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TÍTULO: Sistema Administrativo–Financiero para la empresa ACEROS MG 

dedicada a la comercialización al por mayor y menor de aceros especiales ubicada 

en Quito provincia de Pichincha 

 

AUTORA: Johanna Nathaly Quezada Cachiguango 

TUTORA: Magister Verónica Yolanda Espinoza Beltrán 

 

RESUMEN 

La presente investigación “Sistema Administrativo-Financiero para la Empresa Aceros 

MG, dedicada a la comercialización al por mayor y por menor de Aceros Especiales, 

ubicada en Quito Provincia de Pichincha” tiene como finalidad dotar a su Gerente General 

un sistema administrativo y financiero que le permita optimizar sus recursos, fortalecer 

sus sistema de control interno, establecer un direccionamiento estratégico, reestructurar 

su estructura organizacional y brindar información financiera oportuna y fiable, 

contribuyendo de esta manera a la toma de decisiones y al desarrollo económico de la 

empresa objeto de estudio. 

 

En este sentido, es importante señalar que el existo de la implementación del Sistema 

administrativo-financiero propuesto depende directamente del sentido de responsabilidad 

por parte de los Gerente General, directivos y colaboradores de la empresa, por lo tanto, 

es necesario que exista una planificación donde se detalle el presupuesto requerido así 

como un cronograma de actividades señalando responsables y fechas de ejecución. 

Finalmente es indispensable llevar a cabo una supervisión que permita identificar el 

cumplimiento de funciones y responsabilidades según lo planificado.   

. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación “Sistema Administrativo-Financiero para la Empresa Aceros MG, 

dedicada a la comercialización al por mayor y por menor de Aceros Especiales, ubicada 

en Quito Provincia de Pichincha” se distribuye cuatro capítulos organizados de la 

siguiente manera: 

 

El capítulo 1 contiene la Fundamentación Teórica que se empleó para desarrollar la 

investigación, para su desarrollo se acudió a fuentes de investigación primeriarías y 

secundarias, donde se obtuvo información respecto al tema de investigación. Teorías, 

principios, normas y componentes, relacionados con sistemas, proceso, procedimientos, 

control interno e indicadores financieros son los temas más relevantes que contiene el 

capítulo en referencia.   

 

Posteriormente, se elaboró el capítulo 2 titulado Diagnostico Situacional contiene una 

descripción general de la empresa así como una evaluación del ambiente externo e interno 

a través del cual se puede identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, 

componentes que son la base para elaborar la matriz FODA     

 

A continuación, se encuentra el capítulo 3 donde se realiza la presentación y desarrollo 

de la propuesta que contiene; Direccionamiento Estratégico, Estructura organizacional, 

así como los sistemas administrativos y financieros. Esta propuesta contribuirá a la 

empresa a lograr los objetivos institucionales y asegurar su permanencia en el mercado y 

elevar su competitividad. 

 

Finalmente, se encuentran las conclusiones y recomendaciones formuladas en base a los 

hallazgos de la investigación propuesta. 
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1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-METODOLÓGICA 

 

1.1 Generalidades de un Sistema 

1.1.1 Definición 

 

Se define a un Sistema como: “Un grupo o conjunto de elementos que se encuentran 

debidamente interrelacionados entre sí, con la finalidad de combinar los recursos 

disponibles y alcanzar los objetivos preestablecidos’’ (Fernandez, 2010, pág. 58) 

 

Por lo tanto, un sistema combina de forma óptima los recursos que disponen una 

organización o empresa con el objetivo primordial de alcanzar los objetivos formulados 

por parte de la gerencia y que constan en la Planificación Estratégica Institucional.  Cabe 

señalar que un sistema está compuesto por procesos y esto a su vez por procedimientos. 

 

1.1.2 Principios de un sistema 

1.1.2.1 Principio de Objetividad 

 

“Un sistema tiene que estar lineado con la planificación estratégica empresarial, es decir 

un sistema es una herramienta administrativa que contribuye al logro de los objetivos y 

por lo tanto hacer realidad la visión y misión institucional”. (Fernandez, 2010, pág. 59) 

 

1.1.2.2 Principio de Coordinación 

Un sistema debe coordinar las funciones y responsabilidades de cada área, sección y 

departamento de la organización, por lo tanto un sistema debe contribuir al desarrollo 

eficiente y eficaz de las actividades que se  realizan en forma diaria dentro de una 

empresa. (Fernandez, 2010, pág. 59) 

 

 

 

 

1.1.2.3 Principio de Jerarquía 
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“Un sistema debe ser diseñado en forma jerárquica tomando en cuenta niveles de mando 

como: el nivel directivo, ejecutivo, asistente, asesor y operacional”. (Fernandez, 2010, 

pág. 60) 

1.1.2.4 Principio de Economía 

 

“La implementación de un sistema involucra costos de inversión, dichos costos siempre 

deberán ser igual o inferiores a sus beneficios. Por lo tanto, la implementación de un 

sistema debe contribuir a incrementar los beneficios económicos de la empresa”. 

(Fernandez, 2010, pág. 61) 

 

1.1.2.5 Principio de Especialización 

 

“La implementación de un sistema tiene como finalidad principal en el transcurso del 

tiempo lograr la especialización lo cual implica la optimización de los recursos evitando 

el desperdicio de los recursos”. (Fernandez, 2010, pág. 62) 

 

1.1.2.6 Principio de Responsabilidad 

 

“La implementación exitosa de un sistema demanda el involucramiento y responsabilidad 

de los involucrados dentro de los cuales se encuentran: Gerente Generals, directivos, 

ejecutivos y colaboradores”. (Fernandez, 2010, pág. 63) 

 

1.1.3 Componentes de un Sistema 

1.1.3.1 Alcance y Objetivos 

 

“Todo sistema debe formular su alcance es decir cuál es su cobertura o ámbito de 

aplicación. Así también debe contener un objetivo debidamente alineado con la visión 

institucional”. (Robbins & Decenzo, 2002, pág. 153) 

 

 

1.1.3.2 Procesos y Procedimientos 
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Un componente primordial de un sistema es los procesos dentro de los cuales se 

encuentran: entradas, transformación y salida: como complemento de los procesos se 

encuentran los procedimientos donde se indica paso a paso cada una de las actividades 

necesarias para ejecutar los procedimientos.(Robbins & Decenzo, 2002, pág. 153) 

 

1.1.3.3 Recursos y Responsables 

 

“Para la ejecución de un sistema se requiere de recursos como: humano, financiero y 

tecnológico: así también se requiere la asignación de responsables tomando en cuenta su 

nivel de preparación académica y su experiencia”. (Robbins & Decenzo, 2002, pág. 154) 

 

1.1.3.4 Verificación y Medición 

 

“Todo sistema requiere seguimiento es decir verificación con la finalidad de cumplir con 

su objetivo, adicionalmente requiere ser medido a través de indicadores” (Robbins & 

Decenzo, 2002, pág. 155).   

 

1.1.4 Fases de la implementación de un Sistema 

Tabla 1Fases de implementación 

  

 

Fase 1 
Levantamiento de 

la información 

En esta fase se debe realizar una investigación de 

campo para lo cual se debe identificar las áreas, 

departamentos y secciones que constan en la 

organización, Posteriormente se levantará la 

información identificando las funciones y 

responsabilidades que desempeñan cada miembro de 

la organización. 

Fase 2 Diseño del Sistema  

El diseño del sistema consiste en elaborar los 

procesos identificando entradas, actividades de 

transformación y salidas; así también se elaboran los 
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procedimientos indicando las actividades con sus 

respectivos responsables. 

Fase 3 
Implementación de 

un Sistema 

La implementación de un Sistema conlleva un 

cronograma en el cual se debe indicar un calendario 

de actividades, recursos y responsables. 

Fase 4 

Seguimiento y 

Evaluación de un 

Sistema 

El  seguimiento que se debe dar a un Sistema permite 

identificar fortalezas y debilidades a fin de diseñar 

estrategias que permitan optimizar los 

procedimientos, para lograr dicho fin se aplican 

herramientas como índices o indicadores 

 

1.2 Sistema Administrativo 

1.2.1 Definición 

 

Un sistema administrativo constituye un conjunto de procesos debidamente             

correlacionados que interactúan entre sí con la finalidad de cumplir un objetivo. A su vez 

un proceso está compuesto por las entradas, procedimientos y salidas; que relacionados 

entre sí permiten ejecutar un proceso.  (Parrado, 2002, pág. 140) 

 

1.2.2 Características 

1.2.2.1 Interacción: 

 

“El sistema administrativo debe interactuar de manera permanente eficiente y eficaz con 

los otros sistemas de la organización o empresa, como por ejemplo con el sistema de 

ventas, financiero, producción entre otros”.(Parrado, 2002, pág. 143) 

 

1.2.2.2 Componentes: 

 

“Un sistema administrativo cuenta con entradas conocidos también como insumos, 

procedimientos que es una secuencia lógica de actividades y salidas que constituyen los 

bienes y servicios que permiten satisfacer las necesidades de los clientes”.(Parrado, 2002, 

pág. 145) 
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1.2.2.3 Descripción: 

 

“Un sistema administrativo debe ser detallado y descrito de forma minuciosa y 

entendible; de tal manera que sea fácil su comprensión”.(Parrado, 2002, pág. 147) 

 

1.2.2.4 Límites: 

“Un sistema debe estar claramente establecido sus límites es decir su alcance de tal 

manera que se conozca con exactitud en que momento inicia y cuando finaliza”.(Parrado, 

2002, pág. 150) 

 

1.2.2.5 Flexible: 

Un sistema administrativo se caracteriza por ser dinámico es decir flexible sujeto a 

cambio para aplicar el principio de mejora continua, por lo tanto, se debe realizar 

evaluaciones periódicas a fin de identificar debilidades o falencias y de esta manera 

desarrollar estrategias que permitan superar los problemas detectados.(Parrado, 2002, 

pág. 152) 

 

1.3 Proceso Administrativo 

1.3.1 Definición 

 

Un proceso Administrativo está compuesto exclusivamente por tres componentes, los 

cuales son: entradas, transformación y salidas. En lo que se refiere a las entradas también 

se les denomina insumos los cuales serán transformados en un bien o servicios. Por otra 

parte, la transformación es un conjunto de actividades desarrolladas de forma lógica y 

secuencial a fin de obtener un bien o servicio, Finalmente, las salidas es el producto final 

del proceso representado por los bienes y servicios que satisfacen las necesidades del 

consumidor o cliente.(Tovar & Mota, 2007, pág. 19) 
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Figura 1Ilustración gráfica del proceso y sus componentes 

 

 

1.3.2 Elementos 

  

1.3.2.1 Misión de un proceso: 

 

“La misión de un proceso está directamente relacionada con los objetivos 

institucionales de la empresa, por esta razón es fundamental que el proceso sea 

parte integral del direccionamiento estratégico”. (Tovar & Mota, 2007, pág. 22) 

 

1.3.2.2 Proveedores: 

 

Los proveedores son aquellos entes económicos que tienen la función básica de entregar 

bienes o servicios, para que estos sean convertidos o trasformados en productos. Los 

proveedores se los pueden clasificarse de diferentes formas por ejemplo; Proveedores 

permanentes, son aquellos que están en continua relación con la empresa; Proveedores 

temporales son los que se contratan por un corto periodo de tiempo(Laseter, 2004, pág. 

59) 
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1.3.2.3 Entrada del Proceso: 

 

La entrada del proceso son la recepción de bienes o servicios son tangibles e intangibles; 

tangibles que son fácilmente reconocidos y se puede manipular, intangibles aquellos que 

no son fácilmente reconocibles y no se los puede manipular de manera física.(Anaya, 

2007, pág. 23) 

 

1.3.2.4 Transformación: 

 

.“La transformación es el conjunto de actividades y tareas las cuales se encargan 

de alterar los insumos y convertirlos en productos, a este se le da un valor 

adicional para generar una salida para usuarios internos y externos”(Anaya, 2007, 

pág. 27) 

 

1.3.2.5 Salida: 

 

 “Las salidas son los productos obtenidos a través de de los procesos los cuales 

son; entrada y transformación;  estos productos obtenidos son los que a proceder 

salen ala venta o a los clientes”(Anaya, 2007, pág. 29) 

 

1.3.2.6 Clientes: 

 

Los clientes son todos los entes económicos a quienes entregamos nuestros productos los 

cuales vienen de un proceso en cual está conformado por  entradas, transformación y 

salida; nuestros clientes los podemos clasificar de dos formas los cuales son clientes 

permanentes y clientes temporales; los permanentes son aquellos que están en continua 

relación con la empresa; temporales son a los que ofrecemos nuestros productos por un 

corto periodo de tiempo.(Garcìa, 2011, pág. 19) 
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1.3.2.7 Controles: 

 

 “Los controles son los sistemas de medida que se utilizan para tener información 

precisa, realizar seguimiento de los procesos; los controles permiten en si medir a 

través de indicadores la gestión y el desempeño de un sistema”(Eslava, 2013) 

 

 

1.3.2.8 Recursos: 

 

“Los recursos están representados por el talento humano, el dinero, maquinaria, y 

herramientas que se emplean dentro de un proceso y que permiten obtener bienes 

y servicios que satisfacen las necesidades del consumidor”. (Medina, 2005) 

 

1.3.2.9 Límites de proceso: 

“Se definen por el alcance de las actividades incluidas, las entradas requeridas, las salidas 

generadas, y los recursos relacionados”.(Medina, 2005) 

 

1.3.3 Características 

 

1.3.4 Medibles: 

 

“Se pueden incorporar medidas de valor tales como: tiempo, costo, calidad. Por lo tanto, 

la característica medible se refiere a una valuación cuantitativa”(Medina, 2005, pág. 34) 

 

1.3.5 Adaptables 

“Fáciles de cambiar, mejorar (reducir variaciones, prevenir errores). Por lo tanto esta 

característica hace referencia a que los procesos están expuestos a cambios por lo tanto 

no deben ser fijos para siempre”(Medina, 2005, pág. 34) 

 

1.3.6 Mejorables 

“Detectan con facilidad la problemática asociada a cada procesos” (Medina, 2005, pág. 

34) 
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1.3.7 Clasificación 

1.3.7.1 Por su Jerarquía 

 

 Macroproceso: Es el conjunto de procesos interrelacionados de una institución 

 Procesos: Descripción de las actividades realizadas en el proceso 

 Subprocesos: Constituyen elementos componentes de un proceso. 

 Actividad: Conjunto de tareas involucradas en un proceso 

 Tarea: Trabajo o labor que debe ejecutarse en un tiempo establecidos 

 

 

Figura 2Jerarquia del Proceso 

1.3.7.2 Por su Grado de Contribución 
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1.3.7.3 Procesos estratégicos 

 

“Actividad o grupo de actividades que se realizan para definir o revisar las Políticas y 

estrategia de la empresa, así, su sistema de gestión” (Medina, 2005, pág. 34) 

 

1.3.7.4 Procesos de realización 

“Conjunto de actividades que se realizan o que se relacionan directamente en la 

elaboración de los productos o servicios. Pueden denominarse también: procesos 

generadores de valor, procesos primarios, o actividades primarias”.(Medina, 2005, pág. 

34) 

 

1.3.7.5 Procesos de soporte o apoyo 

 

“Conjunto de actividades que aporta recursos al proceso de negocio. También se 

denominan: procesos de apoyo, procesos secundarios o actividades 

secundarias.”(Medina, 2005, pág. 34) 

 

 

Figura 3 Clasifiación de los Procesos 

1.4 Sistema Financiero 
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1.4.1 Definición 

 

El sistema financiero tiene por objetivo administrar el capital invertido por los accionistas 

y flujos de fondos (ingresos y egresos) que se producen por el desarrollo de las actividades 

de la organización. Estos flujos se originan en la cobranza de los montos generados por la 

venta de los bienes y/o servicio, y los egresos, por el pago de las obligaciones contraídas 

por la organización.(Gilli, 2012, pág. 257) 

 

Un Sistema Financiero es aquel que tiene como objetivo, analizar el ahorro de una 

organización, haciendo que los recursos que permiten desarrollar la actividad 

económica real a producir y consumir sean correctamente administrados.  

 

1.4.2 Objetivos 

 

1.4.2.1 Asegurar la integridad de los datos 

 

El primer objetivo de análisis de un sistema contable está relacionado directamente 

con el aseguramiento de la integridad de los datos, el cual establece que todas las 

transacciones que deben ser registradas, lo estén. Una de las causas más frecuentes de 

errores de inconsistencia en la información financiera es la falta de integridad de los 

datos contables. Una empresa debe tener establecidos controles que aseguren que todas 

las transacciones se están registrando e incluyendo en los registros financieros. 

(Catacora, 2012, pág. 53) 

 

1.4.2.2 Adecuado registro y procesamiento de las operaciones 

 

Esto significa que se efectúen de acuerdo con normas y procedimientos aprobados por 

la gerencia. Una empresa que tiene compras o adquisiciones frecuentes de activos fijos, 

debe fijar Políticas o parámetros para el registro de los desembolsos por este concepto, 

es decir, a partir de que monto y bajo qué condiciones puede considerarse un pago 

como capitalizable en el rubro de los activos fijos. (Catacora, 2012, pág. 53) 
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1.4.2.3 |Presentar la información financiera en forma confiable 

 

‘’Establece que los estados financieros deben tener un mínimo grado de confianza acerca 

de las cifras, y que éstas se encuentren razonablemente presentadas de acuerdo con 

principios de contabilidad’’ (Catacora, 2012, pág. 54) 

1.4.2.4 Garantizar la oportunidad de la presentación de la información 

Establece que la información debe ser generada y presentada oportunamente y ello por 

una sencilla razón: la información es una herramienta para tomar decisiones. Para que 

una decisión sea efectiva y eficaz, esta tiene que ser soportada necesariamente por 

información que llegue en forma oportuna. (Catacora, 2012, pág. 54) 

 

1.4.3 Procesos Financieros 

1.4.3.1 Definición 

 

“En el proceso contable o financiero se puede definir los siguientes pasos: 

captación, análisis y valoración, registro de hechos contables y elaboración de 

informes”(Gitman & Zutter, 2012, pág. 15). 

 

 

1.4.3.2 Características 

 

1.4.3.2.1 Captación 

 

Son los acontecimientos que llegan a tener un efecto en la organización, esta se la 

realiza a través de la documentación de soporte, que refleja los acontecimientos o 

actividades realizadas como consecuencia de los hechos contables tales como 

facturas, recibos, nóminas, informes bancarios.(Gitman & Zutter, 2012, pág. 15) 

 

1.4.3.2.2 Análisis y valoración 

 

 Es el análisis que se realiza de los hechos contables y la valoración que se asigna 

tomando en cuenta las repercusiones que tiene sobre la entidad o empresa, es una 
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parte crítica del proceso ya que en esta es importante los conocimientos técnicos 

que debe tener el profesional contable.(Gitman & Zutter, 2012, pág. 15) 

 

1.4.3.2.3 Registros de hechos contables 

 

“Es el registro de las transacciones realizadas con las herramientas adecuadas, esta 

fase es repetitiva”.(Gitman & Zutter, 2012, pág. 15) 

 

 

1.4.3.2.4 Elaboración de información 

 

Una vez que se dispone de toda la información necesaria el profesional contable 

procederá a la elaboración de informes de síntesis los mismos que son de mucha 

utilidad para la toma de decisiones, esta etapa es mecánica y con la ayuda de las 

herramientas informáticas se los emite de una forma más automática.(Gitman & 

Zutter, 2012, pág. 15) 
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CAPTACIÓN

ANÁLISIS Y 

VALORACIÓN

REGISTROS DE HECHOS 

CONTABLES

ELABORACIÓN 

ESTADOS FINANCIEROS

PROCESO FINANCIERO

 

 

Figura 4Proceso contable 

 

1.5 Control Interno 

1.5.1 Definición e importancia 

 

El control interno es un proceso diseñado por quienes tienen a cargo el gobierno, la 

administración y otro personal. Su intención es brindar seguridad razonable sobre el cargo 

de los objetivos de la entidad con relación a la confiabilidad de la información financiera, 

la efectividad y eficiencia de las operaciones, y el cumplimiento de las leyes y 

regulaciones aplicables.(IFAC, 2011, pág. 44) 

 

El control interno son los pasos que toma una compañía para prevenir el fraude, tanto la 

mal inversión de activos como los informes financieros fraudulentos. Otros admiten su 

importancia en la prevención del fraude, pero creen que contribuye además a garantizar 
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el control de la manufactura y de otros procesos. El control interno abarca la consecución 

de los objetivos en los informes financieros, las operaciones y el cumplimiento de leyes 

y reglamentos. Incluye los métodos con que los altos directivos delegan autoridad y 

asignan la responsabilidad de funciones como venta, compra, contabilidad y producción. 

(Whittington & Pany, 2012, pág. 213) 

 

Cuanto mayor y compleja sea una empresa, mayor será la importancia de un adecuado 

sistema de control interno. Pero cuando existen empresas que tienen más de un dueño 

muchos empleados, y muchas tareas delegadas, es necesario contar con un adecuado 

sistema de control interno. Este sistema deberá ser sofisticado y complejo según se 

requiera en función de la complejidad de la organización.(Huilca Alvararez, 2011) 

 

1.5.2 Componentes 

 

COMPONENTES DEL

 CONTROL INTERNO

 El monitoreo de control 

interno

 El ambiente de control

 Las actividades de control.

 El sistema de información, 

incluyendo los procesos de 

negocios, relacionados, relevantes 

para la información financiera y la 

comunicación.

 El proceso de valoración del 

riesgo de la entidad. 

 

 

Figura5Componentes del control interno 

 

1.5.2.1 Ambiente de Control 

 

“Crea el entorno de la organización al influir en la conciencia de control. Pude 

verse como el fundamento del resto de los componentes”. (Whittington & Pany, 

2012, pág. 214) 
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1.5.2.2 Proceso de valoración del riesgo de la entidad 

 

“El proceso de valoración del riesgo le aporta a la administración la información 

que necesita para determinar qué riesgos de negocios/fraude deben ser 

administrados y las acciones a tomar”.(IFAC, 2011, pág. 48) 

 

1.5.2.3 Sistema de información 

 

‘’El sistema de información consta de los procedimientos y registros establecidos 

para iniciar, registrar, procesar y reportar las transacciones de la entidad y 

mantener la accountability por los activos, pasivos y patrimonio 

relacionados’’.(IFAC, 2011, pág. 49) 

 

1.5.2.4 Actividades de Control 

 

Las actividades de control son las Políticas y los procedimientos que ayudan a 

asegurar que se ejecutan las directivas de la administración. Pueden incluir los 

controles para asegurar que no se despachan bienes a quien tiene mal riesgo de 

crédito o para asegurar que solamente se hacen copras que estén autoraizadas. 

(IFAC, 2011, pág. 50) 

 

1.5.2.5 Monitoreo de Control Interno 

 

“Es un proceso consistente en evaluar su calidad con el tiempo. Hay que vigilarlo 

para determinar si funciona como se preveía o si se requieren modificaciones”. 

(Whittington & Pany, 2012, pág. 221) 
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1.6 Gestión Administrativa 

1.6.1 Definición 

 

La gestión administrativa se refiere a las formas, estrategias y mecanismos diseñados con 

el fin de hacer cumplir los objetivos de una empresa, por lo que es primordial tener claro 

lo que la empresa desea lograr como resultado del trabajo de Gerente Generals, ejecutivos 

y colaboradores. 

 

1.6.2 Principios 

 

 Planificación: La planificación es el cimiento del éxito empresarial; y aunque no 

se puede asegurar que es una garantía absoluta para conquistar el mercado, en la 

medida que responda a la realidad de la empresa, muy posiblemente contribuirá 

al crecimiento y eventual logro del más ambicioso de los propósitos. 

 Orden:Un plan desorganizado no tiene sentido, y, al mismo tiempo, un plan 

cuyos pasos no se sigan lógicamente tampoco lo tiene. Esto, desde el punto de 

vista estratégico. Desde la perspectiva material, los recursos físicos también deben 

permanecer organizados, incluso en los flujos de producción y mientras éstos se 

movilizan, todo el proceso debe tener una estructura.  

 Disciplina: La disciplina es la manera organizada y sistemática de realizar ciertas 

actividades encaminadas a cumplir un objetivo, por lo que intuitivamente 

podemos ver la relación de este precepto con los anteriores. De modo que, si en 

la empresa se diseña un plan con pasos ordenados, las personas involucradas 

deben respetarse de manera estricta, pues de otra forma tampoco se pueden lograr 

los objetivos planteados. 

 Coherencia: Es la “actitud lógica y consecuente con los principios que se 

profesan”, concepto pertinente en todos los ámbitos de la vida y, por supuesto, de 

la gestión empresarial.  
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1.7 Gestión Financiera 

1.7.1 Definición 

 

Se denomina gestión financiera (o gestión de movimiento de fondos) a todos los 

procesos que consisten en conseguir, mantener y utilizar dinero, sea físico (billetes 

y monedas) o a través de otros instrumentos, como cheques y tarjetas de crédito. 

La gestión financiera es la que convierte a la visión y misión en operaciones 

monetarias (Gitman & Zutter, 2012, pág. 12) 

 

1.7.2 Principios 

 

1.7.2.1 Diseñar un presupuesto realista 

 

“Todos los recursos deben estar debidamente cuantificados a través de un 

presupuesto donde se proyectan ingres y gastos así como la fuentes de 

financiamiento y opciones de inversión.” (Gitman & Zutter, 2012, pág. 18) 

 

1.7.2.2 Protección contra la pérdida 

 

“Toda actividad trae consigo implícito el riesgo, por lo tanto debe buscarse 

mecanismos que permitan reducir o mitigar el riesgo de una potencial quiebra”. 

(Gitman & Zutter, 2012, pág. 18) 

 

1.7.2.3 Esperar mercados competitivos 

 

“La competitividad es un paramento a través del cual se mide el grado de 

eficiencia y eficacia con el cual las empresas maximizan sus recurso y minimizan 

sus perdías”. (Gitman & Zutter, 2012, pág. 18) 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/opertit/opertit.shtml#CHEQ
https://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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1.7.3 Indicadores Financieros 

 

 Indicador de liquidez:Estos indicadores permiten evaluar la capacidad que tiene 

la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Si este indicador es 

mayor a 1 quiere decir que tiene suficiente capacidad de pago, si es = a 1 solo 

puede pagar lo adeudado y si es menor 1 es insolvente (Gitman & Zutter, 2012, 

pág. 61) 

 

 Indicador de endeudamiento:También denominado como apalancamiento 

financiero, permite evaluar el nivel de endeudamiento total, a corto plazo y largo 

plazo así como la capacidad o cobertura de interés. Un nivel óptimo de deuda es 

del 50% de esta manera se logra equilibra el riesgo financiero (Gitman & Zutter, 

2012, pág. 64) 

 

 Indicador de actividad:Este indicador evalúa la eficiencia con la que se 

administra las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, intentarlos y activos totales. 

Por lo tanto este indicado evalúa optimización de los recursos así como el 

cumplimiento de Políticas(Gitman & Zutter, 2012, pág. 65) 

 

 Índice de rentabilidad:Este indicado tiene como finalidad evaluar la rentabilidad 

de la empresa a través del margen de utilidad bruto, operativo y neto; así como el 

rendimiento sobre los activos y rendimiento sobre la inversión.(Gitman & Zutter, 

2012, pág. 65) 

 

   

https://es.wikipedia.org/wiki/Indicador_de_liquidez
https://es.wikipedia.org/wiki/Indicador_de_endeudamiento
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Indicador_de_actividad&action=edit&redlink=1
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2. ANÁLISIS SITUACIONAL 

2.1. Generalidades de la empresa 

2.1.1. Reseña Histórica 

 

La empresa ACEROS MG fue creada en el año 2003 como una microempresa 

familiar pensando a futuro con la expansión de sucursales con el fin de convertirse 

en una entidad competitiva para el mercado nacional.  Aceros MG está dedicada 

a la importación y comercialización de todo tipo de insumos mecánicos para la 

industria ecuatoriana, cuenta con 15 años de experiencia en la cual estamos 

enfocados y especializados en atender a los mercados como: Siderúrgico, Plástico, 

Metal Mecánico, Textil, Químico, Minero, Petrolera etc (ACEROS MG , 2018). 

 

Por lo que cuenta con un departamento contable estando a cargo dos personas, las 

cuales tiene la tarea de comprar, pagar, facturar y archivar. En el departamento de 

ventas ganando mercado y dando a conocer nuestros productos el cual cuenta con 

dos vendedores, en la parte administrativa está dirigida por la Gerencia y un 

Administrador y el departamento de corte está integrado por dos operarios 

sumamente calificados para ejercer dicho trabajo de riesgo. (ACEROS MG , 

2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6Ubicación de la empresa 
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La empresa Aceros MG dentro de los cinco primeros años comenzó solo con la 

rama industrial y petrolera en el campo de aceros especiales como (inoxidable. 

Transmisión, acero 705, bronces etc.), con el transcurso de los años y la necesidad 

del mercado fue incrementado los materiales como fueron los polímeros (plásticos 

para ingeniería, en el cual está el duralón, teflón, nylon etc.). 

Se necesitaba complementar, innovar y llenar las necesidades del consumidor con 

accesorios de todo tipo de insumos mecánicos para la industria en general; en el 

cual nos fuimos complementando con (chumaceras, rodamientos, poleas, 

cuchillas, discos etc.). A medida que va creciendo la empresa hemos ido 

acaparando mercados nacionales teniendo ahora tres locales en la ciudad de Quito, 

con la idea de satisfacer la necesidad de cada consumidor. 

 

A raíz que ha ido creciendo constantemente hemos logrado estar entre las 

empresas pioneras de aceros especiales a nivel nacional, siendo representantes de 

líneas reconocidas en todo tipo de artículos. 

2.1.2. Productos y Servicios 

Tabla 2 Productos de la Empresa (Aceros MG) 

 Aceros para trabajo en 

frio, grado herramienta 

 

 Aceros para trabajo en 

caliente 

 Aceros bonificados, 

pretemplados grado 

maquinaria 

 Aceros al carbono, 

grado maquinaria 

 Aceros para 

cementación 

Fuente:(ACEROS MG , 2018) 
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Tabla 3 Productos de la Empresa (Bronces) 

 

 Bronce latón (dulce)  

 Bronce fosfórico SAE 40 

 Bronce fosfórico SAE 660 

 Bronce aleación al estaño-

plomo SAE 64 

 Bronce al estaño SAE 65 

 Bronce al aluminio 

Fuente:(ACEROS MG , 2018) 

Tabla 4 Productos de la Empresa(Polímeros) 

 

 Nylon  

 Teflón 

 Duralón 

 Grillón 

 Hertalón 

Fuente:(ACEROS MG , 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Productos de la Empresa(Rodamientos) 
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 Rodamientos de bola  

 

 Rodamientos de 

Rodillos cilíndricos  

 Rodamientos de 

Aguja 

 Rodamientos Cónicos 

Fuente:(ACEROS MG , 2018) 

 

2.1.3. Misión 

 

La misión de una empresa representa la principal actividad, es decir expresa la razón por 

la cual existe una empresa u organización. La formulación de la misión debe cumplir 

conciertas características como motivadora, concreta y posible. 

 

La misión de la empresa ACEROS MGes la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Visión 

La visión empresarial es una proyección hacia donde la empresa desea llegar en el 

transcurso del tiempo. La formulación de la visión debe cumplir con ciertas características 

fundamentales como: motivadora, emprendedora, clara, convincente y medible. 

 

 

La visión de la empresa ACEROS MGes la siguiente: 

MISIÓN: 

Ser una empresa que con excelente calidad en sus productos y servicios atiende a la 

industria en sus necesidades de metales, aceros especiales, plásticos de ingeniería y 

otros materiales especializados a través de una operación enfocada al cliente 

y realizada por un equipo de personas capacitadas contribuyendo al progreso de sus 

clientes y del país.(ACEROS MG , 2018) 
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2.1.5. Objetivo Empresarial 

 

Un objetivo empresarial es el medio a través del cual se logra la misión y visión 

corporativa, por esta razón su formulación debe estar alineada y coordinada dentro de la 

planificación estratégica. (ACEROS MG , 2018) 

 

 Desarrollar un negocio integral de venta, centro de servicios y manufacturas de 

productos de acero, orientado a trabajar en conjunto con nuestros clientes para 

brindarles soluciones de economía, oportunidad y diseño.(ACEROS MG , 2018) 

 

 Procesar y comercializar productos de acero que garanticen ser la mejor 

alternativa para nuestros clientes en términos de calidad, servicio y precio, 

mediante el desarrollo de nuestra gente e infraestructura logrando las expectativas 

de rentabilidad de los accionistas. El beneficio de la comunidad y respetando al 

medio ambiente.(ACEROS MG , 2018) 

 

2.1.6. Principios y Valores 

 

Los principios y valores constituyen para los Gerente Generals, ejecutivos y 

colaboradores de la organización, una guía de conducta ante los clientes, proveedores, 

organismos de control y demás personas y empresas con las cuales se relaciona la 

empresa. 

 

Tabla 6Principios y Valores 

VISIÓN: 

Ser la empresa líder reconocida por la excelente calidad en sus productos y servicio y 

que tiene a los clientes más satisfechos del mercado porque participa en la 

mejora continua de su productividad a través de un equipo de personas en constante 

desarrollo y una rentabilidad creciente en sus resultados(ACEROS MG , 2018) 
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VALORES Descripción 

Compromiso 

 

 Estamos comprometidos con nuestros 

resultados. 

Nos centramos en lo que importa. 

 

 Estamos orientados al proceso. 

Tomamos la iniciativa para corregir problemas. 

 

 Trabajamos en equipo. 

 

 

 

 

Confianza 

 

 Somos respetuosos. 

 

 Estamos abiertos a la crítica y a admitir 

nuestros errores. 

 

 Nos motivamos mutuamente. 

 

 Mantenemos nuestras promesas. 

 

Iniciativa 

 

 Estamos abiertos al cambio. 

 

 Estamos dispuestos a aprender. 

Iniciamos nuestros proyectos. 

 

 Estamos orientados hacia la solución. 

 

 Somos decisivos 
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PRINCIPIOS Descripción 

 

 

 Respeto 

 

 Igualdad 

 

 Ética 

 

 Solidaridad 

 

 No mentir 

 

 

Fuente:(ACEROS MG , 2018) 

 

 

2.1.7. Estructura Organizacional 

La estructura organizacional es la forma de organizar una empresa a través de 

organigramas los mismos que pueden ser: estructural, funcional, y posicional. La 

estructura organización es por lo tanto la forma de organizar el recurso humano dentro de 

áreas, departamentos y secciones. 

 

 

 

2.1.7.1. Organigrama Estructural 

El organigrama estructural es la representación gráfica de la estructura organizacional 

de la empresa, donde se ilustran las líneas de jerarquía y mando así como las áreas, 

departamentos y secciones.    
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GERENCIA
(Gerente 
General)

Administracion y 
Finanzas

1 Contador

1 Tesorero (caja)

VENTAS

1 Jefe de 
departamento

2 Vendedores

1 Analista de Mercado

MARKETING

1 Publicista

1 Organizador de  
Eventos 

COMPRAS E IMPORTACIONES

1 Compras

1 Tranites de Aduana

OPERACIONES

3 Choferes

4 Cortadores

2 Bodegueros

 

Figura 7Organigrama estructural 

2.1.7.2. Organigrama Posicional 

El organigrama posicional consiste en ilustrar gráficamente las áreas, departamentos y 

secciones de la organización junto con los cargos y el número de personas que laboran 

dentro de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8Organigrama Posicional 
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2.2. Diagnóstico Situacional 

2.2.1. Análisis Macroambiente 

 

El análisis externo constituye una evaluación del entorno en el cual se desarrolla la 

empresa. Dentro de este análisis es necesario evaluar el factor político, económico, 

tecnológico y social  

 

2.2.1.1. Factor Político 

 

Este factor consiste en realizar un análisis de la actual situación política del país, asi como 

la promulgación de leyes o decretos que afecten las decisiones comerciales, 

administrativas y financieras de la empresa.     

 

Actualmente, la situación política del país, es estable ya que el gobierno del Lcdo. Lenin 

Moreno, mantiene una política de dialogo, si bien existe sectores de la sociedad que no 

comparte la forma de gobernar, existe una mayor parte de la sociedad que aprueban la 

gestión del gobierno central. Como producto de esta nueva política se aprobó la  Ley 

Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, 

Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscalque propone un plan 

de estabilidad económica a largo plazo, así también plantea incentivos para atraer nuevas 

inversiones al país, tanto internas como externas, fomentando el empleo y dinamizando 

la producción y la economía. 
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Figura 9Exoneración de impuestos 

 

Análisis del Impacto del Factor Político en la empresa ACEROS MG: 

 

Dentro del contenido de la Ley propuesta se manifiesta la exoneración de ISD para las 

importaciones de bienes de capital que constituyen los productosque comercializa la 

empresa, lo cual origina una OPORTUNIDAD porque los costos de importación no 

se verán afectados permitiendo a la empresa ser más competitiva. 

 

 

2.2.1.2. Factor Económico 

El Factor Económico consiste en evaluar la situación económica del país a través de 

indicadores macroeconómicos como: tasa Inflación, tasa activa, producto interno 

bruto, riesgo país, entre otros.  

 

 Producto Interno Bruto 

Es un indicador macroeconómico que mide la producción de bienes y servicios a 

precios corrientes de un país. Por lo tanto, a través de este indicador se mide la 

eficiencia productiva de una economía.  
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Figura 10Producto Interno Bruto 

Fuente: (Banco Central 2018) 

 

 

Figura 11Producto Interno Bruto por años 

Fuente: (Banco Central 2018) 
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Análisis del Impacto del PIB en la empresa ACEROS MG:El Producto 

Interno Bruto del Ecuador muestra una variación desfavorable lo cual implica que la 

economía del país no está en desarrollo, originando con ello un mayor índice de 

desempleo e índice de pobreza, por lo que el consumidor pierde poder adquisitivo 

disminuyendo la demanda de los bienes y servicios de producción   Por lo tanto el 

comportamiento del PIB representa una AMENAZA, para el proyecto porque el 

consumidor no dispone de poder adquisitivo.  

 

 

 Inflación 

La inflación es un indicador macroeconómico que mide la variación de precios de un 

periodo a otro. Cuando existe una inflación alta se entiende que la economía del país 

está mal dado que el dinero ha perdido su valor y el consumidor pierde poder 

adquisitivo. Por lo contrario cuando este indicador es demasiado bajo es muestra que 

la economía de un país está en recesión.  

 

Figura 12Inflación 

Fuente: (Banco Central 2018) 
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Figura 13Inflación por años 

Fuente: (Banco Central 2018) 

 

Análisis del Impacto del Inflación en la empresa ACEROS MG:De 

acuerdo a los datos estadísticos emitidos por el Banco Central de Ecuador se puede 

determinar que la inflación representa un OPORTUNIDAD para la empresa, ya 

que al mantenerse estable y bajo el índice de inflación los precios de los factores 

productivos permaneces constantes evitando la especulación de los precios.    

 

 Tasa activa 

La tasa activa del sistema financiero es el costo de financiamiento que pagan los 

clientes por los préstamos solicitados. Así también se puede manifestar que  la tasa 

activa es la rentabilidad de las instituciones financieras a cambio de prestar sus recursos 

financieros.     

 

 

Figura 14Tasa activa 

Fuente: (Banco Central 2018) 
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Análisis del Impacto del Tasa Activa en la empresa ACEROS MG:La 

tasa activa del sistema financiero representa un OPORTUNIDAD, ya que no existe 

variaciones relevantes en los últimos años como se muestra en la gráfica anterior. 

Cuando existe estabilidad en la tasa activa es una oportunidad para que la empresa 

pueda financiar su capital de trabajo y adquisición de activos fijos con préstamos 

bancarios que originan un costo de financiamiento bajo  

Tabla 7 Macroambiente 

 Resumen del Impacto del Macro ambiente en la empresa ACEROS MG 

Factor Impacto 

 Ley Orgánica para el Fomento 

Productivo  
 OPORTUNIDAD 

 Producto Interno Bruto  AMENAZA 

 Inflación  OPORTUNIDAD 

 Tasa activa  OPORTUNIDAD 

 

 

 

2.2.2. Análisis Microambiente 

 

El microambiente está compuesto por las personas y empresas con quienes la empresa 

tiene relación comercial, laboral, competencia y regulación; como por ejemplo: clientes, 

proveedores, competencia entre otros.     

 

2.2.2.1. Clientes 

 

El cliente es la persona natural o jurídica que se ve en la necesidad de adquirir 

un bien o servicio a cambio de una compensación económica, son los destinarios 

de los productos o servicios puede ser cliente final o un intermediario. Por 

consiguiente la empresa debe buscar la manera de satisfacer al cliente ya que es 

fundamental en el crecimiento empresarial. (Acropolis, 2017) 
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Tabla 8Potenciales Clientes de la Empresa Aceros MG 

Cliente Ruc  Teléfono 

Alimentos Fortezan 1791993411001 2476377 

Bopp Del Ecuador S.A 1790663671001 2821540 

Corporacion Superior Corsuperior S.A 1791268776001 2469369 

Minga S.A 1590002999001 2459236 

Multitransamazon S.A 1792360692001 0987150736 

Serindpet 1713947339001 062378192 

BullsupplyC.A 1792079160001 2811452 

Consorcio Amazonas 2191750414001 0989996477 

 

Fuente: (ACEROS MG , 2018) 

 

A continuación se encuentra un detalle sobre la encuesta realizada a clientes acerca de la 

atención, ubicación y precios que se brinda en la Empresa Aceros MG, la cual se realizó 

a 20 clientes, tomando en cuenta la frecuencia, calidad y cantidad de compra y servicio 

de nuestros productos. Donde nos indica las FORTALEZAS Y DEBILIDADES que 

tenemos como empresa. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Figura 15Valoración atención al cliente 

Fuente:(ACEROS MG , 2018) 
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Figura 16Valoración ubicación de la empresa 

Fuente:(ACEROS MG , 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 17Valoración calidad de los productos 

Fuente:(ACEROS MG , 2018) 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

EXCELENTE 3 15%

BUENO 4 20%

REGULAR 13 65%

TOTAL 20 100%

Elaborado por: Elaborado por:

Fuente: Fuente:

2)   ¿Cómo evalua la UBICACIÓN DE LOCALES Y OFICINAS de 

la empresa ?

Análisis de Resultados

De 20 clientes encuestados,3 evaluaron como excelente, 4 indicaron que es 

buena y 13 señalaron que es regular   , por lo tanto existe un 65% de 

vulnerabilidad.

El 65% de los encuestados evaluaron como regular, por lo tanto  se 

considera una DEBILIDAD

Johana Quezada

ACEROS MG 

Johana Quezada

ACEROS MG 

Interpretación de resultados

EXCELENTE
15%

BUENO
20%

REGULAR
65%

2)   ¿Cómo evalua la ubicación de locales y oficinas 

de la empresa ?

EXCELENTE

BUENO

REGULAR
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Figura 18Valoración de precios de productos 

Fuente:(ACEROS MG , 2018) 

 

 

 Resumen según CLIENTES 

Tabla 9Microambiente (referencia clientes,proveedores,competencia etc.) 

Factor Impacto 

 Atención al Cliente  FORTALEZA 

 Ubicación de la empresa  DEBILIDAD 

 Calidad de los productos  FORTALEZA 

 Precios de productos  FORTALEZA 

 

2.2.2.2. Proveedores 

Los proveedores son las personas o empresas que suministran bienes o brindan servicios, 

es decir son socios estratégicos ya que de ello depende la productividad y calidad con la 

cual se atiende a los clientes. 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

EXCELENTE 16 80%

BUENO 3 15%

REGULAR 1 5%

TOTAL 20 100%

Elaborado por: Elaborado por:

Fuente: Fuente:

4)¿Cómo evalua los PRECIOS DE LOS PRODUCTOS que ofrece la 

empresa?

Análisis de Resultados

De 20 clientes encuestados,16 evaluaron como excelente, 3 indicaron que es 

buena y 1 señalaron que es regular   , por lo tanto existe un 5% de 

vulnerabilidad.

El 80% de los encuestados evaluaron como excelente, por lo tanto  se 

considera una FORTALEZA.

Johana Quezada

ACEROS MG 

Johana Quezada

ACEROS MG 

Interpretación de resultados

EXCELENTE
80%

BUENO
15%REGULAR

5%

4)¿Cómo evalua los precios de los productos que 

ofrece la empresa??

EXCELENTE

BUENO

REGULAR
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Tabla 10 Proveedores (empresas que nos suministran la mayoria de material) 

 

Ruc Proveedor Teléfono 

1790883795001 PfGroup S.A 2484648 

1301484653001 Pico Mendoza Moises Octavio 6022191 

1715182588001 Oxicortes 2275163 

0990320810001 IvanBohmanC.A 2485325 

1792840333001 Importadora Fattin - Metales Cia. Ltda. 5151958 

1790391310001 Importadora Orbea C Ltda 2254865 

1703737351001 Importcom 2466113 

1792628431001 Importaceros 2486287 

 

 

A continuación se detalla la encuesta realizada a empresas distribuidoras de nuestros 

materiales, para ver la capacidad de pago, (solvencia financiera), variedad de producto y 

acuerdos comerciales, mediante estos resultados buscar un mejoramiento comercial. 

 

 

Figura 19Valoración Solvencia Financiera 

Fuente:(ACEROS MG , 2018) 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

EXCELENTE 7 70%

BUENO 2 20%

REGULAR 1 10%

TOTAL 10 100%

Elaborado por: Elaborado por:

Fuente: Fuente:

De 10 encuestados, 7 evaluaron como excelente, 2 indicaron que es buena y 

1 señalaron que es regular   , por lo tanto existe un 10% de vulnerabilidad.

El 70% de los encuestados evaluaron como excelente, por 

lo tanto  se considera una FORTALEZA

1)¿Cómo evalua la capacidad de la empresa  para cumplir con los 

ACUERDOS COMERCIALES?

Johana Quezada Johana Quezada

ACEROS MG ACEROS MG 

Análisis de Resultados Interpretación de resultados

EXCELENTE
70%

BUENO
20%

REGULAR
10%

1)¿Cómo evalua la capacidad de la empresa  

para cumplir con los compromisos 

comerciales?

EXCELENTE

BUENO

REGULAR
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Figura 20Valoración cumplimiento de acuerdos 

Fuente:(ACEROS MG , 2018) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 21Valoración variedad de productos 

Fuente:(ACEROS MG , 2018) 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

EXCELENTE 6 60%

BUENO 3 30%

REGULAR 1 10%

TOTAL 10 100%

Elaborado por: Elaborado por:

Fuente: Fuente:

2)¿Cómo evalua la  SOLVENCIA FINANCIERA de la empresa  para 

pagar sus deudas? 

Análisis de Resultados

De 10  encuestados,6 evaluaron como excelente, 3 indicaron que es buena y 

1 señalaron que es regular   , por lo tanto existe un 10% de vulnerabilidad.

Interpretación de resultados

El 60% de los encuestados evaluaron como excelente, por 

lo tanto  se considera una FORTALEZA

Johana Quezada

ACEROS MG 

Johana Quezada

ACEROS MG 

EXCELENTE
60%

BUENO
30% REGULAR

10%

2)¿Cómo evalua la capacidad de la empresa  

para pagar sus deudas? 

EXCELENTE

BUENO

REGULAR
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Figura 22Valoración Ubicación de locales y oficinas 

Fuente:(ACEROS MG , 2018) 

 

 

 Resumen según PROVEEDORES 

Tabla 11Fortalezas y Debiliades según proveedores 

Factor Impacto 

 Solvencia Financiera  FORTALEZA 

 Cumplimiento de acuerdos  FORTALEZA 

 Variedad de productos  FORTALEZA 

 Ubicación de locales y oficinas  DEBILIDAD 

 

 

A continuación se reflejan los resultados realizados en la encuesta a los empleados de 

acuerdo al ambiente de trabajo y a la estructura que maneja la misma. En donde indican 

que no se maneja ni se dispone de manual de procesos ni procedimientos por lo que todas 

estas observaciones son DEBILIDADES para nuestra empresa ya que no se cuenta ni con 

Políticas ni direccionamiento estratégico. 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

EXCELENTE 1 10%

BUENO 4 40%

REGULAR 5 50%

TOTAL 10 100%

Elaborado por: Elaborado por:

Fuente: Fuente:

Análisis de Resultados Interpretación de resultados

De 10  encuestados,3 evaluaron como excelente, 4 indicaron que es buena y 

5 señalaron que es regular, por lo tanto existe un 50% de vulnerabilidad.

El 50% de los encuestados evaluaron como regular, por lo tanto  se 

considera una DEBILIDAD

2)   ¿Cómo evalua la UBICACIÓN DE LOCALES Y OFICINAS de 

la empresa ?

Johana Quezada Johana Quezada

ACEROS MG ACEROS MG 

EXCELENTE
10%

BUENO
40%

REGULAR
50%

2)   ¿Cómo evalua la ubicación de locales y 

oficinas de la empresa ?

EXCELENTE

BUENO

REGULAR
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2.2.2.3. Empleados 

Los empleados constituyen el talento humano de toda organización quienes con su 

esfuerzo, talento, experiencia y responsabilidad contribuyen al logro de objetivos 

institucionales, por esta razón toda organización debe desarrollar programas de 

capacitación y motivación dirigidos a potenciar las habilidades de los empleados.   

 

 

Figura 23Valoración Manual de Funciones 

Fuente:(ACEROS MG , 2018) 

 

 

Figura 24Valoración Manual de Procedimientos 

Fuente:(ACEROS MG , 2018) 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 0 0%

NO 10 100%

TOTAL 10 100%

Elaborado por: Elaborado por:

Fuente: Fuente:

Análisis de Resultados Interpretación de resultados

De 10  encuestados,10 manifestaron que no existe un manual de 

funciones, por lo tanto existe un 100% de vulnerabilidad.

El 100% de los encuestados expresaron una respuesta 

desfavorable, por lo tanto  se considera una DEBILIDAD

1)   ¿Existe un MANUAL DE FUNCIONES s en su área de 

trabajo?

Johana Quezada Johana Quezada

ACEROS MG ACEROS MG 

SI
0%

NO
100%

1)   ¿Existe un manual de funciones en su 

área de trabajo?

SI

NO

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 0 0%

NO 10 100%

TOTAL 10 100%

Elaborado por: Elaborado por:

Fuente: Fuente:

Análisis de Resultados Interpretación de resultados

De 10  encuestados,10 manifestaron que no existe un manual de 

procedimientos, por lo tanto existe un 100% de vulnerabilidad.

El 100% de los encuestados expresaron una respuesta 

desfavorable, por lo tanto  se considera una DEBILIDAD

2)   ¿Existe un MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  en su 

área de trabajo?

Johana Quezada Johana Quezada

ACEROS MG ACEROS MG 

SI
0%

NO
100%

2) ¿Existe un MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS  en su área de 

trabajo?

SI

NO
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Figura 25ValoraciónPolíticas 

Fuente:(ACEROS MG , 2018) 

 

 

 

Figura 26Valoración Direccionamiento estratégico 

Fuente:(ACEROS MG , 2018) 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 0 0%

NO 10 100%

TOTAL 10 100%

Elaborado por: Elaborado por:

Fuente: Fuente:

Análisis de Resultados Interpretación de resultados

De 10  encuestados,10 manifestaron que no existen politicas, por 

lo tanto existe un 100% de vulnerabilidad.

El 100% de los encuestados expresaron una respuesta 

desfavorable, por lo tanto  se considera una DEBILIDAD

3)   ¿Existen POLITICAS  en su área de trabajo?

Johana Quezada Johana Quezada

ACEROS MG ACEROS MG 

SI
0%

NO
100%

3)   ¿Existen POLITICAS  en su área de 

trabajo?

SI

NO

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

EXCELENTE 1 10%

BUENO 2 20%

REGULAR 7 70%

TOTAL 10 100%

Elaborado por: Elaborado por:

Fuente: Fuente:

De 10  encuestados,1 evaluaron como excelente, 2 indicaron que es buena y 

7 señalaron que es regular, por lo tanto existe un 70% de vulnerabilidad.

Interpretación de resultados

El 70% de los encuestados evaluaron como regular, por lo tanto  

se considera una DEBILIDAD

4)¿Cómo evalúa el DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO de la 

empresa  ? 

Johana Quezada Johana Quezada

ACEROS MG ACEROS MG 

Análisis de Resultados

EXCELENTE
10%

BUENO
20% REGULAR

70%

4)¿Cómo evalúa el 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

de la empresa  ? 

EXCELENTE

BUENO

REGULAR
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Figura 27Valoración Estructura organizacional 

Fuente:(ACEROS MG , 2018) 

 

 

 Resumen según EMPLEADOS 

Tabla 12Fortalezas y debiliades según empleados 

Factor Impacto 

 Manual de Funciones  DEBILIDAD 

 Manual de Procedimientos  DEBILIDAD 

 Políticas  DEBILIDAD 

 Direccionamiento Estratégico  DEBILIDAD 

 Estructura organizacional  DEBILIDAD 

 

 

2.2.3. Matriz FODA 

 

La matriz FODA es una herramienta de diagnóstico situacional que en base al análisis 

realizado del macro y micro ambiente identifica Fortaleza, Debilidades, Oportunidades y 

Amenazas    

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

EXCELENTE 1 10%

BUENO 2 20%

REGULAR 7 70%

TOTAL 10 100%

Elaborado por: Elaborado por:

Fuente: Fuente:

De 10  encuestados,1 evaluaron como excelente, 2 indicaron que es buena y 

7 señalaron que es regular, por lo tanto existe un 70% de vulnerabilidad.

El 70% de los encuestados evaluaron como regular, por lo tanto  

se considera una DEBILIDAD

5)¿Cómo evalúa la ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL de la 

empresa  ? 

Johana Quezada Johana Quezada

ACEROS MG ACEROS MG 

Análisis de Resultados Interpretación de resultados

EXCELENTE
10%

BUENO
20% REGULAR

70%

5)¿Cómo evalúa la ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL de la empresa  ? 

EXCELENTE

BUENO

REGULAR
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Figura 28Matriz FODA 

Fuente:(ACEROS MG , 2018) 

 

 



 

 

45 

 

3. PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA ADMINISTRATIVO-FINANCIERO  

ACEROS MG  

DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN  

AL POR MAYOR Y POR MENOR DE ACEROS ESPECIALES  

UBICADA EN QUITO. 

 

 

CONTENIDO: 

 Antecedentes 

 Contenido de la Propuesta 

 Importancia 

 Objetivos 

 Beneficios 
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3.1. Antecedentes 

 

La empresa ACEROS MG, cuenta con 15 años de experiencia en el mercado, tiempo en 

el cual ha logrado posicionarse gracias a la calidad de sus productos y la atención 

personalizada. Como consecuencia del crecimiento de la empresa surge la necesidad de 

realizar un Sistema Administrativo- Financiero que permita optimizar los recursos, 

salvaguardar los activos, brindar información financiera oportuna y fiable; así como 

garantizar el cumplimiento de los objetivos organizacionales.  

 

3.2. Contenido de la Propuesta 

 

 Direccionamiento Estratégico 

- Misión 

- Visión 

- Objetivos Corporativos 

- Matriz Axiológica 

- Cadena de Valor 

- Inventario de Procesos 

 Estructura Organizacional 

- Organigrama Estructural 

- Organigrama Funcional 

- Descripción de Funciones 

 Sistema Administrativo 

- Procesos Administrativos 

- Procedimientos Administrativos 

- Políticas Administrativas 

- Flujogramas Administrativos 

 Sistema Financiero 

- Procesos Financieros 

- Procedimientos Financieros 

- Políticas Financieras 

- Flujogramas Financieros 
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3.3. Importancia 

 

La importancia del Sistema Administrativo- Financiero para la empresa ACEROS MG, 

radica en el aporte que brinda para que Gerente General, ejecutivos y colaboradores de la 

empresa realice sus funciones de forma eficiente y eficaz; contribuyendo de esta manera 

al desarrollo organizacional y económico de la empresa. 

 

3.4. Objetivos 

 

 Alcanzar la misión y visión institucional 

 Delegar funciones y responsabilidades de forma adecuada 

 Optimizar los recursos de la empresa 

 

3.5. Beneficios 

 

 Información financiera oportuna y fiable 

 Procesos y procedimientos dinámicos 

 Jerarquía, funciones y responsabilidades claramente definidas  

 Toma de decisiones efectivas 
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

ACEROS MG  

 

 

CONTENIDO: 

 Misión 

 Visión 

 Objetivos Corporativos 

 Matriz Axiológica 

- Principios 

- Valores 

 Cadena de Valor 

 Inventario de Procesos 
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3.6. Direccionamiento Estratégico 

3.6.1. Misión Propuesta 

 

 

3.6.2. Visión Propuesta 

 

 

ACEROS MG  

 

  

  

Direccionamiento Estratégico 

Asunto: Reestructuración de la 

misión 
Pág.Nº: 1 

Capítulo: III 
Fecha de Vigencia: A partir 

de su aprobación 

Elaborado por: Johana Quezada 
Fecha de Revisión: Anual 

Aprobado por: Gerente General 

 

 

Asunto: Reestructuración de la misión Pág.Nº: 1

Capítulo: III
Fecha de Vigencia: A partir 

de su aprobación

Elaborado por: Johana Quezada

Aprobado por: Gerente General
Fecha de Revisión: Anual

ACEROS MG 

Direccionamiento Estratégico

Misión 

Ofrecer productos y servicios con altos estándares de calidad 

enfocado a satisfacer plenamente las necesidades del cliente por 

medio de  un equipo de personas capacitadas y con alto sentido de 

responsabilidad corporativo y social.
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Visión  

Ser en el año 2023 la empresa líder en la importación y 

comercialización de todo tipo de insumos mecánicos para la industria 

en la ciudad de Quito en base a la excelente calidad de los productos 

y servicio bajo los principios de mejora continua. 

 

 

3.6.3. Objetivos Corporativos 

      

ACEROS MG 

 

Direccionamiento Estratégico 

Asunto: Reestructuración de los objetivos 

institucionales 
Pág.Nº:3 

Capítulo: III 
Fecha de Vigencia: A partir de su 

aprobación 

Elaborado por: Johana Quezada 
Fecha de Revisión: Anual 

Aprobado por: Gerente General  

Objetivos Institucionales 

N° Área/Departamento Descripción 

1 
Administración -

Talento Humano 

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades 

administrativas de la empresa, asegurando el uso 

eficiente de los recursos materiales, tecnológicos y 

humanos para el logro de los objetivos formulados 

Formular y ejecutar programas de desarrollo personal y 

profesional del factor humano, de acuerdo a sus aptitudes 

y actitudes. 

2 Financiera  

Gestionar efectivamente los recursos económicos de la 

empresa, mediante el cumplimiento puntual del 

presupuesto, que permita generar superávit institucional. 

3 Adquisiciones 

Seleccionar proveedores que cumplan con los 

requerimientos establecidos y que garanticen productos 

de calidad así como capacidad de abastecimiento 
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4 Bodega 
Mantener en óptimas condiciones los productos así como 

garantizar su disponibilidad y custodio 

5 Servicio al Cliente 

Brindar al cliente un variado portafolio de productos 

complementado con un excelente servicio que asegure la 

satisfacción plena de las necesidades del consumidor. 

6 Ventas Incrementar de forma anual en un 5% el nivel de ventas 

 

3.6.4 Matriz Axiológica (Principios y Valores) 
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3.6.5 Cadena de Valor 

3.6.5.1 Cadena de Valor Actual 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.5.2 Cadena de Valor Propuesta 

 

 

 

 

 

 

CADENA DE VALOR 

ENTRADA

(CLIENTE CON 

REQUERIMIENTOS)

ADQUISICIONES BODEGA
SERVICIO AL 

CLIENTE
VENTAS

CONTABILIDAD Y FINANZAS

S
A

L
ID

A
 

(C
L

IE
N

T
E

 S
A

T
IS

F
E

C
H

O

CADENA DE VALOR 

ENTRADA

(CLIENTE CON 

REQUERIMIENTOS)

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

ADQUISICIONES BODEGA
SERVICIO AL 

CLIENTE
VENTAS

AREA FINANCIERA

AREA ADMINISTRATIVA-TALENTO HUMANO

S
A

L
ID

A
 

(C
L

IE
N

T
E

 S
A

T
IS

F
E

C
H

O



 

 

53 

 

 

3.6.7 Inventario de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO PROCESOS PROCEDIMIENTO Y/O ACTIVIDAD

Gobernantes 
No existen por el momento en la empresas 

procesos de carácter gobernante
No existe procedimiento y/o Actividad

Cotizaciones 

Selección de Proveedor

Orden de Compra 

Recepción 

Verificación de Calidad

Bodegaje 

Recepción de Artículos

Conteo

Percheo

Orden de Entrada

Custodio

Orden de Despacho

Saludo al Cliente

Oferta de Productos y Servicios

Asesoramiento

Toma de Pedido 

Despacho de Orden

Facturación

Recepción de Efectivo

Entrega de Productos

Cierre de Caja 

Deposito Bancario

Registro de Operaciones

Emisión de Estados Financieros

Presentación de Informes ante Organismos de Control

Ventas

G

e

n

e

r

a

d

o

r

e

s

 

d

e

 

V

a

l

o

r

Habilitantes Contabilidad

ACEROS MG 

INVENTARIO DE PROCESOS 

Adquisiciones 

Bodega

Servicio al Cliente
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3.6.8 Proceso y Procedimiento para Adquisiciones 

 

ACEROS MG  

 

 

  

PROCESO   

Área: Adquisiciones 

Proceso: Compra de mercadería 

Entrada Actividades de transformación Salidas 

Bajo nivel stock 

Cotizaciones  

Stock óptimo 

Selección de Proveedor 

Orden de Compra  

Recepción  

Verificación de Calidad 

Bodegaje  

 

 

 

Área: Adquisiciones

Procedimiento: Compra de mercadería

Nº Actividad Responsable

1 Cotizaciones Asistente de Compras

2 Selección de Proveedor Asistente de Compras

3 Orden de Compra Asistente de Compras

4 Recepción Asistente de Compras

5 Verificación de Calidad Asistente de Compras

6 Bodegaje Bodeguero

PROCEDIMIENTO 
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3.6.9 Proceso y Procedimiento para Bodega 

 

 

 

 

ACEROS MG  

 

 

PROCESO   

Área: Bodega 

Proceso: Recepción y bodegaje 

Entrada Actividades de transformación Salidas 

Productos 

recibidos 

Recepción de Artículos 

Productos despachados 

Conteo 

Percheo 

Orden de Entrada 

Custodio 

Orden de Despacho 
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3.6.10 Proceso y Procedimiento para Servicios al Cliente 

 

ACEROS MG  

 

 

PROCESO   

Área: Servicio al cliente 

Proceso: Atención e información cliente 

Entrada Actividades de transformación Salidas 

Clientes 

Saludo al Cliente 

Cliente Satisfecho 

Oferta de Productos y Servicios 

Asesoramiento 

Toma de Pedido  

Despacho de Orden 

 

 

Área: Bodegaje 

Procedimiento: Recepción y bodegaje

Nº Actividad Responsable

1 Recepción de Artículos Bodeguero

2 Conteo Bodeguero

3 Percheo Bodeguero

4 Orden de Entrada Bodeguero

5 Custodio Bodeguero

6 Orden de Despacho Bodeguero

PROCEDIMIENTO 
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3.6.11 Proceso y Procedimiento para Ventas 

 

ACEROS MG  

 

 

PROCESO   

Área: Ventas 

Proceso: Facturación 

Entrada Actividades de transformación Salidas 

Productos 

facturados 

Facturación 

Depósito bancario 

Recepción de Efectivo 

Entrega de Productos 

Cierre de Caja  

Depósito bancario 

 

 

Área: Servicio al cliente

Procedimiento: Atención e información cliente

Nº Actividad Responsable

1 Saludo al Cliente Vendedor

2 Oferta de Productos y Servicios Vendedor

3 Asesoramiento Vendedor

4 Toma de Pedido Vendedor

5 Despacho de Orden Bodeguero

PROCEDIMIENTO 
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PROCEDIMIENTO  

 

 

Área: Ventas 

Procedimiento: Facturación 

Nº Actividad Responsable 

1 Facturación Vendedor 

2 Recepción de Efectivo Cajero 

3 Entrega de Productos Bodeguero 

4 Cierre de Caja  Cajero 

5 Depósito Bancario Gerencia 

 

 

 

3.6.12 Proceso y Procedimiento para Contabilidad 

 

ACEROS MG  

 

 

PROCESO   

Área: Contabilidad 

Proceso: Emisión de Estados Financieros 

Entrada Actividades de transformación Salidas 

Información 

Financiera 

Emisión de Mayores Contables 

Estados Financiero 

Elaboración de Balance de Comprobación 

Realizar ajustes contable 

Emisión de Estados Financieros 

Presentación ante los organismos de 

control 
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Área: Contabilidad

Procedimiento: Emisión de Estados Financieros

Nº Actividad Responsable

1 Elaboración de Diario Asistente Contable

2 Emisión de Mayores Asistente Contable

3 Elaboración de Balance de Comprobación Asistente Contable

4 Realizar ajustes contable Contador

5 Emisión de Estados Financieros Contador

6 Presentación ante los organismos de control Contador

PROCEDIMIENTO 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

ACEROS MG  

 

 

CONTENIDO: 

 Organigrama Estructural 

 Organigrama Funcional 

 Descripción de Funciones 
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3.6.13 Estructura Organizacional 

3.6.13.1 Organigrama Estructural 

 

 

 

 

3.6.13.2 Organigrama Funcional 

 

    GERENTE GENERAL     

           

ÁREA 

FINANCIERA 
 

ÁREA DE 

ADMINISTRACIÓN 
 

ÁREA DE 

VENTAS 
 

ÁREA DE 

ADQUISICIONES 

           

CONTABILIDAD  
SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 
 CAJA  IMPORTACIONES 

           

BODEGA  

SERVICIOS DE 

PERSONAL 

(TALENTO 

HUMANO) 

 
SERVICIO AL 

CLIENTE  
 SECRETARIA  
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3.6.13.3 Descripción de Funciones Gerente General 

 

ACEROS MG  

 

 

Manual de Funciones 

Cargo: Gerente General 

Reporta a: N/A 

Subordinados: 

Contador General 

Jefe de Ventas 

Jefe de Talento Humano 

Nº Funciones 

1 
Planifica, organiza, dirige, controla y evalúa los procesos, 

procedimientos y direccionamiento estratégico  

2 Representa a la empresa ante los organismos de control 

3 Vela por el cumplimiento de planes, programas y Políticas 

4 Ejerce el liderazgo con su equipo de trabajo 

5 Motiva al equipo de trabajo para el logro de objetivos 

6 Supervisa y evaluar la productividad del personal 

Perfil Profesional 

Titulo : Ing.: en Administración de Empresas 

Experiencia:: tres años en cargos similares 

Habilidades: 

Proactividad 

Liderazgo 

Trabajo en equipo 

Elaborado por: Realizado por: Fecha de Elaboración 

Johana Quezada    
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3.6.13.4 Descripción de Funciones Secretaria 

 

ACEROS MG  

 

 

Manual de Funciones 

Cargo: Secretaria 

Reporta a: Gerente General 

Subordinados: N/A 

Nº Funciones 

1 Asistir a la Gerencia General 

2 Llevar la agenda del Gerente General 

3 Archivar correspondencia 

4 Brindar respuestas a correos y llamadas telefónicas 

5 
Acompañar al Gerente a reuniones y tomar apunte de las 

decisiones 

6 Redactar informes, memorándums, oficios y comunicados. 

Perfil Profesional 

Titulo : Tecnólogo en Asistente Administrativo 

Experiencia:: dos años en cargos similares 

Habilidades y 

capacidades: 

Capacidad de organización 

Capacidad de comunicación 

Excelente presencia 

Elaborado por: Realizado por: Fecha de Elaboración 

Johana Quezada    
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3.6.13.5Descripción de Funciones Contador 

 

ACEROS MG  

 

 

Manual de Funciones 

Cargo: Contador General 

Reporta a: Gerente General 

Subordinados: Asistente Contable 

Nº Funciones 

1 Llevar la Contabilidad de acuerdo a la normativa vigente 

2 
Cumplir con los requerimientos ante los organismos de 

control 

3 Elaborar estados financieros oportunos y fiables 

4 
Guiar la toma de decisiones gerenciales en el área contable y 

financiera 

5 
Representar a  la empresa ante los organismos de control 

cuando requieran su presencia 

6 Supervisar el trabajo realizado por el auxiliar contable 

Perfil Profesional 

Titulo : Ing.: en Contabilidad y Auditoria 

Experiencia:: 2 años en cargos similares 

Habilidades: 

Trabajo en equipo 

Capacidad de análisis y organización 

Proactividad 

Elaborado por: Realizado por: Fecha de Elaboración 

Johana Quezada    
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3.6.13.6Descripción de Funciones Asistente Contable 

 

ACEROS MG  

 

 

Manual de Funciones 

Cargo: Asistente Contable 

Reporta a: Contador General 

Subordinados: N/A 

Nº Funciones 

1 Apoyar y asistir al Contador General 

2 
Mantener al día las responsabilidades ante los organismos de 

control 

3 Registrar en forma diaria los movimientos económicos 

4 
Asistir  a cursos de actualización en el área laboral, tributaria, 

societaria y demás 

5 
Cumplir con eficiencia y eficacia las indicaciones y 

requerimientos del Contador General 

6 
Suministrar información financiera fiable al Contador para 

elaborar los estados financieros. 

Perfil Profesional 

Titulo : Cursar el último año en la carrera de Contabilidad y Auditoria 

Experiencia:: un año en cargos similares 

Habilidades y 

capacidades: 

Proactividad 

Efectividad 

Capacidad para trabajar bajo presión 

Elaborado por: Realizado por: Fecha de Elaboración 

Johana Quezada    
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3.6.13.7Descripción de Funciones Jefe de Ventas 

 

ACEROS MG  

 

 

Manual de Funciones 

Cargo: Jefe de Ventas 

Reporta a: Gerente General 

Subordinados: Vendedor y Cajero 

Nº Funciones 

1 Planificar y organizar el trabajo del equipo de ventas 

2 Elaborar el presupuesto de ventas   

3 Contratar y formar un equipo de ventas 

4 Diseñar y presentar estrategias de ventas 

5 Resolver problemas entre vendedores y clientes 

6 Definir los objetivos de ventas 

7 Establecer Políticas de comisiones 

Perfil Profesional 

Titulo : 
Ing.: en Marketing 

Experiencia:: dos años en cargos similares 

Habilidades y 

capacidades: 

Orientación a resultados 

Capacidad de planificación 

Visión estratégica 

Elaborado por: Realizado por: Fecha de Elaboración 

Johana Quezada    
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3.6.13.8Descripción de Funciones Vendedor 

 

ACEROS MG  

 

 

Manual de Funciones 

Cargo: Vendedor 

Reporta a: Jefe de Ventas 

Subordinados: N/A 

Nº Funciones 

1 Atender al cliente de forma cordial y afable 

2 Mostrar el catálogo de productos y servicios de forma eficiente 

3 Asesorar al cliente en la toma de decisiones 

4 Informar sobre precios, descuentos y promociones 

5 Proporcionar muestras y realizar demostraciones de los productos 

6 Fortalecer la relación cliente-empresa para futuras ventas 

Perfil Profesional 

Titulo : Ingeniero Mecánico e Industrial  

Experiencia:: tres años en cargos similares 

Habilidades y 

capacidades: 

Capacidad de comunicación 

Proactividad 

Trabajo en equipo 

Elaborado por: Realizado por: Fecha de Elaboración 

Johana Quezada    
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3.6.13.9Descripción de Funciones Cajero 

 

ACEROS MG  

 

 

Manual de Funciones 

Cargo: Cajero 

Reporta a: Jefe de Ventas 

Subordinados: N/A 

Nº Funciones 

1 Facturación de productos 

2 Atención a clientes   

3 Elaboración de cierres de caja 

4 Realizar depósitos bancarios 

5 Realizar arqueos de caja 

6 Elaborar informes periódicos 

7 Recibir y custodiar efectivo 

Perfil Profesional 

Titulo : Asistente Contable  

Experiencia:: dos años en cargos similares 

Habilidades y 

capacidades: 

Conteo de dinero con exactitud 

Manejo de computador 

Proactividad y honestidad 

Elaborado por: Realizado por: Fecha de Elaboración 

Johana Quezada    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

69 

 

 

3.6.13.10 Descripción de Funciones Bodeguero 

 

ACEROS MG  

 

 

Manual de Funciones 

Cargo: Bodeguero 

Reporta a: Jefe de Ventas 

Subordinados: N/A 

Nº Funciones 

1 Recepción de productos destinados para a venta 

2 Almacenar los productos en forma coherente 

3 Mantener en orden la bodega 

4 Preparar y coordinar despachos 

5 Controlar las existencias 

6 Elaborar informe de entradas y salidas de productos 

7 Llevar Kardex de productos 

Perfil Profesional 

Titulo : Técnico en Administración de bodegas 

Experiencia:: dos años en cargos similares 

Habilidades y 

capacidades: 

Capacidad de organización 

Trabajo en equipo 

Elaboración de informes 

Elaborado por: Realizado por: Fecha de Elaboración 

Johana Quezada    
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3.6.13.11 Descripción de Funciones Jefe de Talento Humano 

 

ACEROS MG  

 

 

Manual de Funciones 

Cargo: Jefe de Talento Humano 

Reporta a: Gerente General 

Subordinados: Asistente Talento Humano 

Nº Funciones 

1 Diseñar el proceso de reclutamiento 

2 Supervisar el proceso de selección y contratación de personal 

3 Elaborar programas de capacitación 

4 Evaluar al personal de forma continua 

5 Solucionar conflictos laborales 

6 Velar por el cumplimiento de la normativa laboral 

7 Promover asensos del personal 

Perfil Profesional 

Titulo : 
Ing.: en Administración de Empresas 

Experiencia:: 2 años en cargos similares 

Habilidades y 

capacidades: 

Orientación a resultados 

Análisis de datos e información 

Visión estratégica 

Elaborado por: Realizado por: Fecha de Elaboración 

Johana Quezada    
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3.6.13.12 Manual de Funciones Asistente de Talento Humano 

 

ACEROS MG  

 

 

Manual de Funciones 

Cargo: Asistente de Talento Humano 

Reporta a: Gerente General 

Subordinados: Asistente Talento Humano 

Nº Funciones 

1 Apoyar al jefe de Talento Humano 

2 Mantener actualizado las carpetas de los empleados 

3 Cumplir con las Obligaciones y requerimientos del IESS 

4 Cumplir con las Obligaciones y requerimientos del Ministerio de Trabajo 

5 Controlar la asistencia de empleados 

6 Elaboración de planillas IESS 

7 Verificar la veracidad de la información de los empleados 

Perfil Profesional 

Titulo : 
Ing.: en Administración de Empresas 

Experiencia:: dos años en cargos similares 

Habilidades y 

capacidades: 

Manejo de computador 

Redacción de informes 

Trabajo en equipo 

Elaborado por: Realizado por: Fecha de Elaboración 

Johana Quezada    
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SISTEMA ADMINISTRATIVO 

ACEROS MG  

 

 

CONTENIDO: 

 Procesos Administrativo 

 Procedimiento y Políticas Administrativo 

 Flujogramas Administrativos 
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3.6.14 Sistema Administrativo 

3.6.14.1Proceso, Procedimiento y Políticas Selección de Proveedores 

 

 

PROCEDIMIENTO  
 

 

Nº Actividad Responsable 

1 Investigación de mercado Asistente de Compras 

2 Contacto con proveedores Asistente de Compras 

3 Solicitud de Cotizaciones Asistente de Compras 

4 Selección de Proveedores Jefe de Compras 

5 Notificación a proveedores Asistente de Compras 

6 Reunión con proveedores Jefe de Compras 

7 Redacción de contrato Jefe de Compras 

8 Firma de Contrato Jefe de Compras 

9 Archivo de contrato Asistente de Compras 

POLÍTICA 

Nº Descripción 

1 Solicitar al menos  tres cotizaciones de diferentes proveedores 

2 
Firmar un contrato comercial con el proveedor donde se establezca las 

condiciones para proveedor y clientes 

3 
La empresa deberá cumplir de forma oportuna la cancelación de facturas de 

los proveedores 

4 
Para renovar el contrato con el proveedor se deberá cumplir con los 

estándares de calidad exigidos. 

Elaborado por: Revisado por: Fecha de Elaboración 

Johana Quezada    

 

Área: Administrativa

Proceso: Selección de Proveedores

Entrada Actividades de transformación Salidas

Investigación de mercado

Contacto con proveedores

Solicitud de Cotizaciones

Selección de Proveedores

Notificación a proveedores

Reunión con proveedores

Redacción de contrato

Firma de Contrato

Archivo de contrato

Elaborado por: Revisado por: Fecha de Elaboración

Johana Quezada Propietario 10-dic

Proveedores Potenciales Proveedores Seleccionados

Seleccionar de forma optima los proveedores tomando 

encuentra la calidad de productos y servicios así como 

facilidades de pago

Objetivo:

ACEROS MG 
PROCESO  



 

 

74 

 

 

3.6.14.2 Flujograma de Selección de Proveedores 
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3.6.14.3 Proceso, Procedimientos y Políticas Selección y Contratación de Personal 

ACEROS MG  

 

 

 

PROCESO   

Área Administrativa 

Proceso: Selección y Contratación de personal 

Objetivo: 

Seleccionar personal idóneo para que cumpla con sus 

funciones y responsabilidades de forma eficiente y 

eficacia. 

PROCEDIMIENTO  Responsable 

Nº Actividad  

1 Perfil de la vacante Asistente de Talento Humano 

2 Convocatoria para aspirantes Asistente de Talento Humano 

3 Recepción de curricular Asistente de Talento Humano 

4 Revisión de curricular Asistente de Talento Humano 

5 Selección de Precandidatos Asistente de Talento Humano 

6 Aplicación De pruebas Asistente de Talento Humano 

7 Selección de candidatos Asistente de Talento Humano 

8 Notificación a los candidatos Asistente de Talento Humano 

9 Entrevista personal Jefe de Talento Humano 

10 Selección de personal Jefe de Talento Humano 

11 Elaboración de contrato Asistente de Talento Humano 

12 Firma del contrato Jefe de Talento Humano 

13 Archivo de documentos Asistente de Talento Humano 

POLITICA 

Nº Descripción 

1 El personal seleccionado debe cumplir con el perfil establecido 

2 
No existirádiscriminación de ninguna clase al momento de la selección de 

personal 

3 
Todo personal contratado debe firmar un contrato a prueba cuya duración sea de 

90 días. 

4 
El personal contratado deberá cumplir con los horarios de trabajo establecidos en 

el reglamento interno de trabajo aprobado por la autoridad pertinente. 

Elaborado  Revisado por: Fecha de Elaboración 
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3.6.14.4 Flujograma Selección y Contratación de Personal 
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3.6.14.5 Proceso Procedimiento y Políticas Capacitación de Personal. 

 

 

PROCEDIMIENTO  
 

Responsable 

Nº Actividad  

1 Diseño de eje temático Jefe de Talento Humano 

2 Presupuesto de capacitación Jefe de Talento Humano 

3 Autorización de capacitación Gerente General 

4 Cronograma de capacitación Jefe de Talento Humano 

5 Convocatoria a capacitadores Asistente de Talento Humano 

6 Selección de capacitadores Jefe de Talento Humano 

7 Coordinación de capacitación Asistente de Talento Humano 

8 Capacitación   Capacitador 

9 Evaluación  Jefe de Talento Humano 

POLÍTICA 

Nº Descripción 

1 El personal será capacitado al menos una vez al año. 

2 
Es obligación del personal asistir a las capacitaciones de forma 

oportuna. 

3 
Al final de la capacitación se procederá a realizar evaluaciones al 

personal. 

4 Dentro del presupuesto anual constara recursos para la capacitación. 

Elaborado 

por: 
Revisado por: Fecha de Elaboración 

Johana 

Quezada 
  

Área: Administrativa

Proceso: Capacitación al Personal

Entrada Actividades de transformación Salidas

Diseño de eje temático

Presupuesto de capacitación

Autorización de capacitación

Cronograma de capacitación

Convocatoria a capacitadores

Selección de capacitadores

Coordinación de capacitación

Capacitación  

Evaluación 

Elaborado por: Revisado por: Fecha de Elaboración

Johana Quezada Propietario 10-dic

ACEROS MG 
PROCESO  

Personal 

Desactualizado
Personal Actualizado

Objetivo:

Desarrollar habilidades y destrezas 

del personal contratado, a fin de 

elevar su nivel de productividad.
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3.6.14.6 Flujograma Capacitación Personal 

 

Procedimiento: Capacitación al Personal
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3.6.14.7 Proceso,Procedimiento y PolíticasServicio al Cliente. 

 

 

PROCEDIMIENTO  
 

Responsable 

Nº Actividad  

1 Bienvenida Vendedor 

2 Preguntar requerimientos Vendedor 

3 Ofrecer servicio o producto Vendedor 

4 Nota de despacho Vendedor 

5 Facturación y cobro Cajero 

6 Despacho Bodeguero 

POLÍTICA 

Nº Descripción 

1 
El personal calificado para atención al cliente deberá satisfacer todas las 

necesidades del cliente siempre y cuando este a su alcance. 

2 
Es responsabilidad del personal recibir a los clientes de forma cordial y 

afable. 

3 
El personal de servicio al cliente debe recibir de forma permanente 

capacitación al menos dos veces al año. 

4 
El presupuesto de servicios al cliente debe solucionar de forma oportuna 

las quejas y reclamos de los clientes. 

Elaborado por: Revisado por: Fecha de Elaboración 

 

Johana Quezada 

 

 

 
 

 

Área: Administrativa

Proceso: Servicio al cliente

Entrada Actividades de transformación Salidas

Bienvenida

Preguntar requerimientos

Ofrecer servicio o producto

Nota de despacho

Facturación y cobro

Despacho

Elaborado por: Revisado por: Fecha de Elaboración

Johana Quezada Propietario 10-dic

ACEROS MG 
PROCESO  

Cliente Potencial Cliente satisfecho

Objetivo:

Brindar al cliente una atención personalizada 

a fin de lograr su satisfacción y garantizar 

futuras ventas
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3.6.14.8 Flujogramas Servicio al Cliente. 

 

Procedimiento: Servicio al cliente
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SISTEMA FINANCIERO 

ACEROS MG  

 

 

CONTENIDO: 

 Procesos Financieros 

 Procedimiento y Políticas Financieros 

 Flujogramas Financieros 
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3.6.15 Sistema Financiero 

3.6.15.1 Proceso, Procedimiento y Políticas Toma de inventarios 

 

 

PROCEDIMIENTO  
 

Responsable 

Nº Actividad  

1 Emisión de reporte de existencias Bodeguero 

2 Emisión de Kardex de sistema Asistente de  Contabilidad 

3 Selección de fecha para toma de inventario Asistente de  Contabilidad 

4 Conteo de productos  Bodeguero 

5 Constatación Asistente de  Contabilidad 

6 Determinación de faltante y sobrante Asistente de  Contabilidad 

7 Ajustes Asistente de  Contabilidad 

8 Firma de acta de inventario Bodeguero 

9 Archivo de acta Asistente de  Contabilidad 

POLÍTICA 

Nº Descripción 

1 La toma de inventarios físicos se deberá realizar de forma semestral. 

2 Para la toma de inventarios debe estar presente un delegado del área contable. 

3 La toma de inventarios físicos se realizara en un horario laboral. 

4 La toma de inventarios físicos debe constar en un acta. 

Elaborado 

por: 
Revisado por: Fecha de Elaboración 

Johana 

Quezada 
  

Área: Financiera

Proceso: Toma de inventarios

Entrada Actividades de transformación Salidas

Emisión de reporte de existencias

Emisión de Kardex de sistema

Selección de fecha para toma de inventario

Conteo de productos 

Constatación

Determinación de faltante y sobrante

Ajustes

Firma de acta de inventario

Archivo de acta

Elaborado por: Revisado por: Fecha de Elaboración

Johana Quezada Propietario 10-dic

Inventarios 

desactualizado
Inventarios actualizados

PROCESO  

ACEROS MG 

Mantener el stock de inventarios actualizado a 

fin de brindar información financiera real 
Objetivo:
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3.6.15.2 Flujograma Toma de inventarios 
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3.6.15.3 Proceso, Procedimientos y Políticas Baja de Inventarios 

 

 

PROCEDIMIENTO  
 

Responsable 

Nº Actividad  

1 Emite reporte de inventarios obsoletos Asistente de Bodega 

2 Autoriza baja de inventarios Jefe de Bodega 

3 Donación, destrucción del inventario Asistente de Bodega 

4 Baja de stock de bodega Asistente de Bodega 

5 Notifica a Contabilidad Asistente de Bodega 

6 Baja de kardex Asistente de Contabilidad 

7 Elabora acta  Asistente de  Contabilidad 

8 Firma acta Jefe de Bodega 

9 Autoriza y firma acta Gerente general 

10 Archivo de acta Asistente de Contabilidad 

POLÍTICA 

Nº Descripción 

1 La baja de inventarios debe estar debidamente notarizado. 

2 La baja de inventarios puede ser por deterioro, mal estado y defecto 

3 
La baja de inventarios debe constar en los libros de contabilidad a través de 

un ajuste. 

4 
La baja de inventarios debe ser donada o destruida según el tiempo de 

vigencia, mal estado de la mercadería, etc. 

Elaborado por: Revisado por: Fecha de Elaboración 

 

Johana Quezada 

 

 
 

 

Área: Financiera

Proceso: Baja de inventarios

Entrada Actividades de transformación Salidas

Emite reporte de inventarios obsoletos

Autoriza baja de inventarios

Donación, destrucción del inventario

Baja de stock de bodega

Notifica a Contabilidad

Baja de kardex

Elabora acta 

Firma acta

Autoriza y firma acta

Archivo de acta

Elaborado por: Revisado por: Fecha de Elaboración

Johana Quezada Propietario 10-dic

ACEROS MG 
PROCESO  

Saldo irreal de 

inventarios
Saldo real de inventarios

Objetivo:
Mantener un stock real de inventarios sin 

presencia de artículos obsoletos
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3.6.15.4 Flujograma Baja de Inventarios 
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3.6.15.5 Proceso, Procedimiento y Políticas Conciliación Bancaria 

 

PROCEDIMIENTO  
 

Responsable 

Nº Actividad  

1 Emite libro bancos Asistente de  Contabilidad 

2 Baja estado de cuenta Asistente de  Contabilidad 

3 Cruza libro bancos con estado de cuenta Asistente de  Contabilidad 

4 Elabora conciliación bancaria Asistente de  Contabilidad 

5 Revisa conciliación bancaria Contador General 

6 Asiento de ajuste por Notas de Debito Asistente de  Contabilidad 

7 Asiento de ajuste por Notas de Crédito Asistente de  Contabilidad 

8 Archiva conciliación Bancaria Asistente de  Contabilidad 

POLÍTICAS 

Nº Descripción 

1 
Las conciliaciones bancarias deben ser realizadas dentro de los  primeros 

cinco días de cada mes 

2 La conciliación bancaria debe ser realizada por el asistente de contabilidad. 

3 
Es responsabilidad del Contador General verificar la correcta realización de 

la conciliación bancaria. 

4 
Las conciliaciones bancarias deben estar archivadas conjuntamente con los 

estados de cuenta 

Elaborado 

por: 
Revisado por: Fecha de Elaboración 

Área: Financiera

Proceso: Conciliación Bancaria

Entrada Actividades de transformación Salidas

Emite libro bancos

Baja estado de cuenta

Cruza libro bancos con estado de cuenta

Elabora conciliación bancaria

Revisa conciliación bancaria

Asiento de ajuste por Notas de Debito

Asiento de ajuste por Notas de Crédito

Archiva conciliación Bancaria

Elaborado por: Revisado por: Fecha de Elaboración

Johana Quezada Propietario 10-dic

ACEROS MG 
PROCESO  

Saldos desactualizados Saldos conciliados

Objetivo:

Mantener el saldo actualizado, real y oportuno de la 

cuenta Bancos a fin de que Gerencia conozca la 

disponibilidad de recursos financieros
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3.6.15.6 Flujograma Conciliación Bancaria 
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3.6.15.7 Proceso, Procedimiento y Políticas Reposición de Caja Chica 

 

 

PROCEDIMIENTO  
 

Responsable 

Nº Actividad  

1 Revisa comprobantes de venta Asistente de  Contabilidad 

2 Elabora acta de reposición Asistente de  Contabilidad 

3 Revisa acta de reposición Contador General 

4 Autoriza reposición Gerente General 

5 Emisión de cheque Asistente de  Contabilidad 

6 Entrega de cheque Asistente de  Contabilidad 

7 Cambio de cheque Custodio 

POLÍTICAS 

Nº Descripción 

1 El fondo de caja chica es de $200,00 

2 
La reposición de fondo de caja chica se realizara cuando su saldo llegue al 

20% 

3 El custodio de fondo de caja chica es el asistente contable. 

4 
La supervisión del buen uso del fondo de caja chica es responsabilidad del 

Contador General 

Elaborado por: Revisado por: Fecha de Elaboración 

Johana Quezada   

 

 

 

Área: Financiera

Proceso: Reposición de caja chica

Entrada Actividades de transformación Salidas

Actividad

Revisa comprobantes de venta

Elabora acta de reposición

Revisa acta de reposición

Autoriza reposición

Emisión de cheque

Entrega de cheque

Cambio de cheque

Elaborado por: Revisado por: Fecha de Elaboración

Johana Quezada Propietario 10-dic

ACEROS MG 
PROCESO  

Saldo por reponer Saldo repuesto

Objetivo:

Mantener disponible el saldo de caja chica para 

cubrir gastos menores
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3.6.15.8 Flujograma de Reposición de Caja Chica 
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3.6.15.9 Proceso, Procedimiento y Políticas Arqueo de Caja 

 

 

PROCEDIMIENTO  
 

Responsable 

Nº Actividad  

1 Revisión de cheques y depósitos Cajero 

2 
Entrega de efectivo, cheques y 

depósitos 
Cajero 

3 Recepción de valores Asistente de  Contabilidad 

4 Elaboración de arqueo de caja Asistente de  Contabilidad 

5 Determina faltante y sobrante Asistente de  Contabilidad 

6 Revisa arqueo de caja Contador 

7 Depósito de valores recaudados Asistente de  Contabilidad 

8 Archivo de comprobantes Asistente de  Contabilidad 

POLÍTICAS 

Nº Descripción 

1 
Los arqueos de caja serán realizados de forma diaria al cierre de la 

caja 

2 Los faltantes de caja serán descontados a sus custodios. 

3 Los sobrantes de caja serán considerados como otros ingresos. 

4 Los valores recaudados serán depositados al siguiente día. 

Elaborado por: Revisado por: Fecha de Elaboración 

Johana Quezada   

Área: Financiera

Proceso: Arqueo de caja

Entrada Actividades de transformación Salidas

Actividad

Revisión de cheques y depósitos

Entrega efectivo, cheques y depósitos

Recepción de valores

Elaboración de arqueo de caja

Determina faltante y sobrante

Revisa arqueo de caja

Deposito de valores recaudados

Archivo de comprobantes

Elaborado por: Revisado por: Fecha de Elaboración

Johana Quezada
Propietario

10-dic

ACEROS MG 
PROCESO  

Valores recaudados Valores cuadrados

Objetivo.
Custodiar los recursos recaudados producto de 

las ventas diarias
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3.6.15.10 Flujograma Arqueo de Caja 
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3.6.15.11 Proceso, Procedimiento y Políticas Declaración de Impuestos 

 

PROCEDIMIENTO  
 

Responsable 

Nº Actividad  

1 Elaboración conciliación tributaria 
Asistente de  

Contabilidad 

2 Revisión conciliación tributaria Contador General 

3 Elaboración de formularios 
Asistente de  

Contabilidad 

4 Revisión del formulario Contador General 

5 Subir información a plataforma 
Asistente de  

Contabilidad 

6 Autorización de pago Gerente General 

7 Pago de impuestos 
Asistente de  

Contabilidad 

8 Archivo de comprobantes 
Asistente de  

Contabilidad 

POLÍTICAS 

Nº Descripción 

1 Los impuestos serán declarados de forma fiable y oportuna. 

2 La declaración de impuestos es responsabilidad del Contador General. 

3 
La declaración de impuestos se realizará en base a información que cumpla con 

la normativa tributaria 

Área: Financiera

Proceso: Declaración de impuestos

Entrada Actividades de transformación Salidas

Actividad

Elaboración conciliación tributaria

Revisión conciliación tributaria

Elaboración de formularios

Revisión del formulario

Subir información a plataforma

Autorización de pago

Pago de impuestos

Archivo de comprobantes

Elaborado por: Revisado por: Fecha de Elaboración

Johana Quezada Propietario 10-dic

ACEROS MG 
PROCESO  

Obligaciones 

tributarias
Impuestos declarados

Objetivo:

Cumplir con las obligaciones tributarias de 

forma oportuna y fiable, a fin de evitar 

sanciones por parte de los organismos control
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4 
La declaración de impuestos si genera valor a pagar deberá ser cumplida esta 

obligación de forma oportuna. 

Elaborado  Revisado por: Fecha de Elaboración 
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3.6.15.12 Flujograma Declaración de Impuestos 

Procedimiento: Declaración de impuesto

Asistente de  Contabilidad Contador General    Gerente General

A
d

m
in

is
tr

at
iv

a

Inicio

Generación de 

formularios

Subir informacion a 

plataforma

Fin

Elaboracion 

conciliacion 

tributaria

Pago de impuestos

Archivo de 

comprobantes

Correcto

si

Correcto

no

si

Generación 

Comprobante de 

Pago

Autoriza

si

no

no
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3.6.15.13Proceso, Procedimiento y Política de Baja de Cuentas por Cobrar 

 

 

PROCEDIMIENTO  
 

Responsable 

Nº Actividad  

1 Emitir reporte de saldos adeudados Asistente de  Contabilidad 

2 
Determinación de tiempo de 

vencimiento 
Asistente de  Contabilidad 

3 Revisar normativa tributaria Contador General 

4 
Seleccionar las cuentas para dar de 

baja 
Contador General 

5 Autorizar la baja Gerente General 

6 Realizar asiento contable Contador General 

7 Archivar Asistente de  Contabilidad 

POLÍTICAS 

Nº Descripción 

1 
La baja de Cuentas por Cobrar debe estar sustentado en la normativa 

tributaria 

2 
La baja de Cuentas por Cobrar debe estar autorizado por el gerente 

general. 

3 
Al 31 de diciembre se debe revisar el tiempo de vencimiento de las 

cuentas por cobrar 

Elaborado por: Revisado por: Fecha de Elaboración 

Johana Quezada   

 

 

Área: Financiera

Proceso: Baja de Cuentas por Cobrar

Entrada Actividades de transformación Salidas

Emitir reporte de saldos adeudados

Determinación de tiempo de vencimiento

Revisar normativa tributaria

Seleccionar las cuentas para dar de baja

Autorizar la baja

Realizar asiento contable

Archivar

Elaborado por: Revisado por: Fecha de Elaboración

Johana Quezada Propietario. 10-dic

Saldos adeudados 

vencidos
Saldos adeudados reales

Objetivo:

Mantener el saldo real de cuentas por cobrar, 

dando de baja los saldos que de acuerdo a la 

normativa tributaria son consideradas como 

incobrables.

ACEROS MG 
PROCESO  



 

 

96 

 

3.6.15.14 Flujograma Baja de Cuentas por Cobrar 
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3.6.15.15 Proceso, Procedimiento y Políticas de Pago a Proveedores. 

 

ACEROS MG  

 

 

PROCESO   

Área: Financiera 

Proceso: Pago a Proveedores 

Objetivo: 

Cumplir de forma oportuna con los saldos 

adeudado a Proveedores, con la finalidad de lograr 

credibilidad y un historial crediticio solvente. 

 

PROCEDIMIENTO  
 

Responsable 

Nº Actividad  

1 Recepción de Factura Asistente de  Contabilidad 

2 Ingreso al Sistema Contable Asistente de  Contabilidad 

3 Elaborar Cronograma de Pagos  Asistente de  Contabilidad 

4 Revisar fechas de Vencimiento Asistente de  Contabilidad 

5 Emisión de Cheque  Asistente de  Contabilidad 

6 Firma de Cheque  Gerente General 

7 Realizar  el Pago Asistente de  Contabilidad 

8 Archivar documentación Asistente de  Contabilidad 

POLÍTICAS 

Nº Descripción 

1 Los pagos se realizaran de forma semanal los días viernes  

2 El horario de pagos será de 14:00 a 16:00 horas  

3 Todos los pagos serán a través de cheque  

Elaborado por: Revisado por: Fecha de Elaboración 
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Johana Quezada   
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3.6.15.16 Flujograma de Pago a Proveedores. 

Procedimiento: Pago a Proveedores
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3.6.15.17 Proceso, Procedimiento y Políticas de Cobro a Clientes. 

 

PROCEDIMIENTO  
 

Responsable 

Nº Actividad  

1 Disponer de la Factura Física pendiente Cajera 

2 Revisión de vencimientos  Asistente de  Contabilidad 

3 Emisión de estados de cuenta Asistente de  Contabilidad 

4 Gestión de Cobro  Asistente de  Contabilidad 

5 Ingreso a caja  Asistente de  Contabilidad 

6 Depósito/transferencia  Asistente de  Contabilidad 

7 Archivar documentación Asistente de  Contabilidad 

POLÍTICAS 

Nº Descripción 

1 El plazo de crédito concedido es de 30 días  

2 
En cuentas cuyo vencimiento sea mayor a 45 días se cobrara un interés 

anual del 2% 

3 
Los estados de cuenta de los clientes de ben ser actualizados de manera 

mensual 

Elaborado por: Revisado por: Fecha de Elaboración 

Johana Quezada   

 

 

 

Área: Financiera

Proceso: Cobro a Clientes

Entrada Actividades de transformación Salidas

Emisión de Factura 

Revisión de vencimientos 

Emisión de estados de cuenta

Gestión de Cobro 

Ingreso a caja 

Deposito/transferencia 

Archivar documentación

Elaborado por: Revisado por: Fecha de Elaboración

Johana Quezada
Propietario

10-dic

Saldos pendientes de 

cobro 
Cartera cobrada

ACEROS MG 
PROCESO  

Objetivo:

Aplicar de manera eficiente la política de 

crédito y garantizar la liquidez de la empresa 

para cumplir con las obligaciones a corto plazo 
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3.6.15.18 Flujograma de Cobro a Clientes. 
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3.6.15.19 Proceso, Procedimiento y Políticas de Depósitos Bancarios 

 

 

PROCEDIMIENTO  
 

Responsable 

Nº Actividad  

1 Cierre de caja Cajera 

2 Acta de arqueo de caja  Cajera 

3 Recepción de Valores Asistente de  Contabilidad 

4 Elaboración de papeleta de depósito Asistente de  Contabilidad 

5 Depósito de Valores Mensajero 

6 
Elaboración de comprobante de 

ingresos 
Asistente de  Contabilidad 

7 Archivar documentación Asistente de  Contabilidad 

POLÍTICA 

Nº Descripción 

1 Los valores recaudados serán depositados al día siguiente hábil 

2 El responsable de realizar los depósitos es el mensajero 

3 
El comprobante de depósito es el único soporte de la transacción 

realizada 

Elaborado por: Revisado por: Fecha de Elaboración 

Johana Quezada   

Área: Financiera

Proceso: Depósitos Bancarios 

Entrada Actividades de transformación Salidas

Cierre de caja

Acta de arqueo de caja 

Recepción de Valores

Elaboración de papeleta de deposito

Deposito de Valores

Elaboración de comprobante de ingresos

Archivar documentación

Elaborado por: Revisado por: Fecha de Elaboración

Johana Quezada Propietario 10-dic

Valores en efectivo Valores depositados 

ACEROS MG 
PROCESO  

Objetivo:

Receptar y custodiar de manera eficiente los 

valores en efectivo garantizando que sean 

depositados en las instituciones bancarias que 

mantiene la empresa
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3.6.15.20 Flujograma Depósitos Bancarios 
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3.6.15.21 Proceso, Procedimiento y Políticas Compra de Activos Fijos 

ACEROS MG  

 

 

PROCESO   

Área: Financiera 

Proceso: Compra de Activos Fijos  

PROCEDIMIENTO  
 

Responsable 

Nº Actividad  

1 Solicitar proformas Asistente de Contabilidad 

2 Revisión de proformas Contador 

3 Aprobación de la proforma Gerente General 

4 Compra de Activos Fijos Asistente de Contabilidad 

5 Recepción del Activos Fijos Asistente de Contabilidad 

6 Emisión del cheque Asistente de Contabilidad 

7 Firma de cheque Gerente General 

8 Pago al proveedor Asistente de Contabilidad 

9 
Elaboración de comprobante de 

egreso 
Asistente de Contabilidad 

10 Archivo de documentación Asistente de Contabilidad 

POLÍTICAS 

Nº Descripción 

1 La compra de activos fijos se debe realizar al menos con tres proformas  

2 
En la recepción del activo adquirido se debe verificar su buen estado y 

correcto funcionamiento 

3 
Si el Activos Fijos adquirido presenta fallas esté debe ser devuelto al 

proveedor en un plazo máximo de 24 horas 

4 
Una vez recibido el Activos Fijos existen 24 horas para su ubicación en el 

sitio de trabajo para su respectivo uso 
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3.6.15.22 Flujograma para Compra de Activos Fijos 

 

Procedimiento: Compra de Activos Fijos

ContadorAsistente de Contabilidad Gerente GeneralÁrea/ Departamento 

A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
a

Inicio

Solicitar proformas

Emisión del cheque

Fin

Revisión de 

proformas
¿Acepta?

si

Aprobación de la 

proforma

Compra de activo 

fijo (mobiliario, 

equipo de 

computación, 

vehículo)

no

Recepción del 

activo fijo

Firma de cheque

Pago al proveedor

Elaboración de 

comprobante de 

egreso

Archivo de 

documentación

Solicita adquisición 

de Activo Fijo 

(mobiliario, equipo 

de computación, 

vehículo)

¿Cumple con 
Requerimientos?

si

no
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3.6.15.23 Proceso, Procedimiento y Política de Baja de Activos Fijos 

 

ACEROS MG  

 

 

PROCESO   

Área: Financiera 

Proceso: Baja de Activos Fijos 

Objetivo: 
Realizar una adecuada baja de activos fijos ya 

sean para su donación o destrucción 

PROCEDIMIENTO  
 

Responsable 

Nº Actividad  

1 Emisión de cuadro de depreciación Asistente de contabilidad 

2 Revisión de vida útil Asistente de contabilidad 

3 Elaboración del acta de baja Asistente de contabilidad 

4 Aprobación del acta de baja Contador 

5 Elaboración de asiento de baja Asistente de contabilidad 

6 Autoriza Donación/Destrucción Gerente General 

POLÍTICAS 

Nº Descripción 

1 La baja de un Activos Fijos se debe dar una vez acabada su vida útil 

2 
La baja de un Activos Fijos se debe ser autorizada por parte del 

Gerente General 

3 
El destino de un Activos Fijos dado de baja es la donación o 

destrucción 

Elaborado por: Revisado por: Fecha de Elaboración 

Johana Quezada   
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3.6.15.24 Flujograma para Baja de Activos Fijos 

Procedimiento: Baja de Activos Fijos
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3.6.15.25 Proceso, Procedimiento y Políticas para Mantenimiento de Activos 

Fijos 

 

PROCEDIMIENTO  
 

Responsable 

Nº Actividad  

1 Elaborar el plan de mantenimiento Contador 

2 Aprobación del Plan Gerente General 

3 
Elaborar el cronograma de 

mantenimiento 
Contador 

4 Cotizar proveedores Asistente de contabilidad 

5 Selección de proveedores Gerente General 

6 
Coordinación para ejecutar 

mantenimiento 
Asistente de contabilidad 

7 Evaluación del mantenimiento Gerente General 

8 Archivo de documentación Asistente de contabilidad 

POLÍTICAS 

Nº Descripción 

1 Elaborar anualmente en plan de mantenimiento 

2 
Presupuestar los recursos financieros para ejecutar el plan de 

mantenimiento 

3 Cada semestre se llevara acabo el mantenimiento de activos fijos 

Elaborado por: Revisado por: Fecha de Elaboración 

Johana Quezada   

Área: Financiera

Proceso: Mantenimiento de activo fijo

Entrada Actividades de transformación Salidas

Elaborar el plan de mantenimiento

Aprobación del Plan

Elaborar el cronograma de mantenimiento

Cotizar proveedores

Selección de proveedores

Coordinación para ejecutar mantenimiento

Evaluación del mantenimiento

Archivo de documentación

Elaborado por: Revisado por: Fecha de Elaboración

Johana Quezada Propietario 10-dic

ACEROS MG 
PROCESO  

Objetivo:

Mantener los Activos Fijos en optimas 

condiciones para asegurar la productividad de los 

mismos.

Activo Fijo productivoActivo Fijo improductivo
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3.6.15.26 Flujograma para Mantenimiento de Activos Fijos 

Procedimiento: Mantenimiento de Activo Fijo
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3.6.15.27  Proceso, Procedimiento y PolíticasCaducidad de Cuentas por Cobrar 

ACEROS MG  

 

PROCESO   

Área: Financiera 

Proceso: Caducidad de Cuentas por Cobrar 

Objetivo: 

Mantener un saldo real de las cuentas por cobrar por 

medio de una correcta aplicación de la Normativa NIIF 

respecto al deterioro de cuentas por cobrar. 

PROCEDIMIENTO  
 

 

Nº Actividad Responsable 

1 
Determinar el saldo de cuentas por 

cobrar 
Asistente de contabilidad 

2 Análisis de indicios de caducidad Contador 

3 Determinar Caducidad de la cuentas  Contador 

4 Aprobación de caducidad Gerente General 

5 Realizar ajuste Asistente de contabilidad 

6 Emitir estados financieros ajustados Contador 

7 Archivar documentación Asistente de contabilidad 

POLÍTICAS 

Nº Descripción 

1 Realizar pruebas de caducidad de forma mensual 

2 Identificar indicios de caducidad tanto de fuentes internas como externas 

3 Aplicar la caducidad según lo establecido en la Normativa NIIF 

Elaborado por: Revisado por: Fecha de Elaboración 
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3.6.15.28 Flujograma de Caducidad de Cuentas por Cobrar 

Procedimiento: Caducidad de Cuentas por Cobrar
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

 El Direccionamiento Estratégico propuesto para la empresa AcerosMG permite 

optimizar los recursos: material, económico, tecnológico y humano, con la 

finalidad de alcanzar los objetivos institucionales y hacer realidad la visión 

planteada por: Gerente General, directivos y colaboradores de la empresa. 

 

 La Estructura organizacional para la empresa Aceros MG constituye una 

herramienta administrativa a través de la cual se delega de manera eficiente: 

autoridad, funciones y responsabilidades para cada uno de los integrantes que 

laboran dentro de la empresa. 

 

 La formulación de Políticas tanto administrativas como financieras constituye una 

guía para la toma de decisiones asertivas por parte del personal que se encuentra 

laborando en el Área Operativa, logrando una mayor eficiencia y eficacia en la 

ejecución de los procesos y procedimientos.  

 

 El diseño de procedimientos para la empresa AcerosMG permite ejecutar los 

procesos de manera eficiente desarrollada en forma lógica y secuencial cada una 

de las actividades con sus respectivos responsables; lo cual origina una mayor 

productividad empresarial. 

 

 

4.2 Recomendaciones 

 El Gerente General de la empresa MG debe supervisar de manera continua y 

oportuna que los objetivos se estén cumpliendo de acuerdo a lo planificado con 

la finalidad de garantizar el cumplimiento de la visión y misióninstitucional que 

se encuentra formulada en el direccionamiento estratégico. 

 

 Gerente General, Directivos y colaboradores de la empresa MG deben respetar 

las líneas de jerarquía así como cumplir con sus funciones y responsabilidad que 
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se encuentran detalladas en la estructura organizacional, de esta manera se 

contribuye a lograr los objetivos propuestos. 

 

 La implementación del Sistema administrativo-financiero, requiere que el Gerente 

General apruebe y autorice su implementación, por lo tanto es indispensable que 

exista predisposición por parte del accionista (dueño) de la empresa para asignar 

los recursos necesarios para ejecutar la propuesta planteada. 

 

 Dentro del presupuesto de la empresa Aceros MGesta asignar recursos para la 

implementación del sistema administrativo-financiero propuesto, así como 

elaborar un cronograma de actividades para capacitar y sociabilizar el contenido 

del mismo. 

 

 Crear un alto sentido de responsabilidad entre Gerente General, directivos y 

colaboradores de la empresa Aceros MG respecto al compromiso que demanda la 

implementación del sistema administrativo-financiero propuesto 

 

 De forma anual evaluar la eficiencia y eficacia del sistema administrativo-

financiero a fin de detectar falencia y proponer estrategias para sobre llevar las 

debilidades detectadas  
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ANEXOS 

 

Anexo 1Registro Único de Contribuyente 

 


