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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El Capítulo I, sintetiza y esquematiza cuál es la razón por la cual se llevará a cabo el 

proyecto de tesis, para lo que es necesario realizar un estudio al departamento de 

adquisición y abastecimiento de la matriz del S.S.F.T., ya que esto permitirá señalar la 

primera perspectiva acerca de las falencias que posee la organización. 

 

 

Además el capitulo especifica cuál va a ser la metodología que se utilizará en  los puntos 

que serán desarrollados en los siguientes capítulos, siendo así este capítulo una guía para 

la ejecución del proyecto de tesis. 

 

 

El Capítulo II, tiene el fin de respaldar la investigación del proyecto de tesis a través de 

la investigación en fuentes teóricas, las mismas que permitirán que los pasos que se 

desarrollan a continuación tengan una sustentación científica, la misma que garantizará y 

respaldará la información que generará el proyecto de tesis. 

 

 

El Capítulo III, contiene el levantamiento de la información acerca de la organización, 

con el fin de conocer cuál es la estructura y cultura organizacional del S.S.F.T., la misma 

que permitirá comprender que tipo de ambiente se genera en la organización para el 

desarrollo de las actividades que en esta se realiza. 

 

 

Además, recoge la información de la Dirección de Comercialización que es a la cual 

pertenece el Departamento de adquisición y abastecimiento, identificando así los 

diferentes departamentos y aéreas que conforman la dirección, lo cual permite conocer 

como se genera y fluye la información entre estas. 
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Al realizar el estudio al departamento de adquisición y abastecimiento se busca 

identificar cuáles son  los procesos, subprocesos y procedimientos, así como también las 

actividades que intervienen es las diferentes operaciones, que deben llevarse a cabo 

dentro de este departamento, al realizar este estudio se busca encontrar y determinar 

cuáles son los problemas y que los está generando. 

 

 

El Capítulo IV, señala cual es el entorno y las circunstancias internas y externas en las 

que opera actualmente el Servicio Social de las Fuerzas Terrestre, con el fin de 

determinar que clase de cambios se puede sugerir o realizar de acuerdo a su realidad, 

además al analizar el entorno interno, externo y operativo se puede determinar 

finalmente cuales son las falencias que posee el departamento de adquisición y 

abastecimiento.  

 

 

El estudio realizado en este capítulo es esencial ya que es la base para la propuesta de 

mejoramiento por lo cual en este se detalla concreta y específicamente las falencias 

encontradas en los procedimientos, las mismas que mejoradas facilitarán el desarrollo de 

las actividades del departamento de adquisición y abastecimiento. 

 

 

El capitulo V, propone cuales son las mejoras reales, específicas y concretas a las 

falencias encontradas en el departamento de adquisición y abastecimiento, las mismas 

que podrán ser puestas en práctica ya que están basadas a la realidad interna y externa en 

la que opera el S.S.F.T.  

 

 

El capitulo no solo específica cuales serán las mejoras sino que además garantiza la 

ejecución de procedimientos eficientes, que agregan el valor necesario para la 

satisfacción del cliente con relación a la calidad de producto.  
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Además este capítulo presenta cuales podrían ser las proyecciones de utilidades con la 

puesta en marcha del plan de mejoramiento y cuál podría ser el punto de equilibrio en el 

cual la organización puede seguir operando con normalidad. 

 

 

El Capítulo VI, especifica cuáles son las conclusiones y las recomendaciones que se han 

generado en el transcurso del proyecto de tesis no solo del departamento sino también de 

la organización en general. 

 



 

 

CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES 

 

1.1. OBJETIVO 

 

Sintetizar y esquematizar los puntos que serán desarrollados en los siguientes capítulos, 

siendo una guía de los diferentes puntos que se encontrarán en el transcurso de la 

ejecución del proyecto de tesis. 

 

 

1.2. ANTECEDENTES  

En el mercado ecuatoriano las acciones de las grandes cadenas de supermercados y 

productos alimenticios generan millones de dólares para las bolsas de valores; por esto 

ganar participación en este tipo de mercado es una tarea complicada para los gerentes y 

administradores de las diferentes cadenas, por lo cual apuntan a satisfacer cada vez más 

rápido los gustos y preferencias cambiantes de los ecuatorianos. 

 

“La tendencia de compra de los habitantes de quito es acudir en un 40.1% a mercados; 

pese a esto los supermercados cada vez siguen ampliando su cobertura brindando más y 

mejores productos teniendo así una participación del 26.9% de las preferencias en 

cuanto a lugares de compra, el mismo que sigue incrementado1” 

 

Uno de los participantes en el mercado de consumo masivo es el Servicio Social de la 

Fuerza Terrestre que lleva en el mercado sesenta años, siendo hasta el 2005 de uso 

exclusivo para militares y familiares; desde el año mencionado “[…] abrió sus puertas a 

todo el público en general […]”2; esto como consecuencia de la derogación del decreto 

                                                            
1 ORBE, Mauricio, Los alimentos en el Ecuador, el hoy, 10 de febrero de 2008, 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/los-alimentos-en-el-ecuador-197678-197678.html. Tomado de 
IPSA GROUP  
2 S.A., El ejercito abre sus estantes, el hoy, 06 de Julio de 2007, http://www.hoy.com.ec/noticias-
ecuador/el-ejercito-abre-sus-estantes-271499-271499.html. Tomado de  VELEZ, Guillermo, Gerente de 
comisariato en ese periodo. 
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presidencial que data de 1960, en el cual autoriza que todas las importaciones del 

ejercito no paguen impuestos. 

 

Actualmente este centro de compras cuenta con 25 locales en el país y ofrece artículos 

de línea blanca, ropa, zapatos, licores, productos de consumo masivo (comisariato), 

servicio de spa, peluquería, limpieza de autos, entre otros. Además, cuenta con un buen 

servicio, productos de calidad y cómodos precios, entre otros. Por otra parte el 

comisariato del ejército posee alianzas con el Municipio de Quito, la Presidencia de la 

República y las universidades para que el personal de estas entidades disfrute de la clase 

de beneficios que el comisariato les puede ofrecer. 

 

Pese a toda la trayectoria del comisariato del ejército y a los problemas que ha tenido 

que pasar ha logrado sobrevivir en un mercado agresivo y cambiante; pero las diferentes 

circunstancia que ha tenido que pasar, han provocado que se vayan formando vacios por 

la falta de atención en procesos, procedimientos en todas las áreas del comisariato, 

siendo la más critica la división de adquisición y abastecimiento. 

 

 

1.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En la actualidad la matriz del “Servicio Social de la Fuerza Terrestre” cuenta con un 

inadecuado proceso de adquisición y abastecimiento de los artículos que se 

comercializan en el comisariato; esto ha provocado que se genere una serie de problemas 

que se señalarán a continuación. 

 

Los requisitos solicitados para la adquisición y abastecimiento de los artículos de 

comercialización del comisariato, son excesivos e innecesarios, ya que dificultan la 

logística de entrada y salida de los productos; desde su solicitud de compra hasta la 

exhibición en perchas del artículo. 
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La adquisición de productos, cuenta con un proceso que en la actualidad está retrasando 

y dificultando la compra de artículos; por lo cual es común ver en las perchas del 

comisariato la falta de mercadería o en ocasiones ver las perchas semivacías; esto desde 

el punto de vista del cliente no es atractivo, ya que muestra poca diversidad. 

 

El abastecimiento de productos, es interrumpido por el exceso de requisitos que se deben 

cumplir para que el artículo pueda ingresar a bodega; lo cual provoca una demora en la 

exhibición en perchas de la mercadería; además este proceso es realizado cuatro veces 

por distintas personas, con lo cual se hace uso innecesario de recursos humanos y 

monetarios. 

 

La burocracia unida con el nivel de jerarquización de los directivos del ejercito a cargo 

del comisariato, han provocado incumplimientos en los requisitos y procesos que se han 

establecido, los mismos que son pasados por alto por tratarse de ser directivos, esto ha 

provocado tener proveedores que incumplen con los requisitos y tener inventarios con 

un stock alto de productos que no son atractivos para el cliente. 

 

Los requisitos solicitados a proveedores son excesivos y además provocan que la entrada 

al comisariato de un producto nuevo en el mercado se dificulte; por lo cual un cliente no 

puede encontrar los nuevos productos que aparecen en el mercado hasta después de un 

largo tiempo. 

 

La fijación de precios, se la realiza tomando en cuenta el precio de los competidores y 

toma un largo tiempo hasta que este precio sea aprobado por el comité de compras del  

comisariato dificultando así la exhibición en perchas. 

 

En el proceso de abastecimiento el inventario que controla los productos no mide el 

stock mínimo y máximo que tiene el articulo; lo cual ha ocasionado poseer una gran 

cantidad de artículos de rápida rotación y un alto número de artículos de baja rotación; 

razón por la cual los productos llegan a perecer o no son encontrados por el cliente en las 

perchas. 
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Por todo lo antes mencionado la realidad del comisariato del ejercito muestra una 

inexistencia de un proceso adecuado para la adquisición y abastecimiento; esto está dado 

por la jerarquización de los directivos del ejercito en los mandos altos y medios; 

causando retrasos en la compra y exhibición en perchas de los bienes de 

comercialización. 

 

Existe una falta de control de los requisitos obligatorios para los proveedores; esto ha 

sido causado porque los miembros del comité de compras del comisariato deciden a 

quien solicitar el cumplimiento de requisitos; siendo por lo cual se producen compras de 

productos innecesarios para comercializar y la falta de productos nuevos en el mercado. 

 

La falta de políticas para la fijación de precios ha sido causada por la creencia de 

determinar el precio en base a la competencia, esto ha provocado un retraso en la salida 

del producto de bodega a perchas. 

 

La falta de control de stock en mínimos y máximos en los inventarios, es causado por el 

poco control que se da a los inventarios de bienes de comercialización y la falta de 

capacitación del talento humano que labora en la bodega, siendo esto la razón del porque 

existen productos con alto stock de baja rotación y faltan productos que requieren un 

mayor stock. 

 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN  

 

“En Ecuador el mercado de consumo masivo específicamente en los Supermercados 

tuvo un crecimiento del 11.9% de Enero-Diciembre de  2006 vs. Enero-Diciembre de 

2007; en la ciudad de Quito hubo un incremento de 5,1 % en dólares y el 3,5% en 

cantidad”3  

 

                                                            
3Investigación de IPSA GROUP 
www.lacamara.org/portal_old/images/stories/eventos_seminarios/OfertaDemanda2/rafael%2520mayoral.p
pt+ipsa+2008+mercado+consumo+masivo&hl=es&ct=clnk&cd=5&gl=ec 
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Es claro observar que este mercado posee acogida y crecimiento; por lo cual es 

necesario mantenerse en este debido a las ganancias que se puede tener; sin embargo 

esto ha sido dificultado para el comisariato, el mismo que en la actualidad tiene 

problemas con los procesos de adquisición y abastecimiento, los que han provocado 

ineficiencias y retrasos en la logística de los artículos a comercializar como el exceso de 

requisitos a: proveedores, artículos nuevos en el mercado y para el abastecimiento de 

productos; también la falta de políticas para la fijación de precios y control de 

inventarios son problemas que han ocasionado la debilidad de la imagen del comisariato.  

 

La ejecución del proyecto de tesis busca conocer el entorno actual mediante la  

recolección de información del comisariato y del departamento de adquisición y 

abastecimiento desde su estructura hasta la descripción de procesos y procedimientos 

actuales; a fin de poder llevar a cabo un diagnostico situacional de la empresa, el cual 

servirá como base para la puesta en marcha de planes pilotos  y el diseño de la propuesta 

final, con el fin de mejorar la situación actual del comisariato en  los procedimientos de 

adquisición y abastecimiento. 

 

La situación actual ha provocado retrasos en la logística de entrada y salida de los 

artículos de comercialización desde su pedido hasta la exhibición de estos artículos en 

sus respectivas perchas; lo cual ha ocasionado que el comisariato la falta de productos 

nuevos en el mercado, la existencia de gran cantidad de productos de baja rotación, 

dificultades en la fijación de precios y requisitos para productos y proveedores 

innecesarias. 

 

El proyecto se ejecutará con el fin de determinar un plan de mejora a los procesos de 

adquisición y abastecimiento de los artículos de comercialización en base a soluciones 

prácticas y viables según la realidad de la burocracia que existe en la Matriz del Servicio 

Social de las Fuerzas Terrestres; corrigiendo de manera real y notable los problemas 

existentes.  
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1.5. OBJETIVOS  

 

1.5.1. General 

Establecer procesos en el área de adquisición y abastecimiento; por medio de plan de 

mejoramiento en el proceso actual de adquisición y abastecimiento de artículos de 

comercialización para la matriz del Servicio Social de la Fuerza Terrestre.  

 

1.5.2. Específicos  

 

Identificar cuáles son las actividades y factores que intervienen en la logística de entrada 

y salida de los artículos de comercialización para el conocimiento de acciones que 

retrasan los procesos. 

 

Determinar cuál es el diagnostico situacional de la estructura organizacional del 

comisariato y del departamento de adquisición y abastecimiento. 

 

Definir procesos, procedimientos y funciones de adquisición y abastecimiento y 

establecer los correspondientes controles a los planes a fin de alcanzar la propuesta que 

permita la optimización de los recursos.  

 

 

1.6. HIPÓTESIS 

 

Con la implementación de nuevos procesos en el área de adquisición y abastecimiento se 

podrá optimizar los recursos y agilitar la logística de los bienes de comercialización.   

 

Los métodos, procesos, procedimientos actuales de adquisición y abastecimiento del 

comisariato son obsoletos, innecesarios y retrasan los procesos. 

 

Los indicadores de medición de resultados de procesos actuales son ineficaces. 
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1.7. METODOLOGÍA  

 

Los métodos de investigación que se utilizará a lo largo del trabajo de tesis son de dos 

clases: teóricos y empíricos. 

 

1.7.1. Línea Teórica  

Existen varios métodos teóricos que se utilizarán en el desarrollo del proyecto de tesis 

estos son:  

1.7.1.1. Histórico – Lógico: 

Este método es necesario ya que ayudará a determinar cuáles son las variaciones que han 

sufrido los diferentes rubros en los cinco años atrás y así se podrá determinar variables o 

factores que han provocado cambios y a que se deben. 

1.7.1.2. Analítico - Sintético:  

Con el análisis y síntesis se podrá desglosar la serie de factores y variables que han 

provocando los cambios encontrados; con esto se descompondrá a los datos de tal 

manera que se podrá conocer las partes más mínimas y luego se podrá sintetizar para 

hallar el problema en el área de adquisición y abastecimiento. 

1.7.1.3. Inductivo – Deductivo: 

Con esto se puede generalizar los resultados obtenidos de las variables y factores que 

influyen en el proceso de adquisición y abastecimiento con lo cual se planteará hipótesis 

pudiendo ser estas especificas o globales. 

 

Con la deducción se podrá realizar las debidas afirmaciones generales que lleguen a 

hechos particulares que provocan los problemas que se vayan encontrando en el 

trascurso de la investigación teórica y empírica.  

 

 

1.7.2. Métodos Empíricos  

Los conocimientos empíricos serán utilizados de manera práctica en el área de 

adquisición y abastecimiento ya que permitirán fijar opciones que sean adecuadas de 



 

7 
 

acuerdo a los resultados de las pruebas piloto y de observaciones realizadas en la 

ejecución de las propuestas. 

Entre las clases de métodos empíricos se tienen los siguientes: 

1.7.2.1. Observación: 

Medirá cual es la posición de los miembros del área y que tan rehaceos pueden ser al 

cambio; se determinará cuales son los resultados de las observación; además que 

ayudará de determinar o formular si las opciones de propuestas son las adecuadas de 

acuerdo a los resultados que se obtenga de dichas observaciones.  

1.7.2.2. Medición  

Este método ayudará a realizar las comparaciones entre los rubros de los diferentes años 

y proporcionará cantidades numéricas que indiquen las variaciones que han sufrido los 

diferentes rubros  a lo largo de los cinco años a analizar; los resultados cuantitativos 

permiten un fácil reconocimiento de la magnitud de diferencias. 

1.7.2.3. Experimentación:  

Con lo cual se podrá poner en práctica pruebas piloto y medir como estas reaccionan de 

acuerdo a las condiciones que se están dando por parte del entorno en el cual se van a 

llevar a cabo y en las condiciones que sufren en la actualidad. 

 

 

1.7.3. Técnicas de recolección de información  

Dentro de las técnicas que se utilizaran para obtener información de parte de los 

miembros del Servicio Social de la Fuerza Terrestre, tenemos las siguientes: 

 

1.7.3.1. Entrevista: 

Esta será utilizada para las entrevistas con mandos medios con lo cual se logrará 

recopilar información de los pensamientos que tiene acerca de las diferentes propuestas 

que se presentes. Esta técnica será utilizada en diferentes momentos de la investigación 

y busca recoger información acerca de las variables de estudio.  
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1.7.3.2. Encuesta: 

Las encuestas se realizaran desde los miembros del área hasta los clientes para conocer 

los diferentes criterios y determinar cuáles son los problemas reales y cuáles son los 

criterios desde el punto de vista y como ven los clientes de este problema.  

 

 

1.7.4. Técnicas de análisis y tratamiento de la información  

Una vez recopilada la información de acuerdo a los diferentes métodos de investigación, 

recolección y sustento con información bibliográfica esta se deberá analizar utilizando 

cuadros, mapas, cuadros comparativos, diagramas de flujos, entre otros a fin de 

simplificar la información y poderla analizar de una manera más adecuada. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Respaldar la investigación del proyecto de tesis a través de fuentes teóricas, sustentando 

los pasos que se seguirán en el transcurso del desarrollo del proyecto. 

 

 

2.2. ENTORNO 

 

Es un ambiente o medio compuesto por un conjunto de condiciones o elementos en el 

que se desenvuelve una organización o se desarrolla una actividad, estas pueden afectar 

o ayudar a su rendimiento. 

 

 

2.2.1. Entorno General  

 

Son todos los agentes que se interrelacionan con la empresa en forma permanentemente 

y a largo plazo y que la puede afectar en gran manera. Los factores más usuales son de 

índole: económico, social, político, legal, tecnológico y demográfico. 

 

Entorno Económico Social.- La economía, es toda actividad que la sociedad realiza 

todo el tiempo, como la producción distribución y consumo de bienes y servicios. 

 

Entorno Político.- Son los referentes a todo lo que implica una posición de poder en 

nuestra sociedad, en sus diferentes niveles, que tendrán una repercusión económica. 

 

Entorno Legal.- Son las leyes, normas, reglamentos, disposiciones y ordenanzas que 

son creadas por sus respectivos responsables; las mismas que afectan la actividad 

empresarial que realiza una organización. 
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Entorno Tecnológico.- Se refiere a la maquinaria, equipos, sistemas que tienen que ver 

con el desarrollo de las actividades empresariales.   

 

 

2.2.2. Entorno Operativo   

 

Corresponde a todos los factores que le afectan a la operatividad administrativa 

especifica que realiza la empresa en ese momento, es así que los factores más comunes 

son: clientes, competencia, proveedores, tecnológico y política legal. 

 

Clientes.- Es el grupo de personas que requiere una satisfacción de sus necesidades, 

deseos y tendencias de consumo; estos son la guía de para la generación de nuevos 

negocios o el mejoramiento de los actuales. 

 

Competencia.- Son las personas naturales o jurídicas que ofrecen el mismo servicio o 

producto que el de una empresa; ha esta se la puede estudiar analizando la calidad, 

precio, servicio, ubicación, variedad y alternativas. 

 

Proveedores.- Abastecen a la empresa de materia prima, insumos, materiales, servicios, 

valores, entre otros; de estos depende la calidad de servicio o producto que la empresa 

entrega a sus clientes por lo cual es necesario que se exija calidad, responsabilidad, 

facilidad de pago, cantidad y capacidad de entrega. 

 

 

2.2.3. Entorno Interno  

Es todo proceso administrativo en el que se desarrolla una empresa mediante las fuerzas 

internas que ella puede controlar, como: la administración, talento humano, comercial y 

financiero. 

 

Administración.- La administración comprende las actividades interrelacionadas de: 

planificación, organización, dirección y control de todas las actividades que implican 
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relaciones humanas y tiempo; que llevan a cabo los directivos con el fin de cumplir los 

objetivos establecidos. 

 

Talento Humano.- El talento humano no es solo el esfuerzo o la actividad humana, sino 

también otros factores que dan diversas modalidades a esa actividad: conocimientos, 

experiencias, motivación, intereses vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, 

potencialidades, salud, etc. del grupo de personas que trabajan en una organización. 

 

Comercial.- Son las funciones que conforman la actividad comercial a la que se dedica 

la organización, las que no tengan la misma dirección crean ineficiencia en la empresa, 

en caso de ser así es recomendable la identificación de los riesgos, es decir; minimizar 

en lo posible el llamado riesgo inherente y riesgo de detección. 

 

Financiero.- Se refiere al equilibrio financiero que posee una organización en el 

desarrollo de sus actividades, por lo cual es recomendable poseer una estructura 

económica que le permita hacer frente al vencimiento de sus obligaciones, esto permitirá 

un desarrollo adecuado en su actividad comercial. 

 

 

2.3. ORGANIZACIÓN  

 

La organización es un conjunto de cargos donde las reglas y normas de comportamiento, 

deben estar sujetas a todos los miembros, con lo cual una empresa puede alcanzar sus 

determinados objetivos. 

 

 

2.3.1. Estructura organizacional  

 

“Programa que indica el modo en que se agrupan las personas y los trabajos en una 

organización. La estructura se ilustra mediante un organigrama.”4 

                                                            
4 GIBSON, James,  Las organizaciones, 10° edición, McGraw-Hill, Chile, 2007, p.8  
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La estructura empieza a formarse cuando los administradores asignan a individuos tareas 

y actividades para así poder alcanzar los objetivos; además, la estructura organizacional 

refleja cuán bien se toman decisiones y se resuelven problemas en una organización. 

 

Para reflejar la estructura organizacional es necesario el desarrollo de un organigrama  

que representa visualmente las líneas de autoridad, las relaciones del personal, comités 

permanentes y además las líneas de comunicación que existan dentro de la organización. 

 

La estructura organizacional se puede reflejar en varias estructuras como: estructura de 

línea, de línea y staff, multidivisional y matricial. 

 

Estructura de línea  

“Es la estructura más sencilla en una organización, en la cual se extienden líneas de 

autoridad directas desde los altos directivos hasta el nivel más bajo de la organización.”5 

 

Estructura de línea y staff  

“Esta estructura permite reflejar la relación de línea tradicional entre superiores y 

subordinados, así como también los administradores de staff quienes ayudan a los 

administradores de línea.”6 

 

Una desventaja en la utilización de esta estructura es que suelen darse problemas de 

personal excesivo y líneas de comunicación ambiguas, además el personal se siente 

frustrado y desmotivado debido a que carece de autoridad para tomar ciertas decisiones. 

 

Estructura multidivisional  

“Es la estructura en que se organizan los departamentos en grupos más grandes, 

llamados divisiones.”7 

                                                            
5 FERELL, O.C., Introducción a los negocios, 4° edición, McGraw-Hill, México, 2005, p.254 

6 FERELL, O.C., Op. Cit., p.254 

7 FERELL, O.C., Op. Cit., p.255 
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Estructura matricial  

“Es la rejilla o unión de dos estructuras funcionales producto, proyecto y/o producto, 

determina una estructura plana donde se reconoce un solo nivel de autoridad máxima y 

establecemos una conexión de comunicación con cada uno de los departamentos y 

proyectos o productos hasta conformar la rejilla.”8 

 

 

2.3.2. Organigrama 

 

El organigrama es la grafica que muestra los aspectos importantes de una empresa como: 

servicios, órganos, puestos de trabajo y sus distintas relaciones de autoridad y 

responsabilidad del encargado del área o división. 

 

 

2.3.2.1. Clasificación de organigramas 

 

Organigrama estructural 

“Representación visual de la estructura organizacional, líneas de autoridad (cadena de 

mando), relaciones de personal, comités permanentes y líneas de comunicación.”9 

 

Organigrama funcional  

El organigrama funcional indica el cuerpo de la gráfica, los diferentes órganos que lo 

conforman y  las funciones principales que estos realizan. 

  

Organigrama personal o posición  

Sirve para representar en forma objetiva la distribución del personal en las diferentes 

unidades administrativas de la empresa se indica el número de cargos, la denominación 

                                                            
8 FERELL, O.C., Op. Cit., p.256 

9 FERELL, O.C., Op. Cit., p.243 
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del puesto; en algunos casos se puede incluir la remuneración de cada puesto y aun el 

nombre del empleado que lo desempeña. 

 

 

2.3.3. Cultura organizacional  

 

“Es lo que los empleados perciben y como esta percepción crea un patrón de creencias, 

valores y expectativas”10  

 

Misión 

Es la declaración formal de la alta gerencia donde se establece para qué existe la 

organización, cuál es su propósito fundamental, su razón de ser, indicando quiénes son 

sus clientes, cuáles son sus productos a ofrecer, su mercado geográfico de interés, la 

filosofía administrativa que promueve, la tecnología que usa y la imagen que tiene de sí 

misma. 

 

Visión  

Es el estado deseado para un futuro  por parte de la organización a largo plazo; esta 

define claramente a donde se quiere llegar como organización, cuál es el reto y cuáles 

son los asuntos de interés estratégico para orientar y fijar el alcance de la organización a 

largo plazo. 

 

 

2.3.4. Levantamiento de información 

 

El levantamiento de información permite conocer cómo opera el sistema actual, 

mediante la recopilación de información de los diferentes usuarios del sistema 

(operadores, responsables, dueño, externo), para ejecutarlo es necesario tener una pauta 

                                                            
10 GIBSON, James, Op. Cit., p34 
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de operación, debido a que ninguna organización es igual a otra por el hecho de poseer 

diferente talento humano. 

 

El levantamiento de procesos permite obtener o determinar requerimientos, el grado, 

tipo y secuencia de participación del usuario, objetivos, estructuras y relaciones del 

proceso; con el fin de efectuar cambios que sean necesarios de manera sistemática, 

mejorando o sustituyendo en sistema. Para realizar este levantamiento es necesario la 

utilización de métodos e instrumentos de investigación los mismos que son explicados 

en el capítulo I. 

 

 

2.3.5. Mapeo   

 

En el mapeo se debe evaluar los procesos, que son una actividad que debe estar 

considerada dentro de toda la organización con la finalidad de ir mejorando día a día.  

 

Para la realización del mapeo de procesos se recogerá información al personal 

participante y de los usuarios de los procesos existentes la misma que será procesada y 

analizada. 

 

 

2.3.5.1. Procesos 

 

“Cualquier actividad o grupo de actividades en las que se transforman uno o más 

insumos para obtener uno o más productos para los clientes”11  

 

 

Clasificación de los procesos  

“La clasificación de los procesos es importante ya que permite conocer cuáles son las 

salidas o resultados que producen y establece donde se inicia el siguiente paso de todo el 
                                                            
11 LEE, Krajewski, Op. Cit. P.44 



 

16 
 

proceso, además es necesario que se especifique quien es el responsable del 

procedimiento y de su gestión.”12 

 

Macro proceso  

Son procesos principales que se realizan en una organización y están interrelacionados, 

estos permiten cumplir con su misión y avanzar hacia la visión; se encuentran divididos 

en procesos o/y subprocesos más detallados. 

 

Proceso y/o Subproceso  

Es el conjunto de actividades interrelacionadas entre sí y que al ejecutarse se 

transforman en salidas de información o materiales con valor añadido. 

 

Procedimiento  

Es el conjunto de actividades interrelacionadas que garantizan un resultado esperado; 

estos especifican quién, cómo, cuándo, dónde, para qué; pueden ser multi o mono 

departamentales.   

 

Documentación de procedimientos  

La documentación escrita de un procedimiento es un respaldo ya que comunica como 

deben hacerse las cosas, evita la improvisación y la memorización y sistematiza la 

realización de las actividades; además debe incluir:  

 

 Objetivo: finalidad del procedimiento 

 Alcance: limites de aplicación 

 Referencias o bases legales: otros documentos que lo fundamentan y/o 

complementan.  

 Definiciones: conceptos y términos claves, siglas, abreviaturas. 

                                                            
12 FALCÓN, Pedro, Implantación de los sistemas de gestión de calidad ISO 9000 una guía práctica, 
Cienfuegos, 2005,  http://www.monografias.com/trabajos27/implantacion-sistemas/implantacion-
sistemas.shtml?monosearch 
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 Responsabilidades: quienes responden por la aprobación, implantación, 

ejecución. 

 Prerrequisitos: condiciones técnicas y organizativas a cumplir antes de comenzar 

las acciones del desarrollo (generalmente no procede para los procedimientos 

administrativos).  

 Desarrollo o descripción: descripción lógica, completa y coherente de las 

acciones a ejecutar, contiene exigencias del sistema de calidad (requisitos, 

acciones)  

 

 

2.3.6. Flujograma o Diagrama de flujo  

 

“Un diagrama que detalla el flujo de información, clientes, equipo o materiales a través 

de los distintos pasos de un proceso.”13 

 

Los flujogramas permiten mostrar la manera mediante la cual la información va pasando 

por los diferentes participantes o usuarios en un proceso flujo de trabajo; así como 

también a más de ser una representación gráfica del flujo de las operaciones secuenciales 

muestra el tiempo aproximado que se tarda en ser ejecutada cada actividad, siendo 

utilizada para la realización de análisis y retroalimentación flujogramas con tiempos. 

 

 

2.3.6.1. Construcción de flujogramas  

  

Los flujogramas contienen una serie de símbolos, normas y pautas convencionales que 

facilitan su creación. 

 

 El esqueleto o formato se divide en partes que representan áreas, departamentos o 

responsables que deben mostrarse una sola vez involucradas en el procedimiento y 

                                                            
13 LEE, Krajewski, Administración de operaciones, 8° edición, Prentice Hall, México, 2008, p.155  
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que aparecerán en orden o secuencia cronológica, el procedimiento se describe de 

izquierda a derecha. 

 Se debe mostrar una misma dependencia no más de una vez aun cuando las acciones 

del procedimiento regresen a la misma. 

 Las líneas indicadoras deben ser más delgadas que las líneas divisorias del formato, 

rectas, y angulares, estas deben poseer flechas en sus extremos terminales. 

 Cada paso o acción del procedimiento debe enumerarse con claridad y describirse 

brevemente con pocas palabras. 

 En el caso que en una actividad algún documento queda retenido en alguna 

dependencia del flujograma se indica según sea archivado: definitivamente, 

temporalmente o retenido por algunos días ("D"), horas ("O") o minutos (´)  

 Si en una actividad hay que destruir algún documento luego de ser utilizado en el 

procedimiento se indica con una (X) grande.  

 En el caso que un procedimiento de algún documento dé origen a otro se indicará en 

el flujograma mediante una flecha interrumpida.  

 Si varias líneas se entrecruzan sin tener relación se indica mediante una inflexión en 

cualquiera de ellas.  

 

Es recomendable que el flujograma se muestre en una sola hoja, pero cuando en su 

extensión se tenga que continuar en otra página, se señala mediante un símbolo 

cualquiera dentro de un círculo, en la página donde se interrumpe y el mismo que suele 

llamarse conector se colocará en otra página como sigue. 

 

2.3.6.2. Símbolos usados en los flujogramas  

 

Para la construcción de los flujogramas son necesarios una serie de símbolos que 

permiten representar cada una de las actividades que se ejecutan en los procedimientos, 

estos símbolos están detallados en el Gráfico N°2-1: 
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SÍMBOLOS DE DIAGRAMAS DE FLUJO 

Gráfico N°2-1 

SÍMBOLO NOMBRE EXPLICACIÓN 

Línea de flechas 
Muestra la dirección y sentido del flujo del proceso 
conectando los símbolos.

Terminador 
En su interior situamos materiales, información o 
acciones para comenzar el proceso o para terminarlo.

Proceso  
Tarea o activada llevada a cabo durante el proceso. 
Puede tener muchas entradas pero solo una salida.

Conector 
Nombramos un proceso independiente que en algún 
momento aparece relacionado con el proceso principal.

Datos 
(entrada/salida)

Situamos en su interior la información necesaria para 
alimentar una actividad (datos para realizarla)

Decisión Indicamos puntos que se toman decisiones: si o no.

Documento 
Se utiliza para hacer referencia a la generación o 
consulta de un documento especifico en un punto del 
proceso 

Archivo
Indica el depósito de un documento o información 
dentro de un archivo o de un objeto cualquiera en un 
almacen.

Cinta magnética 
Representa cualquier tipo de cinta magnética que se 
utilice en el procedimiento.

Cinta perforadora 
Representa cualquier tipo de cinta perforada que se 
utilice en el procedimiento 

Teclado en línea 
Representa el uso de un dispositivo en línea para 
promocionar información a una computadora 
electrónica.

Tarjeta perforada 
Representa cualquier tipo de tarjeta perforada que se 
utilice en el procedimiento.

Conector de página 
Representa una conexión o enlace con otra hoja 
diferente, en lo que continua el diagrama de flujo.

Almacenamiento Depósito y/o resguardo de la información o productos 

Fuente14: Símbolos de diagrama de flujo. Año 2007  Elaborado por: La Autora 

                                                            
14PAEZ, Ariel, Diagramas de flujo, la Chorrera, 18 de octubre de 2007, 
http://www.monografias.com/trabajos53/diagrama-de-flujo/diagrama-de-flujo2.shtml 
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2.4. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

 

El diagnóstico situacional es la investigación de cuáles son las circunstancias 

ambientales y tecnológicas de la organización; conjuga el momento actual y el contexto 

en que la organización se encuentra. 

 

 

2.4.1. Análisis FODA 

 

“Es una herramienta que sirve para analizar la situación competitiva de una organización 

permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico. Su principal función es de tratar las 

relaciones entre las variables más importantes para diseñar estrategias adecuadas, sobre 

la base del análisis del ambiente interno y externo que es inherente a cada 

organización”15 

 

El FODA  es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. De estas cuatro variables las fortalezas y 

debilidades son internas de la organización, por lo que es posible actuar directamente 

sobre ellas; en cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en 

general resulta muy difícil poder modificarlas. 

 

Fortalezas  

Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por los que cuenta con una 

posición privilegiada frente a la competencia; por lo cual se los considera como 

recursos, capacidades y habilidades que se poseen y que se desarrollan positivamente, 

además se los puede controlar. 

 

 

 

                                                            
15  KOONTZ, Harold, Administración una perspectiva global, 11° edición, McGraw-Hill, México, 2005, 
p278 
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Oportunidades  

Son factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en el 

entorno en el que actúa la empresa, y que permite obtener ventajas competitivas. 

 

Debilidades  

Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia, 

estos pueden ser: recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, 

actividades que no se desarrollan positivamente, entre otros. 

 

Amenazas  

Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso 

contra la permanencia de la organización. 

 

 

2.4.2. Diagnóstico  

 

El diagnóstico es investigar para conocer cuál es la situación actual en lo que se 

desenvuelve la empresa o entidad en determinado campo administrativo. 

 

 

2.4.2.1. Análisis de valor agregado de los procedimientos  

 

“El análisis de valor agregado es el esfuerzo sistemático para reducir los costos o 

mejorar el rendimiento de productos o servicios ya sean comprados o fabricados.”16 

 

En el análisis de valor agregado se hace un razonamiento intensivo de los materiales, 

procesos, sistema de información y flujos de materiales que intervienen en la producción 

de un bien o servicio. 

 

                                                            
16 KRAJEWSKI, Lee y otros, Administración de operaciones, Prentice Hall, 5ta edición, México, 2005, 
p469. 
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Al hacer un análisis de valor se tiene ciertos lineamientos y conseguir ventajas como: 

reducir los costos de producción, materiales y distribución, incrementar los márgenes de 

rentabilidad e incrementar la satisfacción del cliente. 

 

El análisis de valor agregado tiene por objeto lo siguiente: 

 Eliminar dentro de los procesos, actividades que no agregan valor. 

 Combinar las actividades que no puedan ser eliminadas, buscando que estas sean 

ejecutadas de la forma más eficiente y/o con el menor costo posible. 

 Mejorar las actividades restantes que no agregan valor. 

 

El análisis de valor agregado debe estar orientado a un aumento de actividades con valor 

agregado para el cliente VAC, una disminución de la proporción de las actividades de 

valor agregado para la empresa VAE, una reducción de las actividades sin valor 

agregado SVA y una disminución del tiempo del ciclo. 

 

VAC.- actividades que generan valor agregado al cliente por lo cual el está dispuesto a 

pagar (en el producto, servicio, transporte, etc.) 

 

VAE.- actividades que genera valor agregado para la empresa y que es el resultado del 

beneficio ofrecido al cliente (ejecución, interacción directa con los clientes, etc.) 

 

SVA.- actividades que no generan valor a la empresa, ni al cliente como: P preparación, 

E espera, M movimiento, I inspección y A archivo. 

 

 

2.4.2.2. Eficiencia del ciclo  

 

Después de describir el procedimiento, que se han identificando todas sus actividades, el 

paso siguiente consisten en recolectar información sobre el tiempo del ciclo. El tiempo 

del ciclo del procedimiento es el tiempo total requerido para completar todo el proceso 
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desde la actividad inicial hasta la actividad final, de acuerdo con el diagrama de flujo del 

proceso. 

 

La definición del tiempo de ciclo del proceso permite calcular la eficiencia del ciclo. Si 

todas las actividades son de procesamiento, la eficiencia será de 1 o de 100%. En la vida 

real, al tiempo total de procesamiento se adicionan tiempos de no procesamiento, debido 

a la ejecución de actividades que  no son esenciales, ni agregan valor al procedimiento. 

 

 

 

El nivel de eficiencia del procedimiento, medido desde la perspectiva del porcentaje de 

la eficiencia del ciclo es un indicado útil hacer del potencial de mejoramiento del 

proceso. 

 

“El nivel de ineficiencia del procedimiento puede representar entre el 20% y 30% de los 

procedimientos de una organización.”17 

 

2.4.3. Identificación de procesos problema  

 

La identificación de procesos permite reconocer a que clase pertenecen si son: 

misionarios, establecen los procesos básicos en los que debe trabajar la organización 

para satisfacer a sus clientes ó; visionarios, a los que es necesario ponerle mayor 

atención en mejorarlos ya que son claves para alcanzar la visión por lo cual son para 

mediano y largo plazo. Al estudiar y mejorar esta clase de procesos se puede lograr la 

competitividad de una empresa. 

 

Para entender procesos generales es necesario analizar como fluye el trabajo desde su 

inicio hasta su fin a través de un “mapa de procesos” sea un: diagrama de flujo, que 

describe el trabajo que se realiza desde el principio a fin en cada gerencia funcional en 

                                                            
17 MARIÑO, Hernando, Gerencia de Procesos, Alfa omega, 2da edición, Colombia Bogotá, p106.   
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base a la estructura tradicional ó; flujo lógico de trabajo, que dibuja la progresión lógica 

de desarrollar y producir servicios y entregarlos al usuario esto es llamado también 

“modelaje de procesos” 

  

 

2.5. PLAN DE MEJORAMIENTO  

 

Planeación 

La planeación es un proceso donde se determina objetivos de una organización o de 

parte de ella, los mismos que permiten decidir cómo lograrlos una vez desarrolladas las 

acciones adecuadas que deben ejecutarse para poder alcanzar lo planeado. 

  

Diseño de la propuesta  

El diseño del plan de mejoramiento implica la elaboración de todos los documentos 

recomendados en el informe de diagnóstico. 

 

 

2.5.1. Modelo propuesto  

 

Después de conocer la realidad de un determinado proceso es necesario aplicar una 

metodología, técnicas eficaces y eficientes para el mejoramiento, los mismos que son la 

clave para obtener éxito en los procesos ya que guían eficazmente en el logro del 

mejoramiento a los colaboradores que jueguen en un proceso. La clave del mejoramiento 

es el conocimiento y la apropiada aplicación de este. 

. 

Política estratégica  

La política estratégica es el objetivo que se desea alcanzar y los medios que se utilizarán 

para alcanzarlo. Dentro del modelo propuesto es el conjunto de un objetivo vital y las 

estrategias son medios vitales para lograrlo. Al definir las políticas estrategias se 

establece cuál es el plan estratégico de mejoramiento que se llevará a cabo para alcanzar 

los objetivos. 
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Metodología del despliegue de políticas  

Para el establecimiento de políticas es necesario involucrar tres dimensiones que están 

integradas: alineamiento horizontal, alineamiento vertical y tiempo. 

 

“Alineamiento horizontal.- este surge cuando en se trata de un proceso organizacional 

(involucran a toda la organización o algunas partes de ella y su resultado es apreciado y 

valorado por el cliente externo) existe varias áreas, divisiones o departamentos 

involucrados por lo cual es necesario identificarlos, para que en el proceso todos los 

involucrados sean o no de la misma división agreguen el valor que sea necesario y 

rindan cuentas de los resultados de forma personal y grupal con lo cual es recomendable 

que estos sean premiados o castigados por el resultado.”18 

 

“Alineamiento vertical.- se trata de procesos funcionales (son aquellos que involucran a 

un departamento, son de interés de clientes internos) en estos procesos es necesario que 

un departamento termine la tarea para que otro utilice ese resultado en el inicio de su 

actividad; en ocasiones este alineamiento involucra a todos los niveles jerárquicos de la 

organización; en este caso es necesario medir el avance del proceso y las políticas 

utilizadas para su ejecución de acuerdo a los objetivos fijados.”19 

 

“Tiempo.- es un proceso de evaluación sistemática donde los resultados son comparados 

con la fecha de evaluación, el resultado de los indicadores y con la información externa, 

esto es llamado como “escuchar las seis voces” cliente, comunidad, dueños, empleados, 

procesos y los mejores.”20 

 

 

 

 

                                                            
18 MARIÑO, Hernando, Op. Cit., p125   

19 MARIÑO, Hernando, Op. Cit., p126.   

20 MARIÑO, Hernando, Op. Cit., p126.   
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2.5.2. Implementación  

 

Es poner en marcha o aplicar los estudios que han sido diseñados en el diagnóstico 

siendo estudiadas las fortalezas, es lo más difícil por la resistencia que presenta. 

 

 

Plan operativo 

El plan operativo de mejoramiento es la definición de acciones, tareas, proyectos 

específicos que apuntan al diseño de un proceso; el uso de este plan provee respuestas 

de: 

 La meta a alcanzarse al finalizar el plazo, que es la medida para evaluar el 

objetivo operacional previsto por lograr; la meta se debe expresar en cifras 

numéricas. 

 

 Establecer las 5w y 1h donde se responde a: qué acciones se van a seguir para 

alcanzar la meta; el porqué o justificación de adelantar dichas acciones; cuándo 

se ejecutarán las acciones; quién o quienes tiene la responsabilidad por casa 

acción acordada; donde se llevará a cabo cada acción y como se hará. 

 

 Los indicadores o medidores específicos que se van a utilizar para medir el 

cumplimiento de la meta, donde se especifica la unidad de medida utilizada y el 

periodo con que se efectuará la medición de indicador; para esto se puede definir 

criterios con lo cual se puede reconocer la flexibilidad y variabilidad en el logro 

de la meta que permiten conocer cuáles fueron los factores externos fuera del 

control de los responsables. 

 

Indicadores del  plan   

Para poder controlar, mejorar o comparar cualquier proceso y conocer que está 

sucediendo con él, es necesario medirlo para lo cual los indicadores son de gran ayuda 

ya que “lo que no se puede medir, no se puede controlar; lo que no se puede controlar, 



 

27 
 

no se puede administrar; lo que no se puede administrar es un caos”21. Los indicadores 

permiten:  

 Evaluar el desempeño del proceso contra las metas de mejoramiento, permitiendo 

medir el grado de cumplimiento de las metas en relación con los resultados 

obtenidos. 

 Establecer si el proceso es estable o no y definir las causas detrás de de los 

resultados son comunes o especiales para definir el tipo de mejoramiento 

requerido. 

 

 Fijar el nivel de desempeño alcanzado por el proceso para servir de punto de 

referencia en procesos de comparación con las mejores prácticas. 

 

 Mostrar tendencias, evaluar efectividad y proveer señales oportunas de 

precaución. 

 

 Establecer bases solidas para identificar problemas o detectar oportunidades de 

mejoramiento. 

 

 Proveer medios para evaluar medidas correctivas y preventivas. 

 

 Facilitar la comunicación entre el dueño del proceso y quienes lo operan, entre 

estos y la gerencia, entre personas relacionadas con el proceso. 

 

 Establecer si el grado de mejoramiento obtenido es suficiente y si el proceso 

sigue siendo suficientemente competitivo. 

 

Los indicadores deben: poderse medir, tener significado y poderse controlar. Además 

existen varias clases de indicadores como: eficiencia y efectividad 

 

                                                            
21 MARIÑO, Hernando, Op. Cit., p. 66 
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2.6. ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero constituye la sistematización contable y financiera de los estudios 

realizados y que permiten verificar los resultados que genera el proyecto, al igual que la 

liquidez que genera para cumplir con sus obligaciones operacionales y no operacionales 

y finalmente, la estructura financiera expresada por el balance proyectado. 

El análisis se realiza dentro de un escenario económico que deberá ser lo más 

aproximado a las circunstancias reales de la vida del proyecto. 

 

 

2.6.1. Interpretación de los Estados Financieros  

 

Balance General  

El balance general es un estado conciso o sintético formulado con los datos de los libros 

de la contabilidad, llevados por partida doble, en el cual las obligaciones de la empresa 

en una fecha dada. Es un estado estático. 

 

 

Balance de Resultados  

Presenta el resultado de las operaciones provenientes del uso de los recursos en un 

periodo determinado (un año). Para que una empresa pueda continuar en operación debe 

ser capaz de generar resultados positivos. 

 

 

2.6.2. Índices Financieros 

 

El análisis o interpretación de los Estados Financieros se refiere, en términos generales, 

al cálculo de las denominadas razones o índices financieros que sirven para evaluar el 

desempeño pasado (Análisis Financiero Histórico) o planificar el futuro (Análisis 

Financiero Proyectado)  
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Mediante este análisis es posible detectar tendencias desfavorables en determinadas 

áreas del desempeño e introducir los correctivos necesarios. 

 

Índices de liquidez  

Se refiere a la capacidad que tiene la empresa para cubrir al vencimiento las deudas de 

corto plazo y atender con normalidad sus operaciones. 

 

Índices de actividad  

Se refiere a la posibilidad de la empresa para cubrir, a su vencimiento, los intereses y 

principal de deudas contratadas con anterioridad y las que se puedan contratar a futuro. 

 

Es importante resaltar que para un adecuado análisis es necesario que los Estados 

Financieros correspondan a periodos iguales y la metodología a principios contables 

aplicados guarden concordancia entre los periodos. 

 

Índices de endeudamiento  

Indica el monto de recursos de terceros que utiliza la empresa para financiar sus activos 

y operaciones. Se considera mayor atención a las deudas de largo plazo por cuanto 

involucran un riesgo relacionado con el pago de cuotas fijas durante varios años. 

 

Índices de rentabilidad  

Expresa la capacidad de la empresa para genera utilidades en tiempo, en montos que 

resulten satisfactorios con relación a la totalidad de los recursos comprometidos y frente 

al rendimiento alternativo que esos mismos recursos obtendrán en otra actividad. 

 

 

2.6.3. Proyección método de regresión lineal  

 

Permite realizar un modelo de pronóstico, basado en causales explicativas definidas 

como variables independientes y en cantidades demandadas que se desean proyectar, 
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catalogadas como variables dependientes. La variable dependiente es explicada por la 

variable independiente. 

 

El modelo de regresión lineal señala que la variable dependiente se pronostica sobre la 

base de una variable independiente. Matemáticamente se la expresa de la siguiente 

manera: 

 

 

Donde: 

Y= valor estimado de la variable dependiente para un valor especifico de la variable 

independiente (X). 

X= valor especifico de la variable independiente. 

a= punto de intersección de la línea de regresión con el eje Y. 

b= pendiente de la línea de regresión. 

 

Para estimar la ecuación lineal que mejor se acople a la relación entre las variables 

observadas se utiliza el método de los mínimos cuadrados. Este método permite que la 

línea de regresión mejor ajustada, reduzca al mínimo la suma de las desviaciones 

cuadráticas entre los valores reales y estimados de la variable dependiente para la 

información muestral. 

 

 

Balance de Resultados proyectado  

Cuando se trata del Balance de Resultados proyectado, este se sustenta en estimaciones 

de ingresos, costos y gastos, que elaborados objetivamente, permitirán definir la utilidad, 

la relación costo de venta/ ventas totales, rentabilidad y sobre sus resultados se puede 

calcular la viabilidad o no del proyecto. 

 

Balance General proyectado  

El balance general refleja la situación financiera con la cual una empresa termina un 

periodo económico, la misma que dependerá directamente de las diferentes políticas que 
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adopte en lo referente al crédito bancario, a los stocks de inventarios que se estime 

necesarios y obviamente al nivel de operaciones, las mismas que estarán en función de 

las ventas estimadas. 

 

 

2.6.4. Punto de equilibrio  

 

El punto de equilibrio es el nivel de comercialización que permite que las ventas sean 

iguales a los costos, nivel de comercialización. 

 

El punto de equilibrio en base al Margen de Contribución es el diferencial entre el 

ingreso o venta, costo de venta. Razón del Margen de Contribución es una división o 

proporción entre el margen de contribución vs las ventas. La fórmula para la obtención 

del punto de equilibrio es: 
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CAPÍTULO III 
3. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

 

3.1. OBJETIVO  

 

Conocer cuál es la estructura y cultura organizacional del Comisariato, la Dirección de 

Comercialización y el funcionamiento del Departamento de adquisición y 

abastecimiento; identificando los procesos, subprocesos y procedimientos, así como 

también las actividades que intervienen es las diferentes operaciones. 

 

 

3.2. ENTORNO 

 

3.2.1. Entorno General  

 

Entorno Económico Social.-  

La crisis mundial del 2008, se dio por la quiebra de instituciones bancarias y la 

inestabilidad severa del sistema financiero a nivel mundial; la misma que ha sido 

soportada por el país con: las restricciones de importación del extranjero y el uso de 

USD 300 millones del Seguro que forman parte de la Reserva de Libre Disponibilidad 

para otorgar créditos de inversión a través de la Corporación Financiera Nacional, 

asegurando así la circulación de dólares en el mercado nacional. 

 

La tasa de crecimiento en el mercado de comercio al por mayor y al por menor se 

encuentra así: 1.4% y 6.5% para el 2009 y 2008  respectivamente “según el Banco 

Central del Ecuador”22; esto debido a la inversión pública que ayudo a enfrentar la crisis 

mundial la cual ha sido de USD 1400 millones en lo que va del año para los sectores 

productivos con esto se ha logrado una reactivación de la economía, la misma que puede 

                                                            
22 REDACCIÓN, Guayaquil, “El crecimiento de la economía en manos del estado”, en EL COMERCIO, 
Agosto 27 del 2009, http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=300389&id_seccion=6 



 

33 
 

proporcionar mejores resultados si se distribuyen las tierras improductivas y se invierte 

en estas. 

 

El Ecuador en el primer semestre del 2009 tiene una tasa de desempleo del 8.34%, una 

inflación anual acumulada de 2.79% y se calcula un crecimiento para fines del año del 

3.33% (según el Banco Central del Ecuador)23; con lo que se muestra un país estable 

económicamente pese a la realidad de económica mundial. 

 

 

Entorno Político.-  

En América Latina, existe en la actualidad una tendencia política izquierdista la misma 

que ha empezado cada vez más a ganar terreno; una muestra de esta es el actual 

presidente que posee el Ecuador, el Economista Rafael Correa, quien desde que se inicio 

en sus actividades ha tratado de ser quien ejerza el poder en todas la funciones del 

Estado lo cual ha funcionado con: la disolución del congreso ahora llamada Asamblea 

Nacional y la reorganización del marco jurídico; buscando de esta manera realizar 

cambios radicales, profundos y rápidos en las estructuras del país. 

 

 

Entorno Legal.-  

“La nueva ley tributaria”24presenta varios cambios con el fin de mantener una economía 

estable, dentro de estos cambios esta: el alza en la salida de divisas del 1% al 2%, el 

incremento en los aranceles a ciertos ítems que ingresan al país, el aumento de 

impuestos a los licores según la cantidad de alcohol que este posea los mismos que van 

desde el 4% al 8%, el cobro del 12% del IVA para las importaciones de papel periódico 

y papel de revistas, fijación de límites a la tasa pasiva de interés, el cobro de tributo del 
                                                            
23 REDACCIÓN, Negocios, “Rafael Correa anuncio anoche paquete impositivo para promover más 
equidad”, en EL COMERCIO, Agosto 27 de 2009, 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=300418&id_seccion=6 
24REDACCIÓN, Negocios, “Rafael Correa anuncio anoche paquete impositivo para promover más 
equidad”, en EL COMERCIO, Agosto 27 de 2009, 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=300418&id_seccion=6 
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10% de dividendos a los accionistas de las empresas con altos ingresos, el cobro del 

anticipo al Impuesto a la Renta el mismo que no será devuelto y el pago al sector público 

que ya no será mensual sino se lo realizará de forma quincenal. 

 

 

Entorno Tecnológico.-  

La globalización y el internet han facilitado acceder a la tecnología que va apareciendo 

lo cual permite estar cada vez más cerca de los avances; en la actualidad existe gran 

oferta de maquinaria para diferente tipos de empresas y cada vez esta se va ajustando 

más a las necesidades del consumidor gracias a la gran capacidad del ser humano que 

pone en marcha su inteligencia y estudio consciente con lo que cada vez se ofrecen 

nuevas ideas y nuestro país no está aislado de esto pese a los nuevos aranceles aun es 

posible acceder a ellas. 

 

 

3.2.2. Entorno Operativo  

 

Clientes.-  

Una de las características más principales de los clientes Ecuatorianos es la lealtad y que 

son tradicionales; el mercado de consumo masivo tiene en la actualidad gran variedad de 

clientes de todas las clases sociales ya que hoy por hoy los lugares de expendio poseen 

productos de diversos costos y de diferente calidad que pueden satisfacer a cada 

segmento del mercado, los clientes de este mercado han evolucionado con el pasar del 

tiempo por lo cual es más necesario que estos lugares de expendio posean variedad de 

líneas y de artículos desde los de limpieza hasta electrodomésticos ya que esta es la 

tendencia actual de estos clientes / consumidores. 

 

 

Competidores.-  

El mercado de consumo masivo tiene varios participantes algunos con más variedad de 

artículos, otros con más locales en todo el país, con locales en sitios estratégicos o cada 
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vez más cerca de los clientes; pero pese a la gran cantidad de lugares de expendio este 

mercado aun tiene la posibilidad de incursionar en él, ofreciendo mejor servicio, precios 

bajos, atención personalizada y descuentos con lo que el cliente tiene gran variedad de 

oferta para poder realizar sus compras. 

 

 

Proveedores.-  

Los proveedores de este mercado cada vez son más y se espera que estos aumenten 

debido a la inversión que ha hecho el estado en pequeñas, medianas y grandes empresas 

productivas y manufactureras esta gran variedad de proveedores ha ocasionado que las 

empresas comercializadoras sean cada vez más exigentes en los requisitos para 

comercializar sus productos y que estas mismas determinan en algunos de los casos las 

reglas de comercialización. 

 

Se bien existen proveedores que cumplen los requisitos existen también proveedores que 

no los cumplen y que no poseen la capacidad necesaria para proveer a estos grandes 

participantes del mercado, por lo cual buscan ganar mercado empezando por plazas más 

pequeñas como tiendas. En base a esto se puede definir que existen proveedores para 

cada una de las necesidades de estos grandes y pequeños participantes. 

 

Además, de los proveedores ya conocidos por varios comerciantes estos han visto la 

oportunidad de realizar un crecimiento hacia atrás con lo cual ahora pueden ofrecer los 

productos que poseen con su propia marca a precios más convenientes debido a que no 

poseen altos costos de comercialización y distribución. 

 

 

3.2.3. Entorno Interno  

 

Administración.-   

El S.S.F.T. posee en la gerencia, subgerencia y direcciones de la organización a personal 

del ejército y dentro de los departamentos los jefes de estos son personas naturales, por 
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lo cual es fácil detectar que los mandos altos son los que poseen todo el poder y los jefes 

departamentales tienen poco o nada en cuanto al nivel de autoridad pese a que estos son 

los que tienen mayor conocimiento de la realidad de los departamentos y sin desmerecer 

la presencia militar esta ocasionado que la burocracia se agudice y los procedimientos 

duren más. 

 

 

Talento Humano.-  

En el S.S.F.T., se puede encontrar a personal realmente preparado en forma empírica y 

profesional pero, pese a esto, los responsables del departamento de personal no realizan 

un adecuado manejo en la asignación del Talento Humano en actividades en las cuales 

estos pueden rendir un 100%; además no existe rotación del personal ni capacitación con 

lo cual el talento humano se encuentra desmotivado; por último, el personal no es 

tomado en cuenta y sus ideas pese a ser buenas no son escuchadas. 

 

 

Comercial.-  

La comercialización, es la actividad para la cual se creó el S.S.F.T. esta al inicio tuvo 

gran acogida ya que en el pasado las fuerzas armadas no pagaban impuestos en la 

importación de productos y mercadería; en la actualidad esto ha cambiado ocasionando 

que el S.S.F.T. tenga una significativa baja en la comercialización debido a que no 

puede ofrecer los precios bajos que antes tenía, a más de esto no se ha desarrollado 

adecuados procedimientos para la comercialización. 

 

 

Financiero.-  

Actualmente el S.S.F.T. ha logrado mantenerse en el mercado pero esto no significa que 

posea utilidades considerables, lo que está ocurriendo es que las ventas alcanzan a pagar 

las deudas de las compras y aun así tienen una gran cantidad de cuentas por pagar, por lo 

que es necesario realizar una inyección de capital. 
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3.3. ORGANIZACION 

 

El Servicio Social de las Fuerzas Terrestres (S.S.F.T.) es una organización que se 

encuentra dividida en dos áreas: el comisariato y los almacenes; en el primero se puede 

encontrar todo lo referente a bienes de consumo masivo y en el segundo diferentes 

almacenes destinados a la venta de ropa, deportivo, electrodomésticos, entre otros.  

 

Todo esto ha sido creado para dar mayor opción de compra a los diferentes clientes que 

lo visitan; es necesario aclarar que los almacenes en el pasado no podían ser visitados 

por el público en general ya que eran de uso exclusivo de militares y sus familiares, hoy 

en día estos almacenes han abierto sus puertas a cualquier cliente y consumidor. 

 

Tanto el comisariato como los almacenes cuentan con un espacio determinado para el 

desarrollo de sus actividades sean estas comerciales, administrativas o de 

almacenamiento con el fin de que los dos desarrollen las actividades de forma individual 

y de acuerdo a las decisiones que tomen los responsables de las diferentes 

departamentos. 

 

El estudio de la organización permite realizar el levantamiento de la situación actual del 

Servicio Social de las Fuerzas Terrestres (S.S.F.T.) con lo cual se busca conocer cuál es 

la realidad en la que se encuentra operando internamente la organización; para esto ha 

sido necesario respetar la forma en la cual se encuentra la información con el fin de no 

alterar su realidad. 

 

 

3.3.1. Estructura Organizacional  

 

El Gráfico N°3-1, muestra la  estructura organizacional que posee el S.S.F.T., que se 

conoce como organización de “Estructura de línea y staff”, se la puede relacionar con 

esta debido a que posee las características ya mencionadas, como es: la relación 

tradicional que existe entre los niveles superiores y sus subordinados; también muestra 



 

38 
 

cuáles son los encargados de las direcciones y de los diferentes departamentos 

existentes. Además, la estructura muestra cómo se maneja el nivel de autoridad entre los 

diferentes responsables de las divisiones y departamentos; por lo cual es fácil deducir 

que mientras más arriba en la estructura se encuentra el responsable, mayor es el nivel 

de autoridad en la toma de decisiones que este posee, dentro de la organización. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL  

SERVICIO SOCIAL DE LAS FUERZAS TERRESTRES 

Gráfico N°3-1 

 

Fuente: S.S.F.T. Estructura organizacional del S.S.F.T. Año 2009 

Elaborado por: La Autora  
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3.3.2. Cultura organizacional  

 

3.3.2.1. Misión  

Comercializar productos de calidad y a precios bajos, contando para ello con personal 

íntegro, motivado y eficiente que utilice tecnología de punta, para proporcione bienestar 

a la familia militar y a la comunidad. 

 

 

3.3.2.2. Visión  

Ser una organización sólidamente estructurada, líder a nivel nacional en la 

comercialización de productos nacionales. Generando ventajas competitivas que 

permitan tener mayor cobertura en la satisfacción de las necesidades  de los clientes, 

proporcionando servicios de calidad, contribuyendo así al bienestar de la familia militar 

y a la comunidad. 

 

 

3.3.3. Dirección de Comercialización 

 

3.3.3.1. Organigrama estructural  

En el Gráfico N°3-2, se puede ubicar el organigrama estructural de la Dirección de 

Comercialización, el mismo que muestra la fluidez de mando que existe así como 

también los diferentes departamentos que lo conforman. Este organigrama empieza por 

el Comité de Adquisiciones (este no tiene un área o división determinada, pero es quien 

toma las decisiones), seguido por el Director de Comercialización del cual se desprenden 

los departamentos de: Marketing, Investigación de Mercado, Servicio al Cliente, 

Adquisición y Abastecimiento, Procesamiento, Administrador del Comisariato, 

Almacenes y Sucursales y Regionales. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA  

DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 

Gráfico N°3-2 

 

Fuente: S.S.F.T., Dirección de comercialización. Organigrama Estructural de la 

Dirección de Comercialización. Año 2009 

Elaborado por: La Autora  

 

 

3.3.3.2. Organigrama posición  

El Gráfico N°3-3, muestra el Organigrama de posición de la Dirección de 

Comercialización en el cual a más de mostrar cómo está estructurado refleja cuales son 

los procedimientos de los cuales son responsables los departamentos que lo conforman.  

 

 

3.3.3.3. Organigrama funcional  

El Gráfico N°3-4, refleja mediante el organigrama funcional a la Dirección de 

Comercialización con su estructura, los procedimientos a su cargo y los responsables 

que intervienen en la ejecución de estos. 
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ORGANIGRAMA POSICIÓN  DE LA 

DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 

Gráfico N°3-3 

Fuente: S.S.F.T., Dirección de comercialización. Organigrama de posición de la 

Dirección de Comercialización. Año 2009       

Elaborado por: La Autora 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA  

DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 

Gráfico N°3-4 

Fuente: S.S.F.T., Dirección de comercialización. Organigrama Funcional de la Dirección 

de Comercialización. Año 2009 

Elaborado por: La Autora 
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3.3.3.4. Organigrama de flujo de trabajo  

El Gráfico N°3-5,  permite visualizar de mejor manera mediante un organigrama cual es 

el macro proceso del flujo de trabajo de la Dirección de Comercialización, partiendo 

desde la visita de los proveedores que quieren comercializar hasta la ejecución de venta 

de mercadería.  

 

 

ORGANIGRAMA DE FLUJO DE TRABAJO DE 

DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 

Gráfico N°3-5 

 

Fuente: S.S.F.T., Dirección de comercialización. Organigrama de Flujo de Trabajo de la 

Dirección de Comercialización. Año 2009 

Elaborado por: La Autora  
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3.3.3.5. Flujograma de macro proceso  

Mediante el flujograma se busca determinar quiénes son los responsables que 

intervienen de manera directa con el macro proceso de la dirección, siendo esto base 

para realizar el levantamiento de la información de otros departamentos que intervienen 

en la ejecución de sus operaciones; con el fin de conocer de manera total como se lleva a 

cabo el macro proceso y los procedimientos que nacen de este.  

 

En el levantamiento de información de los flujogramas se ha respetado los datos 

proporcionados por las personas involucradas con el fin de evitar inconsistencias en los 

resultados finales. 

 

El primero, Flujograma del macro proceso de la Dirección de Comercialización 

muestra el macro proceso señalando las diferentes actividades que se realizan; además 

muestra las direcciones, departamentos y otros que intervienen en la ejecución de las 

actividades necesarias para que este se lleve a cabo.  

 

El segundo, Flujograma de tiempo del macro proceso de la Dirección de 

Comercialización muestra no solo el macro proceso sino además el número de 

actividades que este posee; así como también el tiempo estimado de duración de las 

actividades a llevarse a cabo para determinar cuán rápido y adecuado es el mismo. En 

este flujograma las unidades han sido respetadas de acuerdo a la toma de muestras con 

veracidad de los tiempos de trabajo.  
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1. FLUJOGRAMA DEL MACRO PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Fuente: S.S.F.T., Dirección de comercialización. Flujograma del macro proceso de la Dirección de Comercialización. Año 2009 

Elaborado por: La Autora 
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2. FLUJOGRAMA DE TIEMPO DEL MACRO PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION 

Fuente: S.S.F.T., Dirección de comercialización. Flujograma de tiempo del macro proceso de la Dirección de Comercialización. Año 

2009  Elaborado por: La Autora
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3.3.4. Departamento de adquisición y abastecimiento  

 

3.3.4.1. Mapeo del departamento. 

El departamento de adquisición y abastecimiento, forma parte del Sistema llamado 

Comercialización, dentro del cual se encuentran procesos, en ocasiones con subprocesos 

y con sus respectivos procedimientos los que cuentan con actividades a realizarse. 

 

El cuadro N°3-6, muestra las operaciones que realiza el departamento de adquisición y 

abastecimiento, las mismas que están bajo la vigilancia de la Dirección de 

Comercialización; de la cual se desprenden dos procesos el de Adquisición y el de 

Abastecimiento.  

 

El primero, se desglosa en dos subprocesos el de “Recolección de Información” que 

recepta informes o datos generados por otros departamentos los mismos que son 

necesarios para realizar el segundo subproceso que son las “Compras”. 

 

El segundo, subproceso posee las operaciones que se realizan para llevar a cabo el 

abastecimiento y la salida de productos desde las bodegas, el mismo que se encuentra 

titulado como “Abastecimiento”. 
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MAPEO DEL DEPARTAMENTO  

DE ADQUISICIÓN Y ABASTECIMIENTO  

Cuadro N°3-6 

SISTEMA: COMERCIALIZACIÓN

DEPARTAMENTO: ADQUISICIÓN Y ABASTECIMIENTO 

PROCESO: A.    Adquisición

PROCESO: B.   Abastecimiento 

A.1.   Recolección de 
Información

A.2.   Compras 

A.1.1.   Servicio al cliente.
A.1.2.   Atención a proveedores.
A.1.3.   Análisis de mercado.
A.1.4.   Resolución del comité para adquisiciones.

A.2.1    Codificación de productos, proveedores nuevos 
A.2.2.   Adquisición de mercadería nacional. 
A.2.3.   Adquisición de mercadería importada.

B.   Abastecimiento 

B.1.   Recepción de productos.
B.2.   Bodegaje de productos.
B.3.   Liquidación de mercadería nacional.
B.4.   Liquidación de mercadería importada.
B.5.   Transferencia de productos al comisariato.
B.6.   Supervisión de bodegas.

 

Elaborado por: La Autora. Año 2009 

 

3.3.4.1.1. Procedimientos  

En el levantamiento de información de las actividades que se llevan a cabo en los 

diferentes procedimientos se ha respetado los tiempos y las unidades de tiempo que las 

personas tardan en hacer sus actividades, además en ocasiones se han sumado más de 

dos actividades en una debido a que sus tiempos son demasiados cortos, con lo cual se 

logra una optimización en la descripción de la actividad.  
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Proceso:   A.   ADQUISICIÓN  

Subproceso:  A.1.   Recolección de Información 

Procedimiento:  A.1.1.   Servicio al cliente  

 

Objetivo:  

Brindar guía, atención y asesoramiento a los clientes del S.S.F.T., receptando 

sugerencias, reclamos y dudas para canalizarlas, dando solución inmediata y oportuna; 

satisfaciendo los requerimientos de los clientes. 

 

Responsables:  

Gerencia, Subgerencia, Dirección de Comercialización, y el personal encargado de dar 

servicio al cliente. 

 

Descripción: 

Definir políticas de servicio al cliente, difundir y aplicar en todos sus niveles.- Los 

Directivos del S.S.F.T., definirán políticas claras para mejorar el servicio al cliente 

conjuntamente con la Gerencia y difundirán en cada uno de los niveles, para que sean 

aplicados por el personal operativo correspondiente.  

Esta actividad se la realiza anualmente o cuando el caso lo amerite, en un tiempo 

aproximado de 2 meses. 

 

Receptar del cliente solicitud de cupo para adquisiciones y/o reclamos, sugerencias, 

comentarios.- El personal responsable del servicio al cliente receptará verbalmente la 

solicitud para acceder a un cupo determinado de compra, para lo cual se verificará en el 

sistema y de acuerdo al pedido se autorizará el cupo de compra; de la misma manera, 

receptará del cliente cualquiera que sea su demanda. Para lo cual se realiza el siguiente 

procedimiento:   

 Entregar al cliente un formulario en el cual registrará la denuncia, sugerencia 

respectiva y la identificación. 

 Analizar la naturaleza del mismo. 
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 Dar solución inmediata al hecho planteado,  caso contrario se procederá a la 

subsiguiente actividad. 

Esta actividad se la realiza diariamente, en un tiempo aproximado de 5 minutos. 

 

Coordinar con personal involucrado, para dar atención al requerimiento del cliente.- El 

personal encargado de dar servicio al cliente se pondrá en contacto con el personal que 

fuere necesario para aclarar, otorgar, o devolver un producto, u otras alternativas para 

canalizar la solicitud del cliente.  

Esta actividad se la realiza permanentemente; se estima aproximadamente una hora por 

cada cliente, dependiendo del caso. 

 

Elaborar, aplicar, tabular encuestas y evaluar.- El personal encargado de dar servicio al 

cliente, elaborará y aplicará cuestionarios, encuestas, al cliente externo e interno para 

identificar parámetros de mercadeo, sondear opiniones sobre la atención recibida, la 

rotación del producto, requerimientos de productos de los señores usuarios sobre 

productos no existentes en perchas, para proceder inmediatamente a: 

 Consolidar reportes de la rotación del producto,  índices de eficiencia, eficacia y 

estadísticas de consumo, si el caso lo amerita. 

 Analizar los efectos, proyecciones y ventas en cada una de las áreas con sus 

responsables. 

 Diseñar el Plan de Muestreo. 

 Tabular las encuestas, elaborar cuadros estadísticos y analizar para priorizar los 

resultados. 

 Realizar el estudio estadístico de rotación y rentabilidad. 

 Verificar las acciones comerciales, incidencias, y resultados de la aplicación del 

Análisis de Mercado, mediante la elaboración de encuestas pertinentes a la 

Investigación, a fin de proyectar las estrategias de precios en las ventas del 

S.S.F.T. 

 Desarrollar modelos estadísticos para la previsión de los flujos de inventarios por 

productos y líneas. 
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 Desarrollar propuestas de modelos estadísticos para la previsión de los flujos de 

inventarios por productos y líneas; para remitir a los Jefes inmediatos.  

Esta actividad se la realiza  en un tiempo aproximado de  5 días. 

 

Realizar informe de resultados de las encuestas aplicadas y remitir a la Gerencia.- El 

personal encargado de la oficina de servicio al cliente, reportará en un informe los 

resultados estadísticos de las encuestas aplicadas, las evaluaciones y apreciaciones 

correspondientes;  mismas que reflejan los datos objetivos sobre la realidad del S.S.F.T. 

y remitirán a la Gerencia para la toma de decisiones.  

Esta actividad se la realiza  en 2 horas aproximadamente. 

 

Realizar el seguimiento de las recomendaciones.- El personal encargado de la oficina 

del servicio al cliente, constatará si las disposiciones emitidas por Gerencia para mejorar 

el servicio al cliente se han cumplido al cabo de determinado tiempo y evaluarán el 

impacto social de los cambios estipulados.  

Esta actividad se la realiza  en 3 horas aproximadamente. 

 

Elaborar informe semanal de novedades.- El personal encargado de la oficina del 

servicio al cliente, semanalmente elaborarán el informe de novedades, en el cual 

destacarán el resumen concreto de denuncias si las hubiere, la naturaleza y factores de 

las mismas, sugerencias y resultados estadísticos consolidados, conclusiones y 

recomendaciones para la Gerencia, quien tomará decisiones y dispondrá la ejecución, 

canalizando a través de la oficina de Servicio al Cliente.  

Esta actividad se la realiza  en aproximadamente 2 horas. 

 

Indicador de desempeño:  

Este procedimiento se evalúa  mediante el grado de satisfacción del cliente y los 

trabajadores del S.S.F.T. por las acertadas políticas aplicadas; al número de quejas 

receptadas y resueltas positivamente; a los resultados de la aplicación de encuestas y  

cuestionarios de evaluación del servicio al cliente. 
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Flujograma del procedimiento 
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Fuente: S.S.F.T., Departamento servicio al cliente. Servicio al Cliente. Año 2009 

Elaborado por: La Autora 
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Procedimiento: A.1.2.   Atención a proveedores  

 

Objetivo:  

Atender a proveedores que deseen comercializar en el S.S.F.T., receptando, clasificando 

y organizando la documentación; a través de una agenda diaria de citas de proveedores, 

dando un servicio adecuado a los proveedores y una buena imagen de la Institución. 

 

Responsables:  

Secretaria de la Dirección de Comercialización y Director de Comercialización. 

 

Descripción: 

Receptar de los proveedores las cartas ofertas y/o muestras – catálogos y otro tipo de 

documentación interna para dar el destino respectivo.- La Secretaria de 

Comercialización receptará de los proveedores la siguiente documentación y el 

procedimiento es el siguiente:  

 Cartas ofertas de listas de precios, cartas de productos nuevos, las mismas que 

deben estar dirigidas al Gerente del S.S.F.T. y las muestras o catálogos 

respectivos. Revisar si estas cartas ofertas cumplen con los requisitos que son: 

Código de barras, registro sanitario, RUC del proveedor, fecha de caducidad, de 

acuerdo al producto ofertado; estas son remitidas para el estudio respectivo al 

Departamento de Investigación de Mercado. 

 Cartas para autorización de degustación, impulsación, promociones, para emitir 

tarjetas de proveedores y mercaderistas, las mismas que deben estar dirigidas al 

Director de Comercialización, el mismo que autoriza o no según el caso. 

 Memorandos para actualizar la calificación y crear un proveedor nuevo de la 

Asesoría Jurídica, para que éste pueda comercializar. 

 Dar ingreso y trámite a la documentación, en caso de Notas de  Pedidos del 

Comisariato remite al encargado de realizar las Órdenes de Compra para su 

ejecución. Los reportes de ventas del Comisariato y de las supervisoras de caja, 

se remitirá al Director de Comercialización y la respectiva toma de decisiones. 
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 En caso de que el proveedor desee entrevistarse con el Director de 

Comercialización, organizar y dar paso a las mismas.  

Esta actividad es diaria y frecuente, en un tiempo aproximado de 15 minutos. 

 

Reservar las citas a los proveedores interesados en comercializar con el S.S.F.T.- La 

Secretaria de Comercialización, otorga citas a los proveedores nacionales o extranjeros 

que se encuentren interesados en establecer algún tipo de relación comercial con el 

S.S.F.T. a través de la Dirección de Comercialización; para lo cual informa el día y la 

hora al interesado, vía telefónica o en forma personal.  

Esta actividad la realiza permanentemente, en un tiempo de 2 minutos 

aproximadamente. 

 

Comunicar las decisiones tomadas por el Director de Comercialización a las solicitudes 

de  los proveedores.- La Secretaria de Comercialización, comunicara a los proveedores 

de forma inmediata por vía telefónica las decisiones tomadas por el Director de 

Comercialización en cuanto a las solicitudes para uso de góndolas, islas, degustaciones,  

ofertas, promociones, etc.  

Esta actividad se la realiza  semanalmente, en un tiempo aproximado de 2 horas. 

 

Elaborar informe anual de actividades y remitir al Director de Comercialización.- La 

Secretaria de Comercialización, realizará el informe anual en el que especificará las 

novedades, conclusiones y recomendaciones para mejorar el procedimiento; es remitida 

al Director de Comercialización para la toma de decisiones, conjuntamente si fuere el 

caso con los Directivos de la Institución.   

Esta actividad se realiza en 5 horas aproximadamente. 

 

Indicador de desempeño:  

Este procedimiento se evalúa mediante la satisfacción de los proveedores por la atención 

recibida. Por la efectividad en el control de las cartas ofertas de los proveedores y por la 

cantidad de documentación tramitada diariamente y el oportuno destino de las mismas. 
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Flujograma del procedimiento  
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Fuente: S.S.F.T., Dirección de comercialización. Atención a proveedores. Año 2009 

Elaborado por: La Autora 
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Procedimiento: A.1.3.   Análisis de  mercado 

 

Objetivo: 

Investigar en el mercado externo los productos ofertados por las empresas proveedoras, 

mediante la verificación de precios y calidad, a través del análisis comparativo de los 

resultados obtenidos; determinando un precio competitivo, coadyuvando así a la 

economía del usuario del S.S.F.T. y su bienestar. 

      

Responsables:  

Dirección de Comercialización, Departamento de Investigación de Mercado y los 

responsables del Análisis de Mercado. 

 

Desarrollo:  

Receptar las cartas oferta de la Secretaría de Comercialización, clasificar, registrar y 

distribuir.- El Jefe del Departamento de Investigación de Mercado, recibe las cartas 

ofertas con las respectivas muestras, cuando se trata de productos nuevos; y se registra 

en el formulario “Recepción de Muestras” 

 

Se clasifica de acuerdo a la naturaleza de la oferta: por producto nuevo, por cambio de 

precio o por necesidad de la Institución. Verificar si el proveedor está calificado, si no lo 

está lo registra como novedad; y conjuntamente con los cotizadores, se identifican los 

productos a investigar y les distribuye las ofertas respectivas.  

Esta actividad es diaria y se lo realiza en un tiempo estimado de 2 horas. 

 

Investigar el mercado externo.- Los Cotizadores,  determinan el recorrido a efectuarse 

en base a las necesidades de investigación y realizan los siguientes pasos: 

 Determinan el producto a investigar por Casa Comercial o por empresa oferente 

y registran en una hoja guía. 

 Identifican el recorrido. 

 Preparan material para investigación: grabadora, caseth, micrófono. 

 Se desplaza al lugar de destino. 
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 Prende la grabadora. registra la fecha actual, nombre del lugar,  los códigos de 

barra con el precio respectivo de cada uno de los productos a investigarse y 

novedades del mercado externo. 

 Cierre de la investigación de mercado. 

Esta actividad se realiza en un día aproximadamente. 

 

Procesar la información en la hoja de cotización y remitir al Jefe del Departamento de 

Investigación de Mercado.- Los cotizadores para procesar la información obtenida en la 

investigación siguen los siguientes pasos:       

 Transcriben los datos (códigos, precios o nombre del producto) 

 Llenar la Hoja de Cotización, empatando la información y registrando 

observaciones y/o novedades encontradas. 

 Legalizan el documento.  

 Remiten al Jefe del Departamento. 

 Realizar informe mediante el formulario “Hoja de Informe Diario de Salida de 

Cotizaciones”, la misma que sirve para justificar los gastos de transporte y las 

actividades realizadas en el día y remiten al inmediato superior.  

Actividad que se realiza en aproximadamente 2 horas. 

 

Realizar el análisis comparativo de la Hoja de Cotización y preparar exposición al 

Comité de Adquisiciones.- El Jefe del Departamento de Investigación de Mercado, para 

la realización de esta actividad realiza los siguientes pasos:       

 Verifica precio de oferta, determinando los descuentos y promociones. 

 Obtener el precio de venta al público del S.S.F.T. considerando los descuentos, 

promociones y utilidades fijadas. 

 Realizar la comparación de precios del S.S.F.T. en relación a los precios del 

mercado externo registrados; determinando la diferencia de precios, en términos 

porcentuales.  

 Adicionar observaciones si fuere el caso. 

 Legalizar documentación y preparar para la exposición en el Comité de 

Adquisiciones. 
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Esta actividad se realiza en 3 horas aproximadamente. 

 

Convocar a Comité de Adquisiciones.- El Jefe del Departamento de Investigación de 

Mercado elabora la convocatoria indicando la fecha, hora, lugar y orden del día; y 

comunica a los miembros del Comité de Adquisiciones,  los mismos que confirman la 

asistencia con su firma y rúbrica.  

Esta es realizada en el mismo día de la reunión y dura una hora aproximadamente. 

 

Elaborar informe de actividades e informes de la negociación.- El Jefe del 

Departamento de Investigación de Mercado, redacta los siguientes informes: 

 Informe consolidado de actividades de los cotizadores, el cual está basado en los 

de reportes diarios de salida y cotizaciones;  registrando las novedades detectadas 

en el mercado interno y externo en el proceso del análisis del mercado y remite al 

Director de Comercialización. 

 Informe semanal de negociación de diferentes ofertas, según resolución del 

Comité de Adquisiciones, para lo cual verifica si la gestión cumplió con las 

necesidades institucionales, en caso de negociaciones. Para las ofertas aprobadas 

por el Comité de Adquisiciones, se confirma que el trámite se cumpla y remite al 

Comité de Adquisiciones.  

Esta actividad la realiza en un tiempo aproximado de 4 horas. 

 

Indicador de desempeño:  

Este procedimiento se evalúa de acuerdo al número de cotizaciones realizadas en el mes 

y las novedades encontradas durante la investigación de mercado que aporten a los 

intereses de la Institución. 
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Flujograma del procedimiento  
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Fuente: S.S.F.T., Departamento de investigación de mercado. Análisis de mercado. Año 

2009 

Elaborado por: La Autora 
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Procedimiento:  A.1.4.   Resoluciones del comité para las adquisiciones 

 

Objetivo: 

Conocer, analizar y calificar las ofertas de productos nacionales en base al cuadro 

comparativo de productos y precios resultante del análisis del mercado, para aprobar, 

negar o renegociar;  cumpliendo así con la misión del S.S.F.T. 

 

Responsables:  

Dirección de Comercialización,  Departamento de Investigación de Mercado y el Comité 

de Adquisiciones. 

 

Descripción  

Comunicar de la gestión realizada por la Dirección de Comercialización del 

cumplimiento de las Resoluciones emitidas por el Comité de Adquisiciones.- El Jefe del 

Departamento de Investigación de Mercado, da lectura al informe elaborado sobre el 

seguimiento de las negociaciones y a las observaciones de la última acta firmada por el 

Gerente General del S.S.F.T. En caso de novedades se hacen comentarios y se presentan 

alternativas de solución.   

Esta actividad se demora media hora aproximadamente y se realiza una vez a la semana. 

 

Realizar la presentación y análisis de las ofertas.- El Jefe del Departamento de 

Investigación de Mercado, realiza la presentación de cada una de las ofertas 

considerando la naturaleza de la misma: 

 Ofertas por cambio de precio 

 Ofertas por productos nuevos y; 

 Solicitudes especiales para exhibición y comercialización de sus productos. 

A éstas se adjuntan los cuadros comparativos de precios del mercado externo. En cada 

una de ella se explica a los miembros del Comité de Adquisiciones: 

 La empresa oferente. 

 El tipo de producto que está cambiando de precio o es nuevo. 
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 Los descuentos que realiza. 

 Las promociones  si es que las hubiere. 

 Con que Instituciones se realizó la comparación de precios. 

 Se concluye indicando las diferencias que el S.S.F.T. tiene con el mercado 

externo en la oferta en mención. 

 Manipular, degustar y revisar los productos en caso de ser nuevos para 

comprobar si cumple con los requerimientos para la venta. 

Esta actividad se la realiza  en 30 minutos aproximadamente 

 

Emitir resoluciones.-  El Comité de Adquisiciones, analiza y debate sobre los datos 

expuestos anteriormente procediendo a emitir la resolución de: aprobar o negar. El 

presidente legaliza la resolución en la oferta y da por terminada la reunión. 

Esta actividad se la realiza  en 30 minutos aproximadamente. 

 

Realizar informe de resolución de negociación o aprobación y remitir a la Dirección de 

Comercialización.- El Jefe del Departamento de Investigación de Mercado, realiza el 

informe emitiendo el listado en el siguiente orden: las aprobadas, por negociar  y las 

negadas en orden alfabético. Legalizar y remitir a la Secretaría de Comercialización para 

su ejecución y/o comunicación al proveedor.  

Esta actividad se realiza inmediatamente y en un tiempo estimado de una hora. 

 

Comunicar al proveedor en caso de negación.- En el caso de que los proveedores hayan 

sido negados por el Comité de Adquisiciones para comercializar sus productos, se les 

notificará telefónicamente o por otro medio. 

Esta actividad se realiza en 3 minutos por proveedor aproximadamente. 

 

Elaborar el Acta de la reunión del Comité de Adquisiciones, legalizar y remitir a 

Gerencia.-  La Secretaria del Comité de Adquisiciones, realiza el acta con cuatro copias, 

en la cual registra los miembros que intervienen en el Comité, la fecha y hora de 

iniciación, el Orden del Día, detalla cada una de las ofertas analizadas con la respectiva 

resolución, fecha y hora de terminación del Comité, pie de firma de cada uno los 
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miembros del Comité de Adquisiciones, legaliza cada uno de los miembros;  remite a la 

Gerencia para ejecutarse, legalización y observaciones si el caso lo amerita. 

 

Entrega la original para el Comité de Adquisiciones, para su lectura y archivo; la copia 

dos y tres al Administrador del Comisariato Matriz y Sucursal Sur, para referencia de los 

productos aprobados y agilidad en el trámite; y la cuarta copia archivo de la Dirección 

de Comercialización.  

Esta actividad se realiza en 3 horas aproximadamente. 

 

Realizar el seguimiento de las resoluciones y elaborar el oficio dirigido al Comité de 

Adquisiciones.- La secretaria de Comercialización, elabora el oficio dirigido al Comité 

de Adquisiciones, informando el seguimiento de las negociaciones, resultantes de las 

resoluciones anteriores.  

Actividad que la realiza semanalmente en un tiempo de 1 hora aproximadamente. 

 

Indicador de desempeño:  

Este procedimiento se evalúa entre la diferencia de porcentajes que existe entre el precio 

del S.S.F.T y el precio del mercado externo. Y las resoluciones adecuadas en función del 

cumplimiento de la misión del S.S.F.T 
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Flujograma del procedimiento 
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Fuente: S.S.F.T., Comité de Adquisiciones. Resoluciones del comité para las adquisiciones. Año 2009 

Elaborado por: La Autora 
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Subproceso:   A.2.   Compra 

Procedimiento: A.2.1.   Codificación de productos, proveedores nuevos y 

Elaboración de órdenes de compra 

 

Objetivo:  

Otorgar y registrar un código administrativo a los productos nuevos y a los proveedores 

calificados en el sistema integrado del S.S.F.T., a fin de que puedan comercializar sus 

productos. 

      

Responsables:  

Dirección de Comercialización, Departamento de Adquisiciones y Abastecimiento 

(responsable de la codificación de proveedores de productos y proveedores nuevos y 

responsables de la elaboración de órdenes de compra); y la Dirección Financiera. 

 

Descripción:  

Receptar documentación consolidada de la Secretaria de la Dirección de 

Comercialización; chequear, verificar, clasificar por líneas, asignar el código 

administrativo y registrar en el sistema; remitir la documentación completa al 

responsable de elaborar órdenes de compra y una copia a la Dirección Financiera para 

el registro en el Centro de Costo.- El responsable de realizar la codificación de 

productos y proveedores nuevos recepta la documentación consistente en: la 

autorización de la Asesoría Jurídica para crear codificaciones, el acta del Comité de 

Adquisiciones adjunto a la documentación entregada por el proveedor.  

 

El responsable de realizar la codificación de productos y proveedores nuevos, verifica 

las cartas negociadas, solicitudes aprobadas para productos nuevos y demás documentos,  

chequea los datos del proveedor o producto nuevo, remitido por la Asesoría Jurídica y 

compara la información registrada en el RUC.  
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Crear los códigos administrativos, llenando la hoja “Creación de Proveedor Nuevo”.  En 

caso exista error devuelve la documentación por la misma vía, registrando las 

observaciones; si no hay errores registra los datos en sistema y remite toda la 

documentación al responsable de elaborar órdenes de compra y enviar una copia de la 

documentación a la Dirección Financiera para la creación de los códigos contables y 

registro en el Centro de Costos.  

Esta actividad se la realiza dos veces a la semana y la ejecuta en un  tiempo estimado de 

2  horas. 

 

Receptar documentación completa y sugeridos de pedido; elaborar órdenes de compra y 

remitir al Director de Comercialización para la legalización, entregar el documento 

original a los proveedores.- El personal responsable de realizar las órdenes de compra, 

recepta de la Secretaria de Comercialización los sugeridos de pedidos, legalizados por el 

Director de Comercialización y se procede de la siguiente manera: 

a. En el sistema digita la clave personal. 

b. Selecciona la sección o bodega respectiva. 

c. Selecciona la opción “proveedor”  y recupera el proveedor por el nombre. 

d. Digita el código de barras registrado en los sugeridos, si éste está registrado 

correctamente sale el nombre del producto y anota la cantidad sugerida, para 

luego colocar los precios negociados según documentación. 

e. Buscar tipo de descuento, si fuere el caso. 

f. Generar la Orden de Compra por duplicado. 

g. Adjuntar el sugerido y remitir al Director de Comercialización para legalización. 

h. Entregar a los proveedores la original para la entrega de la mercadería. 

Actividad que la realiza en aproximadamente 15 minutos por sugerido de pedido, 

dependiendo del número de ítems. 

 

Archivar documentación, consolidar y remitir anualmente al Archivo General.- El 

personal responsable de realizar las órdenes de compra, archiva la documentación 

(cartas negociadas, solicitudes aprobadas para productos nuevos, copias de los sugeridos 



 

67 
 

y otros) en la carpeta respectiva de cada proveedor, organizado alfabéticamente. 

Anualmente remite el consolidado de la documentación al Archivo General.   

Esta actividad tiene un tiempo estimado de una hora. 

 

Indicador de desempeño:  

Este procedimiento se evalúa de acuerdo al número de proveedores registrados y al 

número de productos nuevos codificados; además a través de la detección de errores en 

la documentación de registro de proveedores y productos nuevos.  
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Flujograma del procedimiento  

 

Fuente: S.S.F.T., Departamento de adquisición y abastecimiento. Codificación de productos y proveedores nuevos y elaboración de 

órdenes de compra. Año 2009 Elaborado por: La Autora 
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Procedimiento: A.2.2.   Adquisición mercadería nacional  

 

Objetivo:  

Negociar con los proveedores nacionales que han calificado sus productos en el Comité 

de Adquisiciones, con lo cual concreta el pedido; mediante la elaboración de Órdenes de 

Compra en base a los sugeridos legalizados, para la entrega de sus productos en el 

menor tiempo posible; a fin de que el Comisariato del S.S.F.T. de Matriz y Sucursales 

estén siempre abastecidos. 

 

Responsables:  

Dirección de Comercialización, Departamento de Adquisiciones y Abastecimiento. 

Administrador del Comisariato, Bodegueros, Personal encargado de la elaboración de 

Órdenes de Compra. 

 

Descripción: 

Receptar el acta legalizada de las resoluciones del Comité de Adquisiciones, para 

proceder a la compra.-  La secretaría de la Dirección de comercialización, recibe el acta 

legalizada por parte de la Gerencia y procede a entregar una copia al Administrador del 

Comisariato Matriz y Sucursal Sur; para referencia de los productos aprobados para que 

sobre esta base se realicen los sugeridos de pedidos. 

Esta actividad se la realiza semanalmente, en aproximadamente una hora. 

 

Elaborar los sugeridos de pedidos y remitir a la Dirección de Comercialización para 

aprobación y posteriormente al personal responsable de la realización de Órdenes de 

Compra.- El Administrador del Comisariato,  de acuerdo a las necesidades, a los índices 

de rotación de los productos,  previa verificación de las existencias y coordinación con 

bodegas, realiza los sugeridos de pedidos, para reposición de stock y se remite al 

Director de Comercialización, para revisión y/o negociación; una vez aprobado el 

sugerido se envía al responsable de la realización de Órdenes de compra .  

Esta actividad se realiza diariamente, en un tiempo estimado de 2 horas. 
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Elaborar órdenes de compra, remitir al Director de Comercialización para legalización 

de la adquisición.- El personal responsable de elaborar órdenes de compra, procede de la 

siguiente manera: 

a. En el sistema digita la clave personal. 

b. Selecciona la sección o bodega respectiva. 

c. Selecciona la opción “proveedor”  y recupera el proveedor por el nombre. 

d. Digita el código de barras registrado en los sugeridos, si éste está registrado 

correctamente sale el nombre del producto y anota la cantidad sugerida, para 

luego colocar los precios negociados según documentación. 

e. Buscar tipo de descuento, si fuere el caso. 

f. Generar la Orden de Compra por duplicado. 

g. Adjuntar el sugerido y remitir al Director de Comercialización para 

legalización. 

La ejecución de esta actividad es permanente, en un tiempo estimado de 15 minutos por 

sugerido de pedido, dependiendo del número de ítems. 

 

Entregar la documentación original y 3 copias a los proveedores para entrega de los 

productos y archivar la copia.- La secretaria de comercialización entrega al proveedor la 

documentación en original legalizada por el Director de Comercialización y 3 copias, 

para que éste pueda entregar el momento de ingresar los productos al comisariato y  

archivar la copia.  

Actividad que la realiza en 30 minutos aproximadamente. 

 

Indicador de desempeño:  

Este procedimiento se mide en función de los índices de rotación del producto en 

comisariato. Mediante el número de órdenes de compra realizadas diariamente y la 

rapidez de los mismos; por los mínimos errores de digitación en valores y cantidades 

registrados. Además por la variedad, calidad y buen precio de los productos que se 

ofrezca a los clientes. 
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Flujograma del procedimiento  

 

Fuente: S.S.F.T., Departamento de adquisición y abastecimiento. Adquisición de 

mercadería nacional. Año 2009 

Elaborado por: La Autora 
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Procedimiento:  A.2.3.   Adquisición de mercadería importada  

Objetivo:  

Comercializar con empresas extranjeras productos de calidad y en variedad, ofreciendo a 

los clientes cautivos del S.S.F.T. alternativas de compra. 

 

Responsables:  

Comité Especial de Contrataciones, Gerencia, Dirección de Comercialización, Comisión 

de Embarque, conductores de los vehículos que transportan la mercadería. 

 

Descripción: 

Determinar necesidades de adquisición de mercadería importada y elaborar el plan de 

adquisiciones y remitir a Gerencia para análisis y revisión.- El Director de 

Comercialización inicia la determinación de necesidades, las mismas que resultan de los 

siguientes procesos: 

 Verificación física de las bodegas de artículos existentes 

 Identificación de mercadería por sus índices de rotación  

 Reposición de pedidos de mercadería en Matriz y Sucursales 

Elaboración del plan de adquisiciones, en base a los cupos y/o capacidad de 

contenedores de transporte y coordinación con el personal responsable de los barcos o 

aviones disponibles. 

Esta actividad la realiza mensualmente, en un tiempo de 2 semanas aproximadamente. 

 

Presentar el plan de adquisiciones al Directorio para aprobación final.-  El Gerente del 

S.S.F.T. presenta el plan de adquisiciones al Directorio, para analizar y aprobar.  

Esta actividad se la realiza en un tiempo estimado de un día. 

 

Contactar con empresas proveedoras, para envío de ofertas; receptar, analizar y hacer 

cuadros comparativos de las ofertas presentadas y exponer ante el Comité Especial de 

Contrataciones, para adjudicación de contratos.-  El Director de Comercialización, 

realiza las invitaciones a las empresas proveedoras de productos importados, las mismas 
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que previamente ya han sido calificadas. En las cuales se remitirán los requerimientos y 

características específicas. Se receptan las ofertas respectivas, se procesa la información 

y se elaboran los cuadros comparativos en la que consta: las líneas de los artículos, 

ítems, cantidades y montos; se presenta al Gerente para conocimiento y convocatoria a 

Comité Especial de Contrataciones para la presentación del cuadro comparativo, análisis 

y recomendaciones, realizar los cambios pertinentes y proceder a la adjudicación de los 

contratos.  

 

Esta adjudicación se realiza vía fax, en los que consta la línea de artículos, ítems, 

cantidad, montos, capacidad en contenedores y fechas de embarque, se solicita a la 

empresa la confirmación del pedido respectivo.  

Esta actividad se realiza en una semana aproximadamente. 

 

Consolidar pedidos en el exterior.- Representantes del Directorio del S.S.F.T. viajan al 

exterior, para consolidar y finiquitar las negociaciones con los proveedores respectivos, 

esta actividad se realiza en una semana aproximadamente. 

 

Coordinar con proveedores extranjeros, conocer el monto de la mercadería y 

comunicar a Asesoría Jurídica para el trámite del Seguro.- Coordinar con proveedores 

la confirmación del pedido, cronograma de adquisición y otros detalles del proceso. Una 

vez conocido el monto total de la mercadería a importar, el Director de 

Comercialización comunica a Asesoría Jurídica  para que proceda al trámite del seguro 

correspondiente.  

Esta actividad en un tiempo estimado de una semana. 

 

Nombrar comisión y asistir a la reunión de Pre zarpar.- El Gerente del S.S.F.T nombra 

la comisión responsable del embarque, en coordinación con la Dirección de Bienestar de 

Personal de la Fuerza Terrestre; la misma que se publica en la Orden General de la 

Comandancia de la F.T. El personal nombrado asiste a la reunión de organización e 

información técnica y detalles del embarque, que son los siguientes:  

 Presentar a la comisión de recepción. 
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 Especificar la cantidad de contenedores por líneas y necesidades para el registro 

y control. 

 Vestuario, seguridad y material a utilizar en el buque. 

 Documentos del registro y control. 

 Avisos de embarque, otros. 

Esta actividad se la realiza  en una semana aproximadamente. 

 

Notificar a las casas comerciales extranjeras el horario previsto de embarque.- El Jefe 

de la Comisión una vez ha retornado de la reunión de pre zarpar, coordina con el 

Director de Comercialización, a fin de que establezca contactos con las diferentes casas 

comerciales para indicar horarios, y detalles del embarque.  

Esta actividad se la realiza  en un día aproximadamente. 

 

Realizar el embarque de la mercadería.- El Jefe de la Comisión de embarque 

previamente viaja a Panamá o al país destinado para las adquisiciones por vía aérea, 

establece las coordinaciones con las casas comerciales y espera a la comisión de 

recepción para realizar el embarque de la mercadería; para la recepción de la mercadería 

se debe considerar lo siguiente: 

 Presentación de la factura original, packing, nota de embarque 

 Entregar una copia de estos documentos al Comandante de la nave o delegado 

 Autorización por parte del Comandante o su delegado para el embarque de la 

mercadería 

 La recepción de la mercadería se realizará artículo por artículo 

 

Se controlará permanentemente el manipuleo de la mercadería por parte de los 

trabajadores de cada una de las casas comerciales. 

En caso de mal tiempo se suspenderá el embarque, para evitar daños en la mercadería y 

precautelar su seguridad; asegurando la mercadería mediante accesorios.  

Legalizar los documentos una vez entregada la mercadería en el buque por parte de los 

diferentes proveedores, estos deberán emitir los avisos de embarque y las facturas 

correspondientes, en sobre cerrado y entregar al Jefe de la Comisión.  
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La mercadería será custodiada durante todo el trayecto hasta el desembarque y 

transporte a su destino. 

Esta actividad se la realiza  en 6 días aproximadamente. 

 

Coordinar el desembarque y transporte de la mercadería importada a las bodegas del 

S.S.F.T.-  El Jefe de la Comisión retorna por vía aérea y realizará las coordinaciones 

respectivas para el arribo de la mercadería a la ciudad de Guayaquil, estable contacto 

con la Brigada Guayas, a fin de que se facilite el personal de conscriptos para el 

desembarque y su transporte vía terrestre hasta bodegas de la Matriz del S.S.F.T. Para el 

desembarque de la mercadería se legalizará mediante los documentos de ingreso, 

puestos a consideración de la comisión de revisión.  

Esta actividad se la realiza en 2 días aproximadamente. 

 

Elaborar el informe de los gastos operativos del embarque, de novedades y siniestros si 

fuere el caso.- El Jefe de la comisión, realizará un informe de la adquisición de 

mercadería importada, detallando las novedades suscitadas en embarque y desembarque; 

en caso de siniestros se remite una copia del informe a Asesoría Jurídica para la 

ejecución del seguro. En caso de pérdida o destrucción de la mercadería se detalla la 

cantidad y los códigos correspondientes  y se remite a la Dirección Financiera para la 

contabilización y emisión de las notas de débito a los proveedores si fuere el caso. 

 

En el informe de embarque se indican todas las novedades incurridas durante la 

recepción de la mercadería, desembarque y  transporte de la misma,  hasta la bodega 

general del S.S.F.T.  

Esta actividad se realiza inmediatamente a la recepción en bodega de la Matriz en Quito, 

en un tiempo aproximado de 2 días dependiendo de la cantidad de mercadería. 

 

Indicador de desempeño:  

Este procedimiento evalúa en base a las utilidades obtenidas por la comercialización de 

la mercadería importada;  al reporte de novedades del embarque. 
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Flujograma del procedimiento  
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Fuente: S.S.F.T., Departamento de adquisición y abastecimiento. Adquisición de mercadería importada. Año 2009  

Elaborado por: La Autora 
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Proceso:  B.   ABASTECIMIENTO 

Procedimiento:  B.1.   Recepción de productos 

  

Objetivo:  

Receptar las muestras de los productos y la documentación de respaldo de los 

proveedores,  para verificación y registro del ingreso a bodegas según las órdenes de 

compra;  manteniendo así el stock necesario para satisfacer los requerimientos de los 

usuarios.  

 

Egresar la mercadería considerada de baja rotación, en mal estado o caducada, para que 

se descuente de las facturas pendientes por cobrar del proveedor; a fin que el S.S.F.T. no 

registre pérdidas. 

   

Responsables:  

Dirección de Comercialización, Departamento de Adquisiciones y Abastecimiento, a 

través del Administrador del Comisariato, Recepcionista de Mercadería y Bodegueros de 

las Áreas de Perecederos y No Perecederos. 

 

Descripción: 

Receptar y verificar documentación para el ingreso de la mercadería de parte del 

proveedor.- El recepcionista de mercadería recepta del proveedor las facturas con 

original con tres copias y las órdenes de compra legalizadas; se verifica los siguientes 

ítems, basados en las Normas de Facturación:  

 Razón Social de la Empresa. 

 Número de Factura. 

 Número del RUC. 

 La autorización del SRI. 

 Datos del cliente del S.S.F.T.  

 Fecha de vigencia de la factura. 

 Pie de imprenta. 

 Cantidad y descripción del producto con sus respectivos costos. 
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En caso de presentar alguna alteración en los ítems revisados, o de no concordar con la 

información de las facturas y las órdenes de compra, la actividad no procede hasta que el 

proveedor haya solucionado el inconveniente. 

Esta actividad se realiza frecuentemente y el tiempo que demora es de 30 minutos 

aproximadamente, acuerdo al volumen de los productos. 

 

Realizar la Nota de Recepción para el ingreso de los productos a bodega.-  El 

recepcionista de mercadería, realiza la Nota de Recepción; para lo cual realiza el 

siguiente procedimiento: 

a. Ingresar al sistema en el “administrador de inventario”; “nota de recepción” y 

llena los campos respectivos.  

b. Registrar la muestra de los productos a ser ingresados a través de la lectura del 

código de barras por el scanner.  

c. Imprimir la Nota de Recepción. 

d. Legalizar y entregar conjuntamente con la factura y orden de compra al 

proveedor,  para la entrega del producto a bodegas. 

Esta actividad se la realiza  en 10 minutos dependiendo del número de ítems. 

 

Ingresar productos, remitir la documentación legalizada por el bodeguero respectivo y 

proveedor a la Dirección de Comercialización para la liquidación.-  El bodeguero de 

acuerdo a la nota de recepción, realiza el ingreso de los productos, realizando el control 

previo de calidad, por muestreo, en caso de encontrar más de dos muestras en mal estado 

o caducadas no se receptará el producto; posterior a la entrega del producto ha 

conformidad, sumilla el documento y entrega al recepcionista de mercadería, quien 

adjunta la orden de compra, factura y la nota de recepción para enviar a liquidación; y 

las facturas para que sean ingresadas al  sistema contable y puedan ser canceladas. 

Esta actividad se realiza con una frecuencia de 2 o 3 veces al día y tarda 45 minutos 

aproximadamente de acuerdo al número de productos a ser ingresados. 
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Revisar en el sistema la liquidación de la factura, retirar y clasificar la documentación 

para remitir a bodegueros.-  El Recepcionista de Mercadería, revisa en el sistema si se 

ha efectivizado la respectiva liquidación de las facturas entregadas. 

 Si es positiva la liquidación, se retira la documentación del liquidador y se 

entrega al bodeguero, para que perche el producto; revise y legalice la 

documentación. 

 Archivar la copia y entregar documentación original al Recepcionista de 

Mercadería. 

 En caso de ser negativa la liquidación se procede a retirar la documentación,  

porque ésta puede tener problemas de costos, bonificaciones u otros, se comunica 

por vía telefónica  inmediatamente al proveedor para que dé solución  la misma.  

Esta actividad se realiza en 5 minutos aproximadamente. 

 

Receptar y consolidar la documentación original de los bodegueros para remitir al 

Administrador del Comisariato.- El Recepcionista de Mercadería recepta de parte de los 

bodegueros la documentación legalizada, la misma que revisa si esta completa, si se 

archivó la copia, las firmas respectivas de responsabilidad; consolida, ordena por 

bodegas y remite al Administrador del Comisariato para su revisión final.  

Esta actividad se realiza diariamente, en 20 minutos aproximadamente. 

 

Realizar las devoluciones a Proveedores y chequear la mercadería caducada o en mal 

estado.-  El Recepcionista de Mercadería, recibe de bodega, una lista de productos para 

la devolución a proveedor y procede a generar dos tipos de documentos: 

*  “Devolución a Proveedor” en el Módulo del Sistema de Inventario:  

 Llena los campos:  

a)   Persona que entrega y la que recibe.  

b) Causa de la devolución (caducidad, baja rotación, mal estado); digita el 

Código de Barras, la cantidad. 

 El sistema automáticamente realiza la búsqueda del producto y del número de la 

liquidación a ser devuelto. 

 Imprime el documento “Devolución de Mercadería”. 
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 Firma y envía a bodega el original y tres copias para legalización. 

 Remitir al liquidador para los respectivos descuentos al proveedor. 

 

* “Devolución de Compra sin Registro a Proveedor”:  

 Digita los campos antes mencionados más costos e IVA 

 Imprime el documento “Devolución de Compra sin Registro a Proveedor” y 

envía a legalizar en bodega para remitir al liquidador. 

 

Legalizado el documento se procede a chequear la mercadería a ser devuelta, 

confirmando las cantidades, condiciones en las que entrega el bodeguero. En caso de que 

no concuerden los productos a  ser devueltos con el documento de devolución, se 

entrega al bodeguero para revisión.  

Esta actividad se realiza diariamente, en un tiempo estimado de 10 minutos. 

 

Generar un consolidado de notas de recepción y remitir al Administrador del 

Comisariato.-  El Recepcionista de Mercadería, genera del sistema un Consolidado de 

Notas de Recepción, revisa y remite al Administrador del Comisariato para control de 

los productos ingresados,  durante la jornada y tome las decisiones respectivas.   

Esta actividad se la realiza diariamente, en un tiempo estimado de 5 minutos. 

 

Indicador de desempeño:  

Este procedimiento se evalúa de acuerdo al consolidado de notas de recepción de 

mercadería; así como por el número de  devoluciones que se han generado. 
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Flujograma del procedimiento  

 

Fuente: S.S.F.T., Departamento de adquisición y abastecimiento. Recepción de 

productos. Año 2009 

Elaborado por: La Autora 
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Procedimiento:  B.2.   Bodegaje de productos  

 

Objetivo:  

Ingresar la mercadería que entregan los proveedores nacionales e internacionales, a las 

diferentes bodegas para remesar al comisariato una transferencia, con el fin de que se 

comercialice los productos en el menor tiempo posible. 

      

Responsables:  

Dirección de Comercialización, Departamento de Adquisiciones y Abastecimiento, a 

través del personal de bodegas, supervisor de bodegas. 

 

Descripción: 

Receptar la mercadería importada con la guía de trasporte y la mercadería nacional 

con la nota de pedido.-  El delegado del Departamento de Contabilidad y el responsable 

de cada bodega receptan y revisan la mercadería importada de acuerdo a la guía de 

transporte; elaborado por un integrante de la Comisión; para lo cual cuentan los bultos 

recibidos. Inmediatamente se procede abrir los bultos y revisar la mercadería 

unitariamente contra factura. El Jefe de Comisión trae las facturas de las respectivas 

Casas Comerciales donde se adquirió la mercadería y las entrega al Departamento de 

Contabilidad para la realización de la Hoja de Gastos y legalización. 

 

En caso de la mercadería nacional se recepta la mercadería con la nota de pedido, 

verificando contra factura que la mercadería receptada sea la solicitada. 

Ingresa a las siguientes bodegas: 

 Bodega Licores.- Los licores y vinos de producción nacional e internacional. 

 Bodega Perfumería.- Perfumes, lociones, cremas o cosméticos. 

 Bodega Económico.- Productos de aseo y de consumo masivo. 

 Bodega Conservas.- Enlatados, envasados, etc. 

Esta actividad se la realiza cada que viene un embarque, vuelo, entregas locales; en un 

tiempo de aproximadamente 3 días, dependiendo de la cantidad de la mercadería. 
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Registrar el código correspondiente en la mercadería e ingresar al sistema y al kárdex; 

y revisar la liquidación.- El bodeguero recepta la liquidación de la mercadería,  y revisa 

que la liquidación esté de acuerdo a lo recibido, legaliza y remite a la Dirección de 

Comercialización y procediendo a transcribir los códigos y precios en cada artículo 

existente.   

Esta actividad demora de acuerdo a la magnitud de la mercadería, aproximadamente 2 

días. 

 

Receptar nota de pedidos del supervisor, remesar la mercadería al comisariato y  

sucursales.- El Supervisor (a) de bodegas autoriza realizar la remesa al comisariato de 

toda la mercadería llegada. 

 

Las siguientes remesas se realizarán de acuerdo al pedido realizado por el jefe de 

perchas, previa la recepción de la nota de pedidos, legaliza la misma entrega el 

documento original al bodeguero respectivo para que despache lo solicitado; y archiva la 

copia.  

 

Para remesar a las Sucursales, el encargado verifica en cada bodega las existencias, 

elabora su nota de pedido y previa la autorización de subgerencia; ésta mercadería es 

despachada. Esta actividad es permanente.  

El tiempo estimado para remesar es de 2 días. 

 

Elaborar informe de novedades, remitir a la Dirección Financiera y Asesoría Legal 

para los trámites pertinentes y entregar una copia a la Jefe de Bodegas.- El delegado de 

contabilidad elabora un informe de novedades en caso faltantes, sobrantes, o daños 

encontrados en la mercadería llegada, el mismo que se remite a la Dirección Financiera 

para los descuentos y pagos; por último la Asesoría Legal para trámite del seguro si el 

caso lo amerita. Se entregará una copia del informe a la Jefe de Bodegas para hacer el 

seguimiento de la solución que se han dado al mismo, como si se ha cubierto el seguro, 

se ha cubierto el proveedor o caso contrario para solicitar a Director Financiero que se 

descargue de inventarios la mercadería en mal estado.  
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Esta actividad lo realizará en 1 día aproximadamente. 

 

Indicador de desempeño:  

Este procedimiento se evalúa por la cantidad de mercadería embodegada mensualmente, 

la detección oportuna de mercadería en mal estado; y de acuerdo a las remesas oportunas 

al comisariato y sucursales. 
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Flujograma del procedimiento  
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DESVALORIZAR Y  

DAR DE BAJA

RECEPTAR COPIA 
DEL INFORME DE 

NOVEDADES DE LA 
REVISION, PARA  EL 

SEGUIMIENTO

1
2

ELABORAR 
INFORME DE 

NOVEDADES DE LA 
REVISION

 

Fuente: S.S.F.T., Departamento de adquisición y abastecimiento. Bodegaje de 

productos. Año 2009 

Elaborado por: La Autora 
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Procedimiento:  B.3.   Liquidación de mercadería nacional  

 

Objetivo:  

Liquidar y establecer el precio de la mercadería para la venta al público; mediante el 

ingreso de la factura del proveedor al sistema; a fin de que los productos puedan 

expenderse, llegando de esta manera al consumidor final en el menor tiempo posible. 

       

Responsables:  

Dirección de Comercialización, Departamento de Adquisiciones y Abastecimiento, a 

través del responsable de liquidar de mercadería nacional. 

 

Descripción:  

Receptar la factura, la nota de recepción y la orden de compra de mercadería nacional 

de las bodegas del Comisariato.- El liquidador de la mercadería nacional, recibe la 

factura, orden de compra y la nota de recepción que fue elaborada y legalizada por el 

Administrador del Comisariato o el Supervisor de Bodegas al momento de recibir la 

mercadería, se realiza los siguientes pasos: 

 Verificar que la factura cumpla con las normas establecidas por el S.R.I. 

 Revisar que la factura no esté caducada 

 Ingresar al  sistema  y recuperar el número de la nota  de recepción  

 

En el caso de que la documentación no cumpla con los requisitos para la liquidación se 

procederá de devolver.  

Esta actividad se la realiza  en  15 minutos aproximadamente dependiendo del número 

de ítems. 

 

Liquidar la factura de mercadería nacional.- El liquidador de la mercadería nacional, 

inicia la liquidación procediendo de la siguiente manera: 

a. Ingresar los datos de identificación de la factura: Número de la factura, razón 

social del proveedor. Se genera la pantalla de liquidación respectiva. 

b. Verificar los costos del pedido con los costos facturados. 
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c. Ingresar los descuentos, ofertas y bonificaciones negociados y aprobados por el 

Comité de Adquisiciones. 

d. Ingresar la utilidad de acuerdo a la tabla de utilidad de los productos  en vigencia.  

e. Digitar la fecha de vencimiento de la factura de acuerdo a la tabla de pagos 

actualizada Grabar. 

f. Generar los precios de venta al público, se afecta el kárdex de las existencias de 

las bodegas a las cuales fueron ingresadas la mercadería. 

g. Imprimir la liquidación de la mercadería nacional por triplicado. 

El tiempo estimado para la realización de esta actividad es relativo de acuerdo al número 

de ítems, a la bodega que se afecta, a la cantidad de descuentos y bonificaciones. 

Esta actividad se la realiza  en 1 hora aproximadamente, dependiendo del número de 

ítems. 

 

Remitir la liquidación a la bodega respectiva, adjuntando la documentación de soporte.- 

El liquidador de la mercadería nacional, remite la liquidación, la nota de recepción y la 

orden de compra de la mercadería al bodeguero respectivo, para que legalice la 

liquidación y devuelve al Departamento de Adquisiciones y Abastecimiento, para 

proceder a la legalización por Director de Comercialización.  

Esta actividad se la realiza  en 2 horas aproximadamente. 

 

Receptar liquidación legalizada, desglosar los documentos, generar reporte de compras 

y archivar hasta que se cumpla la fecha de vencimiento.- La secretaria del Director de 

Comercialización, entrega la documentación al liquidador para proceder al desglose de 

los documentos: 

 Separar la documentación por originales y copias. 

 Los documentos originales son archivados hasta que se cumpla la fecha de 

vencimiento de pago;  

 Generar el reporte de compras y anexar a las copias. 

 Enviar al Archivo General. 

Esta actividad se la realiza  en 10 minutos aproximadamente. 

 



 

89 
 

Elaborar notas de devolución a proveedor y remitir al Departamento de Contabilidad.- 

El liquidador de la mercadería nacional, recepta reporte de consumos de las Casas 

Comerciales, por parte del contador encargado del Control de Cuentas “Consumos 

Internos”, para que se proceda a realizar el descuento respectivo en la liquidación; 

además recepta del Comisariato las notas de devolución y procede de la siguiente 

manera: 

 Las notas de devoluciones originales son archivadas. 

 Generar el reporte mensual de notas de devolución. 

 Registrar en la liquidación el valor de la devolución que son restados de la 

factura a cancelar, y resaltar el valor a ser cancelado. 

 Las copias de la devolución son adjuntadas a la factura donde se afectó ese 

descuento; y remitidas al Departamento de Contabilidad, para el pago respectivo. 

 Esta actividad se realiza semanalmente, previa a los pagos; en un tiempo estimado de 2 

horas aproximadamente, dependiendo de la cantidad de devoluciones. 

 

Verificar vencimientos de pagos, elaborar reporte de pagos y remitir a Contabilidad.- 

El liquidador de la mercadería nacional, revisa la fecha de vencimiento, en cada inicio 

de semana; se procede a verificar las facturas que van a ser canceladas y se emite un 

reporte de pagos que es entregado al Departamento de Contabilidad para la elaboración 

del cheque respectivo al proveedor.  

Esta actividad se realiza semanalmente, en un tiempo estimado de 5 horas. 

 

Elaborar el reporte de pagos de facturas a consignación y remitir a Contabilidad.- El 

liquidador de la mercadería nacional, para la realización de esta actividad realiza el 

siguiente procedimiento: 

a. En el kárdex de mercadería, se digita el código del producto para verificar la  

existencia a la fecha. 

b. Sacar la diferencia de los productos vendidos y determinar el valor que va  a ser 

abonado o cancelado al proveedor. 

c. En el caso de ser abono, se saca copias de todos los documentos y en ellos se 

resalta el valor del abono. 
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d. Remitir al Departamento de Contabilidad para su pago respectivo. 

e. Retiene los documentos originales hasta su cancelación definitiva. 

Esta actividad se realiza mensualmente, en un tiempo estimado de 2 días. 

 

Elaborar informe semestral de actividades y remitir al Director de Comercialización.- 

El liquidador de la mercadería nacional, realiza un informe semestral de actividades, en 

el cual se indica las novedades del procedimiento, conclusiones y recomendaciones para 

el siguiente semestre y remite al Director de Comercialización para la toma de 

decisiones.  

Esta actividad se realiza en 3 horas aproximadamente. 

 

Indicador de desempeño:  

Este procedimiento de evalúa de acuerdo al número de liquidaciones realizas por 

temporada. Mediante la entrega oportuna de reportes al Departamento de Contabilidad, 

para oportunos pagos a proveedores. 
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Flujograma del procedimiento  

PROCEDIMIENTO:     B.3.   LIQUIDACIÓN DE MERCADERIA NACIONAL 

INICIO

LIQUIDAR LA 
FACTURA DE 
MERCADERÍA 

NACIONAL

BODEGA DEL 
COMISARIATO

LIQUIDADOR DE 
MERCADERIA 

NACIONAL

REMITIR LA 
LIQUIDACIÓN A SU 

BODEGA, 
ADJUNTAR LOS 

DOCUMENTOS DE 
SOPORTE

RECEPTAR 
LIQUIDACIÓN 

LEGALIZADA Y 
DESGLOSAR LOS 

DOCUMENTOS

DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD

ENVIAR FACTURA, 
LA NOTA DE 

RECEPCIÓN Y LA 
ORDEN DE COMPRA 

DE MERCADERÍA 
NACIONAL 

RECEPTAR LA 
FACTURA, LA NOTA 
DE RECEPCIÓN Y LA 
ORDEN DE COMPRA 

DE MERCADERÍA 
NACIONAL

CASAS 
COMERCIALES

RECEPTAR 
LIQUIDACION Y 

LEGALIZAR

DOCUMENTOS 
CUMPLEN 

REQUISITOS?

SI

NO

ENVIAR REPORTE 
DE CONSUMOS 

INTERNOS

DEVOLVER 
DOCUMENTACION

1

ARCHIVAR DCTOS. 
HASTA QUE 

CUMPLA FECHA 

QUE VENCE

ELABORAR  NOTAS 
DE DEVOLUCIÓN A 

PROVEEDOR
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Fuente: S.S.F.T., Departamento de adquisición y abastecimiento. Liquidación de 

mercadería nacional. Año 2009 

Elaborado por: La Autora 
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Procedimiento: B.4.   Liquidación de mercadería importada  

 

Objetivo:  

Poner el precio de venta al producto importado; cumpliendo con el requerimiento para 

su expendio y remesa a bodegas en el menor tiempo posible. 

     

Responsables:  

Dirección de Comercialización, Departamento de Adquisiciones y Abastecimiento, a 

través del responsable de la liquidación de mercadería importada;  Bodegas, Dirección 

de Finanzas. 

 

Descripción:  

Receptar la factura emitida por los proveedores extranjeros, del Departamento de 

Contabilidad y verificar los proveedores y productos.- El liquidador de la mercadería 

importada, recibe la copia de la factura y sigue los pasos que se enuncian  a 

continuación: 

 Verificar los proveedores.- Ver si el proveedor es nuevo o ya existe; en el primer 

caso se ingresa en el sistema al “cuadro de proveedores” y procede a la creación 

de proveedor de la siguiente manera: En el sistema registra la razón social, 

nombre y apellidos del representante, nombres y apellidos del Gerente, 

indicamos si es proveedor extranjero, de que país viene y la ciudad, dirección, 

teléfono donde se les puede ubicar, el RUC interno del S.S.F.T. datos de 

identificación de la factura y registro de vendedores si es que tuviera. 

 Verificar los productos.- Ingresar al sistema “Creación de Productos”,  y revisar 

uno por uno registrando en el campo “nombre” la referencia de la factura, si 

existe se anota el código administrativo del producto; caso contrario se procede a 

la creación de los códigos administrativos, identificando el tipo de producto y se 

le asigna el código de acuerdo al instructivo para crear códigos administrativos.                        

El tiempo estimado para la realización de esta actividad es de una hora 

aproximadamente, depende de la cantidad de productos estipulados en la factura. 
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Crear códigos contables, en caso de productos o proveedores nuevos.- En la creación de 

productos se ingresa en el sistema los siguientes datos: 

a. Código de barras y el código administrativo. 

b. Descripción del producto, en este campo se ingresa: referencia, marca y que 

producto corresponde. 

c. Ingresar nuevamente la referencia. 

d. La unidad. 

e. La clase de producto (identificar qué clase de producto es) 

f. Ingresar la utilidad máxima y mínima según el rango establecido; en caso de que 

la utilidad refleje un valor inferior o superior al rango establecido, emite un 

mensaje e inmediatamente se revisa los factores que indujeron a tal efecto y 

establecerá las coordinaciones pertinentes.  

g. Ingresar la marca del producto. 

h. El país de origen o el proveedor. 

i. El embalaje. 

Para esta actividad se estima un tiempo de 2 minutos aproximadamente. 

 

Elaborar la nota de recepción.- El liquidador de la mercadería importada, en el sistema: 

a. Ingresa  el RUC  del proveedor. 

b. Lugar de destino (Bodegas). 

c. Número de factura. 

d. Nombre del responsable de la bodega. 

e. La forma de pago. 

f. Moneda. 

g. Ingresar el código administrativo. 

h. Registrar las cantidades que vinieron en factura. 

i. Observación si es necesaria. 

j. Grabar. 

k. Imprimir la nota de recepción. 
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El tiempo estimado para esta actividad depende del número de ítems de la factura; y se 

considera aproximadamente 5 minutos y se realiza cada que ingresa la mercadería 

importada al S.S.F.T. 

 

Verificar que los datos de la nota de recepción estén en concordancia con los datos de 

la factura.- El liquidador de la mercadería importada,  para realizar la liquidación 

subsiguiente verifica que los datos de la Nota de Recepción estén concordantes con los 

de la factura;  caso contrario se procede a realizar las correcciones pertinentes.  

El tiempo para la realización de esta actividad es de aproximadamente 10 minutos, 

dependiendo del número de ítems. 

  

Receptar la “Hoja de Liquidación” del Departamento de Contabilidad y  liquidar la 

factura de mercadería importada.- El liquidador de la mercadería importada, realiza el 

siguiente procedimiento: 

a. Ingresar a la pantalla de liquidación. 

b. Recuperar Nota de Recepción.- Si la nota de recepción tiene ítems duplicados no 

puede ingresar a la liquidación y regresa nuevamente a la nota de recepción, en 

donde se la ordena por código interno para analizarle y verificar que ítems son 

los duplicados, le borra al duplicado y al existente se le aumenta la cantidad. 

c. Registrar la cotización. 

d. Número de factura. 

e. Nombre del liquidador responsable. 

f. Responsable de la Dirección de comercialización. 

g. Ingresar el valor de cada producto, utilidad  y descuentos si los hubiere. 

h. De la Hoja de Liquidación digita los datos de: gastos de origen, gastos locales, 

utilidad del producto. 

i. Verificar que los datos estén correctos. 

j. Enviar a procesar la información. 

k. Se genera automáticamente el precio de venta al público y constata, lo siguiente: 
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1. Si sube el precio el proveedor, se comunica al Director de 

Comercialización para autorización de liquidación. 

2.  Si el proveedor baja el precio, verificar si hay stock y coordinar 

con el Departamento de Contabilidad para que emita una Nota de 

Crédito por los productos existentes en stock.  

3. Si hay baja de precio por disminución en los gastos locales. 

l. Grabar y automáticamente se van costeando todos los productos y se actualiza la 

base de datos. 

El tiempo estimado para la realización de esta actividad es relativo de acuerdo al número 

de ítems, estimándose 15 minutos por cada una. 

 

Generar la liquidación de la compra y remitir a la bodega respectiva, adjuntando la 

documentación de soporte.- El liquidador de la mercadería importada, genera la 

liquidación  y remite conjuntamente con la nota de recepción y la factura al bodeguero 

responsable, para que controle los datos, para preciar productos y remesar a las 

diferentes secciones.  

Esta actividad se la realiza en 5 minutos aproximadamente. 

 

Realizar re liquidación si el caso amerita.-  Si el bodeguero reporta errores de 

codificación se hace la devolución de dicho producto, el liquidador de la mercadería 

importada procede a re liquidar haciendo ajustes de códigos y/o embalajes (motivos de 

la re liquidación).  

El tiempo estimado para re liquidar es de 15 minutos. 

 

Receptar la documentación certificada por el bodeguero, remitir al Director de 

Comercialización para legalización y posteriormente al Departamento de 

Contabilidad.- El liquidador de la mercadería importada, recibe del bodeguero la 

liquidación, la nota de recepción y la factura legalizada; entrega una copia al bodeguero. 

Remite la liquidación y la factura al Director de Comercialización para la revisión y 

legalización, para posteriormente enviar al Departamento de Contabilidad los 

documentos originales y copia de la nota de recepción y la liquidación.  
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El tiempo estimado en la ejecución es de 5 horas aproximadamente. 

 

Archivar documentación en la Sección y remitir semestralmente el consolidado al 

Archivo General.- El liquidador de la mercadería importada, archivar en la Sección las 

copias de las facturas, Hojas de Liquidación, Notas de Recepción y liquidaciones; 

semestralmente consolida toda la documentación y remite al archivo general.  

Esta actividad se realiza en 2 horas aproximadamente. 

 

Indicador de desempeño:  

Este procedimiento de evalúa de acuerdo al tiempo en que se realiza la liquidación.  Y 

por el número de re liquidaciones realizadas por embarque. 
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Flujograma del procedimiento  

PROCEDIMIENTO:       B.4.     LIQUIDACIÓN DE MERCADERIA IMPORTADA 

INICIO

RECEPTAR FACT DE  
IMPORTACIONES, 
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1

DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD

LIQUIDADOR DE 
MERCADERIA 
IMPORTADA

ARCHIVO GENERALBODEGAS 

FIN

LEGALIZAR LA 
DOCUMENTACION

RECEPTAR, 
REVISAR 

LIQUIDACIÓN OK

RELIQUIDACION

NO

SI

RECEPTAR LA 
DOCUMENTACIÓN 
LEGALIZADA DEL 

BODEGUERO 

RECEPTAR LA 
DOCUMENTACIÓN 
ORIGINAL Y UNA 

COPIA

ARCHIVAR 
TEMPORALMENTE 

UNA COPIA 

RECEPTAR UNA 
COPIA 

CONSOLIDAR 
DOCUMENTACION Y 

REMITIR 
SEMESTRALMENTE

FIN

DOCUMENTACIÓN 

ARCHIVAR 

1
2

 

Fuente: S.S.F.T., Departamento de adquisición y abastecimiento. Liquidación de 

mercadería importada. Año 2009 

Elaborado por: La Autora 
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Procedimiento:  B.5.   Transferencia de productos al comisariato  

 

Objetivo:  

Transferir el producto determinado al comisariato desde las bodegas, mediante registro 

en el sistema; cargando y descargando así el stock. 

      

Responsables:  

Dirección de Comercialización, Departamento de Adquisición y Abastecimiento; a 

través del Administrador del Comisariato, Recepcionista de Mercaderías y personal 

encargo de realizar la transferencia de productos. 

 

Descripción: 

Receptar el formulario de requerimientos de productos de parte del Jefe de Percheros.- 

El Supervisor de Percheros después de haber verificado las perchas respectivas, entrega 

el formulario de requerimientos de productos al Jefe de Bodegas, para que organice la 

transferencia de los productos.   

Esta actividad se realiza diariamente y tiene una duración 20 minutos aproximadamente. 

Transferir mercadería de bodegas a Comisariato.-  El responsable de realizar las 

transferencias, recepta las muestras de la mercadería que se encuentra en buen estado y 

realiza la transferencia, escaneando su código, se genera el reporte de transferencia de 

productos con cantidades, peso y descripción que dicta el responsable de la percha; se 

confirman con el lector de códigos; que se descargan en el stock de bodegas y se cargue 

en el stock de Comisariato. 

 

Documento de transferencia que sirve al bodeguero para despachar y revisar la salida de 

la mercadería al Comisariato; la misma que pasa con el documento por un segundo 

control del Supervisor de Perchas, para la comercialización del producto. Legalizan la 

transferencia el bodeguero, digitador, perchero y el Jefe de Perchas. 

Esta actividad es permanente, en un tiempo aproximado de 10 minutos por cada 

transferencia, dependiendo del número de ítems. 
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Receptar la factura liquidada para la actualización de precios e imprimir publicidad y 

ofertas, si fuere el caso.-  El responsable de realizar las transferencias, recepta del 

Administrador del Comisariato la factura liquidada, la misma que detalla el precio 

anterior y nuevo por cada producto que cambió de valor a comercializar; se elabora las 

planillas de precios con el código de barras de la liquidación, en los siguientes casos: 

 Cambio de precios en los productos. 

 Etiquetas faltantes registradas en perchas, 

 Deterioro de las etiquetas existentes, colocados en perchas y góndolas 

Imprimir la publicidad y ofertas de los productos que se destaquen en perchas según la 

liquidación,  entregar al Jefe de Perchas para que sean colocados a la vista del público.  

Esta actividad se realiza diariamente en un tiempo estimado de 5 minutos.  

 

Retirar productos del Comisariato en mal estado o caducados para devolución de 

Comisariato a bodegas y realizar transferencia respectiva.- Los percheros diariamente 

al revisar las perchas retiran los productos en mal estado o caducados,  el responsable de 

realizar las transferencias, recepta las muestras de la mercadería que se encuentra en mal 

estado o caducada y realiza la transferencia con cantidades y descripciones que se 

confirman con el lector de códigos; que se descargan en el stock del comisariato y se 

carga al stock de las bodegas. Se clasifica el producto por bodegas para entregar a los 

bodegueros respectivos. Se genera el reporte de la transferencia  de devolución y remite 

al Jefe de Pechas, para la verificación del documento contra producto. 

 

En caso de presentar algún error en digitación o ubicación se procede a anular la 

transferencia en el módulo “trasferencias de devoluciones”, opción “anulaciones”. Se 

genera el nuevo documento, con un nuevo número y legaliza el anulado y el documento 

nuevo; los originales se remiten al Departamento de Contabilidad y la copia archiva el 

bodeguero.  

Esta actividad se realiza diariamente y tiene una duración estimada de 30 minutos. 

 

Elaborar informe mensual de actividades y remitir al Administrador del Comisariato.- 

El responsable de realizar las transferencias, realiza un informe de actividades, donde 
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reporta los ajustes realizados en el período, devoluciones de productos y otras novedades 

y  remite al Administrador del Comisariato para toma de decisiones.  

Esta actividad se la realiza en un tiempo estimado de 2 horas. 

 

Indicador de desempeño:  

Este procedimiento se evalúa por el número de transferencias, devoluciones y ajustes 

que se generan diariamente. 
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Flujograma del procedimiento  

 

Fuente: S.S.F.T., Departamento de adquisición y abastecimiento. Transferencia de 

productos. Año 2009 

Elaborado por: La Autora 
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Procedimiento:  B.6.   Supervisión de bodegas  

 

Objetivo:  

Controlar que la mercadería adquirida sea almacenada y revisada adecuadamente, para 

el abastecimiento del consumidor satisfaciendo así las necesidades y expectativas de los 

clientes que visitan nuestras instalaciones.  

      

Responsables:  

Dirección de Comercialización, Departamento de Adquisiciones y Abastecimiento y la 

supervisión de bodegas. 

 

Descripción: 

Planificar la supervisión de bodegas y remitir al Director de Comercialización para su 

aprobación.-  La Supervisora de Bodegas realiza la planificación para el control y 

supervisión de las bodegas, elaborando un cronograma para su ejecución, se remite al 

Director de Comercialización para revisión y aprobación; en caso existir alguna 

observación, se rectificará las mismas.  

Esta actividad la realiza anualmente en un tiempo de 3 horas aproximadamente. 

 

Ejecutar de la supervisión de bodegas.-  El responsable  realiza la supervisión de todas 

la bodegas en función del cronograma establecido para el efecto y controla el 

movimiento y las novedades existentes en cada bodegas y elaborar un informe 

novedades, genera cortes de inventarios para realizar los listados de la mercadería de 

baja rotación y elaborar los Sugeridos de Pedido de mercadería para de alta rotación, 

base para las nuevas adquisiciones. De encontrar mercadería en mal estado se reporta al 

director de comercialización para la autorización de la desvalorización de la misma y 

transferir a la bodega de desvalorizados y posteriormente a la comercialización en la 

Sección desvalorizados.  

Esta actividad la realiza permanentemente y en un tiempo estimado de una semana. 
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Coordinar con auditoria en caso de existir mercadería para dar de baja y  elaborar 

Acta de Baja.- La Supervisora de bodegas, notificará en caso de existir mercadería que 

tenga las características para ser dada de baja; se elabora un Acta de Baja, para 

constancia y autorización por parte de los directivos (Director Financiero, 

Administrativo, Comercialización,  Subgerencia y Gerencia). Una vez legalizada el Acta 

de Baja se solicita un vehículo para llevar la mercadería al botadero y la respectiva 

destrucción.  

Esta actividad se la realiza  en una semana aproximadamente. 

 

Realizar el análisis estadístico y elaboración del informe del control de bodegas.- El 

Supervisor de bodegas realiza un análisis estadístico cuantitativo y cualitativo de todas 

las bodegas y elabora el informe de control indicando los resultados estadísticos, 

novedades y requerimientos, el mismo que remite a la Dirección de Comercialización 

para los fines consiguientes. 

El tiempo estimado para esta actividad es de 3 horas. 

 

Indicador de desempeño:  

Este procedimiento se mide en función de que están remesados con toda la mercadería 

existente en las bodegas y resultados de las estadísticas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

106 
 

Flujograma del procedimiento  

 

Fuente: S.S.F.T., Departamento de adquisición y abastecimiento. Supervisión de bodega. 

Año 2009 

Elaborado por: La Autora 
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CAPÍTULO IV 

4. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

4.1. OBJETIVO  

 

Conocer cuáles son las circunstancias internas y externas en las que opera actualmente el 

Servicio Social de las Fuerzas Terrestres (S.S.F.T.) y cuál es la realidad del 

departamento de adquisición y abastecimiento; encontrando falencias en los 

procedimientos las mismas que mejoradas faciliten el desarrollo del departamento de 

adquisición y abastecimiento. 

 

 

4.2. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL  

 

4.2.1. Análisis de la estructura organizacional  

 

La estructura organización que posee el comisariato, como se señalo en el capítulo III, 

página 39 está basada en la “Estructura de línea y staff”, las desventajas de poseer esta 

clase de estructura es que tiene un exceso de personal, líneas de comunicación ambiguas, 

personal frustrado y desmotivado debido a que carece de autoridad para la toma de 

decisiones; esto, unido con el alto nivel de burocracia que existe ha ocasionado 

complicaciones y lentitud en la ejecución de las diferentes gestiones que se realizan en 

cada dirección; muestra de toda esta clase de problemas se encontrarán en el análisis que 

se desarrollará a lo largo del capítulo. 

 

A continuación, se detallan las funciones que se desarrollan en esta organización: 

 

Gerencia.- Se encarga de realizar la gestión estratégica a través del análisis, 

planificación, aprobación, implementación y toma de decisiones que apuntan a la 

eficacia de la organización considerando cuales son las oportunidades y amenazas que se 
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encuentran en el medio en el cual opera y cuáles son las fortalezas y debilidades de la 

propia organización. 

 

 

Asesoría jurídica.- Se encarga del asesoramiento e informes en el campo jurídico como: 

llevar de manera adecuada los convenios, contratos, elaboración de instrumentos legales 

de asesoramiento, resolución de conflictos a través de negociación pudiendo ser estos 

con el personal, proveedores u otros. 

 

 

Auditoría interna.- Controla que las operaciones administrativas y financieras se 

ejecuten de manera eficiente, a través de la constatación del manejo del talento humano 

y los recursos materiales y financieros con los resultados entregados; dentro de estas 

actividades están las auditorias en ventas, inventarios y demás. 

 

 

Subgerencia.- Se encarga de manejar la comercialización (adquisición y 

abastecimiento) y administración de las sucursales y regionales.  

 

 

Planificación.- Cumple con dos roles: el primero de protector que minimiza el riesgo 

reduciendo la incertidumbre del mercado en que operan a través de planificación anual a 

nivel nacional, planes de administración de sistemas de calidad; y el segundo de 

afirmativo que consiste en elevar el nivel de éxito organizacional a través del desarrollo 

institucional y asesoramiento a gerencia. 

 

 

Dirección administrativa.- Se encarga de diferentes gestiones como: el manejo de 

todos los asuntos relacionadas con el talento humano “Departamento de personal”; la 

seguridad de los diferentes usuarios internos y externos “Departamento de seguridad”; la 

salud del personal de la institución “Departamento médico”; y el mantenimiento y 
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atención a las necesidades de cada una de las áreas de la organización  “Departamento 

de logística”.  

 

Departamento de personal: Es el encargado de la selección, reclutamiento de personal, 

evaluación así como también del control de asistencia, permisos, cursos realizados, 

análisis de cargos. En la realidad no todos estos procesos se llevan a cabo y se pueden 

apreciar incoherencias con relación al conocimiento del personal y el cargo que ocupa. 

 

Departamento de seguridad: Vela por la seguridad de la institución tanto como para el 

personal y sus usuarios a través de la coordinación adecuada con los guardias de 

seguridad; los mismos que son de empresas privadas y no son miembros del ejército. 

 

Departamento médico.- Precautela la salud del personal para lo cual realiza chequeos 

anualmente; prevé las enfermedades a través de anuncios y colocación estratégica de 

auxiliares de limpieza. 

 

Departamento de logística: Es el encargado de proveer materiales necesarios para las 

diferentes áreas; organiza la limpieza y  mantenimiento del comisariato,  almacenes y 

administración; coordina el servicio de transporte del personal y la utilización de la 

infraestructura. 

 

 

Dirección de sistemas.- Está a cargo del funcionamiento de los recursos de información 

y sistemas de información como: asesoría, soporte técnico y mantenimiento “Desarrollo 

telemática”; así como también está a cargo del funcionamiento de los equipos que se 

utilizan en las diferentes áreas “Mantenimiento de telemática”. 

 

Desarrollo telemática: Se encarga del funcionamiento del sistema de ejecución, 

programas del giro del negocio, hardware y software de cada una de las diferentes 

direcciones y departamentos. 
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Mantenimiento de telemática: Realiza mantenimiento a los diferentes equipos para un 

adecuado desarrollo de las actividades. 

 

 

Dirección financiera.- Se encarga del cuidado de los recursos monetarios de la 

organización basados en la liquidez y rentabilidad de las actividades para lo cual es 

necesario realizar una estimación de los ingresos y gastos “Departamento de 

presupuesto”; contar con información adecuada de las transacciones realizadas 

“Departamento de contabilidad”; documentar los flujos económicos realizados 

“Departamento de tesorería”; y vigilar que los márgenes de utilidad con relación a los 

créditos y cobros sean óptimos “Departamento de crédito y cobranza”. 

 

Departamento de presupuesto: Realiza la previsión de ingresos y gastos en un lapso 

anual, para el uso y ejecución de los procedimientos operativos y administrativos. 

 

Departamento de contabilidad: Proporciona información confiable y oportuna de las 

situaciones económicas de la matriz, sucursales y regionales a través del manejo de las 

cuentas, las mismas que se reflejan en los Estados Financieros. 

 

Departamento de tesorería: Se encarga de las operaciones de flujos monetarios de la 

organización como la recaudación de las ventas realizadas (arqueos o documentos de 

caja). Dentro de este departamento se encuentra pagaduría que se encarga de la entrega 

oficial como: pago de proveedores, anticipos al personal, rol de pagos, entre otros. 

 

Departamento de crédito y cobranzas: Coordina el margen de utilidad entre las cuentas 

por cobrar tanto de usuarios internos y externos con los cobros realizados a estos. 

 

 

Nota.- todo lo anterior se refiere a una descripción de las funciones en cada dirección 

administrativa; en la cual se involucran las funciones con características y antecedentes 

de cada dirección y de sus respectivos departamentos  
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Dirección de comercialización.- Esta dirección de la organización se estudiará con 

detenimiento en el punto 4.4. de este capítulo debido a que es necesario analizar con 

detenimiento y de manera completa ya que es la dirección que se desea mejorar en el 

proyecto de tesis que se está presentado. 

 

 

4.2.1.1. Análisis de la  cultura organizacional  

Este análisis es importante debido a que es necesario conocer como el personal percibe a 

la organización para de esta manera poder justificar la pertenencia, aprobación, 

creencias, valores y expectativas que poseen del Servicio Social de las Fuerzas 

Terrestres (S.S.F.T.). 

 

Dentro de la misión y de la visión se pudieron encontrar factores entre valores, y 

expectativas a los ojos del personal como: motivación y capacitación al personal, ofertar 

calidad y bienestar en el servicio, actualización de tecnología, atender las demandas del 

consumidor, ser competitivo y una buena organización; todo esto en la práctica a 

quedado en “papel muerto” porque no se ejecuta. 

 

La actual cultura organización del S.S.F.T. tiene un fuerte problema que se ve reflejado 

en la calidad y resultados de las distintas operaciones realizadas en las direcciones y 

departamentos que la conforman. 

 

 

4.3. ANÁLISIS FODA 

  

El análisis FODA permitirá conocer cuál es la realidad interna del Servicio Social de las 

Fuerzas Terrestres entendido por este al comisariato y almacenes que lo conforman, 

además se podrá determinar cuáles son las circunstancias del sector en el cual desarrolla 

sus actividades; determinando así su situación real y concreta. 
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Fortalezas    

 

El S.S.F.T. cuenta con una ubicación geográfica adecuada en la ciudad de Quito posee 

dos lugares de atención al público; el primero ubicado en la Av. Prensa y Manuel 

Serrano (matriz) y el segundo en la Rodrigo de Chávez (sucursal) a más de estos posee 

doce sucursales más, distribuidas a lo largo del país; otorgando un fácil acceso para los 

clientes. 

 

El S.S.F.T. cuenta actualmente con talento humano calificado tanto en conocimientos 

como en experiencia adquirida por el desempeño de sus funciones; a más de esto se 

realizan cursos si son necesarios.  

 

Los edificios en los que funciona el S.S.F.T. tanto de la matriz como de las diferentes 

sucursales son de propiedad del ejercito por lo que únicamente se pagan los impuestos 

prediales. 

 

La infraestructura con la que cuenta el S.S.F.T. es adecuada ya que posee las 

instalaciones necesarias tanto para los clientes internos como para los externos; 

ofreciendo así un buen servicio. 

 

La gran cantidad de instalaciones internas que posee permite un buen almacenamiento 

de la mercadería; con lo cual se puede garantizar un correcto manejo de los productos y 

mercadería para un buen servicio al cliente final. 

 

Los precios de los diferentes productos y mercadería que se pueden encontrar en el 

S.S.F.T. son competitivos con relación al mercado, tanto para los clientes que poseen la 

tarjeta de descuento como para el público en general. 

 

La tecnología que él posee si bien no es moderna es la necesaria para la actividad lo que 

permite el manejo óptimo de las personas que la utilizan. 
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Oportunidades  

 

Los clientes de este sector cada vez tienen menos tiempo para realizar las actividades, 

por lo cual esperan encontrar todo en un solo lugar; la tendencia de compra es encontrar 

todo en un mismo sitio desde la línea de limpieza hasta la línea de ropa y 

electrodomésticos. 

 

La propia marca o llamada también marca blanca tiene como fin ofrecer diferentes líneas 

de productos a precios más bajos y con buena calidad con el fin de ganar-mantener la 

fidelidad del cliente; esta estrategia ha sido utilizada por varias empresas en el mismo 

sector dando buenos resultados y un crecimiento en los últimos años del 28% según Ipsa 

Group. 

 

La calidad que ofrecen los mercados locales no es la más garantizada y los precios en las 

tiendas no satisfacen las necesidades del consumidor; por lo que actualmente se ha 

incrementado la cantidad de compra en supermercados, comisariatos y otros del sector 

de productos perecederos por cuanto ofrecen una excelente calidad y un precio parecido 

a los mercados locales.  

 

El Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social está realizando alianzas estratégicas 

con empresas privadas del sector de supermercados con el fin de realizar descuentos del 

8% a las personas que reciben el bono de desarrollo social, las mismas que poseerán un 

crédito de $60.00 dólares. 

 

 

Debilidades   

 

La administración no realiza retroalimentación de las actividades en las diferentes 

direcciones y departamentos por lo cual no se aplica la mejora continua; de esta forma 

los problemas en procesos y actividades que se van generando no son resueltos de 

manera definitiva y persisten. 
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Los sistemas de calidad que poseen para el ingreso del producto y mercadería al 

almacenamiento y bodegaje no son los indicados por lo cual es común que se realicen 

devoluciones por mercadería en mal estado ocasionando un mal manejo del tiempo de 

trabajo del personal. 

 

La infraestructura, no es utilizada de manera eficiente, por ejemplo: los lugares de 

almacenamiento y bodegaje no han sido ubicados estratégicamente para evitar una 

demora innecesaria en el abastecimiento de los almacenes y comisariato; el servicio de 

paquetería solo se encuentra a la entrada y está realmente alejada de los almacenes, lo 

cual perjudica el ingreso a estos debido a la prohibición de ingresar con objetos. 

  

El manejo del talento humano es inadecuado e ineficiente ya que no existen políticas de 

rotación de cargo ni concursos de merecimientos; lo cual ha ocasionado incoherencias 

en el personal  y es común ver que un auxiliar bachiller gana más que un ingeniero; 

además el personal no es ubicado en el área que es fuerte en conocimientos. 

 

La organización no cuenta con una correcta o eficiente línea de comunicación por lo 

cual es común que la información sea tergiversada o mal entendida; dando así un 

ambiente de incertidumbre.  

 

Las operaciones realizadas para estimar cual es la demanda, preferencia y tendencia del 

consumidor no es la óptima por lo cual para ingresar nuevos productos al comisariato es 

necesario que ya sean expendidos por la competencia y no buscan ser pioneros 

 

Las herramientas y equipos que se posee no son los más idóneos para el funcionamiento 

de las actividades del personal, por lo cual existe equipo dañado u obsoleto. 
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Amenazas  

 

En los lugares donde las cadenas de supermercados no se han ubicado cada vez aparecen 

pequeños locales que están dispuestos a atender a los vecinos; esta clase de 

competidores tienen un flujo de personas a los que ofrecen a más de variedad de 

productos, un buen servicio, precios bajos, atención personalizada y crédito personal. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia señala que un menor de edad puede trabajar a 

partir de los quince años y el Código del Trabajo (art. 218) dice que estos adolescentes 

deben percibir un salario básico unificado y ser afiliados al IESS; en la práctica en el 

sector de supermercados no es así, por lo que el Ministerio de Trabajo y Trabajo Infantil 

lo han abordado como “Responsabilidad social empresarial” ya que en los artículos del 

Código de Trabajo Adolescente (art. 136 y 137) dice que los adolescentes no pueden 

trabajar más de seis horas diarias ni laborar en las  noches. 

 

En los últimos años el consumidor ecuatoriano tiene la tendencia de realizar compras 

reflexivas basando su decisión final en un estudio más detallado del origen, los 

beneficios y lo saludable por lo que prefieren adquirir insumos responsablemente y que 

sean elaborados en lugares que también sean amigables con el medio ambiente. 

 

El sector tiene una tendencia de crecimiento de los competidores tanto individuales 

como de las grandes cadenas de supermercados; según el informe Overview del 2008 

realizado por Ipsa Group el 27% de los consumidores prefieren realizar sus compras en 

supermercados o tiendas de autoservicio. 

 

Según el estudio realizado por Ipsa Group a 700 consumidores entre hombres y mujeres 

entre 18 y 65 años más del 60% aumento el consumo desde los últimos tres meses; el 

50% de consumidores son fieles y el otro 50% adquieren productos nuevos. Con el 

incremento en los aranceles a 627 ítems es claro establecer que esto provocará un 

cambio en los hábitos de los consumidores por lo cual los clientes migraran de marcas y 

de origen de bienes debido a las alzas en los precios finales. 
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4.3.1. Cuadro de Ponderaciones  

 

El Cuadro N°4-2 muestra el cuadro de ponderaciones del FODA en el cual se estudia el 

ambiente interno y externo ubicando las fortalezas-debilidades y oportunidades-

amenazas que posee la organización; el cuadro permite observar la asignación de 

parámetros de acuerdo a la importancia que tiene cada uno de los factores analizados, 

estos han sido determinados en base al siguiente Cuadro N°4.1. 

 

PARÁMETROS DE MEDICIÓN 
Cuadro N°4.1 

Parámetros 
de Medición

Equivalencia  

Alto  Amplia incidencia de la variable 
Medio  Relativa incidencia de la variable  

Bajo  Poca incidencia de la variable  
Fuente: Serna Humberto, Gerencia Estratégica. Parámetro de medición. Año 2007 

Elaborado por: La Autora 

 

 

CUADRO DE PONDERACIONES FODA 
Cuadro N°4-2 

ANÁLISIS INTERNO  
FORTALEZAS DEBILIDADES  

ALTO MEDIO BAJO ALTO  MEDIO  BAJO 
Ubicación geográfica adecuada 
en Quito con dos locales: sur y 
norte. 

x           

Personal preparado tanto 
profesional como 
empíricamente. 

  x         

Contar con edificios propios.   x         

Posee instalaciones  necesarias 
para clientes internos y externos.

  x         

Poseer lugares de 
almacenamiento adecuados. 

  x         
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Poseer precios competitivos en 
el mercado. 

x           

Tecnología necesaria para el 
desarrollo de las actividades. 

    x       

No existe retroalimentación y no 
se da una mejora continua. 

        x   

No existen políticas o normas 
para el control de calidad. 

      x     

No se realiza una adecuada 
distribución de la 
infraestructura. 

          x 

Cargos no son asignados según 
el conocimiento y preparación. 

        x   

Líneas de comunicación 
ocasionan ambiente de 
incertidumbre. 

          x 

No se busca ser pioneros en el 
mercado. 

      x     

Parte de las herramientas y 
equipos no son adecuados. 

      x     

RESUMEN 2 4 1 3 2 2 

 

ANÁLISIS EXTERNO  
OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

ALTO MEDIO BAJO ALTO  MEDIO  BAJO 

Clientes insatisfechos porque 
buscan variedad de artículos. 

  x         

Creación de marca propia para 
la venta de productos 
económicos. 

x           

Tendencia de compra de 
productos perecederos. 

  x         

Ministerio de coordinación y  
desarrollo busca alianzas. 

x           

Gran cantidad de competidores 
de igual y mayor tamaño. 

      x     
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Cambios en el Código de 
Trabajo para niños que 
trabajan. 

          x 

Tendencia de compra de los 
clientes de productos orgánicos.

          x 

Gran cantidad de pequeños 
competidores. 

        x   

Incremento de aranceles en 627 
ítems. 

        x   

RESUMEN 2 2 0 1 2 2 

Fuente: Análisis FODA. Cuadro de ponderaciones FODA. Año 2009  

Elaborado por: La Autora 

 

Del cuadro de ponderaciones se obtiene un resumen, de este se desprenden los cuadros 

4-3 y 4-4 en los cuales se contabiliza el número de veces que los factores estudiados 

fueron asignados a los diferentes parámetros del cual se obtendrá se respectivo 

porcentaje.  

 

El Cuadro N°4-3, refleja el resumen en la asignación de ponderaciones del análisis 

interno, en el cual se estudio las fortalezas y las debilidades de la organización. Se puede 

concluir que si bien se posee fortalezas (86% en escala de alto, medio) estas pueden ser 

interrumpidas por las debilidades (72% en escala de alto, medio) ya que tienen similar 

asignación en los porcentajes alto y medio; convirtiéndose en un riesgo interno para la 

empresa. 

ANÁLISIS INTERNO 
Cuadro N°4-3 

PONDERACIÓN DE LAS          
FORTALEZAS  

PONDERACIÓN DE LAS          
DEBILIDADES  

Escala  Valor  Porcentaje  Escala  Valor Porcentaje  
Alto  2 29% Alto  3 43% 

Medio  4 57% Medio  2 29% 
Bajo  1 14% Bajo  2 29% 

Suma...  7 100% Suma... 7 100% 

Elaborado por: La Autora. Año 2009 
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El Cuadro N°4-4, refleja el resumen en la asignación de ponderaciones en el análisis 

interno en el que se estudio las oportunidades y amenazas de la organización. Del cuadro 

se puede concluir que existen mayores oportunidades (100% en la escala alto, medio) 

con relación a las amenazas (60% en escala alto, medio) que presenta el sector en el cual 

opera la organización; el mismo que se debe aprovechar para mejorar la situación actual. 

 

ANÁLISIS EXTERNO  
Cuadro N°4-4 

PONDERACIÓN DE LAS          
OPORTUNIDADES  

PONDERACIÓN DE LAS          
AMENAZAS  

Escala  Valor  Porcentaje  Escala  Valor Porcentaje  
Alto  2 50% Alto  1 20% 

Medio  2 50% Medio  2 40% 
Bajo  0 0% Bajo  2 40% 

Suma...  4 100% Suma... 5 100% 

Elaborado por: La Autora. Año 2009  
 

 

4.3.2. Matriz de priorización de problemas. 

 

El Cuadro N°4-5, especifica cuáles son los factores que tienen un impacto más 

importante sea este alto o medio en el análisis interno y externo de la organización; 

además describe cual es la razón de su existencia, es decir menciona cual es el 

antecedente para que este se dé. 

 

El cuadro tiene el fin de detectar el problema real, para proponer posibles soluciones que 

permitan solucionarlo de manera total o parcial y así tener el menor impacto negativo 

posible en el ambiente interno y externo de la organización. 
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MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 
Cuadro N°4-5 

PROBLEMAS INTERNOS  

DEBILIDADES DE ALTO IMPACTO  DEBILIDADES DE MEDIO IMPACTO  

No existen políticas o normas para el 
control de calidad. 

Falta de atención de directivos de la 
clase de calidad entregada al cliente.  

No existe retroalimentación y no se da 
una mejora continua. 

La administración de la organización no 
es la adecuada y no mide los resultados. 

No se busca ser pioneros en el 
mercado. 

Falta de conocimiento de las tendencias 
de compra y características del 
consumidor. 

Cargos no son asignados según el 
conocimiento y preparación. 

Los directivos no velan por la 
satisfacción del personal y no los ven 
como un talento a aprovechar.  

Parte de las herramientas y equipos no 
son adecuados. 

El nivel operativo no da a conocer el 
estado de las herramientas y equipos 
debido a que posee poca atención del 
directivo. 

  

PROBLEMAS EXTERNOS  

AMENAZAS  DE ALTO IMPACTO  AMENAZAS DE MEDIO IMPACTO  

Gran cantidad de competidores de 
igual y mayor tamaño. 

Los clientes del sector son cada vez más 
y buscan que cada una de sus 
necesidades sean satisfechas de manera 
adecuada. 

Gran cantidad de pequeños 
competidores. 

Las grandes y medianas cadenas de 
autoservicio no siempre están junto al 
competidor por lo cual hay una demanda 
insatisfecha en diferentes lugares. 

  

Incremento de aranceles en 627 ítems. 
Es una medida de Estado por la crisis 
económica por la cual atraviesa el 
mundo; esta puede ser manejada con 
cuidado para evitar problemas 
considerables. 

 Elaborado por: La Autora. Año 2009  

 

4.3.3. Matriz de propuestas. 

 

El Cuadro N°4-6 muestra los factores más importantes que influyen en la organización, 

la propuesta para reducir el nivel de impacto de estos y determina además cuales son los 

responsables y actores principales. 
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MATRIZ DE PROPUESTAS  
Cuadro N°4-6 

PROBLEMAS  PROPUESTA  
RESPONSABLES  

D A O A 

No existen políticas o 
normas para el control de 
calidad. 

Establecer normas, políticas 
y procedimientos de control 
de calidad para que los 
productos comercializados 
satisfagan a los clientes. 

x   x   

No se busca ser pioneros en 
el mercado. 

Fijar requisitos a 
proveedores los mismos 
que busquen garantizar la 
calidad, entrega 
oportunidad y facilidades 
de pago. 

x x     

Parte de las herramientas y 
equipos no son adecuados. 

Desechar las herramientas y 
equipos obsoletos, reparar 
los dañados e invertir en 
nuevos para dar un mejor 
servicio. 

x   x   

No existe retroalimentación 
y no se da una mejora 
continua. 

Establecer 
retroalimentación periódica, 
dar seguimiento y medir los 
cambios realizados y a 
realizarse. 

x     x 

Cargos no son asignados 
según el conocimiento y 
preparación. 

Crear políticas de rotación 
de cargos, concurso de 
merecimientos y premiar 
las nuevas ideas. 

x     x 

Gran cantidad de 
competidores de igual y 
mayor tamaño. 

Diferenciarse de los 
competidores a través de un 
servicio más personalizado 
y variedad de artículos. 

x     x 

Gran cantidad de pequeños 
competidores. 

Dar calidad y precios bajos 
a través de la creación de 
marca propia dando 
publicidad al SSFT y 
penetrando en las mentes 
(publicidad de los servicios 
que se posee en la 
actualidad) 

x x x   
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Incremento de aranceles en 
627 ítems. 

Dar diferentes opciones de 
compra para el cliente de 
los diferentes segmentos. 

x x     

 Elaborado por: La autora. Año 2009 

 

Simbología  
D Director  
A Asesor  
O Operativo  
A Apoyo  

 

 

4.4. ANÁLISIS DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

La Dirección de Comercialización está conformado por 107 personas que operan en las 

áreas de administración y planta que están distribuidas en los diferentes departamentos 

que a continuación se detallan con sus respectivas funciones. 

 

 

4.4.1. Análisis del Organigrama Orgánico Funcional  

 

Comité de adquisiciones.- Los miembros que lo conforman deben tomar una decisión 

acerca de ingresos al comisariato de nuevos productos o proveedores, después de 

analizar el informe del departamento de investigación de mercado; con el fin de emitir la 

resolución de aprobación negociación o renegociación con determinado producto o 

proveedor. 

 

El comité de adquisiciones se reúnen una vez a la semana en el área administrativa por 

un promedio de 6 horas y está compuesto por personas que representan a los diferentes 

departamentos como: subgerente, administrador del comisariato, director de 

comercialización, jefe de marketing y un asesor jurídico. 
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Dirección de comercialización.- Esta dirección se encarga de vigilar que todas las 

operaciones del flujo de trabajo del departamento de adquisiciones y abastecimientos y 

de los demás departamentos sean desarrollados de forma eficiente y además se 

responsabiliza porque se cumplan los procedimientos establecidos. 

 

Esta dirección está ubicada en el área administrativa y se conforma por el Director de 

comercialización y una secretaria; los mismos que trabajan una jornada completa. 

 

 

Marketing.- Este departamento se encarga de planificar las diferentes promociones, 

descuentos y publicidad que se realiza en fechas determinadas y en el transcurso del año 

en el comisariato para llamar la atención y premiar a los clientes y consumidores; con el 

fin de incrementar las ventas que se realizan. 

 

El departamento de marketing está en área administrativa y se conforma por un jefe de 

departamento, un auxiliar; los mismos que trabajan una jornada completa. 

 

 

Investigación de mercado.- Este departamento se encarga de la investigación a 

diferentes competidores de los precios y la calidad de los productos que ofrecen en sus 

instalaciones; mediante un análisis comparativo para la fijación de precios competitivos 

en el mercado. 

 

El departamento de investigación de mercado está en el área administrativa y se 

conforma de un jefe de investigación de mercado, un auxiliar y tres cotizadores;  los dos 

primeros, trabajan en las instalaciones; el tercero, trabaja fuera del establecimiento; y los 

tres trabajan en jornadas completas. 
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Servicio al cliente.- Tiene la función de receptar las diferentes quejas, sugerencias o 

problemas que tenga el cliente y buscar una solución de forma inmediata y de manera 

definitiva para que estos no se vuelvan a suscitar (no existe un reglamento en la 

institución que explique como se debería proseguir) en el caso de sugerencias dar a 

conocer a los superiores para que tomen las acciones necesarias.  

 

El departamento de servicio al cliente físicamente está ubicado en el ingreso del  

comisariato y lo conforman dos encargados con un trabajo de jornada completa. 

 

 

Adquisición y Abastecimiento.- Su función es velar porque las diferentes operaciones 

como adquisición, liquidación y almacenamiento entre otros sean apropiados, 

garantizando la calidad y satisfacción de los consumidores, clientes y proveedores  de 

acuerdo a la situación por la cual atraviesen los productos y mercadería adquiridos. 

 

Este departamento está dividido en: el área de compras y el área de abastecimiento. La 

primera, opera en el área administrativa y está conformado por un jefe de compras, un 

codificador y dos personas que elaboran órdenes de compra; los mismos que trabajan 

una jornada completa. La segunda, opera en las diferentes bodegas y cada una está 

conformada por un jefe de bodega y un bodeguero, los mismos que laboran en jornadas 

completas. 

 

 

Procesamiento.- Su función es la de empacar los productos perecederos, no perecederos 

cárnicos y mariscos que llegan al comisariato de forma adecuada con el fin de que estos 

puedan llegar al consumidor frescos. 

 

El departamento de procesamiento opera en las instalaciones del comisariato y cuenta 

con un personal de procesamiento distribuido así: ocho para carnes, dos para mariscos y 

seis para legumbres, los mismos que trabajan en jornadas completas. 
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Sucursales y regionales.- Manejan el abastecimiento, aprovisionamiento, 

reabastecimiento y retorno mercadería o productos de las diferentes sucursales y 

regionales desde la matriz. 

 

Las sucursales y regionales se encuentran en el área administrativa y está conformada 

por un jefe de abastecimientos y el subgerente del S.S.F.T.; los mismos que trabajan en 

una jornada completa. 

 

 

Administrador Comisariato.- Realiza todas las actividades necesarias para que el 

comisariato satisfaga las necesidades de calidad de sus clientes, así como también vela 

porque el abastecimiento de mercadería y producto se ejecute de la manera más 

adecuada. 

 

Este departamento físicamente opera dentro del comisariato y está conformado por: un 

administrador de supermercado que trabaja en jornada completa; dos supervisores de 

percha que trabajan en dos jornadas mañana y tarde; cinco supervisores de caja que 

operan en jornada completa; dieciséis cajeros divididos en media jornada mañana y 

tarde; diez percheros todos trabajan en jornada completa; once bodegueros divididos en 

media jornada mañana y tarde; un jefe de cocheros que trabaja en jornada completa; 

veinte cocheros fijos que trabajan en jornada completa y veinte ocasionales, estos no 

reciben sueldo y trabajan media jornada mañana y tarde. 

 

 

Almacenes.-  Las actividades así como el personal que lo conforma tiene similares 

características a las del Administrador del Comisariato, la única diferencia es que las 

personas que venden en estos lugares se rigen a las políticas y normas del comisariato 

pero su empresa es la casa comercial a la cual ellos pertenecen, por lo cual estos 

vendedores no son considerados como parte del S.S.F.T. porque son empleados de otras 

empresas, no ocurre lo mismo con las el supervisor de almacenes, supervisor de cajas y 

cajeros ya que ellos si pertenecen a la organización. 
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4.4.2. Análisis del departamento de adquisición y abastecimientos 

 

Del levantamiento de información y la investigación realizada al departamento de 

adquisición y abastecimiento se obtuvo los resultados que se detallan a continuación, los 

mismos que  señalan las falencias encontradas en el macro-proceso de la Dirección de 

Comercialización, en las cuales interviene el departamento de adquisición y 

abastecimiento (flujo de trabajo de la Dirección de Comercialización) en procedimientos 

como: la adquisición y almacenamiento de productos sean nacionales o extranjeros. 

 

A continuación se describen los principales procedimientos que se llevan a cabo 

actualmente y además se especificarán las novedades encontradas en cada uno de estos. 

 Adquisición   

 Abastecimiento (incluye devolución a proveedores) 

 Distribución 

 Inventarios 

 

4.4.2.1. Adquisición 

Procedimiento  

El proceso de compra inicia desde el bodeguero, quien es la persona que hace la orden 

de  pedido al proveedor, el criterio que utiliza para solicitar mercadería es comparar la 

cantidad que tiene en inventario (el mismo que no es real),  contra la cantidad que se 

vende normalmente del producto, regularmente se solicita la diferencia, para lo cual 

utiliza la pantalla del actual sistema; posterior a eso hay una aprobación del 

Administrador del comisariato para que se efectúe la orden de compra al proveedor, en 

la aprobación se puede cambiar el pedido pero no es muy frecuente ya que el criterio que 

más pesa sobre lo que se debe comprar es el del bodeguero, respaldado por un 

“sugerido” del proveedor. 

 

La frecuencia de compra dependerá de las veces que el proveedor se acerca a ofrecer los 

productos al bodeguero, en ese momento el bodeguero verifica cuanto hace falta y hace 

la orden de pedido.  
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Según versión de un bodeguero no se hace ningún tipo de proyección para la compra, en 

temporadas como la navidad simplemente se pide el doble del mes anterior. 

 

Las devoluciones al proveedor se realizan cuando el producto esta caducado o dañado no 

existe un reglamento para hacerlo y en los casos de frutas y verduras no se sabe de qué 

proveedor por lo que el proceso de devolución es subjetivo. 

 

No existen alarmas de reabastecimientos cuando se han llegado a los niveles mínimos de 

inventario y no se está satisfaciendo la demanda de los consumidores. 

 

Anomalías en el procedimiento  

Las personas que determinan qué cantidad se debe pedir en la Orden de Compra son: en 

primer lugar el proveedor representado por el vendedor que se basa en sus objetivos de 

venta; y en segundo lugar el bodeguero quien no es una persona especializada en esa 

línea de productos.  

 

No existen políticas de devoluciones por lo que a criterio de los proveedores consultados 

ellos siempre salen perjudicados.  

 

La frecuencia de compra depende del proveedor si este no se acerca a ofrecer (esto se da 

porque el comisariato no le ha pagado) no se compra y por lo tanto no se vende aunque 

exista la demanda; es necesario considerar que el proveedor siempre busca vender más 

de lo que el comisarito necesita porque se basa en el objetivo de venta a cumplir y no en 

los niveles de venta del Comisariato.  

 

Se concluye  que el proceso de compra es reactivo y no proactivo, no hay una persona 

responsable que realice un estudio de mercado (oferta vs. demanda) y analice 

estadísticas de venta y proveedores; por lo cual es obvio que la adquisición es empujada 

por los proveedores.  
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El proceso de compra no es centralizado y estándar, sino distribuido en las sucursales y 

tiene sus variaciones en cada uno, salvo ciertos productos que se compran en el 

comisariato Quito norte y se distribuye al resto del país (ej. Electrónica, línea blanca, 

etc.), se encontró casos en que los bodegueros hacen su pedido en papel simple y a mano 

y se lo aprueban e ingresa al sistema, en la mayoría de casos el bodeguero tiene su 

propio acceso al sistema. 

 

4.4.2.2. Abastecimiento  

Procedimiento  

Una vez aprobada la orden de compra, transcurre aproximadamente 8 días para que 

(dependiendo de los proveedores) la mercadería sea recibida; es aquí donde se producen 

algunas novedades como: cantidades menores a las solicitadas, cambios de precios 

negociados, facturas mal llenadas, pérdidas en desembarque; en muchos de estos casos 

es el bodeguero quien decide que hacer.  

 

En el abastecimiento se ejecutan los siguientes pasos: la recepción de la mercadería 

física (Bodeguero); ingreso al sistema (personal de recepción); se realiza el proceso de 

liquidación (liquidadores) en el cual se verifica que lo ingresado al sistema es igual a lo 

físico que se está ingresando a bodega; verificar que las facturas correspondan a lo 

pactado en la compra, que no exista diferencias y que esté toda la documentación 

necesaria. Es en este proceso donde se da de alta al inventario, se asigna el precio de 

venta al público y se genera la cuenta por pagar al proveedor; también se ejecutan 

actividades de pago, es decir son los liquidadores quienes envían listados de pago a 

proveedores (decidiendo a quien pagar), según las fechas y plazos negociados. 

 

Anomalías en el procedimiento 

No existen normas que regulen los parámetros de abastecimiento para el bodeguero, 

muchas veces queda a su criterio el recibir o no la mercadería, 
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Existe un paso adicional creado por control para robos y pérdidas de inventario, que es 

la liquidación como parte del proceso de recepción. Este proceso involucra actividades 

de gestión de compras y gestión financiera, lo cual hace que el procedimiento sea 

dividido siendo así más difícil de controlar.  

 

La responsabilidad de la mercadería es del bodeguero, pese a que son varias personas las 

que intervienen en el proceso. 

 

4.4.2.3. Distribución 

Procedimiento  

Los productos en un 50% son recibidos en cada sucursal, se ha encontrado que las 

sucursales hacen compras de manera particular, aún en líneas que no están autorizadas. 

 

No existe en el concepto de negocio un centro de distribución, y tampoco se aplica 

transferencias de mercaderías entre sucursales. 

 

Los pedidos de transferencia de las bodegas hacia los puntos de venta lo realizan los 

percheros, con la firma de un supervisor. En el caso de sucursales, lo hace el 

administrador sin un criterio técnico ni análisis de demanda de la sucursal. 

   

Existen dos personas encargadas de la distribución a las sucursales, una persona que se 

hace cargo de los productos de comisariato y otra de los productos de almacenes. 

 

Anomalías en el procedimiento  

No se hace un análisis de las desventajas que se producen cuando las sucursales reciben 

directamente los productos, cada bodega solicita mercadería a los proveedores que les 

suministran en la actualidad sin haber analizado si son los más convenientes o cuáles son 

los costos incurridos en transportar por ellos mismos la mercadería. 
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No existe un proceso técnicamente elaborado de logística y distribución, que administre 

toda la cadena de abastecimiento, con políticas y normas de procedimiento que asegure 

el normal y eficiente flujo de mercancías tanto de la Matriz hacia las sucursales, como 

las devoluciones de las sucursales hacia la Matriz. 

 

4.4.2.4. Inventario 

Procedimiento  

Los procesos de inventario físico no tienen una frecuencia ni magnitud definida, se 

hacen a criterio de los bodegueros y jefes de almacenes, se han hecho aplicaciones para 

aprovechar los lectores de códigos de barras e ingresar al inventario más rápido. 

 

Anomalías en el proceso 

No existe un reglamento sobre la toma física del inventario, la frecuencia (esta 

dependerá del tipo de producto o sucursal), tampoco hay un responsable que controle 

que se esté haciendo este proceso periódicamente. 

 

 

4.4.3. Análisis de valor agregado y eficiencia del ciclo 

 

A través de este análisis de valor agregado se podrá medir el nivel de valor que se 

entrega al cliente en la ejecución de los diferentes procedimientos que tiene el 

departamento de adquisición y abastecimiento; con el fin de determinar cuál es la 

calidad de todo el flujo de trabajo de este departamento.  

 

En la elaboración del análisis de valor agregado se ha respetado el resultado del 

levantamiento de la información con el fin de que los resultados finales estén de acuerdo 

a la situación real; por lo cual en cada uno de los procesos analizados los tiempos de 

ejecución de las actividades están en base a su origen respetando la unidad de tiempo 

tomada en cuenta en su ejecución. 
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Una vez hecho el análisis de valor agregado se procede aplicar la fórmula de la 

eficiencia ya que a más de conocer si el procedimiento agrega o no valor es necesario 

determinar si dicho procedimiento se lo puede considerar eficiente y esto se lo logrará 

con la utilización de la fórmula de “Eficiencia del ciclo” 

 

 

 

 

El estudio de análisis de valor agregado y la eficiencia del ciclo junto con la información 

de problemas encontrados servirán como base para determinar cuál es la eficiencia y en 

agregar valor a los procedimientos; los mismos que serán estudiados y analizados con 

detenimiento en el siguiente punto. 
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FLUJOGRAMA DE TIEMPO 

Macro-proceso de la Dirección de Comercialización  

N° ACTIVIDADES  VAC VAE P E M I A T min 

1 
Recepción de ofertas y muestras 
del proveedor  

      x       15,0

2 
Conocimiento Director de 
comercialización y sumilla  

          x   960,0

3 Cotización y análisis de mercado    x           1440,0

4 Aprobar negar o negociar            x   180,0

5 Elaborar acta de reunión de comité     x         60,0

6 
Revisar, legalizar acta y emite 
recomendaciones  

          x   20,0

7 Receptar acta legalizada          x     10,0

8 
Ingresar producto o proveedor 
nuevo  

    x         15,0

9 Calificar al proveedor    x           960,0

10 
Negociar o ejecutar la 
comercialización 

    x         30,0

11 Archivar las cartas negadas             x 10,0

12 
Receptar y consolidar documentos 
y crear código  

            x 20,0

13 Receptar copias de las cartas         x     10,0

14 
Realizar el requerimiento del 
producto  

    x         20,0

15 
Recuperar el documento y elaborar 
OC 

    x         30,0

16 Entregar al proveedor          x     5,0

17 
Consolidar y archivar documentos. 
Por proveedor  

            x 5,0

Fuente: S.S.F.T., Dirección de comercialización. Macro proceso de la Dirección de 

comercialización. Año 2009   Elaborado por: La Autora   
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COMPOSICIÓN DE 
ACTIVIDADES  

MÉTODO ACTUAL  
N° TIEMPO % 

Valor agregado cliente  0 0 0 
Valor agregado empresa  2 2400 63,32 
Preparación  5 155 4,09 
Espera  1 15 0,40 
Movimiento  3 25 0,66 
Inspección  3 1160 30,61 
Archivo  3 35 0,92 

TIEMPO TOTAL    3790 100 
TIEMPO DE VALOR AGREGADO 2400 
ÍNDICE DE VALOR AGREGADO 63,32 

Elaborado por: La Autora 
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A. ADQUISICION  

A.1.   RECOLECCION DE INFORMACION  

A.1.1.   Servicio al cliente                  
N° ACTIVIDADES  VAC VAE P E M I A T h 

1 
Definir políticas de servicio al 
cliente  

  x           320,0

2 
Receptar del cliente casos, reclamos 
y sugerencias  

  x           0,3

3 
Coordinar con el personal 
involucrado 

    x         1,0

4 
Elaborar encuestas, aplicar y 
tabular  

    x         40,0

5 
Realizar informe de resultado de 
encuestas  

    x         2,0

6 
Receptar informe y tomar 
decisiones  

          x   2,0

7 
Realizar seguimiento de resolución, 
recomendación  

          x   3,0

Fuente: Flujograma de servicio al cliente. Año 2009  
Elaborado por: La Autora 
 

COMPOSICIÓN DE 
ACTIVIDADES  

MÉTODO ACTUAL  
N° TIEMPO % 

Valor agregado cliente  0 0 0,00 
Valor agregado empresa  2 320,25 86,97 
Preparación  3 43 11,68 
Espera  0 0 0,00 
Movimiento  0 0 0,00 
Inspección  2 5 1,36 
Archivo  0 0 0,00 

TIEMPO TOTAL    368,25 100,00 
TIEMPO DE VALOR AGREGADO 320,25 
ÍNDICE DE VALOR AGREGADO 86,97 

Elaborado por: La Autora. Año 2009 
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A.1.2.   Atención a proveedores                   
N° ACTIVIDADES  VAC VAE P E M I A T min

1 
Reservar citas y/o atender a 
proveedores  

      x       2,0

2 
Receptar carta oferta de los 
proveedores  

        x     15,0

3 
Comunicar decisión a los 
proveedores 

        x     120,0

4 
Elaborar informe anual de 
actividades  

    x         300,0

Fuente: Flujograma de atención a proveedores. Año 2009  
Elaborado por: La Autora 
 
 

COMPOSICIÓN DE 
ACTIVIDADES  

MÉTODO ACTUAL  
N° TIEMPO % 

Valor agregado cliente  0 0 0 
Valor agregado empresa  0 0 0,00 
Preparación  1 300 68,65 
Espera  1 2 0,46 
Movimiento  2 135 30,89 
Inspección  0 0 0 
Archivo  0 0 0 

TIEMPO TOTAL    437 100 
TIEMPO DE VALOR AGREGADO 0 
ÍNDICE DE VALOR AGREGADO 0,00 

Elaborado por: La Autora. Año 2009 
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A.1.3.   Análisis de mercado                 

N° ACTIVIDADES  VAC VAE P E M I A T h 

1 
Receptar, clasificar, registrar y 
distribuir cartas oferta 

        x     2,0

2 Investigar el mercado externo    x           8,0

3 
Procesar, remitir información HC al 
jefe del área  

    x         2,0

4 
Realizar análisis comparativo de 
HC y preparar exposición al comité

    x         3,0

5 
Convocar al comité de 
adquisiciones  

      x       1,0

6 Elaborar informe de actividades      x         2,0

Fuente: Flujograma de análisis de mercado. Año 2009  
Elaborado por: La Autora 
 
 

COMPOSICIÓN DE 
ACTIVIDADES  

MÉTODO ACTUAL  
N° TIEMPO % 

Valor agregado cliente  0 0 0 
Valor agregado empresa  1 8 44,44 
Preparación  3 7 38,89 
Espera  1 1 5,56 
Movimiento  1 2 11,11 
Inspección  0 0 0 
Archivo  0 0 0 

TIEMPO TOTAL    18 100 
TIEMPO DE VALOR AGREGADO 8 
ÍNDICE DE VALOR AGREGADO 44,44 

 Elaborado por: La Autora. Año 2009 
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A.1.4.   Resolución de comité para adquisiciones              
N° ACTIVIDADES  VAC VAE P E M I A T min

1 
Comunicar la gestión que se realiza 
por cumplir resolución  

        x     30,0

2 
Conocer el seguimiento de 
resoluciones anteriores  

          x   60,0

3 Analizar y presentar nuevas ofertas   x           30,0

4 
Analizar, emitir resolución de 
aprobar, negar o negociar  

    x         30,0

5 Realizar informe de resolución      x         60,0

6 
Elaborar acta de reunión de comité 
y remitir a gerencia  

    x         180,0

7 
Notificar al proveedor en caso de 
negociación 

        x     3,0

Fuente: Flujograma de resolución de comité para adquisiciones. Año 2009  
Elaborado por: La Autora 
 
 

COMPOSICIÓN DE 
ACTIVIDADES  

MÉTODO ACTUAL  
N° TIEMPO % 

Valor agregado cliente  0 0 0,00 
Valor agregado empresa  1 30 7,63 
Preparación  3 270 68,70 
Espera  0 0 0,00 
Movimiento  2 33 8,40 
Inspección  1 60 15,27 
Archivo  0 0 0,00 

TIEMPO TOTAL    393 100,00 
TIEMPO DE VALOR AGREGADO 30 
ÍNDICE DE VALOR AGREGADO 7,63 

Elaborado por: La Autora. Año 2009 
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A.2.   COMPRA  

A.2.1.   Codificación de productos, proveedores nuevos           
N° ACTIVIDADES  VAC VAE P E M I A T min

1 
Receptar, revisar, verificar 
documentos, clasificar, asignar 
código 

          x   120,0

2 
Receptar y completar documentos 
sugeridos para orden de compra  

    x         15,0

3 
Consolidar archivar en carpetas por 
proveedor  

            x 60,0

Fuente: Flujograma de codificación de productos, proveedores nuevos. Año 2009  
Elaborado por: La Autora 
 
 

COMPOSICIÓN DE 
ACTIVIDADES  

MÉTODO ACTUAL  
N° TIEMPO % 

Valor agregado cliente  0 0 0,00 
Valor agregado empresa  0 0 0,00 
Preparación  1 15 7,69 
Espera  0 0 0,00 
Movimiento  0 0 0,00 
Inspección  1 120 61,54 
Archivo  1 60 30,77 

TIEMPO TOTAL    195 100,00 
TIEMPO DE VALOR AGREGADO 0 
ÍNDICE DE VALOR AGREGADO 0,00 

Elaborado por: La Autora. Año 2009 
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A.2.2.   Adquisición mercadería nacional                  
N° ACTIVIDADES  VAC VAE P E M I A T min

1 Receptar acta legalizada          x     60,0

2 Elaborar los sugeridos de pedidos      x         120,0

3 
Elaborar órdenes de compra y 
adjuntar sugeridos  

    x         15,0

4 
Legalizar documentos original y las 
tres copias  

          x   30,0

Fuente: Flujograma de adquisición de mercadería nacional. Año 2009  
Elaborado por: La Autora 
 
 

COMPOSICIÓN DE 
ACTIVIDADES  

MÉTODO ACTUAL  
N° TIEMPO % 

Valor agregado cliente  0 0 0,00 
Valor agregado empresa  0 0 0,00 
Preparación  2 135 60,00 
Espera  0 0 0,00 
Movimiento  1 60 26,67 
Inspección  1 30 13,33 
Archivo  0 0 0,00 

TIEMPO TOTAL    225 100,00 
TIEMPO DE VALOR AGREGADO 0 
ÍNDICE DE VALOR AGREGADO 0,00 

Elaborado por: La Autora. Año 2009 
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A.2.3.   Adquisición de mercadería importada 

N° ACTIVIDADES  VAC VAE P E M I A 
T 

día 

1 
Determinar necesidades y elaborar 
plan  

x             15,0

2 
Reservar, presentar y aprobar plan 
de adquisiciones   

          x   1,0

3 
Contactar proveedor, receptar y 
analizar  

    x         7,0

4 Consolidar pedidos en el exterior            x   7,0

5 Coordinar con proveedores                7,0

6 Nombrar comisión de embarque      x         7,0

7 
Notificar a casas comerciales el 
horario de embarque  

        x     1,0

8 Realizar embarque       x       6,0

9 Coordinar desembarque        x       2,0

10 
Elaborar informe de gastos 
operativos de embarque  

    x         2,0

Fuente: Flujograma de adquisición de mercadería importada. Año 2009  
Elaborado por: La Autora 
 

COMPOSICIÓN DE 
ACTIVIDADES  

MÉTODO ACTUAL  
N° TIEMPO % 

Valor agregado cliente  1 15 31,25 
Valor agregado empresa  0 0 0,00 
Preparación  3 16 33,33 
Espera  2 8 16,67 
Movimiento  1 1 2,08 
Inspección  2 8 16,67 
Archivo  0 0 0,00 

TIEMPO TOTAL    48 100,00 
TIEMPO DE VALOR AGREGADO 15 
ÍNDICE DE VALOR AGREGADO 31,25 

Elaborado por: La Autora. Año 2009 
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 B. ABASTECIMIENTO  

B.1.   Recepción de productos  

N° ACTIVIDADES  VAC VAE P E M I A 
T 

min 

1 
Receptar y verificar documentos 
para el ingreso  

          x   30,0

2 
Hacer nota de recepción para 
ingreso a bodega  

    x         10,0

3 Verificar ingreso y legalizar            x   45,0

4 
Revisar en el sistema liquidación 
de factura  

    x         5,0

5 
Receptar documentos legalizados 
bodeguero, consolidar emitir adm. 

          x   20,0

6 
Receptar documentos original de 
ingreso y producto  

        x     5,0

7 
Realizar devolución a proveedores 
y revisar mercadería mal estado  

x             10,0

Fuente: Flujograma de recepción de productos. Año 2009  
Elaborado por: La Autora 
 
 

COMPOSICIÓN DE 
ACTIVIDADES  

MÉTODO ACTUAL  
N° TIEMPO % 

Valor agregado cliente  1 10 8,00 
Valor agregado empresa  0 0 0,00 
Preparación  2 15 12,00 
Espera  0 0 0,00 
Movimiento  1 5 4,00 
Inspección  3 95 76,00 
Archivo  0 0 0,00 

TIEMPO TOTAL    125 100,00 
TIEMPO DE VALOR AGREGADO 10 
ÍNDICE DE VALOR AGREGADO 8,00 

Elaborado por: La Autora. Año 2009 

 

 

 



 

142 
 

B.2.   Bodegaje de mercadería productos          
N° ACTIVIDADES  VAC VAE P E M I A T día 

1 
Receptar mercadería nacional e 
importada con guía y nota de 
pedido 

          x   3,0

2 Registrar código correspondiente      x         2,0

3 
Receptar nota de pedido al 
supervisor remesa de mercadería 

        x     1,0

4 
Elaborar informe de novedades 
remitir al director financiera  

    x         1,0

Fuente: Flujograma de bodegaje de mercadería productos. Año 2009  
Elaborado por: La Autora 
 
 

COMPOSICIÓN DE 
ACTIVIDADES  

MÉTODO ACTUAL  
N° TIEMPO % 

Valor agregado cliente  0 0 0,00 
Valor agregado empresa  0 0 0,00 
Preparación  2 3 42,86 
Espera  0 0 0,00 
Movimiento  1 1 14,29 
Inspección  1 3 42,86 
Archivo  0 0 0,00 

TIEMPO TOTAL    7 100,00 
TIEMPO DE VALOR AGREGADO 0 
ÍNDICE DE VALOR AGREGADO 0,00 

 Elaborado por: La Autora. Año 2009 
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B.3.   Liquidación de mercadería nacional               
N° ACTIVIDADES  VAC VAE P E M I A T min

1 
Enviar facturas, nota de recepción 
y órdenes de compra  

        x     15,0

2 
Liquidar la factura de mercadería 
nacional  

    x         60,0

3 
Remitir la liquidación a bodega 
adjuntar documentos de soporte  

        x     120,0

4 Receptar, liquidar y legalizar            x   10,0

5 
Descontar notas de devolución a 
proveedor y remitir dep. contable  

    x         120,0

6 
Verificar vencimiento de pagos, 
elaborar reporte  

          x   300,0

7 
Elaborar el reporte de pagos factura 
consignación  

    x         960,0

8 Elaborar informe semestral      x         180,0

Fuente: Flujograma de liquidación de mercadería nacional. Año 2009  
Elaborado por: La Autora 
 
 

COMPOSICIÓN DE 
ACTIVIDADES  

MÉTODO ACTUAL  
N° TIEMPO % 

Valor agregado cliente  0 0 0,00 
Valor agregado empresa  0 0 0,00 
Preparación  4 1320 74,79 
Espera  0 0 0,00 
Movimiento  2 135 7,65 
Inspección  2 310 17,56 
Archivo  0 0 0,00 

TIEMPO TOTAL    1765 100,00 
TIEMPO DE VALOR AGREGADO 0 
ÍNDICE DE VALOR AGREGADO 0,00 

Elaborado por: La Autora. Año 2009 
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B.4.   Liquidación mercadería importada               
N° ACTIVIDADES  VAC VAE P E M I A T min

1 
Receptar facturas de importaciones, 
verificar proveedor y producto   

          x   60,0

2 Crear código administrativo      x         2,0

3 Elaborar la nota de recepción      x         5,0

4 
Verificar documentos de nota de 
recepción con datos de factura  

          x   10,0

5 
Receptar hoja de liquidación y 
liquidar factura 

        x     15,0

6 
Generar liquidación y remitir a 
bodega adjuntando documentos  

    x   x     5,0

7 Re liquidación     x         15,0

8 
Receptar la documentación 
legalizada bodeguero 

        x     300,0

9 Archivar temporalmente              x 120,0

Fuente: Flujograma de liquidación de mercadería importada. Año 2009  
Elaborado por: La Autora 
 
 

COMPOSICIÓN DE 
ACTIVIDADES  

MÉTODO ACTUAL  
N° TIEMPO % 

Valor agregado cliente  0 0 0,00 
Valor agregado empresa  0 0 0,00 
Preparación  4 27 5,03 
Espera  0 0 0,00 
Movimiento  3 320 59,59 
Inspección  2 70 13,04 
Archivo  1 120 22,35 

TIEMPO TOTAL    537 100,00 
TIEMPO DE VALOR AGREGADO 0 
ÍNDICE DE VALOR AGREGADO 0,00 

Elaborado por: La Autora. Año 2009 

 

 



 

145 
 

B.5.   Transferencia de producto               
N° ACTIVIDADES  VAC VAE P E M I A T min

1 
Verificar formulario de 
requerimientos  

          x   20,0

2 
Transferencia de bodegas al 
comisariato  

      x       10,0

3 Receptar factura de liquidación            x   5,0

4 
Retirar productos de mal estado del 
comisariato  

x             30,0

5 
Elaborar informe al mes de 
actividades  

    x         120,0

Fuente: Flujograma de transferencia de productos. Año 2009  
Elaborado por: La Autora 
 
 

COMPOSICIÓN DE 
ACTIVIDADES  

MÉTODO ACTUAL  
N° TIEMPO % 

Valor agregado cliente  1 30 16,22 
Valor agregado empresa  0 0 0,00 
Preparación  1 120 64,86 
Espera  1 10 5,41 
Movimiento  0 0 0,00 
Inspección  2 25 13,51 
Archivo  0 0 0,00 

TIEMPO TOTAL    185 100,00 
TIEMPO DE VALOR AGREGADO 30 
ÍNDICE DE VALOR AGREGADO 16,22 

Elaborado por: La Autora. Año 2009 
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B.6.   Supervisión de bodegas                  
N° ACTIVIDADES  VAC VAE P E M I A T h 

1 
Planificar y remitir supervisión de 
bodega  

    x         3,0

2 Revisa y aprueba la planificación            x   40,0

3 
Coordinar con auditoría si hay 
mercadería para dar de baja  

          x   40,0

4 
Realizar análisis estadístico y 
elaborar informe  

    x         3,0

Fuente: Flujograma de supervisión de bodegas. Año 2009  
Elaborado por: La Autora 
 
 

COMPOSICIÓN DE 
ACTIVIDADES  

MÉTODO ACTUAL  
N° TIEMPO % 

Valor agregado cliente  0 0 0,00 
Valor agregado empresa  0 0 0,00 
Preparación  2 6 6,98 
Espera  0 0 0,00 
Movimiento  0 0 0,00 
Inspección  2 80 93,02 
Archivo  0 0 0,00 

TIEMPO TOTAL    86 100,00 
TIEMPO DE VALOR AGREGADO 0 
ÍNDICE DE VALOR AGREGADO 0,00 

Elaborado por: La Autora. Año 2009
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4.4.3.1. Análisis de los resultados 

 

Al analizar trece procedimientos que se llevan a cabo o están relacionados con el 

departamento de adquisición y abastecimiento se han encontrado los siguientes 

resultados: 

 

El número de procedimientos que no agregan valor son 7, los mismos que corresponden 

al 53.85% del número total de procedimientos estudiados que se los denominaría como 

“procedimientos sin valor agregado”; siendo 6 el número de procedimientos que si 

agregan valor el mismo que corresponde al 46.15% del total de los procedimientos, los 

que serán denominados “procedimientos con valor agregado”. 

 

Los procedimientos con valor agregado, agregan valor en un rango que va desde el 8% 

al 86.97% y si se toma en cuenta que más de la mitad de los procedimientos son 

considerados procedimientos sin valor agregado se puede obtener que es necesario 

realizar una mejora ya que el resultado de estos procedimientos son entregados 

directamente al cliente y al no agregar el valor suficiente no se los satisface.  

 

Por otro lado del análisis de eficiencia del ciclo se obtuvo que 7 procedimientos no son 

eficientes los que corresponden al 53.85% del número total de procedimientos a los que 

se llamará “procedimientos ineficientes”; siendo 6 el número de procedimientos que si 

son considerados “procedimientos eficientes” (“los procedimientos eficientes deben 

llegar a un margen mínimo de 75%”25) los mismos que corresponde al 46.15% del total 

de procedimientos.  

 

Los procedimientos ineficientes no alcanzan el margen mínimo requerido y poseen 

índices que van desde el 51.28% hasta el 73.85%, por lo que es necesario que estos 

procedimientos incrementen la calidad en la ejecución de las diferentes actividades, 

mejorando la satisfacción y entrega al cliente. 

                                                            
25 MARIÑO, Hernando, Gerencia de Procesos, Alfa omega, 2da edición, Colombia Bogotá, p106.   
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4.4.3.2. Identificación de procedimientos problema  

 

Los procesos que deben ser modificados de acuerdo al resultado de los porcentajes del 

análisis de valor agregado y de los índices de eficiencia, existen procedimientos que 

deben ser cambiados debido a los problemas que estos acarrean en algunos casos  estos 

coinciden con los porcentajes e indicadores deficientes y en otros no pero pese a esto su 

modificación es necesaria. 

 

En el procedimiento “A.1.2. Atención a proveedores”, el valor agregado es de 0%; por 

lo que es necesario establecer estándares de calidad y un listado de requisitos para el 

ingreso de un nuevo proveedor o producto. 

  

En el procedimiento “A.2.1. Codificación de productos o proveedores nuevos”, el valor 

agregado actual es de 0% y el margen de eficiencia del ciclo es del 52%; es necesario 

agilizar la asignación de código a nuevos proveedores o productos para que estos puedan 

ser comercializados rápidamente y constatar que la calidad entregada es la acordada. 

 

En el procedimiento “A.2.2. Adquisición de mercadería nacional”, el valor agregado 

actual es de 0% y el porcentaje de eficiencia es del 71.43%; es necesario establecer 

políticas de compra, frecuencia de compra y cantidades máximas y mínimas. 

 

En el procedimiento “A.2.3. Adquisición de mercadería importada”, el porcentaje de 

eficiencia es del 73.85%; es necesario realizar algunos cambios para agilizar el 

procedimiento de compra, fijar políticas para evitar daños en la mercadería y asegurarla,  

y evitar pérdidas. 

 

 En el procedimiento “B.1. Recepción de productos”, el valor agregado actualmente es 

del 8%  y tiene un índice de eficiencia de 55.55%; es necesario establecer normas o 

políticas y estándares que aseguren la calidad de los productos o mercaderías, 

cronograma de recepción para proveedores, reestructurar el área y así como también 
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formas de identificar los diferentes proveedores para garantizar a estos que la mercadería 

devuelta es suya. 

 

En el procedimiento “B.2. Bodegaje de productos”, el valor agregado actual es 0%  y el 

porcentaje de eficiencia es 63.63%; es necesario establecer políticas para verificar la 

calidad de la mercadería en el ingreso a bodegas, frecuencia de conteo físico, control de 

inventario para una adecuada rotación del inventario evitando que los productos se 

deterioren. 

 

En el procedimiento “B.3. Liquidación de mercadería nacional”, el valor agregado 

actual es de 0%; es necesario agilitar el ingreso de la mercadería al sistema y la 

determinación de precios de los productos de acuerdo a políticas de fijación de precio en 

base al origen y naturaleza de la línea.  

 

En el procedimiento “B.4. Liquidación de mercadería importada”, el valor agregado es 

de 0% y el porcentaje de eficiencia es de 51.28%; es necesario agilitar el ingreso de la 

mercadería al sistema y la determinación de precios de los productos de acuerdo a 

políticas de fijación de precio en base al origen y naturaleza de la línea. 

 

En el procedimiento “B.6. Supervisión de bodegas”, el valor agregado es de 0% y el 

porcentaje de eficiencia es del 51.81%; es necesario estructurar los involucrados en el 

área, realizar controles para el mantenimiento y control periódico de la mercadería en el 

mejor estado posible. 

 

Al mejorar todos los procedimientos antes descritos se busca mejorar el flujo de trabajo 

del departamento de adquisición y abastecimiento y obtener un incremento en el índice 

de valor agregado y en el porcentaje de eficiencia. Mejorando a la vez el flujo de trabajo 

de la Dirección de Comercialización. 
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CAPÍTULO V 

5. PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

5.1. OBJETIVO 

 

Proponer mejoras reales, específicas y concretas a las falencias encontradas en el 

departamento de adquisición y abastecimiento; garantizando la ejecución de 

procedimientos eficientes que además agregan el valor necesario para la satisfacción del 

cliente con relación a la calidad de producto.  

 

 

5.2. PROPUESTA GENERAL DE MEJORAMIENTO 

 

5.2.1. Situación Actual  

 

El Cuadro N°5-1, muestra una síntesis de la situación actual del departamento de 

adquisición y abastecimiento con los diferentes procedimientos que han sido catalogados 

como problema en el Capítulo IV, donde se realizó el Diagnóstico Situacional de la 

empresa y se estudio a fondo el departamento mencionado, encontrando cuales son las 

falencias o problemas más representativos que tiene. 

 

 

5.2.2. Situación Propuesta  

 

El Cuadro N°5-2, propone soluciones al cuadro anterior 5-1 mediante la creación de los 

requisitos que fueron determinados como necesarios para la ejecución de las actividades 

de los diferentes procedimientos con el fin realizar una propuesta real, coherente y 

aplicable que solucione los problemas encontrados de acuerdo a las necesidades.  
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SÍNTESIS SITUACIÓN ACTUAL 
Cuadro N° 5-1 

PROCEDIMIENTO MOTIVO/CAUSA CONDICIÓN PARTICIPANTES  
NÚMERO DE 

ACTIVIDADES  
TIEMPO ACTUAL 

MÍNIMO 
SITUACIÓN ACTUAL  

A.1.2.   
Atención a 

proveedores  

Atención a los 
proveedores 

interesados en vender 
sus productos. 

El proveedor este 
interesado en 

comercializar con el 
S. S. F. T.  

Secretaria y 
Director de la 
Dirección de 

Comercialización

10 actividades  437 min 

Falta de requisitos 
para el ingreso de 
nuevos proveedores. 

Falta de estándares 
requeridos por la 
organización. 

A.2.1. 
Codificación de 

productos o 
proveedores 

nuevos y 
elaborar OC  

Crear códigos 
administrativos a 

productos o 
proveedores nuevos y 

elaborar OC.  

Aprobación y 
calificación por parte 

del Comité de 
adquisiciones. 

Comité de 
adquisiciones, 

Dirección 
financiera, 

responsables de 
codificación y 
elaboración de 

OC 

8 actividades  195 min 

Lentitud en la 
asignación de código  

Falta de control en lo 
acordado y lo recibido 
por el proveedor.  

A.2.2. 
Adquisición de 

mercadería 
nacional  

Negociación de 
pedidos de mercadería 

en el menor tiempo 
posible. 

El producto a adquirir 
posea el código 

respectivo. 

Dirección de 
Comercialización, 

Administrador 
Comisariato y 
bodegueros.  

10 actividades  225 min 

Falta de políticas de 
compra, frecuencia.  

Falta de un 
responsable de la 
compra. 

A.2.3. 
Adquisición de 

mercadería 
importada 

Ofrecer al cliente 
diferentes opciones de 

compra. 

Existencia de 
demanda por parte de 

los clientes de esta 
mercadería 

Gerencia, 
Dirección de 

Comercialización, 
Comisión de 
embarque. 

15 actividades  48 días  

Procedimiento de 
compra lento.  

Falta de políticas de 
prevención de daños. 
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PROCEDIMIENTO MOTIVO/CAUSA CONDICIÓN PARTICIPANTES  
NÚMERO DE 

ACTIVIDADES  
TIEMPO ACTUAL 

MÍNIMO 
SITUACIÓN ACTUAL  

B.1. Recepción 
de productos  

Receptar los 
productos adquiridos 

y la documentación de 
respaldo. 

El pedido sea igual a 
la entrega del 

proveedor. 

Dirección de 
Comercialización 
recepcionista de 

mercadería y 
bodegueros. 

15 actividades  125 min 

Falta de estándares de 
calidad y políticas de 
recepción. 

Falta de un 
cronograma de 
entrega de los 
productos. 

B.2. Bodegaje 
de productos  

Ingresar mercadería 
nacional o importada 

a las diferentes 
bodegas para su 
almacenamiento. 

Hayan sido receptadas 
y cumplan con las 

disposiciones. 

Dirección de 
Comercialización,  

bodegueros y 
supervisor de 

bodegas. 

10 actividades  7 días  

Falta de políticas de 
control de la  
mercadería. 

Falta de control físico 
de la mercadería. 
Falta de control de 
rotación de 
inventarios. 

B.3. 
Liquidación de 

mercadería 
nacional  

Ingresas la factura al 
sistema y para asignar 

precios de venta. 

La recepción y 
bodegaje de productos 

estén realizados. 

Dirección de 
Comercialización 
y liquidador de 

mercadería 
nacional.  

16 actividades  1765 min 

El procedimiento es 
lento. 

Faltan políticas de 
fijación de precios. 

B.3. 
Liquidación de 

mercadería 
importada  

Ingresas la factura al 
sistema y para asignar 

precios de venta. 

La recepción y 
bodegaje de productos 

estén realizados. 

Dirección de 
Comercialización 
y liquidador de 

mercadería 
importada. 

17 actividades  537 min 

El procedimiento es 
lento. 

Faltan políticas de 
fijación de precios. 

B.6. Supervisión 
de bodegas  

Controlar que la 
mercadería asignada 
se mantenga en buen 

estado  

Mercadería este en 
bodega  

Dirección de 
Comercialización 
y supervisor de 

bodegas. 

8 actividades  5160 min 

Falta asignar 
responsabilidades. 
Falta de políticas de  
mantenimiento y 
control de mercadería 

Elaborado por: La Autora. Año 2009 
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SITUACIÓN PROPUESTA 
Cuadro N° 5-2 

PROCEDIMIENTO  
NÚMERO DE 

ACTIVIDADES 
TIEMPO DE 

MEJORA  
SITUACIÓN PROPUESTA  

A.1.2. Atención a 
proveedores  

    

REQUISITOS PROVEEDORES/ PRODUCTOS NUEVOS: 

Establecer cuáles son los requisitos realmente necesarios para ser 
aplicados a los proveedores o productos nuevos que desean comercializar.

POLÍTICAS DEL COMITÉ CON RELACIÓN A PROVEEDORES: 

Seguir las actividades señaladas en el procedimiento y la descripción del 
este.   
Elegir a los proveedores en base a sus ofertas, prestaciones de servicios, 
productos, tiempos, entre otros. 
Realizar entrevistas con los proveedores y dar una atención completa.  
Planificar las actividades de negociación para conseguir crédito de los 
proveedores y pactarlas mediante un convenio, por escrito. 
Guardar confidencia de los informes de cotizaciones que entregan. 
Hacer participes a futuros proveedores de sus cotizaciones y elegir cuál es 
la más competitiva, manteniendo una competencia abierta y justa. 
OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES: 

Los proveedores, proporcionarán mercadería o productos que sean 
atractivos para clientes a un precio bajo, buen servicio, y ventajas de 
financiamiento.                
El proveedor debe entregar la cantidad de producto requerido en el tiempo 
señalado.                                                                                                       
Informar al S. S. F. T. cambios o variaciones de los costos / precios de los 
productos.    
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PROCEDIMIENTO  
NÚMERO DE 

ACTIVIDADES 
TIEMPO DE 

MEJORA 
SITUACIÓN PROPUESTA  

A.2.1. Codificación 
de productos o 

proveedores nuevos y 
elaboración de OC 

9 
actividades 

110  
minutos  

Seguir las actividades señaladas en el procedimiento y la descripción.  
En el proceso de recepción de producto o mercadería se constatará que lo 
recibido es igual al pedido en caso de no ser así, se seguirá el proceso en 
base a las políticas de recepción fijadas. 

    

A.2.2. Adquisición de 
mercadería nacional 

7 
actividades 

100  
minutos  

POLÍTICAS DE ADQUISICIÓN: 

Seguir las actividades señaladas en el procedimiento y la descripción.  
La solicitud de requisición (Anexo B) de compra será elaborada por el 
perchero y aprobada por el Administrador del Comisariato. 
La requisición será entregada en las horas y fechas establecidas en el 
cronograma de requisición (Anexo D). 
La frecuencia de compra será determinada por el saldo de los inventarios 
que este en el stock mínimo y solo se podrá pedir una cantidad que no 
supere el stock máximo (cada ocho días será lo óptimo y quince días el 
máximo).              
El supervisor de bodegas emitirá la orden de compra para después 
comunicar al proveedor respectivo.                                                                

RESPONSABLE DE ADQUISICIÓN:  

El responsable de realizar la adquisición de mercadería será el Supervisor 
de Bodegas el mismo que en base a la requisición de mercadería y el 
inventario de mercadería tiene la responsabilidad de emitir la orden de 
compra.(Anexo E) 
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PROCEDIMIENTO  
NÚMERO DE 

ACTIVIDADES 
TIEMPO DE 

MEJORA  
SITUACIÓN PROPUESTA  

A.2.3. Adquisición de 
mercadería 
importada  

 13  
actividades 

 29         
días  

POLÍTICAS PROVEEDORES  INTERNACIONALES: 

Seguir las actividades señaladas en el procedimiento y la descripción.   
El proveedor internacional contratará en nombre propio con el S. S. F. T.  
La entrega de la mercadería se la realizará en el puerto de entrada del país 
y se entregará la factura al representante del S. S. F. T. de acuerdo con el 
contrato.  
La mercadería deberá contener el certificado de origen, certificado de 
peso y las respectivas marcas en los bultos. 
POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE DAÑOS: 

La mercadería adquirida debe poseer el certificado de inspección.  
La mercadería debe poseer una póliza o certificado de seguro. 

POLÍTICAS DE ADQUISICIÓN:  

Seguir las actividades señaladas en el procedimiento y la descripción.  
Realizar un estudio y evaluación de las cotizaciones y servicios que 
otorga los proveedores y pactarlas mediante un convenio por escrito.  
Las cotizaciones de los proveedores deberán seguir el formato de la hoja 
de cotización (Anexo C) que la empresa les proveerá. 
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PROCEDIMIENTO  
NÚMERO DE 

ACTIVIDADES 
TIEMPO DE 

MEJORA  
SITUACIÓN PROPUESTA  

B.1. Recepción de 
productos  

9 
actividades  

 115 
minutos  

CONTROL DE CALIDAD:  

Llenar hoja de control de calidad (Anexo J) de productos o mercadería 
que va ser ingresada a bodegas; en caso de que determinado producto no 
cumpla con el control este será devuelto y el proveedor emitirá una nota 
de crédito. 
Las cajas que contienen mercadería no podrán estar  manchadas o con 
abolladuras. 
POLÍTICAS DE RECEPCIÓN: 

Seguir las actividades señaladas en el procedimiento y la descripción.  
La recepción se llevará a cabo en los días especificados en el cronograma 
de recepción (Anexo F) y cronograma de devolución (Anexo G) que será 
comunicado al proveedor. 
Cada bodega debe poseer su propio montacargas al igual que el 
proveedor.                                           
La recepción de mercadería y control de calidad de la misma se realizará 
en el área de recepción (parte de afuera de cada bodega); donde se abrirá 
cada una de las cajas de mercadería para constatar que contienen la 
cantidad señalada y que la mercadería se encuentra en perfectas 
condiciones caso contrario se emitirá una nota de devolución (Anexo H) 
o nota de crédito (Anexo I). 
En el caso de la línea de perecederos se recibirá el producto en gavetas 
del color asignado a la sub-línea y una etiqueta con código del proveedor, 
sub-línea y producto que está entregando. 
Pasado el control de calidad se asignará una etiqueta (Anexo K) como 
constancia. 
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PROCEDIMIENTO  
NÚMERO DE 

ACTIVIDADES 
TIEMPO DE 

MEJORA  
SITUACIÓN PROPUESTA  

B.2. Bodegaje de 
productos  

4 
actividades 

 
 
 
 

   

 70   
minutos  

 
 
 
 
 

POLÍTICAS DE ABASTECIMIENTO: 

Seguir las actividades señaladas en el procedimiento y la descripción.  
Controlar que el área de bodegas se encuentre limpio y en buenas 
condiciones.                   
La mercadería y productos serán almacenados por empresa y en orden de 
llegada.                                                                                                           
El almacenamiento se  realizará de acuerdo al método FIFO para evitar 
caducidad de la mercadería y producto. 
A las bodegas no podrán tener acceso a terceros que no pertenecen a la 
bodega y menos aún a la empresa. 

        

B.3. Liquidación de 
mercadería nacional  

 5 
actividades 
 

 70   
minutos  

 

POLÍTICA DE FIJACIÓN DE PRECIOS: 

Seguir las actividades señaladas en el procedimiento y la descripción.  
Los precios serán asignados a la mercadería o producto de acuerdo al 
cuadro de margen de utilidad. 

        

B.4. Liquidación de 
mercadería 
importada 

5  
actividades 

  
  

105  
minutos   

 
 

POLÍTICA DE FIJACIÓN DE PRECIOS: 

Seguir las actividades señaladas en el procedimiento y la descripción.  
Los precios serán asignados a la mercadería o producto de acuerdo al 
cuadro de margen de utilidad propuesto. 
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PROCEDIMIENTO  
NÚMERO DE 

ACTIVIDADES 
TIEMPO DE 

MEJORA  
SITUACIÓN PROPUESTA  

B. 6. Supervisión de 
bodegas  

 10 
actividades 

 
 
 
 
 
 

 440 
minutos  

 
 
 
 
 
 

POLÍTICAS DE CONTROL DE BODEGAS: 

Seguir las actividades señaladas en el procedimiento y la descripción.  
La constatación y conteo físico del producto y mercadería se llevará a 
cabo en las mañanas con la vigilancia del Supervisor de bodega. 
La mercadería o el producto deberán estar almacenados de acuerdo a las 
políticas de bodegaje. 
El conteo se realizará con la ayuda del bodeguero. 
 Si existen diferencias se dará seguimiento y se pedirá una Auditoria. 

RESPONSABLE DE SUPERVISIÓN  DE BODEGAS: 

El responsable de la vigilancia de las bodegas será el Supervisor de 
Bodega el mismo que es el representante administrativo del departamento 
de adquisición y abastecimiento. 

Elaborado por: La Autora. Año 2009 
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5.3. INDICADORES Y METAS  

 

El Cuadro N°5-3, resume e indica el tiempo en el cual se llevan a cabo los 

procedimientos y los recursos monetarios utilizados para que se realicen los 

procedimientos en la actualidad; además indica el tiempo y los recursos monetarios que 

se utilizarán al ponerse en práctica las mejoras a los procedimientos. 

 

El Cuadro N°5-3, también busca mostrar cómo se verán mejorados los procedimientos al 

implantar el plan propuesto para realizar una comparación del tiempo y recursos 

monetarios actuales con el supuesto; demostrando que los cambios propuestos son 

adecuados ya que disminuyen considerablemente el tiempo y recursos invertidos en la 

ejecución de los procedimientos en la actualidad. 

 

INDICADORES Y METAS  
Cuadro N° 5-3 

PROCEDIMIENTO  

SITUACIÓN ACTUAL  SITUACIÓN PROPUESTA 

TIEMPO RECURSOS*
INDICADOR 
DE TIEMPO  

INDICADOR 
DE RECURSO  

METAS 
DE 

TIEMPO  

METAS DE 
RECURSO 

A.2.1. 
Codificación de 

productos y 
proveedores 

nuevos, 
elaboración de 

OC  

195 
minutos  

4,74 
Minutos de 
duración del 

procedimiento

Costo real en 
dólares de 
realizar el  

procedimiento 

110 
minutos 

4,70 

A.2.2. 
Adquisición de 

mercadería 
nacional  

225 
minutos  

9,73 
Minutos de 
duración del 

procedimiento

Costo real en 
dólares de 
realizar el  

procedimiento 

100 
minutos  

4,90 

A.2.3. 
Adquisición de 

mercadería 
importada  

48        
días  

916,66 
Minutos de 
duración del 

procedimiento

Costo real en 
dólares de 
realizar el  

procedimiento 

29        
días 

770,00 

B.1. Recepción 
de productos  

125 
minutos  

3,28 
Minutos de 
duración del 

procedimiento

Costo real en 
dólares de 
realizar el  

procedimiento 

115 
minutos  

4,24 
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B.2. Bodegaje de 
productos  

7         
días  

93,33 
Días de 

duración del 
procedimiento

Costo real en 
dólares de 
realizar el  

procedimiento 

70        
minutos  

2,08 

B.3. Liquidación 
de mercadería 

nacional  

1765 
minutos  

49,03 
Minutos de 
duración del 

procedimiento

Costo real en 
dólares de 
realizar el  

procedimiento 

70    
minutos  

2,85 

B.4. Liquidación 
de mercadería 

importada  

537 
minutos  

11,44 
Minutos de 
duración del 

procedimiento

Costo real en 
dólares de 
realizar el  

procedimiento 

105 
minutos  

4,13 

B.6. Supervisión 
de bodegas  

5160 
minutos  

179,16 
Minutos de 
duración del 

procedimiento

Costo real en 
dólares de 
realizar el  

procedimiento 

440 
minutos  

39,17 

* Los recursos representan el costo monetario de cada procedimiento. 
Elaborado por: La Autora. Año 2009 

 

 

5.4. MEJORAMIENTO EN LOS PROCEDIMIENTOS  

 

5.4.1. Macro proceso propuesto 

 

El Gráfico N°5-1, tiene por objeto señalar el punto de partida y el fin de las actividades 

que debe llevar a cabo el departamento, de esta manera se busca que las personas que 

conforman el departamento puedan conocer desde donde parte su responsabilidad y 

donde termina. 

 

Además el gráfico nos permite concluir que el responsable del departamento es el 

supervisor de bodegas quien tiene la obligación de responder por los jefes de bodega y 

estos a su vez por los bodegueros. 
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MACRO PROCESO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN Y 

ABASTECIMIENTO  

Gráfico N°5-1 

Elaborado por: La Autora. Año 2009 

 

 

5.4.2. Propuesta de diseño en forma de Manual de procedimientos  

 

Los procedimientos propuestos sustentan el Cuadro N°5-3 donde se describe el tiempo 

que de duración y los recursos monetarios que son necesarios para su aplicación. 

 

A continuación se presentarán los cambios realizados a los procedimientos que los han 

requerido según el resultado de la identificación de procedimientos problema, los 

cambios contienen el flujograma, la descripción teórica y los tiempos de duración de las 

actividades que se llevarán a cabo para su ejecución.  
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PROPUESTO 

Cuadro N° 1-A.2.1. 

PROCEDIMIENTO N° 
A.2.1. Codificación de productos, proveedores nuevos y 

elaboración de OC 

FUNCIONES: 
Otorgar, asignar códigos a proveedores o productos nuevos 

para la comercialización. 

RESPONSABLES:  DESCRIPCIÓN: 

Director de 

Comercialización 

 

 

Supervisor de 

Bodega 

 

 

Supervisor de 

Bodega 

 

 

Supervisor de 

Bodega 

 

 

Supervisor de 

Enviar copia de resolución de comité.- una vez que el comité 

ha decidido a quien aprobar como proveedor o producto, el 

director de comercialización enviará una copia de la resolución 

al supervisor de bodega, en este constará las condiciones con 

las cuales se realizó la negociación. 

Receptar la resolución y constatar su validez.- una vez que el 

supervisor de bodega reciba la resolución del comité debe 

constatar su validez en el caso de que esta no sea así reenviara 

al comité para que complete la documentación de manera que 

sea validad, caso contrario continuará con el procedimiento. 

Otorgar y asignar el código.- el supervisor de bodega una vez 

que constata la legitimidad del documento prosigue a la 

asignación del código de acuerdo a lo establecido con un 

original y una copia; con esto se puede empezar a generar las 

órdenes de compra. 

Entregar a los diferentes interesados.- una vez realizado la 

codificación el supervisor de bodega debe remitir esta 

información a los interesados, entregando así la copia a la 

respectiva bodega de acuerdo a la línea y archivando el 

original, con adjunto la resolución como constancia. 

Receptar la solicitud de requisición.- el supervisor de bodega 
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Bodega 

 

 

Supervisor de 

Bodega 

Supervisor de 
Bodega 

 

 

 

Supervisor de 
Bodega 

 

 

 

Supervisor de 
Bodega 

 

recepta la solicitud de requisición (Anexo B) por parte del 

administrador del comisariato, que es utilizada como guía para 

la elaboración de las órdenes de compra. 

Analizar en base al inventario real.- el supervisor revisa la 

solicitud de requisición en conjunto con inventario real de lo 

solicitado. 

Generar orden de compra.- una vez analizado el inventario y la 

requisición el supervisor de bodega decide cual es la cantidad 

óptima de pedido de acuerdo a la cantidad que puede almacenar 

las diferentes bodegas y genera la orden de compra (Anexo E) 

una original y una copia. 

 Repartir a interesados.- realizada la orden de compra se 

entregará al proveedor para que dé el seguimiento respectivo en 

la orden de compra también se señalará en que bodega debe ser 

entregada la mercadería y en qué fecha según el cronograma de 

recepción (Anexo F). 

Archivar.- el supervisor de bodega debe archivar la orden de 

compra con el adjunto de la solicitud de requisición como 

garantía de la decisión tomada acerca de la cantidad requerida 

al proveedor. 

INDICADOR: 

La asignación de códigos de acuerdo a las resoluciones 

emitidas por el comité; y el número de solicitudes de 

requisición con el número de órdenes de compra emitidas. 

Elaborado por: La Autora. Año 2009 
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DIRECTO R DE 
CO MERCIALIZACIÓ N 

SUPERVISO R DE 
BO DEGAS 

JEFE DE BO DEGA PRO VEEDO R 

1
Enviar copia de resolución de 
comité.

5

2
Receptar la resolución y constatar 
su validez.

5

3
Sí, otorgar y asignar código; y No, 
regresa a la Dirección 

30

4
Entregar a los diferentes 
interesados.

5

5
Receptar la solicitud de 
requisición.

5

6 Analizar en base al inventario real.
25

7 Generar la orden de compra.
20

8 Entregar al proveedor. 
10

9
Archivar copia orden de compra y 
solicitud de requisición.

5

9 110Suma…

A.2.1. Codificación de productos, proveedores nuevos y elaboración OC

Objetivo: verificar que la resolución tomada y emitida por el comité para otorgar y asignar un código administrativo a nuevos 
productos y proveedores; elaborar la orden de compra en base a las políticas de adquisición.

N° ACTIVIDADES 

RESPONSABLES 
TIEMPO 

(min)

 

Elaborado por: La Autora. Año 2009 
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Cuadro N° 2-A.2.2. 

PROCEDIMIENTO N° A.2.2. Adquisición de mercadería nacional 

FUNCIONES: 

Emitir órdenes de compra. 

Inspeccionar pedidos y dar seguimiento. 

Mantener buenas relaciones con el proveedor. 

Evitar ruptura del stock de la mercadería. 

RESPONSABLES:  DESCRIPCIÓN: 

Perchero  

 

 

 

 

 

Administrador del 
comisariato 

 

 

Administrador del 
comisariato 

 

 

 

Supervisor de 
bodegas 

 

Elaborar solicitud de requisición.- la solicitud de requisición 

(Anexo B) es un documento pre-impreso que se le entrega al 

perchero este consta de un original y una copia; es asignado al 

perchero ya que es él, la persona que conoce como se mueve 

determinada línea de acuerdo al tiempo y temporada; en esta 

solicitud el perchero debe describir el producto y la cantidad 

que requerirá. 

Receptar, analizar, cambiar.- el perchero envía la requisición al 

administrador del comisariato para que este analice las 

cantidades y otros factores y realice algún cambio en el caso de 

ser necesario. 

Aprobar, firmar y entregar.- una vez que el administrador está 

de acuerdo con la solicitud de requisición firma y entrega al 

supervisor de bodega el original, de acuerdo al cronograma de 

requisición (Anexo D) y archiva la copia como constancia de la 

solicitud de pedido al supervisor de bodega. 

Receptar y analizar la requisición.- el supervisor de bodega 

recibe el original de la requisición y la analiza de acuerdo al 

inventario real en bodegas. 
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Supervisor de 
bodegas 

 

Supervisor de 
bodegas 

 

 

Generar la orden de compra.- una vez analizados estos dos 

factores se emite la orden de compra con original y copia para 

los interesados. 

Comunicar, entregar y dar trámite correspondiente.- la orden 

de compra original es entregada al proveedor y la copia es 

archivada por el supervisor de bodega con el adjunto de la 

requisición como constancia de lo pedido. 

INDICADOR: 

La cantidad de mercadería pedida al proveedor es la correcta en 

base a la capacidad de la bodega y el requerido por el 

comisariato. 

Elaborado por: La Autora. Año 2009 
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PERCHERO
ADMINISTRADO R 

CO MISARIATO  
SUPERVISO R DE 

BO DEGAS 
PRO VEEDO R 

1
Elaborar  solicitud de 
requisición. 

15

2
Receptar, analizar, cambiar si es 
necesario. 

20

3 Aprobar, firmar y entregar. 
5

4
Receptar y analizar la requisición 
en base al inventario.

25

5 Generar orden de compra. 
20

6
Comunicar y entregar a los 
interesados.

10

7
Recibir y dar trámite 
correspondiente. 

5

7 100Suma…

A.2.2.   Adquisición de mercadería nacional 

Objetivo: Establecer la cantidad de mercadería a adquirir y el plazo de entregar de la misma; los mismos que serán 
entregados al proveedor y demás interesados.

N° ACTIVIDADES 
TIEMPO 

(min)

RESPONSABLES 

 

Elaborado por: La Autora. Año 2009 
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Cuadro N°3-A.2.3. 

PROCEDIMIENTO N° A.2.3. Adquisición de mercadería importada 

FUNCIONES: 

Investigar cuales son los mejores proveedores internacionales 

mediante sus cotizaciones. 

Asignar comisión de embarque.  

Dar seguimiento a la compra fuera y dentro del país. 

Asegurar que la comisión cuente con toda la documentación: 

 Certificado de origen 

 Certificado de peso 

 Certificado de inspección  

 Póliza o certificado de seguro  

 Marcas en bultos 

RESPONSABLES:  DESCRIPCIÓN: 

Supervisor de 
bodegas  

 

 

 

Director de 
comercialización 

 

 

 

Director de 
comercialización 

 

Plan de requisición.- el supervisor de bodegas elabora este plan 

en base a las necesidades que se han presentado en el 

comisariato y en las bodegas; el plan tiene un original y tres 

copias una de estas es archivada por el supervisor de bodega 

como constancia de esta necesidad por parte del comisariato. 

Recibir y analizar plan de requisición.- el director de 

comercialización recibe un original y dos copias del plan de 

requisición y lo analiza de acuerdo a los cupos, capacidad de 

los contenedores de transporte y la coordinación con el personal 

responsable de los barcos o aviones disponibles. 

Informe de cotización.- el director de comercialización, realiza 

cotizaciones de diferentes proveedores que hayan sido 

calificadas o no, se les envía el formato de la hoja de cotización 

(Anexo C) para que estos la llenen y envíen su cotización; 
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Directorio 

 

 

 

 

Directorio  

 

 

 

Directorio 

 

 

 

 

 

 

 

Director de 
comercialización 

 

 

Asesoría jurídica  

 

 

 

luego, se realiza el análisis de las cotizaciones y se emite un 

informe de la mejor cotización, este informe contiene un 

original y dos copias una de estas es archivada por el director 

de comercialización con el adjunto del plan de requisición y las 

demás son entregadas a los interesados como el directorio para 

archivo y asesoría jurídica para la elaboración del contrato. 

Recibir, aprobar y sumilla.- el Directorio se reúne para aprobar 

y sumilla el plan de requisición y el informe de cotización; una 

vez analizado dan la aprobación para seguir con el 

procedimiento de adquisición. 

Formar comisión de embarque.- el Directorio después de haber 

aprobado la compra forma la comisión de embarque de acuerdo 

a las necesidades que garanticen la seguridad en la importación 

de la mercadería, este será registrado por escrito con un original 

y dos copias  

Legalizar original y copias.- el Directorio debe legalizar las dos 

copias y original para entregar las copias a asesoría jurídica, 

dirección de comercialización y el original queda en manos del 

directorio como garantía. 

Contactar y coordinar con proveedor.- el director de 

comercialización se comunica con el proveedor para finiquitar 

los asuntos pendientes y señalar el día de llegada al país y 

coordinar todo los aspectos pendientes para realizar la 

transacción. 

Realizar el trámite de seguro.- la asesoría jurídica procede al 

trámite del seguro correspondiente y la preparación del contrato 

que garantice la comercialización para las dos partes de acuerdo 

a lo establecido por la ley. 
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Comisión de 
embarque  

 

 

 

 

 

 

 

Comisión de 
embarque  

 

 

 

Comisión de 
embarque 

 

 

 

 

Comisión de 
embarque 

 

 

 

Realizar el embarque.- se controlará permanentemente el 

manipuleo de la mercadería por parte de los trabajadores de 

cada una de las casas comerciales. En caso de mal tiempo se 

suspenderá el embarque, para evitar daños en la mercadería y 

precautelar su seguridad; asegurando la mercadería mediante 

accesorios.  

Legalizar los documentos una vez entregada la mercadería en el 

buque por parte de los diferentes proveedores, estos deberán 

emitir los avisos de embarque y las facturas correspondientes. 

La mercadería será custodiada durante todo el trayecto hasta el 

desembarque y transporte a su destino. 

Coordinar el desembarque.- y realizará las coordinaciones 

respectivas para el arribo de la mercadería a la ciudad de 

Guayaquil, estable contacto con la Brigada Guayas, a fin de que 

se facilite el personal de conscriptos para el desembarque y su 

transporte vía terrestre hasta bodegas de la Matriz del S.S.F.T. 

Informe de gastos.- la comisión, realizará un informe de los 

gastos realizados en el transcurso del viaje los mismos que 

deben ser respaldados por las respectivas facturas para que 

puedan ser devueltas en el caso de ser necesario, este informe 

contiene un original para el archivo del directorio y una copia 

para el archivo de la dirección de comercialización. 

Informe para seguro.- en el informe se detalla las novedades 

suscitadas en el embarque y desembarque; este informe 

contiene un original y dos copias el original para asesoría 

jurídica para en el caso de ser necesario realice el trámite de 

seguro y una copia para el directorio y la restante para el 

director de comercialización. 

Ingreso a bodega.- una vez que la mercadería llegue a la matriz 
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Jefe de bodega  se realizará el ingreso a bodegas, al sistema y asignación del 

PVP para que pueda ser comercializada lo más rápido posible. 

INDICADOR: 
La cantidad de mercadería importada y la cantidad de 

mercadería ingresada al sistema de inventario. 

Elaborado por: La Autora. Año 2009 
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Elaborado por: La Autora. Año 2009 

SUPERVISO R 
BO DEGA 

DIRECTO R 
CO MERCIALIZA-

CIÓ N
DIRECTO RIO  

ASESO RÍA 
JURÍDICA

CO MISIÓ N DE 
EMBARQ UE 

JEFE DE 
BO DEGA 

1 Plan de requisición. 3

2
Recibir y analizar plan de 
requisición. 1

3

Informe de Cotización y 
adjuntar plan. 3

4
Recibir, aprobar, sumilla y 
dar trámite correspondiente. 1

5
Formar comisión de 
embarque. 1

6 Legalizar original y copias. 1

7

Contactar y coordinar con 
proveedor escogido. 1

8 Realizar trámite de seguro 5

9 Realizar el embarque. 6

10 Coordinar desembarque. 3

11 Informe de gastos.

12 Informe para seguro.

13 Ingreso a bodega. 3

13 29

RESPONSABLES 

1

A.2.3.   Adquisición de mercadería importada
Objetivo: Seleccionar proveedores que cumplan con las políticas y estándares de calidad cuya cotización en el mercado los costos que hayan sido la más 
favorable; satisfaciendo y entregando variedad al cliente cumpliendo sus necesidades.

N° ACTIVIDADES 
TIEMPO 

(días)

Suma…
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Cuadro N°4-B.1. 

PROCEDIMIENTO N° B.1. Recepción de productos  

FUNCIONES: 

Receptar y devolver los productos del / al proveedor. 

Control de aseguramiento de calidad. 

Comparación de la orden de compra con la factura y sumilla. 

Controlar la recepción o devolución de acuerdo al cronograma 

y notificar. 

RESPONSABLES:  DESCRIPCIÓN: 

Supervisor de 
bodegas  

 

 

Proveedor  

Jefe de bodega  

 

 

 

Jefe de bodega 

 

 

Bodeguero 

 

 

Proveedor 

Comunicar al proveedor entrega / recepción de mercadería.- el 

supervisor de bodega se comunicará con el proveedor en el 

caso de existir una devolución de su mercadería o en el caso de 

tener una orden de compra a su favor. 

1. Recibir 

Atender al proveedor.- si al proveedor se debe entregar la 

mercadería, se acercará a la respectiva bodega de acuerdo a la 

hora fijada la misma que consta en  el cronograma de 

devolución (Anexo G) señalado, estos serán publicados cada 

lunes de la semana en la bodega respectiva. 

Nota de devolución.- el jefe de bodega debe elaborar la nota de 

devolución (Anexo H) con original para el proveedor y dos 

copias para bodega y contabilidad. 

Entrega de mercadería.- el bodeguero deberá realizar la 

devolución en base a la nota de devolución emitida por el jefe 

de bodega y hacer firmar la misma por la persona que recibe la 

mercadería como constancia de su entrega y recepción. 

2. Entregar  
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Jefe de bodega 

 

 

 

 

Jefe de bodega  

 

 

 

Jefe de bodega  

 

 

 

 

 

Jefe de bodega  

 

 

Jefe de bodega  

 

 

  

Recibir mercadería.- el jefe de bodega recibe la mercadería 

esto lo realiza en el área de recepción que es en la parte de 

afuera de cada bodega, revisa la documentación presentada por 

el proveedor, solicita al proveedor que abra cada caja para 

realizar control de calidad, verificando que la mercadería este 

correcta. 

El control de calidad.- (Anexo J) es un documento pre-impreso 

que asegura que la mercadería cumple con lo solicitado por la 

organización en esta hoja se llena los espacios de acuerdo la 

realidad que presenta la mercadería. 

Etiquetar mercadería.- una vez realizado en control de calidad 

el jefe de bodega colocará una etiqueta a las cajas o gavetas, 

esta muestra que el producto o mercadería paso el control de 

calidad y especifica la fecha de ingreso, la etiqueta será de un 

color de acuerdo al día en el que la mercadería sea recibida; así 

como: lunes rojo, martes amarillo, miércoles azul, jueves 

blanca, viernes verde y sábado anaranjado. 

Compara con orden de compra.- el jefe de bodega compara la 

cantidad del producto/mercadería de la orden de compra con la 

factura esta debe ser igual o menor en el caso de ser mayor no 

ser recibirá el exceso de la mercadería. 

Constatar y firmar factura.- se constata que la factura esté 

correcta y se firma como garantía, la bodega guarda una de las 

copias como constancia. 

INDICADOR: 
El número de proveedores a ser atendidos según el cronograma 

y número de proveedores atendidos. 

Elaborado por: La Autora. Año 2009 
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SUPERVISO R DE 
BO DEGA 

PRO VEEDO R  JEFE DE BO DEGA BO DEGUERO
DEPARTAMENTO  
CO NTABILIDAD 

1
Comunicar proveedor entrega/ 
recepción de mercadería.

2 1. Recibir 2. Entregar

3
1. Atiende al proveedor y 
elabora  nota de devolución.

10

4
Entregar mercadería con nota de 
devolución.

40

5
2. Recibir mercadería del 
proveedor y documentación.

10

6 Realizar control de calidad. 

7
Etiquetar mercadería y contar 
número de mercadería a ingresar

8
Comparar orden de compra = < 
a la factura.

5

9
Constatar y firmar factura como 
constancia adjuntar doctos.

5

9 115Suma…

RESPONSABLES 

5

40

B.1.   Recepción de productos

Objetivo: receptar o entregar del/al proveedor la mercadería o producto constatando que este cumple con la calidad, tiempo, cantidad, 
documentos pactados y los requisitos de entrega.

N° ACTIVIDADES 
TIEMPO 

(min)

entr

 

Elaborado por: La Autora. Año 2009 
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Cuadro N°5-B.2. 

PROCEDIMIENTO N° B.2. Bodegaje de productos 

FUNCIONES: 

Revisión y recepción de lo adquirido. 

Almacenamiento de producto/mercadería desde su recepción 

hasta su envió al comisariato. 

Mantenimiento y control de producto/mercadería en perfectas 

condiciones. 

Almacenamiento por método PEPS (primeras en entrar, 

primeras en salir) y por empresa y sección. 

RESPONSABLES:  DESCRIPCIÓN: 

Jefe de bodega 

 

 

Bodeguero 

 

 

Bodeguero  

 

 

Bodeguero  

  

Etiquetar la mercadería.- el supervisor etiqueta la mercadería 

como constancia del control de calidad y en la etiqueta fija la 

fecha en la que ingresa a bodega. 

Verificar la etiqueta.- el bodeguero se asegura que las cajas, 

gavetas tengan la etiqueta otorgada por el proveedor para 

empezar a almacenar. 

Almacenar.- el almacenamiento se da de acuerdo a la fecha de 

ingreso a bodega, según el proveedor y por secciones dentro de 

la bodega; para prever la caducidad de la mercadería o 

producto. 

Archivar.- el bodeguero archiva los documentos como: copia de 

factura, orden de compra, nota de crédito (Anexo I) emitida por 

el proveedor con copia en el caso que la factura sea mayor al 

ingreso real de la mercadería, la copia es entregada a 

contabilidad. 
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INDICADOR: 
La mercadería existente en bodegas con la mercadería caduca o 

en mal estado hallada en bodega. 

Elaborado por: La Autora. Año 2009 
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JEFE DE BO DEGA BO DEGUERO  

1
Etiquetar la mercadería después del 
control de calidad por proveedor.

10

2
Verificar la etiqueta de control de calidad 
por proveedor. 

10

3
Almacenar de acuerdo al método FIFO 
y proveedor.

40

4

Archivar documentos de ingreso como: 
orden de compra, copia de factura, nota 
de crédito (en el caso que la factura sea 
menor al ingreso real)

10

4 70Suma…

B.2. Bodegaje de productos 

Objetivo: almacenar los productos o mercadería nacional o extranjera de acuerdo a las políticas de inventario 
para el control del mismo y calidad; manteniendo a estas en las mejores condiciones a través de controles hasta 
que salgan de bodega para su ingreso al comisariato.

N° ACTIVIDADES 

RESPONSABLES 

TIEMPO (min)

 

Elaborado por: La Autora. Año 2009 
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Cuadro N°6-B.3. 

PROCEDIMIENTO N° B.3. Liquidación de mercadería nacional 

FUNCIONES: 

Asignar precio a los productos o mercadería. 

Ingresar mercadería/productos al sistema computarizado de 

inventario. 

RESPONSABLES:  DESCRIPCIÓN: 

Jefe de bodega 

 

 

Jefe de bodega  

 

 

Jefe de bodega  

 

 

 

 

Jefe de bodega  

  

Etiquetar mercadería.- una vez realizado en control de calidad 

el jefe de bodega colocará una etiqueta a las cajas o gavetas y 

constatará la cantidad que ingresará a la bodega. 

Comparar orden de compra con factura.- el jefe de bodega 

verifica que la orden de compra coincida con la factura esta 

debe ser igual o menor en el caso de ser mayor no se recibirá el 

exceso de la mercadería. 

Comparar que la factura sea igual al ingreso físico.- en el caso 

que el físico sea mayor a la factura el proveedor deberá emitir 

en ese momento una nota de crédito (Anexo I) con copia, el 

original va a contabilidad y la copia se archiva en bodega como 

constancia. 

Ingresar al sistema.- una vez cuadrada la factura se ingresará al 

sistema computarizado de inventario y a la vez se le asignará el 

PVP con el cual se va a comercializa en el comisariato. 

INDICADOR: 
El tiempo establecido para el procedimiento y el tiempo 

empleado para llevarlo a cabo. 

Elaborado por: La Autora. Año 2009 
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PRO VEEDO R  JEFE DE BO DEGA
DEPARTAMENTO  
CO NTABILIDAD 

1
Etiquetar mercadería y contar 
número de mercadería a ingresar

10

2
Comparar orden de compra = < a la 
factura.

5

3
Comparar la factura sea igual al 
ingreso físico inventario.

5

4
Sí, Ingresar al inventario y asignar 
precio PVP.

20

5
No, emitir nota de crédito y se 
ingresa al inventario, asigna precio.

30

5 70Suma…

B.3.   Liquidación de mercadería nacional 

Objetivo: ingresar la mercadería al sistema computarizado de inventarios a la bodega respectiva, donde la mercadería/ 
productos debe haber pasado por el control de calidad para asignar el precio PVP con el cual será comercializado basado 
en el cuadro de asignación de margen de utilidad.

N° ACTIVIDADES 

RESPONSABLES 
TIEMPO       

(min)

 

Elaborado por: La Autora. Año 2009 
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Cuadro N°7-B.4. 

PROCEDIMIENTO N° B.4. Liquidación de mercadería importada 

FUNCIONES: 

Asignar precio a los productos o mercadería. 

Ingresar mercadería o productos al sistema computarizado de 

inventario. 

RESPONSABLES:  DESCRIPCIÓN: 

Jefe de bodega  

 

 

Jefe de bodega  

 

 

Jefe de bodega 

 

 

 

Jefe de bodega  

Receptar la documentación.- la comisión de embarque entrega 

las facturas emitidas por los proveedores para en base a ellas 

realizar el ingreso al sistema de inventarios. 

Etiquetar mercadería.- se debe realizar el control de calidad 

por el jefe de bodega quien una vez realizado colocará una 

etiqueta a las cajas o gavetas y constatará la cantidad que 

ingresará a la bodega. 

Comparar orden de compra con factura.- el jefe de bodega 

verificará la factura con el ingreso real a bodegas; y tomará 

luego una decisión de la actividad que le corresponda de 

acuerdo al resultado de esto. 

Ingresar al sistema computarizado.- una vez cuadrada la 

factura se ingresará al sistema computarizado de inventario y a 

la vez se le asignará el PVP con el cual se va a comercializa en 

el comisariato; en el caso de que no se dé el cuadre se debe 

emitir una nota de crédito (Anexo I) original para proveedor y 

dos copias para contabilidad archivo y para bodega para 

archivo. 

INDICADOR: 
El tiempo establecido para el procedimiento y el tiempo 

empleado para llevarlo a cabo. 

Elaborado por: La Autora. Año 2009 
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CO MISIO N DE 
EMBARQ UE 

 JEFE DE BO DEGA PRO VEEDO R 
DEPARTAMENTO  
CO NTABILIDAD 

1 Entregar la documentación 10

2
Etiquetar mercadería, contaeo, 
control de calidad e ingreso.

40

3
Comparar la documentación y el 
ingreso real de la mercadería.

5

4
Sí, Ingresar al inventario y asignar 
precio.

20

5
No, emitir un documento de faltante, 
asigna precio.

30

5 105Suma…

B.4.   Liquidación de mercadería importada

Objetivo: ingresar la mercadería al sistema la misma que debe haber pasado por el control de calidad para asignar el precio con el cual 
será comercializado basado en el cuadro de asignación de margen de utilidad.

N° ACTIVIDADES 

RESPONSABLES 
TIEMPO    

(min)

 

Elaborado por: La Autora. Año 2009 
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Cuadro N°8-B.6. 

PROCEDIMIENTO N° B.6. Supervisión de bodega  

FUNCIONES: 

Controlar el inventario físico y computarizado periódicamente. 

Controlar la rotación de inventario. 

RESPONSABLES:  DESCRIPCIÓN: 

Supervisor de 
bodegas  

 

Supervisor de 
bodegas 

 

 

Supervisor de 
bodegas  

 

Supervisor de 
bodegas  

 

Supervisor de 
bodegas   

 

Supervisor de 
bodegas  

 

Auditor  

 

Visitar la bodega.- el supervisor de bodega visitará las bodegas 

en las mañanas para realizar controles y seguimiento de las 

políticas de almacenamiento. 

Verificar almacenamiento.- el supervisor observará y exigirá 

que la mercadería sea almacenada de acuerdo a las políticas de 

abastecimiento ya que estas permiten un mejor manejo de la 

mercadería y productos. 

Control físico de inventario.- se realizará el conteo con la ayuda 

de los encargados de la bodega jefe de bodega y bodeguero. 

Comparación físico y sistema.- el supervisor de bodega 

constatará que el conteo físico realizado es igual al resultado 

que proporciona el sistema para en base a esto realizar el 

informe. 

Emitir informe.- en caso de que el físico sea igual al sistema se 

realizará un informe de satisfacción en la gestión realizada. 

Solicitar auditoria.- en el caso que el inventario físico no haya 

concordado con el sistema computarizado de inventario se 

solicitará una auditoria para determinar la falla o el error. 

Realizar auditoria.- los auditores internos deben realizar la 

auditoria hasta determinar la razón del porque estas no están 

cuadrados los inventarios. 
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Auditor  

 

 

 

Supervisor de 
bodegas  

 

Supervisor de 
bodegas  

Emitir informe.- el auditor una vez terminada la auditoria debe 

informar cuales fueron las anomalías que se encontraron en el 

transcurso de la auditoria, este informe se entregara al 

supervisión de bodega, gerencia y al financiero. 

Dar seguimiento.- el supervisor de bodega una vez que reciba 

el informe de bodega debe dar seguimiento, para que las 

anomalías no se vuelvan a dar y en lo posible sean evitadas. 

Emitir informe final.- el informe final será emitido por el 

supervisor de bodega para su archivo, y para el archivo de 

gerencia y financiero; en este informe se describirá cuales 

fueron los resultados finales del seguimiento realizado por él. 

  

INDICADOR: 

La bodega este operando en las condiciones adecuadas y las 

auditorias lleguen al problema para poder solucionarlo y 

prevenirlo. 

Elaborado por: La Autora. Año 2009 
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SUPERVISO R DE 
BO DEGA 

GERENCIA 
DIRECCIÓ N 
FINANCIERA

AUDITO R 

1 Visitar la bodega.
5

2
Verificar el almacenamiento según la 
empresa y método señalado. 

10

3
Control físico del inventario y comparar con 
el sistema computarizado de inventarios.

60

4
Comparar si el inventario físico y el sistema 
computarizado de inventario son iguales.

15

5 Sí, emitir informe.
20

6 No, Solicitar auditoria 
20

7 Realizar auditoria 
240

8 Emitir informe 
20

9 Dar seguimiento 
30

10 Emitir informe final 
20

10 440Suma…

B6. Supervisión de Bodegas 

Objetivo: controlar que las actividades internas que se realizan en el área de bodega se llevan a cabo de acuerdo a las políticas de almacenamiento y 
de mantenimiento; además de constatar que el inventario físico es igual al inventario que arroja el sistema.

N° ACTIVIDADES 

RESPONSABLES 

TIEMPO (min)

 

Elaborado por: La Autora. Año 2009 
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5.1.1. Análisis de valor agregado y eficiencia del ciclo de los procedimientos 

propuestos 

 

El Cuadro N°5-4, refleja el resumen de los resultados del análisis de valor agregado y de 

eficiencia del ciclo de los procedimientos actuales, contra los resultados del estudio de 

los procedimientos propuestos, mostrando así los cambios que se darían en estos factores 

con la implementación del plan de mejoramiento.  

 

Los procedimientos propuestos reflejan óptimos resultados, ya que han superado los 

índices de valor agregado y de eficiencia de los procedimientos actuales, mediante una 

correcta utilización de los recursos para su ejecución. 

 

RESUMEN Y COMPARACIÓN DE AVA Y EDC 
Cuadro N°5-4 

PROCEDIMIENTOS  
ACTUAL  PROPUESTO  

AVA EDC AVA EDC 

A.2.1.   Codificación de productos 
proveedores nuevos y elaboración de OC 

0,00% 52,00% 22,73% 75,85% 

A.2.2.   Adquisición de mercadería nacional  0,00% 71,43% 40,00% 83,33% 

A.2.3.   Adquisición de mercadería importada 31,25% 73,85% 37,93% 90,63% 

B.1.   Recepción de productos 8,00% 55,55% 43,48% 88,46% 

B.2.   Bodegaje de productos  0,00% 63,63% 14,29% 77,78% 

B.3.   Liquidación de mercadería nacional  0,00% 79,86% 57,14% 87,50% 

B.4.   Liquidación de mercadería importada 0,00% 51,28% 38,10% 87,50% 

B.6.   Supervisión de Bodegas  0,00% 51,81% 63,64% 84,62% 

Elaborado por: La Autora. Año 2009 

 

A continuación se muestra cada uno de los procedimientos con el resultado de los 

análisis de valor agregado y de eficiencia que se realizaron.  
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A.2.1.   Codificación de productos y proveedores nuevos y elaboración de OC 

N° ACTIVIDADES  VAC VAE P E M I A 
TIEMPO 

min 

1 
Enviar copia de resolución de 
comité. 

        x     5 

2 
Receptar la resolución y constatar 
su validez. 

          x   5 

3 Sí, otorgar y asignar código. 
    x         30 

4 
Entregar a los diferentes 
interesados. 

        x     5 

5 
Receptar la solicitud de 
requisición. 

        x     5 

6 Analizar en base al inventario real.
  x           25 

7 Generar la orden de compra. 
    x         20 

8 Entregar al proveedor.  
        x     10 

9 
Archivar copia orden de compra y 
solicitud de requisición. 

            x 5 

Elaborado por: La Autora. Año 2009 

COMPOSICION DE ACTIVIDADES 
MÉTODO ACTUAL  

N° TIEMPO % 

Valor agregado cliente  0 0 0,00 
Valor agregado empresa  1 25 22,73 
Preparación  2 50 45,45 
Espera  0 0 0,00 
Movimiento  4 25 22,73 
Inspección  1 5 4,55 
Archivo  1 5 4,55 

TIEMPO TOTAL    110 100 
TIEMPO VALOR AGREGADO  25 

ÍNDICE DE VALOR AGREGADO 22,73 

EFICIENCIA DEL CICLO  75,86 % 
Elaborado por: La Autora. Año 2009 
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A.2.2.   Adquisición de mercadería nacional  

N° ACTIVIDADES  VAC VAE P E M I A 
TIEMPO 

min 

1 Elaborar  solicitud de requisición.  
  x           15 

2 
Receptar, analizar, cambiar si es 
necesario.  

    x         20 

3 Aprobar, firmar y entregar.  
          x   5 

4 
Receptar y analizar la requisición 
en base al inventario. 

  x           25 

5 Generar orden de compra.  
    x         20 

6 
Comunicar y entregar a los 
interesados. 

        x     10 

7 
Recibir y dar trámite 
correspondiente.  

        x     5 

Elaborado por: La Autora. Año 2009 

COMPOSICION DE ACTIVIDADES 
MÉTODO ACTUAL  

N° TIEMPO % 

Valor agregado cliente  0 0 0,00 
Valor agregado empresa  2 40 40,00 
Preparación  2 40 40,00 
Espera  0 0 0,00 
Movimiento  2 15 15,00 
Inspección  1 5 5,00 
Archivo  0 0 0,00 

TIEMPO TOTAL    100 100 
TIEMPO VALOR AGREGADO  40 

ÍNDICE DE VALOR AGREGADO 40,00 

EFICIENCIA DEL CICLO  83,33 % 
Elaborado por: La Autora. Año 2009 
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A.2.3.   Adquisición de mercadería importada  

N° ACTIVIDADES  VAC VAE P E M I A 
TIEMPO 

días 

1 Plan de requisición.      x         3 

2 
Recibir y analizar plan de 
requisición. 

  x           1 

3 
Informe de Cotización y adjuntar 
plan.  

    x         3 

4 
Recibir, aprobar, sumilla y dar 
trámite correspondiente. 

          x   1 

5 Formar comisión de embarque.   x           1 

6 Legalizar original y copias.           x   1 

7 
Contactar y coordinar con 
proveedor escogido. 

      x       1 

8 Realizar trámite de seguro      x         5 

9 Realizar el embarque. x             6 

10 Coordinar desembarque.     x         3 

11 Informe de gastos.     x         
1 

12 Informe para seguro.     x         

13 Ingreso a bodega.  x             3 
Elaborado por: La Autora. Año 2009 

COMPOSICION DE ACTIVIDADES 
MÉTODO ACTUAL  

N° TIEMPO % 

Valor agregado cliente  2 9 31,03 
Valor agregado empresa  2 2 6,90 
Preparación  6 15 51,72 
Espera  1 1 3,45 
Movimiento  0 0 0,00 
Inspección  2 2 6,90 
Archivo  0 0 0,00 

TIEMPO TOTAL    29 100 
TIEMPO VALOR AGREGADO  11 

ÍNDICE DE VALOR AGREGADO 37,93 

EFICIENCIA DEL CICLO  90,63 % 
Elaborado por: La Autora. Año 2009 
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B.1.   Recepción de productos  

N° ACTIVIDADES  VAC VAE P E M I A 
TIEMPO 

min 

1 
Comunicar proveedor entrega/ 
recepción de mercadería. 

      x       2,5 

2 1. Recibir 2. Entregar 
      x       2,5 

3 
1. Atiende al proveedor y crea  
nota de devolución. 

    x         10 

4 
Entregar mercadería con nota de 
devolución. 

    x         40 

5 
2. Recibir mercadería del 
proveedor y documentación. 

  x           10 

6 Realizar control de calidad.  
x             20 

7 
Etiquetar mercadería y contar 
número de mercadería a ingresar 

x             20 

8 
Comparar orden de compra = < a 
la factura. 

          x   5 

9 
Constatar y firmar factura como 
constancia adjuntar doctos. 

          x   5 

Elaborado por: La Autora. Año 2009 

COMPOSICION DE ACTIVIDADES 
MÉTODO ACTUAL  

N° TIEMPO % 

Valor agregado cliente  2 40 34,78 
Valor agregado empresa  1 10 8,70 
Preparación  2 50 43,48 
Espera  2 5 4,35 
Movimiento  0 0 0,00 
Inspección  2 10 8,70 
Archivo  0 0 0,00 

TIEMPO TOTAL    115 100 
TIEMPO VALOR AGREGADO  50 

ÍNDICE DE VALOR AGREGADO 43,48 

EFICIENCIA DEL CICLO  88,46 % 
Elaborado por: La Autora. Año 2009 
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B.2.   Bodegaje de productos  

N° ACTIVIDADES  VAC VAE P E M I A 
TIEMPO 

min 

1 

Etiquetar la mercadería después 
del control de calidad por 
proveedor. 

x             10 

2 
Verificar la etiqueta de control de 
calidad por proveedor.  

          x   10 

3 
Almacenar de acuerdo al método 
FIFO y proveedor. 

    x         40 

4 

Archivar documentos de ingreso 
como: orden de compra, copia de 
factura, nota de crédito (en el caso 
que la factura sea menor al ingreso 
real) 

            x 10 

Elaborado por: La Autora. Año 2009 

COMPOSICION DE ACTIVIDADES 
MÉTODO ACTUAL  

N° TIEMPO % 

Valor agregado cliente  1 10 14,29 
Valor agregado empresa  0 0 0,00 
Preparación  1 40 57,14 
Espera  0 0 0,00 
Movimiento  0 0 0,00 
Inspección  1 10 14,29 
Archivo  1 10 14,29 

TIEMPO TOTAL    70 100 
TIEMPO VALOR AGREGADO  10 

ÍNDICE DE VALOR AGREGADO 14,29 

EFICIENCIA DEL CICLO  77,78 % 
Elaborado por: La Autora. Año 2009 
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B.3.   Liquidación de mercadería nacional  

N° ACTIVIDADES  VAC VAE P E M I A 
TIEMPO 

min 

1 
Etiquetar mercadería y contar 
número de mercadería a ingresar 

x             10 

2 
Comparar orden de compra = < a 
la factura. 

          x   5 

3 
Comparar la factura sea igual al 
ingreso físico inventario. 

          x   5 

4 
Sí, Ingresar al inventario y asignar 
precio PVP. 

    x         20 

5 

No, emitir nota de crédito y se 
ingresa al inventario, asigna 
precio. 

  x           30 

Elaborado por: La Autora. Año 2009 

COMPOSICION DE ACTIVIDADES 
MÉTODO ACTUAL  

N° TIEMPO % 

Valor agregado cliente  1 10 14,29 
Valor agregado empresa  1 30 42,86 
Preparación  1 20 28,57 
Espera  0 0 0,00 
Movimiento  0 0 0,00 
Inspección  2 10 14,29 
Archivo  0 0 0,00 

TIEMPO TOTAL    70 100 
TIEMPO VALOR AGREGADO  40 

ÍNDICE DE VALOR AGREGADO 57,14 

EFICIENCIA DEL CICLO  87,50 % 
Elaborado por: La Autora. Año 2009 
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B.4.   Liquidación de mercadería importada 

N° ACTIVIDADES  VAC VAE P E M I A 
TIEMPO 

min 

1 
Entregar la documentación       x       10 

2 
Etiquetar mercadería, conteo, 
control de calidad e ingreso. 

x             40 

3 
Comparar la documentación y el 
ingreso real de la mercadería. 

          x   5 

4 
Sí, Ingresar al inventario y asignar 
precio. 

    x         20 

5 
No, emitir un documento de 
faltante, asigna precio. 

    x         30 

Elaborado por: La Autora. Año 2009 

COMPOSICION DE ACTIVIDADES 
MÉTODO ACTUAL  

N° TIEMPO % 

Valor agregado cliente  1 40 38,10 
Valor agregado empresa  0 0 0,00 
Preparación  2 50 47,62 
Espera  1 10 9,52 
Movimiento  0 0 0,00 
Inspección  1 5 4,76 
Archivo  0 0 0,00 

TIEMPO TOTAL    105 100 
TIEMPO VALOR AGREGADO  40 

ÍNDICE DE VALOR AGREGADO 38,10 

EFICIENCIA DEL CICLO  87,50 % 
Elaborado por: La Autora. Año 2009 
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B.6.   Supervisión de bodegas  

N° ACTIVIDADES  VAC VAE P E M I A 
TIEMPO 

horas 

1 Visitar la bodega. 
        x     5 

2 
Verificar el almacenamiento según 
la empresa y método señalado.  

  x           10 

3 
Control físico del inventario y 
comparar con el sistema. 

          x   60 

4 Físico y el sistema son iguales. 
          x   15 

5 Sí, emitir informe. 
    x         20 

6 No, Solicitar auditoria  
    x         20 

7 Realizar auditoria  
  x           240 

8 Emitir informe  
    x         20 

9 Dar seguimiento  
  x           30 

10 Emitir informe final  
    x         20 

Elaborado por: La Autora. Año 2009 

COMPOSICION DE ACTIVIDADES 
MÉTODO ACTUAL  

N° TIEMPO % 

Valor agregado cliente  0 0 0,00 
Valor agregado empresa  3 280 63,64 
Preparación  4 80 18,18 
Espera  0 0 0,00 
Movimiento  1 5 1,14 
Inspección  2 75 17,05 
Archivo  0 0 0,00 

TIEMPO TOTAL    440 100 
TIEMPO VALOR AGREGADO  280 

ÍNDICE DE VALOR AGREGADO 63,64 

EFICIENCIA DEL CICLO  84,62 % 
Elaborado por: La Autora. Año 2009 
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5.5. ESTUDIO FINANCIERO  

 

El análisis financiero que se realiza a continuación está basado en los resultados que ha 

arrojado la recopilación de información de los tres últimos años 2006, 2007 y 2008 del 

Servicio Social de las Fuerzas Terrestres. 

 

5.5.1. Interpretación de los Estados Financieros  

 

Al realizar la interpretación de los estados financieros se busca entender de forma simple 

y clara que es lo que realmente está sucediendo en la organización, para lo cual es 

necesario partir de: Balance General y el Estado de Resultados de los años anteriormente 

señalados. 

 

Balance General Activo  

En el estudio del activo de los años 2006 y 2007 del Servicio Social de las Fuerzas 

Terrestres,  se muestra un incremento del 16.94% el mismo que se encuentra dado por el 

aumento en los rubros de: activo fijo y otros activos siendo el ultimo el más 

representativo; también se halla una disminución en el activo corriente de un 10.09%. 

 

En el análisis del activo de los dos últimos años se presenta un decremento del 24,29% 

dado a sus valores de USD 29.262.256,72 y USD 38.649.212,62 para los años 2008 y 

2007 respectivamente. 

 

El decremento en el activo es provocado por la disminución en los rubros de otros 

activos que ha llegado al 64,12% siendo las cuentas de sucursales regionales y las 

cuentas por liquidar las más afectadas; esto ha sido dado por la falta de capital invertido 

en la primera cuenta y la demora en el ingreso de la mercadería al sistema para su 

comercialización. A su vez el activo también muestra un incremento en dos rubros: de 

activo corriente y activo fijo; en el primero, el incremento es de 1.70% debido a las 

cuentas de inversiones y bancos esta última es inadecuados ya que no está siendo 
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aprovechada de manera optima para que genere ingresos a la organización; el segundo, 

muestra un incremento del 24,35% esto dado a la compra de bienes muebles, maquinaria 

y equipo para ser utilizado en el desarrollo de la actividad comercial de la organización. 

 

SERVICIO SOCIAL DE LAS FUERZAS TERRETRES  
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  

AL 31 DE DICIEMBRE  

ACTIVO  AÑOS  

2006 % 2007 % 2008 % 

ACTIVO CORRIENTE              

Caja  1.988,60 0,01 17.193,02 0,04 2.818,48 0,01 

Fondo rotativo 833,13 0,00 3.895,76 0,01 1.810,41 0,01 

Fondos de caja  11.184,45 0,03 10.638,45 0,03 11.522,45 0,04 

Bancos  2.062.317,48 6,24 1.169.779,72 3,03 2.464.545,10 8,42 

Bancos  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversiones  13.587,29 0,04 14.200,82 0,04 24.698,46 0,08 

Ctas. por cobrar empleados  201.590,20 0,61 368.329,97 0,95 132.665,34 0,45 

Ctas. por cobrar víveres unidades  1.349.600,28 4,08 1.362.109,15 3,52 1.297.453,05 4,43 

Ctas. por cobrar créditos unidades  5.136.626,96 15,54 5.014.179,04 12,97 5.737.669,61 19,61 

Otras ctas. por cobrar unidades 531.842,15 1,61 1.078.865,35 2,79 78.057,42 0,27 

Ctas. por cobrar personal militar  43.776,14 0,13 56.405,08 0,15 60.661,47 0,21 

Ctas. por cobrar proveedores  62.662,16 0,19 49.523,03 0,13 0,00 0,00 

Ctas. por cobrar casas comerciales  20.883,11 0,06 10.258,12 0,03 0,00 0,00 

Ctas. por cobrar cheques y tarjetas 266.650,50 0,81 242.399,51 0,63 93.070,22 0,32 

Otras ctas. por cobrar  199.440,63 0,60 279.057,49 0,72 52.707,39 0,18 

Provisión cuentas incobrables  -31.537,62 -0,10 -29.268,50 -0,08 -169720,37 -0,58 

Impuestos por anticipado 154.565,02 0,47 194.639,32 0,50 265.757,14 0,91 

Inventarios en bodega 5.781.655,16 17,49 5.348.639,67 13,84 4.562.659,46 15,59 

Inventarios en secciones  5.113.756,98 15,47 3.656.934,25 9,46 4.507.379,76 15,40 

Inventarios consumo interno 146.578,44 0,44 94.020,28 0,24 139.768,27 0,48 

Prepagados  3.270,96 0,01 3.195,96 0,01 3.195,96 0,01 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  21.071.272,02 63,76 18.944.995,49 49,02 19.266.719,62 65,84 
              

ACTIVO FIJO             

Bienes muebles, maquinas y equipo 4.457.517,65 13,49 5.217.129,70 13,50 6.229.403,22 21,29 

Activos fijos no depreciables  288,92 0,00 288,92 0,00   0,00 

Otros activos fijos  243.576,92 0,74 363.506,00 0,94 658.710,78 2,25 

Depreciación acumulada  -1.823.445,33 -5,52 -2.182.547,44 -5,65 -2662094,04 -9,10 

TOTAL ACTIVO FIJO 2.877.938,16 8,71 3.398.377,18 8,79 4.226.019,96 14,44 
              

OTROS ACTIVOS              

Sucursales y regionales  7.916.426,06 23,95 14.662.534,53 37,94 4.426.409,53 15,13 

Anticipos contractuales  329.215,44 1,00 215.419,78 0,56 653.043,61 2,23 

Proveedores trípticos  0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

Cuentas por liquidar varios  854.225,89 2,58 1.427.885,64 3,69 690.064,00 2,36 

TOTAL OTROS ACTIVOS  9.099.867,39 27,53 16.305.839,95 42,19 5.769.517,14 19,72 

TOTAL ACTIVO  33.049.077,57 100,00 38.649.212,62 100,00 29.262.256,72 100,00
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Balance General Pasivo y Patrimonio  

Al estudiar el pasivo y el patrimonio de los años 2006 y 2007 se encuentra un 

incremento del 16.94%, este resultado esta dado por el incremento del pasivo en un 

26.94%  y un ligero decremento en el patrimonio del 2.12%. En el caso del pasivo el 

incremento es dado al rubro de pasivo a largo plazo por las cuentas de sucursales 

regionales y las cuentas por liquidar. 

 

En el análisis del 2008 con respecto al 2007 de  los dos últimos años se encuentra un 

decremento en el pasivo y patrimonio del 24.29%. En el pasivo, el decremento se 

encuentra dado en el rubro de pasivo a largo plazo que es provocado por la disminución 

significativa del 97.31% de las cuentas por liquidar y del 100% de la cuenta sucursales 

regionales; además hay un incremento del 16.09% en el rubro de pasivo corriente 

provocado por el aumento considerable de las cuentas de obligaciones con casas 

comerciales y las obligaciones con el IESS. 

 

En el total de patrimonio, existe un leve decremento del 3.98% el mismo que ha sido 

provocado por la disminución de la cuenta resultado del presente ejercicio en un 59.04% 

en comparación con el resultado del año anterior; esto muestra poca utilidad en la 

actividad comercial de la organización. 
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SERVICIO SOCIAL DE LAS FUERZAS TERRETRES  
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  

AL 31 DE DICIEMBRE  

PASIVO 
AÑOS  

2006 % 2007 % 2008 % 

PASIVO CORRIENTE              

Proveedores por pagar  18.049.477,39 54,61 13.446.377,35 34,79 16.274.133,79 55,61 

Fletes por pagar  -120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Casas comerciales  30.916,82 0,09 36.099,54 0,09 138.986,99 0,47 

Instituciones militares 64.739,05 0,20 269.471,60 0,70 0,00 0,00 

Provisiones por pagar  447.814,71 1,35 360.004,49 0,93 434.759,07 1,49 

Obligaciones IESS por pagar  11.768,76 0,04 12.860,74 0,03 44.938,46 0,15 

Obligaciones fiscales  268.334,96 0,81 381.366,64 0,99 125.296,65 0,43 

Obligaciones con terceros  488.742,51 1,48 454.677,97 1,18 540.050,69 1,85 

Bonos  -1.142,24 0,00 46.194,21 0,12 32.580,52 0,11 

Cuentas por pagar empleados  9.665,09 0,03 17.796,92 0,05 5.542,47 0,02 

Otras cuentas por pagar  712.856,80 2,16 710.074,72 1,84 670.256,57 2,29 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  20.083.053,85 60,77 15.734.924,18 40,71 18.266.545,21 62,42 
              

PASIVO A LARGO PLAZO              

Sucursales y regionales  1.603.244,66 4,85 11.215.016,39 29,02 0,00 0,00 

Ctas. Por liquidar varios  0,00 0,00 577.671,25 1,49 316.954,00 1,08 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 1.603.244,66 4,85 11.792.687,64 30,51 316.954,00 1,08 

TOTAL PASIVO 21.686.298,51 65,62 27.527.611,82 71,22 18.583.499,21 63,51

PATRIMONIO             
Capital social  472.507,33 1,43 472.507,33 1,22 472.507,33 1,61 

Corrección monetaria  563.144,33 1,70 620.288,59 1,60 0,00 0,00 

Reservas  4.896.244,21 14,82 4.821.171,84 12,47 5.441.460,43 18,60 

Resultado ejercicio anterior  5.334.259,44 16,14 5.011.276,11 12,97 4.684.360,92 16,01 

Resultado presente ejercicio  96.623,75 0,29 196.356,92 0,51 80.428,83 0,27 

TOTAL PATRIMONIO 11.362.779,06 34,38 11.121.600,79 28,78 10.678.757,51 36,49

TOTAL PASIVO 
PATRIMONIO 33.049.077,57 100,00 38.649.212,61 100,00 29.262.256,72 100,00

Fuente: S.S.F.T., Departamento de contabilidad. Balance general consolidado. Año 2009 

Elaborado por: La Autora  
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Balance de Resultados 

Al realizar un estudio del Balance de Resultados, se ha analizado el año 2006 vs 2007 y 

el año 2007 vs 2008, se puede observar que las ventas netas de estos periodos tienen 

incrementos similares lo cual muestra cierta estabilidad en la participación del Servicio 

Social de las Fuerzas Terrestres en el mercado en el que compite; con respecto al costo 

de ventas este también se mantiene y no muestras incrementos representativos sino más 

bien estables; la estabilidad en estas dos cuentas han provocado que el superávit bruto en 

ventas sea: en el año 2006 USD 4.651.501,51, en el año 2007 USD 4674597,76 y en el 

año 2008 USD 5676334,77 de lo cual se puede encontrar un aumento alto del 21.43% 

entre los dos últimos años, en comparación al incremento del primer periodo.  

 

La cuenta de superávit/déficit neto tiene un aumento representativo en el año de 2007 

con un resultado de USD 196.356,91 con respecto al año 2006 que tiene un resultado de 

USD 96.623,73; esto muestra un incremento del 103.22%  provocado por el aumento en 

las cuentas de ingresos operacionales y no operacionales y una disminución en las 

cuentas de gastos. 

 

Lo opuesto sucedió en los años 2008 con respecto al 2007 en la cuenta de 

superávit/déficit neto; donde los resultados fueron USD 80.428,85 y 196.356,91 

respectivamente para cada año, provocando una disminución del 59.04% en dicha 

cuenta, esto es el resultado del incremento en los gastos en un 21.05% y la disminución 

en los ingresos en un 23.42% provocando un fuerte impacto en los resultado finales. 
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SERVICIO SOCIAL DE LAS FUERZAS TERRESTRES  
BALANCE DE RESULTADOS  

AL 31 DE DICIEMBRE 

CUENTAS  
AÑOS 

2006 % 2007 % 2008 % 

VENTAS BRUTAS  44.209.465,53 100,88 44.926.872,52 101,25 46.795.725,77 100,91

DEVOLUCIÓN EN VENTAS  384.310,65 0,88 552.691,66 1,25 422.506,10 0,91 

Devolución bodegas  235.399,02 0,54 370.284,36 0,83 174.290,06 0,38 

Devolución secciones  148.911,63 0,34 182.407,30 0,41 248.216,04 0,54 

VENTAS NETAS  43.825.154,88 100,00 44.374.180,86 100,00 46.373.219,67 100,00

TOTAL COSTO DE VENTAS  39.869.630,47 90,97 40.697.571,78 91,71 41.445.748,30 89,37 

Costo venta bodegas  9.774.044,67 22,30 7.414.358,33 16,71 6.637.310,17 14,31 

Costo venta sección 29.747.597,25 67,88 32.784.219,11 73,88 34.434.006,43 74,25 

Costo de devolución 347.988,55 0,79 498.994,34 1,12 374.431,70 0,81 

TOTAL COSTO  NETO  39.173.653,37 89,39 39.699.583,10 89,47 40.696.884,90 87,76 

SUPERÁVIT BRUTO EN VENTAS 4.651.501,51 10,61 4.674.597,76 10,53 5.676.334,77 12,24 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  1.764.787,60 4,03 1.746.599,49 3,94 1.799.306,73 3,88 

Gasto personal  1.188.995,59 2,71 1.183.665,81 2,67 1.187.482,64 2,56 

Gasto ocasionales/temporales  11.084,12 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gasto servicios básicos  59.147,22 0,13 75.190,68 0,17 67.623,00 0,15 

Gastos generales  342.455,98 0,78 348.616,47 0,79 389.091,85 0,84 

Gastos depreciaciones  133.614,81 0,30 126.403,90 0,28 120.416,59 0,26 

Gastos amortizaciones  29.030,01 0,07 10.779,85 0,02 31.360,92 0,07 

Otros gastos administrativos 459,87 0,00 1.942,78 0,00 3.331,73 0,01 

GASTO DE VENTAS  4.060.653,87 9,27 4.190.708,55 9,44 4.946.274,15 10,67 

Gasto personal  1.730.202,29 3,95 2.015.557,96 4,54 2.244.594,64 4,84 

Servicios ocasionales/temporales  119.814,51 0,27 136.666,48 0,31 161.870,40 0,35 

Gasto servicios básicos  216.037,74 0,49 284.915,72 0,64 238.790,31 0,51 

Gastos generales  1.299.105,79 2,96 1.303.548,65 2,94 1.312.531,34 2,83 

Gastos depreciaciones  153.682,08 0,35 229.092,07 0,52 363.042,57 0,78 

Gastos amortizaciones  40.813,86 0,09 51.065,85 0,12 140.026,02 0,30 

Provisiones  51.356,51 0,12 148.859,71 0,34 420.866,11 0,91 

Otros gastos venta 449.641,09 1,03 21.002,11 0,05 64.552,76 0,14 

AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN 23,18 0,00 60,07 0,00 628,36 0,00 

Ajuste y reclasificación 23,18 0,00 60,07 0,00 628,36 0,00 

OTROS GASTOS FINANCIEROS  673.755,00 1,54 531.669,65 1,20 555.057,22 1,20 

Financieros  14.433,95 0,03 17.459,80 0,04 38.383,31 0,08 

Impuestos pagados  11.551,85 0,03 7.230,14 0,02 14.649,40 0,03 

Aportes fuerza terrestre  647.769,20 1,48 506.979,71 1,14 502.024,51 1,08 

INGRESOS DE OPERACIÓN  689.408,02 1,57 740.478,09 1,67 729.728,25 1,57 

Ingresos de operación  689.408,02 1,57 740.478,09 1,67 729.728,25 1,57 

INGRESOS NO OPERACIONALES 1.254.933,85 2,86 1.250.318,82 2,82 975.632,29 2,10 

Ingresos financieros  2.300,10 0,01 2.684,98 0,01 2.016,20 0,00 

Arriendo/ mantenimientos y otros  823.149,96 1,88 868.263,22 1,96 604.303,19 1,30 

Comisiones ganadas  70.873,88 0,16 34.289,57 0,08 67.420,34 0,15 

Ingresos marketing         97.364,52 0,21 

Otros ingresos  358.609,91 0,82 345.081,05 0,78 204.528,04 0,44 

SUPERÁVIT / DEFICIT NETO  96.623,73 0,22 196.356,91 0,44 80.428,85 0,17 

Fuente: S.S.F.T., Departamento de contabilidad. Estado de resultados consolidado. Año 

2009 Elaborado por: La Autora  
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5.5.2. Índices financieros  

Una vez analizado el Balance General y el Balance de Resultados es necesario 

determinar cómo se encuentran las actividades realizadas por la organización; para lo 

cual es necesaria la aplicación de índices financieros como el de liquidez, deuda, 

actividad y de rentabilidad. 

  

 

5.5.2.1. Índice de liquidez  

 

Índice de solvencia  

El Servicio Social de las Fuerzas Terrestres cuenta en el 2008 con USD 1,05 para cubrir 

cada dólar de deuda del pasivo corriente, el mismo que es menor al año anterior 2007 

donde la organización posee USD 1,20; esto muestra que la empresa no posee una buena 

liquidez y no podría ser considerada como sujeto de crédito.  

2006 2007 2008 
Activo Corriente  21.071.272,02 18.944.995,49 19.266.719,62
Pasivo Corriente 20.083.053,85 15.734.924,18 18.266.545,21

Índice de Solvencia  1,05 1,20 1,05 
 

 

Prueba acida  

El Servicio Social de las Fuerzas Terrestres en el año 2008 cuenta con USD 0,56 el 

mismo que es menor que el 2007 donde poseía USD 0,63 para cubrir sus deudas; pese a 

esto ninguno de los años estudiados es aceptable, ya que si la organización debe cubrir 

sus deudas a corto plazo con el uso de su activo corriente liquido, no podría hacerlo 

debido a que tiene USD 0,56 para pagar un dólar de las obligaciones con terceros. 

2006 2007 2008 
Activo Corriente  21.071.272,02 18.944.995,49 19.266.719,62
Inventario (bodega y secciones) 10.895.412,14 9.005.573,92 9.070.039,22
Pasivo Corriente  20.083.053,85 15.734.924,18 18.266.545,21

Prueba Ácida  0,51 0,63 0,56 
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Capital de Trabajo  

El Servicio Social de las Fuerzas Terrestres en el 2008 posee un capital de trabajo de 

USD 1.000.174,41, menor al 2007 con un valor de 3.210.071; esto muestra que la 

organización puede cubrir todas sus obligaciones corrientes con terceros mediante el uso 

del activo corriente y después de cancelar sus obligaciones aun cuenta con capital para 

continuar trabajando. 

2006 2007 2008 
Activo Corriente  21.071.272,02 18.944.995,49 19.266.719,62
Pasivo Corriente  20.083.053,85 15.734.924,18 18.266.545,21

Capital de Trabajo  988.218,17 3.210.071,31 1.000.174,41 
 

 

5.5.2.2. Índice de actividades  

 

Inventario sobre activo corriente  

El Servicio Social de las Fuerzas Terrestres posee una proporción de los rubros menos 

líquidos del activo corriente de USD 0,47 en el año 2008 y USD 0,48 en el año 2007; 

mostrando la liquidez que posee el grupo de los activos corrientes.  

2006 2007 2008 
Activo Corriente  21.071.272,02 18.944.995,49 19.266.719,62
Inventario (bodega y secciones) 10.895.412,14 9.005.573,92 9.070.039,22

Inventario sobre A Corriente   0,52 0,48 0,47 
 

 

Rotación de Inventario  

El Servicio Social de las Fuerzas Terrestres ha renovado 5 veces su inventario en el 2008  

mayor al 2007 con un movimiento de 4 veces; esto dado como resultado de las ventas 

que la organización ha realizado. 

2006 2007 2008 
Costo de Venta 39.173.653,37 39.699.583,10 40.696.884,90
Promedio de Inventario    9.950.493,03 9.037.806,57

Rotación de Inventario    3,99 4,50 
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Permanencia de Inventario  

El Servicio Social de las Fuerzas Terrestres ha mantenido la mercadería en bodega en el 

año 2008 de 80 días y en el año 2007 de 90 días; esto ha ocasionado que la mercadería 

este en mal estado, caducada o inservible, lo mismo que pudo ocasionar pérdidas 

económicas para la empresa y para sus proveedores.  

2006 2007 2008 
Días  360,00 360,00 360,00
Rotación de inventario    3,99 4,50

Permanencia de Inventario    90,23 80,00 
 

 

Periodo Promedio de Cobranza  

El Servicio Social de las Fuerzas Terrestres recupera su cartera de clientes en el 2008 en 

un periodo de 58 días, menor al 2007 con un periodo de 69 días; lo cual no es aceptable 

debido a que es dinero improductivo el mismo que podría ser ocupado en inversiones o 

acciones que generen rentabilidad. 

2006 2007 2008 
Cuentas por cobrar 7.813.072,13 8.461.126,74 7.452.284,50
Promedio de ventas netas por día 121.736,54 123.261,61 128.814,50

Período Promedio Cobranza 64,18 68,64 57,85 
 

 

Periodo Promedio de Pago  

El Servicio Social de las Fuerzas Terrestres cancela su cartera de proveedores en el 2008 

y 2007 en un periodo de 207 y 174 días respectivamente; lo cual no es aceptable debido 

a que los proveedores no pueden confiar en el pago de la organización y con esto se no 

puede extender el crédito que ellos otorgan. 

2006 2007 2008 
Cuentas por pagar  18.080.274,21 13.482.476,89 16.413.120,78
Compras anuales  76.170,99 77.193,63 79.132,83

Período Promedio de Pago  237,36 174,66 207,41 
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Rotación de Activos Totales  

El Servicio Social de las Fuerzas Terrestres ha tenido una rotación en el 2008 de 1,58 y 

en el 2007 de 1,15 veces en cada año analizado; lo cual muestra que por cada dólar 

invertido en el total de activos esto genero ventas por USD 1,58 para el año 2008 y para 

el año 2007 USD 1,15. 

2006 2007 2008 
Ventas  43.825.154,88 44.374.180,86 46.373.219,67
Activos totales  33.049.077,57 38.649.212,62 29.262.256,72

Rotación de Activos Totales  1,33 1,15 1,58 
 

5.5.2.3. Índice de Endeudamiento  

 

Índice de Solidez  

Los proveedores del Servicio Social de las Fuerzas Terrestres tiene una participación en 

la empresa del 64% para el 2008 y 71% para el 2007; la diferencia de estos porcentajes 

con el 100% es la pertenencia de los accionistas en la empresa; con lo que se puede 

observar que la organización tiene un alto grado de endeudamiento.  

2006 2007 2008 
Pasivos totales  21.686.298,51 27.527.611,82 18.583.499,21
Activos totales  33.049.077,57 38.649.212,62 29.262.256,72

Índice de Solidez  65,62 71,22 63,51 
 

 

Apalancamiento Total  

Los accionistas o inversionistas del Servicio Social de las Fuerzas Terrestres, por cada 

dólar del patrimonio la organización tiene deudas por USD 1,74 para el 2008, menor al 

2007 con USD 2,48; además por cada dólar del inversionistas estos están 

comprometidos en un 174% en el año 2008 de las obligaciones con terceros. 

2006 2007 2008 
Pasivos totales  21.686.298,51 27.527.611,82 18.583.499,21
Patrimonio 11.362.779,06 11.121.600,79 10.678.757,51

Apalancamiento total  1,91 2,48 1,74 
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5.5.2.4. Índices de Rentabilidad  

 

Margen de Utilidad Bruta   

En el Servicio Social de las Fuerzas Terrestres las ventas generaron un 12,24% con 

respecto a la utilidad bruta en el 2008 y un 10,53% en el 2007 de utilidad bruta; es decir 

de cada dólar vendido en el año 2008 este generó USD 0,12 de utilidad y en el 2007 

USD 0,11. 

2006 2007 2008 
Utilidad bruta 4.651.501,51 4.674.597,76 5.676.334,77
Ventas netas  43.825.154,88 44.374.180,86 46.373.219,67

Margen de utilidad bruta  10,61 10,53 12,24 
 

 

Margen de Utilidad Operativa  

En el Servicio Social de las Fuerzas Terrestres la utilidad operacional para el 2008 

correspondió al -0,73% sobre las ventas netas y en el 2007 -1,18%; mostrando que por 

cada dólar vendido en el 2008 se tuvo un centavo de utilidad operacional, al igual que el 

año 2007. 

2006 2007 2008 
Utilidad operativa  -484.531,94 -522.232,19 -339.517,86
Ventas netas  43.825.154,88 44.374.180,86 46.373.219,67

Margen de utilidad operativa  -1,11 -1,18 -0,73 
 

 

Margen de Utilidad Neta  

En el Servicio Social de las Fuerzas Terrestres la utilidad neta correspondió a un 0,17% 

de las ventas netas en el año 2008 y 0,44% en el 2007; por lo cual de cada dólar vendido 

se genero una utilidad menor a un centavo en los dos años. 

2006 2007 2008 
Utilidad neta  96.623,73 196.356,91 80.428,85
Ventas netas  43.825.154,88 44.374.180,86 46.373.219,67

Margen de utilidad neta  0,22 0,44 0,17 
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RESUMEN DE INDICADORES  

INDICADORES  
AÑOS  

2006 2007 2008 
Índice de Solvencia  1,05 1,20 1,05 

Prueba Ácida  0,51 0,63 0,56 

Capital de Trabajo  988.218,17 3.210.071,31 1.000.174,41 

Inventario sobre A Corriente   0,52 0,48 0,47 

Rotación de Inventario  0,00 3,99 4,50 

Permanencia de Inventario  0,00 90,23 80,00 

Período Promedio de Cobranza 64,18 68,64 57,85 

Período Promedio de Pago  237,36 174,66 207,41 

Rotación de Activos Totales  1,33 1,15 1,58 

Índice de Solidez  65,62 71,22 63,51 

Apalancamiento total  1,91 2,48 1,74 

Margen de utilidad bruta  10,61 10,53 12,24 

Margen de utilidad operativa  -1,11 -1,18 -0,73 

Margen de utilidad neta  0,22 0,44 0,17 
Elaborado por: La Autora. Año 2009 

 

 

5.5.3. Proyección sin la aplicación del plan de mejoramiento de los 

procesos del departamento de adquisición y abastecimiento del Servicio 

Social de las Fuerzas Terrestres. 

Para realizar las proyecciones de los Estados Financieros es necesario determinar cuál es 

la mejor opción de proyección a ser utilizada, para lo cual se ha escogido tres métodos y 

en base al resultado de estos se determinara el método de proyección que se acerque más 

a la realidad para ser puesto en práctica en las proyecciones a realizarse a continuación; 

los métodos de proyección son:  

 Método de regresión lineal  

 Método de función exponencial  

 Tasa de crecimiento global  
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MÉTODO DE REGRESIÓN LINEAL  

 

Donde:   

Y= Valor estimado de la variable dependiente (Ventas Netas) 

a=Punto de intersección de la línea de regresión con el eje Y  

b= Pendiente de la línea de regresión  

X= Valor especifico de la variable independiente 

AÑOS X Y XY  
2006 1 43.825.154,88 43.835.154,88 1 
2007 2 44.374.180,86 88.748.361,72 4 
2008 3 46.373.219,67 139.119.659,00 9 

Suma… 6 134.572.555.40 271.693.175,60 14 

 

 

 (-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑOS VENTAS NETAS PROYECCIÓN 

2006 43.825.154,88  
2007 44.374.180,86  
2008 46.373.219,67  

 Regresión lineal  
2010   
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MÉTODO DE FUNCIÓN EXPONENCIAL 

 

Donde:   

Y= Valor estimado de la variable dependiente (Ventas Netas) 

a=Punto de intersección de la línea de regresión con el eje Y  

b= Tasa de crecimiento porcentual constante que se estima para el futuro  

X= Valor especifico de la variable independiente 

AÑOS X Y ln Y X*lnY 
2006 1 43.825.154,88 17,59572 17,59572 1 
2007 2 44.374.180,86 17,60817 35,21634 4 
2008 3 46.373.219,67 17,65223 52,95669 9 

Suma… 6  52,85612 105,76875 14 

 

 

 (-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑOS VENTAS NETAS PROYECCIÓN 

2006 43.825.154,88  
2007 44.374.180,86  
2008 46.373.219,67  

 Función exponencial  
2010  48.797.677,23 
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TASA DE CRECIMIENTO GLOBAL  

 

Donde:   

TCG= Tasa de Crecimiento Global 

UV= Último Valor  

VA= Valor Actual  

n = tamaño de la muestra  

 

 

 

AÑOS VENTAS NETAS PROYECCIÓN 

2006 43.825.154,88  
2007 44.374.180,86  
2008 46.373.219,67  

 TCG  9,78% 
2009  50.908.520,55 
2010  55.887.373,86 

 

 

En base a los resultados que se han obtenido de los tres diferentes métodos de 

proyección se pudo determinar que el menos optimista es el método de regresión lineal, 

el mismo que ha sido escogido para el desarrollo de las siguientes proyecciones, ya que 

reduce al mínimo las desviaciones que poseen las cantidades a proyectar; su fórmula es: 

 

 

 

Proyección de Estados Financieros  

 

Con la ayuda del método de proyecciones se establece a continuación como se 

presentaría el Balance General y el Balance de Resultados para el año 2010 si se sigue 
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manteniendo las mismas condiciones internas y externas en las que opera actualmente la 

organización; luego de estos balances se muestra el análisis de los rubros ventas, costos, 

gastos y utilidades que generará la empresa. 

 

SERVICIO SOCIAL DE LAS FUERZAS TERRETRES  
BALANCE GENERAL REAL VS PROYECTADO SPMP 

AL 31 DE DICIEMBRE  

ACTIVO  AÑO PROYECCIÓN 

2008 % 2010 % 2011 % 

Activo Corriente             

Caja  2.818,48 0,01 8.578,19 0,03 8.993,13 0,03 

Fondo rotativo 1.810,41 0,01 3.645,69 0,01 4.134,33 0,02 

Fondos de caja  11.522,45 0,04 11.622,12 0,04 11.791,12 0,05 

Bancos  2.464.545,10 8,42 2.502.222,20 9,43 2.703.336,01 10,47 

Bancos  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversiones  24.698,46 0,08 34.162,28 0,13 39.717,86 0,15 

Ctas. por cobrar empleados  132.665,34 0,45 130.807,88 0,49 96.345,45 0,37 

Ctas. por cobrar víveres unidades  1.297.453,05 4,43 1.258.166,65 4,74 1.232.093,03 4,77 

Ctas. por cobrar créditos unidades  5.737.669,61 19,61 6.197.722,51 23,35 6.498.243,84 25,17 

Otras ctas. por cobrar unidades 78.057,42 0,27 45.755,46 0,17 167.121,68 0,65 

Ctas. por cobrar personal militar  60.661,47 0,21 78.942,23 0,30 87.384,89 0,34 

Ctas. por cobrar proveedores  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ctas. por cobrar casas comerciales  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ctas. por cobrar cheques y tarjetas 93.070,22 0,32 59.663,68 0,22 16.898,40 0,07 

Otras ctas. por cobrar  52.707,39 0,18 43.031,36 0,16 22.958,46 0,09 

Provisión cuentas incobrables  -169720,37 -0,58 -284.116,29 -1,07 -353.207,66 -1,37 

Impuestos por anticipado 265.757,14 0,91 371.775,34 1,40 427.371,40 1,66 

Inventarios en bodega 4.562.659,46 15,59 3.402.491,21 12,82 2.792.993,36 10,82 

Inventarios en secciones  4.507.379,76 15,40 3.516.457,83 13,25 3.213.269,22 12,45 

Inventarios consumo interno 139.768,27 0,48 116.573,74 0,44 113.168,66 0,44 

Prepagados  3.195,96 0,01 3.108,46 0,01 3.070,96 0,01 

Total Activo Corriente 19.266.719,62 65,84 17.500.610,53 65,94 17.085.684,13 66,18
             

Activo Fijo            

Bienes muebles, maquinas y equipo 6.229.403,22 21,29 7.959.178,55 29,99 8.845.121,33 34,26 

Activos fijos no depreciables    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros activos fijos  658.710,78 2,25 1.044.632,02 3,94 1.252.198,95 4,85 

Depreciación acumulada  -2.662.094,04 -9,10 -3.480.668,67 -13,11 -3.899.993,02 -15,11 

Total Activo Fijo 4.226.019,96 14,44 5.523.141,90 20,81 6.197.327,26 24,00 
             

Otros Activos             

Sucursales y regionales  4.426.409,53 15,13 1.887.998,25 7,11 826.487,55 3,20 

Anticipos contractuales  653.043,61 2,23 884.968,53 3,33 1.046.882,62 4,05 

Proveedores trípticos    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cuentas por liquidar varios  690.064,00 2,36 744.482,34 2,81 662.401,40 2,57 

Total Otros Activos  5.769.517,14 19,72 3.517.449,12 13,25 2.535.771,56 9,82 

TOTAL ACTIVO  29.262.256,72 100,00 26.541.201,55 100,00 25.818.782,95 100,00 
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SERVICIO SOCIAL DE LAS FUERZAS TERRETRES  
BALANCE GENERAL REAL VS PROYECTADO SPMP 

AL 31 DE DICIEMBRE  

PASIVO AÑO PROYECCIÓN 

2008 % 2010 % 2011 % 

Pasivo Corriente             

Proveedores por pagar  16.274.133,79 55,61 13.260.314,11 49,96 12.372.642,31 47,92 

Fletes por pagar  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Casas comerciales  138.986,99 0,47 230.773,04 0,87 284.808,12 1,10 

Instituciones militares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Provisiones por pagar  434.759,07 1,49 394.609,30 1,49 388.081,48 1,50 

Obligaciones IESS por pagar  44.938,46 0,15 72.943,87 0,27 89.528,72 0,35 

Obligaciones fiscales  125.296,65 0,43 43.775,29 0,16 27.743,87 0,11 

Obligaciones con terceros  540.050,69 1,85 571.452,66 2,15 597.106,75 2,31 

Bonos  32.580,52 0,11 76.461,64 0,29 93.323,02 0,36 

Cuentas por pagar empleados  5.542,47 0,02 4.817,56 0,02 2.756,25 0,01 

Otras cuentas por pagar  670.256,57 2,29 633.829,02 2,39 612.528,90 2,37 

Total Pasivo Corriente  18.266.545,21 62,42 15.288.976,48 57,60 14.468.519,42 56,04 
          

Pasivo a Largo Plazo              

Sucursales y regionales  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ctas. Por liquidar varios  316.954,00 1,08 773.639,42 2,91 932.116,42 3,61 

Total Pasivo a Largo Plazo  316.954,00 1,08 773.639,42 2,91 932.116,42 3,61 

TOTAL PASIVO 18.583.499,21 63,51 16.062.615,90 60,52 15.400.635,84 59,65 

PATRIMONIO   
Capital social  472.507,33 1,61 472.507,33 1,78 472.507,33 1,83 

Corrección monetaria  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reservas  5.441.460,43 18,60 5.870.783,16 22,12 6.143.391,27 23,79 

Resultado ejercicio anterior  4.684.360,92 16,01 4.035.117,71 15,20 3.710.168,45 14,37 

Resultado presente ejercicio  80.428,83 0,27 100.177,45 0,38 92.080,07 0,36 

TOTAL PATRIMONIO 10.678.757,51 36,49 10.478.585,65 39,48 10.418.147,12 40,35 

TOTAL PASIVO PATRIMONIO 29.262.256,72 100,00 26.541.201,55 100,00 25.818.782,96 100,00 

Elaborado por: La Autora. Año 2009 
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SERVICIO SOCIAL DE LAS FUERZAS TERRESTRES  
BALANCE DE RESULTADOS   REAL VS PROYECTADO SPMP 

AL 31 DE DICIEMBRE 

CUENTAS  AÑO  PROYECCIÓN 

2008 % 2010 % 2011 % 
Ventas netas  46.373.219,67 100,00 48.679.615,66 100,00 49.953.648,05 100,00 

Total costo  neto  40.696.884,90 87,76 42.141.554,42 86,57 42.903.170,18 85,89 

Superávit bruto en ventas 5.676.334,77 12,24 6.538.061,24 13,43 7.050.477,87 14,11 
Gastos Administrativos  1.799.306,73 3,88 1.822.009,97 3,74 1.839.269,53 3,68 

Gasto de Ventas  4.946.274,15 10,67 5.727.642,61 11,77 6.170.452,75 12,35 

Ajuste y reclasificación 628,36 0,00 1.144,97 0,00 1.447,56 0,00 

Otros gastos financieros  555.057,22 1,20 408.780,62 0,84 349.431,73 0,70 

Ingresos de operación  729.728,25 1,57 780.351,80 1,60 800.511,91 1,60 

Ingresos no operacionales  975.632,29 2,10 741.342,65 1,52 601.691,87 1,20 
              

SUPERÁVIT / DEFICIT NETO  80.428,85 0,17 100177,51 0,21 92080,07 0,18 

Elaborado por: La Autora. Año 2009 

 

5.5.3.1. Proyección y análisis de ventas, costos, gastos y utilidades 

 

Ventas vs Utilidad 

La siguiente tabla muestra las proyecciones de las ventas y la utilidad para el año 2010, 

seguida del grafico que ilustrará de mejor manera las variaciones en estos rubros. 

 

Al realizar la proyección lineal se puede observar cómo evoluciona la utilidad neta en 

función de las ventas netas para el año 2010; con referencia a las ventas estas serán de 

USD 48.679.615,66 generando una utilidad de 100.177,51; es decir que al incrementar 

las ventas las utilidades tendrán la misma tendencia. 

 

 

RUBROS  
AÑOS  PROYECCIÓN

2006 2007 2008 2010 
Ventas netas  43.825.154,88 44.374.180,86 46.373.219,67 48.679.615,66

Utilidad neta  96.623,73 196.356,91 80.428,85 100.177,51
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Costos vs Utilidad  

La siguiente tabla muestra las proyecciones del costo de ventas y la utilidad para el año 

2010, seguida del grafico que ilustrará de mejor manera las variaciones en estos rubros. 

 

Al realizar la proyección lineal se puede observar cómo evoluciona la utilidad neta en 

función del costo de ventas para el año 2010; con referencia al costo de venta este será 

de USD 42.141.554,42 generando una utilidad de 100.177,51; es decir que al 

incrementar el costo de ventas las utilidades tendrán la misma tendencia. 

 

RUBROS  
AÑOS  PROYECCIÓN

2006 2007 2008 2010 
Costo de ventas  39.173.653,37 39.699.583,10 40.696.884,90 42.141.554,42

Utilidad neta  96.623,73 196.356,91 80.428,85 100.177,51
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Gastos vs Utilidad  

La siguiente tabla muestra las proyecciones de los gastos y la utilidad para el año 2010, 

seguida del grafico que ilustrará de mejor manera las variaciones en estos rubros. 

 

Al realizar la proyección lineal se puede observar cómo evoluciona la utilidad neta en 

función de los gastos para el año 2010; con referencia a los gastos estos serán de USD 

1.822.009,97 generando una utilidad de 100.177,51; es decir que al incrementar los 

gastos las utilidades tendrán la misma tendencia. 

 

RUBROS  
AÑOS  PROYECCIÓN

2006 2007 2008 2010 
Gastos Administrativos  1.764.787,60 1.746.599,49 1.799.306,73 1.822.009,97

Utilidad neta  96.623,73 196.356,91 80.428,85 100.177,51
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5.1.1. Proyección en base a la aplicación del plan de mejoramiento de 

los procesos del departamento de adquisición y abastecimiento del 

Servicio Social de las Fuerzas Terrestres. 

 

5.1.1.1. Proyección de balances  

En la proyección de los balances de resultados y general se han realizado cambios en 

ciertos rubros que se verán modificados debido a la puesta en práctica del plan de 

mejora; estos están descritos en el CuadroN°5-5.  

 

Los rubros restantes no se han modificado y se ha mantenido su proyección de acuerdo 

al método de proyección lineal; debido a que no se posee actualmente de información 

acerca de la situación que se presentará en el año 2010, por lo cual se ha respetado la 

tendencia de los rubros según cómo han evolucionado en los últimos tres años. 

 

 



 

216 
 

CAMBIOS EN LOS RUBROS  
Cuadro N°5-5 

RUBRO 
AÑOS  

2009 2010 

Ventas      
Crecimiento del mercado  1,40%   
Inflación estimada fin de año  3,33%   
Plan de mejora en el proceso    84,27% 
Costo de ventas      
Con relación de las ventas    86,43% 
Gasto Ventas      
Proyección para el año 2010      
Gasto de capacitación    1.935,00 
Inventario de bodegas     
Crecimiento del mercado  1,40%   
Inflación estimada fin de año  3,33%   
Plan de mejora en el proceso    84,27% 
Inventario de consumo interno      
Proyección para el año 2010      
Material para ejecutar el plan    1409 
Cuentas por cobrar      
Ventas netas      
Proyección indicador de cobranza   15% 
Cuentas por pagar      
Compras anuales      
Proyección indicador pago    45% 
Bancos      
Proyección para el año 2010      
Incremento por plan de mejora    52,73% 

 Elaborado por: La Autora. Año 2009 

 

Balance General con el plan de mejoramiento de los procedimientos 

 

El Balance General para el año 2010 está basado en  los cambios que generará el plan de 

mejoramiento es ciertos rubros, los mismos que se presentan a continuación seguido del 

Balance proyectado para el 2010. 
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La proyección del inventario de bodegas para el 2010 se basa en la tendencia del año 

2009 donde “el mercado de consumo masivo ha crecido en un 1,40% y se pronostica una 

inflación de 3,33% para fin de año”26, estos factores se han asumido que serán los 

mismos para el 2010, a esto se le incrementa el 84,27% que es el promedio de eficiencia 

del puesta en práctica de los procedimientos (A.2.1., B.1., B.2., B.3.) 

 

La proyección del inventario de consumo interno del 2010 se ha obtenido de la 

proyección para el año a la cual se le ha incrementado el valor de USD 1409,00 que son 

los materiales necesarios para el desarrollo del plan, este valor representa a un inventario 

para los siguientes dos meses de operación. 

  UNIDAD PRECIO  CANTIDAD  TOTAL  

*Inventario consumo interno anual  8.455,20
Solicitud de requisición  Libretas  72,00 52 3.744,00
Cronograma de recepción  Impresiones  0,30 52 15,60
Cronograma de devolución  Impresiones  0,30 52 15,60
Control de calidad Libretas 90,00 52 4.680,00
*El precio es semanal para las 9 bodegas y esta multiplicado por las 52 semanas del 
año.  
 

La proyección de las cuentas por cobrar para el año 2010 está basado en la proyección 

del indicador de cobranza para este año el mismo que será del 15% de las ventas netas 

que se realicen; por lo cual los rubros por cobrar se incrementarán en dicho porcentaje. 

 

La proyección de las cuentas por pagar para el año 2010 está basado en la proyección 

del indicador de pagos para este año, el mismo que será del 45% en base a las compras 

este rubro se obtuvo del costo de venta neto por 70% sugerido por el comisariato; este 

indicador del 45% disminuirá la cantidad de pago para el año analizado. 

 

La proyección para el rubro bancos esta dado por la proyección para el año y el 

incremento del 52,73% estimado por la puesta en práctica del plan. 

 

                                                            
26Op. Cit., p.66 
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SERVICIO SOCIAL DE LAS FUERZAS TERRETRES  
BALANCE GENERAL REAL Y PROYECTADO CPMP 

AL 31 DE DICIEMBRE  

ACTIVO  AÑO PROYECCIÓN 

2008 % 2010 % 2011 % 

Activo Corriente              

Caja  2.818,48 0,01 8.578,19 0,03 8.993,13 0,03 

Fondo rotativo 1.810,41 0,01 3.645,69 0,01 4.134,33 0,01 

Fondos de caja  11.522,45 0,04 11.622,12 0,04 11.791,12 0,04 

Bancos  2.464.545,10 8,42 3.821.612,90 14,47 6.316.633,82 19,46 

Bancos  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversiones  24.698,46 0,08 34.162,28 0,13 39.717,86 0,12 

Ctas. por cobrar empleados  132.665,34 0,45 150.429,06 0,57 135.295,71 0,42 

Ctas. por cobrar víveres unidades  1.297.453,05 4,43 1.446.891,65 5,48 1.652.543,63 5,09 

Ctas. por cobrar créditos unidades  5.737.669,61 19,61 7.127.380,89 26,99 8.633.725,30 26,60 

Otras ctas. por cobrar unidades 78.057,42 0,27 52.618,78 0,20 183.620,59 0,57 

Ctas. por cobrar personal militar  60.661,47 0,21 90.783,56 0,34 115.277,37 0,36 

Ctas. por cobrar proveedores  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ctas. por cobrar casas comerciales  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ctas. por cobrar cheques y tarjetas 93.070,22 0,32 68.613,23 0,26 8.259,00 0,03 

Otras ctas. por cobrar  52.707,39 0,18 49.486,06 0,19 18.343,06 0,06 

Provisión cuentas incobrables  -169720,37 -0,58 -284.116,29 -1,08 -353.207,66 -1,09 

Impuestos por anticipado 265.757,14 0,91 371.775,34 1,41 427.371,40 1,32 

Inventarios en bodega 4.562.659,46 15,59 772.024,35 2,92 117.965,32 0,36 

Inventarios en secciones  4.507.379,76 15,40 3.516.457,83 13,32 3.213.269,22 9,90 

Inventarios consumo interno 139.768,27 0,48 117.982,74 0,45 114.577,66 0,35 

Prepagados  3.195,96 0,01 3.108,46 0,01 3.070,96 0,01 

Total Activo Corriente  19.266.719,62 65,84 17.363.056,83 65,76 20.651.381,81 63,63 
          

Activo Fijo             

Bienes muebles, maquinas y equipo 6.229.403,22 21,29 7.959.178,55 30,14 8.845.121,33 27,25 

Activos fijos no depreciables    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros activos fijos  658.710,78 2,25 1.044.632,02 3,96 1.252.198,95 3,86 

Depreciación acumulada  -2.662.094,04 -9,10 -3.480.668,67 -13,18 -3.899.993,02 -12,02 

Total Activo Fijo 4.226.019,96 14,44 5.523.141,90 20,92 6.197.327,26 19,09 
          

Otros Activos              

Sucursales y regionales  4.426.409,53 15,13 1.887.998,25 7,15 3.898.429,68 12,01 

Anticipos contractuales  653.043,61 2,23 884.968,53 3,35 1.046.882,62 3,23 

Proveedores trípticos    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cuentas por liquidar varios  690.064,00 2,36 744.482,34 2,82 662.401,40 2,04 

Total Otros Activos  5.769.517,14 19,72 3.517.449,12 13,32 5.607.713,69 17,28 

TOTAL ACTIVO  29.262.256,72 100,00 26.403.647,86 100,00 32.456.422,77 100,00 
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SERVICIO SOCIAL DE LAS FUERZAS TERRETRES  
BALANCE GENERAL REAL Y PROYECTADO CPMP 

AL 31 DE DICIEMBRE  

PASIVO AÑO PROYECCIÓN 

2008 % 2010 % 2011 % 

Pasivo Corriente              

Proveedores por pagar  16.274.133,79 55,61 7.293.172,76 27,62 3.241.717,44 9,99 

Fletes por pagar  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Casas comerciales  138.986,99 0,47 126.925,17 0,48 94.632,46 0,29 

Instituciones militares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Provisiones por pagar  434.759,07 1,49 394.609,30 1,49 388.081,48 1,20 

Obligaciones IESS por pagar  44.938,46 0,15 72.943,87 0,28 89.528,72 0,28 

Obligaciones fiscales  125.296,65 0,43 43.775,29 0,17 27.743,87 0,09 

Obligaciones con terceros  540.050,69 1,85 571.452,66 2,16 597.106,75 1,84 

Bonos  32.580,52 0,11 76.461,64 0,29 93.323,02 0,29 

Cuentas por pagar empleados  5.542,47 0,02 4.817,56 0,02 2.756,25 0,01 

Otras cuentas por pagar  670.256,57 2,29 633.829,02 2,40 612.528,90 1,89 

Total Pasivo Corriente  18.266.545,21 62,42 9.217.987,26 34,91 5.147.418,89 15,86 
              

Pasivo a Largo Plazo              

Sucursales y regionales  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ctas. Por liquidar varios  316.954,00 1,08 773.639,42 2,93 932.116,42 2,87 

Total Pasivo a Largo Plazo  316.954,00 1,08 773.639,42 2,93 932.116,42 2,87 
              

TOTAL PASIVO 18.583.499,21 63,51 9.991.626,68 37,84 6.079.535,31 18,73 
            

PATRIMONIO   
Capital social  472.507,33 1,61 472.507,33 1,79 472.507,33 1,46 

Corrección monetaria  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reservas  5.441.460,43 18,60 5.870.783,16 22,23 6.143.391,27 18,93 

Resultado ejercicio anterior  4.684.360,92 16,01 4.035.117,71 15,28 3.710.168,45 11,43 

Resultado presente ejercicio  80.428,83 0,27 6.033.612,98 22,85 16.050.820,41 49,45 
          

TOTAL PATRIMONIO 10.678.757,51 36,49 16.412.021,18 62,16 26.376.887,46 81,27 

TOTAL PASIVO PATRIMONIO 29.262.256,72 100,00 26.403.647,85 100,00 32.456.422,76 100,00 

Elaborado por: La Autora. Año 2009 

 

 

Balance de resultados con plan de mejoramiento de los procedimientos  

 

El Balance de Resultados para el año 2010 está basado en  los cambios que generará el 

plan de mejoramiento es ciertos rubros, los mismos que se presentan a continuación 

seguido del Balance proyectado para el 2010. 

 



 

220 
 

Las ventas proyectadas para el año 2010 están dadas respetando la tendencia del año 

2009 donde el mercado de consumo masivo ha crecido en un 1,40% y se pronostica una 

inflación de 3,33% para fin de año, estos factores se han asumido que serán los mismos 

para el 2010, a esto se le incrementa el 84,27% que es el promedio de eficiencia de los 

procedimientos (A.2.1., B.1., B.2., B.3.) puestos en práctica. 

 

La proyección del costo de ventas para el año 2010 está dada según la proyección del 

porcentaje de este rubro sobre las ventas, el mismo que es de 86,43% de las ventas netas. 

 

La proyección del gasto de ventas para el 2010 está basada en la proyección para este 

año y se le ha incrementado la suma de USD 1.935,00 que es el costo de la capacitación 

para la ejecución del plan de mejora; el periodo de capacitación es de dos semanas y dos 

días, en cada día la duración de la capacitación será de tres horas y en primer día se 

realizada una capacitación a todos los que forman parte de los nuevos procedimientos y 

los días restantes serán capacitados por grupos los mismos que son: bodegueros, 

percheros y jefes de bodega y supervisor de bodegas, esto para poder profundizar en las 

actividades y responsabilidad que cada uno de los grupos tiene; además el horario de 

capacitación dependerá del grupo de trabajo por lo cual podría variar en la mañana y 

tarde. 

 

  UNIDAD PRECIO  CANTIDAD  TOTAL  

Gasto de Capacitación  1.935,00
Capacitador  Horas 50,00 36 1.800,00
Material de apoyo (folletos) Personas  2,50 30 75,00

Refrigerio  Personas  2,00 30 60,00
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SERVICIO SOCIAL DE LAS FUERZAS TERRESTRES  
BALANCE DE RESULTADOS REAL Y PROYECTADO CPMP 

AL 31 DE DICIEMBRE 

CUENTAS  AÑO PROYECCIÓN 

2008 % 2010 % 2011 % 
Ventas netas  46.373.219,67 100,00 91.919.172,53 100,00 169.379.459,20 100,00 

Total costo  neto  40.696.884,90 87,76 79.445.740,82 86,43 146.349.666,60 86,40 

Superávit bruto en ventas 5.676.334,77 12,24 12.473.431,71 13,57 23.029.792,60 13,60 
Gastos Administrativos  1.799.306,73 3,88 1.822.009,97 1,98 1.857.743,07 1,10 

Gasto de Ventas  4.946.274,15 10,67 5.729.577,61 6,23 6.172.553,61 3,64 

Ajuste y reclasificación 628,36 0,00 1.144,97 0,00 1.447,56 0,00 

Otros gastos financieros  555.057,22 1,20 408.780,62 0,44 349.431,73 0,21 

Ingresos de operación  729.728,25 1,57 780.351,80 0,85 800.511,91 0,47 

Ingresos no operacionales  975.632,29 2,10 741.342,65 0,81 601.691,87 0,36 
              

SUPERÁVIT / DEFICIT NETO  80.428,85 0,17 6.033.612,98 6,56 16.050.820,41 9,48 

Elaborado por: La Autora. Año 2009 

 

5.1.1.2. Índices financieros  

 

De acuerdo a la aplicación del plan de mejoramiento los indicadores muestran los 

siguientes resultados financieros que muestran cual es la situación que podría tener la 

organización dado el cambio; por lo cual es necesario la aplicación de índices 

financieros como el de liquidez, deuda, actividad y de rentabilidad. 

  

 

Índice de liquidez  

Índice de solvencia  

El Servicio Social de las Fuerzas Terrestres cuenta en el 2008 con USD 1,05 para cubrir 

cada dólar de deuda del pasivo corriente, en el año 2010 se estima que por cada dólar de 

deuda del pasivo corriente la organización poseerá USD 1,88 para cubrir dicha 

obligación; mejorando así su liquidez.  

2008 2010 
Activo Corriente  19.266.719,62 17.363.056,83 
Pasivo Corriente 18.266.545,21 9.217.987,26 

Índice de Solvencia  1,05 1,88 
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Prueba acida  

El Servicio Social de las Fuerzas Terrestres en el año 2008 cuenta con USD 0,56 que 

representa al activo corriente liquido que posee la organización, para cubrir sus deudas a 

corto plazo, el mismo que no es suficiente para pagar cada dólar de obligación; en el año 

2010 se puede cubrir el dólar de deuda con terceros. 

2008 2010 
Activo Corriente  19.266.719,62 17.363.056,83 
Inventario (bodegas y secciones) 9.070.039,22 4.288.482,18 
Pasivo Corriente  18.266.545,21 9.217.987,26 

Prueba Ácida  0,56 1,42 
 

 

Capital de Trabajo  

El Servicio Social de las Fuerzas Terrestres en el 2008 posee un capital de trabajo de 

USD 1.000.174,41 con lo cual la organización puede cubrir todas sus obligaciones 

corrientes con terceros mediante el uso del activo corriente y después de cancelar sus 

obligaciones aun cuenta con capital para continuar trabajando; en el año 2010 el capital 

es de USD 8.145.069,57, el mismo que es más representativo para seguir trabajando. 

2008 2010 
Activo Corriente  19.266.719,62 17.363.056,83 
Pasivo Corriente  18.266.545,21 9.217.987,26 

Capital de Trabajo  1.000.174,41 8.145.069,57 
 

 

Índice de actividades  

Inventario sobre activo corriente  

El Servicio Social de las Fuerzas Terrestres posee una proporción de los rubros menos 

líquidos del activo corriente de USD 0,47 en el año 2008; en el año 2010 se estima que 

este valor será de USD 0,25 con lo cual se mejora la liquidez que posee el grupo de los 

activos corrientes.  
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2008 2010 
Activo Corriente  19.266.719,62 17.363.056,83 
Inventario (bodega y secciones 9.070.039,22 4.288.482,18 

Inventario sobre A Corriente   0,47 0,25 
 

 

Rotación de Inventario  

El Servicio Social de las Fuerzas Terrestres ha renovado 5 veces su inventario en el 

2008; para el 2010 se estima que el inventario rotara 19 veces esto dado como resultado 

de las ventas que la organización incrementará. 

2008 2010 
Costo de Venta 40.696.884,90 79.445.740,82 
Inventario (bodega y secciones) 9.037.806,57 4.288.482,18 

Rotación de Inventario  4,50 18,53 
 

 

Permanencia de Inventario  

El Servicio Social de las Fuerzas Terrestres ha mantenido la mercadería en bodega en el 

año 2008 de 80 días; esto ha ocasionado que la mercadería este en mal estado, caducada 

o inservible; para el año 2010 se estima que el inventario permanecerá en bodegas 19 

días evitando pérdidas económicas para la empresa y para sus proveedores.  

2008 2010 
Días  360,00 360,00 
Rotación de inventario  4,50 18,53 

Permanencia de Inventario  79,95 19,43 
 

 

Periodo Promedio de Cobranza  

El Servicio Social de las Fuerzas Terrestres recupera su cartera de clientes en el 2008 en 

un periodo de 58 días convirtiéndose en dinero improductivo; para el año 2010 se estima 

una recuperación de 35 días el mismo que podría ser ocupado para generar rentabilidad. 
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2008 2010 
Cuentas por cobrar 7.452.284,50 8.986.203,23
Promedio de ventas netas por día 128.814,50 255.331,03

Período Promedio de Cobranza 57,85 35,19 
 

 

Periodo Promedio de Pago  

El Servicio Social de las Fuerzas Terrestres cancela su cartera de proveedores en el 2008 

en un periodo de 207 días; para el año 2010 se podrá pagar a los proveedores en un 

periodo de 48 días con lo cual se puede extender el crédito que los proveedores otorgan. 

2008 2010 
Cuentas por pagar  16.413.120,78 7.420.097,93 
Compras anuales  79.132,83 154.477,83 

Período Promedio de Pago  207,41 48,03 
 

 

Rotación de Activos Totales  

El Servicio Social de las Fuerzas Terrestres ha tenido una rotación del activo en el 2008 

de 1,58 veces al año; para el año 2010 se estima que habrá una rotación de 3,48 veces, lo 

cual muestra que por cada dólar invertido en el total de activos este generó ventas por 

USD 3,48. 

2008 2010 
Ventas netas 46.373.219,67 91.919.172,53 
Activos totales  29.262.256,72 26.403.647,86 

Rotación de Activos Totales  1,58 3,48 
 

 

Índice de Endeudamiento  

Índice de Solidez  

Los proveedores del Servicio Social de las Fuerzas Terrestres tiene una participación en 

la empresa del 64% para el 2008; para el año 2010 se estima que esta se reducirá al 

37,84% la diferencia con el 100% es la pertenencia de los accionistas en la empresa; 
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mejorando el alto grado de endeudamiento que tiene la organización en el base 

estudiado. 

2008 2010 
Pasivos totales  18.583.499,21 9.991.626,68 
Activos totales  29.262.256,72 26.403.647,86 

Índice de Solidez  63,51 37,84 
 

 

Apalancamiento Total  

Los accionistas o inversionistas del Servicio Social de las Fuerzas Terrestres, por cada 

dólar del patrimonio la organización tiene deudas por USD 1,74 para el 2008; para el 

año 2010 se estima que este se reducirá a USD 0,61 con lo cual el inversionistas está 

comprometido en un 61% de las obligaciones con terceros. 

2008 2010 
Pasivos totales  18.583.499,21 9.991.626,68 
Patrimonio 10.678.757,51 16.412.021,18 

Apalancamiento total  1,74 0,61 
 

 

Índices de Rentabilidad  

Margen de Utilidad Bruta   

En el Servicio Social de las Fuerzas Terrestres las ventas del 2008 generaron un 12,24% 

de la utilidad bruta; para el año 2010 este se incrementará al 13,57% es decir que de 

cada dólar vendido, este generará USD 0,13 de utilidad para la organización. 

2008 2010 
Utilidad bruta 5.676.334,77 12.473.431,71 
Ventas netas  46.373.219,67 91.919.172,53 

Margen de utilidad bruta  12,24 13,57 
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Margen de Utilidad Operativa  

En el Servicio Social de las Fuerzas Terrestres la utilidad operacional para el 2008 

correspondió al -0,73% sobre las ventas netas; para el año 2010 se estima que esta se 

incrementará a 6,20% por lo cual de cada dólar vendido se obtendrá una utilidad de USD 

0,06. 

2008 2010 
Utilidad operativa  -339.517,86 5.702.195,93 
Ventas netas  46.373.219,67 91.919.172,53 

Margen de utilidad operativa  -0,73 6,20 
 

 

Margen de Utilidad Neta  

En el Servicio Social de las Fuerzas Terrestres la utilidad neta correspondió a un 0,17% 

de las ventas netas en el año 2008; para el año 2010 se estima que este crecerá al 6,56% 

con lo cual de cada dólar vendido se genero una utilidad USD 0,06. 

2008 2010 
Utilidad neta  80.428,85 6.033.612,98 
Ventas netas  46.373.219,67 91.919.172,53 

Margen de utilidad neta  0,17 6,56 
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RESUMEN DE INDICADORES  

INDICADORES  
AÑOS  

2008 2010 
Índice de Solvencia  1,05 1,88 

Prueba Ácida  0,56 1,42 

Capital de Trabajo  1.000.174,41 8.145.069,57 

Inventario sobre A Corriente   0,47 0,25 

Rotación de Inventario  4,50 18,53 

Permanencia de Inventario  79,95 19,43 

Período Promedio de Cobranza 57,85 35,19 

Período Promedio de Pago  207,41 48,03 

Rotación de Activos Totales  1,58 3,48 

Índice de Solidez  63,51 37,84 

Apalancamiento total  1,74 0,61 

Margen de utilidad bruta  12,24 13,57 

Margen de utilidad operativa  -0,73 6,20 

Margen de utilidad neta  0,17 6,56 
Elaborado por: La Autora  

 

5.1.1.3. Punto de equilibrio  

Para la elaboración del punto de equilibrio es necesario identificar cuáles rubros son 

considerados como objeto de costo, el mismo que es reconocido como el recurso que se 

sacrifica para alcanzar un objetivo; para lo cual se requiere clasificar en: costos directos 

e indirectos y a su vez determinar cuáles son los costos fijos y variables que son 

necesarios para la elaboración del punto de equilibrio. En el cuadro que se presenta a 

continuación se detallará la clasificación de estos rubros en costos. 

 

Por último, para la determinación del punto de equilibrio se ha considerado el método 

algebraico de Margen de Contribución cuyas fórmulas son: 
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Donde: CF= Costo Fijo 

             VT= Ventas Totales  

             CV=Costos Variables  

             U=Utilidad  

 

COSTOS DIRECTOS INDIRECTOS 

VARIABLES Costo de ventas   

FIJOS 

Gasto de ventas: 

Gasto de personal 

Servicios ocasionales temporales 

Gasto servicios básicos  

Gastos generales  

Gastos depreciaciones  

Gastos amortizaciones  

Provisiones  

Otros gastos de venta  

Gastos administrativos: 

Gasto de personal 

Servicios ocasionales 
temporales  

Gasto servicios básicos  

Gastos generales  

Gastos depreciaciones  

Gastos amortizaciones  

Otros gastos de administración  

 

CF= Gasto de Administración + Gasto de Ventas 

CF= 1.822.009,97 + 5.729.577,61 = 7.551.587,58 

VT= Venta Neta Proyectada  

VT= 91.919.172,53 

CV= Costo Variable  

CV= 79.445.740,82 

 

 

 



 

229 
 

OPCIÓN C OPCIÓN B  

 

 

 

 

 

 

2.473.431,71 
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El Cuadro N°5-6, muestra tres opciones para la construcción del gráfico del punto de 

equilibrio donde se grafica cual es el punto donde la organización no tiene ni perdidas ni 

ganancias y puede mantenerse trabajando. Este punto de equilibrio está basado en la 

aplicación del plan de mejoramiento propuesto. 

 

La opción A refleja ventas de $19.379.101,33 las cuales genera un costo total de 

$24.300.944,86 el mismo que es el resultado de la suma del costo fijo de $7.551.587,58 

y el costo variable de $16.749.357,28; al darse este caso la organización tiene una 

utilidad de $-4.921.843,53 la cual se considera perdida por su signo negativo. 

 

La opción B refleja ventas de $55.649.134,71 las cuales genera un costo total de 

$55.649.134,71 el mismo que es el resultado de la suma del costo fijo de $7.551.587,58 

y el costo variable de $48.097.547,13; al darse este caso la organización no tiene una 

utilidad, ni una pérdida con lo cual podría seguir manteniéndose; por eso esta opción es 

el punto de equilibrio. 

 

La opción B refleja ventas de $91.919.172,53 las cuales genera un costo total de 

$86.997.328,40 el mismo que es el resultado de la suma del costo fijo de $7.551.587,58 

y el costo variable de $79.445.740,82; al darse este caso la organización tiene una 

utilidad de $4.921.844,13, la misma que supera al punto de equilibrio. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  
Cuadro N°5-6 

OPCIÓN CF CV CT VTA U 

A 7.551.587,58 16.749.357,28 24.300.944,86 19.379.101,33 -4.921.843,53
B 7.551.587,58 48.097.547,13 55.649.134,71 55.649.134,71 0,00

C 7.551.587,58 79.445.740,82 86.997.328,40 91.919.172,53 4.921.844,13
Elaborado por: La Autora. Año 2009 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. OBJETIVO 

 

Establecer cuáles han sido las conclusiones y las recomendaciones que se generaron 

durante el desarrollo del presente proyecto; estos aportes tienen como finalidad 

proporcionar argumentos válidos y técnicos para que la organización pueda solucionar 

los problemas que se encontraron, y consecuentemente  permita un desarrollo 

planificado y técnico de sus actividades. 

 

6.2. CONCLUSIONES  

 

 La burocracia sumada a la falta de atención de los directivos de la organización, ha 

ocasionado que no se puedan medir los resultados que alcanzados por las distintas 

direcciones y menos aún los departamentos que las conforman; sin esta 

retroalimentación los problemas se han mantenido a lo largo del tiempo, generando 

una subutilización del talento humano, de los recursos financieros,  económicos, 

tecnológicos y materiales que se reflejan en los resultados obtenidos y que son 

evidentes en los indicadores económicos analizados. 

 

 El Departamento de Adquisición y Abastecimiento forma parte de la estructura 

organizacional del S.S.F.T. y se encuentra dentro de la Dirección de 

Comercialización, pese a esto, en la estructura organizacional esta unidad 

administrativa, no cuenta con un responsable que organice y controle las actividades 

que deben llevarse a cabo en este departamento, todo esto aunado a no disponer de 

un  espacio físico determinado, en consecuencia  no existe control ni solución a los 

problemas detectados, ocasionando la toma de decisiones inadecuadas desde otros 

niveles que generan retrasos en los diferentes procedimientos. 
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 El control de las actividades del personal que forma parte del departamento de 

Adquisiciones y Abastecimiento, no se realiza debido a la falta de un responsable 

que coordine, verifique y controle la ejecución correcta de los procedimientos; 

además, la falta de un manual de procedimientos ha ocasionado que el personal 

desconozca desde donde parte su responsabilidad y donde ésta termina, cual es el 

nivel de autoridad que posee y en base a que parámetros debe regirse para realizar de 

forma correcta sus actividades. 

 

 Las adquisiciones realizadas por el comisariato del S.S.F.T., no se realizan con un 

criterio técnico para que sus pedidos de compras para abastecimiento  se basen en 

políticas institucionales; lo que ha provocado que los stocks sean altos, la  rotación 

de productos y mercaderías sean baja. Esto se debe principalmente, a que los pedidos 

son realizados en base al criterio de los encargados de bodega los que actualmente 

están influenciados por los proveedores; además, se estableció que  la oficina  matriz 

no es la encargada de proveer a las sucursales, son éstas las que directamente 

realizan sus pedidos en base al criterio que más les conviene. En conclusión, esta 

descentralización ha ocasionado una falta de control en las adquisiciones de las 

sucursales y regionales. 

 

 El abastecimiento no se lleva a cabo un control de calidad no es realizado de una 

manera óptima, debido a que, desde la recepción de las mercaderías y productos 

hasta el almacenamiento que es ejecutado de forma inadecuada no se lleva a cabo un 

control de calidad, por lo cual en las bodegas generalmente existe exceso de stocks, 

productos caducados, almacenaje irregular, y mal manejo de inventarios debido lo 

que provoca que no se encuentre la mercadería o producto con oportunidad cuando 

ésta es requerida. 

 

6.3. RECOMENDACIONES  

 

 Del estudio y análisis del S.S.F.T., se infiere que es necesaria la aplicación del plan 

de mejoramiento propuesto, porque las autoridades podrán tomar la decisión de 
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nombrar un responsable de esta unidad para viabilizar la óptima utilización del 

talento humano y de los recursos disponibles, así como la asignación del espacio 

físico necesario; permitirá aumentar la rotación de inventario, agilizar y controlar las 

actividades que se llevan a cabo en el proceso de adquisición y abastecimiento con el 

fin de evitar las perdidas e inutilización de los productos y mercaderías; además, 

podrá disminuir el costo de almacenamiento con la disminución del tiempo de 

control de inventarios, seguridad, limpieza, etc.; lo que permitirá aumentar la 

rentabilidad, estos es, la relación renta sobre patrimonio y renta sobre venta. 

 

 La realidad económica del S.S.F.T. no permite la aplicación de un proyecto de 

mejora integral que represente una inversión significativa, por lo que, considerando 

esta realidad, este plan de mejoramiento es aplicable al departamento de 

Adquisiciones y Abastecimiento en lo que concierne a un cambio de los 

procedimientos y  capacitación del personal, con lo cual se busca optimizar los 

recursos disponibles y que los mismos puedan ser redistribuidos de mejor manera 

generando menores costos. Cabe aclarar que la decisión final y la responsabilidad de 

mejorar la imagen institucional es del nivel Directivo. 

 

 Debido el S.S.F.T. necesita de un plan integral de mejoramiento continuo de su 

imagen y de la calidad de sus servicios, se recomienda la creación de una unidad 

permanente a nivel asesor de Desarrollo Institucional o de Organización y Sistemas, 

la misma que debe llevar a cabo la elaboración de un Proyecto Institucional  de 

Modernización y Estandarización, que incluya la elaboración  de manuales 

administrativos (Orgánico Funcionales, de Procedimientos, Escalafón, de 

Adquisiciones y Abastecimiento, de Inventario, etc.), Reglamentos, Instructivos, 

diseño y rediseño de formularios,  definir la metodología y los procedimientos para 

medir los resultados de manera periódica y sugerir las políticas para ejecutar los 

cambios que requiera la organización. 

 

 El S.S.F.T. requiere la inyección de capital para que pueda empezar a comercializar 

mayor diversidad de productos, es necesario aclarar que esta inyección de capital no 
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es para la puesta en marcha del plan de mejora, sino para que la institución pueda 

mantenerse ya que la falta de políticas y objetivos institucionales claros, así como las 

decisiones erradas y el poco control han generado problemas que tienen a la 

organización en crisis. 

 

 La organización debe mantener un programa de aprendizaje continuo (capacitación, 

educación, entrenamiento, seguridad institucional, etc.) para contar con personal 

capacitado con relación a la competencia del mercado con lo que se logra un 

beneficio mutuo entre el personal y la organización.  

 

 Finalmente,  es necesario que los niveles Directivo y Ejecutivo, mantengan una 

imagen de calidad y excelencia en el servicio tanto a los clientes internos como a los 

clientes externos, sobre la base la visión y la misión claramente definidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

236 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

237 
 

ANEXO N°A 

 

PARA:  Coronel Patricio Gallardo Balseca,  

Gerente General  

DE:   Carolina Bonilla Armas  

ASUNTO: “Análisis y levantamiento de información y procesos de departamento de 

adquisición y abastecimiento” 

 

El presente informe detallará las operaciones realizadas por la dirección de 

comercialización durante el flujo de trabajo de adquisición y abastecimiento del 

comisariato su  compra por medio de proveedores locales o extranjeros hasta su 

colocación en el punto de venta al consumidor final. 

 

A continuación se describirá brevemente los principales procesos como se los está 

llevando actualmente, se especificarán las anomalías encontradas y se detallarán las 

respectivas recomendaciones previas a la implementación de las soluciones y mejoras. 

 

I. Adquisición  (incluye devolución a proveedores) 

II. Abastecimiento  

III. Distribución 

IV. Inventarios 

V. Procesamiento 

 

I. Adquisición 

El proceso de compras inicia desde el bodeguero, quien es la persona que hace la orden 

de  pedido al proveedor, el criterio que utiliza el bodeguero para solicitar mercadería es 

comparar la cantidad que tiene en inventario, el mismo que no es real,  contra la cantidad 

que se vende normalmente del producto; regularmente se solicita la diferencia, para esto 

usa una pantalla del actual sistema, posterior a eso hay una aprobación para que se 

efectúe la orden de compra al proveedor, en la aprobación se puede cambiar el pedido 
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pero no es muy frecuente ya que el criterio que más pesa sobre lo que se debe de 

comprar es el del bodeguero, respaldado por un “sugerido” del proveedor. 

 

La frecuencia con que el comprador hace los pedidos dependerá de cuando el proveedor 

se acerca a ofrecer los productos al bodeguero, en ese momento el bodeguero verifica 

cuanto hace falta y hace la orden de pedido.  

 

No se hace ningún tipo de proyección para la compra, en temporadas como la navidad 

según versión de un bodeguero simplemente se pide el doble del mes anterior. 

 

Se realizan devoluciones al proveedor cuando el producto esta caducado o dañado no 

existe un reglamento para hacerlo y en muchos casos como frutas y verduras no se sabe 

de qué proveedor es y el proceso de devolución es subjetivo. 

 

No existen alarmas de reabastecimientos cuando se han llegado a los niveles mínimos de 

inventario y no se está satisfaciendo la demanda de los consumidores. 

 

Anomalías en el proceso 

Las personas en un cien por ciento que determina qué cantidad a pedir en la Orden de 

Compra son en primer lugar el vendedor del proveedor, que se basa en sus objetivos de 

venta y en segundo lugar el bodeguero; una persona especializada en esa línea de 

productos.  

 

No se cumplen o no existen políticas de devoluciones lo cual en criterio de los 

proveedores consultados siempre salen perjudicados.  

 

La frecuencia de compra dependerá de cuando se acerque el proveedor a ofrecer sus 

productos, si el proveedor no se acerca a ofrecer (se da en casos que el comisariato no le 

ha pagado al proveedor) sencillamente no se compra y por lo tanto no se vende aunque 

exista la demanda; sin embargo hay que considerar que el proveedor siempre busca 
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vender más de lo que el comisarito necesita porque se basa en el objetivo de venta a 

cumplir, mas no en los niveles de venta del Comisariato.  

 

Se concluye  que el proceso de compra es reactivo y no proactivo, no hay nadie quien 

estudie el mercado (oferta vs. demanda), analice estadísticas de venta, analice 

proveedores; por lo cual es obvio que la adquisición es empujada por los proveedores.  

 

El proceso de compra no es centralizado y estándar, sino distribuido en las sucursales y 

tiene sus variaciones en cada uno, salvo ciertos productos que se compran en el 

comisariato Quito norte y se distribuye al resto del país (ej. Electrónica, línea blanca, 

etc.), se encontró casos de que bodegueros hacen su pedido en papel y a mano y donde 

se lo aprueban se lo ingresa al sistema, en la mayoría de casos el bodeguero tiene su 

propio acceso al sistema. 

 

No se cumplen o no existen políticas de devoluciones lo cual en criterio de los 

proveedores consultados siempre salen perjudicados.  

 

Recomendaciones 

Implementar un departamento especializado de compras, quien se encargue de hacer la 

planificación de compras basado en un presupuesto de ventas, a su vez definir personas 

que se especialicen en ciertas líneas de productos, de manera que conozcan dicho 

mercado (oferta/demanda), tendencias, comportamiento del cliente en ciertas temporada 

y gestionen adecuadamente a los proveedores. 

 

Estandarizar las operaciones de compra para todos los productos y localidades, 

establecer reglas internas relacionadas a la calificación de proveedores, frecuencia de 

compras, pagos a proveedores, devoluciones, etc., las mismas deben ser establecidas por 

el departamento de compras. 

 

Definir políticas y reglamento para la devolución de mercaderías a los proveedores.  
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II. Abastecimiento  

Después de aprobar la orden de compra, transcurre aproximadamente 8 días 

(dependiendo de los proveedores) la mercadería es recibida; es aquí donde se producen 

algunas novedades como: cantidades menores a las solicitadas, cambios de precios 

negociados, facturas mal llenadas, pérdidas en desembarque, en muchos de estos casos 

es el bodeguero quien decide que hacer.  

 

En el abastecimiento lo primero es la recepción de la mercadería físicamente 

(Bodeguero), ingresar la mercadería recibida al sistema, (personal de recepción)  

posterior al mismo se hace un proceso de liquidación (liquidadores), en el cual se 

verifica que lo que está ingresado al sistema es lo que físicamente se está ingresando a 

bodega, que las facturas correspondan a lo pactado en la compra; que no exista 

diferencias en las facturas, que esté toda la documentación necesaria. Es en este proceso 

donde se da de alta al inventario, se le asigna el precio de venta al público y genera la 

cuenta por pagar al proveedor. Cabe señalar que aquí también se ejecutan actividades de 

pago, es decir son los liquidadores quienes envían listados de pago a proveedores 

(deciden a quine pagar), según las fechas y plazos negociados, la existencia y 

legalización de devoluciones y notas de crédito, y facturas por ventas de la mercadería 

en consignación. 

 

Anomalías en el proceso 

No existen normas que regulen los parámetros de abastecimiento para el bodeguero, 

muchas veces queda a su criterio de si recibe o no la mercadería, 

  

Existe un paso adicional creado por control para robos y pérdidas de inventario, que es 

la liquidación como parte del proceso de recepción. Este proceso involucra actividades 

de gestión de compras y gestión financiera, debería ser parte de la recepción como un 

solo proceso y debe pertenecer a la gestión de compras y no al Financiero como es 

actualmente.  
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La responsabilidad de la mercadería es del bodeguero, siendo varias personas las que 

interviene en el proceso. 

 

Recomendaciones 

Definir o verificar el cumplimiento de las normas para la recepción de mercadería, con 

referencia a horarios, cuando se recibe y cuando no y en qué casos se recibe 

parcialmente y se genera una orden de compra por la diferencia, y estas normas deben de 

ser estándares para toda la organización. 

 

Establecer una nueva estructura operativa y administrativa de gestión de Bodega, que 

incluya un responsable general de la Bodega, encargado además de liquidación de la 

mercadería, administrar espacios, manejo de inventarios. Los bodegueros estarán bajo su 

dependencia y control. 

 

 

III. Distribución 

Los productos en un 50% son recibidos en cada sucursal, se ha encontrado que las 

sucursales hacen compras de manera particular, aún en líneas que no están autorizadas. 

 

No existe en el concepto de negocio un centro de distribución, y tampoco se aplica 

transferencias de mercaderías entre sucursales. 

 

Los pedidos de transferencia de las bodegas hacia los puntos de venta lo realizan los 

percheros, con la firma de un supervisor. En el caso de sucursales, lo hace el 

administrador sin un criterio técnico ni análisis de demanda de la sucursal. 

   

Existen dos personas encargadas de la distribución a las sucursales, una persona que sé 

hacer cargo de los productos de comisariato y otra de los productos de almacenes. 
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Anomalías en el proceso 

No se ha hecho un análisis de las desventajas que se producen cuando las sucursales 

reciben directamente los productos, cada bodega solicita mercadería a los proveedores 

que les suministran en la actualidad sin haber analizado si son los más convenientes o 

cuáles son los costos incurridos en transportar por ellos mismos la mercadería. 

 

No existe un proceso técnicamente elaborado de logística y distribución, que administre 

toda la cadena de abastecimiento, con políticas y normas de procedimiento que asegure 

el normal y eficiente flujo de mercancías tanto de la Matriz hacia las sucursales, como 

las devoluciones de las sucursales hacia la Matriz. 

 

 

Recomendaciones 

Crear Bodegas centrales a manera de Centro de Distribución, que administre el flujo de 

mercancías, esto debe ser determinado por algún departamento de logística especializado 

y bajo el cual se encuentre todo los recursos necesarios para el abastecimiento y 

distribución. 

 

Determinar bajo qué criterio se hacen pedidos de transferencias a otras sucursales. 

 

Definir procesos de balance de inventario, y planificar transferencias según las 

demandas de productos y movimiento de mercadería. 

 

Crear un verdadero departamento logístico  

 

 

IV. Inventario 

Los procesos de inventario físico no tienen una frecuencia definida ni magnitud definida, 

se hacen a criterio de los bodegueros y jefes de almacenes, se han hecho aplicaciones 

para aprovechar los lectores de códigos de barras e ingresar al inventario más rápido. 
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Anomalías en el proceso 

No existe reglamento sobre la toma física de inventario, sobre la frecuencia dependiendo 

del tipo de producto o sucursal, ni hay nadie que controle que se esté haciendo este 

proceso periódicamente. 

 

No existe ningún proceso ni metodología para el manejo de perecederos, dicho control 

lo maneja los bodegueros de forma manual y subjetiva, la única ventaja es que los 

productos caducados son devueltos a los proveedores. 

 

Recomendaciones 

Crear una unidad encargada de auditoría de inventarios, de compras y de ventas, como 

control de eficiencia de las actividades y procesos antes mencionados. 

 

Definir normas sobre el proceso de inventario su frecuencia y en qué casos se debe 

hacer, y controlar que se lleven periódicamente. 

 

Definir controles y estándares para el manejo de perecederos, los mismos que sean 

efectuados en todas las sucursales.  

 

 

V. Procesamiento  

Los únicos procesos productivos que se han identificado son:  

 

1.- El empaquetamiento de frutas y hortalizas, las mismas se las adquiere por cajas y en 

grandes cantidades y luego se las coloca en empaques pequeños se pesa y se etiqueta 

para ponerlas en las perchas del supermercado. 

 

2.- El proceso de cárnicos, se adquiere la res entera y por la mitad y se hacen los 

respectivos cortes para generar los respectivos derivados (lomo fino, huesos, etc.), una 
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vez hecho los cortes se los coloca en empaques pequeños y se los etiqueta para poderlos 

poner en las perchas del supermercado. 

 

Anomalías en el proceso 

En ambos casos no existe ninguna política para que previo al proceso se determine cuál 

va a ser el margen de utilidad y los costos del proceso productivo. 

 

Recomendaciones 

Definir la metodología y estándares para determinar cuáles son los costos y los márgenes 

de utilidad promedio en estos procesos de producción. 

 

Atentamente,  

 

 

 

Carolina Bonilla Armas  
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ANEXO N°B 

           
  SOLICITUD DE REQUISICIÓN   
   
  FOLIO: 00100  
   
  FECHA:        
  LÍNEA:        
  RESPONSABLE:        
   
   

  
NOMBRE DEL 
PROVEEDOR  

PRODUCTO  CÓDIGO CANTIDAD  
 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
   
   

  
APROBADO 
POR:        

  ADMINISTRADOR DEL COMISARIATO   
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ANEXO N°C 

             
  HOJA DE COTIZACIÓN  
  SERVICIO SOCIAL DE LAS FUERZAS TERRESTRES   
   
  NÚMERO: 000100  
  DIRECCIÓN:  
  RUC:  
  SOLICITUD REQUISICIÓN:  
   
   
  PROVEEDOR:      
  FECHA:      
  LUGAR DE ENTREGA:      
  TIEMPO DE ENTREGA:      

  
FECHA DE RECEPCIÓN HOJA 
COTIZACIÓN :    

  
CONDICIONES DE 
PAGO:      

   
   

  
DESCRIPCIÓN DE 

ARTÍCULOS  
ESPECIFICACIÓN UNIDAD  CANTIDAD  

PRECIO / 
COSTO  

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
   
   
       
  PROVEEDOR  
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ANEXO N°D 

         
  CRONOGRAMA DE REQUISICIÓN / ORDEN DE COMPRA  
   

  

DÍA  

LÍNEAS   

  OTRAS  PERECEDEROS   

  14.00 a 15.00 15.00 a 16.00  

  Lunes  Aseo  Legumbres, Frutas, Cárnicos, Lácteos  
  Martes Víveres, Licores  Legumbres, Cárnicos, Lácteos   
  Miércoles Aseo, Conservas, Hogar* Legumbres, Frutas, Cárnicos, Lácteos  
  Jueves Víveres  Legumbres, Cárnicos, Lácteos   
  Viernes Víveres, Aseo, Conservas  Legumbres, Frutas, Cárnicos, Lácteos  
   
  * Los pedidos de la línea de hogar se harán cada quince días.  
   
   

  
Elaborado 
por:    

  SUPERVISOR DE BODEGAS   
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ANEXO N° E 

           
  ORDEN DE COMPRA   
  SERVICIO SOCIAL DE LAS FUERZAS TERRESTRES   
   
  NÚMERO: 000100  
  DIRECCIÓN:  
  RUC:  
  SOLICITUD REQUISICIÓN:  
   
   
  PROVEEDOR:      
  FECHA:      
  BODEGA A RECIBIR:      

  
FECHA DE 
RECEPCIÓN:      

   
   

  
DESCRIPCIÓN DE 

ARTÍCULOS  
ESPECIFICACIÓN UNIDAD  CANTIDAD  

 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
   
   
  RESPONSABLE:      
  SUPERVISOR DE BODEGAS   
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ANEXO N° F 

                   

  CRONOGRAMA DE RECEPCIÓN BODEGA PERECEDEROS   

   
  Fecha del     al      
   
   
   

  DÍA  
7.00 a    
8.00 

8.00 a    
9.00 

9.00 a 
10.00 

10.00 a 
11.00  

11.00 a 
12.00  

12.00 a 
13.00  

14.00 a 
15.00 

 

  Lunes  Legumbres  Lácteos  Cárnicos  Frutas   
  Martes Legumbres  Lácteos  Cárnicos  Frutas   
  Miércoles Legumbres  Lácteos  Cárnicos  Frutas   
  Jueves Legumbres  Lácteos  Cárnicos  Frutas   
  Viernes Legumbres  Lácteos  Cárnicos  Frutas   
  Sábado Legumbres  Lácteos  Cárnicos  Frutas   
   
  Elaborado por:       
  JEFE DE BODEGA   
                   

 

 

                  
  CRONOGRAMA DE RECEPCIÓN    
    
  Fecha del     al       

  Bodega:     
    

  
DÍA  

7.00 a   
8.00 

8.00 a  
9.00 

9.00 a 
10.00 

10.00 a 
11.00  

11.00 a 
12.00  

12.00 a 
13.00  

14.00 a 
15.00 

15.00 a 
16.00   

  Lunes                    
  Martes                   
  Miércoles                   
  Jueves                   
  Viernes                   
  Sábado                   
    
  Elaborado por:        

  
JEFE DE 
BODEGA    
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ANEXO N° G 

              
  CRONOGRAMA DE DEVOLUCIÓN   
    
  Fecha del     al     

  Bodega:      
    

  
DÍA  14.00 a 14.30 14.30 a 15.00 15.00 a 15.30 15.30 a 16.00 

  
  Miércoles           
  Jueves           
    
  Elaborado por:       
  JEFE DE BODEGA    
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ANEXO N° H 

            
  NOTA DE DEVOLUCIÓN   
  SERVICIO SOCIAL DE LAS FUERZAS TERRESTRES    
  NÚMERO: 000100    
    
  BODEGA:        
  FECHA:       
    
  PROVEEDOR:       
  N° DE FACTURA:       
    

  
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  

PRECIO 
/COSTO   

            
            
            
            
            
            
            
            
            
  TOTAL:     
    
  OBSERVACIONES:         
            
    
    
  ENTREGA:       
  JEFE DE BODEGA    
    
    
  RECIBE:       
  CI:       
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ANEXO N° I 

            
  NOTA DE CRÉDITO   
  PROVEEDOR   
  NÚMERO: 000100    
    
  BODEGA:        
  FECHA:       
    
  PROVEEDOR:       
  N° DE FACTURA:       
    

  
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  

PRECIO / 
COSTO    

            
            
            
            
            
            
            
            
            
  TOTAL:     
    
  OBSERVACIONES:         
            
    
    
  RECIBIDO POR:       
  JEFE DE BODEGA    
    
    

  
ENTREGADO 

POR:       
  CI:       
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ANEXO N° J 

          
  CONTROL DE CALIDAD    
    
  N° ORDEN DE COMPRA:   
  N° FACTURA:   
    

  
PRODUCTO POSEE: SI  NO  

  
  Fecha de Elaboración        
  Fecha de Vencimiento        
  Código de Barras        
  Registro Sanitario        
  Cajas poseen unidad de embalaje        
  Peso es el marcado       
  Precio de Venta al Público       
  Señal ética es el programado (perecederos)       
  Cumplimiento tiempos asignado al proveedor       
          
          
  Observaciones:       
          
          
    
  RESPONSABLE:       
  JEFE DE BODEGA    
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