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Resumen
El crecimiento continuo de Pinturesa ha generado aumento y complejidad en las
actividades, imposibilitando a sus propietarios mantener una atención personalizada
de los procesos tanto operativos y administrativos, obligándolos a delegar funciones
y contratar sistemas tecnológicos que faciliten una consecución oportuna de sus
objetivos.

En la actualidad existen metodologías que constituyen herramientas útiles en la
detección de cualquier tipo de riesgos que se puedan presentar en la empresa como
parte del giro de su negocio. La metodología utilizada en la elaboración de esta
propuesta fue el Marco de Gestión Integral de Riesgo COSO ERM, el mismo que
desarrollado en las áreas de Bodega y Compras otorga un proceso estructurado,
consistente y continuo de control interno administrativo que ha permitido; identificar,
evaluar, medir y reportar amenazas y oportunidades que afectan el poder alcanzar el
logro de sus objetivos.

A través de este enfoque se determinó y valoró cada uno de sus componentes
dentro de la organización, con el fin de establecer los niveles de confianza de cada
uno de los procesos en las áreas evaluadas, y una vez identificados los más
vulnerables se procedió a elaborar la propuesta de implementación del sistema de
control interno que permitirá a la Empresa; gestionar los riesgos, promover la
eficiencia y efectividad de las operaciones, la aplicación de normas, reglamentos y
demás disposiciones emanadas por la autoridad.
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Abstract
The continuous growth of Pinturesa has caused an increase and complexity in the
daily activities of running the business, making it impossible for these business
owners to maintain customized attention of the operative and administrative
processes. This forces them to delegate functions and use technological systems that
help to obtain the business objectives.

Nowadays, there are different methodologies that can help to easily point out all
type of risks that can be presented in the business. The methodology used in the
creation of this proposal was the Enterprise Risk Management — Integrated
Framework, COSO ERM. This method has helped to give structure and consistency
to the logistics department and buying department of the company. The method has
also helped to identify, evaluate and measure the different threats and opportunities
that can affect reaching the business objectives.

Through this method we were able to evaluate all of the business areas involved
in the processes of the logistics department and buying department. Once we identify
the reliability levels of the processes, we managed to elaborate a proposal for internal
controls to manage risk, promote efficiency and effectiveness, and apply the rules
and regulations mandated by the authority.

xvi
Keywords:
•

Internal controlling systems

•

COSO ERM Methodology

•

Administrative risk management.

•

Buying department process

•

Logistics department process

1

CAPÍTULO I

1 ANÁLISIS SITUACIONAL

El análisis situacional consiste en realizar un estudio de cada uno de los factores
internos y externos que marcan una relación directa con el desenvolvimiento de la
empresa. Proporciona un conocimiento globalizado del pasado, presente y futuro de
la empresa, permitiéndonos determinar y detallar todos los factores que intervienen
en los procesos y actividades que la Empresa realiza.
La importancia de realizar el análisis situacional de Pinturesa radica en que nos
permitirá:
•

Conocer su funcionamiento y la relación que mantiene con sus empleados,
proveedores, clientes, competencia y con el sector comercial en el que se
encuentra.

•

Definir sus procesos y actividades, que permitirán determinar las falencias y
debilidades que estos presentan en cuanto a controles y deficiencias del
sistema.

•

Determinar de forma objetiva, en que aspectos la empresa tiene ventajas
respecto a su competencia y en qué aspectos necesita mejorar para ser
competitiva.

•

Establecer acciones preventivas y correctivas que permitan tomar decisiones
oportunas y acertadas para el manejo eficiente de la empresa.
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Todo este análisis se centrará en determinar los antecedentes, la estructura
organizacional, análisis interno y externo en el que se encuentra inmersa Pinturesa.

1.1 ANTECEDENTES

PINTURESA surgió del deseo de superación e independencia de su propietario
Lic. Orlando Díaz, quien se desempeñó como Gerente de Ventas en una prestigiosa
empresa dedicada a la comercialización de pinturas y productos afines. Es ahí donde
conoció el manejo de este negocio, el comportamiento del mercado y las relaciones
con los proveedores.

En un comienzo solamente se impulsó la creación de locales comerciales que
atendían directamente al consumidor final. Gracias a la mayor liquidez con la que
contaba la empresa en el año 2005 y el mayor stock que se manejaba permitió
realizar mayor cobertura a través de una fuerza de ventas que empezó atendiendo a
ferreterías y almacenes de pinturas, otorgándoles crédito y mayores descuentos.

El crecimiento continuo de las ventas y la mayor cobertura del mercado, ocasionó
una mayor complejidad de sus actividades y procesos, situación que permitió
presentar esta propuesta de implementación de un Sistema de Control Interno, la
misma que otorgará un conjunto de principios, fundamentos, reglas

y

procedimientos que desarrollados de manera ordenada permitirá que la empresa
alcance sus objetivos y metas.
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1.1.1

La Empresa

1.1.1.1 Base legal

La empresa Pinturesa, fue constituida en la Ciudad de Quito, Distrito
Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, el 10 de Diciembre del 2001.

Es una empresa creada como persona natural y se encuentra regida por las leyes
del país y los estatutos y reglamentos por ella emitidos; tiene su domicilio principal
en esta ciudad de Quito; puede establecer sucursales en cualquier parte del territorio
nacional.

OBJETO: La empresa tiene como objeto, la comercialización y venta al por
mayor y menor de artículos de ferretería y pinturas.

DURACIÓN: El plazo de duración de esta empresa es indefinido y podrá ser
disuelta por decisión y voluntad de su propietario.

DEL CAPITAL SOCIAL: El capital de la empresa fue de $1.500,00 dólares
americanos

NACIONALIDAD Y DOMICILIO: La empresa tiene nacionalidad ecuatoriana y
su domicilio principal en la Ciudad de Quito, pudiendo abrir sucursales u oficinas en
cualquier parte del territorio del Ecuador.
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La administración de la empresa está a cargo del Lic Orlando Díaz, quien
desempeña el papel de Gerente General de la empresa.

1.1.1.2 Objetivos de la empresa

Cumplir a cabalidad con las normas, leyes y reglamentos bajos los cuales se
encuentra regulada Pinturesa.

Ofrecer a nuestros clientes variedad de productos, con precios justos, servicio
y garantía oportuna.

Ofrecer un ambiente de seguridad y respeto para nuestros colaboradores a fin
que se sientan identificados con la empresa y sus objetivos.

Mejorar la rentabilidad de la empresa, que pueda garantizar su constante
crecimiento.

Manejar eficientemente todos los recursos materiales, financieros y
tecnológicos que permitan alcanzar oportunamente nuestras metas.

Implementar continuamente nuevos productos con el propósito de llegar a
nuevos clientes y obtener una mayor participación en el mercado.
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1.1.1.3 Reseña histórica

Pinturesa es una empresa creada en el año de 2001, su actividad es la
comercialización al por mayor y menor de pinturas y productos afines, entre sus
principales productos tenemos:

Pinturas Cóndor
Pinturas Ecuatorianas (PINTUCO)
Pinturas Unidas
Sika con su línea automotriz y de la construcción
Impermeabilizantes
Carbonatos
Brochas
Lijas
Pigmentos
Pegamentos
Maquinarias y herramientas para la aplicación de pintura y trabajos de
carpintería
Productos de limpieza y mantenimiento

Su domicilio principal se ubicó en la Av. de la Prensa y Fernández Salvador. Dos
años después, adquirió un local de pinturas ubicado en Floresta, donde pudo ampliar
su cobertura de atención de clientes en la zona centro este de la ciudad.

6
Las oficinas principales se ubicaron en el local de la Prensa donde se concentró el
área administrativa y de bodega. En esta sucursal es donde se recibía y despachaba
los productos a su sucursal de la Vicentina.

Con estos dos locales se logró dar atención directamente al cliente- usuario, se
contaba con 7 personas entre despachadores, cajeras, chofer y Jefe Administrativo y
Jefe de Ventas.

Para el año 2004, se alcanzó a vender mensualmente en el local de la Prensa cerca
de 25000,00 dólares americanos, pero a comienzos del año 2005 las ventas
empezaron a disminuir debido a la construcción de la nueva eco vía, situación que
preocupó a su propietario por la incomodidad y el difícil acceso que tenían los
clientes, es así que tomó la decisión de dar apertura a otra sucursal la misma que
permitiría la recuperación y un crecimiento a posterior. La apertura de esta nueva
sucursal se ubicó en la Av Eloy Alfaro y Juan Molineros, gracias a su mayor tamaño
permitió concentrar en este la bodega y las oficinas administrativas.

Al contar con mayor capacidad de almacenamiento y buscando incrementar las
ventas, el Sr. Orlando Díaz tomó la decisión de contratar un vendedor que atienda a
ferreterías y locales de pinturas del norte de la ciudad y de esta manera tener mayor
capacidad de compra con sus proveedores y poder adquirir mayores descuentos por
volúmenes.
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Para el año 2008 se reubicó el local de la Eloy Alfaro en la Juan Molineros ya que
la empresa registró un considerable crecimiento, es estando ahí que se contrató a otro
vendedor que pudiera cubrir el sector sur de la ciudad y atendiera a ferreterías y
almacenes de pinturas.

Para el año 2003 se dio apertura a la Sucursal de Marianas y la Sucursal de la
prensa se trasladó al sector del Condado.

1.1.1.4 Organización

La estructura organizacional es representada en forma gráfica a través de los
organigramas; en estos se pueden visualizar su jerarquía, autoridad, responsabilidad,
comunicación y relaciones formales que los miembros de una organización
mantienen.
Este tipo de representación demuestra en forma esquemática, la posición de las
áreas que la integran, líneas de autoridad y asesoría y niveles jerárquicos.

Las formas más usuales de diseñar organigramas son:
•

Verticales .- muestran las jerarquías de arriba hacia abajo, en forma de
pirámide

•

Horizontales.- las jerarquías se las grafica de izquierda a derecha

•

Mixtos.- es una combinación entre vertical y horizontal
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•

Circular.- en el centro se ubica a la máxima autoridad y alrededor se dispone
en círculos concéntricos las autoridades en niveles decrecientes.

A continuación se presenta la estructura organizacional, funcional y de personal
que está vigente en Pinturesa.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

“El organigrama estructural representa un esquema básico de una empresa,
permitiendo conocer de una manera objetiva sus partes integrantes, es decir, sus
unidades administrativas y la relación de dependencia que existe entre ellas”
(Vásquez, 2002).

Dentro de la empresa Pinturesa existe 2 departamentos que son:
•

Departamento Administrativo Financiero

•

Departamento de Comercialización

A continuación se expone la representación gráfica de la organización estructural
de Pinturesa, la misma que se encuentra vigente desde el año 2005.
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Gerencia General

Asesoría Contable

Departamento
Administrativo
Financiero

Departamento de
Comercialización

Compras

Sucursal El
Condado

Bodega

Sucursal Vicentina

Sucursal Marianas

Sucursal Eloy

Ventas Externas

Figura 1 Organigrama Estructural Pinturesa
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ESTRUCTURA FUNCIONAL

Este tipo de organigrama parte del estructural incluyendo las principales
funciones que tienen asignadas cada unidad y sus interrelaciones. Este organigrama
es una herramienta útil para el proceso de capacitación y la representación general de
la organización.

Gerencia
General
(1)
Asesoría
Contable

Gerencia Administrativa
Financiera

Gerencia de
Comercialización

(2)

(3)

Compras
(2.1)
Bodega
(2.2)

Sucursal El
Condado
(3.1)
Sucursal La
Vicentina
(3.2)
Sucursal
Marianas
(3.3)
Sucursal Eloy
(3.4)

Ventas Externas
(3.5)

Figura 2 Organigrama Funcional Pinturesa
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Gerencia General

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la empresa.
Formular y emitir las políticas y estrategias que serán aplicadas en la
organización y velar por su correcta aplicación
Supervisar el trabajo de funcionarios, empleados y demás colaboradores.
Nombrar al personal de la empresa señalando sus atribuciones, funciones y
responsabilidades.
Representar a la empresa ante entidades y organismos nacionales sobre,
aspectos legales, financieros y de control.

Gerencia Administrativa Financiera

Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades administrativas
delegadas a las dependencias a su cargo
Establecer los indicadores de gestión definidos para la dirección
administrativa
Establecer las medidas requeridas para garantizar la protección de los
recursos y activos de la empresa
Revisar los reportes emitidos por cada unidad a su cargo para constatar su
oportuna gestión
Establecer las políticas de créditos y cobranzas.
Detectar y dar solución a problemas encontrados en las áreas a su cargo
Determinar la necesidad de personal y gestionar su contratación
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Aprobar los roles de pago
Evaluar al personal
Elaborar los estados financieros según las normas contables vigentes y
exigibles por los entes de control.
Llevar un control de toda la documentación legal que utiliza la empresa
Archivar y revisar que se encuentre debidamente procesada y autorizada toda
la documentación generada en las distintas áreas de la empresa.
Supervisar y verificar que los registros contables y la documentación
soporte, cumpla con los requisitos establecidos en los reglamentos y leyes.
Ingresar cada uno de los movimientos contables en el libro diario para que la
información económica de la empresa pase al Mayor General.
Preparar los informes específicos que los solicítelos Órganos de Control
como: SRI, Municipio, IESS, Ministerio de Trabajo.
Elaboración de las liquidaciones del personal.
Revisión y emisión de cheques a proveedores
Llevar el control de las cuentas por pagar y anticipos a proveedores, estando
pendiente de sus fechas de pago.

Compras

Revisar el stock y determinar la necesidad de producto para elaborar el
correspondiente pedido
Revisar las mejores condiciones de negociación como precios, descuentos
pronto pago, días de crédito para direccionar adecuadamente el pedido
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Realizar el pedido debidamente autorizado vía email al correspondiente
proveedor
Revisar que las facturas
Recibir las facturas de compra debidamente firmadas por el bodeguero para
realizar el ingreso al sistema
Revisar que todas las facturas cumplan con las condiciones dispuestas por los
entes de control
Emitir los comprobantes de retención

Bodega

Recibir los pedidos realizados a los proveedores comprobando que los
productos se encuentren en buenas condiciones y correspondan al pedido
emitido.
Revisar, determinar las novedades y firmar las facturas de proveedores
Almacenar y resguardar los productos en las mejores condiciones.
Realizar inventarios diarios y reportar las novedades.
Preparar los productos para el despacho de transferencias y facturas.
Coordinar la entrega de facturas y transferencias de manera coherente y
organizada, mediante el uso de Hojas de Ruta.
Revisar el adecuado funcionamiento de las herramientas de trabajo.
Supervisar el uso adecuado del equipo de seguridad.
Entregar de manera oportuna
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Gerencia de Comercialización y Ventas

Dirigir, organizar y controlar a la fuerza de ventas.
Delimitar las zonas de ventas, establecer las cuotas de ventas y definir los
estándares de desempeño.
Revisar y conocer los costos de ventas para la determinación de las
estrategias.
Evaluar el desempeño de la fuerza de ventas.
Resolver las inquietudes y reclamos de los clientes, ofreciendo un servicio
post venta.
Determinar posibles fallas en los procedimientos y tomar las medidas para
corregirlas.

Sucursal El Condado

Revisar los stocks para realizar pedidos a Matriz.
Realizar inventarios diarios y reportar las novedades.
Facturar a clientes de punto de venta bajo las condiciones designadas para
cada cliente.
Cuadrar y entregar los cuadres de la cuenta caja general de manera diaria.
Recibir y entregar correctamente las transferencias enviadas y recibidas desde
la Matriz.
Dar seguimiento a las proformas por ellos emitidos.

15
Llevar el archivo de los documentos de respaldo de transferencias, facturas y
cierres de caja.
Elaborar su reporte de caja chica para solicitar el reembolso.

Sucursal La Vicentina

Revisar los stocks para realizar pedidos a Matriz.
Realizar inventarios diarios y reportar las novedades.
Facturar a clientes de punto de venta bajo las condiciones designadas para
cada cliente.
Cuadrar y entregar los cuadres de la cuenta caja general de manera diaria.
Recibir y entregar correctamente las transferencias enviadas y recibidas desde
la Matriz.
Dar seguimiento a las proformas por ellos emitidos.
Llevar el archivo de los documentos de respaldo de transferencias, facturas y
cierres de caja.
Elaborar su reporte de caja chica para solicitar el reembolso.

Sucursal Marianas

Revisar los stocks para realizar pedidos a Matriz.
Realizar inventarios diarios y reportar las novedades.
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Facturar a clientes de punto de venta bajo las condiciones designadas para
cada cliente.
Cuadrar y entregar los cuadres de la cuenta caja general de manera diaria.
Recibir y entregar correctamente las transferencias enviadas y recibidas desde
la Matriz.
Dar seguimiento a las proformas por ellos emitidos.
Llevar el archivo de los documentos de respaldo de transferencias, facturas y
cierres de caja.
Elaborar su reporte de caja chica para solicitar el reembolso.

Sucursal Eloy

Revisar los stocks para realizar pedidos a Matriz.
Realizar inventarios diarios y reportar las novedades.
Facturar a clientes de punto de venta bajo las condiciones designadas para
cada cliente.
Cuadrar y entregar los cuadres de la cuenta caja general de manera diaria.
Recibir y entregar correctamente las transferencias enviadas y recibidas desde
la Matriz.
Dar seguimiento a las proformas por ellos emitidos.
Llevar el archivo de los documentos de respaldo de transferencias, facturas y
cierres de caja.
Elaborar su reporte de caja chica para solicitar el reembolso
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Ventas Externas

Visitar a sus clientes para canalizar información y generar ventas.
Presentar informe de las visitas diarias.
Realizar los cobros de facturas vencidas y entregarlos inmediatamente al
departamento de cobros.

ESTRUCTURA DE PERSONAL

A continuación se ha desarrollado la estructura del personal de Pinturesa, el
mismo que tiene vigencia desde el año 2013.
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Figura 3 Organigrama de Personal de Pinturesa

1.2

ANÁLISIS INTERNO

El análisis interno trata de determinar de manera profunda y detallada las
fortalezas y debilidades de la empresa. Estos factores se ven en la cultura de la
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empresa, su imagen, su estructura organizacional, el personal, la eficiencia en sus
operaciones, sus recursos financieros.
A continuación se ha realizado un análisis interno de las diferentes áreas de la
empresa, desarrollando y comprendiendo los procesos administrativos existentes en
cada una de ellas.

1.2.1

Gerencia Administrativa Financiera

Esta gerencia abarca los procesos de Gestión de Recursos Humanos

y

Contabilidad-Tesorería

1.2.1.1 Gestión de Recursos Humanos

La administración de Recursos Humanos de Pinturesa depende directamente de la
Gerencia Administrativa. Esta unidad está encargada de la gestión integral del
recurso humano desde su ingreso hasta su retiro.

Se enfoca principalmente a la selección y reclutamiento de los distintos equipos
humanos, el control y la promoción del mismo y las relaciones humanas dentro de la
empresa.

Las funciones por esta área desarrolladas, se apoyan en el manejo de un sistema
de información del personal el mismo que crea una base computarizada en la que se
encuentra centralizada toda la información del personal, con el fin de servir de apoyo
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en el control de su trabajo, permanencia, obligaciones, asistencia, vacaciones,
promociones, rotación, etc.

Dentro de sus principales actividades y funciones tenemos:

Planificación del Personal.- Se determina cuál es la necesidad de personal en cada
una de las áreas, conoce que tipo de perfiles van a ser los necesarios, que tipos de
contrato se van a realizar y cuál será su coste.

Selección de Personal.- Determinada la necesidad y establecido el perfil, se
comienza a buscar los candidatos a través de anuncios. El Gerente Administrativo
recepta los currículos y se establece una preselección, descartando aquellos que no se
ajustan al perfil y concertando entrevistas con aquellos candidatos determinados
como idóneos. Una vez determinado los candidatos idóneos se escoge a dos de ellos,
para que asistan a un periodo de prueba y poder observar sus habilidades y de esta
manera determinar al empleado idóneo.

Contratación de Personal.- Una vez determinado al trabajador idóneo para cubrir
el puesto, se procederá a realizar todas las gestiones relativas a la contratación. Esto
conlleva, firma del contrato, del aviso de entrada al Instituto de Seguridad Social.

Gestión de Nómina.- Esta actividad conlleva el cálculo de los roles, la
determinación de las retenciones a ser aplicadas, determinar las horas suplementarias
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y extras de cada trabajador y en general todo aquello que tenga que ver con el cálculo
de sus remuneraciones.

Capacitación y entrenamiento de personal.- Para el personal nuevo y para los
casos de reubicación se designa la capacitación en el área correspondiente y por
medio del empleado más idóneo. Se omite procesos de inducción y conocimiento de
la empresa como paso previo a las capacitaciones específicas del puesto.

1.2.1.2 Contabilidad y Tesorería

Esta área es la encargada del uso y manejo de los recursos financieros de la
empresa, apoyados de un sistema tecnológico que centraliza la información de todo
el movimiento financiero.

Las principales funciones que realiza esta área son:

•

Revisar cada uno de los documentos elaborados, ingresados y manejados por
las áreas de compras, ventas y bodega.

•

Revisar los asientos diarios que se registran en el sistema integrado de
contabilidad, verificando movimientos en activos, pasivos, ingresos, gastos y
costos.

•

Analizar las cuentas por cobrar para gestionar las políticas concernientes a los
créditos otorgados.
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•

Preparar los pagos y anexos que le son exigidos por los entes de control, en
este caso por el Servicio de Rentas Internas.

•

Controlar la disponibilidad de las cuentas bancarias, realizando las
conciliaciones mensuales que garantice la exactitud en el registro de fondos,
para el uso adecuado del recurso financiero, apoyando a la toma de
decisiones.

•

Preparar los estados financieros y otorgar permanentemente y de manera
actualizada la información que la gerencia general solicite.

•

Realizar los pagos concernientes a ventas a crédito y actualizar
permanentemente los estados de cuenta de los clientes.

•

Gestionar los pagos a los proveedores en base a la liquidez y convenios de
pagos registrados con cada uno de ellos.

1.2.1.3 Área de Compras

Pinturesa al ser una empresa dedicada a la comercialización de productos, la
prolijidad y eficiencia en que se desenvuelva su área de compras ayudará de manera
directa al alcance y logros de su visión, misión y objetivos de la empresa.

Los productos que se comercializan, se encuentran clasificados en cinco grandes
grupos que son:

•

Pinturas

•

Polvos
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•

Químicos y diluyentes

•

Herramientas

•

Varios

Dentro del grupo de pinturas las marcas que se ofertan son:

•

Pinturas Unidas

•

Pinturas Cóndor

•

Pinturas Ecuatorianas (Pintuco)

•

Chroma Pinturas

•

Pinturas Adheplast

•

Pinturas Produtekn

•

Pinturas Every

•

Pinturas Duracoat

La característica particular de estos productos es que la empresa se encarga de
encontrar la distribución directa de fábrica, evitando así tener intermediarios que
encarezcan los productos y eviten realizar negociaciones directas con el productor.

Sin embargo la capacidad más que toda financiera de las grandes cadenas de
comercialización y distribución de acabados para la construcción, dificulta el
alcanzar los mejores precios y descuentos con el fabricante. Por este motivo
Pinturesa, estratégicamente decidió realizar cobertura a las ferreterías de la ciudad de
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Quito, con el fin de obtener mejores condiciones aumentando su capacidad de
compra.

Al realizar la negociación directa con el fabricante, el Área de Compras no realiza
procesos de cotizaciones, pues generalmente fábrica ofrece las mejores opciones de
compra.

En la línea de polvos y químicos, ocurre algo parecido con el de pinturas pues
estos productos son identificados por el nombre que se comercializa y la fábrica que
los produce, situación que conlleva el pedido directo al fabricante.

Sika Ecuatoriana, empresa dedicada a la producción de impermeabilizantes,
atiende solamente a través de distribuidores, pues ha segmentado su mercado en 4
distribuidores principales a nivel nacional, su atención directa solamente se logra
cuando se realizan pedidos mayores a los 5000 dólares razón por la cual se ha tenido
que recurrir a distribuidores a nivel local.

Productos varios, dentro de estos productos es necesario realizar cotizaciones a
varios proveedores que por su índice de rotación no han podido ser parte de
distribuidores directos del fabricante y principalmente porque se trata de productos
distribuidos por importadores directos. En estos casos es importante que se realice
cotizaciones frecuentes a los 3 más grandes distribuidores para encontrar la mejor
opción.
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Herramientas y maquinaria este segmento de productos los comercializan los
importadores directos de ciertas marcas y de los cuales se compra directamente al
proveedor representante pues son los que ofrecen los mejores precios.

Los procesos que desarrolla el área de Compras son:

•

Recepción de las facturas enviadas por el departamento de bodega

•

Verificación de los requerimientos formales de las facturas y guías de
remisión

•

Ingreso de facturas

•

Verificación de costos y descuentos

•

Verificación de tiempo de crédito

•

Presentación de novedades a los proveedores y solicitud de notas de crédito si
fuere el caso.

•

Elaboración de la retención

1.2.1.4 Área de Bodega

Para realizar una gestión eficiente en el área de Bodega es necesario seguir y
cumplir con procedimientos que garanticen el buen manejo y cuidado de los
productos.

El jefe de Bodega es la persona encargada de la recepción de productos y su
ubicación oportuna y correcta de estos en las instalaciones. Del análisis realizado se

26
determinó que no existe una comunicación oportuna ni el intercambio de
información necesaria con el departamento de compras, pues el Jefe de Bodega
desconoce el detalle de los pedidos realizados a los proveedores.

Por la cantidad de productos recibidos de algunos proveedores, el personal de
bodega no realiza la revisión del estado de los productos, situación que causa
inconvenientes en el trámite a seguir para realizar su devolución, encontrando en
algunos casos productos en mal estado que a posterior se convierten en inventarios
en mal estado.

Si bien se reporta las novedades de los inventarios realizados en Bodega pero no
se da un seguimiento oportuno que permita determinar las causas y sus responsables
y permita la actualización del stock de los productos causando la no actualización
oportuna de los stocks.
Los procedimientos no se encuentran determinados claramente con el
departamento de ventas lo que ocasiona la demora y entrega de las facturas a clientes
y transferencias a sucursales causando deficiencia en el uso de los recursos y tiempo
de los trabajadores, generando la necesidad de recurrir en mayores gastos como es la
cancelación de horas extras y suplementarias.

El manejo de la documentación relacionada con las facturas, transferencias, hojas
de ruta y guías de despachos es deficiente, por cuanto se demoran en la entrega diaria
al departamento de contabilidad, ocasionando demora en el control de estas y
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actualizaciones que se deba realizar con entregas pendientes, notas de créditos de
clientes y actualización de stocks por producto no entregado en transferencias.

No existe un mapa de la distribución de los productos en bodega, lo que causa que
el personal nuevo no pueda aportar rápidamente con su trabajo.

Una vez realizado el análisis interno de la empresa se detalla a continuación un
resumen de las fortalezas y debilidades encontradas.
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Cuadro 1 Análisis Interno Pinturesa

FORTALEZAS
Compromiso de la alta Dirección
implementación
de
nuevas
administrativas y de control.
Personal capacitado a nivel alto y medio.
Adecuado y eficiente sistema operativo.
Manejo planificado y responsable de los
financieros.
Sistema integrado en línea, entre las
unidades y sucursales.

DEBILIDADES
en la
técnicas

recursos
distintas

Inexistencia
de
políticas
y
estrategias
departamentales que permitan accionar los esfuerzos
a la consecución de los objetivos empresariales.
La empresa no cuenta con manuales de funciones que
indique claramente las responsabilidades y roles de
cada puesto.
No existe código de conducta que establezca una
cultura organizacional efectiva de control.
La misión, visión y objetivos no son socializados con
todo el personal que interactúa en el sistema.
No existe evaluación del personal como la eficiencia
de los procesos.
No existe una metodología que valore los riesgos de
manera oportuna, dinámica e interactiva.
Inexistencia de políticas que resguarden los activos
de la empresa, principalmente el inventario.
Inexistencia de procedimientos para el desarrollo de
los procesos realizados en el área de compras y
bodega.
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1.3 ANÁLISIS EXTERNO
“El análisis del entorno es el marco contextual de la planificación estratégica y
plantea actualmente una visión mucho más amplia que la que se tenía hace unas
décadas.
Ya no solamente interesa estudiar los cambios en los gustos y los hábitos del
consumidor o usuario, o de la tecnología; no, la empresa debe responder también a
los cambios en los valores sociales y culturales, a su ambiente político y a las
tendencias de crecimiento de la economía.” (Harvard Family Research Project,
2013).

El análisis externo consiste en realizar un juicio sobre el ambiente que rodea a la
empresa, considerando las variables económicas, políticas y sociales, que de alguna
manera afecta a la consecución de los objetivos empresariales.

Es importante realizar este tipo de análisis, pues se puede determinar las
oportunidades y amenazas que el mercado brinda a la empresa, pudiendo de esta
manera servir como la base de información para realizar una planificación estratégica
que favorezca al crecimiento de la organización.

1.3.1

Influencias macroeconómicos

“Son fuerzas que rodean a la empresa, sobre las cuales, no se puede ejercer
ningún control.
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Se puede citar el rápido cambio de tecnología, las tendencias demográficas, las
políticas gubernamentales, la cultura de la población, la fuerza de la naturaleza, las
tendencias sociales, etc.; fuerzas que de una u otra forma pueden afectar
significativamente y de las cuales la empresa puede aprovechar las oportunidades
que ellas presentan y a la vez tratar de controlar las amenazas" (MailxMail, 2013)

Fuente: Fundamentos de Marketing Kotler – Armstrong
Elaborado: Philip Kotler

Figura 4 Fuerzas del Macro entorno

1.3.1.1 Factor político

En el año 2007, a más de una década de inestabilidad política, donde ningún
presidente logró culminar el periodo de gobierno para el que fue electo, se ha podido
superar una etapa de inestabilidad política y jurídica.
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El actual Presidente de la República Ec. Rafael Correa, quien ha sido reelegido
por tercera ocasión, ha mantenido una administración política fundamentada en el
socialismo. Democráticamente no se podría asegurar que tan beneficioso resulte, sin
embargo este ambiente ha permitido mantener proyectos políticos y económicos a
largo plazo.

Gracias a los altos precios del petróleo registrados entre el año 2008 y 2010; el
Presidente Correa construyó carreteras, escuelas y hospitales, e invirtió en programas
sociales, ofreciendo educación y salud. Estas obras materiales y no materiales han
podido realizarse gracias a que han existido recursos económicos suficientes. No se
puede decir que sea esta la única causa de la estabilidad, pero sí una de las más
importantes.

La Asamblea Nacional para el año 2008 redactó la nueva constitución y ordenó
adelantar los comicios para todas las dignidades del país; es así que en las elecciones
realizadas en abril del 2009 el actual presidente Rafael Correa alcanzó el 52% del
total de votos válidos, ganando las elecciones en la primera vuelta. Estos resultados
afianzaron el proyecto político emprendido por el gobierno.

El alto porcentaje de aceptación con el que contaba en el año 2013 el actual
presidente de la república, permitió su reelección en una sola vuelta. Su proyecto
político se centra en desarrollar políticas encaminadas en reforzar la cultura, el
avance de la tecnología y la ciencia y la planificación urbanística, así también como
reducir la pobreza.
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1.3.1.2 Factor económico

El factor económico sin duda influencia directamente en las actividades
comerciales de toda organización y empresa. Determinan el dinamismo del mercado
y las preferencias de los consumidores, de tal manera su influencia es directa con el
desarrollo y crecimiento de las empresas y organizaciones.
PIB ECUADOR 2013

El PIB representa el valor de todos los bienes y servicios finales producidos
dentro de un país en un año determinado. A través de esta medida los analistas
económicos dan estudio al bienestar per cápita y logran comparar las condiciones de
vida o el uso de los recursos en varios países.

El Gobierno ecuatoriano espera que el Producto Interno Bruto se acerque a los
100.000 millones de dólares en 2014, dado al crecimiento sostenido desde el año
2011 y esperan encontrarse para el 2014 en un rango entre el 4.1% y 5.1%.

El comportamiento del PIB en estos últimos años ha manifestado un crecimiento
en el 2011 del 8%, 2012 del 5,1% y en el 2013 cerrará con una tasa de crecimiento
entre el 3.7% y el 4%, según las proyecciones del Banco Central.

VALOR (miles de millones)
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Figura 5 Comportamiento del Producto Interno Bruto
Fuente: Estadísticas Banco Central del Ecuador

Estas cifras de crecimiento superan a la expectativa promedio de América Latina
y el Caribe, que para el 2013 crecerán 3% y un año después 3,2%.

“El mayor impulso al crecimiento del PIB reportó el sector no petrolero, que
registró un crecimiento anual de 4,2%. La economía no petrolera representó el 84,7%
del total del PIB en el primer trimestre de 2013. El PIB nominal del primer trimestre
de 2013 alcanzó los USD 21.962 millones. Las actividades económicas que más
contribuyeron en términos anuales al crecimiento del PIB del primer trimestre de
2013 fueron la construcción (0,79%), correos y comunicaciones (0.5%) y transporte
(0.41%).” (Diario EL HOY, 2013)

Desde la primera elección del actual gobierno se dio énfasis a un Plan de
Vivienda que determina como política de estado la eliminación de déficit
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habitacional para el 2020.

Dicho plan se ha enfocado en otorgar bonos

gubernamentales, destinados a las familias que carecen de vivienda y mantienen un
ahorro programado. Existe un bono de emergencia, con las modalidades de
reasentamiento y reposición y no reembolsable, destinado exclusivamente a la
reubicación de familias asentadas en zonas de riesgos o damnificados por desastres
naturales. Este programa enfocado a atacar el problema habitacional ha dinamizado
el mercado de la construcción, constituyéndose en una oportunidad importante para
Pinturesa.

INFLACIÓN

La inflación es el incremento del precio de bienes y servicios de una economía.
Los efectos que produce, es la pérdida del poder adquisitivo del dinero.

Nuestro país se ha caracterizado por presentar altos índices de inflación en
décadas anteriores, mientras que en estos últimos dos periodos presidenciales se ha
mantenido en niveles controlables, pese a que por el proceso de dolarización se ha
restringido las políticas que la contrarrestan, como: la reducción de la masa
monetaria en circulación, control en el tipo de cambio de divisas, se ha podido
utilizar estrategias como el control de precios y la utilización de políticas fiscales y
políticas públicas descritas en la SENPLADES como el fomento productivo, fijación
de precios en la canasta básica, subsidios, inclusión de productos sustitutos, entre
otras.
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Figura 6 Inflación Acumulada del Ecuador
Fuente: Estadísticas Banco Central del Ecuador

Figura 7 Evaluación de la Inflación del Ecuador
Fuente: Estadísticas Banco Central del Ecuador
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Para finalizar este año el país tendrá una inflación del 2,2% (basándonos en el
registrado entre enero y septiembre cuya ponderación es de 1,57% en su índice de
precios del consumidor y según estimaciones gubernamentales, en 2014 pudiera
llegar a 3.2%.

Ecuador añade a su índice de precios al consumidor una progresiva mayor
capacidad de consumo de las familias. Así, para septiembre de 2012 el ingreso
promedio fue 545,07 dólares para una familia de cuatro miembros, con 1,6
perceptores de salarios y convivían con una canasta básica que para ese mes costaba
594,06 dólares; una restricción de consumo de 48,98 dólares.

Según datos del Banco Central del Ecuador, comparado con 16 naciones (en su
mayoría de América Latina), Ecuador, hasta noviembre de 2010, presentó una
inflación acumulada del 3,39%, cifra inferior al promedio regional que es de 6,32% y
a la media (5,60%).

A finales del 2012 Ecuador se ubicó en el quinto puesto entre los países con
menos inflación en Sudamérica, registrando una tasa de inflación del 4,16%.
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Índice del Precio al Consumidor
Sudamérica
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Figura 8 Índice del Precio al Consumidor Sudamérica
Fuente: Estadísticas CEPAL

El contar con tasas de inflación baja y estable permite a las organizaciones
realizar mayores inversiones, con menores costes y a un periodo de largo plazo.

Permitiendo también el aumento de la competencia entre empresas en vista de que
la menor inflación disminuye la capacidad que tienen las compañías para trasladar
los aumentos de costos a sus precios, reduciendo los márgenes de ganancia e
incrementando la competencia por la vía de mayores niveles de productividad y
efectividad.

BALANZA COMERCIAL

Se puede definir a la Balanza Comercial como: “Cuenta que registra
sistemáticamente las transacciones comerciales de un país; saldo del valor de las
exportaciones menos las importaciones de bienes en un periodo determinado,
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generalmente un año. Si las exportaciones son mayores que las importaciones se
habla de superávit; de lo contrario, de un déficit comercial” (Instituto
Latinoamericano de Investigaciones Sociales, 2013)

El período enero – septiembre de 2013, cierra con una Balanza Comercial
deficitaria de menos USD 820.90 millones, resultado que representó un -823%
frente al saldo comercial obtenido en el mismo periodo del año 2012, que fue
superavitario de USD 113.5 millones.

Tabla 1 Balanza Comercial del Ecuador por años (valor USD FOB en
millones)
Fuente Banco Central del Ecuador

Exportaciones totales
Petroleras
No Petroleras
Importaciones totales
Bienes de consumo
Materias Primas
Bienes de capital
Combustibles y Lubricantes
Diversos
Balanza Comercial TOTAL
Bal. Comercial Petrolera
Bal. Comercial No Petrolera

Ene – Sep.
2010
VALOR
12.660,83
6.904,10
5.756,80
14.038,80
2.951,20
43.347,90
3.595,40
2.956,90
57,60
-1.377,90
3.947,20
-5325,10

Ene – Sep.
2011
VALOR
16.650,36
9.739,80
6.910,60
16.725,70
3.491,70
5.317,50
4.134,30
3.713,10
28,10
-75,30
6.0226,70
-6.102,00

Ene – Sep.
2012
VALOR
18.163,52
10.777,50
7.386,10
18.050,00
3.684,70
5.463,70
4.920,20
3.944,40
32,40
113,50
6.833,10
-6.719,50

Ene – Sep.
2013
VALOR
18.630,51
10.708,30
7.922,20
19.451,40
3.686,90
6.000,80
5.162,60
4.521,10
47,0
-820,90
6.187,20
-7.008,10

Variación
2013 – 2012
VALOR
2.6%
-0.6%
7.3%
7.8%
0.1%
9.8%
4.9%
14.6%
45.10%
-823%
-9,5%
-4.3%

Las cifras del Banco Central del Ecuador señalan que la balanza comercial
petrolera, cayó de $6.833,10 millones a $6.187,20, es decir una reducción de -9.5%
comparado enero – septiembre del 2012 con similar periodo del 2013.
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El problema de la reducción se registró porque las importaciones de combustibles
y lubricantes aumentaron en un 14,6%, de la misma manera las materias primas
tuvieron un aumento del 9,8%.
El déficit de la balanza comercial no petrolera, entre los meses de enero –
septiembre del 2013, registró un incremento del 1%, respecto a los datos obtenidos
en el mismo periodo del 2012, al pasar de $-6.719,50 millones a $-7.008,10 millones.

En resumidas cuentas se puede acotar que el crecimiento de las exportaciones
totales de Ecuador entre enero y septiembre del 2013 tuvo un crecimiento 2.6%;
mientras, que las compras al exterior se expandieron el mismo periodo a una tasa
mayor del 7,8%.

Dentro de los productos tradicionales de la balanza comercial no petrolera que
aumentaron sus ventas fueron el banano, camarón y cacao.

En el sector de los no tradicionales se destacaron los enlatados, los productos
mineros, la madera y la harina de pescado. Otros como los vehículos, los jugos y
conservas de frutas y químicos y fármacos registraron caídas.

Los saldos deficitarios muestran las relaciones directas que los precios del
petróleo generan en ellos. El superávit que se ha mantenido en años anteriores
obedece a al nivel en el que se han mantenido los precios del petróleo, reduciendo la
brecha de la balanza no petrolera. Las exportaciones no petroleras son susceptibles al
impacto de las preferencias arancelarias y menores precios y demanda por la
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persistencia de la crisis en la Unión Europea, la lenta recuperación de la economía
estadounidense y el menor crecimiento de países como China y otras economías con
las que Ecuador está entablando relaciones comerciales.

Sin duda es necesario se realicen ajustes para frenar el déficit comercial, a través
de frenar el excesivo gasto fiscal, que lleva al aumento de las importaciones, y una
política de estímulo al sector exportador en especial a productos no tradicionales, que
permitan la apertura de nuevos mercados.

1.3.1.3 Factor Social

Las empresas en sí ya constituyen organizaciones representadas de una sociedad,
con particularidades derivadas de su especialización productiva o comercial. De igual
manera, el mercado que las rodea constituye una sociedad que se organiza para
consumir.

EMIGRACIÓN

La crisis económica de finales de siglo dio el inicio a fenómenos sociales como la
migración, que ha dejado efectos directos en la vida de las comunidades
especialmente la de los sectores de clase media y baja; que por sus necesidades y
deseos de superación han tenido que abandonar su país para buscar mejores
condiciones de vida para sus familias, dejando familias frágiles con vacíos de
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afectividad en la niñez que ha quedado a cargo de parientes y vecinos en la ausencia
de padres y madres.

Uno de los efectos inmediatos de la emigración se ve reflejado en la economía,
pues las remesas enviadas desde el exterior se han constituido en el segundo rubro de
ingresos nacionales. Las remesas han experimentado varias etapas. La etapa inicial o
de crecimiento, del año de 1993 a 1997 donde se incrementaron a un promedio de
120 millones de dólares; la segunda etapa, considerada como de aceleración, entre
1998 y 2000, en el que el aumento anual de remesas se duplicó, alcanzando los 262
millones de dólares. Y la tercera etapa, con una tendencia a la saturación, en la que se
desacelera el flujo de remesas de manera constante.

Tabla 2 Remesas Migrantes del Ecuador
Fuente: INEC

AÑO

REMESAS (millones de

REMESAS EN %

dólares)

PIB

2006

2.927,60

7,70%

2007

3.087,90

6,90%

2008

2.821,60

5,40%

2009

2.736,00

5,01%

2010

2.523,50

4,61%

2011

2.672,42

4,41%

2012

2.446,40

3,84%
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La emigración atacó a la pobreza de manera directa, a través de la reducción del
número de pobres por vía de mejoras en el ingreso; y de una manera indirecta,
mediante el estímulo de actividades comerciales y de servicios ligadas a la
migración, así como el financiamiento por medio de remesas de negocios y
microempresas familiares.

En estos últimos años la caída de las remesas es el resultado de una variación en
el gasto de los emigrantes ecuatorianos, debido a los efectos de la crisis económica
que se vive tanto en los Estados Unidos de América como en España. Las causas
para la disminución de las remesas provenientes de Estados Unidos se atribuyen a la
desaceleración de esa economía, en especial del sector de la construcción, el mismo
que se considera el de mayor fuente de empleo para los emigrantes y de las
provenientes en España es también el mal momento económico que está viviendo
este país Ibérico, donde el grado de desempleo ha sobrepasado el 26%.

Las remesas cumplieron un rol fundamental al ampliar la liquidez de la economía,
particularmente luego de la dolarización oficial de inicios de 2000. En contraste, la
disminución reciente de las remesas afectó negativamente el resultado de la cuenta
corriente. En el corto plazo, las expectativas de recuperación de las remesas no son
favorables. La economía mundial seguirá poco dinámica. El Fondo Monetario
Internacional (FMI) estima una tasa de crecimiento económico en 2013 de 1,7% en
EEUU, -0,6% en Comunidad Europea, -1,6% en España y -1,8% en Italia.
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SUBSIDIOS FOCALIZADOS

Desde el primer mandato del gobierno del Eco Rafael Correa, el Bono de
Desarrollo Humano se convirtió en uno de los elementos centrales de la propuesta de
revolución educativa y salud.

La oferta de este gobierno consistía entre sus políticas transformar al Bono de
Desarrollo Humano de un esfuerzo consiente por superar productiva y culturalmente
la pobreza en un derecho ciudadano a ejecutarse acompañado de medidas de política
económica que permitan brindar desde el Estado a los beneficiarios del bono créditos
y oportunidades productivas, para que este subsidio deje de ser una mera
transferencia monetaria.

A partir de este subsidio se ha creado uno de los programas de Socio País llamado
Aprendiendo a Pescar que contempla.
•

Ampliación de capacidades a través de la corresponsabilidad en educación y
salud y de una red de servicios sociales.

•

Inclusión socio-económica mediante programas de micro finanzas en la que
los beneficiarios del bono se convierten en sujetos de ahorro y de crédito.

•

Protección Social al consumo y reconocimiento del trabajo familiar de las
mujeres (amas de casa), mediante el incremento de la cantidad transferida.

El bono de Desarrollo Humano presenta la manera que es vista la nueva
concepción de política social del Estado. El acercamiento a los pobres se plantea
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desde la responsabilidad del Estado de procurarles bienestar. El otorgamiento de
subsidios está previsto ya no como paliativo sino como el incentivo de potenciar el
capital humano en términos de alimentación, educación y salud. A más de recibir
oportunidades productivas y programas de micro finanzas para provocar el empleo.

Para el año 2014, el Gobierno realizará un reajuste a los subsidios entregados,
esperando una disminución de 390 millones de dólares menos a lo gastado en este
año. Los subsidios que se pretende reducir son el del Bono Solidario, el que se otorga
a la urea comprada al exterior, al transporte de cadáveres y al fideicomiso de la
Banca del migrante. Es necesario mencionar que el Subsidio a la Vivienda será uno
de los que se incrementa, factor que alienta al sector de la construcción, pues de
espera el mismo dinamismo que en años anteriores.

DESEMPLEO Y SUBEMPLEO

Desempleo: “Parte proporcional de la población económicamente activa (PEA)
que se encuentra involuntariamente inactiva.

El desempleo es un factor social de gran incidencia ya que en algunos casos
obliga a cualquier ser humano a cometer actos que son perjudiciales para la sociedad,
y sobre todo para uno mismo, ya que llevados por la desesperación obligan a cometer
actos ilícitos perjudiciales para el desarrollo del país.
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Subempleo: es la situación de las personas en capacidad de trabajar que perciben
ingresos por debajo del salario mínimo vital. También se llama subempleo a la
situación de pluriempleo que viven muchos ecuatorianos, por tanto no es que falta el
empleo, sino el ingreso de esta persona lo que se encuentra por debajo del límite
aceptable” (Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, 2013)

Tabla 3 Desempleo y subempleo Sep. 2010 – Sep. 2013
Fuente: INEC

Año

Desempleo

Subempleo

2010

7,15%

50,02%

2011

5,55%

45,46%

2012

4,63%

41,88%

2013

4,57%

42,69%

Según datos otorgados por el INEC, se conoce que en el año 2012 se ha reportado
las cifras más bajas en la historia de desempleo y subempleo, según su principal
funcionario, su causa radica en el crecimiento de la economía que en el primer
trimestre del año fue del 5,2%.

El desempleo para septiembre del 2013 registra el 4,57%, es decir 0,06% menos
que en septiembre del año pasado que registró 4,63%.
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Estos porcentajes corresponden a la población económicamente activa de las
zonas urbanas y rurales, es decir a los ecuatorianos que se encuentran trabajando o
quienes están buscando trabajo.

El subempleo también se redujo en comparación con datos del año pasado,
registrando el 42,69%, es decir de cada 10 ecuatorianos de zonas urbanas y rurales 5
están subempleados. Hace un año registró el 41,88%, es decir que disminuyó 0,81%.

1.3.1.4 Factor Tecnológico

El factor tecnológico ha cobrado gran importancia en esta era de la información.
El contar con tecnología actualizada puede crear una ventaja competitiva, permitirá
crear mayor eficiencia en los procesos del negocio.

En la actualidad el Internet es un componente clave, tal es así que a través de esta
herramienta las empresas están promoviendo su negocio, ofreciendo sus productos,
recibiendo pedidos en línea, cobrando a través de la banca electrónica, sin la
necesidad de producir gastos de desplazamiento, almacenamiento, personal, etc.

Es importante que toda empresa cuente con plataformas tecnológicas que les
permitan almacenar, procesar, transformar y generar información para la toma de
decisiones oportunas. Estos sistemas permiten administrar sus cuentas, registros
contables y financieros, datos de recursos humanos, inventarios y nómina.
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Dentro de los sistemas de control, la tecnología se determina como una
herramienta fundamental, pues permite a través de reportes evaluar resultados,
corregir fallas difíciles de detectar y controlar a través de procesos manuales.

1.3.1.5 Factor Legal

Los factores legales hacen referencia a todas las normas y reglamentos que las
empresas u organizaciones tienen que dar cumplimiento para su correcto
funcionamiento. Son distintos los mecanismos de normatividad en cada país ya que
son influenciados por el tipo de gobierno que se encuentre en el poder, es decir
marcan una relación directa con la ideología de quien gobierna.

Dentro de la normatividad que rige a las empresas domiciliadas en Ecuador y que
se debe tomar en consideración para un correcto funcionamiento administrativo y
financiero tenemos:

Constitución Política del Ecuador
Código de Trabajo
Ley de Régimen Tributario
Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno
Normas Ecuatorianas de Contabilidad
Reglamento del Valor Agregado
Reglamento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Reglamento de Comprobantes de Ventas y de Retención.
Leyes y ordenanzas municipales.
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1.3.2

Influencias micro ambiental

“Integrado por actores y fuerzas cercanas a la empresa capaces de afectar su
habilidad de servir a sus clientes. Los actores incluyen a la empresa, los proveedores,
los intermediarios del mercado, los clientes y el público” (Kotler, 2003)

Dentro de las influencias micro ambientales tenemos que analizar a los clientes,
proveedores, competencia y precios que rigen dentro de PINTURESA y que
participan directamente en el desarrollo diario de sus actividades de una manera
eficaz, ya que cada uno de estos componentes cumplen un rol determinante para el
mejoramiento continuo.

1.3.2.1 Cliente

Cliente es la persona, organización o empresa que adquiere o compra productos o
servicios de manera voluntaria que desea para sí mismo o para otra organización; por
lo cual es el motivo principal por que se crean, fabrican, comercializan productos o
servicios.

“Los clientes tienen necesidades y expectativas que deben ser tomadas en cuenta
por la organización. Una necesidad es algo que el consumidor realmente necesita,
como una cuota de seguro de coche baja. Una expectativa es algo que el consumidor
no necesariamente va a conseguir pero que espera conseguir del producto o servicio,

49
como que su coche le lleve desde su lugar de salida hasta su destino” (Johnston &
Marshall, 2003)

Pinturesa actualmente atiende a tres segmentos, el primero está compuesto por
todos aquellos compradores de punto de venta, quienes adquieren los productos para
su uso o consumo. El segundo, comprenden a todos los clientes industriales, quienes
utilizan los productos como parte de su materia prima y en sus procesos de
producción. El tercer segmento comprenden a todos los que adquieren los productos
para su venta a otras empresas de las comprendidas en la cadena de distribución y
hasta llegar al consumidor final.

En la TABLA se despliega el porcentaje que representa cada segmento en el total
de ventas de PINTURESA.

Tabla 4 Participación de Tipo de Cliente en Pinturesa

SEGMENTO

% DE VENTAS

Consumidor Final y varios

52%

Ferreterías

39%

Industria

9%

1.3.2.2 Proveedor

PINTURESA ofrece actualmente a sus clientes un aproximado de 50.000
productos, para satisfacer la demanda de sus tres segmentos de mercado. Esta
capacidad de cobertura en productos ha permitido ampliar los clientes en cada uno de
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sus segmentos de mercado. La amplia variedad de productos, resulta una ventaja
competitiva, pues facilita a los compradores encontrar lo que necesita en un solo
lugar.

Dentro de la lista de proveedores que atienden a PINTURESA, tenemos:

Tabla 5 Participación de los Proveedores en Pinturesa

PROVEEDOR

% COMPRA

Pinturas Cóndor

36,17%

Intaco Ecuador

26,54%

Pinturas Ecuatorianas

9,65%

Lacec

9,61%

Emdiquim

7,31%

Trecx

3,28%

Dimacobas

2,58%

Pinturas Unidas

1,83%

Otros

3,03%

1.3.2.3 Competencia

Es importante ubicar, conocer y analizar a los competidores, con el fin de
anticipar y determinar sus estrategias y su proyección en el tiempo.
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Al analizar la competencia se debe lograr determinar sus fortalezas y debilidades,
su tamaño, el mercado que manejan, su esquema de ventas y de distribución,
capacidad financiera, políticas de venta, segmento en que se especializan, precios
entre otros.

Identificar a los líderes del sector y la importancia que tiene dentro de los clientes
potenciales para la empresa, además en la actualidad es necesario tomar en cuenta
que la globalización del mercado exige reconocer con que avance tecnológico y
comercio electrónico se encuentra proyectada la competencia.

Con esta información se puede establecer un cuadro comparativo de los
principales competidores e identificar aquellos factores que los hacen más
competitivos; esto facilitará el conocimiento de las estrategias sobre las cuales la
empresa debe determinar una ventaja competitiva y poder delinear sus estrategias.

La competencia de Pinturesa son las empresas que distribuyen pintura y
materiales de construcción y que de una y otra manera atienden el segmento de
mercados al cual Pinturesa se dirige, entre estas tenemos:

Trecx
Comercial Kiwy
Expocolor
Ferretería Padilla
Ferretería Estrella
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Comercial Trujillo
Ferrimacrior

1.3.2.4 Precios

El precio es “La cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a
vender, y los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y la
demanda están en equilibrio” (Baca, 2011)

La estrategia de precios manejada por Pinturesa se centra principalmente en un
análisis del mercado competitivo. Actualmente maneja cuatro listas de precios, que
tienen cada una diferentes descuentos y se direccionan a cada segmento de clientes
que se atiende, sea este consumidor final, industrias, ferreterías y volúmenes, esta
última es una lista de precios que es utilizada exclusivamente por la gerencia para
negociaciones específicas.

Al tratarse el mercado de pinturas y productos afines de fácil acceso a
competidores se utiliza generalmente políticas de precios basada en la promoción de
gama de productos, donde se escoge al producto elite como señuelo, de tal forma
que, a su amparo, puedan introducirse los demás productos afines, buscando así un
equilibrio entre el menos margen recibido por el producto principal con los mayores
márgenes que proporcionan los otros productos.
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En productos especializados y varios, se trabaja con márgenes del 20 al 30% de
utilidad, pues el conocimiento y asesoramiento que se da de estos productos permiten
obtener mayores márgenes de utilidad para la empresa.
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Cuadro 2 Análisis Externo Pinturesa

OPORTUNIDADES
Políticas de apoyo al sector de
la Construcción.
Desarrollo de los sistemas
tecnológicos y su apoyo dentro
de la política gubernamental.
Variables económicas estables,
que facilitan las inversiones a
largo plazo.
Mejores condiciones de crédito
ofrecida por los proveedores.
Estabilidad en el precio de los
productos tanto nacionales
como importados.

AMENAZAS
Expansión continúa de la
competencia, ampliando sus
productos y beneficios.
Incursión de los productores en
manejar sus propios puntos de
venta.
Barreras de entrada fácilmente
alcanzables.
Disminución de las remesas de
los migrantes.
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CAPÍTULO II
2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
2.1 MISIÓN

“La misión de una empresa u organización, es su razón de ser, propósito o
finalidad, enuncia a qué clientes se atiende, que necesidades satisface y qué tipos de
productos ofrece" (PromonegocioS.net, 2013), es decir indica de manera concreta
dónde radica el éxito de nuestra Empresa.

“La misión define la interrelación entre la organización y sus actores relevantes:
clientes, proveedores, empleados, comunidad, accionistas, medio ambiente, debe ser
un compromiso compartido por todos en la organización; debe ser precisa y factible.

Una vez terminado el proceso sus resultados se difunden a todas las áreas de
gestión para su análisis y contribuciones.

Cada área deberá a su vez generar su propia misión, para que todos se dirijan
hacia los mismos fines” (GeoCities, 2013).

A continuación se transcribe la misión de Pinturesa:
“Somos una empresa comercializadora de productos de acabados para la
construcción que ofrece a sus clientes precios justos, servicio y garantía

56
oportuna. Nos encontramos comprometidos con el desarrollo de nuestro
personal, las buenas relaciones con nuestros proveedores y la rentabilidad de
nuestros accionistas.”

2.2 VISIÓN

“Es la descripción de cómo se vería la Institución si se llevan a cabo con éxito sus
estrategias de desarrollo y alcanza su mayor potencial. Al interior de esa descripción
se deben encontrar la misión, las estrategias básicas, los criterios de desempeño, las
más importantes normas para la toma de decisiones y los estándares éticos y técnicos
que se esperan de todos los funcionarios" (Policía Nacional de Colombia, 2014)

A continuación se cita la Visión de Pinturesa:

“Ser la empresa comercializadora más eficiente y rentable del país, donde
cada negocio genere clientes, proveedores, accionistas y empleados satisfechos.”

2.3 OBJETIVOS

Los objetivos constituyen el medio por el cual se podrá alcanzar la Visión
propuesta.

57
“Es una situación deseada que la empresa intenta lograr, es una imagen que la
organización pretende para el futuro. Al alcanzar el objetivo, la imagen deja de ser
ideal y se convierte en real y actual, por lo tanto, el objetivo deja de ser deseado y se
busca otro para ser alcanzado" (Monografías.com, 2013)

Pinturesa está estructurada por áreas y en cada una de ellas se ha elaborado
conjuntamente con sus directivos y jefes de áreas los siguientes objetivos:

2.3.1

Área Contabilidad y Tesorería

Registrar oportunamente todas las operaciones contables, con el fin de
disponer con estados financieros oportunos que sean útiles para la toma
de decisiones por parte de sus directivos.
Elaborar los reportes y anexos exigidos por las entidades de control de
una manera oportuna con el fin de evitar cualquier inconveniente con
estas organizaciones.
Llevar un archivo ordenado y actualizado de todos los documentos que
respalden los movimientos contables que permita sustentar ante los
directivos y organizaciones de control la información contable generada.
Exigir a cada departamento y área, el cumplimiento y manejo de la
documentación que respalde sus operaciones.
Cumplir

oportunamente

con

todas

las

obligaciones

tributarias,

municipales y laborales que permitan mantener una imagen corporativa
de responsabilidad social.
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Administrar de manera eficiente y transparente los recursos financieros
dentro de un marco debidamente regulado.
Administrar eficientemente las programaciones de pago de compromisos,
obligaciones y desembolsos.
Velar por el fiel cumplimiento de las políticas de crédito y cobranzas que
permitan contar con la liquidez necesaria para cumplir responsablemente
con las obligaciones adquiridas.
Dar seguimiento a las políticas y estrategias de la competencia en cuanto
a plazo y crédito con el fin de no dar ventajas en el mercado.

2.3.2

Área de Compras

Proveer oportunamente a la bodega y sucursales de los productos que
necesitan para el adecuado proceso de comercialización.
Mantener el stock necesario en bodega sustentándose en los reportes de
máximos y mínimos con el fin de cumplir con los despachos de manera
oportuna.
Cotizar continuamente a otras fuentes de abastecimientos que permitan
aumentar el poder de negociación de Pinturesa y lograr obtener los
mejores precios y plazos.
Establecer y mantener buenas relaciones con los proveedores con el fin de
fomentar una imagen favorable en todos los círculos empresariales.
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Revisar continuamente todos los movimientos de inventario para verificar
su legalidad y mantener actualizado los registros y sus stocks.
Coordinar el inventario diario en cada sucursal y en Bodega para cotejar
con la información obtenida en el kardex.
Informar oportunamente al departamento de contabilidad y recursos
humanos cualquier anomalía encontrada para tomar las acciones
necesarias de manera urgente.

2.3.3

Área de Recursos Humanos

Lograr el máximo rendimiento del personal a través de procesos
mejorados que permitan el crecimiento y desarrollo profesional y personal
de cada colaborador.
Innovar los métodos de reclutamiento con el propósito de fortalecer cada
área con personal idóneo y capacitado.
Socializar el reglamento interno, los manuales de procedimientos, los
objetivos estratégicos y la organización funcional de la empresa con el fin
de involucrar a todo el personal como promotor y veedor del alcance de
cada objetivo.
Contar con procesos administrativos eficientes que permitan lograr una
adecuada planificación de las actividades y una óptima ejecución de las
mismas.
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Actualizar permanente el manual de procedimientos que permita una
mejora continua de los procesos.
Desarrollar y mejorar continuamente la comunicación interna que
+mantenga al tanto al personal y que los haga sentir parte de cada uno de
los objetivos alcanzados.

2.3.4

Área de Bodega

Cumplir con los procedimientos establecidos en el manejo de los
productos, observando los parámetros de control interno, desde el ingreso,
almacenamiento y despacho de los productos.
Dar mantenimiento a la maquinaria y vehículos utilizados en esta área con
el fin de cumplir con el buen servicio al cliente y la seguridad de su
personal.
Dar cumplimiento a las normas de prevención de riegos y seguridad
industrial determinados en el Manual de Seguridad Industrial de
Pinturesa.

2.4 POLÍTICAS

Las políticas que se han desarrollado para Pinturesa para el correcto
desenvolvimiento en cada una de las áreas se detallan a continuación:
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2.4.1

Área Contabilidad y Tesorería

Emitir cierres trimestrales para su respectivo análisis financiero
Realizar los cierre mensuales el 10 del mes siguiente con el fin de
presentar a tiempo reportes y anexos exigidos por el Servicio de Rentas
Internas
Obtener los permisos municipales hasta el 30 del mes de Marzo de cada
año
Los pagos a los proveedores se realizarán todos los viernes de 15:30 a
17:30 pm, una vez que la factura se encuentre vencida.
Realizar una auditoria cada semestre de la documentación que respalde
todos los movimientos de inventario, contables y financieros, observando
que su cumpla requisitos requeridos en el manual de procesos.
Otorgar los créditos previo estudio y análisis financiero en base a la
información otorgada por una empresa calificadora de riesgos y previa
entrega de solicitud correctamente llena.
Evaluar anualmente los créditos otorgados, observando su cumplimiento
en plazos y re categorizando a los clientes.
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2.4.2

Área de Compras

Revisar el stock de los productos semanalmente y realizar pedidos en base
al reporte de máximos y mínimos.
Realizar pedido para 60 días para los productos de baja rotación, para 40
días de mediana rotación y los de alta rotación se realizará para un plazo
de 20 días.
Coordinar con finanzas aquellas negociaciones que se las realiza de
contado o de volúmenes altos para conseguir mejores descuentos.
Devolver todos los productos que se encuentren en mal estado y no
pertenezcan a la orden de compra.
Las facturas de proveedores serán ingresadas el mismo día de la recepción
del producto.
Verificar que los documentos recibidos de los proveedores cumplan con
las normas establecidas por los organismos de control.
Emitir las retenciones el mismo día que se ingresa la factura y enviar al
departamento de contabilidad para que realice la entrega oportuna.
Solicitar al área de ventas información sobre los costos de los productos
que se encuentran en el mercado.
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2.4.3

Área de Recursos Humanos

Contratar para el área de despachos y de servicio al cliente, personal con
instrucción mínima de segundo nivel y que se encuentren entre 20 y 27
años de edad.
Contratar para el área administrativa y financiera personal que se
encuentre cursando el tercer nivel de estudios, con edad que oscile entre
los 22 y 30 años de edad.
Realizar los primeros quince días un programa de inducción dirigido al
personal recién contratado para darles a conocer la empresa, sus planes
organizativos, reglamentos internos y sus procesos.
Evaluar el primer y cuarto trimestre, al personal reclutado: conocimientos
adquiridos, predisposición al trabajo, colaboración, cumplimiento de
obligaciones, puntualidad y asistencia, con el fin de tomar decisiones
pertinentes a la renovación del contrato de trabajo.
Realizar reuniones bimestrales con el personal de cada departamento,
para evaluar los resultados obtenidos en el desempeño de sus funciones.
Elaborar anualmente el cronograma de vacaciones del personal,
considerando las fechas por ellos sugeridos.

2.4.4

Área de Bodega
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Revisar diariamente el uso adecuado del uniforme y el equipo de
seguridad designado a cada empleado.
Elaborar un informe de las actividades realizadas diariamente a cargo del
jefe de Bodega.
Almacenar y despachar los productos en función de su periodo de
caducidad y fragilidad.
Receptar a los proveedores solamente productos que consten en la orden
de compra y se encuentren en buen estado.
Realizar inventarios diarios en base a la programación realizada por el
departamento de compras.

2.5 ESTRATEGIAS

Las estrategias desarrolladas para Pinturesa son:

2.5.1

Estrategias Administrativas

Contar con personal capacitado y con experiencia en las áreas
administrativas, que este cursando los últimos niveles universitarios.
Evaluar permanentemente la funcionalidad de nuestro sistema tecnológico
con el fin de contar con una herramienta que se acople al cumplimiento de
nuestros objetivos.
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Evaluar constantemente al personal, con el fin de promover el desarrollo
profesional de este en la empresa.
Elaborar el plan estratégico anualmente, en el cual se detalle claramente
la visión y misión de la empresa así como los objetivos de las diferentes
áreas.
Socializar el Reglamento Interno, Manual de Procedimientos y funciones,
Plan Estratégico para que el personal conozca donde estamos, a donde
queremos llegar y que funciones deben cumplir.
Evaluar constantemente los procesos para hacerlos más eficientes y
eficaces.

2.5.2

Estrategias Financieras

Analizar las distintas fuentes de financiación bancaria, con el fin de
utilizar estas líneas de crédito para la ampliación de los locales.
Abrir líneas de crédito para nuevos clientes, basándonos en el análisis
otorgado por la calificadora de riesgos Equifax.
Constituir garantías prendarias para líneas de créditos otorgadas sobre los
$8.000,00 dólares mensuales
Realizar pagos de contado a aquellos proveedores cuyos productos sean
los de más alta rotación y represente este un descuento mayor o igual al
3%.
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2.6 PRINCIPIOS Y VALORES

2.6.1

Principios

“Se puede definir un principio como una declaración de verdad fundamentada que
proporciona una guía para el pensamiento o la acción”. (Robbins, 1999)

Cultura de Calidad
Compromiso con la mejora continua de los procesos, con el fin de lograr una
eficacia y eficiencia organizacional, buscando alcanzar la excelencia.

Compromiso en el servicio
Conseguir en todo momento el 100% de satisfacción de nuestros clientes, pues
constituyen el pilar fundamental de nuestros negocios, entregando un servicio rápido,
adecuado y oportuno.

Trabajo en equipo
Cumplir con los objetivos uniendo conocimientos, talentos, habilidades y
esfuerzos de todo el personal, donde su colaboración se convierta en factor clave de
competitividad empresarial.
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Búsqueda de resultados
Obtener rentabilidad en el negocio como garantía de crecimiento, solvencia y
desarrollo de la empresa

2.6.2

Valores

Compromiso con la honestidad.
Existe un compromiso de sus directivos y empleados obrar en cada situación y
actividad con transparencia cumpliendo con las responsabilidades adquiridas tanto
interna como externamente. Demostrar honestidad denota la integridad y solidez en
su personal y de su organización.

Disciplina
Este valor se ha constituido para Pinturesa en el pilar de su crecimiento, pues al
tratarse de una empresa familiar han sabido respetar los recursos como tal, pese a no
contar desde un principio con planes estratégicos establecidos han podido dar
cumplimiento a sus objetivos trazados, cumplir con los compromisos adquiridos.

Respeto a las leyes y a las políticas.
Cumplir con

las leyes y políticas evitando cualquier tipo de observancia o

sanción que impida el normal desenvolvimiento de las actividades.

Liderazgo basado en el ejemplo.
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Los directivos y gerentes serán ejemplo para todos los colaboradores en la
práctica de cada uno de los valores y principios adquiridos.

Compromiso con el desempeño.
La empresa y sus colaboradores desempeñaran con eficiencia sus actividades,
donde su trabajo represente la mejor herramienta en el alcance de sus objetivos
haciendo que se logre los más altos niveles de productividad y desarrollo.

Responsabilidad
Asumir cada una de nuestras acciones, respondiendo de la manera más coherente
a nuestros objetivos y principios.

Respeto al personal.
Ofrecer al personal un ambiente sano y estable, rodeado de cordialidad y prácticas
de buena costumbre, cumpliendo con cada uno de sus derechos.

Puntualidad
Cumplir con las obligaciones y actividades en el tiempo acordado, valorando y
respetando el tiempo de los demás.
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CAPÍTULO III

3 METODOLOGÍA PARA LA APLICACIÓN DEL
CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO

3.1 METODOLOGÍA INFORME COSO ENTERPRISE RISK
MANAGEMENT (ERM)

3.1.1

Antecedentes

El dinamismo que experimentan las empresas ha exigido a sus directivos la
implementación de sistemas de control que les permita suplir prácticas rutinarias de
las operaciones frecuentes y consolidar una estructura capaz de alcanzar los objetivos
por ellas planteados.

La implementación de un sistema de control interno en las empresas ha ido
aumentando, debido a que a medida que la empresa crece los propietarios se alejan
de la supervisión de actividades, viéndose obligados a la delegación de estas
funciones.

En los años 80 las organizaciones fueron implementando sus propias políticas
para el establecimiento de control interno, pero esto causo gran diversidad de
conceptos, llevando a una falta de uniformidad en las prácticas de control interno.
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En consecuencia a lo detallado anteriormente se vio la necesidad de integrar
metodologías y conceptos en todas las organizaciones y sus niveles administrativos y
operativos que permitan contar con un marco conceptual que estandarice las mejores
prácticas con respecto al control interno. En respuesta a esta necesidad se han ido
elaborando y documentando informes de evaluación de control interno entre los que
podemos destacar los siguientes: COSO I, COSO II ERM, MICIL, COBIT.

Cada uno de ellos presenta sus propios componentes y se encuentran enfocados de
manera diferente ajustándoles a su ámbito de aplicación.

Para el estudio de nuestro Análisis y Propuesta de implementación de un Sistema
de Control Interno Administrativo en el Área de Compras y Área de Bodega de
Pinturesa se realizará la evaluación del control interno mediante la aplicación del
Método COSO ERM, del cual vamos a explicar su origen y desarrollo como paso
previo a su aplicación.

El informe COSO ERM, consiste en una ampliación del anteriormente conocido
COSO I, el cual fue documentado en el año de 1992, este informe es patrocinado y
elaborado por el Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission, entidad privada de los Estados Unidos

dedicada a proporcionar

orientación al ámbito privado y gubernamental sobre aspectos críticos de gestión de
la organización, control interno de la empresa, gestión del riesgo, el fraude y la
presentación de informes financieros.
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COSO está conformado por organismos de profesionales de los Estados Unidos
de América que inició la investigación en el año de 1986 y sus miembros son:

•

American Accounting Association (AAA)

•

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)

•

Financial Executive Institute (FEI)

•

Institute of Internal Auditors (IIA)

•

Institute of Management Accountants (IMA)

El informe COSO ERM, fue documentado en el año 2004, este no contradice al
COSO I sino complementa nuevos conceptos, como la gestión del riesgo donde
plantea la existencia de eventos negativos y positivos los mismos que se manejan a
través de portafolios de riesgos y a un nivel de tolerancia al riesgo.

3.1.2

Enfoque y filosofía del INFORME COSO ENTERPRISE RISK
MANAGEMENT (ERM)

El Informe Coso Enterprise Risk Management

(ERM) se ha constituido en un

proceso efectuado por el Directorio, Gerencia y otros miembros del personal,
diseñado para identificar eventos potenciales que pueden afectarla, administrándolos
dichos riesgos de acuerdo al apetito de riesgo, de modo de proveer seguridad
razonable en cuanto al logro de los objetivos de la organización, mediante una
estrategia establecida a lo largo de la entidad.
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Como se ha manifestado anteriormente el informe COSO ERM es una ampliación
del Informe COSO, donde se dota al Control Interno de un mayor enfoque hacia el
Enterprise Risk Management o gestión del riesgo.

La Gestión de Riesgo empresarial es un proceso continuo y se encuentra
implementado en toda la organización con el fin de identificar, evaluar, medir y
reportar eventos que puedan afectar el logro de los objetivos organizacionales. Estos
objetivos se encuentran visualizados o alineados en los siguientes contextos:

•

Estratégicos – metas de alto nivel, alineadas con y apoyando la misión

•

Operacionales – uso efectivo y eficiente de los recursos

•

Confiabilidad de la información – Presentación de reportes

•

Cumplimiento – Cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables

Esta categorización de los objetivos de la entidad permite obtener algunos
beneficios de este sistema como:

•

Direccionan diferentes necesidades de la entidad

•

Se establece responsabilidad directa a la alta gerencia de la organización del
marco de gestión o administración del riesgo

•

Se encuentra alineado las actividades de control con los objetivos y estos con
las estrategias, visión y misión de la organización.
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El ERM puede realizar una enorme contribución ayudando a la organización a
gestionar los riesgos para poder alcanzar los objetivos, entre los beneficios que presta
son:

•

Identifica los riesgos que la organización enfrenta y consolida su
administración en base a la tolerancia de los mismos.

•

Incrementa el entendimiento de riesgos claves y sus más amplias
implicaciones.

•

Capacidad de tomar mayor riesgo por mayores recompensas

•

Más información sobre riesgos tomados y decisiones realizadas.

•

Incrementa el entendimiento de riesgos claves y sus más amplias
implicaciones.

Entre las actividades que el ERM realiza tenemos:

•

Articulación y comunicación de los objetivos de la organización

•

Determinación del apetito del riesgo y su tolerancia

•

Identificación de amenazas potenciales

•

Evaluación del riesgo, considerando su impacto y posibilidad de ocurrencia.

•

Selección e implementación de repuestas a los riesgos

•

Comunicación de información sobre riesgos de manera consistente en todos
los niveles de la organización.

•

Centralización, monitoreo y control de los procesos de gestión de riesgo y de
los resultados.
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•

Proveer aseguramiento sobre la eficiencia con la cual los riesgos están siendo
gestionados.

3.1.3

Conceptos modernos de Control Interno

El control interno se define de la siguiente como:

“Un proceso, ejecutado por el consejo de directores, la administración y otro
personal de una entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable con miras a
la consecución de objetivos de la siguientes categorías:
•

Efectividad y eficiencia de las operaciones

•

Confiabilidad en la información financiera

•

Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables” (Mantilla, 1998)

Para dar análisis a esta definición comprendamos los siguientes elementos:

Proceso.- Comprende una serie de acciones que involucra las actividades de una
entidad. Los procesos de cada entidad son administrados mediante el proceso que
realiza la gerencia dentro de la planeación, ejecución y monitoreo.

Personal.- Los controles internos son ejecutados por el consejo de directores, la
administración y demás personal de la entidad, quienes determinan los objetivos y
ubican los mecanismos de control en cada proceso o actividad.
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Es importante que los deberes del personal, la manera como los ejecutan y los
objetivos de la organización guarden una relación clara y cerrada, donde la gente
conozca sus responsabilidades y sus límites de autoridad.
Seguridad razonable.- El control interno solo podrá ofrecer una seguridad
razonable a la administración y al consejo de directores con miras a la consecución
de los objetivos de la organización, pues existen limitaciones inherentes a todos los
sistemas de control interno, independientemente de cómo fueron diseñados y como
estos operan.

Objetivos.- Cada entidad establece los objetivos que desea alcanzar y las
estrategias para conseguirlos. Estas puedes ser generales para toda la organización o
específicos para las diferentes unidades de gestión dentro de la entidad. Los objetivos
se ubican dentro de tres categorías:

•

Operacionales, concerniente al uso efectivo y eficiente de los recursos

•

Información financiera, relacionada con la preparación de estados financieros
públicos confiables.

•

Cumplimiento, referente al cumplimiento de las leyes y regulaciones de la
entidad.

3.1.3.1
•

Objetivos del Control Interno

Salvaguardar los activos de la organización evitando pérdidas por fraudes o
negligencias del personal.
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•

Asegurar a la dirección el uso de información confiable para la toma de
decisiones.

•

Promover, evaluar y velar por la seguridad, calidad de mejora continua en
cada uno de los procesos.

•

Incentivar al uso eficiente y eficaz de los recursos.

•

Establecer lineamientos para evitar la ejecución de procesos o actividades sin
la debida autorización.

•

Generar una cultura de control en cada uno de los niveles de la organización.

•

Asegurar el cumplimiento fiel y cabal de las normas legales, reglamentarias y
constitucionales.

3.1.3.2 Principios del Control Interno

Para un adecuado manejo del Control Interno es importante tomar en cuenta los
siguientes principios:

•

Equilibrio en la delegación de responsabilidades, incluyendo las herramientas
necesarias para su cumplimiento.

•

Establecimiento de medidas de desempeño para la evaluación oportuna del
cumplimiento de los objetivos.

•

Mantener el sentido de oportunidad que garantice que el control sea suficiente
y oportuno.

•

Aplicar el principio de excepción, donde sea dirigido a los puntos realmente
necesarios, reduciendo costos y tiempo.
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•

Independencia, evitando que los responsables de control ejecuten actividades
por ellos supervisadas.

•

Mantener instrucciones escritas sobre las operaciones realizadas a través de
manuales de procedimientos, donde el personal se pueda alinear y cumplir
dichas disposiciones.

•

División del trabajo con el fin de que ningún colaborador tenga completo
control sobre toda una área o actividad, donde podría ocultar fácilmente
irregularidades.

•

Contar con personal calificado y capacitado facilita la ejecución y control de
transacciones de manera adecuada.

3.1.3.3 Elementos del Control Interno

El control interno basa su acción alrededor de los principios de calidad, entre los
cuales encontramos:

•

Planificación

•

Organización Procedimientos

•

Personal

•

Autorización

•

Sistema de información

•

Supervisión

78
3.1.3.4 Procedimientos para Mantener un Buen Control Interno
•

Definición clara y oportuna de metas y objetivos.

•

Desarrollo adecuado de la estructura organizativa

•

Delimitación de responsabilidades

•

Segregación de funciones

•

Niveles y reglas de autorización.

•

Competencia idónea del personal, acorde a las funciones y responsabilidades
otorgadas

•

Manejo documentado de los procedimientos, las responsabilidades y sus
limitaciones

•

Identificación de puntos clave de control en cada actividad, procesos o ciclo.

•

Uso de indicadores de gestión.

•

Evaluación de sistemas computarizados

•

Actualización de medidas de seguridad.

•

Registro adecuado de la información.

3.1.3.5 Evaluación del Control Interno

Se dispone de una variedad de herramientas de evaluación, citamos a
continuación las siguientes:
•

Diagramas de flujo de los procesos

•

Matrices de Riesgo y Control

•

Técnicas de auditoría asistidas por un computador
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•

Cuestionarios

•

Entrevistas

•

Sesiones moderadas

•

Manuales de referencia de riesgo y control

3.1.3.6 Limitaciones de la Efectividad de un Sistema de Control Interno:
•

Interpretación errónea de las instrucciones

•

No garantica el éxito de la organización, ni el cumplimiento de sus objetivos.

•

No garantiza la eficiencia de la administración

•

Se trabaja sobre transacciones repetitivas no esporádicas.

•

Proporciona seguridad razonable, no absoluta a la administración.

•

Los beneficios de los controles se deben considerar con relación a sus costos.

•

Se puede presentar error humano por mal entendido, descuido, distracción o
fatiga.
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3.2 COMPONENTES Y FACTORES BÁSICOS DEL INFORME
COSO ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM)
El COSO ERM está integrado por ocho componentes, detallados a continuación:

1) Ambiente Interno de Control
2) Establecimiento de Objetivos
3) Identificación de Eventos
4) Evaluación de Riesgos
5) Respuesta a los Riesgos
6) Actividades de Control
7) Información y Comunicación
Figura 9 Componentes COSO ERM
8) Supervisión y Monitoreo

Fuente Organización COSO

Estos ochos componentes se encuentran interrelacionados entre sí, y son
efectuados por el director, la gerencia y los demás miembros del personal de la
empresa a lo largo de la organización.

3.2.1

Ambiente de Control Interno

Sirve como base para los demás componentes, pues provee de disciplina y
estructura. El ambiente interno está directamente influenciado por su historia y por su
propia cultura. Dentro de este componente se considera los siguientes factores:
Filosofía de gestión de riesgos, apetito al riesgo, la supervisión ejercida por el
consejo de administración, la integridad, valores éticos y competencia de su personal
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y la forma como la dirección asigna la autoridad y responsabilidad y organiza y
desarrolla a sus empleados.

3.2.1.1 Filosofía de la Gestión de Riesgos

Este factor incluye el conjunto de creencias y actitudes que la entidad presenta
entorno al riesgo en todas sus actuaciones. Lo que se espera es que todos los
colaboradores demuestren pautas de comportamiento adecuadas para el desarrollo de
estrategias y el cumplimiento de los objetivos. Todo el personal debe conocer como
sus acciones contribuyen a la consecución de los objetivos generales.

Cuando la filosofía se encuentra desarrollada, comprendida y aceptada por todos
sus colaboradores, la empresa se encuentra mejor posicionada para reconocer y
enfrentar el riesgo de manera eficiente. Sin embargo, existe otro factor que puede
influenciar en los resultados y es la cultura, donde ciertas diferencias de estas pueden
afectar a la forma de administrar los riesgos.

3.2.1.2 Apetito al riesgo

El apetito al riesgo es la cantidad de riesgo que la entidad está dispuesta a aceptar
en función de su búsqueda de valor. Es decir, que la gestión de riesgos ayuda a la
gerencia a elaborar sus estrategias guardando consistencia con el nivel de riesgo que
deseo aceptar.
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3.2.1.3 El Consejo de Administración

El Consejo de Administración constituye una parte fundamental del ambiente
interno. Las características fundamentales de este equipo son su independencia de la
gerencia, experiencia de sus miembros, su grado de involucramiento, la corrección
de sus acciones y un adecuado grado de interacción con auditores internos y
externos.

Los miembros del Comité deben poseer habilidades gerenciales y conocimientos
técnicos. Como su labor consiste en cuestionar a la gerencia en sus acciones y
presentar alternativas, el consejo debe incluir Directores externos a la organización,
sin dejar de considerar que es conveniente también la presencia de un miembro de la
gerencia en el Consejo por cuanto puede aportar con su experiencia y conocimiento
de la organización.

3.2.1.4 Integridad y Valores éticos

Los objetivos, políticas y estrategias realizadas se encuentran basadas en
preferencias, juicios de valor y estilos gerenciales. La integridad de la gerencia y su
compromiso con los valores éticos influencian estas preferencias y juicios de valor,
los mismos que establecen el proceder a nivel superior y afectan a la conducta del
resto del personal de la organización, contribuyendo a que:
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•

Los miembros de la organización hagan lo correcto desde el punto de vista
legal y moral

•

Se crea una cultura de apoyo al cumplimiento de la gestión de riesgos
implementada.

•

Se incentive las soluciones oportunas de los problemas apoyándose e
informando de los problemas antes que estos no tengan solución.

3.2.1.5 Competencia del personal

La gerencia debe especificar qué tipo de capacidades debe tener cada colaborador,
es decir el nivel de conocimientos y habilidades necesarias para cada puesto,
considerando la experiencia, entrenamiento y el talento de cada individuo.

3.2.1.6 La asignación de autoridad y responsabilidad

La asignación de autoridad y responsabilidad involucra el grado de iniciativa y
criterio que se le asigna a cada individuo de la organización como también el límite
de su accionar. Se debe definir las líneas de reporte y los mecanismos de autorización
para cada una de las actividades.

Es importante asegurarse que cada decisión se encuentre soportada por adecuadas
prácticas de evaluación de riesgos, con el fin de no enfrentar a la empresa a
eventuales riesgos y pérdidas innecesarias.
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3.2.1.7 La estructura organizacional

Se debe establecer una adecuada estructura organizacional que manifieste
claramente líneas de autoridad y responsabilidad, como también líneas de reporte.
Una estructura organizacional permitirá planear, ejecutar, controlar y monitorear
todas las actividades.

El diseño de la estructura organizacional tomará en cuenta, el tamaño de la
entidad como la clase de actividades que desarrolla y deberá proveer del marco
necesario para llevar a cabo una gestión de riesgo eficiente.

3.2.2

Establecimiento de Objetivos

En base a lo determinado por Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission (COSO) en su manual Técnicas de Aplicación, los objetivos
deben ser elaborados antes que se identifiquen los potenciales eventos que afecten a
su consecución y estos deben estar alineados con la misión de la empresa y ser
consecuente con el riesgo aceptado.

Estableciendo los objetivos globales y por actividad, una entidad puede identificar
los factores críticos del éxito y determinar los criterios para medir el rendimiento. Es
importante que los objetivos de control deban ser específicos, así como adecuados,
completos, razonables e integrados a los globales de la institución.

85
Los factores que integran este componente son:
Objetivos Estratégicos
Objetivos Específicos
Relación entre Objetivos y Componentes del COSO
Consecución de Objetivos
Riesgo Aceptado y niveles de tolerancia

Riesgo aceptado Este riesgo puede expresarse en términos cuantitativos y
cualitativos. Algunas empresas expresan en riesgo aceptado en un mapa de riesgo.

Tolerancia al riesgo La tolerancia al riesgo comprende los niveles de desviación
aceptable para la consecución de sus objetivos. Trabajar dentro de la tolerancia al
riesgo establecida proporciona a la dirección la tranquilidad de que está operando
dentro del riesgo aceptado y una mayor seguridad de que la entidad alcanzará sus
objetivos.

3.2.3

Identificación de Eventos

Los eventos consisten en incidentes u ocurrencias que se presentan debido a la
influencia de factores internos o externos a la entidad y que afectan a la consecución
de objetivos y la implementación de estrategias; estos pueden ser positivos o
negativos.
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Los eventos positivos son considerados oportunidades y son recanalizados por la
dirección para el establecimiento de estrategias y objetivos; y los eventos negativos
son considerados riesgos, los mismos que necesitan ser evaluados y administrados.

Técnicas de identificación de eventos Existen técnicas focalizadas en el pasado y
otras en el futuro. Las técnicas más utilizadas son las siguientes:

Inventario de eventos
Análisis de información histórica
Entrevistas y reuniones grupales con facilitadores
Análisis de flujos de procesos

3.2.4

Evaluación del Riesgo

Permite a una entidad considerar el grado con que los eventos potenciales
impactan en la consecución de objetivos. Esta situación es evaluada bajo una doble
perspectiva, probabilidad – impacto.
La metodología de evaluación de riesgos comprende una combinación de técnicas
cualitativas y cuantitativas. La evaluación debe realizarse tanto para riesgos
inherentes como residuales.

Riesgo inherente Es aquel que se enfrenta una entidad en la ausencia de acciones
de la dirección para modificar su probabilidad e impacto
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Riesgo residual Es aquel que permanece después de que la gerencia desarrolle sus
respuestas a los riesgos.

Metodología y técnicas cualitativas y cuantitativas Se aplican técnicas cualitativas
cuando no se posee datos suficientes y comprobables. Las técnicas cuantitativas
aportan más precisión y pueden utilizarse cuando existe la suficiente información
para estimar la probabilidad o impacto del riesgo.

3.2.5

Respuesta a los Riesgos

Una vez que la empresa ha evaluado los riesgos relevantes se determina como se
va a responder a ellos. El objetivo es obtener un riesgo residual alineado con el nivel
de tolerancia.

Categorías de respuestas al riesgo:

Evitar.- Se toman acciones de modo de discontinuar las actividades que generan
riesgos.

Reducir.- Se toman acciones de modo de reducir el impacto, su probabilidad de
ocurrencia o ambas.

Compartir.- Se toman acciones de modo de reducir el impacto o la probabilidad
de ocurrencia transfiriendo o compartiendo con otra entidad una porción de riesgos.
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Aceptar.- No se toman acciones que afectan el impacto y probabilidad de
ocurrencia del riesgo.

3.2.6

Actividades de Control

Las actividades de control son los procedimientos y políticas que ayudan a
asegurar que las respuestas a los riesgos se estén realizando según lo determinado por
la dirección.

Las actividades de control deben ser ejecutadas en toda la organización, en cada
uno de los niveles y en todas las funciones. Tienen diferentes características y
pueden ser preventivas o detectivas, manuales o computarizadas, gerenciales u
operacionales, generales o específicas.

Entre las actividades de control utilizadas comúnmente podemos citar:

•

Aprobaciones

•

Autorizaciones

•

Verificaciones

•

Conciliaciones

•

Revisiones del funcionamiento operativo

•

Seguridad de los activos

•

Segregación de funciones
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Los tipos de actividades de control son:

Análisis efectuados por la dirección Se realiza una comprobación de los
resultados obtenidos versus los presupuestos, las previsiones, resultados de años
anteriores y resultados de la competencia.

Gestión directa de funciones de actividades Cada funcionario revisa los informes
sobre los resultados alcanzados

Procesos de información Se realizan controles para comprobar la exactitud,
totalidad y autorización de las transacciones.

Controles físicos Inventario, activos fijos son objeto de protección periódica y
deben someterse a recuentos físicos cuyos resultados se comparan con los registros
de control.

Segregación de funciones Con el fin de reducir el riesgo de que se cometan
irregularidades, la distribución de funciones entre empleados debe estar debidamente
asignada con el fin de evitar errores voluntarios o involuntarios.
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3.2.7

Información y Comunicación

Se debe identificar, capturar y comunicar la información en una forma pertinente
y oportuna que permita a los miembros de la organización cumplir con sus
responsabilidades.

3.2.7.1 Información

La dirección debe determinar la información que es relevante para el manejo del
negocio y entregársela a los empleados que la necesitan, en una forma clara y
oportuna, que les permitan llevar a cabo su control y sus responsabilidades. Cada
empresa debe capturar información financiera y no financiera, que guarde relación
con eventos tanto internos como externos.

La información es capturada, procesada y comunicada a través de sistemas de
información, los mismos que son usados a través del procesamiento de datos
generados internamente, relacionados con las transacciones, tales como compras y
ventas, y actividades de operación interna. Los sistemas de información también
brindan información sobre situaciones, cambios o condiciones externas, tales como;
datos económicos del mercado, comportamiento de la demanda, datos sobre bienes o
servicios que la empresa necesita, cambios de las regulaciones y actividades de
desarrollo de los competidores.
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Los sistemas de información puedes ser formales o informales. Las reuniones con
clientes, proveedores, empleados y demás personal crean información más crítica
requerida para identificar riesgos y oportunidades. De igual forma, la asistencia a
cursos o seminarios profesionales y la participación como miembros de alguna
asociación de comercio pueden proporcionar información muy valiosa.

En la actualidad los sistemas de información han pasado de ser una herramienta
puramente financiera a ser parte de todos los procesos del negocio, siguiendo y
registrando transacciones en una base de tiempo real, incluyendo muchas de las
operaciones de la organización. Para citar un ejemplo tenemos el caso de sistema de
inventarios justo a tiempo (JIT). Las empresas que emplean este sistema conservan
inventarios mínimos a mano, reduciendo considerablemente sus costos, a más de
ordenar y programar automáticamente el arribo de sus materias primas.

3.2.7.2 Comunicación

INTERNA

El personal necesita recibir un mensaje claro de parte de la alta administración
respecto a las responsabilidades de control interno que deben tomarse; como también
necesita contar con medios para comunicar información importante hacia arriba.

Las comunicaciones entre la administración y el consejo de directores y sus
comités son necesarias, pues, el consejo debe estar siempre informado del avance,
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desarrollo, riesgos y principales iniciativas, de esta manera proporcionar dirección y
retroalimentación.

EXTERNA

Las comunicaciones recibidas de las partes externas proporcionan información
importante sobre el funcionamiento del sistema de control interno. Tanto clientes
como proveedores ofrecen datos relevantes respecto al diseño o calidad de los
productos o servicios, enfocándose principalmente a las necesidades de los clientes.

La comunicación mantenida con los accionistas, reguladores, analistas financieros
y otras partes externas deberá proporcionar información relevante y útil, que permita
dar a conocer la realidad de la empresa, sus riesgos y las circunstancias que la
rodean.

Para el manejo de una comunicación interna y externa es importante contar con
canales formales e informales, utilizando medios como manuales de políticas,
memorandos, boletines, memorias, etc.

3.2.8

Supervisión y Monitoreo

La eficacia de un sistema de control interno radica en asegurar que este continúa
operando efectivamente. Es importante reconocer que nada permanece estático a
través del tiempo, de la misma manera los procedimientos establecidos se pueden
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volver menos efectivos e insuficientes, por múltiples razones como: cambio de
personal o de procesos, reducción de tiempo y recursos, deficiencia en la
capacitación, entrenamiento o supervisión.

El monitoreo se puede realizar de dos maneras: actividades continuas (ongoing) o
evaluaciones puntuales. Las primeras se desarrollan para actividades normales y
repetitivas de una entidad, y son incorporadas en el desarrollo normal de las
actividades en tiempo real y dan una respuesta dinámica a cada necesidad.

Las evaluaciones puntuales son realizadas en función del juicio de la
administración, en el momento que esta necesite sostener una seguridad razonable
respecto a la efectividad del sistema de control interno.

Cuando existe mayor efectividad en el monitoreo ongoing se requerirá menos
evaluaciones puntuales.

3.2.8.1 Metodología

Existen una amplia variedad de metodologías y herramientas, que apoyan el
proceso de evaluación de los sistemas de control, entre estas podemos citar:

•

Listas de verificación

•

Cuestionarios

•

Diagramas de flujo del proceso
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•

Matrices de riesgo y de control

•

Benchmarking, empleando información interna, del sector o empresas afines.

•

Sesiones moderadas

3.2.8.2 Documentación

El nivel de documentación manejada en cada entidad, dependerá de su tamaño, de
la complejidad de sus actividades y de su estilo de gestión. Al evaluar o supervisar
los sistemas de control se debe revisar la documentación existente de los procesos y
otras actividades, en alguno de los casos es necesario crear esta documentación para
comprender los riesgos de la unidad, departamento o área.

La documentación considerada en una evaluación puede incluir:

•

Organigramas

•

Manuales de Políticas

•

Procedimientos operativos

•

Diagramas de flujo de procesos

•

Indicadores claves de rendimiento

•

Riesgos claves identificados

•

Mediciones claves de riesgos
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CAPÍTULO IV
4 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS
CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS DE
LAS ÁREAS DE COMPRAS Y BODEGA.

A continuación se presenta el sistema de comercialización de Pinturesa, en el que
se encuentran resaltadas las áreas que se analizaron y se determina cual es su rol
dentro de la estructura de la empresa.

1. COMERCIALIZACION

MACROPROCESO

PROCESOS CLAVES

1.1 COMPRAS

1.2 BODEGA

1.3 VENTAS

PROCEDIMIENTOS
1.1.1 Adquisición de productos
1.1.2 Registro de Inventarios
1.1.3 Control de Inventarios

1.2.1 Recepción de mercadería
1.2.2 Almacenamiento y distribución bodega
1.2.3 Despachos

1.3.1 Establecimiento de precios y descuentos
1.3.2 Elaboración pronósticos ventas
1.3.3 Realizar publicidad y promociones
1.3.4 Establecimiento de estrategias de ventas

PROCESOS DE APOYO

FINANZAS

CONTABILIDAD

Figura 10 Macroproceso de Comercialización de Pinturesa

RR.HH
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4.1 EVALUACIÓN CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO
DEL ÁREA DE COMPRAS Y BODEGA

La evaluación de Control Interno se refiere al análisis de cada uno de los procesos
y actividades desarrolladas en la empresa con el fin de verificar si se están realizando
y aplicando los métodos, políticas y procedimientos dispuestos por la dirección de la
empresa.

Para una propuesta de implementación de mejoras en el Control Interno es
importante alcanzar a determinar las falencias existentes en los procesos y sus puntos
críticos con el fin de proponer los controles necesarios que puedan ser adaptados de
mejora manera a las necesidades y requerimientos de la organización.

Considerando la realidad y organización de Pinturesa se estructuró un
cuestionario que permitirá recopilar y evaluar de manera general y objetiva los
controles empíricos llevados a cabo por parte de la gerencia general y las respectivas
jefaturas de compras y Bodega. Dicho cuestionario considera la organización actual
y cada uno de los componentes del control interno y los factores que lo integran.

Esta evaluación se realizó con la finalidad de identificar y analizar los riesgos
tanto internos como externos que son relevantes para la consecución de los objetivos
de la empresa. Se evalúo la efectividad del control interno para proveer una certeza
razonable de que se previenen o se detectan y se corrigen errores e irregularidades.
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Tabla 6 Cuestionario de Evaluación de Control Interno

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE
CONTROL INTERNO
PINTURESA

SI

EP

NO

C.T

N.C

AMBIENTE DE CONTROL

Filosofía en la gestión de riesgos

¿Las actitudes impropias de los empleados son reprendidas con
acciones disciplinarias oportunas?

¿La dirección es receptiva al reporte de los riesgos presentados y a las
malas noticias?

¿Comprendo la misión, políticas y estrategias generales de la empresa?

¿La Gerencia da ejemplo positivo de buenas prácticas de negocio y
buena conducta?

Integridad y valores éticos

¿Se encuentran definidos los indicadores de valores éticos y morales?

¿Las irregularidades de comportamiento son debidamente investigadas
y documentadas oportunamente por la dirección?

¿Los empleados comprenden que comportamiento es aceptado o no y
saben cómo proceder en caso de enfrentarse a alguno de ellos?

¿La dirección enfatiza la importancia del comportamiento ético y moral
de manera constante?

CONTINUA

98
¿La dirección conduce los negocios en un plano de alta ética?

SI

EP

NO

C.T

N.C

Apetito al riesgo

¿Existe una evaluación constante de los posibles riesgos que acarrean
las actividades en su unidad?

¿Se establecen procedimiento y políticas que gestionen los riesgos
determinados en cada unidad?

¿Se documenta a través de informes los riesgos significativos y sus
posibles deficiencias en los procedimientos?

Consejo de la administración

¿La estructura organizacional es adecuada al tamaño y las actividades
de sus operaciones?

¿Existen políticas y procedimientos apropiados para la autorización y
aprobación por parte del nivel jerárquico adecuado sobre las
operaciones de la entidad?

¿La empresa tiene diseñado procesos y procedimientos orientados al
cumplimiento de los objetivos de gestión?

¿Los empleados tienen conocimiento de los reglamentos específicos y
el manual de procesos?

¿La entidad ha elaborado su manual de puestos y el reglamento
interno?

Asignación de autoridad y responsabilidad

¿El recurso humano conoce los procesos del sistema?

¿Los procesos de la unidad se encuentran documentados?

CONTINUA
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¿Se cuenta con el recurso humano adecuado tanto en número como en
conocimientos de sus labores y responsabilidades?

SI

EP

NO

C.T

N.C

SI

EP

NO

C.T

N.C

¿La responsabilidad de las decisiones está relacionada con la
asignación de autoridad y responsabilidad?

¿La autoridad asignada guarda concordancia con niveles adecuados de
competencia?

Estructura Organizacional

¿La estructura de la organización satisface los requerimientos de la
empresa?

¿Existe una segregación de funciones y responsabilidades en su
unidad?

¿Se encuentra identificado el flujo de información dentro del sistema?

¿Los supervisores cuentan con el conocimiento requerido, la
experiencia y el entrenamiento para cumplir con sus obligaciones?

TOTAL PONDERADO

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS

¿La visión organizacional ha sido difundida y conocida por todos?

¿Los objetivos generales de la empresa están siendo claramente
difundidos?

¿Existen objetivos en cada una de las unidades?

CONTINUA …
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¿Los objetivos, metas y acciones están debidamente difundidos?

¿Existen indicadores de eficiencia y efectividad con respecto a la
consecución de objetivos?

¿Los objetivos de cada departamento o área se encuentran vinculados
con los objetivos generales de la organización?

TOTAL PONDERADO

IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS

¿Están identificados los riesgos internos y externos asociados a cada
objetivo departamental?

¿Se ha realizado un inventario de eventos ocurridos en el pasado y
determinado su impacto en los objetivos y las pérdidas ocasionadas?

¿Se identifica el impacto que las nuevas medidas económicas
ocasionarán en el desarrollo de la demanda de los productos y
servicios?

TOTAL PONDERADO

EVALUACION DE RIESGOS

¿Existe una metodología que valores los riesgos en forma constante?

¿La metodología pondera los riesgos en forma cualitativa y
cuantitativa?

¿Se monitorea los riesgos en forma periódica en las unidades
estrategias del negocio?

¿Existen indicadores de ocurrencia, impacto y estimación del riesgo?

¿Los riesgos inherentes se encuentran identificados?

CONTINUA …
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TOTAL PONDERADO

RESPUESTA A LOS RIESGOS

¿Para los riesgos identificados se elaboran estrategias que logren
gestionar los mismos?

¿Los riesgos son valorados en cuanto a costo beneficio, probabilidad e
impacto?

¿Se ha determinado el nivel de tolerancia por parte de la dirección?

TOTAL PONDERADO

SI

EP

NO

C.T

N.C

ACTIVIDADES DE CONTROL

Análisis de la Dirección

¿La gerencia conoce los riesgos de las operaciones?

¿Conoce la gerencia la tendencia y el impacto de los factores internos y
externos ocasionan al sistema?

¿Existe un monitoreo a los objetivos planteados?

¿Son identificados los procesos que por sus características generan más
problemas?

Procesos de información

¿Los procesos de información se encuentran delimitados de manera
eficiente y clara?

Existen procedimientos y políticas que permitan atender las
necesidades de:

CONTINUA…
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¿Estructura de datos?

¿Elaboración de reportes?

¿Hardware?

¿Software?

¿Conectividad?

¿Procesos automáticos?

SI

EP

NO

C.T

N.C

Controles físicos

¿Los activos de la empresa se encuentran debidamente custodiados?

¿Se encuentran asegurados los valores?

¿Las pólizas de seguros se encuentran vigentes?

¿Se ha determinado controles en cada proceso?

Indicadores de desempeño

¿La gerencia ha implementado indicadores de gestión?

¿Se generan informes de estos indicadores?

¿Se evalúa constantemente la eficacia de los indicadores?

TOTAL PONDERADO

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CONTINUA…
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¿Los funcionarios que utilizan el sistema de información están
conformes con respecto a la confiabilidad y oportunidad de los
informes que emiten dichos informes que emiten dichos sistemas?

¿Existen resguardos apropiados de la información contra alteraciones,
pérdidas y falta de confidencialidad?

¿Se ha determinado los responsables de implementar, cambiar, probar
y aprobar cambios en los sistemas de información?

¿Se tienen definidas políticas y procedimientos de privacidad y flujo de
datos den la red?

¿Existe disponibilidad de la gerencia en adquirir nuevos y más aptos
sistemas de información?

SI

EP

NO

C.T

N.C

¿El sistema actual otorga información oportuna para la toma de
decisiones?

¿Existen algún tipo de mecanismos para obtener información externa
sobre las necesidades de los clientes y proveedores?

¿Los sistemas actuales son útiles y consistentes con los planes
estratégicos y procesos operáticos de la empresa?

TOTAL PONDERADO

SUPERVICIÓN Y MONITOREO

¿Existen controles de la dirección que permitan conocer el nivel de
eficacia de los controles internos para asegurar que los controles se
están aplicando adecuadamente?

¿Se monitorean los resultados versus las metas trazadas y sus
correspondientes indicadores?

CONTINUA…
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¿Se cruza información propia con la otorgada por proveedores, bancos,
clientes?

¿Existe una adecuada segregación de funciones que permita el control
por cruce?

¿Se realiza monitoreo puntual a los procesos críticos?

¿Después de la evaluación de riesgos se toman planes de acción?

¿Se informa de forma puntual los riesgos y los controles sugeridos?

¿Se emiten informes indicando las responsabilidades en los planes de
acción?

¿Se programa un seguimiento a los resultados?

¿Se investiga las causas de las deficiencias en los controles internos?

TOTAL PONDERADO
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4.2 MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL

La valoración y calificación de las respuestas obtenidas al aplicar los
cuestionarios de control interno a cada representante de área y a su Gerente General
fueron evaluadas de la siguiente manera:

Tabla 7 Evaluación de Rangos de Niveles de Confianza
Rango Porcentual

Nivel de Confianza

Riesgo

0% hasta 39%

Bajo

Alto

40% hasta 59%

Medio

Medio

60% hasta 79%

Medio –Alto

Medio –Bajo

80% hasta 100%

Alto

Bajo

Para la respectiva evaluación del nivel de confianza se utilizará la siguiente
fórmula:

Nivel de Confianza = Calificación Total

* 100

Ponderación Total

Es importante para la evaluación de riesgo comprender y conocer los tipos de
riesgos existentes en todo sistema, estos son:
Riesgo Inherente.- Son los riesgos propios de las actividades o proceso, que no
se pueden eliminar del sistema.
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Riesgo De Control.- Son aquellos que se presentan por la falta de controles en los
procesos o actividades, creando deficiencia en el sistema de control.

Riesgo De Detección.- Son aquellos que no se han podido detectar mediante los
procedimientos de auditoría.

4.3 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL
INTERNO

Del análisis realizado se desprenden las siguientes observaciones:

Según los datos obtenidos en la aplicación del Cuestionario de Control Interno al
Gerente General, Jefe del Área de Compras y Jefe de Bodega de Pinturesa se ha
recolectado la siguiente información de cada uno de los Componentes de COSO
ERM.

1) Ambiente de Control:

En lo que respecta al componente Ambiente de Control se obtiene un nivel de
confianza del 63% y un nivel de riesgo Medio-Bajo:
•

Existen prácticas de buena conducta pero estas no se encuentran estipuladas
en un código formal de conducta, donde su personal conozca y haga suyo este
pensar.
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•

Existe deficiencia en la Administración del Recurso Humano pues, no se
cuenta con un programa de contratación, inducción y capacitación del
personal en general.

•

La toma de decisiones centralizada genera lentitud en la respuesta a las
necesidades.

2) Establecimiento de Objetivos:

El nivel de confianza obtenido en este segundo componente fue de 17%,
presentando un nivel de riesgo Alto. Podemos acotar que este resultado se centra
principalmente en:
•

La poca difusión de la misión, políticas y estrategias de la empresa ocasiona
que sus colaboradores no confluyan en el mismo pensar y logren mirar hacia
un solo objetivo general.

•

La no determinación documentada de la Misión, Visión, objetivos generales y
departamentales que han imposibilitado trazar un plan estratégico a mediano
plazo.

•

La ausencia de indicadores de gestión dificulta detectar el cumplimiento de
los procedimientos aprobados.

•

La falta de un manual de funciones en cada área no permiten definir de
manera eficaz los perfiles de cada puesto, las funciones asignadas, sus
responsabilidades y niveles de autoridad.
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3) Identificación de Eventos:

En este tercer componente el nivel de confianza obtenido es del 50% y su nivel de
riesgo es medio, básicamente por las siguientes razones:
•

No se ha realizado una retroalimentación formal, en cada área y su personal
respectivo, donde se haya evaluado los eventos del pasado y determinado el
impacto que tuvieron para con los objetivos y sus pérdidas ocasionadas.

•

El manejo solo a nivel gerencial del conocimiento del impacto de las medidas
económicas y su incidencia en el desarrollo de la demanda de los productos
no permite obtener un trabajo en equipo y una sola inercia a nivel
organizacional.

•

No se da soporte a las decisiones a través de técnicas de identificación de
eventos, se trabaja solo a través de apreciaciones de la gerencia o de los jefes
de áreas.

•

No se realizan identificación de eventos de manera continua que tengan
conexión con las actividades diarias.

4) Evaluación de Riesgos:

En lo que respecta al componente de Evaluación de Riesgos obtuvo un nivel de
confianza del 40% y un nivel de riesgo medio, debido a las siguientes situaciones:
•

La falta de conocimiento sobre técnicas de evaluaciones que permitan
determinar la probabilidad y el impacto de los eventos, ha dado paso al uso de
evaluaciones que en algunos de los casos pueden caer por ser muy subjetivas.
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•

Al ser una empresa que se encuentra creciendo es vulnerable al aparecimiento
de riesgos no evaluados tanto como en su ocurrencia e impacto, dificultando a
su vez una adecuada categorización.

5) Respuesta al Riesgo:

El nivel de confianza obtenido en este quinto componente fue de 100%,
presentando un nivel de riesgo bajo. Podemos acotar que este resultado se centra
principalmente en:
•

La dirección elabora estrategias, a posibles riesgos que enfrentan los distintos
procesos; si bien no se encuentran formalizados y parametrizados de manera
técnica, pero se los exponen al personal y establecen con el fin de mitigar los
riesgos establecidos.

6) Actividades de Control:

En el componente de Actividades de Control se obtuvo un puntaje de Nivel de
Confianza del 52% y un nivel de riesgo Medio, pudiendo considerarse las siguientes
observaciones como determinantes de este nivel.
•

No existe monitoreo de los objetivos planteados.

•

Inexistencia de políticas que soporten el correcto funcionamiento de las
operaciones.

•

No se encuentran determinados indicadores de gestión. Lo cual imposibilita
medir el desempeño en la empresa.
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•

Los mecanismos de monitoreo de los procesos y procedimientos no se los
realiza de manera constante, complicando la mejora permanente de cada
proceso.

•

No se cuentan controles claramente definidos, regulados y formalizados en
cada uno de las actividades, lo que ocasiona que los procedimientos se
realicen en algunos de los casos de acuerdo a las interpretaciones o
conveniencias, omitiéndose pasos de control y creando niveles de riesgos no
manejados.

•

Existen procesos que por su eventualidad no han sido formalizados, lo que
ocasiona altos niveles de riesgos.

•

El no tener documentadas las funciones y responsabilidades, ocasiona
duplicidad de funciones y por ende evasión de responsabilidades.

•

Por la ausencia de personal suficiente ciertas actividades se vuelven
compartidas, impidiendo un manejo cuidadoso de los datos e información.

7) Información y Comunicación:

En este séptimo componente se determinó un nivel de confianza del 100% y nivel
de riesgo bajo, lo cual demuestra que:
•

Se ha implementado un sistema de información y comunicación adecuado, el
mismo que ha generado confianza en sus operadores.

•

La presencia regular de sus administradores ha permitido mantener una
comunicación fluida y oportuna.
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•

El software manejado en la actualidad ha permitido dar seguimiento de las
transacciones y movimiento de los productos, funcionando como una
herramienta eficiente de monitoreo.

8) Supervisión y Monitoreo

Este octavo componente presentó un nivel de confianza del 65% y un nivel de
riesgo medio-bajo, debido a los siguientes factores:
•

La empresa no cuenta con una unidad encargada de la evaluación constante
de las actividades tanto administrativas, contables y operativas que permita
determinar si se están realizando estas, de forma eficiente y de acuerdo a las
políticas de la empresa. Esta situación a su vez ocasiona que no se pueda
mejorar o fortalecer los controles de las actividades en especial del manejo y
aseguramiento adecuado del inventario, que estos últimos años ha
experimentado un incremento acelerado.

•

No se emiten informes indicando las responsabilidades en los planes de
acción, sin poder exigir mayor eficiencia y mejores resultados.

•

Si bien se da seguimiento a los resultados pero no de una manera ágil y rápida
lo que imposibilita mejorar oportunamente los procesos y determinar las
responsabilidades.

•

No existe un monitoreo de resultados versus las metas trazadas y sus
correspondientes indicadores.
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4.4 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS DE
CONTROL INTERNO

Una vez realizado la evaluación de control interno a nivel global, es importante
determinar puntos de acción que permitan mejorar el Sistema de Control Interno
dentro de Pinturesa, es así que se presenta las siguientes propuestas:

1) Ambiente de Control:
Para que Pinturesa cuente con un eficiente y eficaz ambiente de control deberá
considerar las siguientes propuestas de mejora:
a) Se elaboró un Código de Conducta, el mismo que sirva de guía al personal en
su proceder, y que se encuentre alineado a principios y normas aceptables.

CODIGO DE CONDUCTA PINTURESA

Este código de conducta es una guía de actuación y consulta sobre los principios y
valores que estoy obligado a cumplir dentro y fuera de la empresa, en horario laboral
o fuera del mismo.

MISION

“Somos una empresa comercializadora de productos de acabados para la
construcción que ofrece a sus clientes precios justos, servicio y garantía oportuna.
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Nos encontramos comprometidos con el desarrollo de nuestro personal, las buenas
relaciones con nuestros proveedores y la rentabilidad de nuestros accionistas.”

VISION

“Ser la empresa comercializadora más eficiente y rentable del país, donde cada
negocio genere clientes, proveedores, accionistas y empleados satisfechos.”

CARTA DE NUESTRO GERENTE

Nuestra empresa se ha caracterizado por mantener un buen prestigio en el manejo
de los negocios, enmarcados bajo una responsabilidad ética con nuestros clientes,
proveedores, colaboradores, entes de control y comunidad en general.

Este código de conducta quiere sintetizar nuestra filosofía y compromiso
empresarial, relaciona nuestra visión, valores, prácticas de responsabilidad social y la
actuación ética que rige nuestro comportamiento.

Este código y su observancia es vital para asegurar y mantener un mutuo respeto
con nuestros clientes internos y externos. Asimismo, será el pilar que regirá nuestra
forma de actuar en cualquier actividad empresarial, con el fin de ser ejemplo ante la
sociedad y mantenernos así a largo plazo.
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Los invitamos a que cada uno siga demostrando su responsabilidad, manteniendo
por alto la integridad y honestidad que los caracteriza y así poder mantener nuestro
prestigio de ser una empresa confiable, transparente, ética con principios, valores y
respeto a los individuos.

Atentamente,
Lic. Orlando Díaz M.

NUESTROS PRINCIPIOS

Cultura de Calidad
Compromiso con el mejoramiento continuo de los procesos, con el fin de lograr
una eficacia y eficiencia organizacional, buscando alcanzar la excelencia.

Compromiso en el servicio
Conseguir en todo momento el 100% de satisfacción de nuestros clientes, pues
constituyen el pilar fundamental de nuestros negocios, entregando un servicio rápido,
adecuado y oportuno.

Trabajo en equipo
Cumplir con los objetivos uniendo conocimientos, talentos, habilidades y
esfuerzos de todo el personal, donde su colaboración se convierta en factor clave de
competitividad empresarial.
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Búsqueda de resultados
Obtener rentabilidad en el negocio como garantía de crecimiento, solvencia y
desarrollo de la empresa

¿COMO DEBE SER MI COMPORTAMIENTO?

Crecimiento
Procurar siempre ser mejor en los tres ámbitos de mi vida.
•

Profesional.- Aceptando las sugerencias que me realicen mis jefes o
supervisores que produzca avances claros en mis conocimientos y mejoras en
mí desempeño.

•

Personal.- Cuidar de mi salud, manejar mis finanzas responsablemente y
mantener relaciones armoniosas con mi familia, amigos, compañeros y
comunidad.

•

Espiritual.- Crear un espacio de reflexión que permita mantenerme en paz,
felicidad y autorrealización, haciendo práctica de los valores morales
universales.

Innovación
Aportar nuevas ideas que permitan con mi experiencia mejorar los procesos, los
métodos de trabajo, disminuir el tiempo, menorar los costos y aumentar los ingresos.

Sentido de urgencia
Dar prioridad a los asuntos relevantes para la empresa, su misión y resultados.
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Actitud positiva
Debo apoyar a la empresa a mantener un ambiente de alegría promoviendo una
actitud positiva en todos mis compañeros, que permita mejorar las relaciones y
conseguir más colaboradores proactivos

Buscar la excelencia
Exigirme a mí mismo un trabajo sin errores, colaborando con mi desempeño a la
búsqueda de la excelencia en nuestro proceso.

Integridad

Vivir mi vida sobre el fundamento de la verdad, transparencia y honestidad,
donde:
•

La verdad es el único camino que nos garantiza la paz interna a largo plazo,
pese a que por momentos nos pueda causar daño.

•

Al obrar con transparencia, la solución de los problemas se realizará de
manera conjunta, clara y solidaria.

•

Cuando siempre actuamos basados en la verdad y con transparencia, estamos
siendo honestos con nosotros mismos y con los demás.

¿COMO DEBO COMPORTARME CON LOS CLIENTES?
•

Asesorándolos sobre la mejor opción, de acuerdo a sus necesidades y
presupuesto.
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•

Comprometiéndome a cumplir lo que prometo.

•

Valorando su tiempo, en la entrega inmediata de su pedido.

•

Ofreciéndole atención oportuna en caso requiera la solución de algún
inconveniente.

¿COMO DEBO COMPORTARME CON LOS DUEÑOS?
•

Protegiendo su inversiones, activos, clientes, ganancias.

•

Realizando un trabajo de excelencia que lleve a la consecución de las metas
planteadas.

•

Proponiendo nuevas ideas, que permitan reducir los gastos e incrementando
los ingresos y ventas.

¿COMO DEBO COMPORTARME CON LA EMPRESA?
•

Obedeciendo los reglamentos, manuales y procedimientos de la empresa.

•

Evitando utilizar el nombre de la empresa o sus recursos en la atención de
mis necesidades personales o de otro tipo no relacionado con los objetivos de
Pinturesa.

•

Protegiendo las instalaciones, equipos, suministros, productos, fondos,
documentos, datos y conocimientos contra la pérdida, sustracción, daño, mal
uso, malversaciones o infracciones.

•

Evitando participar en actividades ilícitas que atenten con los intereses de la
empresa y de mí persona.

•

Reportando cualquier actividad irregular o fraudulenta que atente con los
intereses de la empresa o contra los principios de este código.
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¿COMO DEBO COMPORTARME CON LOS PROVEEDORES?
•

Manteniendo una relación equitativa, transparente y honesta.

•

Rechazando el ofrecer o recibir sobornos o pagos de dudosa legitimidad y
denunciando de inmediato tales propuestas.

•

Utilizando criterios de rentabilidad, calidad y servicio establecidos por la
empresa para la selección de los proveedores y sus productos.

•

Evitando cualquier conflicto de intereses, que impida adoptar decisiones
objetivas y favorables a Pinturesa.

¿COMO DEBO COMPORTARME CON LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO?
•

Promoviendo una relación respetuosa con todos mis compañeros

•

Reportando cualquier maltrato sobre otras personas, sea que las realicen mis
superiores o compañeros de trabajo.

•

No tolerar el acoso, entendiéndolo como una manera de humillación que
realiza una persona sobre otra, intimidándola o tratándola hostilmente.

•

Evitar discriminar a mis compañeros, por su etnia, religión, nacionalidad,
sexo, edad, ideología política u orientación sexual.

•

Denunciar inmediatamente el acoso sexual e informando a la empresa sobre
aquel compañero/a que lo realice.

¿COMO DEBO COMPORTARME CON MIS COLABORADORES?
•

Manteniendo una relación de supervisión respetuosa.

•

Propiciar un ambiente de trabajo alegre, sano y amigable
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•

Respondiendo a mis colaboradores las consultas que tuviesen sobre este
código de ética, los valores, las políticas y controles establecidos por la
empresa.

•

Tratándoles con respeto y no tolerando el acoso en general ni el acoso sexual
en particular.

•

Vigilando y aconsejando con respeto a mis colaboradores sobre las
actividades y desempeño que éste realice de acuerdo con lo establecido en
este código.

¿COMO DEBO MANEJAR LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE LA
EMPRESA?
•

Me comprometo a no divulgar información confidencial y avisar si conozco
de alguna de las personas que lo esté haciendo.

•

Entiendo como información confidencial los informes, documentos,
directrices emitidas o comentarios de procesos, métodos, políticas,
estrategias, planes, información de clientes, datos técnicos, de mercado,
financieros, secretos comerciales e información de desempeño cuya
divulgación no se encuentra autorizada.

¿QUÉ ES EL DEBER DE CONSULTAR?
•

Como colaborador yo soy responsable de cumplir con los principios de este
código y de hacerme las siguientes preguntas antes de actuar:
¿Es legal? ¿Es correcto?
¿Cumple con los valores y el código de ética?
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¿Cómo lo vería mi familia, los clientes, los medios de comunicación,
el público en general?
•

Si no estoy seguro de la respuesta o tengo una duda, siempre debo consultar o
buscar consejo hasta obtener una respuesta.

•

Si necesito consultar puedo acudir a:

•

Consultar este código de ética

•

Consultar con mi supervisor o jefe

•

Consultar con el Jefe Administrativo

Todas las personas que tengan a cargo la supervisión de uno o varios
colaboradores estamos comprometidos a:
•

Ser ejemplo de cumplimiento de este código

•

Asegurarme de que todos mis colaboradores conocen y entienden de este
código.

•

Vigilar el cumplimiento de este código.

•

Apoyar a todo colaborador que presente una denuncia de incumplimiento de
tipo ético.

•

Contestar cualquier consulta sobre asunto de orden ético.

b) Acoger las siguientes políticas encaminadas al mejoramiento de la
Administración del Talento Humano que permitan dar a conocer la Visión,
Misión y Políticas de la empresa a todos sus colaboradores, a través de un
trabajo en conjunto y planificado con el Departamento Administrativo.
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POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS

Pinturesa debe considerar la implementación de políticas y procedimientos dentro
de su área de recursos humanos que estén encaminados a la difusión y conocimiento
por parte del personal de la Misión, Visión, Objetivos y Políticas de la empresa,
factor que permitirá obtener un adecuado ambiente de control.

Políticas de Inducción
•

Todo trabajador que se integre a la empresa deberán contar con una copia del
Reglamento Interno, Código de Ética, Manual de funciones y procedimientos
según el cargo que corresponda.

•

Los colaboradores serán comunicados de la Misión, Visión y Objetivos
empresariales.

•

Los primeros cinco días de trabajo y dentro del horario, el empleado será
orientado en el conocimiento de la empresa y de su área de trabajo.

Programa de Inducción

Un programa de inducción deberá comprender los siguientes puntos de acción.
•

Bienvenida a la empresa

•

Recorrido por la empresa

•

Conocimiento de la empresa
- Reseña Histórica
- Estructura Organizacional
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- Visión, Misión y Objetivos
- Productos y servicios
•

Políticas generales de la empresa
- Horario
- Políticas en cuanto a tiempo extras y manejo de compensaciones
- Normas de seguridad
- Reglamento Interno de Trabajo

•

Presentaciones:
- Con su Jefe directo
- Con sus compañeros de trabajo.
- Con sus subordinados, en caso los tenga.

•

Ubicación del empleado en su puesto de trabajo
- Nombre del puesto
- Objetivos del puesto y de su área
- Manual de funciones concerniente a su puesto
- Indicadores de desempeño.

c) Aceptar y establecer este Manual de Funciones elaborado para el área de
Compras y Bodega, en el que se encuentran determinados de manera eficaz
los perfiles de cada puesto, las funciones asignadas, sus responsabilidades y
niveles de autoridad.
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MANUAL DE FUNCIONES

Un Manual de Funciones es un instrumento administrativo que permite
determinar, organizar y definir claramente las funciones de cada puesto, con el fin de
normar los diferentes puestos de la estructura organizativa.

La elaboración de este Manual pretende formalizar e informar a su personal sobre
sus funciones evitando de esta manera la evasión de responsabilidad, la duplicación
de funciones, lentitud en las actividades y desconocimiento de los procedimientos,
entre otros.

Este documento, detallará las funciones, autoridad, jerarquía, características,
requisitos y responsabilidad de los puestos enmarcados dentro del Área de Compras
y Bodega.
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ÁREA DE COMPRAS

Cuadro 3 Manual de Funciones de Asistente de Compras

MANUAL DE FUNCIONES
ÁREA: Compras
FECHA: Febrero 2014

Estructura .Gerente Administrativo
Financiero

Jefe de Compras

Asistente de Compras

Información Básica.Cargo: Asistente de Compras
Jefe Inmediato: Jefe de Compras
Supervisa a: N/A
Naturaleza del Cargo: Asistir con información suficiente a su superior para la
adquisición, registro, control de inventario y el aprovisionamiento a sucursales.
Carácterísticas.Personal requerido.- 1
Perfil.Colaboración
Proactividad
Honradez
Seriedad
Facilidad de trato y relación

CONTINÚA…
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Funciones.• Elaborar un catálogo de proveedores en el que se incluya las características y
condiciones negociadoras en cuanto a calidad, precio, plazo, tiempo de entrega.
• Investigar el mercado y solicitar las cotizaciones a los proveedores
• Emitir las órdenes de compra previa aprobación del Jefe de Compras.
• Mantener actualizado el archivo de los distintos documentos manejados en el
Área de Compras.
•
•
•
•
•
•
•

Validar lo solicitado en la orden de compra versus facturas y guias de los
proveedores
Verificar que todo documento cuente con los requisitos de autorización,
aprobación y requerimientos legales por parte de entes de control.
Mantener actualizada la base de datos de los proveedores en el sistema.
Emitir listado de productos a ser verificados para control.
Determinar diferencias entre conteo físico y kardex del sistema.
Presenciar el reconteo físico de productos aleatorios.
Remitir informe de diferencias al Jefe de Compras.

Requisitos mínimos.Edad.- 23 – 35 años
Estudios.- Segundo Nivel
Dominio.- Programas de Microsoft Office

Sexo.- femenino
Experiencia.- Experiencia en tareas
administrativas en especial en compras.
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Cuadro 4 Manual de Funciones de Jefe de Compras

MANUAL DE FUNCIONES
ÁREA: Compras
FECHA: Febrero 2014

Estructura .Gerente Administrativo
Financiero

Jefe de Compras

Información Básica.Cargo: Jefe de Compras
Jefe Inmediato: Gerente Administrativo Financiero
Supervisa a: Asistente de Compras
Naturaleza del Cargo: Responsable de ejecutar de manera eficiente y eficaz las
adquisiciones, registro de inventario, control de inventario y aprovisionamiento a
sucursales.
Carácterísticas.Personal requerido.- 1
Perfil.Habilidades de negociación
Proactividad
Honradez
Dinamismo
Facilidad de trato y relación
Gran capacidad de comunicación
Funciones.• Cumplir con los procedimientos establecidos, las políticas laborales y
Reglamentos internos de Pinturesa.
• Control y seguimiento de máximos y mínimos de stock con respecto a
mercaderías
• Planificar, organizar y coordinar con:
La Gerencia Administrativa la adquisición de mercadería, registro y control del
inventario yLa Gerencia de Comercialización el aprovisionamiento de las
sucursales.
CONTINÚA…
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

Mantener abastecidos oportunamente a la bodega y demás sucursales
Analizar el mercado con el fin de buscar las mejores negociaciones posibles.
Controlar el coste y precios de productos de manera permanente.
Supervisar que los procesos de adquisiciones, registro y control de inventarios
y el aprovisonamiento a las sucursales cumplan con las normas y políticas
establecidas.
Verificar que se cumpla con la calidad y condiciones establecidas en las
compras
Controlar el manejo del inventario y su actualización en el sistema.
Solicitar notas de crédito por devoluciones en caso de inconformidad con los
materiales adquiridos y por descuentos otorgados.
Controlar los plazos de recepción, estado de los artículos, recepción y
condiciones de las facturas y entrega de las mismas a contabilidad para su
respectivo pago.
Emitir a la Gerencia Administrativa Financiera un informe semanal indicando,
en caso de existir, las diferencias reportadas en los inventarios físicos.

Requisitos mínimos.Edad.- 35 – 45 años
Estudios.- Tercer Nivel

Sexo.- femenino
Experiencia.- Experiencia en tareas
administrativas en especial manejo de
inventarios.

128
ÁREA DE BODEGA

Cuadro 5 Manual de Funciones de Auxiliar De Bodega

MANUAL DE FUNCIONES
ÁREA: Bodega
FECHA: Febrero 2014

Estructura .Gerente Administrativo
Financiero

Jefe de Bodega

Auxiliar de Bodega

Información Básica.Cargo: Auxiliar de Bodega
Jefe Inmediato: Jefe de Bodega
Supervisa a: N/A
Naturaleza del Cargo: Preparar los requerimientos de las ventas y sucursales. Recibir,
clasificar, ubicar y despachar en el menor tiempo posible.
Carácterísticas.Personal requerido.- 3
Perfil.Fortaleza física y mental
Honradez
Espíritu observador
Capacidad de trabajo
Predisposición al trabajo

Funciones.• Ubicar los productos en el puesto previamente determin ado
• Preparar la mercadería de las facturas y transferencias para el respectivo
despacho
• Mantener en orden y limpia la bodega.
CONTINÚA …
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•

Realizar diariamente el conteo físico de las líneas de productos emitidos por
Jefe de Bodega.

Requisitos mínimos.Edad.- 23 – 35 años
Estudios.- Segundo Nivel

Sexo.- masculino
Experiencia.- N/A
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Cuadro 6 Manual de Funciones de Chofer Repartidor

MANUAL DE FUNCIONES
ÁREA: Bodega
FECHA: Febrero 2014

Estructura .Gerente Administrativo
Financiero

Jefe de Bodega

Chofer Repartidor

Información Básica.Cargo: Chofer Repartidor
Jefe Inmediato: Jefe de Bodega
Supervisa a: N/A
Naturaleza del Cargo: Velar por el buen uso y funcionamiento del camión asignado
como del equipo entregado, propiedad de Pinturesa. Repartir de manera eficiente la
mercadería, cuidando el estado de los productos, en base a la hoja de ruta designada por
el Jefe de Bodega y su correcta entrega a su destino final.
Carácterísticas.Personal requerido.- 3
Perfil.Fortaleza física y mental
Honradez
Buena memoria
Dinamismo
Paciencia
Espíritu de responsabilidad

Funciones.• Recibir la mercadería con su respectiva factura, guía de remisión o
transferencias por parte del Jefe de Bodega.
• Trasladar la mercadería al destino establecido.
• Velar por el buen estado de la mercadería por el transportada.
CONTINÚA…
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•

Entregar las facturas, transferencias, hojas de ruta y guias de remisión,
correctamente firmadas al Jefe de Bodega.

Requisitos mínimos.Edad.- 30 – 40 años
Estudios.- Segundo Nivel, Chofer
profesional

Sexo.- masculino
Experiencia.- 2 años.
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Cuadro 7 Manual de Funciones de Jefe de Bodega

MANUAL DE FUNCIONES
ÁREA: Bodega
FECHA: Febrero 2014

Estructura .Gerente Administrativo
Financiero

Jefe de Bodega

Asistente de Bodega

Chofer Repartidor

Información Básica.Cargo: Jefe de Bodega
Jefe Inmediato: Gerente Administrativo Financiero
Supervisa a: Auxiliar de Bodega, Chofer, Auxiliar de chofer
Naturaleza del Cargo: Responsable de supervisar la recepción, almacenaje, despacho,
mantenimiento y conteo físico de la mercadería. Solicitar al Gerente Administrativo los
recursos necesarios para el óptimo desempeño.
Carácterísticas.Personal requerido.- 1
Perfil.Capacidad de comunicación
Habilidad de liderazgo
Fortaleza física y mental
Espíritu crítico
Espíritu observador
Funciones.• Verificar que la facturas de los proveedores corresponda a la orden de compra
entregada por el Área de Compras .
• Efectuar la recepción de mercadería verificando, la cantidad, calidad y estado
físico del producto entregada a través de transferencias o facturas de
proveedores.
CONTINÚA…
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•
•
•
•
•
•

Notificar al Jefe de Compras cualquier novedad existente en la factura del
proveedor o transferencias de las sucursales.
Firmar la factura en constancia de su adecuada recepción y responsabilidad.
Coordinar el almacenamiento y despacho de productos.
Supervisar las condiciones de almacenamiento y exactitud de los inventarios
verificando que se cumpla con el sistema FIFO.
Elaborar el programa de mantenimiento y limpieza de la bodega
Revisar el despacho correcto de mercadería.

Requisitos mínimos.Edad.- 25 – 40 años
Estudios.- Segundo Nivel

Sexo.- masculino
Experiencia.- 2 años en administración
de bodega, distribución, manejo de
personal y logística.
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2) Establecimiento de Objetivos

Los objetivos de cada departamento se encuentran detallados en el Capítulo II del
presente trabajo y estos fueron alineados con la Misión y Visión de la empresa.

Lo que se recomienda elaborar es la determinación de estrategias alineadas a estos
objetivos determinando el riesgo aceptado y su respectiva tolerancia. A continuación
se despliega un ejemplo de cómo se puede concatenar estos elementos con cada
objetivo.
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MISION
Somos una empresa comercializadora de productos de acabados para la construcción que ofrece a sus
clientes precios justos, servicio y garantía oportuna. Nos encontramos comprometidos con el desarrollo de
nuestro personal, las buenas relaciones con nuestros proveedores y la rentabilidad de nuestros accionistas

Objetivos
Estratégicos
Mejorar el servicio
al cliente mediante la
entrega oportuna de
sus pedidos con un
máximo de tiempo
de 24 horas de
recibido el pedido.

Estrategia
Destinar un camión de
reparto por zona.

Otros objetivos
relacionados
Reclutar 3 nuevos empleados para
atender más ágilmente el proceso.
Mantener stock para 10 días en
productos de alta rotación y de

Riesgo aceptado
Aceptar que la
empresa deberá
incrementar su
capital en
inventario y en
nuevo personal para
el área de
facturación y
bodega.

21 para los de baja.
Medición
Pedidos entregados al
día/Total pedidos facturados

Medición
Número de empleados
contratados.
Inversión de inventario

Tolerancia al riesgo
Medición
Pedidos entregados al día

Objetivo
- 100% de pedidos facturados

Tolerancia
- 90– 99 %

hayan sido entregados.
Número de empleados

- 3 empleados

- 3 empleados

-Stock 10 días productos de baja

- Baja rotación 12-14 días

contratados.
Inversión de inventario.

rotación y de 21 alta rotación.

Alta rotación 22 – 25 días

Figura 11. Relación entre misión, objetivos, riesgo aceptado y
tolerancia en Bodega
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MISION
Somos una empresa comercializadora de productos de acabados para la construcción que ofrece a sus
clientes precios justos, servicio y garantía oportuna. Nos encontramos comprometidos con el desarrollo de
nuestro personal, las buenas relaciones con nuestros proveedores y la rentabilidad de nuestros accionistas

Objetivos
Estratégicos
Mejorar la
rentabilidad de los
productos de Cóndor
sin incrementar el
precio de venta.

Estrategia
Hacer uso de los
descuentos por pagos de
contado y prepago.

Otros objetivos
relacionados

Riesgo aceptado
Aceptar que la
empresa deberá
incrementar su
inversión en capital
de trabajo.

Invertir el 30% de las utilidades
para realizar pagos de contado
Medición

Medición
Valor de notas de crédito
recibidos al mes/ Total
compras.

Valor retenido de utilidades/
Total de utilidades

Tolerancia al riesgo
Medición

Objetivo

Tolerancia

Valor de notas de crédito

- Lograr el 5% en valor de notas

- Del 3 al 4% de valor de notas de

recibidas al mes/ Total de

de crédito recibidas del Total de

crédito recibidas / Total de

compras

compras.

compras

Valor retenido de utilidades /

Retener el 30% de utilidades

- Del 25% al 30% del total de

Total de utilidades

generadas.

utilidades

Figura 12 Relación entre misión, objetivos, riesgo aceptado y tolerancia
en Compras
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3) Identificación de Eventos:

Para poder desarrollar la identificación de eventos fue necesario dar uso de
algunas herramientas que me permitieron detectar posibles acontecimientos que
pueden afectar al logro de los objetivos.

De los talleres de trabajo que se realizaron con los jefes del Área de Compras,
Área de Bodega y el Gerente Administrativo-Financiero, para analizar cada uno de
los procesos realizados en cada área; se identificó los posibles eventos que
constituyen riesgos para los objetivos y se enlistaron de acuerdo a la prioridad
considerando su probabilidad e impacto.

Se debe conocer que los riesgos en estas áreas están considerados como pérdidas
económicas reales o potenciales, originados por fallas en los procesos, errores
involuntarios o fraudes del personal y eventos externos.

Una vez identificados los riesgos en cada proceso se procedió a armar la matriz de
riesgos. Esta herramienta de control me permitió identificar los riesgos de cada
procedimiento mencionando su causa y efecto.

No.

PROCEDIMIENTO

RIESGO

CAUSA

EFECTO
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Cuadro 8 Matriz de Identificación de Riesgos en el Área de Compras
No.

PROCEDIMIENTO

1

RIESGO

No se ha coordinado con los proveedores

No

autorizado.

nuestras políticas para realizar los pedidos

compras

y sus responsables.

precios, calidades y plazos.

Se realicen pedidos sin respaldo del

Uso ineficiente del recurso

reporte de máximos y mínimos.

financiero.

Inexperiencia del personal de los

Datos erróneos en el

productos y sus códigos.

kardex de los productos.

Qué se adquieran productos no necesitados.
2
Que los productos no sean registrados
correctamente.

Registro de inventario

EFECTO

Que se realicen compras por personal no

Adquisición de Productos

3

CAUSA

Que no se recepten oportunamente las notas de
crédito de productos no recibidos.

Falta de seguimiento y control de las

se

ha

realizado

eficientes

en

Datos erróneos en el

notas de crédito a los proveedores.

kardex de los productos.

4

Pago incorrecto de facturas
al proveedor.
Pérdidas de inventarios en bodega.

Ausencia de tomas físicas semanales.

Mermas

en

utilidades/incremento

5

las
en

gastos no deducibles.
Control de Inventario
6

Que no se realicen los ajustes correspondientes

Inseguridad en la determinación del

Registro

de las diferencias.

origen de las diferencias.

desactualizados

Falta

de

políticas

procesamiento de ajustes.

claras

en

el

de

inventario

Ventas de productos no
existentes.
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Cuadro 9 Matriz de Identificación de Riesgos en el Área de Bodega.

No.

PROCEDIMIENTO

RIESGO
Se recepte productos en mal estado.

CAUSA

EFECTO

No existe verificación previa y detallada del

Reclamo y devolución de

estado de la mercadería.

productos

1

de

Clientes insatisfechos.
Que se reciban productos no solicitados.

No se verifica factura con orden de compra.

2

Sobre

stockamiento

de

productos.
Deterioro y mal estado de los productos.

3
en Bodega

Lugares no apropiados para la conservación

Pérdida del producto.

de productos.

Almacenamiento y Distribución
Daño físico de los productos.

No seguir con las instrucciones de

Pérdida del producto.

almacenamiento de los productores
Demora en la preparación de los pedidos.

No ubicar producto por falta de rotulación

Pérdida

de líneas de producto.

despachos e ineficiencia del

5

de

tiempo

en

proceso.
Despachos de mercadería

6

parte

clientes.
Recepción de Mercadería

4

por

Clientes insatisfechos.
Tardanza en el despacho de mercadería a

Falta de coordinación en la ruta de

Mal uso de los recursos.

través del transportista.

despachos.

Insatisfacción del cliente.
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4) Evaluación de Riesgos

Una vez que se ha realizado la identificación de eventos se procedió a definir los
parámetros que se utilizarán para analizar y jerarquizar los riesgos determinados. La
evaluación de estos riesgos se los realiza desde una doble perspectiva de la
probabilidad e impacto.

En la siguiente tabla se puede observar el esquema de valoración de riesgo en
función de la probabilidad e impacto de tipo numérico con escala:

Baja – 1
Media – 2
Alta – 3

PROBABILIDAD

IMPACTO
Leve- 5

Tolerable – 10

Moderado – 15

Riesgo

Riesgo

Riesgo

Trivial

Tolerable

Moderado

Riesgo

Riesgo

Riesgo

Tolerable

Moderado

Importante

Riesgo

Riesgo

Riesgo

Moderado

Importante

Importante

Figura 13 Matriz de Severidad

Nivel de riesgo = Probabilidad de Riesgo * Impacto del Riesgo

141
La probabilidad de ocurrencia se determina atendiendo el índice de ocurrencia
con que se materializa el riesgo (frecuencia). A los riesgos identificados se les otorga
una puntuación del 1, 2 o 3; siendo 1 el nivel de probabilidad de ocurrencia más baja,
es decir la frecuencia con la que el riesgo pudiera ocurrir en la empresa va de 0% al
25%. La asignación de una puntuación de 2 Media, tiene un porcentaje de ocurrencia
del 25.01% al 70%, y por último se le asigna una puntuación de 3 Alta si dicha
probabilidad de ocurrencia va desde un 70.01% al 100%.

En lo que se refiere a la evaluación del impacto, este se lo determina a través de
una puntuación del 5 leve, 10 Tolerable o 15 Moderado.
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Cuadro 10 Análisis y Valoración de Riesgos en el Área de Compras

No.

PROCEDIMIENTO

RIESGO

CAUSA

No

1

Adquisición de

4

ha

coordinado

con

los

Que se realicen compras

proveedores las políticas internas para

por personal no autorizado.

realizar los pedidos y

el personal

autorizado.

Productos

3

se

EFECTO

IMPACTO

No se ha realizado compras
eficientes en precios, calidades
y plazos.

Qué se adquieran

Se realicen pedidos sin respaldo del

Uso ineficiente del recurso

productos no necesitados.

reporte de máximos y mínimos.

financiero.

Que los productos no sean

Inexperiencia del personal de los

Datos erróneos en el kardex de

registrados correctamente.

productos y sus códigos.

los productos.

15
Moderado

10
Tolerable
5
Leve

Registro de

Que no se recepten

inventario

oportunamente las notas de

Falta de seguimiento y control de las

los productos. Pago incorrecto

crédito de productos no

notas de crédito a los proveedores.

de facturas al proveedor.

PROBABILIDAD

EVALUACIÓN

3 Alta

45

2 Media

20

1 Baja

5

3 Alta

30

3 Alta

45

2 Alta

20

Datos erróneos en el kardex de
10
Tolerable

recibidos.
Pérdidas de inventarios en

5

bodega.
Control de
Inventario

6

Que no se realicen los
ajustes correspondientes de
las diferencias.

Mermas
Ausencia de tomas físicas semanales.

en

las

utilidades/incremento en gastos
no deducibles.

Inseguridad en la determinación del

Registro

origen de las diferencias.

desactualizados

Falta

de

políticas

claras

procesamiento de ajustes.

en

el

Ventas

de

de

existentes.

15
Moderado

inventario
10

productos

no

Tolerable
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Cuadro 11 Análisis y Valoración de Riesgos en el Área de Bodega

No.

1

PROCEDIMIENTO

Se recepte productos en
Recepción de
Mercadería

2
3

Almacenamiento y
Distribución en

4

Bodega

5
Despachos de
mercadería

6

RIESGO

mal estado.

CAUSA

Reclamo

detallada del estado de la

productos por parte de clientes.

mercadería.

Clientes insatisfechos.

No se verifica factura con orden

no solicitados.

de compra.

Deterioro y mal estado de

Lugares no apropiados para la

los productos.

conservación de productos.

productos.

No seguir con las instrucciones de

de los pedidos.

rotulación de líneas de producto.

transportista.

de

Sobre stockamiento de productos.
Pérdida del producto.

10
Tolerable
5
Leve
10
Tolerable

Pérdida del producto.

10
Tolerable

productores
No ubicar producto por falta de

mercadería a través del

devolución

almacenamiento de los

Demora en la preparación

Tardanza en el despacho de

y

IMPACTO

No existe verificación previa y

Que se reciban productos

Daño físico de los

EFECTO

Pérdida de tiempo en despachos e
ineficiencia del proceso.
Clientes insatisfechos.
uso

de

los

5
Leve

Falta de coordinación en la ruta

Mal

recursos.

de despachos.

Insatisfacción del cliente.

10
Tolerable

PROBABILIDAD

EVALUACIÓN

2 Media

20

1 Baja

5

1 Baja

10

2 Media

20

2 Media

10

2 Media

20
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5) Respuesta a los Riesgos

En esta etapa se determina que respuesta se dará a los riesgos que previamente
han sido identificados, analizados y evaluados. Para dar respuesta a los riesgos se
debe considerar que estrategia de mitigación se emplearán para el manejo de los
mismos, entre las cuales podemos mencionar las siguientes:

a) Evitar el Riesgo
Se considera la primera alternativa a utilizar. Esta estrategia considera evitar el
riesgo cuando dentro de los procesos se genera controles o cambios sustanciales que
conllevan al mejoramiento, rediseño o eliminación de cualquier evento negativo
como resultado de adecuados controles o de acciones emprendidas.

b) Reducir el Riesgo
Cuando existen riesgos que no pueden ser evitados porque crea grandes
dificultades operacionales, el siguiente paso es reducirlo al más bajo nivel posible. Se
logra mediante la optimización de procedimientos y la implementación de controles.
Las propuestas tomadas en esta estrategia nos permitirán mitigar la probabilidad o
gravedad de las pérdidas.

c) Transferir el Riesgo
Esta estrategia hace referencia a buscar respaldo y compartir con otro parte del
riesgo. Esta técnica es usada para eliminar un riesgo de un lugar a otro o de un grupo
a otro como por ejemplo mediante una cobertura, aseguramiento o diversificación.
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d) Aceptar el Riesgo
Luego que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo
residual que se mantiene, donde el gerente acepta la pérdida y elabora planes de
contingencia para su manejo.

6) Actividades de Control:

POLITICAS GENERALES

1. Toda orden de compra deberá encontrarse sustentada con el reporte de
máximos y mínimos, el mismo que se encontrará basado en los niveles
históricos de ventas y tendencias actuales.
2. Las compras tanto de inventario como demás artículos para el consumo o
activos se encontrará centralizada en el departamento de Compras.
3. Se deberá mantener un archivo actualizado de las distintas documentaciones
que sustenta el movimiento del inventario, las mismas que deberán cumplir
con la autorización respectiva del personal responsable en el manejo de cada
movimiento en los distintos procesos de: ajustes u operaciones de corrección
que se realicen, transferencias, bajas de inventario, ventas, y adquisiciones.
4. Para productos de líneas especiales y de baja rotación se realizará la compra
solo bajo pedido, es decir una vez realizada la venta y culminado el proceso
de cobranza.
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5. La gerencia Comercial es el único ente encargado de realizar el pedido de
nuevos productos incorporados a los stocks de inventarios.
6. Se deberá realizar inventario totales en cada sucursal por lo menos una vez al
año y cada vez que se asigne nuevos responsables o custodios. Su
coordinación está a cargo del Gerencia Comercial, Departamento de Compras
y Órgano Interno de Control quienes fijarán fecha y designarán los grupos de
trabajo.
7. La empresa deberá contar con métodos de medición de desempeño que
permitan la preparación de indicadores para la supervisión y evaluación. Los
resultados obtenidos serán el sustento para la aplicación de correctivos y la
implementación o fortalecimiento de nuevas políticas.
8. Los pedidos se receptarán única y exclusivamente en la Bodega y desde ahí
se programará los despachos de las ventas al por mayor y aprovisionamiento
de las sucursales.
9. La información generada en el Área de Compras deberá ser manejada
exclusivamente por el personal de esta área y se deberá guardar absoluta
confidencialidad.
10. La ejecución, registro, autorización y control de cada tipo de operación,
deberá ser realizada por personal diferente, con el fin de lograr una
verificación oportuna.

147
ESTRUCTURACIÓN

DE

POLÍTICAS,

PROCEDIMIENTOS

E

INDICADORES

Por la importancia de las funciones realizadas en el Área de Compras y Área de
Bodega, y conociendo las falencias existentes del sistema, se consideró necesario que
el personal inmerso en los procesos y responsable en el manejo del inventario,
disponga de un documento práctico que los guie y oriente en sus actividades diarias.

Es necesario recalcar que los procedimientos detallados en este documento podrán
ser modificados y actualizados, con el fin de mantener su vigencia y aplicabilidad,
ajustándose a las necesidades de la empresa y previa revisión realizada por la
Gerencia General y Administrativa.

Cabe proponer a la gerencia, que este documento de consulta y apoyo, será útil
para dar a conocer al personal que se encuentre involucrado sobre sus funciones y
siendo necesario mantener ejemplares en la secretaría administrativa, de compras y
bodega para su libre acceso.
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ÁREA DE COMPRAS

ADQUISICIONES

Objetivo
Regular el proceso de adquisiciones.

Alcance
Desde que se genere el requerimiento de mercadería hasta que se procede a la
compra.

Especificaciones de Adquisiciones

Las operaciones que conlleve a todo el proceso de adquisiciones deben
encontrarse centralizados en el Área de Compras.
Se debe mantener un catálogo de proveedores, en el cual se detalle
•

Precios

•

Condiciones de pago

•

Calidad de producto

•

Tiempo de entrega

Todo pedido deberá estar respaldado por los reportes del manejo de máximos
y mínimos con el fin de optimizar el uso de los recursos.
Toda compra debe encontrarse respaldad con la debida orden de compra y su
respectiva autorización.
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Para compras superiores a los $ 2000,00 dólares deberá presentar a más de la
rúbrica del Jefe de compras la del Gerente General.
La información generada en los procesos de negociación se maneja única y
exclusivamente por los miembros del personal de adquisiciones en forma
confidencial.

Cuadro 12 Desarrollo de Proceso Adquisiciones
Actividad
1.

Plazo

En base al reporte de máximos y mínimos

Responsable

Inmediato

Jefe de Compras

se determina la necesidad del producto.
2.

Elaborar reporte de requisición.

Inmediato

Jefe de Compras

3.

Revisar listas de proveedores.

Inmediato

Jefe de Compras

4.

Solicitar cotizaciones a los proveedores y

Inmediato

Asistente de Compras

Inmediato

Jefe de Compras

Inmediato

Asistente de Compras

Inmediato

Gerente General

Inmediato

Asistente de compras

Inmediato

Proveedor

remitirlas al jefe de compras
5.

Escoger la mejor cotización en precios,
plazos, descuentos y tiempos de entrega

6.

Si el pedido es menor a 2000 dólares
emitir orden de compra

7.

Si el pedido es sobre los 2000 dólares se
remite Gerente General.

8.

Enviar orden de compra a proveedor, vía
mail o pedido directo al vendedor.

9.

Emite factura solicitada en orden de
compra

10.

Recepción de factura y producto

Inmediato

Jefe de Bodega

11.

Transfiere factura firmada y registra en

Inmediato

Jefe de Bodega

Inmediato

Jefe de Compras

documento de recepción.
12.

Recibe factura e ingresa al sistema

Indicadores de gestión

Cumplimiento de entrega del proveedor / Total de pedidos
realizados
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Número de entregas perfectamente recibidas/ Total
entregas recibidas
Número de novedades en facturas / Total facturas recibidas
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Procedimiento: Adquisiciones de Productos

Asistente de Compras

Jefe de Compras

Jefe de Bodega

Gerente de Comercialización

Proveedor

Inicio

En base al reporte de máximos y
mínimos se determina
necesidad de productos

Elabora reporte de
requisiciones

Revisa listado de proveedores y
pide realicen cotizaciones
respectivas.
NO
Solicita cotizaciones a
proveedores y remite al jefe
compras

Compra
mayor a
2000?

SI

Emite órdenes
de compra

2
1

CONTINÚA…
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Procedimiento: Adquisición de Productos

Asistente de Compras

Jefe de Compras

Jefe de Bodega

Gerente de Comercialización

Proveedor

1

Emite órdenes
de compra

Escoge la mejor cotización
en precios, tiempo de
entrega y días de crédito.

2
Recibe orden de compra y
emite factura.

Envía orden de compra
por mail o se solicita a
través de llamada
telefónica

Recibe factura coteja con
orden de compra y recibe
producto.

Recibe factura e ingresa al
sistema

Envía factura de proveedor
firmada y la registra en
documento de recepción.

Fin

Figura 14 Flujograma del Proceso de Adquisiciones
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REGISTRO EN INVENTARIO

Objetivo
Regular el proceso de registro de mercadería en inventario.

Alcance
Desde que se recibe el producto y su correspondiente factura hasta que se procede a
la emisión de cuenta por pagar y el registro en el inventario.

Especificaciones de Registro de Inventario

Para el ingreso de inventario y generación de la cuenta por pagar, las facturas
de los proveedores deben cumplir con las exigencias del Servicio de Rentas
Internas.
Los documentos habilitantes para el ingreso de facturas serán la orden de
compra y la factura del proveedor con sus respectivas firmas de autorización
y de responsabilidad.
La entrega de factura al área de contabilidad se la realizará una vez que se ha
subsanado cualquier novedad en cantidades, calidad, precios, plazos y
descuentos.
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Cuadro 13 Desarrollo de Registro de Inventario

Actividad
1.

Plazo

Envía factura proveedor y documento de

Responsable

Inmediato

Jefe de Bodega

Inmediato

Asistente de Compras

Inmediato

Asistente de Compras

Inmediato

Asistente de Compras

Inmediato

Jefe de Compras

Inmediato

Asistente de Compras

Inmediato

Jefe de Compras

Inmediato

Asistente de Compras

recepción de facturas
2.

Recibir documento de recepción de factura
y la factura del proveedor.

3.

Revisar que los documentos cuenten con
los requisitos del Servicio de Renta Interna

4.

Cotejar la factura con la orden de compra
en cantidades, precios, plazos y se
encuentre con la firma de recepción
autorizada

5.

Ingreso

de

producto

al

inventario,

generación de comprobante de retención y
cuenta por pagar.
6.

Solicitar

notas

inconveniente

de

de

crédito

cantidad,

precio

por
o

descuento.
7.

Recepción

de

notas

de

crédito

del

proveedor, para su actualización en el
inventario y en los costos.
8.

Entrega al área de contabilidad para su
correspondiente archivo de factura y
retención.

Indicadores de gestión

Tiempo de ingreso de factura, hora de recepción de factura
y entrega a contabilidad.
Número de retenciones anuladas / Total de retenciones
generadas
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Tiempo de recepción de notas de crédito del proveedor

Procedimiento: Registro de Inventario

Asistente de Compras

Jefe de Compras

Jefe de Bodega

Inicio

Envía factura firmada de
proveedor y documento de
recepción de facturas

Recibe documento de
recepción de facturas y
factura firmada.

Revisa que
documentos cuenten
con las exigencias de
entes de control

Coteja orden de
compra versus
factura, precios,
plazo, cantidad

Ingreso de productos al
inventario (sistema) y
generación de retención y
cuenta por pagar.

SI
Solicita nota de crédito a
proveedor ya sea por
descuentos o productos.

Existen
novedades en
factura

NO

Recibe e ingresa nota de
crédito

Envía documentos a
contabilidad para el
respectivo pago y archivo.

Fin

Figura 15 Flujograma del Procedimiento Registro de Inventario
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CONTROL DE INVENTARIO

Objetivo
Controlar el movimiento del inventario.

Alcance
Revisión diaria del inventario hasta realizar el ajuste necesario en caso de
diferencias con el stock en el sistema y determinar responsables.

Especificaciones de Control de Inventario

La coordinación diaria del control de inventario es determinada por el Jefe de
Compras.
Se requiere que todo proceso que signifiquen egresos e ingresos en la cuenta
inventarios se encuentre al día para evitar la determinación de diferencias
erróneas.
Todo control de inventario requiere la revisión aleatoria por parte de personal
ajeno a la responsabilidad de custodia de la mercadería.
Todo registro generado deberá llevar la firma de los responsables del
inventario.
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Cuadro 14 Desarrollo de Control de Inventario

Actividad
1.

Plazo

Determina línea de productos a ser

Responsable

Inmediato

Jefe de Compras

verificados.
2.

Emite lista de productos a ser verificados.

Inmediato

Asistente de Compras

3.

Remite al jefe de Bodega lista de

Inmediato

Asistente de Compras

productos de la línea a ser verificada.
4.

Realiza conteo físico del producto.

Inmediato

Auxiliar de Bodega

5.

En caso existir producto en mal estado,

Inmediato

Auxiliar de Bodega

Inmediato

Jefe de Bodega

Inmediato

Asistente de Compras

Inmediato

Asistente de Compras

separa y detalla productos en mal estado.
6.

Remite hoja de inventario con resultados
del conteo físico al área de compras.

7.

Verifica los resultados del conteo versus la

8.

Emite información de los resultados de las

información de kardex del sistema.

diferencias existentes.
9.

Revisa resultados de conteo físico

Inmediato

Jefe de Bodega

10.

Verifica los inventarios en caso de existir

Inmediato

Jefe de Bodega

Inmediato

Jefe de Compras

diferencias realiza reconteo.
11.

Coordina el conteo aleatorio del 20% de
los productos inventariados.

12.

Presencia reconteo de productos.

Inmediato

Asistente de Compras

13.

Revisa reconteo con kardex y emite

Inmediato

Asistente de Compras

Inmediato

Jefe de Compras

Inmediato

Jefe de Compras

Inmediato

Jefe de Compras

resultados finales.
14.

En caso exista diferencias realiza el ajuste
de inventario.

15.

Da seguimiento de las diferencias de
producto para determinar responsables

16.

Emite informe de novedades para remitir
al

custodio

del

inventario

departamento Administrativo.

y

al
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Indicadores de gestión

Número de líneas realizadas al mes / Días laborables mes
Número de ajustes realizados / Total de líneas revisadas
Cantidad de producto con diferencias / Total de productos
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Procedimiento: Control de Inventario

Asistente de Compras

Jefe de Compras

Auxiliar de Bodega

Jefe de Bodega

ASISTENTE DE COMPRAS
Inicio

Emite lista de productos a ser
verificados.

Remite lista de productos de la
línea a ser verificada.

Verifica los resultados del
conteo versus la información de
kardex del sistema

Verifica los resultados del
conteo versus la información de
kardex del sistema

Emite resultado de las
diferencias encontradas de
inventario.

Determina línea de productos a
ser verificada.

Realiza conteo físico del
producto.

En caso existir producto en mal
estado, separa y detalla
productos en mal estado.

Remite hoja de inventario con
resultados del conteo físico al
área de compras.

Revisa resultados de diferencias

1
CONTINÚA…
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Procedimiento: Control de Inventario

1

Coordina el reconteo de forma
aleatoria del 20% de los
productos.

Presencia reconteo de los
productos.

SI
Inv. Físico e
Inv. Contable
son los mismos?

Revisa reconteo y emite
resultados finales.

NO
NO
Existen
diferencias?

Verifica el inventario físico
mediante reconteo.
SI

Realiza ajuste de inventario de
diferencias.

Da seguimiento diferencias y
emite responsables informando
a Gerencia Administrativa

Fin

Figura 16 Flujograma del Procedimiento de Control de Inventario

Confirma resultados de
inventario físico y remite a Jefe
de Compras.

161
4.4.1.1 ÁREA DE BODEGA

RECEPCIÓN DE MERCADERÍA.

Objetivo
Regular el proceso de recepción de mercadería

Alcance

A partir que se genera la llegada de mercadería por compras y transferencias; con
la recepción del documento que soporte la mercadería hasta el momento antes de su
almacenamiento.

Especificaciones de Recepción de Pedidos

Los únicos documentos que habilitan el ingreso de mercadería a la bodega
son la orden de compra debidamente registrada y los comprobantes de
transferencias debidamente autorizados.
La recepción de la mercadería se realizará en el momento de recibir la factura
original del proveedor y el comprobante de transferencia.
La recepción de mercaderías deberá ser realizada por el Jefe de Bodega.
Toda recepción de mercadería deberá efectuarse previa verificación de que
cumplan con las características y especificaciones en cantidad, calidad y
vigencia de los productos.

162
Toda factura y comprobante de transferencia debe estar firmada por el Jefe de
Bodega en señal de conformidad de la recepción.
Se debe registrar en documento de recepción cada una de las facturas
recibidas, con el fin de que se entregue de manera oportuna al Departamento
de compras para su registro en el sistema.
En la recepción de mercadería en Pinturesa, se subclasifico en dos categorías:
a) Recepción de mercadería por orden de compra.
b) Ingreso de mercadería por transferencia.
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a) Recepción de mercadería por orden de compra

Cuadro 15 Desarrollo de Recepción de Mercadería por orden de compra

Actividad
1.

Plazo

Entrega mercadería con su respectiva

Responsable

Inmediato

Proveedor

Inmediato

Jefe de Bodega

mercadería

Inmediato

Jefe de Bodega

En caso exista novedades Orden de

Inmediato

Jefe de Bodega

Inmediato

Asistente de Compras

Inmediato

Jefe de Bodega

Inmediato

Auxiliar de Bodega

Inmediato

Asistente de Compras

factura.
2.

Verifica factura versus orden de compra
habilitada.

3.

Recibe

y

supervisa

la

físicamente.
4.

Compra versus Factura remite a Asistente
de Compras
5.

Solicita autorización a Jefe de Compras
para

la

recepción

de

producto

no

inconsistencia

en

solicitado.
6.

De

existir

alguna

cantidad o calidad del producto, se
devuelve mercadería en mal estado y
detalla novedades en la original y copia de
factura.
7.

Firma factura y la registra en documento
de ingresos diarios.

8.

Recibe documento de ingresos diarios con
factura

para

el

debido

registro

de

productos y de cuentas por pagar

Indicadores de gestión
Número de facturas de compras recibidas / Horas de
trabajo.
Valor de los artículos recibidos / Horas de trabajo.
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Procedimiento: Recepción de mercadería por Orden de Compra

Asistente de Compras

Jefe de Bodega

Proveedor

Inicio

Verifica factura versus
Orden de Compra.

Entrega mercadería con su
respectiva factura.

NO
Solicita autorización a Jefe
de Compras para recepción o
no de mercadería.

La factura guarda
consistencia con
Orden de Compra

SI

Recibe y supervisa la
mercadería físicamente.

Se devuelve mercadería no
autorizada o en mal estado,
detallando dicha novedad en
original y copia de factura.

Recibe documento de
ingresos diarios y facturas
para el registro de productos
y la cuenta por pagar.

Firma factura y registra
factura en documento de
ingresos diarios.

Fin

Figura 17 Flujograma del Procedimiento de Recepción de Mercadería
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b) Recepción de mercadería por transferencia

Cuadro 16 Desarrollo de Recepción de Mercadería por transferencia

Actividad

Plazo

Responsable

1.

Realiza requerimiento de mercadería

Inmediato

Jefe de Bodega

2.

Emite transferencia de sucursal a bodega.

Inmediato

Asistente de Compras

3.

Recibir el documento de egreso de

Inmediato

Jefe de Sucursal

Inmediato

Jefe de Sucursal

Inmediato

Chofer transportista

Inmediato

Jefe de Bodega

Inmediato

Jefe de Bodega

Inmediato

Jefe de Bodega

Inmediato

Jefe de Compras

mercadería

para

despachar

al

transportista.
4.

Despachar

según

“procedimiento

de

despacho por transferencia de mercadería
o ventas”.
5.

Transportar y entregar la mercadería
requerida con transferencia impresa al Jefe
de Bodega.

6.

Recibir la mercadería y cotejar con
documento de transferencia.

7.

De existir novedades en cantidad o calidad
de productos registrar en transferencia.

8.

Entregar el documento firmado al área de
compras.

9.

Realizar el ajuste en caso de existir
novedades en transferencia.

Indicadores de gestión
Numero de transferencias recibidas / Horas de trabajo.
Cantidad de artículos recibidos / Horas de trabajo.
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Procedimiento: Recepción de mercadería por transferencia

Jefe de Compras

Asistente de Compras

Jefe de Sucursal

Transportista

Jefe de Bodega

Inicio

Elabora comprobante
de egreso transferencia.

Realizar requerimiento de
producto.
Recibe Comprobante de Egreso
de mercadería para despachar al
transportista.

Despachar según procedimiento
de despacho por transferencia de
mercadería o venta.

Revisa transferencias y
realiza ajuste en caso exista
novedades.

Fin

Transportar y entregar
documentación y producto a
la Bodega.

Recibe mercadería y coteja
con el comprobante de
egreso (transferencia).

Reportar novedades en
cantidad y calidad del
producto en la misma
transferencia.

Firma y entrega
comprobantes de egreso al
Área de compras.

Figura 18 Flujograma del Procedimiento de Recepción de mercadería por transferencia
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ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN EN BODEGA

Objetivo
Regular el proceso de almacenamiento y distribución de la mercadería en bodega.

Alcance
Realizada la recepción de mercadería se procede a la colocación de la misma en
los respectivos sitios asignados.

Especificaciones de Almacenamiento y Distribución

Es responsabilidad del Jefe de Bodega, el inmediato y debido acomodo de los
productos recibidos, así como de su adecuado resguardo, custodia y control
hasta que dichas mercaderías sean despachadas.
La mercadería deberá ser ubicada y ordenada en función de su rotación para
facilitar su búsqueda y despacho.
Está prohibido que personas ajenas a la bodega realicen las actividades de
almacenamiento, al menos exista autorización por parte del Gerente General.
El Jefe de Bodega y sus asistentes o auxiliares son los únicos empleados
autorizados al acceso a la mercadería.
Será responsabilidad del personal de Bodega cumplir, entre otras, con las
siguientes obligaciones.
a) Cotejar las mercancías, únicamente en los lugares asignados y no
realizarlos en áreas temporales.
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b) Considerar las indicaciones del productor para el adecuado acomodo
del producto, teniendo presente el número de cajas para apilar,
especificaciones físicas del lugar, posiciones, etc.
c) Impedir la entrada, a las áreas restringidas de las bodegas, a personal
no autorizado.
El departamento de Bodega, para el adecuado desarrollo de las actividades,
deberá velar por el buen estado y mantenimiento de las instalaciones, así
como contar con las medidas de seguridad, higiene y vigilancia idóneas.

Cuadro 17 Desarrollo del procedimiento de Almacenamiento y
Distribución en Bodega

Actividad

Plazo

1.

Verificar si los productos cuentan con

2.

De tratarse de productos nuevos, designa

Responsable

Inmediato

Jefe de Bodega

Inmediato

Asistente de Compras

Inmediato

Jefe de Bodega

correcto

Inmediato

Auxiliar de Bodega

5.

Al no existir lugar proceder a crear

Inmediato

Jefe de Bodega

6.

Proceder al almacenamiento considerando

Inmediato

Auxiliar de Bodega

código.

código y línea a la que pertenece.
3.

Determinar el área de almacenamiento del
producto.

4.

Limpiar

el

lugar

para

el

almacenaje de la mercadería.

bodegas temporales.

sugerencias del productor.
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Indicadores de gestión

Número de productos manipulados internamente Hora de
trabajo
Número de cajas recibidas / Horas de trabajo.
Valor del inventario / Superficie bodega
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Procedimiento: Almacenamiento y distribución en bodega

Jefe de Bodega

Auxiliar de Bodega

Asistente de compra

Inicio

Verificar si los productos
cuentan con código.

NO
El producto es
nuevo?

Designa código y determina
la línea a la que pertenece.

SI

Determinar el área a ser
designada para su
almacenamiento.

Buscar el lugar indicado para
el almacenaje de la
mercadería.

NO
Crea bodegas temporales

Existe
lugar?

SI
Limpiar el lugar y almacenar
según especificaciones del
productor.

Fin

Figura 19 Flujograma de Procedimiento de Almacenamiento y
Distribución
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DESPACHOS

Objetivo
Regular el proceso de despacho por ventas y transferencia de mercaderías. Definir
la hoja de ruta para la coordinación de entrega de productos a domicilio.

Alcance
Aplica para los despachos de mercadería a clientes y demás sucursales a través de
transferencias y facturas.

Especificaciones de Recepción de Pedidos
Los únicos documentos habilitantes para la entrega de mercadería a:
Cliente.- Factura de venta
Sucursales.- Comprobante de egreso (transferencia)
Los despachos deben ser entregados en la fecha acordada por el cliente y por
el asignado de acuerdo al sector.
Todo armado de pedido se lo realizará una vez se cuente con los documentos
habilitantes de despacho.
La persona autorizada para solicitar la carga de los camiones es el Jefe de
Bodega.
La entrega de mercadería al cliente y transferencias, es por la cantidad total
facturada o transferida:
Dentro de las actividades de despacho podemos desglosar para su mejor
entendimiento y mayor control al proceso de despacho en los siguientes pasos.
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a) Preparación y despacho de pedidos por ventas y transferencias a sucursales
b) Procedimiento para cargar productos en camiones de reparto
c) Procedimiento de reparto de mercadería.
d) Preparación y despacho de pedidos por ventas y transferencias a sucursales.

Cuadro 18 Desarrollo del Procedimiento de Despachos

1.

Actividad

Plazo

Responsable

Recibir el documento original (factura o

Inmediato

Jefe de Bodega

Inmediato

Jefe de Bodega

Inmediato

Auxiliar de Bodega

Inmediato

Jefe de Bodega

Inmediato

Jefe de Bodega

Inmediato

Jefe de Bodega

la

Inmediato

Jefe de Bodega

En el caso que sea venta con reparto de

Inmediato

Jefe de Bodega

Inmediato

Auxiliar de Bodega

comprobante de egreso) del cliente o de la
sucursal.
2.

Verificar que la fecha

del documento

corresponda a la fecha de reparto.
3.

Buscar las mercaderías y ubicarlas en el

4.

Proceder con la revisión del pedido en

sitio de despacho.

base al documento habilitante.
5.

En caso existir sobrante, disponer y
autorizar al auxiliar, retirar mercadería
sobrante y re-almacenarla en la ubicación
de donde fue retirada

6.

En caso existir faltante, disponer y
autorizar al auxiliar, a obtener el producto
de la ubicación correspondiente.

7.

Verificar

que

se

haya

realizado

corrección respectiva.
8.

camiones y transferencia a sucursales:
La mercadería debe ser ubicada en el área
designada para su despacho y luego
continuar con el procedimiento: Cargar el
camión y Reparto de mercaderías en
camiones.
9.

Para despacho directo al cliente, entregar
pedido verificando que coincida con la
factura.
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Indicadores de Gestión

Número de documentos habilitantes despachados al
día / Total de documentos habilitantes generados en
el día.
Número de reclamos de despacho por mes / Total
de documentos habilitantes despachados por mes.
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Procedimiento: Despacho de mercadería por venta o transferencia a sucursales.

Auxiliar de Bodega

Jefe de Bodega

Inicio

Recibir el documento original
(factura o transferencia) del
cliente o sucursal.

Buscar la mercadería y
ubicarlas en el sitio de
despacho.

Verificar que la fecha del
documento corresponda a la
del despacho.

Revisar el pedido en base al
documento habilitante.

SI
Existe
sobrante?

Retirar y realmacenar el
producto en el lugar de donde
fue retirado.

NO

SI
Existe
faltante?

Obtener el producto de su
lugar de almacenamiento.

NO

Verificar que se haya realizado
la rectificación respectiva.

Despacho por reparto de
camiones: Solicitar se ubique
en el área designada para su
despacho.

Fin

Figura 20 Flujograma de Procedimiento de Despacho de Mercadería
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a) Carga de productos en camiones para despacho.

Cuadro 19 Desarrollo del Procedimiento de carga de productos para
despacho

1.

Actividad

Plazo

Responsable

Determinar hoja de ruta del chofer con el

Inmediato

Jefe de Bodega

Inmediato

Jefe de Bodega

Inmediato

Jefe de Bodega

Inmediato

Jefe de Bodega

Inmediato

Auxiliar de Bodega

Inmediato

Chofer / Auxiliar

orden cronológico a ser entregado cada
pedido.
2.

Entregar

al

documentos

chofer

asignado

habilitantes

de

los

despacho

(factura / comprobante de egreso) y hoja
de ruta.
3.

Registrar en documento de despachos por
camiones los documentos habilitantes

4.

Disponer

a

operarios

la

carga

correspondiente de productos a camiones.
5.

Cargar a camiones la mercadería

6.

Verificar

la

correspondiente

carga

de

versus

productos
documentos

chofer

habilitantes (factura / comprobante de
egreso)
7.

Transporte de mercadería.

Inmediato

Chofer repartidor

Indicadores

Número de novedades (faltantes-sobrantes) en
facturas y comprobantes de egreso por semana /
Total de despachos por semana.
Número pendientes por despacho / Total de
despachos.
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Procedimiento: a) Carga de productos en camiones para reparto

Jefe de Bodega

Auxiliar de Bodega

Chofer/Auxiliar de Chofer

Inicio

Determinar hoja de ruta
designada
cronológicamente.

Entregar al chofer los
documentos habilitantes para
despacho y la hoja de ruta.
Cargar los pedidos a los
camiones.

Verificar la carga de los
pedidos versus los
documentos habilitantes.

Registrar en “ documentos
de despachos diarios de
camiones” todos los
documentos habilitantes a
ser despachados.

Disponer la carga de los
camiones a sus operarios.

NO
Pedidos
están
completos?

SI

Recibe doctos
habilitantes y
hoja de ruta

Registra y hace firmar
novedades a Jefe Bodega.

Transporte de mercadería.

Fin

Figura 21 Flujograma del Procedimiento de carga de productos en
camión
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b) Reparto de mercadería en camión.

Desarrollo del procedimiento de Reparto de mercadería en camión

Actividad

Plazo

Responsable

1.

Dirigirse al lugar de entrega según hoja de

Inmediato

Chofer

2.

Despachar mercadería al cliente o sucursal

Inmediato

Auxiliar de Chofer

Inmediato

Chofer

Inmediato

Chofer

Inmediato

Chofer

Inmediato

Jefe de Bodega

Inmediato

Jefe de Bodega

Inmediato

Jefe de Bodega

Inmediato

Jefe de Compras

ruta.

destino.
3.

Verificar en documentación que se ha
entregado satisfactoriamente al cliente.

4.

Solicitar la firma de recibido conforme por
el cliente en factura y hoja de ruta
indicando hora de entrega.

5.

Finalizado los despachos indicados por la
hoja de ruta, retornar a la Bodega.

6.

Recibir hoja de ruta y copias de facturas
firmadas por cliente

7.

Revisar si existen novedades en despachos
de productos.

8.

Reportar a compras las novedades de
despachos en facturas y transferencias.

9.

Proceder a la verificación de novedades
con cliente/sucursal y ajuste de inventario.
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Procedimiento: Reparto de Mercadería en Camión

Chofer

Auxiliar de Chofer

Jefe de Bodega

Jefe de Compras

Inicio

Dirigirse al lugar de entrega
según hoja de ruta

Despachar mercadería al cliente
o a la sucursal destino.

Verificar en documentación que
se haya entregado
satisfactoriamente al cliente.

Solicitar la firma de recibido
conforme en factura, hoja de
ruta indicando hora de entrega.
Recibir hoja de ruta y copias de
facturas firmadas.
Retornar a bodega una vez
terminado los despachos.

1

CONTINÚA…
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Procedimiento: Reparto de mercadería en camión.

Chofer

Auxiliar de Chofer

Jefe de Bodega

Jefe de Compras

1

SI

Existen
novedades en
los despachos?

Verificar con clientes y jefe de
sucursal las novedades.

NO
Entregar documentos firmados y
ajustados al Dpto
Administrativo Financiero.

Proceder a ajustar las novedades
confirmadas.

Fin

Figura 22 Flujograma del Procedimiento de reparto de mercadería en camión
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7) Información y comunicación

Dentro de este componente de control, Pinturesa ha considerado algunas
prioridades, que permitirán contar con una seguridad razonable de que:

•

Exista integridad y seguridad de todos los datos almacenados.

•

Procesamiento automático eficiente que permita obtener la información en
forma oportuna y exacta.

•

Independencia en la manipulación de su sistema de información
automatizada.

Para esto, se debe considerar en la estructura del control interno los siguientes
aspectos:

a) Sistema de procesamiento en línea.
Los sistemas automatizados deben tener un alto nivel de integración, de manera
tal que cuando se registra una transacción, todos sus archivos asociados se actualicen
simultáneamente. Esto garantiza la integración y oportunidad de los datos para la
toma de decisiones.

b) Manual de funcionamiento del sistema
Debe existir la suficiente información acerca del funcionamiento y características
del sistema. Para cumplir con este propósito se debe:
•

Mantener un manual actualizado de su funcionamiento.
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•

Establecer mejoras y solicitarlas al proveedor del programa con el fin de
mejorar procesos.

c) Control de seguridad de datos
Accesos restringidos a los sistemas: Se debe designar de acuerdo a las funciones a
desempeñar el acceso a través de claves de entrada a cada uno de los programas. Es
importante el cambio de clave de manera regular con el fin de perseverar su
seguridad.

Respaldo de la base de datos: Se deben realizar copias de seguridad de manera
diaria en dispositivos de almacenamiento externo.

Sistema de energía ininterrumpida: Se debe poseer un sistema UPS, que permita
mantener por un tiempo determinado al servidor principal en funcionamiento, con el
fin de evitar la pérdida de información.

Acceso restringido a documentación: Toda documentación acerca del uso y
manejo del sistema de información debe estar custodiada y no ser de libre acceso a
los operadores.

d) Seguridad física de los equipos

•

Los equipos de computación incluyendo impresoras debe contar con un
regulador de voltaje. El servidor principal estará protegido por un UPS.
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•

Se deben realizar mantenimientos trimestrales del equipo, con el fin de
asegurar su correcto funcionamiento y su vida útil.

e) Entrenamiento al personal
El personal debe encontrarse permanentemente capacitado acerca del uso y
manejo del sistema con el fin de evitar errores que afecten el flujo correcto de la
información.

De igual manera es importante mantener una rotación del personal para el uso de
los sistemas de información, de tal forma que se evite la dependencia de un
determinado trabajador.

8) Supervisión y Monitoreo:

Para que los controles implementados por la Gerencia General funcionen es
necesario que se realicen actividades permanentes de supervisión.

La empresa debe considerar la conveniencia de crear un departamento de
auditoría interna, con el fin de asignar funciones de revisión y evaluación de los
distintos elementos que conforman el sistema de control interno. Este departamento
deberá informar a la gerencia de la empresa sobre el funcionamiento, debilidades y
fortaleza del sistema de control interno, como también de ofrecer las
recomendaciones necesarias para alcanzar la eficiencia y eficacia de este sistema.
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Con respecto al manejo y administración de los procesos dentro del área de
Bodega y Compras, las funciones de la auditoría interna estarán orientadas a:

•

Diseñar un plan de auditoría que conlleve la revisión periódica de cada uno
de los procesos, considerando los desarrollados de forma manual y
automática.

•

Evaluar trimestralmente cada proceso en base a sus indicadores de gestión
detallados en cada uno de los procesos, con la finalidad de determinar su
eficiencia y eficacia.

•

Impartir las instrucciones necesarias para que las operaciones y procesos
dentro del área de Bodega y Compras se han ejecutadas en base a las leyes,
manuales y reglamentos internos de la empresa.

•

Evaluar la calidad y eficiencia del trabajo de los empleados en las áreas
involucradas.

•

Recomendar las mejoras al sistema de control interno.

•

Evaluar el procesamiento automático de la información, cerciorándose que
los datos ingresados afecten a cada una de las operaciones y correspondan a
los datos reales.

•

Revisar frecuentemente los controles de entrada, salida y procesamiento del
sistema informático.
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CAPÍTULO V

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES
El presente trabajo de investigación se desarrolló en Pinturesa con el propósito de
presentar una Propuesta de implementación de un Sistema de Control Administrativo
Interno en las Áreas de Bodega y Compras.

Se realizó un levantamiento de información acerca de los procedimientos, las
actividades y responsabilidades, los controles aplicados de manera empírica como
del manejo que realizan a los riesgos encontrados en el Área de Bodega y Compras.
Del diagnóstico y el análisis se determinó como principales conclusiones las
siguientes.

•

Dentro de la estructura organizacional las funciones no se encuentra
claramente definidas en los distintos niveles de autoridad y jerarquía.

•

No existe manual de funciones que indique claramente los perfiles de cada
puesto, las funciones asignadas, sus responsabilidades y niveles de autoridad.
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•

La empresa no cuenta con adecuados procesos de capacitación y
entrenamiento que faciliten a sus empleados el conocimiento claro de sus
actividades dentro de la empresa.

•

La realidad económica en estos últimos años ha permitido a Pinturesa contar
con mayor estabilidad en el precio de sus productos, facilitando el manejo y
la eficiencia en la inversión de su inventario.

•

En Pinturesa no se han desarrollado de manera clara políticas y estrategias
departamentales que permitan accionar los esfuerzos a la consecución de los
objetivos empresariales.

•

La dirección de la empresa ha establecido un conjunto de controles en cada
una de las actividades de una manera empírica, careciendo de metodologías
que orienten de manera eficiente y eficaz la implementación de un sistema de
control que consolide una estructura capaz de alcanzar los objetivos bajo los
parámetros establecidos por la dirección.

•

La empresa no cuenta con un Código de Conducta que genere un sano
ambiente de control y establezca claramente la cultura organizacional de
Pinturesa.

•

No existen parámetros de medición, instrumentos que son necesarios para
valorar el desempeño y rendimiento tanto del personal como de los procesos.
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•

Pinturesa no cuenta con una unidad orgánica que se responsabilice de las
actividades propias de control interno y auditoría, que brinde apoyo a la
gerencia en establecer todas aquellas medidas que permitan fortalecer los
controles y evaluar los riesgos.

Todas las novedades citadas anteriormente mantienen vulnerable a la empresa a
una serie de riesgos, tales como:

•

Que el personal realice sus tareas en función de sus propias interpretaciones o
conveniencias particulares, ocasionando atraso en la ejecución de las
operaciones y deficiencia en los procesos.

•

Incrementar la posibilidad de que se cometan errores o irregularidades en el
manejo del inventario, tales como:
a) Recepción de mercadería no solicitada.
b) Desactualización del kardex por registros extemporáneos o erróneos
del movimiento del inventario.
c) Manejo inadecuado de la mercadería, ocasionando deterioro y
caducidad de los productos.
d) Diferencias en el inventario por movimientos injustificados.

•

Subutilización de la capacidad del personal, generando desmotivación del
mismo y gastos innecesarios.
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Por todo lo expuesto se puede concluir que las funciones y los procedimientos
desarrollados por el área de compras y bodega no se encuentran formalizados. Esta
formalización, debe considerar que las actividades y responsabilidades deben ser
asignadas, comprendidas por el personal y monitoreadas por las jefaturas y gerencias.

5.2 RECOMENDACIONES

Como objetivo y compromiso primordial de este trabajo es el presentar a los
directivos de Pinturesa una serie de recomendaciones, que una vez aplicadas
permitan mejorar y volver eficientes los procesos involucrados en el Área de
Compras y de Bodega, manejando un sistema de control interno adecuado que
administre los riesgos de manera técnica y adecuada.

•

Definir y delimitar las funciones de cada puesto de tal forma que las
actividades desarrolladas no se encuentren duplicadas o desatendidas dentro
de los diferentes niveles de la organización.

•

Elaborar manuales de funciones de cada uno de los puestos de las áreas de
comercialización y de apoyo, en el conste el perfil de cada puesto, sus
funciones, responsabilidades, niveles de autoridad y líneas de reporte.

•

Realizar una evaluación del perfil de cada empleado con el fin de determinar
su idoneidad y de ser necesario brindar la capacitación necesaria para el
cumplimiento de sus funciones.
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•

Acoger por parte del Área Administrativa las políticas de inducción
propuestas en este trabajo, las que permitirán integrar al nuevo personal en su
nuevo contexto, condicionándolos a las buenas prácticas y a la cultura de
Pinturesa, asociándola con los valores y principios empresariales.

•

Planificar y ejecutar procesos de capacitación, que propicien mejores
destrezas en el personal, incrementen sus habilidades y generen buenas
actitudes frente a este nuevo sistema de control interno administrativo
propuesto, que la gerencia requiere implementar como parte de mejores
prácticas de control interno.

•

Elaborar una Planificación Estratégica integral en la que se establezcan
estrategias a mediano plazo con respecto a la inversión en inventarios, el
manejo y seguridad.

•

Aprobar y socializar el Código de Conducta elaborado en este trabajo,
imprimiendo ejemplares necesarios para entregar a todos los integrantes de
cada área y de esta manera mejorar el ambiente de control interno.

•

Acoger, revisar y someter aprobación los manuales propuestos para el Área
de Compras y Bodega que se encuentran desarrollados en el presente trabajo,
y han sido revisados por el gerente General y los Jefes de cada Área.
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•

La empresa debe elaborar flujogramas de cada procedimiento con el fin de
permitir el fácil y claro entendimiento del personal en cada uno de los
procesos.

•

Elaborar estrategias que se encuentren asociadas a cada objetivo y en la que
se considere el riesgo aceptado y su tolerancia, basándose en la metodología
propuesta en el desarrollo del presente trabajo.

•

Determinar para cada proceso, indicadores de gestión que permitan valorar el
desempeño y la eficiencia de los procesos.

•

Crear una unidad especializada en el área de control y monitoreo que se
encargue de evaluar y dar seguimiento a las distintas actividades con el fin de
detectar cualquier desviación en los procedimientos, políticas y normas
desarrolladas y puestas en marcha.
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