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RESUMEN 

 

La gestión de procesos por medio de la generación de valor de cada una de las 

operaciones y centrado su atención en la cadena de valor, permite mejoras sustanciales 

ya sean estas por reducción de tiempos, costos u otros factores que puedan afectar el 

buen desempeño de la organización. 

 

El análisis de los procesos permite identificar sus problemas, causas y posibles 

soluciones aumentando el rendimiento tanto por la eliminación de costos o la 

generación de nuevos valores agregados. 

 

La empresa unipersonal MACOFER constituida en el 2009, se dedica a la 

comercialización de materiales para la construcción y artículos de ferretería, pese a su 

reciente constitución la empresa ha podido incrementar sus ventas vertiginosamente lo 

que ha ocasionado que tenga que llevar contabilidad ante el Servicio de Rentas 

Internas. 

 

Por el creciente aumento de sus actividades, en MACOFER surge la necesidad de 

revisar sus empíricos procesos y generar nuevos los que permitirán un mejor control 

de sus operaciones ayudándole a mantenerse dentro del mercado. 

 

La presente propuesta tiene como finalidad ayudar a establecer procesos claros y 

económicos para la consecución de las metas de MACOFER.  
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ABSTRACT 

 

Management processes, through the creation of value for each of the operations 

and focused on the value chain, allows substantial improvements be they by reducing 

time, cost or other factors that may affect the proper performance of the organization. 

 

The process analysis allow identifying their problems, causes and possible 

solutions either increasing performance by eliminating costs or generating new values 

added. 

 

The sole proprietorship MACOFER formed in 2009, is dedicate to the 

commercialization of building materials and ironmongery supply, despite its recent 

establishment, the company has been able to dramatically increase their sales which 

has led have to keep accounts before Internal Revenue Services. 

 

For the increasing number of activities in MACOFER emerges the need to review 

its empirical processes and generate new processes and enabling better control of its 

actions that will help it stay in the market. 

 

This proposal intended to help establish clear processes for achieving economic 

goals MACOFER.
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CAPÍTULO  
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1. GENERALIDADES 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

1.1.1. ANTECEDENTES GENERALES 

 

Etimológicamente ferretería significa «tienda del hierro», sin embargo 

actualmente a la ferretería se la puede definir como un establecimiento comercial 

dedicado a la venta de útiles para el bricolaje, la construcción y las necesidades del 

hogar, normalmente es para el público en general aunque también existen 

especializadas y dirigidas a profesionales con elementos específicos para la industria 

como por ejemplo, herramientas de pequeño tamaño, clavos, cemento, tornillos, 

silicona, persianas, por citar algunos de los más comunes. 

 

Las ferreterías inician su historia como pequeños locales con las mismas 

características de las tiendas, debido a que se encontraban instaladas en viviendas 

familiares y vendían toda clase de productos, sin embargo la diversificación de sus 

ventas a productos de carácter no perecedero ocasionó que exista una diferencia 

palpable entre las tiendas normales y las nuevas ferreterías que se centraban en la venta 

de productos para trabajos que requerían de herramientas hechas de acero. Conforme 

pasó el tiempo y las necesidades de las personas iban en aumento, las ferreterías se 

convirtieron en los intermediarios ideales entre los trabajadores y las industrias 

facilitando la adquisición de materiales para la construcción, mantenimiento y 

reparación del hogar. 

 

Es importante mencionar que la especialización de la sociedad creo nuevas plazas 

de trabajo como por ejemplo fontaneros, artesanos, electricistas, albañiles, entre otros, 

y fueron estos los primeros clientes que obligaron indirectamente a las ferreterías a 

especializarse en la venta de productos no perecederos y orientados a actividades de 

carácter laboral.  
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Cuando estas empresas lograron mantener una estabilidad e incremento en la 

venta de sus productos, alrededor de los años 1870 muchos de ellos empezaron a 

llamarlas “Venta de materiales para reparación y mantenimiento de obras”, siendo los 

pioneros en la creación de estas empresas y convirtiéndose además en la primera 

generación dedicada a este tipo de comercialización. 

 

La mayoría de las pequeñas empresas ferreteras que actualmente están en el 

mercado son de origen familiar, iniciaron con muy pocos productos, se dedicaron a la 

distribución de algún producto en especial o materiales de construcción, o la prestación 

de servicios relacionados a estos productos. 

 

Sin embargo los grandes grupos económicos se han dado cuenta de lo 

económicamente rentable que es este tipo de negocio, estableciendo cadenas ferreteras 

como por ejemplo KYWI S.A. 

 

1.1.2. ANTECEDENTES DE MACOFER 

 

UBICACIÓN DE MACOFER 

 

Imagen obtenida con el programa Google Earth 7.0.3.8542 
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La Sra. Flores Carmen tiene una trayectoria de más de 23 años en la venta de 

artículos para la construcción y de ferretería, su primer negocio tuvo un capital inicial 

de 50 millones de sucres y funcionó en un pequeño local de no más de 370 metros 

cuadrados ubicado en el ex redondel de El Inca, sus inicios fueron muy difíciles, por 

ejemplo una de sus principales dificultades fue el poco espacio que disponía para la 

recepción de materiales por lo que este proceso se lo debía realizar en la noche. 

Después de 7 años de mucho esfuerzo, logró convertirse en un excelente negocio, sin 

embargo el incremento de su clientela y la necesidad urgente de contar con 

parqueadero obligo a su propietaria a vender el mismo, gracias a que encontró 

comprador, realizó la venta en $ 200,000.00 dólares americanos, los cuales estaban 

divididos en $ 125,000.00 por el terreno y $ 75,000.00 por los inventarios. 

 

Con el dinero de la venta, pudo comprar un nuevo terreno con un área de 1,400.00 

metros cuadrados, avaluado en $ 100,000.00 dólares americanos el cual estaba ubicado 

en las calles Av. 6 de Diciembre y De Los Pinos. En esta nueva ubicación inicio sus 

operaciones bajo el nombre comercial de “FERROMAC”, con esta nueva adquisición 

sus operaciones se desarrollaron con mayor comodidad he hizo que su negocio crezca 

hasta alcanzar ventas mensuales en promedio de $ 200,000.00 dólares americanos. 

 

FERROMAC contaba con dos galpones de 1,000.00 metros cuadrados, una 

edificación de tres pisos y algunos camiones que servían para la distribución de 

materiales. El negocio marchaba muy bien pero su propietaria pensó que ya era el 

momento de retirarse y descansar por lo que decidió vender su nuevo negocio, y lo 

hizo por un monto aproximado de $ 900,00.00 dólares americanos los que estaban 

divididos en $ 500,000.00 por el terreno y los galpones, $ 60,000.00 por los vehículos 

y la diferencia por los inventarios. 

 

La Sra. Flores se mantuvo apartada de cualquier actividad laboral durante seis 

meses, en los cuales gozo de la tranquilidad de su retiro, sin embargo su personalidad 

acostumbrada al arduo trabajo hizo que decidiera a empezar de nuevo. 
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Después de su breve retiro la Sra. Flores Peña Carmen María como persona 

natural no obligada a llevar contabilidad bajo el RUC 1706032446001 y nombre 

comercial “MACOFER”, inició sus operaciones el 09 de marzo del 2009 en el sector 

de Solca al norte de la Ciudad de Quito, en las calles Guayacanes N53-86 y Las Viñas 

diagonal a la Embajada Americana. 

 

Adquirió un terreno de 420 metros cuadrados valorado en $ 80,000.00 dólares 

americanos con una pequeña construcción tipo mediagua. Gracias a la venta anterior, 

MACOFER empezó con un capital de $ 60,000.00 dólares americanos con los cuales 

compró materiales para la construcción, con la adquisición de estos productos empezó 

a buscar a su antigua clientela la cual le fue leal y gracias a su nueva clientela logró en 

sus primeros inicios ventas mensuales en promedio de $ 20,000.00 dólares americanos. 

Gracias al volumen de los ingresos generados por las ventas del año 2009 el Servicio 

de Rentas Internas ordena a MACOFER llevar contabilidad. 

 

En el mes de septiembre del 2012 se adquirió en $ 125,000.00 un terreno 

colindante con un área de 380 metros cuadrados lo que facilito mucho el almacenaje 

de los materiales y además proporcionó el espacio ideal para los parqueaderos. 

 

MACOFER actualmente posee varios activos fijos que se detallan a continuación: 

 

• Dos camiones-plataforma de 6 metros de largo que sirven para la distribución 
de cemento y varillas de hierro. 

 

• Un galpón cerrado de 12 x 4.5 metros (54 m2) donde se almacenan materiales 
de poco peso y volumen 

 

• Un galpón abierto de 60 metros cuadrados para el almacenamiento de 
cemento, carbonato, bondex, empastes, polvo azul, etc.  
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• Dos bodegas con un área total de 12 x 4.5 metros (54 m2). 

 

• Una oficina de 18 metros cuadrados. 

 

• Una edificación de 90 metros cuadrados que tiene la función de vivienda. 

 

El resto del área del terreno tiene la función de parqueadero y almacenamiento de 

varillas de hierro y otros materiales para la construcción como ladrillos, bloques de 

cemento, etc. 

 

Su larga trayectoria y experiencia ha permitido que las ventas hayan tenido un 

incremento promedio del 320% llegando muchas veces hasta $ 150.000,00 dólares 

americanos mensuales y cerrando el periodo fiscal 2011 con ingresos brutos de 

1’008,896.30 dólares americanos.  
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Cuando la empresa inició sus operaciones solo hacía falta utilizar procedimientos 

empíricos de acuerdo a una determinada situación, el constante crecimiento exige la 

implementación de procedimientos claros, precisos y asentados por escrito para 

continuar adecuadamente sus operaciones. 

 

Al no existir procedimientos prestablecidos los empleados no cuentan más que 

con su criterio para realizar una determinada actividad lo que ocasiona pérdida de 

tiempo y en el peor de los casos pérdidas monetarias. 

 

Los procedimientos son necesarios para alcanzar los objetivos empresariales, sin 

ellos la empresa se aventura en el mercado sin las herramientas necesarias para hacer 

frente a la competencia, la cual se aprovechará de esta debilidad para tratar de capturar 

los clientes de MACOFER. 

 

En virtud de lo anterior se formulan las siguientes preguntas: 

 

¿Por qué se propone nuevos procesos? 

 

Los procedimientos a proponer permitirán minimizar las deficiencias de la gestión 

dentro de la empresa, mejorando el control de sus actividades y reduciendo costos. 
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¿Para qué se los propone? 

 

Los procesos permitirán cumplir adecuadamente las operaciones tanto internas 

como externas de MACOFER, por ejemplo asentirá a la correcta y oportuna 

declaración de impuestos, elaboración de balances, etc. 

 

1.2.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Las deficiencias de los actuales procesos pueden mermar el rendimiento de la 

empresa y si no existen controles que permitan detectar de forma oportuna, los mismos 

irán creciendo tanto en número como en dificultad por lo que cada vez será más difícil 

encontrar una solución. 

 

Los procesos empíricos que maneja actualmente la empresa no satisfacen de 

forma oportuna la gestión de MACOFER, haciéndolos inútiles para las actuales 

condiciones, además al no figurar por escrito son fácilmente vulnerables. 

 

Debido al gran volumen de transacciones y al no contar con procesos claros y 

precisos se han presentado constantes problemas, los mismos generando un clima 

laboral incómodo y marcado por cierta desconfianza por parte de la propietaria hacia 

sus empleados. 

 

Los procesos vigentes ocasionan que la empresa no sea competitiva lo cual 

converge en una pérdida de mercado y por ende en el estancamiento del crecimiento 

operacional y de su rendimiento.  
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Con la presente propuesta se pretende presentar procesos que permitan mejorar 

las operaciones de la empresa con el fin de optimizar los recursos propios y de esta 

forma aumentar las ventas, disminuir los costos y permitir una adecuada declaración 

de información ante los organismos de control que puede significar la continuidad de 

las operaciones o el cese de las mismas. 

 

Los procesos a proponer pretenden ser además de un recurso para los actuales 

problemas, tener la capacidad de dar solución a problemas futuros debido a que se 

convertirán en una base para adoptar nuevas medidas en el futuro. 

 

La satisfacción de los clientes externos e internos es en sí la principal justificación 

de la propuesta de nuevos procesos, debido a que los mismos son el motivo de ser de 

una empresa. 

 

El mal clima laboral generado muchas veces por la falta de procesos 

preestablecidos es un de las causales más comunes por la que las empresas tienden a 

finalizar sus actividades.  
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
• Mejorar el proceso contable y de gestión de MACOFER por medio de 

procedimientos claros y precisos. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Proponer medios que asistan al registro de información contable y operativa. 

 

• Plantear procesos y controles que permitan declarar impuestos de forma correcta. 

 

• Proponer segregación de funciones en las operaciones de la empresa. 

 

• Presentar políticas que ayuden en el manejo de las cuentas relevantes de 

MACOFER. 

 

• Formular procesos que permitan otorgar y determinar responsabilidad en el caso 

de mal manejo de los mismos. 

 

• Proponer el manejo de los inventarios por medio de un sistema contable y 

kárdex. 

 

• Exponer las sanciones que pueden ser impuestas por el SRI por la incorrecta 

presentación de información.  
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1.4. MARCO TEÓRICO 

 

“Conseguir un éxito sostenido es, en gran medida, cuestión de centrarse con 

regularidad en lo correcto y de lograr cada día pequeñas mejoras que no provocan 

ningún aplauso.” (Levitt, 1991, pág. 49) 

 

La viabilidad de los procesos está dada por la congruencia de Planear, Organizar, 

Dirigir y Controlar cada una de las actividades de los miembros de la empresa y el 

correcto manejo de los recursos con los que cuenta la misma para alcanzar sus 

objetivos. 

 

1.4.1. RESEÑA HISTÓRICA 

 

El estudio de La Consejería de Presidencia y Administración Territorial (2004) 

manifiesta: 

 

Hasta el siglo XVII, el artesano era el centro del desarrollo de la actividad 

industrial. Poseía una visión global de su negocio, dado que se encargaba tanto de 

la elaboración íntegra del producto, como de su comercialización, lo que le 

permitía mantener un contacto directo con sus clientes. 

 

Con la publicación de “La riqueza de las naciones” en 1776, Adam Smith 

promueve la división y especialización del trabajo. De este modo, en vez de que 

una persona realice todas las actividades necesarias para la fabricación de un 

producto, se descompone la elaboración del mismo en distintas tareas, cada una 

de las cuales se encomienda a un trabajador (especialista).  
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En el albor del siglo XX, Frederick Taylor desarrolla la teoría de Smith con su 

principio de la “organización científica del trabajo”, que pretende optimizar la 

productividad de los recursos, tanto materiales como humanos, a través de la 

división y la especialización del trabajo por áreas o funciones diferenciadas. De 

este modo, cada trabajador realizaba de forma reiterada una tarea del proceso 

productivo, a la vez que se llevaba a cabo también una especialización de la 

supervisión directa y el control del trabajo. 

 

También a principios del siglo XX, Henry Ford crea el trabajo en cadena. La 

simplificación de las tareas hace que no sea necesario que los operarios tengan 

una alta capacitación, pero sin embargo es preciso llevar a cabo una supervisión 

y control exhaustivos para coordinar eficientemente los trabajos individuales. 

 

Con la expansión del ferrocarril en EE.UU. en torno a 1920, se favorece la 

aparición de una cierta burocracia que permitirá a la organización crecer por 

encima de las posibilidades de control de una sola persona. 

 

Poco tiempo después, General Motor Co. establece los principios de control 

administrativo y responsabilidad que, junto con el trabajo en cadena configura lo 

que se denomina producción en serie. Además, se aplican los principios de 

división del trabajo a la dirección y se crea la base para el posterior control 

presupuestario. 

 

Es en esta época cuando se favorece el desarrollo de la estadística como una 

herramienta para medir, controlar y mejorar la calidad de los productos y la 

capacidad de los procesos. 
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Tras la Segunda Guerra Mundial, se produce un elevado incremento en la 

demanda, favoreciéndose de este modo la producción en masa. Por este entonces, 

las organizaciones desarrollan para su gestión herramientas relacionadas con los 

presupuestos, el marketing y la planificación que les permitan fundamentalmente 

ajustar y optimizar la producción. 

 

Así en los años 50, los presupuestos de tesorería adquirieron gran relevancia 

dentro de la gestión de las organizaciones, hasta tal punto que la toma de 

decisiones se basaba exclusivamente en la previsión del gasto. El control 

estadístico de los procesos adquiere mayor relevancia gracias a las aportaciones 

de Deming y Juran. 

 

En Japón se utiliza progresivamente la expresión control de la calidad en vez de 

inspección de la calidad, y surge la idea de “just in time” (justo a tiempo) basada 

en mantener un nivel mínimo de stocks o inventarios. 

 

De este modo en Japón se evoluciona hacia la Gestión de Calidad Total, cuyos 

aspectos principales son la satisfacción del cliente, la mejora continua de los 

procesos y la trascendencia de la involucración de las personas que integran la 

organización. 

 

Más tarde, en la década de los 60 se expande en EE.UU. el marketing. Esta técnica 

tenía como finalidad fundamental planificar la producción de una variedad 

limitada de productos estandarizados. 

 

Al principio de los años 70, la planificación estratégica de las organizaciones se 

diseñaba por especialistas internos y/o ajenos a la entidad, pero sin la intervención 
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de los cargos directivos. Se buscaban oportunidades de mercado en el exterior y 

se sabía que había que hacer, pero existían ciertas lagunas sobre cómo hacerlo. 

 

A medida que transcurren los años 80, cada vez existe mayor dificultad para 

prever la evolución de los mercados y del entorno que rodea a las organizaciones. 

 

Este hecho, entorpece la toma de decisiones estratégicas adecuadas, lo que 

favorece la aparición de lo que se denomina dirección estratégica, que permite un 

mejor aprovechamiento de las oportunidades de negocio y de obtener ventajas 

competitivas perdurables. 

 

Además, también se atribuye gran importancia a los siguientes aspectos: 

 

• La colaboración de la dirección en la configuración de la estrategia, lo que 
favorece la flexibilidad de la organización y su continua adaptación al entorno. 

 

• La innovación y la capacidad de previsión e iniciativa a la hora de adoptar 
decisiones. 

 

• La elaboración de diagnósticos internos de la organización, que permitan 
conocer su situación actual. 

 

• La adopción de la estrategia por toda la organización, así como el control 
adecuado de la misma. 

 

• La formación de las personas que integran la dirección para favorecer el 
diseño de estrategias compatibles con los objetivos a corto y mediano plazo. 
(págs. 5-7)  
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1.4.2. LOS PROCESOS 

 

“Cada persona que interviene en una transacción lo hace teniendo como referencia 

el resultado final de la operación: realiza su aportación sin perder de vista este 

resultado esperando como por ejemplo la satisfacción del cliente y de la empresa en 

una venta” (Fernández, 2003, pág. 37) 

 

Pérez (2010) manifiesta: 

 

Los procesos han existido desde siempre ya que es la forma más natural de 

organizar el trabajo; otra cosa bien distinta es que se tengan identificados para 

orientar a ellos la acción. Para ello, y en primer lugar, se ha de hacer: 

 

• Determinar sus límites para, en función de su nivel, asignar responsabilidades. 

 

• Identificar sus elementos y factores para determinar sus interacciones y hacer 

posible su gestión. (pág. 54) 

 

Pérez (1999) manifiesta: 

 

Para conseguir un salto cuantitativo de cierta consideración en la competitividad 

de la organización o para considerar una posición de liderazgo, la reingeniería es 

una herramienta de gestión estratégica de incalculable valor. Su aplicación a los 

“procesos clave de gestión”, así como a las actividades y negocios de servicios 

descubre nuevas e importantes oportunidades para mejorar su efectividad. (pág. 

18) 
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José Ruiz Canela define algunos puntos para que una empresa aproveche al 

máximo las nuevas circunstancias, los cuales son: 

 

• Contar con estructuras a través de las cuales las decisiones que se tomen sean 

correctas. 

 

• Toda empresa que mira al futuro, debe disponer de información sobre sus 

clientes y sus necesidades. 

 

• La gestión debe de ser ágil para responder a las condiciones cambiantes del 

mercado. 

 

La consumación de estos sencillos puntos en la empresa permitirá beneficiarse al 

máximo de los recursos por ende aumentando en competitividad, reducción de costos 

y mejoras en los servicios. 

 

La autoevaluación es una forma en las que las empresas pueden conocer el estado 

organizacional que mantienen de forma rápida y económica, los mismos empleados 

son una fuente valiosa de información. 

 

Este proceso de evaluación, requiere que se describan las diversas actividades y 

resultados, claro estos varían en cada empresa, ya que cada organización, utiliza un 

método muy propio de organización para lograr sus objetivos particulares. (Procesos 

de gestión, n.f.) 
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Pérez (2010) manifiesta: 

 

Muchos de los procesos fluyen horizontalmente a través de las clásicas 

organizaciones funcionales (por departamentos); en algún área pudiera haber un 

"nicho de poder" planteando problemas de asignación de responsabilidad sobre la 

totalidad del Proceso, que no debe ir acompañada de autoridad ejecutiva sobre los 

recursos para no interferir con la jerárquica. 

 

Sin embargo, la satisfacción del cliente viene determinada por el coherente 

desarrollo del Proceso del Negocio en su conjunto más que por el correcto 

desempeño de cada función individual o actividad. El funcionamiento de este 

proceso suelen ser más visible desde el cliente (visión global) que desde el interior 

de la empresa (a veces perdidos entre los árboles del bosque). (pág. 90) 

 

Pérez (2010) manifiesta: 

 

Una manera interesante, y que está tomando mucho auge para medir, con más 

propiedad sería evaluar, el funcionamiento de los procesos es mediante la 

Autoevaluación. Como método de medición puede ser válido para responder al 

requisito de Medición y Seguimiento de los Procesos. Una definición de 

autoevaluación puede ser “Examen sistemático, estructurado y periódico de los 

procesos y sus resultados”. ¡Mirarse al espejo! Otra interpretación sería “Análisis 

metodológico de determinados criterios considerados relevantes para el éxito 

empresarial en entornos competitivos.” 
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1.4.3. IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROCESOS CLAVE 

 

1.4.3.1. CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN 

DE LOS PROCESOS CLAVE. 

 

Es este un tema que no está normalizado, por lo que se aporta nuestra visión. 

Entender que las razones para clasificar un proceso como clave han de ser: 

 

a) Que la responsabilidad del proceso esté muy cercana a la Alta Dirección. Un 

miembro del Comité de Dirección, sponsor, ha de ejercer un liderazgo próximo y 

visible del proceso, lo cual facilitará la adjudicación de los recursos necesarios. 

 

b) Aplicación rigurosa de todo lo explicado sobre cómo se gestiona un proceso y, 

sobre todo, que la “frecuencia del ciclo de la gestión” sea alta, lo cual vendrá 

determinado por una alta frecuencia de la medición, así como por la constancia y 

proximidad en el seguimiento del proceso. 

 

c) Que exista un equipo de gestión del proceso,  con una agenda de gestión 

definida, responsable de su mejora periódica y sistemática. 

 

Los criterios para calificar a un proceso de clave son muy variados, pero deberían 

estar relacionados con la estrategia y los objetivos de la empresa; como ellos, 

deberían cambiar con el tiempo. 

 

La gestión de un Proceso Clave consume mucha energía de la Alta Dirección, por 

lo cual, se debe ser muy selectivo al hacer esta calificación y aprovecharlo para 

difundir los objetivos clave, los factores críticos para el éxito o las ventajas 

competitivas de la empresa. 
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Para ser constantes en los ciclos de gestión de estos procesos, Dirección debería 

involucrar y apoyarse en alguno de los procesos transversales. 

 

Los criterios para su identificación que se desarrollan a continuación son: 

 

• Objetivos estratégicos. 

 

• Seleccionar los pocos procesos clave del negocio. 

 

• Secuencia del desarrollo de la actividad de la empresa. 

 

• Atributos de calidad del cliente, y 

 

• Proporcionan ventajas competitivas. 

 

  



 

20 

1.4.3.2. SELECCIONAR LOS POCOS PROCESOS CLAVE DEL NEGOCIO 

 

M. Hammer describe la forma como la división de semiconductores de Texas 

Instruments ha identificado sus procesos principales; son los siguientes seis: 

 

CUADRO No. 1 

PROCESOS DE HAMMER 

PROCESO INPUT OUTPUT 

Formulación de la estrategia 

 

Desarrollo de productos / 

servicios 

 

Diseño y apoyo a los clientes 

 

 

Desarrollo capacidad de 

fabricación 

 

Comunicaciones con el cliente 

 

Entrega de pedidos 

Requisitos del mercado 

 

Estrategia de productos 

 

Diseños estándar y 

requisitos cliente 

 

Estrategia de productos 

 

 

Preguntas y dudas 

 

Pedido, diseño y fabricación 

Estrategia: productos y mercados 

 

Diseños estándar 

 

Diseño personalizado 

 

 

Instalaciones de fabricación 

 

 

Respuestas 

 

Producto al cliente 

Elaborado por: Cristian Cueva Fuente: Gestión por procesos / José Pérez 

 

Del cuadro anterior salen cuatro Procesos que son Clave en cualquier empresa: 
 

• Elaboración e implantación de la estrategia. 

 

• Desarrollo de nuevos productos o servicios. 

 

• Entrega de productos o servicios a los clientes. 

 

• Gestión de las relaciones con los clientes. (págs. 237,238)  
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1.5. METODOLOGÍA 

 

Para realizar la presente propuesta se va a hacer uso del método deductivo – 

inductivo, debido que es el que mejor se adapta a la situación de MACOFER. 

 

1.5.1. MÉTODO DEDUCTIVO – INDUCTIVO 

 

“Es un método de inferencia basado en la lógica y relacionado con el estudio de 

hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte de lo general a lo 

particular) e inductivo en sentido contrario (viceversa)” (Bernal, 2010, pág. 56) 

 

Debido a que se parte de la observación de los procedimientos generales y las 

actividades propias del negocio para avanzar proponiendo procesos que se adapten a 

las características de cada una de las cuentas. 

 

La observación será de valiosa ayuda para poder detectar las fallas de los actuales 

procesos y permitirá determinar requerimientos actuales de la empresa. Debido a que 

los procesos deben estar alineados con los objetivos de la empresa, se irá desde los 

mismos (lo general) a las actividades (lo especifico) para proponer procesos propios. 
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1.6. ANÁLISIS FODA 

 

1.6.1. FORTALEZA 

 

• Elaboración e implantación de la estrategia. 

 

• La calidad del producto es una de las mejores ventajas, el correcto manejo del 
mismo no permite la pierda sustancial de su calidad original lo cual logra que los 
clientes sientan que su compra está garantizada. 

 

• La amabilidad proporcionada por la propietaria ha permitido que los clientes se 
sientan en un ambiente seguro lo que afianza su lealtad a MACOFER. 

 

• La larga trayectoria y experiencia permiten conocer los productos de mayor 
requerimiento por parte del mercado, así como los proveedores adecuados 
reduciendo los costos de las compras. 

 

• Los precios competitivos y asequibles permiten alcanzar un mayor número de 
clientes. 

 

• La diversificación del portafolio de productos favorece mucho a la ferretería 
debido a que un cliente puede encontrar cualquier producto relacionado a la línea 
de la construcción. 

 

1.6.2. OPORTUNIDADES 

 

• Existen segmentos de mercado que no han sido explotados, por lo que con una 
investigación, la empresa podría beneficiarse para introducir sus productos en 
estos nuevos segmentos y así incrementar sus ventas.  
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• Al encontrarse en un lugar donde no existen muchas ferreterías la competencia 
es casi inexistente. 

 

• La afluencia de personas al sector gracias a la Embajada Americana permite que 
la empresa MACOFER tenga la oportunidad de adquirir nueva clientela. 

 

• El sector de la construcción se ha visto favorecido, lo que genera nuevas 
oportunidades para adquirir un mayor número de clientes incrementado las 
ventas y por ende las ganancias. 

 

1.6.3. DEBILIDADES 

 

• No existe una adecuada estrategia de publicidad lo que merma el reconocimiento 
de MACOFER hacia nuevos clientes. 

 

• Al poseer un solo local, MACOFER no logra diversificarse en el mercado 
perdiendo una gran porción del mismo. 

 

• La falta de una página web no permite la venta por medios electrónicos los 
mismos que abaratan los costos al no requerir un lugar físico. 

 

• La utilización de procesos empíricos y no técnicos reducen la calidad de la 
gestión de MACOFER. 

 

1.6.4. AMENAZAS 

 

• El ingreso de grandes grupos económicos al mercado de productos de ferretería 
y de la construcción es una gran amenaza que amenaza con disminuir los 
ingresos. 

 

• Al encontrase en los alrededores de Mega-Kywi se genera una fuerte amenaza 
desembocando en que los clientes prefieran hacer sus compras en dicha 
compañía. 

 

• Los plazos y precios preferentes que entregan los proveedores a los grandes 
grupos económicos pone en desventaja competitiva a MACOFER. 
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CAPÍTULO  

II  
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2. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ACTUALES 

 

2.1. SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

TABLA No. 1 

CUESTIONARIO CI DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERS ONAL 

EMPRESA “MACOFER” 
CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO 
NÓMINA - SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

      
ENTREVISTADO: Sra. Paola Ortiz CARGO: Administrador 
FECHA: 20/12/2012     

      

N
° 

PREGUNTA 
RESPUEST

A REAL  ÓPTIMO  
SI NO 

1 
¿Se crean avisos de empleo y se los publica 
adecuadamente? 

  X              
-    

              8,00  

2 
¿Existe el proceso de preselección de los 
candidatos?   X              

-    
            10,00  

3 
¿Se solicitan cartas de recomendación 
laboral? X            

10,00  
            10,00  

4 
¿Se solicitan cartas de recomendación 
personal? 

X              
6,00  

              6,00  

5 
¿Se toman pruebas que se ajustan al perfil 
del puesto? 

  X              
-    

            10,00  

6 
¿Se solicita el certificado de salud pre 
ocupacional?   X              

-    
            10,00  

7 
¿Se solicita las fotocopias de documentos  
como cédula, papeleta de votación, record 
policial, etc.? 

X            
10,00  

            10,00  

8 
¿Se solicita el formulario 107 del anterior 
trabajo? 

  X              
-    

            10,00  

9 
¿Todos los empleados mantienen un 
contrato de trabajo? X            

10,00  
            10,00  

10 
¿Los contratos de trabajo se aprueban ante 
el Ministerio de Relaciones Laborales? 

X            
10,00  

            10,00  

TOTAL      
46,00            94,00  

Fuente: Investigación de campo  Elaborado por: Cristian Cueva 
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OBSERVACIONES 

 

• Los avisos de empleo no se publican en ningún medio como periódicos, radio o 

medios especializados, simplemente se busca personal por medio de 

recomendaciones. 

• No se toma ningún tipo de prueba que cerciore que el candidato es apto para el 

puesto. 

• No existe un proceso que permita separar los candidatos más idóneos de los 

menos aptos, lo que puede ocasionar la contratación de personal descalificado. 

• No se pide certificado pre ocupacional, lo que no permite saber el estado de salud 

del empleado. 

• No se pide el formulario 107 que permite conocer los ingresos percibidos en el 

anterior trabajo dificultando el cálculo para la retención del impuesto a la renta 

en relación de dependencia. 

 

NIVEL DE CONFIANZA Y DE RIESGO 

 

NIVEL	DE	CONFIANZA = 	
PUNTAJE	REAL

PUNTAJE	ÓPTIMO
=
46

94
= 48.94% 

NIVEL	DE	RIESGO = 	100% − NIVEL	DE	CONFIANZA 

NR = 100% − 48.94% = 51.06% 

 

RIESGO 
ALTO MEDIO BAJO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

MÁXIMO  100,00% 88,88% 77,77% 66,66% 55,55% 44,44% 33,33% 22,22% 11,11% 

MÍNIMO  88,89% 77,78% 66,67% 55,56% 44,45% 33,34% 22,23% 11,12% 0,00% 

 

El nivel de riesgo que se presenta en el proceso de “Selección y Contratación de 

Personal” es de 51.06% por lo que se lo especifica como un riesgo de tipo Medio-

Medio.  
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2.2. CÁLCULO, PAGO Y PROVISIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LEY 

 

TABLA No. 2 

CUESTIONARIO CI DE CÁLCULO, PAGO Y PROVISIÓN DE LOS  
BENEFICIOS DE LEY 

EMPRESA MACOFER 
CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO 

NÓMINA - CÁLCULO, PAGO Y PROVISIÓN DE LOS BENEFICIO S DE 
LEY 

 
ENTREVISTADO: Ing. Jorge Arboleda 
CARGO: Contador 
FECHA: 20/12/2012     
 

N
° 

PREGUNTA 
RESPUE

STA REA
L 

ÓPT
IMO  

SI NO 

1 
¿Las planillas del IESS se las genera dentro de los 
primeros días del mes?   X 

            
-   

         
7,00 

2 
¿El pago de las planillas del IESS se las cancela antes 
de la fecha de vencimiento? 

X   
       

10,00  
       

10,00 

3 
¿Se compara el valor de las planillas del IESS con el 
valor registrado en libros? 

  X 
            

-   
       

10,00 

4 
¿Se analiza cuáles son los ingresos que aportan o no 
al IESS?   X 

            
-   

       
10,00 

5 
¿Se hace firmar a los empleados las planillas por 
variación de sueldos?   X 

            
-   

       
10,00 

6 
¿Se guardan física o magnéticamente los pagos de las 
planillas del IESS? 

X   
       

10,00  
       

10,00 

7 
¿Se provisionan mensualmente las vacaciones y la 
décimo tercera y cuarta remuneración? X   

       
5,00  

         
5,00 

8 
¿Se paga dentro del tiempo establecido las vacaciones 
y la décimo tercera y cuarta remuneración?  X   

       
10,00  

       
10,00 

9 
¿Se realizan anexos de las provisiones antes 
mencionadas? 

  X 
            

-   
       

10,00 

1
0 

¿Los cálculos de las provisiones e IESS por pagar se 
las hacen en base a 30 días por mes y 360 días por 
año? 

  X 
            

-   
       

10,00 

TOTAL 
   
35,00  

       
92,00  

Fuente: Investigación de campo  Elaborado por: Cristian Cueva
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OBSERVACIONES 

 

• No existe una fecha específica donde se generen las planillas del IESS, muchas 
veces es muy posterior al 5 de cada mes. 

• No se cruza la información de las planillas del IESS con el valor registrado en 
libros, lo que puede ocasionar diferencias entre lo aportado y lo registrado. 

• No se analiza la aportabilidad de los ingresos al IESS, por lo que muchos 
ingresos aportarles no se los considera en el pago de las planillas. 

• Las planillas por variación de sueldos no se las hace firmar a los empleados, 
incumpliendo el requisito de que estas deben estar firmadas por el empleador y 
el empleado. 

• No se realizan anexos de la provisión de vacaciones, décimo tercera y cuarta 
remuneración lo que no permite tener un control adecuado de las mismas. 

• Los cálculos para el IESS se deben realizar en base a año calendario, caso 
contrario existirán diferencias entre libros y planillas. 

 

NIVEL	DE	CONFIANZA = 	
PUNTAJE	REAL

PUNTAJE	ÓPTIMO
=
35

92
= 38.04% 

 

NIVEL	DE	RIESGO = 	100% − NIVEL	DE	CONFIANZA 

NR = 100% − 38.04% = 61.96% 

 

RIESGO 
ALTO MEDIO BAJO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

MÁXIMO  100,00% 88,88% 77,77% 66,66% 55,55% 44,44% 33,33% 22,22% 11,11% 

MÍNIMO  88,89% 77,78% 66,67% 55,56% 44,45% 33,34% 22,23% 11,12% 0,00% 

 

El nivel de riesgo que se presenta en el proceso de “Cálculo, Pago y Provisión de 

los Beneficios de Ley” es de 61.96% por lo que se lo especifica como un riesgo de tipo 

Medio-Alto. 
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2.3. LIQUIDACIONES Y ACTAS DE FINIQUITO 

 

TABLA No. 3 

CUESTIONARIO CI DE LIQUIDACIONES Y ACTAS DE FINIQUI TO 

EMPRESA MACOFER 
CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO 

NÓMINA - LIQUIDACIONES Y ACTAS DE FINIQUITO 
  

ENTREVISTADO: Ing. Jorge Arboleda               CARGO 
              Contador 

  

FECHA: 20/12/2012         
  

N° PREGUNTA 
RESPUESTA 

REAL ÓPTIMO  
SI NO 

1 
¿Se realiza el aviso de salida del IESS el 
día en que el empleado deja de formar 
parte de la empresa? 

X            6,00           6,00  

2 
¿Las liquidaciones se las realiza por 
medio de un formato o cálculo pre 
establecido? 

  X             -             8,00  

3 
¿Se cruza la información arrojada por el 
Acta de Finiquito de las provisiones con 
las registradas en libros? 

  X             -           10,00  

4 
¿Se cierran los valores en libros de la 
liquidación en el mismo mes que sucede 
el evento? 

X          10,00        10,00  

5 

¿Se informa oportunamente al ex 
empleado la hora y fecha para la 
presentación en el Ministerio de 
Relaciones Laborales? 

X          10,00         10,00  

6 
¿Se entrega al ex empleado el 
formulario 107 de Impuesto a la Renta 
en relación de dependencia? 

  X           -           10,00  

TOTAL        26,00         54,00  

Fuente: Investigación de campo  Elaborado por: Cristian Cueva 

  



 

30 

OBSERVACIONES 

 

• Al no realizar los cálculos de las liquidaciones por medio de un formato se 
aumenta el riesgo de un cálculo erróneo perjudicando a la empresa o al ex 
trabajador. 

• Al no cruzar la información del acta de finiquito con las provisiones en libros se 
puede tener diferencias al final del año, además estas diferencias serán más 
difíciles de identificar. 

• Es obligación de la empresa entregar el formulario 107 al ex trabajador, por lo 
tanto se está incumpliendo ante el SRI. 

 

NIVEL DE CONFIANZA Y DE RIESGO 

 

NIVEL	DE	CONFIANZA = 	
PUNTAJE	REAL

PUNTAJE	ÓPTIMO
=
26

54
= 48.15% 

 

NIVEL	DE	RIESGO = 	100% − NIVEL	DE	CONFIANZA 

NR = 100% − 48.15% = 51.85% 

 

RIESGO 
ALTO MEDIO BAJO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

MÁXIMO  100,00% 88,88% 77,77% 66,66% 55,55% 44,44% 33,33% 22,22% 11,11% 

MÍNIMO  88,89% 77,78% 66,67% 55,56% 44,45% 33,34% 22,23% 11,12% 0,00% 

 

El nivel de riesgo que se presenta en el proceso de “Liquidaciones y Actas de 

Finiquito” es de 51.85% por lo que se lo especifica como un riesgo de tipo Medio-

Medio. 
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2.4. RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MERCADERÍA 

 

TABLA No. 4 

CUESTIONARIO CI RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO MERCADER ÍA 

EMPRESA MACOFER 
CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO 
INVENTARIOS - RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 

MERCADERÍA 
  
ENTREVISTADO: Sra. Paola Ortiz                  CARGO   
FECHA: 20/12/2012           Administrador     
  

N
° PREGUNTA 

RESPUESTA 
REAL  ÓPTIMO  

SI NO 

1 
¿Existe una persona encargada de 
recibir la mercadería? X   

      
10,00  

       10,00 

2 
¿Se controla que la mercadería 
entregada sea la misma que esta 
facturada por el proveedor? 

X   
      

10,00  
       10,00 

3 
¿Se procede inmediatamente con el 
almacenamiento una vez descargado los 
productos? 

X   
      

10,00  
       10,00 

4 
¿Existe una rotación de inventarios, 
haciendo que las existencias antiguas 
sean las que primero se venden? 

  X -         10,00 

5 
¿Se cuenta con espacio suficiente para el 
desembarque y almacenamiento de los 
productos? 

X   
      

10,00  
       10,00 

6 
¿Existe mantenimiento para las bodegas 
que corrige condiciones que puedan 
afectar la calidad de los productos? 

X   
      

10,00  
       10,00 

7 
¿Existe un registro de las cantidades y 
precios de los productos 
desembarcados? 

  X -         10,00 

8 
¿Se empaquetan productos de estructura 
delicada?   X -         10,00 

9 
¿Las estanterías cuentan con rotulación 
que permita identificar adecuadamente 
los productos? 

  X -         10,00 

10 
¿Los productos se encuentran 
debidamente asegurados?   X -         10,00 

TOTAL    50,00       100,00 

Fuente: Investigación de campo  Elaborado por: Cristian Cueva 
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OBSERVACIONES 

 

• Al no existir una adecuada rotación de inventarios se corre el riesgo de que las 
existencias más antiguas se dañen, perjudicando el costo de los inventarios. 

• Al no existir un registro de las cantidades y precios de los productos 
desembarcados, no se tiene un adecuado control de los productos embodegados. 

• Los productos de estructura delicada no se los empaqueta debido a que no tienen 
mucho ajetreo por lo el riesgo de daño es mínimo. 

 

NIVEL DE CONFIANZA Y DE RIESGO 

 

NIVEL	DE	CONFIANZA = 	
PUNTAJE	REAL

PUNTAJE	ÓPTIMO
=

50

100
= 50.00% 

 

NIVEL	DE	RIESGO = 	100% − NIVEL	DE	CONFIANZA 

NR = 100% − 50.00% = 50.00% 

 

RIESGO 
ALTO MEDIO BAJO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

MÁXIMO  100,00% 88,88% 77,77% 66,66% 55,55% 44,44% 33,33% 22,22% 11,11% 

MÍNIMO  88,89% 77,78% 66,67% 55,56% 44,45% 33,34% 22,23% 11,12% 0,00% 

 

El nivel de riesgo que se presenta en el proceso de “Recepción y Almacenamiento 

de Mercadería” es de 50.00% por lo que se lo especifica como un riesgo de tipo Medio-

Medio. 

  



 

33 

2.5. TOMAS FÍSICAS DE LOS INVENTARIOS 

 

TABLA No. 5 

CUESTIONARIO CI DE LAS TOMAS FÍSICAS 

EMPRESA MACOFER 
CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO 

INVENTARIOS - TOMAS FÍSICAS 
  

ENTREVISTADO: Sra. Paola Ortiz 
FECHA: 20/12/2012 

 
             CARGO       

  

 
Administrador 
  

  

  

N
° PREGUNTA 

RESPUEST
A REAL ÓPTIMO  

SI NO 

1 
¿El departamento mantiene registros de 
inventarios permanentemente?   X             -          10,00 

2 
¿Se realiza una toma física de inventario 
por lo menos una vez al año? X   

      
10,00  

       10,00 

3 
¿Se deja constancia de los conteos físicos 
llevados a cabo? X   

        
7,00  

       10,00 

4 
¿Los registros de inventarios son 
ajustados con los resultados de conteo 
físico? 

X   
      

10,00  
       10,00 

5 
¿Los almacenistas son responsables de 
las existencias en bodega? 

  X             -          10,00 

6 
¿Se preparan instrucciones escritas como 
guía para aquellos empleados que llevan 
a cabo los inventarios físicos? 

  X             -            8,00 

7 
¿Existen medidas de seguridad que 
impidan el ingreso del personal no 
autorizado? 

  X             -          10,00 

TOTAL      
27,00  

       68,00 

Fuente: Investigación de campo  Elaborado por: Cristian Cueva 
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OBSERVACIONES 

 

• Los registros de los inventarios no son contabilizados de forma inmediata, por 
lo que la actualización de los inventarios no es permanente. 

• La constancia de los conteos físicos es muy simple y no proporciona la 
información necesaria para llevar un adecuado control. 

• Ningún empleado asume los faltantes existentes en los inventarios, esta pérdida 
la asume la propietaria. 

• No existen procedimientos escritos que permitan llevar a cabo el proceso de 
toma física. 

• Las normas de seguridad de ingreso a las bodegas son mínimos, prácticamente 
inexistentes. 

 

NIVEL DE CONFIANZA Y DE RIESGO 

 

NIVEL	DE	CONFIANZA = 	
PUNTAJE	REAL

PUNTAJE	ÓPTIMO
=
27

68
= 39.71% 

 

NIVEL	DE	RIESGO = 	100% − NIVEL	DE	CONFIANZA 

NR = 100% − 39.71% = 60.29% 

 

RIESGO 
ALTO MEDIO BAJO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

MÁXIMO  100,00% 88,88% 77,77% 66,66% 55,55% 44,44% 33,33% 22,22% 11,11% 

MÍNIMO  88,89% 77,78% 66,67% 55,56% 44,45% 33,34% 22,23% 11,12% 0,00% 

 

El nivel de riesgo que se presenta en el proceso de “Tomas Físicas” es de 60.29% 

por lo que se lo especifica como un riesgo de tipo Medio-Alto. 
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2.6. REGISTRO DE INFORMACIÓN 

 

TABLA No. 6 

CUESTIONARIO CI DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN 

EMPRESA MACOFER 
CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO 

CONTABILIDAD - REGISTRO DE INFORMACIÓN 
  
ENTREVISTADO: Sra. Miriam Toapanta CARGO: Vendedor 

 FECHA: 20/12/2012 
  

N° PREGUNTA 
RESPUESTA 

REAL ÓPTIMO  
SI NO 

1 
¿El ingreso al sistema contable se lo hace 
por medio de usuarios con sus 
correspondientes contraseñas? 

  X             -          10,00  

2 
¿Se registra la información cuando sucede 
el hecho generador? 

  X             -          10,00  

3 
¿Se registra el IVA como crédito tributario 
solo en transacciones propias del negocio? 

X      10,00         10,00  

4 
¿En cada una de las partidas registradas se 
considera el principio de partida doble? 

X      10,00         10,00  

5 
¿Se verifica que los documentos fuente 
cumplan con todos los requisitos legales 
antes de ser registrados en libros? 

  X             -          10,00  

6 
¿Se registran ajustes y reclasificaciones 
cuando se encuentran errores en los 
registros? 

X      10,00         10,00  

7 
¿El proceso de revisar de los registros es 
realizado por una persona independiente a 
la que se encarga del proceso de registro? 

X        8,00           8,00  

8 
¿Los comprobantes de egreso y pago 
cuentan con las respectivas firmas de 
realizado y autorizado? 

  X             -            8,00  

9 
¿Todos los registros cuentan con su 
respectivo documento de soporte? 

  X             -          10,00  

10 
¿Se realizan copias de seguridad de los 
registros realizados en un determinado 
periodo? 

  X             -          10,00  

TOTAL    38,00         96,00  

Fuente: Investigación de campo  Elaborado por: Cristian Cueva 
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OBSERVACIONES 

 

• El sistema contable no cuenta con la propiedad de ingreso por usuarios, por lo 
que los registros o modificaciones no tienen responsabilidad directa alguna sobre 
ningún empleado. 

• Los registros son realizados después de que el hecho generador ha sucedido, en 
algunos casos después de 2 semanas de sucedida la transacción. 

• No se revisa si los documentos fuente cumplen con todos los requerimientos del 
SRI antes de proceder con su registro, lo que puede ocasionar el registro de 
información no valida. 

• Los comprobantes de egreso no tiene firma alguna que permita reconocer quien 
los realizó y por ende no existe ningún tipo de responsabilidad. 

• Muchos asientos de diario no cuentan con el respectivo documento que explique 
el porqué de ese registro. 

 

NIVEL DE CONFIANZA Y DE RIESGO 

 

NIVEL	DE	CONFIANZA = 	
PUNTAJE	REAL

PUNTAJE	ÓPTIMO
=
38

96
= 39.58% 

 

NIVEL	DE	RIESGO = 	100% − NIVEL	DE	CONFIANZA 

NR = 100% − 39.58% = 60.42% 

 

RIESGO 
ALTO MEDIO BAJO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

MÁXIMO  100,00% 88,88% 77,77% 66,66% 55,55% 44,44% 33,33% 22,22% 11,11% 

MÍNIMO  88,89% 77,78% 66,67% 55,56% 44,45% 33,34% 22,23% 11,12% 0,00% 

 

El nivel de riesgo que se presenta en el proceso de “Registro de Información” es 

de 60.42% por lo que se lo especifica como un riesgo de tipo Medio-Alto. 
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2.7. ELABORACIÓN DE ANEXOS Y BALANCES 

 

TABLA No. 7 

CUESTIONARIO CI DE LA ELABORACIÓN DE BALANCES 

EMPRESA MACOFER 
CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO 

CONTABILIDAD - ELABORACIÓN DE ANEXOS Y BALANCES 
  
ENTREVISTADO: Ing. Jorge Arboleda                          CARGO:   

FECHA: 20/12/2012 
                         Contador  
  

  

  

N° PREGUNTA 
RESPUESTA 

REAL ÓPTIMO  
SI NO 

1 
¿Se realizan anexos que expliquen 
diferencias o movimientos de las 
cuentas más relevantes? 

  X             -             8,00  

2 
¿Se realizan anexos que permitan 
provisionar préstamos, seguros, etc.? 

X            8,00           8,00  

3 
¿Se realizan cruces de las 
transacciones registradas en el sistema 
vs las declaradas ante el SRI? 

  X             -           10,00  

4 
¿Se realiza la conciliación de las 
cuentas bancarias mensualmente?   X             -           10,00  

5 
¿Se realiza un flujo de caja 
mensualmente? 

  X             -             7,00  

6 ¿Se elaboran balances mensualmente?   X             -             7,00  

7 

¿Se realiza un anexo que permita 
observar los decrementos o 
incrementos monetarios de un periodo 
a otro de cada una de las cuentas? 

  X             -             7,00  

TOTAL        8,00         57,00  

Fuente: Investigación de campo  Elaborado por: Cristian Cueva
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OBSERVACIONES 

 

• No existen anexos que permitan llevar un control adecuado de las cuentas, estos 
son muy útiles para poder detallar diferencias entre mayores y balances. 

• No se realiza un cruce entre las transacciones registradas en el sistema y las 
declaradas ante el SRI ocasionando que las mismas puedan estar mal declaradas. 

• El sistema de control de los bancos es muy empírico ocasionando que la 
información de la cuenta no sea muy precisa. 

• No se realiza ningún flujo de caja por lo que no se puede conocer la liquidez de 
la empresa. 

• Al no elaborase balances mensualmente no se tiene un adecuado control del 
movimiento de las cuentas 

• Por no realizar un análisis de la variación de los saldos de las cuentas no se puede 
conocer si ha existido un cambio abrupto en el giro del negocio. 

 

NIVEL DE CONFIANZA Y DE RIESGO 

 

NIVEL	DE	CONFIANZA = 	
PUNTAJE	REAL

PUNTAJE	ÓPTIMO
=
08

57
= 14.04% 

 

NIVEL	DE	RIESGO = 	100% − NIVEL	DE	CONFIANZA 

RC = 100% − 14.04% = 85.96% 

 

RIESGO 
ALTO MEDIO BAJO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

MÁXIMO  100,00% 88,88% 77,77% 66,66% 55,55% 44,44% 33,33% 22,22% 11,11% 

MÍNIMO  88,89% 77,78% 66,67% 55,56% 44,45% 33,34% 22,23% 11,12% 0,00% 

 

El nivel de riesgo que se presenta en el proceso de “Elaboración de Anexos y 

Balances” es de 85.96% por lo que se lo especifica como un riesgo de tipo Alto-Medio. 
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2.8. PROCESO DE COMPRAS 

 

TABLA No. 8 

CUESTIONARIO CI DE COMPRAS 

EMPRESA MACOFER 
CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO 

COMPRAS Y VENTAS - COMPRAS 
  

ENTREVISTADO: Sra. Paola Ortiz 
FECHA: 20/12/2012 

CARGO     
Administradora 
  

  

  

N° PREGUNTA 
RESPUESTA 

REAL ÓPTIMO  
SI NO 

1 
¿Se evalúa a los proveedores con 
parámetros de precio y calidad? 

X          10,00         10,00 

2 
¿Se verifica que los proveedores con los 
que se trabaja son de origen lícito? X          10,00         10,00 

3 
¿La empresa se encuentra en búsqueda 
constante de nuevos proveedores? 

X          10,00         10,00 

4 
¿Se busca conocer todas las condiciones 
de venta de los proveedores? X          10,00         10,00 

5 
¿Se indaga cuáles son los proveedores 
de la competencia? X            7,00         10,00 

6 
¿Se pondera que porcentaje representa 
cada uno de los proveedores en sus 
compras? 

  X             -          10,00 

7 
¿Se realizan planes para la reducción de 
los plazos de entrega?   X             -          10,00 

8 
¿Se establece políticas para los 
materiales devueltos y/o rechazados? X          10,00         10,00 

TOTAL        57,00         80,00 

Fuente: Investigación de campo  Elaborado por: Cristian Cueva 
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OBSERVACIONES 

 

• No se realiza ningún tipo de ponderación para saber con exactitud el nivel de 
importancia en las compras que representa cada uno de los proveedores. 

• No se tiene ningún plan para negociar con los proveedores los plazos de entrega, 
la empresa está sujeta a las condiciones de los proveedores. 

 

NIVEL DE CONFIANZA Y DE RIESGO 

 

NIVEL	DE	CONFIANZA = 	
PUNTAJE	REAL

PUNTAJE	ÓPTIMO
=
57

80
= 71.25% 

 

NIVEL	DE	RIESGO = 	100% − NIVEL	DE	CONFIANZA 

NR = 100% − 71.25% = 28.75% 

 

RIESGO 
ALTO MEDIO BAJO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

MÁXIMO  100,00% 88,88% 77,77% 66,66% 55,55% 44,44% 33,33% 22,22% 11,11% 

MÍNIMO  88,89% 77,78% 66,67% 55,56% 44,45% 33,34% 22,23% 11,12% 0,00% 

 

El nivel de riesgo que se presenta en el proceso de “Compras” es de 28.75% por 

lo que se lo especifica como un riesgo de tipo Bajo-Alto. 
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2.9. PROCESO DE VENTAS 

 

TABLA No. 9 

CUESTIONARIO CI DE VENTAS 

EMPRESA MACOFER 
CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO 

COMPRAS Y VENTAS - VENTAS 
  
ENTREVISTADO: Miriam Toapanta CARGO     
FECHA: 20/12/2012 Vendedora     
  

N° PREGUNTA 
RESPUESTA 

REAL ÓPTIMO  
SI NO 

1 
¿Se buscan nuevos clientes por medio de 
servicios electrónicos como internet?   X             -             7,00  

2 
¿Se establece políticas para los 
materiales devueltos y/o rechazados? 

X          10,00         10,00  

3 
¿Se establecen plazos de crédito 
dependiendo del cliente y el monto 
vendido? 

X          10,00         10,00  

4 
¿Se crean y se imponen rangos máximos 
para las negociaciones (plazos, 
descuentos, etc.)? 

  X             -           10,00  

5 
¿Se exigen garantías a los nuevos 
clientes? 

X          10,00         10,00  

6 
¿Se hace firmar la factura de venta al 
cliente una vez que el material ha sido 
vendido y entregado? 

X          10,00         10,00  

7 ¿Se evalúa la satisfacción del cliente?   X             -           10,00  

8 
¿Se mantiene contacto constante con los 
clientes? X          10,00         10,00  

TOTAL        50,00         77,00  

Fuente: Investigación de campo  Elaborado por: Cristian Cueva 
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OBSERVACIONES 

 

• Los productos de MACOFER no son ofertados por ningún medio electrónico, 
desperdiciando una gran porción del mercado. 

• No se tienen establecidos rangos máximos para las negociaciones, los 
descuentos y los plazos de crédito son establecidos en el momento de la 
negociación. 

• La satisfacción del cliente no es evaluado por medio de cuestionarios, por lo que 
no se conocen los aspectos que se podría mejorar. 

 

NIVEL DE CONFIANZA Y DE RIESGO 

 

NIVEL	DE	CONFIANZA = 	
PUNTAJE	REAL

PUNTAJE	ÓPTIMO
=
50

77
= 64.94% 

 

NIVEL	DE	RIESGO = 	100% − NIVEL	DE	CONFIANZA 

NR = 100% − 64.94% = 35.06% 

 

RIESGO 
ALTO MEDIO BAJO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

MÁXIMO  100,00% 88,88% 77,77% 66,66% 55,55% 44,44% 33,33% 22,22% 11,11% 

MÍNIMO  88,89% 77,78% 66,67% 55,56% 44,45% 33,34% 22,23% 11,12% 0,00% 

 

El nivel de riesgo que se presenta en el proceso de “Ventas” es de 35.06% por lo 

que se lo especifica como un riesgo de tipo Medio-Bajo. 
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3. HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS Y MEJORA DE 

PROCESOS 

 

Por medio de herramientas apropiadas es mucho más fácil alcanzar los resultados 

esperados, por lo que a lo largo del tiempo se han ido desarrollando herramientas que 

facilitan identificar deficiencias o inexistencias de los procesos. 

 

Según Kaouru Ishikawa con el uso de un grupo de sencillas herramientas se 

pueden resolver el 80% de los problemas de una organización. 

 

Todo el personal que integra una empresa debe recibir una adecuada capacitación 

para el buen manejo de las herramientas que vayan a ser utilizadas. 

 

3.1. DIAGRAMA DE BLOQUES PEPSU 

 

La herramienta PEPSU permite identificar el inicio y el fin de un proceso, gracias 

a esta herramienta se puede identificar a los proveedores, entradas, procesos, salidas y 

usuarios. 

 

Proveedores: Sujetos naturales o jurídicos que aportan bienes o servicios para la 

ejecución de un proceso. Existen proveedores internos o externos. 

 

Entradas: Son la información, bienes o servicios necesarios para desarrollar un 

proceso. Las entradas deben estar identificadas y asegurarse de que estas cumplan con 

los requisitos que demanda cada proceso, los procesos pueden ser alimentados por una 

o varias entradas. 
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Procesos: Son la relación de un acumulado de actividades que interactúan entre 

sí para generar salidas, en la herramienta PEPSU se reconocen los subprocesos que 

alimentan al proceso definido. 

 

Salidas: Son el resultado de las entradas luego de haber sido transformadas para 

satisfacer las necesidades de los usuarios de una empresa, si las salidas no satisfacen 

dichas necesidades se debe replantear uno o varios de los puntos anteriores. 

 

Usuarios: Son de los clientes internos o externos de una organización, en otras 

palabras son los beneficiarios de los bienes, servicios o información que genera un 

proceso. 

 

CUADRO No. 2 

HERRAMIENTAS PEPSU  

PROCESO: FECHA: 

OBJETIVO: ALCANCE: 

PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALDADA USUARIO 

     

Elaborado por: Cristian Cueva   Fuente: Propia del autor 
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3.2. DIAGRAMA DE AFINIDAD 

 

“Esta herramienta se utiliza para conseguir gran cantidad de datos en forma de 

ideas, opiniones, temas, aspectos a considerar y organizarlos en grupos en base a 

criterios afines de relación natural entre cada elemento.” (Vilar Barrio, 1997, pág. 25) 

 

Permite a los usuarios clasificar varias percepciones en diferentes categorías lo 

que permite al equipo organizar grandes cantidades de datos de acuerdo a la naturaleza 

de cada información. 

 

Para proceder a utilizar este tipo de herramienta se debe seguir los siguientes 

pasos: 

 

• Armar el equipo correcto: El responsable de dirigir al equipo tiene que gozar 

de un liderazgo debido a que es el garante de que el equipo cumplan con todos 

los pasos y que estos sean desarrollados de forma adecuada. El grupo debe estar 

conformado por diferentes niveles para que cada uno aporte con su punto de 

vista. 

 

• Generar una tormenta de ideas respecto al tema en cuestión: Las ideas deben 

mantener un carácter positivo para lo cual la pregunta a hacerse debe estar 

encaminada hacia qué es lo que se desea conseguir, y no con lo que actualmente 

se está haciendo, caso contrario cabe la posibilidad de que las ideas podrían 

mantener un sesgo o prejuicio. 

 

• Registrar las ideas: Todas las ideas deben registrarse, y ser discutidas para 

conocer si todo el equipo de trabajo las comprende, una vez comprendidas se las 

reparte sobre una superficie (si es vertical es mejor), las ideas pueden estar 

escritas en cartulinas, post-in o cualquier otro medio que permita su fácil 

reubicación.  
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• Agrupar las ideas: El facilitador es quien agrupa las ideas teniendo en cuenta 

las recomendaciones de los demás miembros del equipo, se juntaran pares de 

ideas para posteriormente irlas agrupando entre pares, es recomendable no 

formar más de diez agrupaciones. 

 

• Formar cabeceras: Son las ideas que recogen la idea central, permite la unión 

de las agrupaciones y permite determinar el sentido positivo o negativo de los 

comentarios del grupo, en caso de que no exista una idea con estas características 

se procede a escribir una de forma simple y concisa. 

 

• Dibujar el diagrama de afinidad terminado: Proceder a establecer la 

valoración de los distintos elementos del problema preferentemente en la 

siguiente escala de: 

 

o Poco importante. 

o Importante pero no crítico. 

o Importancia critica 

 

Estas valoraciones las deben realizar en consenso todos los integrantes del grupo 

de trabajo. Si las valoraciones fueron correctas como resultado esta herramienta 

permite consolidar muchas ideas en pocas ideas claves. 

 

3.3. MAPA DE PROCESOS 

 

Fontalvo & Vergara (2010) manifiestan: 

 

El mapa de procesos o supuestos operacionales es la estructura donde se evidencia 

la interacción de los procesos que posee una empresa para la prestación de sus 

servicios. Con esta herramienta se puede analizar la cadena de entradas –salidas 

en la cual la salida de cualquier proceso se convierte en entrada del otro; también 

podemos analizar que una actividad específica muchas veces es un cliente, en 

otras situaciones es un proceso y otras veces es un proveedor.  
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Para la elaboración de un mapa de procesos se deben establecer los procesos que 

garanticen a la organización poder generar una ventaja competitiva para lo cual 

analizaremos como poder determinar cuáles pueden ser los procesos claves para 

el éxito requeridos por la organización que se deben considerar. 

 

“Los procesos interactúan porque comparten productos”, pues bien, el Mapa de 

Procesos es una herramienta que permite mostrar las interacciones a nivel macro. 

Así, los procesos operativos interactúan con los de apoyo porque comparten 

“necesidades” y “recursos” y con los de gestión  porque comparten “datos” e 

“información” (pág. 91) 

 

CUADRO No. 3 

MAPA DE PROCESOS 

 

 

Procesos clave: Son los que están directamente relacionados con los  bienes y/o 

servicios que se prestan y por ende cumplen los requisitos de los clientes, haciendo 

que estos sean los primeros en percibir sus resultados. Debido a que estos procesos 

interceden en las áreas funcionales demandan una gran cantidad de recursos. 

 

Para resumir podemos decir que estos procesos comprenden las expectativas del 

cliente teniendo como meta la satisfacción del mismo.  
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Procesos estratégicos: Son establecidos por la Alta Dirección y especifica la 

marcha del negocio, proveen de directrices para el resto de los procesos. 

 

Llevan la toma de decisiones sobre planificación, estratégicas y mejoras en la 

organización, por ejemplo la comunicación interna, talante de la organización, etc. 

 

Procesos de soporte o apoyo: Son los que permiten la existencia de los procesos 

claves y estratégicos, su soporte permite la gestión de todos los procesos de la empresa 

ejemplo proceso de auditoría. 

 

3.4. DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

Estupiñán (2006) manifiesta: 

 

Es la representación gráfica de un proceso administrativo caracterizado por su 

naturaleza secuencial. 

 

De la definición anterior se puede extractar los elementos básicos que ayuden a 

fijar el concepto gráfico de secuencia o cursograma, en cuanto: 

 

• Se trata de un diagrama o representación gráfica. 

 

• En el gráfico, por un proceso mental de abstracción, se intenta, siguiendo ciertas 
convenciones, representar el fluir de determinada información verbal o escrita. 
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• Esta información canalizada a través de diferentes medios de comunicación, está 
referida a un proceso administrativo u operación específica. 

 

La técnica de diagramación constituye el método de trabajo a ser empleado en el 

diseño de los sistemas de información para que estos presenten en forma 

coherente y comprensible el proceso administrativo que se trata de describir. 

 

Los flujogramas pueden adoptar diversas formas según sea el tipo de procesos 

que se busca diagramar. Entre las formas más difundidas se encuentran los 

flujogramas que se representan: 

 

• Únicamente los procesos, con la descripción sucinta de las operaciones al 
margen del gráfico. 

 

• Procesos, formularios y registro utilizados, sin incluir una descripción de las 
operaciones. 

 

• Procesos, formularios y registro utilizados, incluyendo una descripción de las 
operaciones. 

 

• Procesos, formularios y registro utilizados, los que se identifican con un código 
numérico (o alfabético) y se relacionan con planillas de detalle con la 
identificación de los formularios y registros, agregándose aclaraciones sobre las 
operaciones. 

 

En resumen, los flujogramas han sido utilizados durante mucho tiempo por 

diseñadores, inventores, e ingenieros para poner ideas en forma escrita. Los 

detalles del sistema, a menudo son muy numerosos y complicados para ser 

presentados en forma narrativa, por eso requieren del flujograma, para poner en 
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forma tangible las rutinas del procedimiento; ayudando a su compresión, es decir, 

proporciona un medio superior para la comunicación de ideas, concentrándose en 

un aspecto particular. 

 

Los flujogramas son una técnica de documentación útil, necesarios para registrar 

la presentación de información y comprensión del auditor del sistema, para 

analizar las prácticas del control interno, identificar controles alternativos y 

proporcionar recomendaciones a la gerencia. 

 

Con fines prácticos, la información del flujograma debe disponer en forma de 

columna, agregando el flujo principal, las ramificaciones los archivos y los 

informes. El número de las columnas debe ser restringido al máximo con el objeto 

de evitar diagramas con un ancho tal que haya dificultoso su manejo. Se requieren 

columnas para: flujo principal, ramificaciones, archivo, registro, conectores, 

notes. 

 

Considerando que la separación de funciones es uno de los aspectos 

fundamentales en la evaluación del control interno, resulta ilustrativo indicar el 

cargo del responsable en cada una de las áreas que comprende el gráfico. 

 

Cada copia debe ser seguida desde el comienzo hasta el final. Trazan una línea 

desde el símbolo de cada copia hasta su destino, indicando sobre la línea la 

distribución final: archivo permanente, documento destruido, conexión con otro 

flujograma (págs. 176-178). 
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CUADRO No. 4 

SÍMBOLOS DE FLUJOGRAMAS 

 Operación: 
 

Símbolo de proceso, representa la realización de una 
operación o actividad relativas a un procedimiento. 

 

Inicio / Fin: 
 

Indica el inicio y el final del diagrama de flujo. 
Normalmente dentro de la figura aparece la palabra 
inicio o fin. 

 
Documento: 

 
Indica que el output de una actividad incluyo 

información registrada en papel. 

 Decisión: 
 

Indica aquel punto del proceso donde se toma una 
decisión, se contesta con si o con no. 

 Subproceso: 
 

Indica un proceso auxiliar al proceso principal. 

 Archivo: 
 

Indica que el output se encuentra almacenado con 
documentos en papel. 

 Conector interno: 
 

Conecta procesos entre departamentos que se 
encuentran en la misma hoja. 

 Conector externo: 
 

Conecta procesos entre departamentos que se 
encuentran en hojas diferentes. 

 

Conector: 
 

Conecta los procesos entre sí. 

Elaborado por: Cristian Cueva  Fuente: Gestión por procesos/José Pérez 
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3.5. DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 

 

Izar (2004) manifiesta: 

 

Es una herramienta que muestra la relación entre una característica de calidad y 

los factores que la causan. 

 

En todo proceso se produce un resultado o efecto, el cual es causado por los 

factores que intervienen en él, por lo que esta herramienta se considera de suma 

utilidad para considerar y listar todas las posibles causas y factores que pueden 

haber provocado aquello. 

 

Este diagrama fue desarrollado en Japón por Kaoru Ishikawa, uno de los gurús de 

la calidad, quien comenzó a emplearlo en 1953, de ahí el por qué también se le 

conoce como Diagrama de Ishikawa. Su uso se extendió en todas partes, ya que 

constituye una útil herramienta para el mejoramiento de la calidad, además de ser 

muy amplia la variedad de situaciones en que puede ser aplicado en empresas 

productivas y de servicios. 

 

Elaborar un Diagrama Causa – Efecto, el primero es el que considera los factores 

principales que afectan al proceso y el segundo es el que considera las fases o 

etapas que integran el mismo. 

 

Para elaborar el Diagrama Causa – Efecto considerando los factores que afectan 

al proceso, se sugiere el siguiente procedimiento: 
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• Primeramente debe hacerse el diagrama esquemático, al cual también se le 

conoce como “espina de pescado” por su similitud a ésta. En la figura siguiente 

se muestra el dibujo, en el cual se aprecia la espina dorsal que llega al cuadro de 

la parte derecha; a la espina llegan 5 ramas primarias (pudiendo ser más), de las 

cuales parten un determinado número de ramas secundarias, de las que a su vez, 

pueden derivarse un número variable de ramas terciarias. 

 

CUADRO No. 5 

DIAGRAMA DE CAUSA - EFECTO

 

 

Elaborado por: Cristian Cueva  
Fuente: Las 7 herramientas de la calidad total / Alberto Galgano 

 

• En el cuadro de la parte derecha de la figura deberá ubicarse el problema o 

atributo de calidad que desea someterse al análisis de esta herramienta. 

 

• En cada una de las 5 ramas primarias irá una causa responsable del efecto o 

problema en cuestión. Cada una de estas 5 causas primarias son: Materiales, 

Mano de Obra, Metodología, Maquinaria y Medio Ambiente, por lo que el 

diagrama también se le conoce como las 5 emes. Algunos autores sugieren ramas 

adicionales, como la Administración, Medición, etc., pero estas bien pudieran 

ubicarse en cualquiera de las 5 consideradas. En este texto lo limitaremos a 5. 

MANO DE OBRA 

MATERIALES MAQUINARIA  METODOLOGÍA 

MEDIO AMBIENTE 

OPORTUNIDAD 

DE MEJORA / 

RESULTADO 
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• Bajo la técnica de “lluvias de ideas”, deberán listarse las ramas o causas 

secundarias, responsables de las causas primarias. Así para el caso de la rama de 

Mano de Obra, las ramas secundarias pueden ser falta de capacidad, negligencia, 

motivación del personal, falta de disciplina, etc. 

 

• Después se siguen con las ramas o causas terciarias, que dan origen a las 

secundarias, así para el caso de motivación de personal mencionada en el inciso 

anterior, podrían citarse malos tratos de los supervisores, mala comunicación, 

falta de reconocimientos, etc. 

 

• Deberá ponerse especial atención a la importancia de cada una de las ramas 

terciarias, secundarias y primarias y analizar la posibilidad de que alguna de ellas 

sea la causante del problema en estudio. 

 

• Finalmente y con la interacción del grupo, deberán seleccionarse las causas que 

con mayor probabilidad provoquen el efecto, con el fin de concentrar esfuerzos 

en ellas. (págs. 155-157). 

 

3.6. PROGRAMA CONTABLES INFORMÁTICOS 

 

Debido al creciente aumento de información que hoy en día deben manejar las 

empresas, surge la necesidad de utilizar sistemas contables computarizados, los cuales 

son capaces de manejar una serie de variables permitiendo manejar un gran volumen 

de información en menos tiempo y con la virtual fiabilidad de que la información es 

precisa. 
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Además los sistemas contables generaran backups de información lo que permite 

que la empresa respalde su información de forma económica y sin utilizar grandes 

espacios físicos destinados para archivo. 

 

La generación de reportes automáticos es otra gran ventaja de este tipo de 

software, gracias a estos las empresas pueden tomar decisiones en el momento que se 

desee o se necesite información general o específica. 

 

Sin embargo una de las desventajas más importantes o que más incomoda a las 

empresas al momento de adquirir un software contable es el coste, tanto de la licencia 

del mismo como el de la capacitación de los empleados, por lo cual es preciso 

determinar si los beneficios que ofrecen los programas contables computarizados son 

mayores que sus costes. 
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4. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS 

 

4.1. MISIÓN Y VISIÓN 

 

La empresa MACOFER no cuenta con una misión ni una visión, por lo que 

después de haber conversado con la propietaria la Sra. Carmen Flores se procede a 

proponer la siguiente misión y visión. 

 

4.1.1. MISIÓN 

 

Ser una empresa que brinda a sus clientes toda la diversidad de materiales de 

construcción y de ferretería en general, manteniendo la política de calidad y precios 

asequibles para satisfacer las necesidades del mercado actual, con empleados 

capacitados que sepan atender y solucionar las contrariedades de nuestros clientes. 

 

4.1.2. VISIÓN - 2016 

 

Lograr un sólido posicionamiento en el mercado nacional, adquiriendo una 

adecuada responsabilidad social y una rentabilidad que avale una solidez financiera y 

crecimiento sostenible que permita desarrollar las actividades dentro de un clima 

laboral adecuado. 

 

4.2. ORGANIGRAMAS 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

“Es la forma en que los órganos y cargos están distribuidos en los distintos niveles 

representado solamente la estructura administrativa” (Hernández, 2007, pág. 87) 
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ORGANIGRAMA PERSONAL 

 

“Es la forma en que los órganos y cargos están distribuidos en los distintos niveles 

representado solamente las personas que están a su cargo” (Hernández, 2007, pág. 87) 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

“Es la forma en que los órganos y cargos están distribuidos en los distintos niveles 

representado solamente las funciones que se realizan en determinado departamento” 

(Hernández, 2007, pág. 87) 

 

ORGANIGRAMAS DE MACOFER 

 

La empresa MACOFER no cuenta con ninguno de los organigramas antes 

mencionados por lo que se propone los siguientes organigramas que recogen la actual 

estructura organizativa. 
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4.2.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

GRÁFICO No. 1 

EMPRESA MACOFER 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

Elaborado por: Cristian Cueva   Fuente: Investigación de campo  

GERENCIA

ADMINISTRACIÓN

CONTABILIDAD COMPRAS VENTAS BODEGA
TRANSPORTE 

Y 
DISTRIBUCIÓN
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4.2.2. ORGANIGRAMA PERSONAL 

 

GRÁFICO No. 2 

EMPRESA MACOFER 

ORGANIGRAMA PERSONAL 

 

Elaborado por: Cristian Cueva   Fuente: Investigación de campo  

CARMEN FLORES

PAOLA ORTIZ

JORGE 
ARBOLEDA

CONTRATAR 
PERSONAL

MIRIAM 
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JOSÉ 
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MAURICIO 
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4.2.3. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

GRÁFICO No. 3 
EMPRESA MACOFER 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Elaborado por: Cristian Cueva   Fuente: Investigación de campo 

  

GERENCIA

* Representación de la empresa ante los organismos de estatales.

*Planificación, organización y dirección de las actividades de la empresa.

*Evaluación de los rendimientos de la empresa.

ADMINISTRACIÓN

*Supervisión de las actividades de los demás departamentos.

*Contratación del personal.

*Establececimiento de procedimientos.

*Administración de caja y bancos.

CONTABILIDAD

*Elaboración

de impuestos.

*Elaboración de Estados 
Financieros.

*Elaboración de planillas del IESS.

*Pago de obligaciones laborales y 
tributarias.

COMPRAS

*Dirección de las 
actividades de compra.

*Negociación con los 
proveedores.

*Evaluacón de 
proveedores.

*Elaboración de ordenes de 
compra.

VENTAS

*Facturación de la 
ventas.

*Atención de los 
clientes.

*Gestión de reclamos.

*Registro de 
información contable.

BODEGA

*Supervisar las 
actvidades de entrada 
y salida de bodega.

*Despachar los 
artículos de bodega.

*Programar y 
cordinar los 
inventarios. 

TRANSPORTE Y 
DISTRIBUCÓN

*Conducción de los 
camiones para la entrega 
de material.

*Embarque y desmbarque 
de material.

*Mantenimiento de 
vehículos.
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4.3. MAPA DE PROCESOS 

 

GRÁFICO No. 4 

MAPA DE PROCESOS DE MACOFER 

 

Elaborado por: Cristian Cueva   Fuente: Investigación de campo  

NECESIDAD

COMPRA VENTA DISTRIBUCIÓNC
LI

E
N

T
E

 

C
LI

E
N

T
E

 

CONTABILIDAD BODEGA

ADMINISTRACIÓN

SATISFACCIÓN
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4.4. CADENA DE VALOR 

  

GRÁFICO No. 5 

CADENA DE VALOR DE MACOFER 

 

Elaborado por: Cristian Cueva   Fuente: Investigación de campo  
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4.4.1. CADENA DE VALOR DE COMPRAS 

 

GRÁFICO No. 6 

CADENA DE VALOR DE MACOFER 

 

Elaborado por: Cristian Cueva   Fuente: Investigación de campo  

COTIZACIÓN

*Búsqueda de posibles 
proveedores.

*Solicitud de 
cotizaciones y 
proformas.

*Preselección de los 
posibles nuevos 
proveedores.

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

Evaluación de:

*Precios y descuentos.

*Crédito.

*Lugar y plazos de 
entrega.

*Calidad del producto.

*Seriedad del 
proveedor

ADQUISICIÓN

*Recepción.

*Verificación de las 
condiciones del 
producto.

*Devolución

REGISTRO DE 
INFORMACIÓN

*Registro de 
inventarios.

*Adiciones, bajas y 
ajustes.
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4.4.2. CADENA DE VALOR DE VENTAS 

 

GRÁFICO No. 7  

CADENA DE VALOR DE VENTAS DE MACOFER 

 

Elaborado por: Cristian Cueva   Fuente: Investigación de campo  
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4.4.3. CADENA DE VALOR DE DISTRIBUCIÓN 

 

GRÁFICO No. 8 

CADENA DE VALOR DE DISTRIBUCIÓN

 

Elaborado por: Cristian Cueva   Fuente: Investigación de campo 

  

EMBARQUE                                                                      .                                              
.

*Recepción de los productos 
embodegados.

*Estibación de los productos 
en los camiones.

*Conteo físico de productos 
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*Transporte de la 
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destino final.

*Firma de acta de entrega.
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4.5. PROGRAMAS INFORMÁTICOS 

 

4.5.1. SOFTWARE CONTABLE MICROREX 

 

Se propone el programa denominado “MICROREX” por dos sencillas razones: 

 

• La primera se refiere al relativo bajo costo. 

 

• La segunda a la amigable interfaz que posee el programa. 

 

A continuación una breve introducción del programa 

 

El programa MICROREX es un software contable que cuenta con una larga 

trayectoria de uso a nivel mundial desde 1984 y varios años dentro de las empresas de 

Ecuador, su interfaz es muy gráfica lo que permite que cualquier usuario que tenga 

conocimientos básicos del sistema operativo Windows pueda manejarlo. 

 

Actualmente la versión disponible es la 4.0 la cual tiene un costo aproximado de 

$ 2,000.00 dólares más IVA y $ 400.00 dólares más IVA por cada máquina adicional 

que se conecte por medio de una red local. 

 

Cuenta con varios módulos que permiten controlar los saldos de las cuentas 

contables, de esta manera al comparar el saldo de los módulos con los saldos de las 

cuentas obtenemos un adecuado control interno. 
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Permite la generación de los balances de comprobación, general y de resultados 

dentro del periodo que el usuario necesite, satisfaciendo la necesidad de saber los saldo 

de la cuentas en una determinada fecha. 

 

4.5.2. PROGRAMA DE ANEXO TRANSACCIONAL 

 

Además de un adecuado software contable existen aplicaciones que facilitan 

cierto requerimientos, en especial los solicitados por el SRI, un conjunto de aplicativos 

muy útil es el llamado “ANEXO TRANSACCIONAL”, a continuación una breve 

introducción del conjunto de aplicativos. 

 

El programa “Anexo Transaccional” es un software diseñado con Frond-End 

Excel por lo que mantiene características de una Macro en Excel, cuenta con un 

lenguaje XML el cual es leído exitosamente por los programas dispuestos por el SRI. 

 

Una de sus principales características es su fácil manejo debido a que la 

información se almacena en una hoja normal de Excel permitiendo cruzar información 

sin mayor complicación. 

 

Además cuenta con las opciones como “Revisar Hojas”, “Cálculos”, 

“Impresiones” entre otros, los cuales permiten identificar errores cálculos de 

retenciones, etc. 

 

Sus reportes permiten un adecuado control para la declaración de información 

ante el Servicio de Rentas Internas. 

 

A continuación se detallan sus programas:  
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TAXXES-ATS: Anexo Transaccional Simplificado (Presentación mensual 

Contribuyentes Especiales, Sector Público, Exportadores, etc.) 

 

Características: 

- Front-End Excel® permite procesar datos en formato .xls, .csv o .txt 

-Procesa Compras, Ventas, Exportaciones, Anulados y Rendimientos          

Financieros 

- Base de datos para digitación manual ultra-rápida 

- Reportes para llenar formularios 103 y 104 

- Control de secuencia de comprobantes de retención 

- Tablas parametrizables para cambio de códigos, etc. 

- Generación del Anexo ATS en formato .xml sin errores 

 

Opcional: 

- Impresión en comprobantes de retención preimpresos (individual o en lote) 

- Impresión personalizada de cheque y/o Comprobante de Egreso 

- Importación personalizada de datos desde archivos Excel o Texto 

- Importación personalizada de archivos .xml (anexos ATS) 

- Consolidación por sucursales (con un solo clic) 

- Módulo de Rendimientos Financieros (únicamente Instituciones 

Financieras) 

Fuente: www.anexotransaccional.com 
 

TAXXES-ICE:  Anexo de productos gravados con ICE anexo de Precios de 

Venta 

 

Características: 

- Front-End Excel® permite procesar datos en formato .xls, .csv o .txt 

- Módulo para creación del código de producto 

- Tablas parametrizables para códigos del SRI 

- Generación de Anexos PVP sin errores 

- Generación del Anexo ICE sin errores 

Fuente: www.anexotransaccional.com  
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AXXES-RDEP: Anexo Retenciones Empleados en Relación de Dependencia 

e Impresión Formulario 107 (Presentación anual) 

 

Características: 

- Front-End Excel® permite procesar datos en formato .xls, .csv o .txt 

- Cálculo del impuesto causado para cada empleado 

- Validación de gastos personales (máximo permitido para cada rubro) 

- Lectura y cruce con declaraciones 103 (base retención y valor retenido) 

- Impresión del F107 para cada empleado en hojas normales 

- Generación del Anexo RDEP en formato .xml sin errores 

 

Opcional: 

- Importación de archivos .xml (anexos RDEP) para validación 

Fuente: www.anexotransaccional.com 

 

TAXXES-AGP: Anexo de Gastos Personales (Anual: Personas Naturales) 

 

Características: 

- Front-End Excel® permite procesar datos en formato .xls 

- ingreso de factura por factura (programa suma automáticamente las 

  facturas con un mismo RUC) 

- generación del anexo AGP sin errores 

Fuente: www.anexotransaccional.com 
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4.6. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CUENTAS RELEVANTES 

 

4.6.1. EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 

 

MACOFER mantiene una cuenta corriente en el Banco Pichincha, con la cual 

cancela a sus proveedores mediante cheques y recibe los depósitos de los clientes que 

compran al por mayor los cuales conforman la principal parte de su cartera, sin 

embargo los pagos de los clientes que compran al por menor son realizados en efectivo 

el cual es depositado los días viernes de cada semana. 

 

MACOFER no cuenta con un sistema de conciliación bancaria técnica, el control 

de la cuenta bancaria es empírica y se confía en que el saldo entregado por el banco es 

el correcto, el saldo en libros se lo obtiene simplemente restando los cheques girados 

y no cobrados. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

• Mantener un valor en efectivo máximo de $ 1,500.00 dólares. 

 

• Depositar todos los ingresos recibidos en efectivo o en cheques a diario, para 

evitar pérdidas por robo. 

 

• Realizar arqueos de caja para constatar que el saldo final de efectivo en libros 

concuerden con los valores existentes en la caja. 

 

• Registrar todos las entradas y salidas de la cuenta bancos cuando suceda el hecho 

dentro de los módulos de comprobantes de bancos o pagos.  
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• Realizar conciliaciones bancarias como mínimo una vez al mes. 

 

• Verificar que el módulo “libro bancos” coincida con el valor del saldo de bancos. 

 

4.6.2. INVENTARIOS 

 

MACOFER no lleva un control adecuado de los inventarios, al no existir un 

registro detallado de las entradas y salidas de la mercadería no se puede determinar a 

ciencia cierta el valor real en libros de la cuenta inventarios, el saldo de inventarios se 

lo conoce al finalizar el año cuando se realiza un conteo de las existencias, sin embrago 

este proceso es demoroso y solo nos permite estar al tanto de las existencias una vez 

al año. 

 

Al no tener una un control diario los costos de las mercaderías las mismas no 

representan un valor real, provocando diferencias que pueden afectar el buen manejo 

de la cuenta. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

• Registrar las entradas y salidas de mercadería tanto en bodega mediante Kárdex 

en hoja electrónica de Excel (ver anexo N° 6) y en contabilidad mediante el 

módulo de inventarios del sistema contable. 

 

• Conciliar el saldo del libro Inventarios vs el saldo del módulo de Inventarios por 

lo menos dos veces al mes. 
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• Cruzar los saldos del Kárdex de bodega con los saldos contables por lo menos 

una vez cada mes, identificar causas, responsabilidades, sanciones y ajustes de 

las diferencias. 

 

• Realizar conteos físicos sorpresivamente al azar de los materiales con mayor 
movimiento por lo menos una vez cada dos meses y un conteo completo dos 
veces al año. 

 

4.6.1. ACTIVOS FIJOS 

 

MACOFER cuenta con muy pocos activos fijos como son los dos camiones 

plataforma, equipos de computación, terrenos, construcciones y edificaciones, los 

cuales son depreciados mediante el método de línea recta y los porcentajes establecidos 

por el SRI. 

 

Sin embrago no se lleva ningún anexo que permita conocer el inicio de la 

depreciaciones, su vida útil, su depreciación acumulada y el valor por depreciar. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

• Registrar los activos fijos dentro del sistema contables. 

 

• Realizar la depreciación mensual del activo tanto en el sistema contable como 

en un anexo en hoja electrónica de Excel. 

 

• Comparar valores del saldo en libros y el anexo, identificar diferencias y 

corregirlas.  
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4.7. DIAGRAMAS DE PROCESOS O FLUJOGRAMAS 

 

4.7.1. SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL MACOFER 

 

GRÁFICO No. 9 

   PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL                          HOJA 1
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EMPRESA MACOFER 

 

GRÁFICO No. 10 

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
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GERENCIA CONTABILIDAD

F
a

se

Contrato

Se realiza una entrevista con 
la Gerente Propietaria

¿Aprueba la 
entrevista?

Se solicita 
todos los 

documentos 
habilitantes

SI

¿El aspirante los 
entrega?

A

NO

Cédula
Record Policial
Certificados 
Laborales
Certificados 
Personales
Certificado de 
Salud pre 
ocupacional

SI

Archivo

Se elabora 
el contrato

¿Se firma el 
contrato?

NO

B NO

SI

1

1

Se afilia al 
nuevo 

trabajador

El 
trabajador 
firma el 
aviso de 
entrada

Contrato
Se legaliza 
el contrato 
en el MRL

2

2

Aviso de 
Entrada al 

IESS

FIN
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4.7.2. CÁLCULO, PAGO PROVISIÓN DE BENEFICIOS DE LEY 

 

EMPRESA MACOFER 

GRÁFICO No. 10 

CÁLCULO, PAGO Y PROVISIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LEY                               HOJA 1
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4.7.3. LIQUIDACIONES Y ACTAS DE FINIQUITO 

 

EMPRESA MACOFER 

GRÁFICO No. 11 
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4.7.4. RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y SALIDAS DE MERCADERÍA 

 

EMPRESA MACOFER 

GRÁFICO No. 12 

RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MERCADERÍA                                                                                                                      HOJA 1
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4.7.5. TOMAS FÍSICAS DE INVENTARIO 

 

EMPRESA MACOFER 
GRÁFICO No. 13 
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4.7.6. DECLARACIONES IMPUESTOS 

 

EMPRESA MACOFER 

GRÁFICO No. 14

REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA ELABORACIÓN DE IMPUEST OS

COMPRAS - VENTAS CONTABILIDAD

Fa
se

Ingresar al 
sistema contable 

MICROREX

Ingresar a la 
Macro 

TAXXES

Registrar las 
compras

Registrar las 
compras

Enviar las 
bases

1

INICIO 1

Consolidar la información

Cruzar la información entre 
MICROREX y YAXXES

Elaboración de 
Formularios y 

Anexo 
Transaccional

¿Existen 
diferencias?

SI

Corregir las 
diferencias

Subir 
información 
al portal del 

SRI

Pago de 
impuestos

NO

FIN

 



 

82 
 

4.7.7. ELABORACIÓN DE BALANCES 

 

EMPRESA MACOFER 

GRÁFICO No. 15 
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4.7.8. PROCESO DE COMPRAS 

 

EMPRESA MACOFER 

GRÁFICO No. 16 
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4.7.9. PROCESO DE VENTAS 

 

EMPRESA MACOFER 

GRÁFICO No. 17 
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5. COSTOS Y BENEFICIOS DE LA PROPUESTA 

 

5.1. COSTOS DE LOS PROCESOS PROPUESTOS 

 

5.1.1. VALOR DE OPERACIÓN GENERAL POR MINUTO 

 

TABLA No. 10 

GASTOS DE OPERACIÓN GENERAL DE MACOFER 

DETALLE  AÑO 
2010  

 AÑO 
2011  

 AÑO 
2012  

Sueldos, salarios y demás remuneraciones 
   

15.638,80 
      

21.332,15  
      

23.594,65 
Beneficios sociales, indemnizaciones y 
otras remuneraciones 

     
1.466,41 

        
1.229,29  

        
1.369,48 

TOTAL    
17.105,21 

      
22.561,44  

      
24.964,13 

Elaborado por: Cristian Cueva  Fuente: Libros contables MACOFER 

 

Como los procesos propuestos a MACOFER requieren del manejo del recurso 

humano, se procede a obtener los rubros que MACOFER ha destinado al pago de sus 

empleados. 

 

Es importante mencionar que los empleados de MACOFER laboran ocho horas 

diarias de lunes a viernes mientras que los días sábados tienen una jornada de cuatro 

horas. 

 

En la siguiente tabla se detalla el número de días y horas laboradas, con lo cual se 

puede determinar el costo del minuto destinado al pago de sueldos y demás 

remuneraciones dentro de cada año, permitiendo gracias a una línea de tendencia lineal 

pronosticar un costo para el año 2013.  
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TABLA No. 11 
COSTO DEL MINUTO DE OPERACIÓN 

VALOR ANUAL    17.105,21        22.561,44        24.964,13  
HORAS LABORADAS      2.296,00          2.292,00          2.296,00  

VALOR HORA             7,45                 9,84               10,87  

VALOR MINUTO             0,12                 0,16                 0,18  

VALOR MINUTO 2013 0,21 dólares por minuto 

Elaborado por: Cristian Cueva  Fuente: Investigación de campo 

 

5.1.2. VALOR DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

TABLA No. 12 

COSTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

ACTIVIDADES MINUTOS  AV NAV 
Envió de las convocatorias de contratación de 
personal          60,00  X   
Recepción de las hojas de vida          10,00    X 
Procesamiento de la información          30,00  X   
Archivo de hojas de vida          10,00    X 
Contactar a los postulantes          30,00  X   
Revisión de las pruebas técnicas y psicológicas          25,00    X 
Preselección de candidatos          20,00  X   
Entrevistas personales          60,00  X   
Recepción de documentos personales          10,00    X 
Elaboración del contrato            5,00    X 
Generar aviso de entrada al IESS          10,00  X   
Legalización del contrato          60,00  X   

TOTAL MINUTOS        330,00    270,00    60,00  
VALOR DEL PROCESO        69,30    56,70    12,60  

EFICIENCIA 81,82% 

Elaborado por: Cristian Cueva  Fuente: Investigación de campo 

 

El valor del proceso de “selección y contratación de personal” propuesto a 

MACOFER es de 69,30 dólares por cada vez que se necesite personal, la evidencia 

nos indica que este proceso será realizado máximo dos veces al año por lo que se 

proyecta que el costo anual de este proceso será de 138,60 dólares anuales. 
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5.1.3. VALOR DEL PROCESO DE CÁLCULO Y PROVISIÓN DE LOS 

BENEFICIOS DE LEY 

 

TABLA No. 13 

COSTO DEL PROCESO DE CÁLCULO Y PROVISIÓN DE LOS 

BENEFICIOS DE LEY  

ACTIVIDADES MINUTOS  AV NAV 
Ingreso de los datos del empleado al sistema 
contable*            5,00  X   

Modificar ingresos, descuentos y novedades          15,00  X   

Generar roles            3,00    X 
Obtener reporte de IESS por pagar del sistema 
contable            3,00    X 

Determinar ingresos gravables IESS            3,00  X   

Realizar aviso de novedades ante el IESS          25,00  X   

Generar las planillas de IESS por pagar            6,00    X 

Elaborar anexo de provisiones de los beneficios          10,00  X   
Obtener reporte de las provisiones del sistema 
contable            3,00    X 

Identificar y ajustar diferencias entre saldos y módulo          15,00  X   

Cruzar información entre módulo y anexos          15,00    X 

Corregir las diferencias          15,00  X   

TOTAL MINUTOS        118,00    88,00    30,00  
    

VALOR DEL PROCESO CON ENTRADA DE 
NUEVO EMPLEADO 

         27,78    18,48    6,30  

VALOR DEL PROCESO SIN ENTRADA DE 
NUEVO EMPLEADO* 

         23,73    17,43    6,30  

    

EFICIENCIA CON ENTRADA DE NUEVO 
EMPLEADO 

74,58% 

EFICIENCIA SIN ENTRADA DE NUEVO 
EMPLEADO 

73,45% 

Elaborado por: Cristian Cueva  Fuente: Investigación de campo 

 
El valor del proceso de “cálculo y provisión de los beneficios de ley” propuesto a 

MACOFER es de 27,78 dólares si ingresa un nuevo empleado, sin embargo si no existe 

ningún ingreso el costo disminuye a 23,73 dólares mensuales por lo que su costo anual 

proyectado será de 284.76 dólares.  
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5.1.4. VALOR DEL PROCESO DE LIQUIDACIONES Y ACTAS DE FINIQUITO 

 

TABLA No. 14 

COSTO DEL PROCESO DE GENERAR LIQUIDACIONES Y ACTAS 

DE FINIQUITO 

ACTIVIDADES MINUTOS AV NAV 
Elaborar formulario 107*          12,00    X 
Elaborar acta de finiquito en formato propuesto          20,00  X   
Verificar y corregir provisiones en sistema 
contable          10,00    X 
Generar acta de finiquito en página web del 
MRL*          15,00  X   
Generar turno de presentación ante inspector*            5,00  X   
Certificación de cheque          10,00    X 
Entrega de acta y cheque          10,00  X   

TOTAL MINUTOS          82,00    50,00    32,00  
    

VALOR DEL PROCESO SI ACEPTA 
LIQUIDACIÓN EMPLEADO 

         17,12    10,50    6,72  

VALOR DEL PROCESO NO ACEPTA 
LIQUIDACIÓN EMPLEADO* 

         18,90    12,18    6,72  

    

EFICIENCIA SI ACEPTA LIQUIDACIÓN 
EMPLEADO 

60,98% 

EFICIENCIA NO ACEPTA LIQUIDACIÓN 
EMPLEADO 

64,44% 

Elaborado por: Cristian Cueva  
Fuente: Investigación de campo 

 

El valor del proceso de “generar liquidación y actas de finiquito” propuesto a 

MACOFER es de 17,12 dólares si el ex empleado acepta la liquidación, sin embargo 

si no la acepta el costo será de 18,90 cada vez que egrese un empleado y por la 

experiencia este proceso se repetirá dos veces al año por lo que el valor proyectado del 

proceso será de 34,24 dólares y 37,80 dólares respectivamente. 
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5.1.5. VALOR DEL PROCESO DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y 

SALIDAS DE MERCADERÍA 

 

TABLA No. 15 

COSTO DEL PROCESO DE RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 

MERCADERÍA 

ACTIVIDADES MINUTOS AV NAV 
Compara que los productos sean los mismo 
de la factura          45,00    X 
Elaboración de acta          12,00  X   
Reclamo proveedor*          10,00    X 
Registro en Kárdex          20,00  X   
Almacenamiento en bodega          60,00  X   

TOTAL MINUTOS        147,00    92,00    55,00  
    

VALOR DEL PROCESO PRODUCTOS 
SI COINCIDEN* 

         28,77    19,32    9,45  

VALOR DEL PROCESO  PRODUCTOS 
NO COINCIDEN 

         30,87    19,32    11,55  

    

EFICIENCIA PRODUCTOS SI 
COINCIDEN 

67,15% 

EFICIENCIA PRODUCTOS NO 
COINCIDEN 

62,59% 

Elaborado por: Cristian Cueva  
Fuente: Investigación de campo 

 

El valor del proceso de “recepción y almacenamiento de mercadería” propuesto a 

MACOFER es de 28,77 dólares si no existen diferencias entre la factura y la 

mercadería, caso contrario es de 30,87 dólares, no se proyecta un costo anual debido a 

que este proceso depende de la frecuencia de las compras que está en función de las 

necesidades de reabastecimiento de MACOFER el cual es muy variable. 
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5.1.6. VALOR DEL PROCESO DE SALIDA DE MERCADERÍAS 

 

TABLA No. 16 

COSTO DEL PROCESO DE SALIDAS DE MERCADERÍA 

ACTIVIDADES MINUTOS AV NAV  
Elaboración de orden de despacho          10,00    X 
Sacar de la bodega          35,00  X   
Carga de mercadería a camiones          20,00  X   
Compara que los productos sean los 
mismo de la orden          10,00    X 
Cambio de mercadería*          30,00  X   
Autorización salida de camiones            5,00  X   

TOTAL MINUTOS        110,00  90,00  20,00  

    

VALOR DEL PROCESO 
PRODUCTOS SI COINCIDEN* 

         16,80    12,60  4,20  

VALOR DEL PROCESO  
PRODUCTOS NO COINCIDEN 

         23,10    18,90  4,20  

    

EFICIENCIA PRODUCTOS 
SI COINCIDEN 

75,00% 

EFICIENCIA PRODUCTOS 
NO COINCIDEN 

81,82% 

Elaborado por: Cristian Cueva  
Fuente: Investigación de campo 

 

El valor del proceso de “salida de mercadería” propuesto a MACOFER es de 

16,80 dólares si los artículos a despachar coinciden con la orden de despacho, caso 

contrario es de 23,10 dólares, no se proyecta un costo anual debido a que este proceso 

depende de la frecuencia de las ventas que está en función de la demanda de los 

proveedores. 
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5.1.7. VALOR DEL PROCESO DE TOMAS FÍSICAS DE INVENTARIOS 

 

TABLA No. 17 

COSTO DEL PROCESO DE TOMAS FÍSICAS 

ACTIVIDADES MINUTOS  AV NAV 
Reunir al personal          10,00    X 
Repartir hojas para la toma física            5,00    X 
Instruir y/o aclarar cualquier dudad que tenga 
el personal          10,00    X 
Consolidar los datos y obtener un reporte          60,00  X   
Cruzar información con el Kárdex y los 
saldos contables          15,00    X 
Ajustar diferencias          30,00  X   

TOTAL MINUTOS        130,00      90,00    40,00  
    

VALOR DEL PROCESO          27,30      18,90    8,40  
    

EFICIENCIA 69,23% 

Elaborado por: Cristian Cueva  
Fuente: Investigación de campo 

 

El valor del proceso de “tomas físicas de inventarios” propuesto a MACOFER es 

de 27,30 dólares por cada vez que se realice el proceso, como se expone en el punto 

4.2.2 de inventarios el conteo de los productos con mayor movimiento se realizará seis 

veces al año mientras que el conteo completo se lo hará dos veces al año dando como 

resultado un total de 218,40 dólares anuales. Es importante mencionar que dentro de 

este rubro no consta el valor por el tiempo que se demora en sí el realizar el conteo 

físico, pero se ha estimado que el conteo al azar de los productos más importantes 

tendría una duración 3 horas y el completo de 15 horas. 



 

93 
 

5.1.8. VALOR DEL PROCESO DE DECLARACIONES DE IMPUESTOS 

 
TABLA No. 18 

COSTO DEL PROCESO PARA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS  

ACTIVIDADES MINUTOS  AV NAV 
Registrar los datos en el sistema contable          60,00  X   
Registrar los datos en el aplicativo TAXXES          50,00  X   
Cruzar información entre aplicativo y 
sistema contable            3,00    X 
Corregir diferencias            4,50  X   
Subir información al SRI            0,75    X 

TOTAL MINUTOS        118,25       114,50        3,75  
VALOR DEL PROCESO          24,83         24,05        0,79  

EFICIENCIA 96,83% 

Elaborado por: Cristian Cueva  Fuente: Investigación de campo 
 

El valor del proceso para “declaración de impuestos” propuesto a MACOFER es 

de 24,83 dólares diarios, con un promedio de 240 días se pretende un costo anual 

proyectado de 5.959,20 

 

5.1.9. VALOR DE LA ELABORACIÓN DE BALANCES 

 

TABLA No. 19 
COSTO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE BALANCES 

ACTIVIDADES MINUTOS  AV NAV 
Ingresar información adicional a los impuestos          45,00  X   
Elaboración de anexos contables          90,00  X   
Cruzar información entre anexos y sistema 
contable          30,00    X 
Corregir diferencias          20,00  X   
Archivo          10,00    X 

TOTAL MINUTOS        195,00       155,00      40,00  
VALOR DEL PROCESO        40,95         32,55      8,40  

EFICIENCIA 79,49% 
Elaborado por: Cristian Cueva  Fuente: Investigación de campo 

 
El valor del proceso para “elaboración de balances” propuesto a MACOFER es 

de 40,95 dólares mensuales, con un costo anual proyectado de 491,40  
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5.1.10. VALOR DEL PROCESO DE COMPRAS 

 

TABLA No. 20 

COSTO DEL PROCESO DE COMPRAS 

ACTIVIDADES MINUTOS AV NAV 
Solicitar cotizaciones          15,00    X 
Evaluación de nuevos proveedores          15,00    X 
Generación de cuadro comparativo entre 
proveedores           25,00    X 
Establecer condiciones de compra          30,00  X   
Evaluación de los productos          20,00  X   
Ponderación de calidad, precios, etc.          20,00  X   
Actualización de inventarios            5,00    X 

TOTAL MINUTOS        130,00         70,00      60,00  
    

VALOR DEL PROCESO CON 
ANTIGUOS PROVEEDORES 

         16,80         10,50        6,30  

VALOR DEL PROCESO CON 
NUEVOS PROVEEDORES 

         27,30         14,70      12,60  

    

    

EFICIENCIA CON ANTIGUOS 
PROVEEDORES 

62,50% 

EFICIENCIA CON NUEVOS 
PROVEEDORES 

53,85% 

Elaborado por: Cristian Cueva  
Fuente: Investigación de campo 

 

El valor del proceso para “compras” propuesto a MACOFER es de 16,80 dólares 

con los antiguos proveedores y de 27,30 con nuevos proveedores por cada adquisición, 

el valor anual estará determinado por la frecuencia con que se realicen las compras. 

 

Si bien el proceso con antiguos proveedores es menos costoso, se recomienda 

siempre buscar nuevos proveedores debido a que estos pueden ofrecen mejores 

condiciones como por ejemplo precios, calidad, puntualidad, crédito, etc. 
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5.1.11. VALOR DEL PROCESO DE VENTAS 

 

TABLA No. 21 

COSTO DEL PROCESO DE VENTAS 

ACTIVIDADES MINUTOS AV NAV 
Análisis del historial de pago          10,00    X 
Recepción de garantía*          10,00    X 
Despacho de mercadería          45,00  X   
Evaluación de la satisfacción del cliente            5,00    X 
Actualización de inventarios            5,00    X 

TOTAL MINUTOS          75,00         45,00      30,00  

VALOR DEL PROCESO CON 
NUEVOS CLIENTES 

         15,75           9,45        6,30  

VALOR DEL PROCESO CON 
ANTIGUOS CLIENTES* 

         13,65           9,45        4,20  

EFICIENCIA CON NUEVOS 
CLIENTES 

60,00% 

EFICIENCIA CON ANTIGUOS 
CLIENTES 69,23% 

Elaborado por: Cristian Cueva  Fuente: Investigación de campo 
 

El valor del proceso para “ventas” propuesto a MACOFER es de 13,65 dólares 

con los antiguos clientes y de 15,75 con nuevos proveedores por cada venta, el valor 

anual estará determinado por la frecuencia con que se realicen las ventas. 

 

5.1.12. VALOR DE LA ASISTENCIA POR IMPLEMENTACIÓN 

 

La asistencia para la implementación de la propuesta de ser requerida por 

MACOFER será entregada por el autor de la presente tesis, se estima que la duración 

de la asistencia este comprendida entre veinte y veinticinco días, dentro de los cuales 

está contemplado la capacitación de los empleados para el manejo del sistema contable 

y los diferentes aplicativos que se supo mencionar con anterioridad, así como los 

demás procesos. El valor estimado de esta asistencia es de $ 500,00 dólares más IVA, 

dentro del cual están vislumbrados todos los gastos que surjan como por ejemplo 

alimentación y movilización.  
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5.1.13. CONSOLIDADO ANUAL DE COSTOS 

 

A continuación se detalla el consolidado del costo de la propuesta para la mejora 

de los procesos de MACOFER. 

 

COSTO DE ADQUISICIÓN 

DETALLE VALOR 
COSTO DEL SOFTWARE MICROREX        2.000,00  
ANEXO TRANSACCIONAL          400,00  
ASISTENCIA EN IMPLEMENTACIÓN           500,00  

TOTAL          2.900,00  
Elaborado por: Cristian Cueva  Fuente: Investigación de campo 

 

COSTO ANUAL DE LOS PROCESOS 

PROCESO 
VALOR 

MÍNIMO 
VALOR 

MÁXIMO 
COSTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE 
PERSONAL 

               
138,60  

         
138,60  

CÁLCULO Y PROVISIÓN DE LOS 
BENEFICIOS DE LEY 

               
284,76  

               
284,76  

LIQUIDACIONES Y ACTAS DE FINIQUITO 34,24 37,80 
PROCESO DE TOMAS FÍSICAS 218,40  218,40  
DECLARACIONES DE IMPUESTOS 5.959,20  5.959,20  
ELABORACIÓN DE BALANCES 491,40  491,40  

TOTAL 
          

7.126,60  
           

7.130,16  
Elaborado por: Cristian Cueva  Fuente: Investigación de campo 

 

COSTO DE PROCESOS QUE DEPENDEN DEL VOLUMEN DE COMPRAS 

Y VENTAS 

PROCESO 
VALOR 

MÍNIMO 
VALOR 

MÁXIMO 
RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y 
SALIDAS DE MERCADERÍA               28,77              30,87  
SALIDAS DE MERCADERÍA             16,80                23,10  
PROCESO DE COMPRAS              16,80                27,30  
PROCESO DE VENTAS 13,65  15,75  

TOTAL          76,02               97,02  
Elaborado por: Cristian Cueva  Fuente: Investigación de campo 
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5.2. BENEFICIOS DE LA PROPUESTA 

 

La implementación de procesos definidos permitirá que MACOFER estandarice 

sus operaciones lo que significa ahorro de tiempo y por ende la disminución de gastos 

para la consecución de sus objetivos. 

 

Los procesos definidos permiten que no existan dudas de ¿Qué?, ¿Cómo? o el 

¿Por qué?, se realiza una determinada actividad, fijando directa e indirectamente 

responsabilidades dentro de la operaciones de MACOFER. 

 

Además como podemos observar mediante una línea de tendencia el costo 

destinado a las remuneraciones para el 2013 será aproximadamente de 29,403.00 

mientras que el costo de los procesos propuestos (sin tomar en cuenta los procesos que 

dependen del volumen de compras y ventas) va desde 7.126,60 hasta 7.130,16 

significando tan solo el 24,25% de las remuneraciones 

 

Los procesos propuestos permitirán visualizar nuevas necesidades, causas y 

problemas que tiene la empresa así como las respectivas soluciones que pueden 

adoptar las mismas. 

 

Una ventaja adicional de tener procesos establecidos es la de poder mejorarlos en 

el tiempo, ya sea porque el proceso no está de la mejor manera alineado con los 

objetivos o porque han surgido nuevas necesidades por los cambios en el mercado 

siendo los procesos establecidos una base o grada en la que se reformulan los nuevos 

procesos. 

 

MACOFER al no tener procesos claros y definidos por escrito puede incumplir 

con algunos organismos de control como por ejemplo el Servicios de Rentas Internas 

al momento de presentar información o declarar impuestos con retraso o por 

información incorrecta, a continuación e se detallan de forma breve y resumida las 

sanciones que el Servicios de Rentas Internas puede imponer a MACOFER. 
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CUADRO No. 6 

MULTAS POR NO PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES O ANEXO S 

MULTAS POR NO PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES 

O ANEXOS 

TIPO DETALLE VALOR 

Por 

omisiones no 

notificadas 

Impuesto a la renta 

IVA como agente de 

percepción o retención 

Retenciones en la fuente 

Anexos 

$ 62,50 

dólares. 

Por 

omisiones 

detectadas y 

notificadas 

$ 93,75 

dólares. 

Por 

omisiones 

detectadas y 

juzgadas 

$ 125,00 

dólares. 

Elaborado por: Cristian Cueva 
Fuente: RO 553 11/Oct/2011 Numeral 5.2. 

 

CUADRO No. 7 

MULTAS POR NO PAGO DEL SRI  

 

Fuente: www.sri.gob.ec    
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CUADRO No. 8 

INTERESES POR NO PAGO DEL SRI 

 

Fuente: www.sri.gob.ec  
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CAPÍTULO  

VI  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

• MACOFER es una ferretería que posee un gran volumen de ventas, lo que ha 
generado que el Servicio de Rentas Internas le exija que lleve contabilidad. 

 

• MACOFER no posee ningún proceso escrito, todos sus procesos son empíricos 
y se basan en la experiencia de su propietaria  

 

• Los procesos al no estar sentados por escrito son fácilmente vulnerables y 
cambian constantemente provocando un mal manejo de sus operaciones. 

 

• No se lleva un adecuado sistema que permita controlar la adecuada declaración 
de impuestos, lo que puede provocar el cese de las actividades si el Servicio de 
Rentas Internas determina que se está llevando de forma incorrecta la 
contabilidad. 

 

• Existen un desconocimiento general de las leyes y reglamentos que las empresas 
deben cumplir ante los organismos de control. 
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6.1. RECOMENDACIONES 

 

• Implementar el sistema contable MICROREX para un adecuado manejo de la 
información, el cual permitirá conocer el saldo real de las cuentas a una 
determinada fecha. 

 

• Implementar los procesos propuestos y capacitar a los empleados para que hagan 
un buen uso de los mismos. 

 

• Mantenerse actualizado con los últimos reglamentos de las instituciones u 
organismos de control. 

 

• Elaborar anexos que permitan llevar un adecuado control de las cuentas, estos 
anexos servirán en caso de existir diferencias con el sistema contable para poder 
determinar porque motivos se dan las diferencias y si estas son justificables. 

 

• Determinar responsabilidades en el manejo de las operaciones, en especial en la 
custodia de los inventarios. 
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