1.0 Sistema Contable Jayá

In003 Kardex 1.0 Sistema Contable Jayá
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4.1.4 Proceso de Importaciones

A. OBJETIVO

“Organizar y garantizar que los bienes sean enviados por los métodos

más convenientes y rentables; además de mantener una comunicación

eficazmente con sus clientes, agentes de aduanas y empresas de transporte

para asegurar que los envíos lleguen en forma oportuna y en buenas

condiciones físicas”.

B. ALCANCE

Se realiza mensualmente la toma física del inventario para obtener el

stock de existencia de bodega hasta el ingreso de la mercadería importada

al sistema contable Jayá y la actualización del inventario.

C. RESPONSABLE

Gerente General

CARACTERIZACIÓN

MACROPROCESO
CONTABILIDAD

CÓDIGO: IM.1

VERSIÓN: 1.0

PROCESO
GESTIÓN DE IMPORTACIONES

FECHA DE
ELABORACIÓN:
FECHA DE ÚLTIMA
REVISIÓN:
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D. REQUISITOS LEGALES

a) Resoluciones del COMEX (Comité de Comercio Exterior)

b) COPCI (Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones)

c) Ley de Régimen Tributario Interno

d) Boletines SENAE (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador)

E. POLÍTICAS INTERNAS

a) Se realizara las importaciones por lo menos 3 veces al año.

b) Realizar compras menores a 3.000 USD y verificar que el peso no

sobrepase los 100 kilos.

c) Cotizar el pedido con al menos 3 proveedores internacionales.

d) Realizar pago solo con tarjeta de crédito y el único responsable es el

gerente general.

e) Siempre se realiza el ingreso al inventario, una vez revisado la

mercadería físicamente.
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CARACTERIZACIÓN

MACROPROCESO
CONTABILIDAD

CÓDIGO: IM.1

VERSIÓN: 1.0

PROCESO

GESTIÓN DE IMPORTACIONES

FECHA DE ELABORACIÓN:

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:

I. SUBPROCESOS

El proceso de Importaciones tiene el siguiente subproceso:

PROVEEDOR ENTRADA SUBPROCESO OBJETIVO

PRODUCTO /
SERVICIO /

RESULTADO
CLIENTE PERIODICIDAD

 Proveedores
Internacionales de la
empresa SOLUTRAC

 Solicitudes de compra
y/o servicios del cliente

interno.
 Información de

empresas y cotizaciones
de los proveedores

internacionales.

Gestión de
Importaciones

Organizar  y garantizar que los bienes sean enviados por los
métodos más convenientes y rentables; además de mantener
una comunicación eficazmente con sus clientes, agentes de

aduanas y empresas de transporte para asegurar que los envíos
lleguen en forma oportuna y en buenas condiciones físicas

 Declaración
aduanera de
importación

 Órdenes de
compra y/o
servicios

 Orden de entrega
de los artículos

solicitados.
 Factura de flete

internacional

 Clientes internos y
empresas proveedoras

internacionales de
bienes y servicios

Trimestral
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CARACTERIZACIÓN

MACROPROCESO
CONTABILIDAD

CÓDIGO: IM.1

VERSIÓN: 1.0

PROCESO

GESTIÓN DE IMPORTACIONES

FECHA DE ELABORACIÓN:

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:

PAGINA:

J. REGISTROS CONTROLADOS

REGISTRO UBICACIÓN RECUPERACIÓN

ORDEN ACCESO

Solicitudes de compra y/o servicios Departamento de Compras Internacionales Por trámite Abierto

Nota de recepción de mercadería Departamento de Compras Internacionales Por trámite Abierto

Órdenes de compra Departamento de Compras Internacionales Por trámite Abierto

Registro de Proveedores Departamento de Compras Internacionales Por trámite Abierto
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CARACTERIZACIÓN

MACROPROCESO
CONTABILIDAD

CÓDIGO: IM.1

VERSIÓN: 1.0

PROCESO

GESTIÓN DE IMPORTACIONES

FECHA DE ELABORACIÓN:

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:

PAGINA:

K. DOCUMENTOS CONTROLADOS.

CÓDIGO NOMBRE VERSIÓN DISTRIBUCIÓN

Imp001 Solicitudes de compra y/o servicios 1.0 Sistema Contable Jayá

Imp002 Solicitud de cotización 1.0 Sistema Contable Jayá

Imp003 Órdenes de compra y/o servicios 1.0 Sistema Contable Jayá

Imp004 Registro de Proveedores 1.0 Sistema Contable Jayá
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4.2Medición de los Procesos Riesgosos

A continuación vamos a detallar la matriz de identificación de los

procesos críticos de la compañía SOLUTRAC, de estos cuatro procesos que

son: compras, ventas, importaciones e inventarios daremos a conocer que

tan riesgos son estos procesos mediante la técnica de la colorimetría.

Tabla 5: Medición de Riesgos de los Procesos Críticos

CÓD. Procesos Calificación (10/10) Total

Gerente
General

Asistente
de

Gerencia

Presidente

C1 Gestión de Compras
Este proceso se encarga de
realizar las adquisiciones
necesarias en el momento
debido, con cantidad y calidad
requerida y a un precio
adecuado

2 3 1 6

V1 Gestión de Ventas
Tendrá como misión principal
el lograr un direccionamiento
estratégico y efectivo de toda
la gestión de ventas de su
territorio y velar por el
cumplimiento de las metas
puestas a su equipo

1 3 1 5

IN1 Gestión de Inventarios
Movimiento, rotación y
consistencia de las
mercaderías registradas en
inventarios (sistema – físico).

3 3 1 7

IM1 Gestión de  Importaciones
Organizar el transporte y
garantizar que los artículos
sean enviados por los métodos
más convenientes y rentables.

2 3 1 6
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4.2.1 Medición del riesgo para el proceso de compras:

Tabla 6: Medición del Riesgo para proceso Compras

MEDICIÓN DEL RIESGO

PROCESO: COMPRAS
FÓRMULA

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo

NC= CT/PT * 100 NR= 100 – NC

NC=6/30 * 100
NC= 0.2*100

NC=20%

NR= 100 – 20
NR= 80%

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS
(TÉCNICA DE COLORIMETRÍA)

COLOR RANGO NIVEL DE RIESGO NIVEL DE
CONFIANZA

VERDE 15% 40% BAJO ALTO

AMARILLO
41% 60% MODERADO (+) MODERADO (-)
61% 75% MODERADO (-) MODERADO (+)

ROJO 76% 95% ALTO BAJO

CONCLUSIÓN: El nivel de riesgo que encierra la Gestión de Compras es
ALTO con un 80%, consecuentemente y siguiendo la técnica de la
colorimetría el nivel de confianza es BAJO (a mayor riesgo menor nivel de
confianza). El valor obtenido se ubica en el rango del 76 al 95 por ciento de
tonalidad rojo.
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4.2.2 Medición del riesgo para el proceso de ventas:

Tabla 7: Medición del Riesgo para el Proceso de Ventas

MEDICIÓN DEL RIESGO

PROCESO: VENTAS
FÓRMULA

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo

NC= CT/PT * 100 NR= 100 – NC

NC=5/30 * 100
NC= 0.17*100

NC=17%

NR= 100 – 17
NR= 83%

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS
(TÉCNICA DE COLORIMETRÍA)

COLOR RANGO NIVEL DE RIESGO NIVEL DE
CONFIANZA

VERDE 15% 40% BAJO ALTO

AMARILLO
41% 60% MODERADO (+) MODERADO (-)
61% 75% MODERADO (-) MODERADO (+)

ROJO 76% 95% ALTO BAJO

CONCLUSIÓN: El nivel de riesgo que encierra la Gestión de Ventas es
ALTO con un 83%, consecuentemente y siguiendo la técnica de la
colorimetría el nivel de confianza es BAJO (a mayor riesgo menor nivel de
confianza). El valor obtenido se ubica en el rango del 76 al 95 por ciento de
tonalidad rojo.
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4.2.3 Medición del riesgo para el proceso de inventarios:

Tabla 8: Medición del Riesgo para el Proceso de Inventarios

MEDICIÓN DEL RIESGO

PROCESO: INVENTARIOS
FÓRMULA

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo

NC= CT/PT * 100 NR= 100 – NC

NC=7/30 * 100
NC= 0.23*100

NC=23%

NR= 100 – 23
NR= 77%

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS
(TÉCNICA DE COLORIMETRÍA)

COLOR RANGO NIVEL DE RIESGO NIVEL DE
CONFIANZA

VERDE 15% 40% BAJO ALTO

AMARILLO
41% 60% MODERADO (+) MODERADO (-)
61% 75% MODERADO (-) MODERADO (+)

ROJO 76% 95% ALTO BAJO

CONCLUSIÓN: El nivel de riesgo que encierra la Gestión de Inventarios es
ALTO con un 77%, consecuentemente y siguiendo la técnica de la
colorimetría el nivel de confianza es BAJO (a mayor riesgo menor nivel de
confianza). El valor obtenido se ubica en el rango del 76 al 95 por ciento de
tonalidad rojo.
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4.2.4 Medición del riesgo para el proceso de importaciones:

Tabla 9: Medición del Riesgo para el proceso de Importaciones

MEDICIÓN DEL RIESGO

PROCESO: IMPORTACIONES
FÓRMULA

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo

NC= CT/PT * 100 NR= 100 – NC

NC=6/30 * 100
NC= 0.23*100

NC=20%

NR= 100 – 20
NR= 80%

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS
(TÉCNICA DE COLORIMETRÍA)

COLOR RANGO NIVEL DE RIESGO NIVEL DE
CONFIANZA

VERDE 15% 40% BAJO ALTO

AMARILLO
41% 60% MODERADO (+) MODERADO (-)
61% 75% MODERADO (-) MODERADO (+)

ROJO 76% 95% ALTO BAJO

CONCLUSIÓN: El nivel de riesgo que encierra la Gestión de Importaciones
es ALTO con un 80%, consecuentemente y siguiendo la técnica de la
colorimetría el nivel de confianza es BAJO (a mayor riesgo menor nivel de
confianza). El valor obtenido se ubica en el rango del 76 al 95 por ciento de
tonalidad rojo.
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CAPITULO 5

Diseño de manuales para los procesos críticos

5.1 Manual de administración de riesgos para la gestión de compras.

MANUAL

MACROPROCESO

CONTABILIDAD

CÓDIGO: C.1

VERSIÓN: 1.0 PAGINA:

PROCESO
COMPRAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 01

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:

REALIZADO POR: Defas Pablo

ÍNDICE GENERAL

a) Introducción

b) Objetivo

c) Alcance

d) Requisitos Legales

e) Políticas Internas

f) Medición del Riesgo

g) Control Interno

h) Procedimiento

i) Diagrama de flujo
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MANUAL

MACROPROCESO

CONTABILIDAD

CÓDIGO: C.1

VERSIÓN: 1.0 PAGINA:

PROCESO
GESTIÓN DE COMPRAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 02

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:

REALIZADO POR: Defas Pablo

a) Introducción

La implementación de un Manual de Administración de Riesgo en el

proceso de compras para la empresa SOLUTRAC es de gran importancia ya

que ayudara a llevar un mejor control de cada una de las actividades

realizadas por el personal, para el crecimiento y desarrollo continuo de la

entidad.

Este manual proporcionara a la empresa una fortaleza administrativa y

brindara las herramientas necesarias para que actividades relacionadas a la

compra de mercaderías sean más efectivas y la relación con los principales

proveedores locales se mantenga.

El Manual de Administración de Riesgos para el proceso de compras,

contara con formatos en Excel que facilitara el desarrollo de las actividades

en dicho proceso, además que dicho manual estará sujeto a cambios que se

realicen en un futuro en la empresa SOLUTRAC, para el mejoramiento de

sus actividades diarias.
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MANUAL

MACROPROCESO

CONTABILIDAD

CÓDIGO: C.1

VERSIÓN: 1.0 PAGINA:

PROCESO
GESTIÓN DE COMPRAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 03

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:

REALIZADO POR: Defas Pablo

b) Objetivo General

Adquirir los bienes y servicios que la empresa necesita del exterior,

garantizando el abastecimiento de las cantidades requeridas en el momento

preciso y en las mejores condiciones posibles de calidad y precio.

c) Alcance

Se realizara mensualmente una toma física del inventario para

obtener el stock de existencia de bodega hasta que el departamento de

contabilidad ingresa la factura al sistema contable Jayá.
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MANUAL

MACROPROCESO

CONTABILIDAD

CÓDIGO: C.1

VERSIÓN: 1.0 PAGINA:

PROCESO
GESTIÓN DE COMPRAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 04

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:

REALIZADO POR: Defas Pablo

d) Requisitos Legales

a) Normas Internacionales de Intermediación Financiera

b) Normas Internacionales de Contabilidad

c) Ley de Régimen Tributario Interno

e) Políticas Internas

a) Todas las compras deben tener al menos tres cotizaciones de

proveedores e ir respaldadas por una orden de compra emitida por el

gerente general, de lo contrario SOLUTRAC no se hace responsable

del pago. Ninguna persona o área está autorizada para realizar

compras.

b) Las compras se realizaran a los proveedores que aseguren el

mantenimiento, soporte y garantías del producto.

c) Se dará preferencia aquellos proveedores que son fabricantes o

representantes directos de los mismos productos y mantener la

uniformidad en líneas y marcas.

d) Se solicitarán cotizaciones locales y nacionales con el fin de efectuar

la mejor decisión para la empresa, procurando la participación del

mayor número de oferentes idóneos para garantizar una efectiva

exposición al mercado.
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MANUAL

MACROPROCESO

CONTABILIDAD

CÓDIGO: C.1

VERSIÓN: 1.0 PAGINA:

PROCESO
GESTIÓN DE COMPRAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 05

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:

REALIZADO POR: Defas Pablo

f) Medición del Riesgo

MEDICIÓN DEL RIESGO

PROCESO: COMPRAS
FÓRMULA

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo

NC= CT/PT * 100 NR= 100 – NC

NC=6/30 * 100
NC= 0.2*100

NC=20%

NR= 100 – 20
NR= 80%

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS
(TÉCNICA DE COLORIMETRÍA)

COLOR RANGO NIVEL DE RIESGO NIVEL DE
CONFIANZA

VERDE 15% 40% BAJO ALTO

AMARILLO
41% 60% MODERADO (+) MODERADO (-)
61% 75% MODERADO (-) MODERADO (+)

ROJO 76% 95% ALTO BAJO

CONCLUSIÓN: El nivel de riesgo que encierra la Gestión de Compras es
ALTO con un 80%, consecuentemente y siguiendo la técnica de la
colorimetría el nivel de confianza es BAJO (a mayor riesgo menor nivel de
confianza). El valor obtenido se ubica en el rango del 76 al 95 por ciento de
tonalidad rojo.
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MANUAL

MACROPROCESO

CONTABILIDAD

CÓDIGO: C.1

VERSIÓN: 1.0 PAGINA:

PROCESO
GESTIÓN DE COMPRAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:

REALIZADO POR: Defas Pablo

Cuadro 6 Riesgos del Proceso de Compras

Nombre del
Riesgo

Descripción
del Riesgo

Posibles
consecuencias

Manejo del
Riesgo

Medidas

Negociación
con los

proveedores

Mala elección
del proveedor

Inconformidad
con el producto

Importante Reducir el
Riesgo

Retraso de
la llegada de

la
mercadería

La mercadería
comprada no

puede venir en
el tiempo
indicado

Perdida del
cliente y del

tiempo

Importante Reducir  el
Riesgo

Pagos al
Proveedor

El proveedor
adelanta la

fecha de pago

Retraso en el
pago del

proveedor

Importante Reducir el
Riesgo

g) Control Interno

a. Segregar las Funciones de autorización, adquisición, custodia,

registro, recepción, y almacenaje de la mercadería comprada.

b. Una vez al mes el Gerente General deberá participar en la toma física

de inventario, en calidad de observador, verificando el adecuado

conteo de la mercadería.

c. Prevenir fraudes en compras por favoritismo en contabilidad.

d. Obtener información confiable, veraz y oportuna de los productos que

dispone SOLUTRAC.

e. Registrar adecuada y oportunamente las compras de mercadería.

f. Solo el personal autorizado emitirá las solicitudes de compra.
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g. El Gerente general tomara al menos de 3 cotizaciones al momento de

comprar.

h. SOLUTRAC retira el pedido en las instalaciones de los proveedores,

verificando los repuestos.

h) Procedimiento

a. El Gerente General realiza mensualmente la toma física de inventario

para obtener el stock de existencia en bodega.

b. Se emitirá un informe enumerando el stock actual de mercaderías,

con el cual el Gerente General elabora la orden de pedido para

mantener los niveles de stock y cubrir la demanda de venta de

repuestos.

c. El Gerente General analiza al menos tres cotizaciones seleccionando

la mejor opción en precio, calidad, cantidad y tiempo de entrega.

d. El Gerente General revisa que todos los repuestos que el necesita

hayan, y comienza a realizar la orden de compra con el proveedor

seleccionado y es enviado mediante correo electrónico.

e. Dependiendo del proveedor realiza los despachos de mercadería, por

lo general es de forma inmediata.

f. Los empleados de SOLUTRAC revisan el estado de la mercadería y

la retiran desde las instalaciones del proveedor.

g. El departamento de contabilidad ingresa la factura al sistema contable

Jayá.
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i) Diagrama de Flujo
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5.2 Manual de administración de riesgos para la gestión de ventas.

MANUAL

MACROPROCESO

CONTABILIDAD

CÓDIGO: V.1

VERSIÓN: 1.0 PAGINA:

PROCESO
GESTIÓN DE VENTAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 01

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:

REALIZADO POR: Defas Pablo

ÍNDICE GENERAL

a) Introducción

b) Objetivo

c) Alcance

d) Requisitos Legales

e) Políticas Internas

f) Medición del Riesgo

g) Control Interno

h) Procedimiento

i) Diagrama de flujo



97

MANUAL

MACROPROCESO

CONTABILIDAD

CÓDIGO: V.1

VERSIÓN: 1.0 PAGINA:

PROCESO
GESTIÓN DE VENTAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 02

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:

REALIZADO POR: Defas Pablo

a) Introducción

La implementación de un Manual de Administración de Riesgo en el

proceso de ventas para la empresa SOLUTRAC es de gran importancia ya

que ayudara a llevar un mejor control de cada una de las actividades

realizadas por el personal, para el crecimiento y desarrollo continuo de la

entidad.

Este manual proporcionara a la empresa y a sus empleados las políticas

y los procedimientos de ventas simplificados, mejorados y actualizados a las

realidades de la empresa, de tal forma que el personal del departamento de

ventas incremente su eficiencia en el cumplimiento de sus funciones dentro

de la empresa.

El Manual de Administración de Riesgos para el proceso de ventas,

servirá como un instrumento de apoyo que facilite y regule las tarareas

específicas que se involucran en las transacciones de venta al contado y

crédito, brindando no solo eficiencia al proceso, si no transparencia y control

alcanzando así las metas organizacionales de la empresa SOLUTRAC.
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MANUAL

MACROPROCESO

CONTABILIDAD

CÓDIGO: V.1

VERSIÓN: 1.0 PAGINA:

PROCESO
GESTIÓN DE VENTAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 03

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:

REALIZADO POR: Defas Pablo

b) Objetivo General

Determinar un direccionamiento estratégico y efectivo de toda la gestión

de ventas, promoviendo la compra de un producto o servicio y así satisfacer

de una forma efectiva las necesidades y deseos de los clientes

c) Alcance

Ventas al contado: El cliente se acerca a las instalaciones de

SOLUTRAC hasta que el agente de ventas entrega al cliente el producto

comprado.

Ventas a crédito: El cliente se acerca a las instalaciones de

SOLUTRAC hasta que el agente de venta hace la entrega de la mercadería

al cliente.

Ventas call center: El cliente se conecta vía telefónica con un agente de

ventas de SOLUTRAC hasta que el agente de ventas verifica si se realizó el

depósito y enviamos la mercadería.
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MANUAL

MACROPROCESO

CONTABILIDAD

CÓDIGO: V.1

VERSIÓN: 1.0 PAGINA:

PROCESO
GESTIÓN DE VENTAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 04

FECHA DE ÚLTIMA
REVISIÓN:

REALIZADO POR: Defas
Pablo

d) Requisitos Legales:

a) Normas Internacionales de Intermediación Financiera

b) Normas Internacionales de Contabilidad

c) Ley de Régimen Tributario Interno

e) Políticas Internas

a) El plazo al momento de realizar las ventas a crédito será de 30 días

plazo sin intereses, el pago del crédito se realizara en dos abonos, el

50% al momento de la transacción de venta a crédito y el restante

50% antes de finalizado los 30 días calendario, contados a partir del

día en que concedió el crédito.

b) El monto del crédito no debe sobrepasar los $1.000 dólares, para

montos superiores es necesario la autorización del gerente general.

c) Es deber del cliente revisar su mercadería al momento de la entrega

para comprobar el buen estado de la misma.

d) La actividad de venta solo se realizara en el área designada por la

empresa y bajo la supervisión del jefe de ventas.

e) Los repuestos eléctricos no poseen garantía.

f) Los repuestos no eléctricos poseen una garantía de 6 meses.
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MANUAL

MACROPROCESO

CONTABILIDAD

CÓDIGO: V.1

VERSIÓN: 1.0 PAGINA:

PROCESO
GESTIÓN DE VENTAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 05

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:

REALIZADO POR: Defas Pablo

f) Medición del Riesgo

MEDICIÓN DEL RIESGO

PROCESO: VENTAS
FÓRMULA

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo

NC= CT/PT * 100 NR= 100 – NC

NC=5/30 * 100
NC= 0.17*100

NC=17%

NR= 100 – 17
NR= 83%

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS
(TÉCNICA DE COLORIMETRÍA)

COLOR RANGO NIVEL DE RIESGO NIVEL DE
CONFIANZA

VERDE 15% 40% BAJO ALTO

AMARILLO
41% 60% MODERADO (+) MODERADO (-)
61% 75% MODERADO (-) MODERADO (+)

ROJO 76% 95% ALTO BAJO

CONCLUSIÓN: El nivel de riesgo que encierra la Gestión de Ventas es
ALTO con un 83%, consecuentemente y siguiendo la técnica de la
colorimetría el nivel de confianza es BAJO (a mayor riesgo menor nivel de
confianza). El valor obtenido se ubica en el rango del 76 al 95 por ciento de
tonalidad rojo.
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MANUAL

MACROPROCESO

CONTABILIDAD

CÓDIGO: V.1

VERSIÓN: 1.0 PAGINA:

PROCESO
GESTIÓN DE VENTAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:

REALIZADO POR: Defas Pablo

Cuadro 7 Riesgos del Proceso de Ventas

Nombre del
Riesgo

Descripción
del Riesgo

Posibles
consecuencias

Manejo del
Riesgo

Medidas

Mala
comunicación
del cliente con
el agente de

ventas

Se despacha
mal el

producto

Inconformidad
del cliente

Importante Reducir el
Riesgo

Ventas
realizadas

pero no
registradas

No registrar
la factura en
el sistema
contable

Datos inexactos
en lo digital con

lo físico

Importante Reducir y
compartir
el Riesgo

Genera
órdenes de

venta al cliente
(ordenes de
despacho)

No se puede
despachar

todo el
producto

pedido por el
cliente

No obtener el
repuesto

solicitado por
un inventario

negativo.

Importante Compartir
el Riesgo

g) Control Interno

a. Segregación de funciones de ventas, cobro y registro en contabilidad.

b. Ninguna persona que interviene en ventas debe tener acceso a los

registros contables que controlen su actividad.

c. La función de registro de operaciones de ventas será exclusivamente

del departamento de contabilidad.

d. Realizar arqueos periódicos en los puntos de venta y recepción.

e. Verificar que las cantidades despachadas por bodega, sea conforme

con las cantidades facturadas.

f. Conciliar el efectivo recibido por las recaudaciones de clientes con las

facturas de cobro.
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g. Revisar la mercadería devuelta por los clientes determinando los

motivos de la devolución.

h. Al realizar una venta por call center, cerciorarse de que el repuesto

sea el correcto.

i. Revisar la mercadería despachada antes de ser entregada al cliente.

j. Verificar mediante fotografías, modelo, y serie del repuesto al

momento de las ventas vía telefónica.

h) Procedimiento

Ventas ha contado

a. El cliente se acerca a las instalaciones de SOLUTRAC.

b. El agente de ventas asesora al cliente sobre el repuesto que necesita.

c. El agente de ventas solicita al personal de bodega que revise si el

repuesto existe en stock.

d. Si existe el producto el agente de ventas lo vende al cliente, si no

existiera el producto el agente de ventas negocia con el cliente para

entregarlo después o se cancela la transacción.

e. El encargado de bodega e inventario envía la mercadería requerida al

agente de ventas.

f. El agente de ventas realiza la factura a contado.

g. El cliente se dirige hacia el custodio de caja, para efectuar el pago del

valor de la mercancía.

h. El agente de ventas entrega al cliente el producto comprado.
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Ventas a crédito

a. El cliente se acerca a las instalaciones de SOLUTRAC.

b. El agente de ventas asesora al cliente sobre el repuesto que necesita.

c. El cliente compra a crédito y el Gerente General revisa en su base de

datos si tiene historial, si lo tuviera se le entregan de inmediato sin

pedir documentación, si este es nuevo le piden la información que

necesita.

d. El gerente general autoriza el crédito.

e. Una vez autorizado, el agente de ventas procede a realizar la factura

de crédito acorde a la orden de pedido.

f. El agente de venta hace la entrega de la mercancía al cliente.

Ventas call center

a. El cliente se contacta vía telefónica con un agente de venta de

SOLUTRAC.

b. El cliente detalla de una manera específica el repuesto que desea

hasta que el agente de venta sepa cuál es el repuesto correcto.

c. El cliente define la cantidad de artículos, la forma de pago y el cobro

del flete si es un cliente de provincia.

d. El Gerente General autoriza la venta.

e. Si son clientes conocidos SOLUTRAC les concede un crédito de 30

días para su pago.

f. Si son clientes nuevos se les ordena que depositen en la cuenta de

SOLUTRAC la totalidad de la mercancía incluido el flete.

g. Verificamos si se realizó el depósito y proseguimos a enviar la

mercancía.
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i) Diagrama de Flujo

VENTAS AL CONTADO
MACROPROCESO: CONTABILIDAD
PROCESO: VENTAS AL CONTADO
COD: VC1

INICIO

Cliente se acerca a
la empresa

El agente de ventas
asesora al cliente

El agente de ventas
revisa si el repuesto
existe en stock de

mercadería

El agente de ventas
procede a vender el

respuesto

El encargado de
bodega envía la
mercadería al

agente de venta

Agente de venta
procede a realizar la

factura
Factura

El cliente se dirige al
área de caja a

realizar el pago
Factura

FIN

SI

De existir el
repuesto

Fin de la
TransacciónNO

El agente de ventas
entrega la

mercadería al
cliente
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VENTAS A CRÉDITO

MACROPROCESO: CONTABILIDAD
PROCESO: VENTAS A CRÉDITO
COD: VC1

INICIO

Cliente se acerca a
la empresa

El agente de ventas
asesora al cliente

El agente de ventas
revisa si el repuesto
existe en stock de

mercadería

El agente de ventas
procede a vender el

respuesto

Gerente General
revisa historial del

cliente

Entrega de crédito
sin solicitar

documentacion

Factura

Factura

FIN

SI

De existir el
repuesto

Fin de la
TransacciónNO

El agente de ventas
entrega la

mercadería al
cliente

SI

El cliente tiene
historial NO

Solicitar
información

necesaria del cliente

Agente de venta
procede a realizar la

Factura
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VENTAS CALL CENTER

MACROPROCESO: CONTABILIDAD
PROCESO: VENTAS CALL CENTER
COD: VCC1

INICIO

Cliente realiza una
llamada telefonica a

la empresa

El agente de ventas
asesora al cliente

El agente de ventas
revisa si el repuesto
existe en stock de

mercadería

El agente de ventas
procede a vender el

respuesto

Gerente General
revisa historial del

cliente

Entrega de crédito
sin solicitar

documentacion

Factura

Factura

FIN

SI

De existir el
repuesto

Fin de la
TransacciónNO

El agente de ventas
entrega la

mercadería al
cliente

SI

El cliente tiene
historial NO

Solicita al cliente
que deposite la
totalidad de la

mercadería incluida
el flete

Agente de venta
procede a realizar la

Factura
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5.3 Manual de administración de riesgos para la gestión de
inventarios.

MANUAL

MACROPROCESO

CONTABILIDAD

CÓDIGO: IN.1

VERSIÓN: 1.0 PAGINA:

PROCESO
GESTIÓN DE INVENTARIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 01

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:

REALIZADO POR: Defas Pablo

ÍNDICE GENERAL

a) Introducción

b) Objetivo

c) Alcance

d) Requisitos Legales

e) Políticas Internas

f) Medición del Riesgo

g) Control Interno

h) Procedimiento

i) Diagrama de flujo
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MANUAL

MACROPROCESO

CONTABILIDAD

CÓDIGO: IN.1

VERSIÓN: 1.0 PAGINA:

PROCESO
GESTIÓN DE INVENTARIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 02

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:

REALIZADO POR: Defas Pablo

a) Introducción

La implementación de un Manual de Administración de Riesgo en el

proceso de inventario para la empresa SOLUTRAC es de gran importancia

ya que ayudara a llevar un mejor control de la mercadería yde cada una de

las actividades realizadas por el personal, para el crecimiento y desarrollo

continuo de la entidad.

Este manual proporcionara a la empresa una descripción detallada de

los procedimientos presentados gráficamente a través de diagramas de flujo,

lo que permite contar con una guía práctica y sencilla de las actividades

inherentes al proceso correspondiente.

El Manual de Administración de Riesgos para el proceso de inventario,

contara con formatos en Excel que facilitara el desarrollo de las actividades

en dicho proceso, además que dicho manual estará sujeto a cambios que se

realicen en un futuro en la empresa SOLUTRAC, para el mejoramiento de

sus actividades diarias.
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MANUAL

MACROPROCESO

CONTABILIDAD

CÓDIGO: IN.1

VERSIÓN: 1.0 PAGINA:

PROCESO
GESTIÓN DE INVENTARIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 03

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:

REALIZADO POR: Defas Pablo

b) Objetivo General

Proveer o distribuir adecuadamente los materiales necesarios a la

empresa, colocándolos a disposición en el momento indicado, para así evitar

aumentos de costos o perdidas de los mismos

c) Alcance

Recibir y revisar mercadería adquirida por SOLUTRAC hasta realizar un
informe sobre el ingreso y egreso de la mercadería.
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MANUAL

MACROPROCESO

CONTABILIDAD

CÓDIGO: IN.1

VERSIÓN: 1.0 PAGINA:

PROCESO
GESTIÓN DE INVENTARIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 04

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:

REALIZADO POR: Defas Pablo

d) Requisitos Legales

a) Normas Internacionales de Intermediación Financiera

b) Normas Internacionales de Contabilidad

c) Ley de Régimen Tributario Interno

e) Políticas Internas

a) Todas las compras deben tener al menos tres cotizaciones de

proveedores e ir respaldadas por una orden de compra emitida por el

gerente general, de lo contrario SOLUTRAC no se hace responsable

del pago. Ninguna persona o área está autorizada para realizar

compras.

b) Las compras se realizaran a los proveedores que aseguren el

mantenimiento, soporte y garantías del producto.

c) Se dará preferencia aquellos proveedores que son fabricantes o

representantes directos de los mismos productos y mantener la

uniformidad en líneas y marcas.

d) Se solicitarán cotizaciones locales y nacionales con el fin de efectuar

la mejor decisión para la empresa, procurando la participación del

mayor número de oferentes idóneos para garantizar una efectiva

exposición al mercado.
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MANUAL

MACROPROCESO

CONTABILIDAD

CÓDIGO: IN.1

VERSIÓN: 1.0 PAGINA:

PROCESO
GESTIÓN DE INVENTARIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 05

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:

REALIZADO POR: Defas Pablo

f) Medición del Riesgo

MEDICIÓN DEL RIESGO

PROCESO: INVENTARIOS
FÓRMULA

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo

NC= CT/PT * 100 NR= 100 – NC

NC=7/30 * 100
NC= 0.23*100

NC=23%

NR= 100 – 23
NR= 77%

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS
(TÉCNICA DE COLORIMETRÍA)

COLOR RANGO NIVEL DE RIESGO NIVEL DE
CONFIANZA

VERDE 15% 40% BAJO ALTO

AMARILLO
41% 60% MODERADO (+) MODERADO (-)
61% 75% MODERADO (-) MODERADO (+)

ROJO 76% 95% ALTO BAJO

CONCLUSIÓN: El nivel de riesgo que encierra la Gestión de Inventarios es
ALTO con un 77%, consecuentemente y siguiendo la técnica de la
colorimetría el nivel de confianza es BAJO (a mayor riesgo menor nivel de
confianza). El valor obtenido se ubica en el rango del 76 al 95 por ciento de
tonalidad rojo.
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MANUAL

MACROPROCESO

CONTABILIDAD

CÓDIGO:IN.1

VERSIÓN: 1.0 PAGINA:

PROCESO
GESTIÓN DE INVENTARIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 06

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:

REALIZADO POR: Defas Pablo

Cuadro 8 Riesgos del Proceso de Inventarios

Nombre del
Riesgo

Descripción del
Riesgo

Posibles
consecuencias

Manejo
del

Riesgo

Medidas

Inconsistencia Que la
mercadería
recibida no

cumpla con las
características
del objeto del

contrato

Sanciones
Disciplinarias

tolerable Reducir el
Riesgo

Pérdida o
Deterioro

Que la
mercancía

almacenada se
extravié o se
deteriore por

factores
externos o

internos

Sanciones
disciplinarias o

penales

importante Reducir y
compartir
el Riesgo

Entrega no
Oportuna

Deficiencia en la
entrega de los
repuestos que

solicitan en
provincias.

Demoras en la
presentación
del servicio

importante Compartir
el Riesgo

g) Control Interno

a. Documentar la entrada y salida de la mercadería.

b. Una vez al mes el Gerente General deberá participar en la toma física

de inventario, en calidad de observador, verificando el adecuado

conteo de la mercadería.

c. Debe haber solo un personal encargado de la bodega y restricción al

ingreso de la misa.
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d. Verificar que la mercadería estén completas y en buen estado antes

de ingresar al sistema contable Jayá.

e. Tener establecido el método de control de mercaderías como fifo o

promedio ponderado.

h) Procedimiento

a. El custodio de inventario revisa y recibe la mercadería adquirida por

SOLUTRAC.

b. Al momento de ingresar la mercadería adquirida, se lo registra en el

Sistema contable Jayá.

c. La mercadería se lo traslada a la bodega de almacenamiento de

SOLUTRAC.

d. En una salida de mercadería el encargado del inventario, solicitara al

agente de venta la nota de pedido, detallando el/los artículos

requeridos.

e. El encargado del inventario entregara la mercadería solicitada al

agente de ventas, y actualizara el inventario en el Sistema Contable

Jayá.

f. El custodio del inventario revisa y realiza notas de pedidos de los

clientes.

g. También emitirá requerimientos de compra de inventarios dirigida al

gerente general.

h. El custodio del inventario realizara un informe de los artículos que

ingresaron y salieron de bodega, y analizar la rotación del inventario.
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i) Diagrama de Flujo
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5.4 Manual de administración de riesgos para la gestión de
importaciones.

MANUAL

MACROPROCESO

CONTABILIDAD

CÓDIGO: IM.1

VERSIÓN: 1.0 PAGINA:

PROCESO
GESTIÓN DE IMPORTACIONES

FECHA DE ELABORACIÓN: 01

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:

REALIZADO POR: Defas Pablo

ÍNDICE GENERAL

a) Introducción

b) Objetivo

c) Alcance

d) Requisitos Legales

e) Políticas Internas

f) Medición del Riesgo

g) Control Interno

h) Procedimiento

i) Diagrama de flujo
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MANUAL

MACROPROCESO

CONTABILIDAD

CÓDIGO: IM.1

VERSIÓN: 1.0 PAGINA:

PROCESO
GESTIÓN DE IMPORTACIONES

FECHA DE ELABORACIÓN: 02

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:

REALIZADO POR: Defas Pablo

a) Introducción

La implementación de un Manual de Administración de Riesgo en el

proceso de compras para la empresa SOLUTRAC es de gran importancia ya

que ayudara a llevar un mejor control de cada una de las actividades

realizadas por el personal, para el crecimiento y desarrollo continuo de la

entidad.

Este manual proporcionara a la empresa una fortaleza administrativa y

brindara las herramientas necesarias para que actividades relacionadas a la

compra de mercaderías sean más efectivas y la relación con los principales

proveedores locales se mantenga.

El Manual de Administración de Riesgos para el proceso de compras,

contara con formatos en Excel que facilitara el desarrollo de las actividades

en dicho proceso, además que dicho manual estará sujeto a cambios que se

realicen en un futuro en la empresa SOLUTRAC, para el mejoramiento de

sus actividades diarias.
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MANUAL

MACROPROCESO

CONTABILIDAD

CÓDIGO: IM.1

VERSIÓN: 1.0 PAGINA:

PROCESO
GESTIÓN DE IMPORTACIONES

FECHA DE ELABORACIÓN: 03

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:

REALIZADO POR: Defas Pablo

b) Objetivo General

Organizar y garantizar que los bienes sean enviados por los métodos

más convenientes y rentables; además de mantener una comunicación

eficazmente con sus clientes, agentes de aduanas y empresas de transporte

para asegurar que los envíos lleguen en forma oportuna y en buenas

condiciones físicas

c) Alcance

Se realiza mensualmente la toma física del inventario para obtener el

stock de existencia de bodega hasta el ingreso de la mercadería importada

al sistema contable Jayá y la actualización del inventario.
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MANUAL

MACROPROCESO

CONTABILIDAD

CÓDIGO: IM.1

VERSIÓN: 1.0 PAGINA:

PROCESO
GESTIÓN DE IMPORTACIONES

FECHA DE ELABORACIÓN: 04

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:

REALIZADO POR: Defas Pablo

d) Requisitos Legales:

a) Resoluciones del COMEX (Comité de Comercio Exterior)

b) COPCI (Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones)

c) Ley de Régimen Tributario Interno

d) Boletines SENAE (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador)

e) Políticas Internas

a) Todas las compras deben tener al menos tres cotizaciones de

proveedores e ir respaldadas por una orden de compra emitida por el

gerente general, de lo contrario SOLUTRAC no se hace responsable

del pago. Ninguna persona o área está autorizada para realizar

compras.

b) Las compras se realizaran a los proveedores que aseguren el

mantenimiento, soporte y garantías del producto.

c) Se dará preferencia aquellos proveedores que son fabricantes o

representantes directos de los mismos productos y mantener la

uniformidad en líneas y marcas.

d) Se solicitarán cotizaciones locales y nacionales con el fin de efectuar

la mejor decisión para la empresa, procurando la participación del

mayor número de oferentes idóneos para garantizar una efectiva

exposición al mercado.
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MANUAL

MACROPROCESO

CONTABILIDAD

CÓDIGO: IM.1

VERSIÓN: 1.0 PAGINA:

PROCESO
GESTIÓN DE IMPORTACIONES

FECHA DE ELABORACIÓN: 05

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:

REALIZADO POR: Defas Pablo

f) Medición del Riesgo

MEDICIÓN DEL RIESGO

PROCESO: IMPORTACIONES
FÓRMULA

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo

NC= CT/PT * 100 NR= 100 – NC

NC=6/30 * 100
NC= 0.23*100

NC=20%

NR= 100 – 20
NR= 80%

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS
(TÉCNICA DE COLORIMETRÍA)

COLOR RANGO NIVEL DE RIESGO NIVEL DE
CONFIANZA

VERDE 15% 40% BAJO ALTO

AMARILLO
41% 60% MODERADO (+) MODERADO (-)
61% 75% MODERADO (-) MODERADO (+)

ROJO 76% 95% ALTO BAJO

CONCLUSIÓN: El nivel de riesgo que encierra la Gestión de Importaciones
es ALTO con un 80%, consecuentemente y siguiendo la técnica de la
colorimetría el nivel de confianza es BAJO (a mayor riesgo menor nivel de
confianza). El valor obtenido se ubica en el rango del 76 al 95 por ciento de
tonalidad rojo.
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Cuadro 9 Riesgos del Proceso de Importaciones

Nombre del
Riesgo

Descripción
del Riesgo

Posibles
consecuencias

Manejo del
Riesgo

Medidas

Demora de los
Proveedores

El despacho
de la

mercadería
no se

cumple de
manera

inmediata.

Pérdida de
clientes

Importante Reducir
el Riesgo

Desaduanización En la aduana
existe

proveedores
que no se
acercan a
retirar los

productos y
esto hace

que proceso
de entrega
se retrase

Perdida de
mercancía

Importante Reducir y
compartir
el Riesgo

Demora de los
Couriers

Los Couriers
demoran la
entrega del

pedido
debido a la

magnitud del
mismo.

Demoras en la
entrega del

repuesto

Importante Compartir
el Riesgo

g) Control Interno

a. Cumplir con todos los requerimientos legales para el traslado de la

mercadería.

b. Detallar con el proveedor los Términos Internacionales de Comercio

(INCOTERMS)

c. Contratar a una aseguradora desde el día en que sale la mercadería

del exterior hasta el retiro de la misma.

d. Verificar que la mercadería llegue completa y en buen estado.
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h) Procedimiento

a. El Gerente General realiza mensualmente la toma física de inventario

para obtener el stock de existencia en bodega.

b. Se emitirá un informe enumerando el stock actual de mercaderías,

con el cual el Gerente General elabora la orden de pedido para

mantener los niveles de stock y cubrir la demanda de venta de

repuestos.

c. El Gerente General analiza al menos tres cotizaciones del exterior

seleccionando la mejor opción en precio, calidad, cantidad y tiempo

de entrega.

d. El Gerente General revisa que todos los repuestos que el necesita

hayan, y comienza a realizar la orden de compra con el proveedor

seleccionado y es enviado mediante correo electrónico.

e. El proveedor extranjero envía su cotización detallando el precio y

peso de la mercadería y es enviado mediante correo electrónico al

gerente general.

f. El gerente General verifica que la mercadería no sobrepase un cupo

máximo de 3000 USD y un peso de 100 Kilogramos.

g. El proveedor y el comprador llegan a un acuerdo y se detalla los

términos internacionales de comercio (INCOTERMS).

h. El Gerente General hace el pago al proveedor mediante tarjeta de

crédito.

i. El Gerente General contrata a una aseguradora desde el día en que

sale la mercadería del exterior hasta el retiro de las mismas en los

almacenes temporales del SENAE.

j. El Gerente General contrata los servicios de flete aéreo y seguro para

trasladar la mercadería.

k. Llegada la mercadería al aeropuerto el agente aduanero se encarga

de la Desaduanización.

l. El agente aduanero notifica a SOLUTRAC la Desaduanización de la

mercadería y solicita el retiro de la misma.

m. El agente aduanero emite una factura por concepto de honorarios.
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n. El agente aduanero presenta las facturas del pago de impuestos y la

empresa SOLUTRAC desembolsa dicho valor.

o. SOLUTRAC se acerca a los retirara su mercadería en los almacenes

temporales del SENAE.

p. Los empleados de SOLUTRAC verifican y revisan la mercadería.

q. Se realiza el ingreso de la mercadería al Sistema Contable Jayá con

el cual se actualiza el inventario.
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i) Diagrama de Flujo
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CAPITULO 6

6.1 Conclusiones

a) La realización de esta tesis permitió tratar la realidad con la que

trabaja la empresa SOLUTRAC, la misma que se dedica a la compra

y venta de insumos y repuestos para equipo pesado en las diferentes

marcas como Caterpillar, Komatsu, Doosan, John Deere, Case, New

Hollad con el estándar de calidad más alto del mercado para sus

equipos, que tendrán mayor vida útil y menores costos de

mantenimiento.

b) El diagnostico actual de la empresa SOLUTRAC, permitió conocer las

necesidades de los procesos críticos de la misma, como el de no

contar con un sistema de control interno en los procesos, que le

permita la identificación oportuna de riesgos y la prevención de los

recursos, razón por la cual se diseñó manuales para dichos procesos

que permita una eficaz administración en el manejo del área contable.

c) El diseño y desarrollo del Manual de Administración de Riesgos para

los procesos de compra, venta, importaciones e inventarios en la

empresa SOLUTRAC, constituye un valioso medio para establecer,

identificar, evaluar, tratar, y medir los riesgos con el fin de minimizar

sus pérdidas y maximizar sus oportunidades.

d) La falta de control interno en los proceso de la empresa SOLUTRAC,

ha generado problemas en el correcto funcionamiento de los distintos

departamentos y cuantiosas pérdidas económicas debido a uno

manejo inadecuado de los recursos.
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e) La empresa SOLUTRAC, no cuenta con los fundamentos básicos

como un organigrama, visión, misión, objetivos y valores

institucionales que les dé un rumbo a seguir, mucho menos con

manuales de administración de riesgos.

f) La elaboración de los manuales de administración de riesgo, son

segmentos muy importantes para garantizar la eficiencia de todas las

operaciones y facilitar la correcta ejecución en las mismas y el punto

de partida para conocer la eficiencia de dicho manual.

g) En la empresa SOLUTRAC, no existe un número de personal

suficiente para cubrir con las funciones que se desempeña,

provocando una débil segregación de funciones siendo esta la mayor

debilidad de su control interno.
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6.2 Recomendaciones

a) Se recomienda al Gerente General, que el presente manual se dé a

conocer y sea implementado por cada uno de los funcionarios de las

áreas involucradas y que su ejecución sea obligatoria en el desarrollo

de sus actividades diarias.

b) Recomendamos al Gerente General, al encargado del inventario y al

jefe de ventas, analizar y determinar los niveles de mínimos y

máximos de stock que debe mantener la empresa SOLUTRAC, de

manera que puedan atender la demanda de sus productos sin

inconvenientes hasta el nueve abastecimiento. El mantener

adecuadamente documentado los niveles de stock requeridos,

permitirá el enriquecimiento del manual de procedimiento y le dará

mayor anatomía al personal a cargo.

c) Recomendamos al Gerente General la creación de un departamento

de crédito y cobranza, para realizar un análisis periódico de la cartera,

a fin de delegar a los vendedores, las gestiones de cobro respectivas

para la recuperación de los valores ya que al tener un conocimiento

de los deudores de la compañía, evitara caer en montos incobrables

que pudieran resultar significativos para la organización.

d) Recomendamos al Gerente General evaluar y actualizar el contenido

del presente manual de administración de riesgos propuesto en la

presente tesis, acorde con las necesidades posteriores que se

presente en la empresa SOLUTRAC.

e) En caso de ser implementado el manual de administración de riesgos,

elaborar un programa de capacitación para todo el personal de la

empresa SOLUTRAC, con el fin de tener en claro los procedimientos

que deben realizar y disciernan con mayor facilidad la información que
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utilizan para obtener resultados más favorables en beneficio de la

compañía.

f) Se recomienda establecer controles que permita evaluar el adecuado

cumplimiento y funcionamiento de las actividades de cada proceso,

las cuales les permitirá tomar decisiones adecuadas y oportunas.
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