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b. Resumen  

   

El  presente trabajo sobre el diseño de un  “Manual de Procedimientos 

Contables y Administrativos para Audio Centro Electrodomésticos 

de la ciudad de Loja.”, contiene  un análisis respecto a la Administración 

y el área Contable de la empresa, como normativa interna que facilite el 

desarrollo de las funciones y actividades de organización, registro y 

control de  sus operaciones. El análisis y diseño de los Procedimientos 

Administrativos comprende: la estructura organizacional, aplicación de 

funciones, reclutamiento, selección y administración del personal. 

 

El diseño de los Procedimientos Contables consisten en: los pasos a 

seguir en la baja de bienes de larga duración, el proceso y su 

documentación en el ciclo de compras, ventas y pagos de sueldos.   

 

Se ha establecido: método de control del efectivo y una breve información 

sobre las obligaciones tributarias, además se presenta la forma correcta 

de presentación de los Estados Financieros de acuerdo a las NEC.  

  

Mediante la elaboración del presente Manual he considerado los 

objetivos, políticas, secuencias de ejecución, flujogramas, esquemas 

planteados para cada una de las operaciones seleccionadas. 
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Concluido el trabajo  presento las Conclusiones y sobre la base de éstas 

se estructuran las respectivas Recomendaciones para esta importante 

Empresa dedicada a la comercialización de  electrodomésticos, 

motocicletas y equipos de computación. El conocimiento  tanto  teórico y  

práctico adquiridos en la  investigación aportan para dar solución  a   los 

problemas que enfrenta  Audio Centro Electrodomésticos y  por ende 

hacer frente a las exigencias de la gestión empresarial. 
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Summary 

 

The present work about the sketch of on “Accounting and 

Administrative Manual for the store Audio Centro Electrodomesticos, 

the city of Loja.”, contains on analysis the Administration and Accounting 

area of the company, as normative internal that facilitate the development 

of the company, fuctions, activities, registration and control of the 

company operations. The analysis and the sketch of administrative 

procedures comprehend: organizational, structure, function application 

recruitment, selection and personnel   administration. 

 

The sketch of   Accounting Procedures consist in: the steps to follow in 

lowering long term assets, the process and documentation in the 

procurement cycle, sales and payment of salaries. 

 

It has been established a money control method and brief information 

about tax obligations, this method also shows the correct presentations 

mays of Financia Statements   in concordarce with the NEC. 

 

With the elaboration of this manual I have been considered the objectives, 

policies, execution sequences, flowcharts, diagrams, proposed for cach of 

the selected operations. 
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Concluded the manual, I present the Conclusions about the basis of these 

Recommendations are structured correspoding to this important company 

dedication in the marketing of electronics, motorcycle and computers. The 

knowledge so much theoretical and practica acquired in research 

contributing for given solve the problems confront   Audio Centro 

Electrodomesticos and this meet the requirements of corporate 

governance. 
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c. Introducción 

  

Las empresas han ido evolucionando de acuerdo a los avances científicos 

y tecnológicos de la ciencia contable y administrativa, constituyéndose en 

el motor que impulsa el desarrollo socio económico y comercial del país; 

es por ello que sus operaciones deben organizarse de manera adecuada 

y de acuerdo a los aspectos plasmados en el presente Manual de 

Procedimientos Contables y Administrativos. 

 

La importancia de elaborar un Manual de Procedimientos Contables y 

Administrativos radica en mejorar las actividades de la empresa Audio 

Centro Electrodomésticos y facilitar el buen nivel organizativo en las áreas 

contables y administrativas, la cual servirá como una guía flexible y útil 

que puede ser objeto de modificaciones según las necesidades de la  

empresa. 

 

Por ello he desarrollado el presente trabajo titulado MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS para Audio 

Centro Electrodomésticos. Para que como aporte a la empresa permita 

orientar los procesos de las diferentes  actividades de la empresa tanto al 

gerente, jefes departamentales  y  empleados en general con un 

instrumento de apoyo que facilite, agilite las funciones de cada integrante, 

además brindará información necesaria para la aplicación de normas, 
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procedimientos que mejorará la gestión de la misma, respondiendo con 

oportunidad, eficiencia en todas  y  cada una de las  diferentes fases de 

sus actividades. Además su aplicación permitirá mejorar los 

procedimientos contables y administrativos y por ende la cobertura y 

calidad de las actividades, en beneficio del cliente. 

 

El trabajo de investigación esta estructurado conforme lo establece el 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, en actual  

vigencia, y contiene, el Título: denominado Manual de Procedimientos 

Contables y Administrativos para Audio Centro Electrodomésticos de la 

ciudad de Loja; luego con el Resumen en Castellano y Traducido al 

Inglés, que es un recuento  sobre la propuesta establecida en base al 

cumplimiento de los objetivos; la  Introducción, que destaca la  

importancia del tema, el aporte a la entidad y una síntesis de contenido; 

se continua con la Revisión de Literatura, que contiene conceptos, 

definiciones y clasificaciones referentes al tema de tesis, importancia del 

mismo y los métodos que se plantean para la aplicación de los manuales; 

se continua con la parte de Materiales y Métodos, en donde se describe 

los materiales utilizados en el proceso de la investigacion y se describe 

todos y cada uno de los métodos, también se describe las técnicas y 

procedimientos. La parte de los Resultados, presenta el diagnóstico  de 

las encuestas aplicadas al gerente y jefes departamentales  de la 

empresa. La Discusión, consta de objetivos, justificación, contexto 
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empresarial, base legal, estructura orgánica; Presentación del Manual 

de Procedimientos Contables y Administrativos, ajustados a las 

necesidades de la empresa, estructurado en sus niveles jerárquicos, 

asignación de funciones específicas de acuerdo al cargo, procedimientos 

para las diversas actividades de trabajo así como  de control interno y 

registros contables  de las mismas, presentación de la información  

financiera en base a estados financieros. 

 

Se finaliza con la presentación de las Conclusiones y  Recomendaciones 

para dar a conocer al Gerente Propietario  en forma concreta los 

resultados de la investigación y pueda tomar los correctivos que 

contribuyan a mejorar la gestión Contable y Administrativa  de la Empresa 

Audio Centro Electrodomésticos, por último se presenta la Bibliografía 

consultada y  los Anexos.   
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d. Revisión de Literatura 

  

ADMINISTRACIÓN  

 

“Es el conjunto  coordinado de actos y trabajos realizados para aumentar, 

conservar y aplicar los bienes económicos, a fin de conseguir las metas 

propuestas. Lo que se intenta por lo tanto, es la ordenación racional del 

esfuerzo humano para satisfacer sus necesidades con el mínimo esfuerzo 

relativo.”1 

 

En síntesis en  la administración se logra la máxima eficiencia de 

estructurar y mejorar un organismo social, pues en la técnica que busca 

obtener resultados en la coordinación de personas o  cosas  que integran 

una empresa 

 

IMPORTANCIA 

 

La administración es importante porque permite mantener una buena 

coordinación de los elementos: como es el talento humano, material y 

formal, desarrollando así  capacidad de competir y brindando mejor 

calidad tanto en el servicio como en la marcha de la empresa. 

                                                           
1 GOXNES, A. María Ángeles y Antonio. Enciclopedia de la Contabilidad. Volumen IV. 
Editorial Océano Centrum. Barcelona - España, Año 2007. Pág. 29. 
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Además simplifica  el trabajo al establecer principios, métodos y 

procedimientos, para lograr mayor rapidez y efectividad. A  través de sus 

principios, la administración contribuye al bienestar de la comunidad, ya 

que proporciona lineamientos para optimizar el aprovechamiento de los 

recursos, para mejorar las relaciones humanas y  generar empleos. 

 

PRINCIPIOS DE  ADMINISTRACIÓN 

 

Cada etapa del proceso administrativo se rige por una serie de principios 

cuya aplicación es indispensable para lograr una administración racional. 

 

Los principios de administración son verdades fundamentales de 

aplicación general que sirven como guías de conducta a observarse en la 

acción administrativa, por lo tanto, para planear eficientemente, es 

necesario tomar en cuenta los siguientes principios: 

 

1. “FACTIBILIDAD.- Lo que se planee debe ser realizable; es inoperante  

elaborar  planes demasiado ambiciosos u optimistas que sean imposibles 

de lograrse. La planeación debe adaptarse a la realidad y  a las 

condiciones objetivas que actúan en el medio ambiente. 

 

2. OBJETIVIDAD Y CUANTIFICACIÓN.-  Cuando se planea es necesario 

basarse en datos reales, razonamientos precisos y exactos, y nunca en 
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opiniones subjetivas, especulaciones, o cálculos arbitrarios. Este principio 

conocido también como el Principio de Precisión,  establece la necesidad 

de utilizar datos objetivos, tales como: estadísticas, estudios de mercado, 

estudios de factibilidad, cálculos probabilísticos, modelos matemáticos y 

datos numéricos, al elaborar planes para reducir al mínimo los riesgos. La 

planeación será más confiable tanto que pueda ser cuantificada, o sea, 

expresada en tiempo, dinero, cantidades, y especificaciones. La 

cuantificación facilita la ejecución y evaluación del progreso de los planes. 

 

3. FLEXIBILIDAD.- Al elaborar un plan, es conveniente establecer 

márgenes de holgura que permitan afrontar situaciones imprevistas, que 

proporcionen nuevos cursos de acciones que se ajusten fácilmente a las 

condiciones.  

 

4. UNIDAD.- Todos los planes específicos de la empresa deben 

integrarse a un plan general y dirigirse al logro de los propósitos y 

objetivos generales , de tal manera que sean consistentes en cuanto a su 

enfoque y armónicos en cuanto al equilibrio e interrelación que debe 

existir entre éstos. 

 

5. DEL CAMBIO DE ESTRATEGIAS.- Cuando un plan se extiende en 

relación al tiempo (largo plazo), será necesario rehacerlo completamente. 

Esto no quiere decir que se abandonen los propósitos, sino que la 
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empresa tendrá que modificar los recursos de acción (estrategias), 

consecuentemente de las políticas, programas, procedimientos y 

presupuestos para lograrlos.”2 

 

ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN 

 

 Elemento Personal.- Las personas que forman una empresa, con 

actividades coordinadas para alcanzar un fin propuesto. 

 Elemento Material.- Los bienes naturales  o económicos  que 

constituyen su patrimonio. 

 Elemento Formal.- Los hechos administrativos y las normas de 

actuación. 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

Es una concepción muy sencilla, se puede definir el proceso 

administrativo como la administración en acción o también; como el 

conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la 

administración, mismas que interrelacionan y forman un proceso integral. 

  

El proceso administrativo comprende: planificación, organización, 

dirección, control e integración del personal. 

                                                           
2MUNICH, Galindo. Fundamentos de Administración. III Edición. Editorial Trillas. 
México. Año 2006. Pág. 65,66. 
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ORGANIZACIÓN 

 

“La organización es un conjunto de principios, técnicas y prácticas 

aplicables a seres humanos, que permite establecer sistemas racionales 

de esfuerzo cooperativo a través de los cuales se puede alcanzar 

propósitos comunes.”3 

                                                           
3 VÁSQUEZ, Víctor Hugo. Organización Aplicada. Editorial Arboleda, Quito - Ecuador, 
Año 2005. Pág. 43.  

DIRECCIÓN. Implica, mandar, 

influir y motivar a los 

empleados, para que realicen 

las tareas esenciales. Dicho de 

otra manera, es el sendero que 

debe seguir la organización 

para el logro de las metas. Los 

gerentes al establecer el 

ambiente adecuado ayudan a 

los empleados a dar su mejor 

esfuerzo para el logro de los 

objetivos propuestos.  

 

Fases Del Proceso Administrativo 

PLANIFICACIÓN.- Es el primer 

elemento de los procesos 

administrativos, en este paso 

los administradores piensan 

con antelación sus metas y 

acción basando sus actos en 

algún método, plan o lógica, y 

no en corazonadas. Los planes 

presentan los objetivos de la 

organización y establecen los 

procedimientos idóneos para 

alcanzarlos. 

 

ORGANIZACIÓN.- 

Es el proceso para 

ordenar y distribuir el 

trabajo, la autoridad, 

y los recursos, entre 

los miembros de una 

organización, de tal 

manera que estos 

puedan alcanzar las 

metas de la 

organización. 

CONTROL.- Es el proceso para asegurar 

que las actividades reales se ajusten o van 

acorde con las actividades planeadas. El 

proceso de control establece con mas 

frecuencia la calidad considerando, 

estándares de calidad de desempeño, 

midiendo los resultados presentes, 

comparando los resultados con las normas 

establecidas y tomando medidas correctivas 

cuando se detectan desviaciones. 

 

 

 

 

INTEGRACIÓN DEL PERSONAL.-

Permite integrar y ordenar las 

actividades necesarias para 

alcanzar los fines establecidos, 

creando unidades administrativas, 

asignando en su caso funciones, 

autoridad, responsabilidad y 

jerarquía, estableciendo las 

relaciones que entre dichas 

unidades debe existir. 
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La organización es una función especializada que tiene como finalidad 

distribuir en forma correcta el trabajo y la responsabilidad de cada una de 

las personas que laboran dentro de la empresa  y con ello lograr un mejor 

aprovechamiento de los recursos humanos. 

 

Además logra un perfeccionamiento en la estructura organizativa y 

métodos administrativos con el menor esfuerzo en el menor tiempo. 

 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

 

“En la estructura organizativa de la Empresa es conveniente proponer los 

respectivos niveles jerárquicos que forman parte fundamental en la etapa 

del funcionamiento de la empresa ya que nos permite determinar una 

buena organización y asignar las funciones y responsabilidades a cada 

uno de los elementos que forman la organización haciendo posible un 

manejo y desenvolvimiento eficiente del talento humano. 

 

NIVELES ADMINISTRATIVOS 

 

Estos niveles nos permiten establecer la jerarquía  dentro de la empresa y 

está determinado conforme lo establece la normativa interna  en todo lo 

que tiene que ver con la administración y dirección de la misma. 
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NIVEL 

 
OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN 

 
ENFOQUE 

 
NIVEL ALTO 

 
Sensibilidad ante exigencia del 
ambiente laboral. 

 
Posición competitiva y  y 
estratégica. 

 
 

NIVEL INTERMEDIO 

 
Funcionamiento de las 
actividades dentro de la empresa. 

Coordinación 
subunidades, unión entre 
el alto nivel y la Gestión 
Operativa. 

 
NIVEL DE GESTIÓN 

OPERATIVO 

 
Hacer que se efectúe el trabajo. 

Responsable directo de 
ejecutar las actividades 
básicas de la empresa”

4
 

 

Herramientas de Organización 

 

Las herramientas de la organización son: 

 

a. Manuales 

b. Organigrama 

 

LOS MANUALES  

 

HISTORIA  

 

Los manuales  nacen de la necesidad de detallar en un documento, folleto 

o libro todos los reglamentos, órdenes, procedimientos que rigen a una 

entidad tanto pública como privada con la finalidad de que esto sea 

conocido por todas las personas que conforman la misma, para lograr un 

                                                           
4 REYES PONCE, Agustín. Administración de Empresas Teoría y Práctica. II Parte. 
Editorial Limusa S.A. México. Año 2005. Pág. 53. 
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trabajo mayor organizado, ya que se tendrá delimitado el trabajo a 

realizar, como realizarlo y en base a que  reglamentos, normas y leyes.  

 

DEFINICIÓN  

 

“Manual es un folleto que contiene las políticas, reglas, procedimientos o 

informaciones generales que sirven de guía para orientar las actividades 

de una  empresa. Es un libro o documento  que contiene en forma 

ordenada y sistemática información o instrucciones sobre historia, 

organización, política, procedimientos y en el mismo  se encuentran 

detallados los aspectos fundamentales de un determinado tema, o como 

se encuentra en el ámbito administrativo, financiero o contable de una 

empresa, entidad o institución, para el conocimiento de las personas que 

se interesan sobre una información.”5 

 

IMPORTANCIA 

 

Los manuales  constituyen un documento básico para el logro de las 

metas y de los objetivos empresariales e institucionales, como 

herramienta administrativa útil, indispensable, ordenada y eficiente para 

desempeño y logro de las actividades; corrigiendo errores en cada 

proceso y simplificando su operacionalidad con calidad. 

                                                           
5 REINOSO Cifuentes Víctor El Proceso Administrativo y su Aplicación en  las Empresas. 
Año 2006.Pag. 14.  
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Son considerados uno de los elementos más eficaces para la toma de 

decisiones en la administración, ya que facilitan el aprendizaje y 

proporcionan la orientación precisa que requiere la acción humana en 

cada una de las unidades administrativas que conforman a la empresa, 

fundamentalmente a nivel operativo o de ejecución, pues son una fuente 

de información que trata de orientar y mejorar los esfuerzos de sus 

integrantes para lograr la adecuada realización de las actividades que se 

le han encomendado. 

 

OBJETIVOS 

 

a) Instruir a la persona, acerca de aspectos tales como: objetivos, 

funciones, relaciones, políticas, procedimientos, normas, etc. 

b) Precisar las funciones y relaciones de cada unidad administrativa para 

deslindar responsabilidades, evitar duplicidad y detectar omisiones. 

c) Coadyuvar a la ejecución correcta de las labores asignadas al 

personal, y propiciar la uniformidad en el trabajo. 

d) Servir como medio de integración y orientación al personal de nuevo 

ingreso, facilitando su incorporación a las distintas funciones 

operacionales. 

e) Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a 

descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos 

responsables de su ejecución. 
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FINALIDAD 

 

Los manuales  tienen varias finalidades dentro de las cuales podemos 

mencionar: 

 

 Contribuyen a la reunión de informaciones clasificadas y catalogadas, 

de forma sistemática, respecto de todas las prácticas administrativas 

de la empresa. En los manuales se archivan las normas de servicios y 

otros textos. 

 Son elaborados para eliminar dudas, son de utilidad para las personas 

que desconocen los detalles de las prácticas administrativas, 

financieras o contables o que tiene dudas sobre ellas. Quienes las 

conocen no necesitan consultar los manuales y las normas de 

servicios, pero constituyen un instrumento de consulta permanente y 

obligatoria para quién desconoce las prácticas administrativas. 

 Proporcionan condiciones de buen funcionamiento para la empresa a 

través de información lista y disponible para las personas que trabajan 

en ella. 

 

TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE MANUALES 

 

Existen tres técnicas para la elaboración de los manuales, los cuales son 

descritos a continuación: 
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1. “Verificar los puntos o asuntos que serán abordados: 

 

En este punto se especifica en si los asuntos o puntos de mayor 

relevancia que debe contar el manual: 

 

2. Detallar cada uno de los asuntos: 

 

En esta parte permite recopilar los datos sobre los asuntos que se va a 

tratar mediante el hecho de observar como se realiza el trabajo aclarando 

la forma en que el servicio es realizado. 

 

3. Elaborar una norma de servicio que deberá ser incluida en el manual: 

 

Esta última técnica deberá explicar él porque, el cómo, quién lo hace, 

para qué deberá   ser  redactado en forma clara y sencilla.”6 

 

VENTAJAS DE LOS MANUALES 

 

Son múltiples las ventajas que la empresa recibe con la aplicación de 

manuales de procedimientos ya sean  administrativos financieros o 

contables,  entre estas tenemos las siguientes: 

 

                                                           
6 CHIVENATO, Adalberto. Administración. III Edición, Editorial Nomos. S.A. Colombia. 
Año 2005. Pág. 96. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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1. En cuanto a la organización 

  

a. “Delimitar el campo de acción, las funciones, las atribuciones y 

responsabilidades  de  cada  unidad  y  puesto  de  trabajo; 

b. Analizar la estructura  y funciones de la empresa; 

c. Ayudan  a la clasificación y valoración de los puestos de trabajo. 

 

2. En relación a los ejecutivos 

 

a. Facilitan  el conocimiento de su área de competencia, funciones   y         

responsabilidades; 

b. Contribuye a determinar su posición relativa dentro de su estructura; 

c. Permite conocer  las vías de mando y de relación funcional. 

 

3. En cuanto al personal de operación 

 

a. Permite un conocimiento general de la organización; 

b. Facilita el conocimiento de las tareas, la iniciativa y responsabilidad 

asignada; 

c. Facilita la capacitación por áreas funcionales.”7 

 

                                                           
7 VÁSQUEZ, Víctor Hugo. Organización Aplicada. Editorial Gráficas Arboleda. Quito - 
Ecuador. Año 2007. Pág. 304. 
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El autor WHAL afirma que el manual es la fuente de información en la que 

todos los cargos de la  empresa encontrarán la descripción clara de las 

actividades que deben desarrollar, obligaciones y deberes que le son  

impuestos y objetivos que deben cubrir. 

 

Sirve también de guía al jefe para calificar al personal subordinado, 

comparando su actuación y desempeño realizado, con los objetivos del 

cargo asignado.  

 

Además permite una mejor selección del personal que debe ocupar los 

diferentes cargos al poder comparar las cualidades de los aspirantes con 

los requisitos establecidos para el cargo. 

 

DESVENTAJAS 

 

Entre los inconvenientes que presentan los manuales se encuentran los 

siguientes: 

  

 Ciertas empresas consideran que son demasiado pequeñas para 

necesitar un manual que describa asuntos que son conocidos por 

todos sus integrantes. 

 Se impone excesivo formalismo en la empresa, lo que  determina 

rigidez en el cumplimiento de las actividades. 
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 La elaboración, demanda un gran esfuerzo y no siempre se ve 

compensado con los resultados que se obtienen, sumando a ello un 

gasto demasiado alto. 

 

CONTENIDO DE LOS MANUALES 

 

“El contenido del manual depende del tamaño de la empresa y el asunto a 

tratar. El manual es un libro básico y permite que todos hablen el mismo 

lenguaje, piensen y actúen en forma sincronizada y tengan presente la 

misión que se persigue para  la empresa, por tanto a este documento no 

se lo puede concebir como una compilación de leyes, decretos y  

reglamentos. 

 

El contenido del manual comprende de cuatro partes: 

 

1. PARTE GENERAL: Esta parte describe una breve historia de la 

empresa, sus objetivos, sus políticas y la forma como el personal 

participará para el logro de las metas u objetos de la misma. 

 

2. PARTE ESENCIAL: Que describe a cada una de las unidades 

administrativas, financieras o contables y dentro de ellas,  a los 

puestos de trabajo. En la descripción de las unidades administrativas, 

financieras o contables  se recomienda tener en cuenta: 
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 La función asignada a cada unidad en particular. 

 La autoridad establecida  para la operación de la empresa. 

 La responsabilidad asignada en su operación. 

 Las actividades a desarrollarse para asegurar el cumplimiento de los 

objetivos. 

 Las relaciones jerárquicas, indicando la dependencia. 

 Señalar las condiciones humanas y profesionales del personal. 

 

La descripción de los puestos de trabajo dependerá del número y 

jerarquía de las personas a las cuales se destina el Manual de Funciones; 

es decir cuanto más baja sea la jerarquía mayor será la descripción de 

puestos. En la descripción se incluye los siguientes aspectos: 

 

 Título del puesto o cargo que desempeña. 

 Descripción de responsabilidades asignadas al puesto. 

 Señalamiento de la autoridad directa. 

 Relaciones de organización y función con puestos similares. 

 Función básica del puesto de trabajo. 

 Obligación de rendir cuentas de determinados puestos de trabajo. 

 

3. PARTE COMPLEMENTARIA: En esta parte se describe los 

organigramas generales y de detalle en las que se fundamenta la 

empresa, indicando: 
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 La organización de las unidades. 

 El alcance de la responsabilidad. 

 La jerarquía de la autoridad directa. 

 La jerarquía de la autoridad funcional. 

 

4. PARTE ADICIONAL DE TIPO GENERAL: Se refiere a la parte 

concluyente del Manual y contiene los siguientes aspectos: 

 

 Glosario de términos. 

 Aplicación de normas del personal, como: aspectos disciplinarios, 

deberes, obligaciones y responsabilidades que tienen con la empresa 

y viceversa, y 

 Descripción de cada uno de los procedimientos utilizados.”8 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS MANUALES 

 

Por Su Contenido: 

 

Se refiere al contenido del manual para cubrir una variedad de materias, 

dentro de este tipo tenemos los siguientes: 

 

 “De Historia 

                                                           
8 GUISEPPE, Continolo. Dirección y Organización del Trabajo Administrativo. Capítulo 
XVII. Editorial Deusto Banaincúa. Año 2006. Págs. 432-447. 
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 De Políticas 

 De Organización 

 De Procedimientos 

 De contenido múltiple 

 Puestos” 9 

 

Manual de Historia: Su propósito es proporcionar información histórica 

sobre el organismo: sus comienzos, crecimiento, logros, administración y 

posición actual. Esto le da al empleado un panorama introspectivo de la 

tradición y filosofía del organismo. 

 

Manual de Políticas: También llamados de normas, un manual de 

políticas pone por escrito las políticas de una empresa. Los manuales de 

políticas ahorran muchas consultas. Puede haber manual de políticas 

comerciales, de producción, de finanzas, de personal o uno sobre 

políticas generales. 

 

Manual de Organización: Exponen con detalle la estructura de la 

empresa y señalan los puestos y la relación que existe entre ellos, 

explican la jerarquía, los grupos de autoridad y responsabilidad, las 

funciones y actividades de los órganos de la empresa. 

 

                                                           
9 REYES PONCE, Agustín Administración Moderna. Editorial Limusa S.A. México Año 
2006. Pág. 270.  
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Manual de Procedimientos: También llamados manuales de operación, 

de prácticas estándar, de introducción sobre el trabajo, de rutinas de 

trabajo, de trámites y métodos de trabajo. El manual de procedimientos 

presenta sistemas y técnicas específicas, “señala el procedimiento a 

seguir para lograr el trabajo del personal de oficina o de cualquier otro 

grupo de trabajo”. 

 

Manual de Contenido Múltiple: El manual de propósitos múltiples 

reemplaza total o parcialmente a los mencionados anteriormente, en 

aquellos casos en los que la dimensión de la empresa o el volumen de 

actividades no justifiquen su confección o  no resulten siempre bien 

definidos. 

 

Manual de Puestos: El Manual de Puestos documenta información 

ordenada y específica sobre la ubicación, descripción de funciones, 

responsabilidades, condiciones de trabajo y características necesarias 

para que cada puesto dentro de la organización sea desempeñado de la 

mejor forma. 

 

Por su función específica: 

 

Esta clasificación se refiere a una función operacional específica a tratar,  

dentro de este apartado puede haber los siguientes manuales: 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
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Manual de compras: El proceso de comprar debe estar por escrito; 

consiste en definir el alcance de compras, definir la función de comprar, 

los métodos a utilizar que afectan sus actividades. 

 

Manual de ventas: Consiste en señalar los aspectos esenciales del 

trabajo y las rutinas de información comprendidas en el trabajo de ventas 

(políticas de ventas, procedimientos, controles, etc.). 

 

Manual de Finanzas: Consiste en asentar por escrito las 

responsabilidades financieras en todos los niveles de la administración, 

contiene numerosas instrucciones específicas a quienes en la 

organización están involucrados con el manejo de dinero, protección de 

bienes y suministros. 

 

Manual de Contabilidad: Trata acerca de los principios y técnicas de la 

contabilidad. Este manual puede contener aspectos tales como: 

estructura orgánica del departamento, descripción del sistema contable, 

operaciones internas del personal, manejo de registros. 

 

RAZÓN  PARA ELABORAR UN MANUAL 

 

La aplicación de procedimientos diferentes para un mismo asunto, 

constituye una razón fundamental para que las entidades se preocupen 
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de elaborar manuales que normen el desarrollo de sus funciones y 

responsabilidades.  El manual enfocará con claridad cual es la naturaleza 

de la función, la forma de llevarla  a cabo, los límites a los que llegue la 

autoridad y responsabilidad; y  la clase de relación que hay entre los 

diferentes niveles de organización.  

 

ESTRUCTURA DE UN MANUAL 

 

Su estructura comprende tres partes primordiales que son: 

 

1. Encabezamiento. 

2. Cuerpo. 

3. Glosario 

 

1. Encabezamiento.- Este debe tener la siguiente información: 

 

- Nombre de la empresa u organización. 

- Departamento, sección o dependencia en las cuales se llevan a 

cabo los procedimientos descritos. Título que de idea clara. 

- Índice o tabla de contenido de un criterio de relación de los 

elementos que contiene el manual. 

 

2. El Cuerpo del Manual.- Este debe contener la siguiente información: 
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- Descripción de cada uno de los términos o actividades que 

conforman el procedimiento, con indicaciones de cómo y cuando 

desarrollar las actividades. 

  

3. Glosario de Términos.- Al final del manual se debe incluir los 

siguientes datos: 

 

- Anexos o apéndices como complementos explicativos de aquellos 

aspectos del manual que lo ameriten. 

- Fecha de emisión del procedimiento para determinar su vigencia. 

- Nombre de la entidad responsable de la elaboración del manual y su 

contenido. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

“Los procedimientos consisten en describir detalladamente cada una de 

las actividades a seguir en un proceso laboral, por medio del cual se 

garantiza la disminución de errores.”10 

 

Son planes donde se señalan la secuencia cronológica de ciertas 

actividades futuras para obtener mejores resultados en cada función 

concreta de una empresa. 

                                                           
10 MELINKOFF, Ramón. Los Procesos Administrativos. III Edición. Editorial Panapo. 
Caracas. Año 2005. Pág. 28. 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml


  

34 
  

OBJETIVOS DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

“El principal objetivo del procedimiento es el de obtener la mejor forma de 

llevar a cabo una actividad, considerando los factores del tiempo, 

esfuerzo y dinero.”11 

 

IMPORTANCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

El hecho importante es que los procedimientos existen a todo lo largo de 

una organización aunque como seria de esperar, se vuelven cada vez 

más rigurosos en los niveles bajos, mas que todo por la necesidad de un 

control permanente para detallar la acción de los trabajos rutinarios 

llegando a tener una mayor eficiencia cuando se ordenan de un solo 

modo. 

 

BENEFICIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

“El aumento del rendimiento laboral, permite adaptar las mejores 

soluciones para los problemas y contribuye a llevar una buena 

coordinación y orden en las actividades de la empresa.”12 

  

                                                           
11 GOMÉZ, Francisco. Sistema y Procedimiento Administrativo. Editorial Fragor. Caracas 
Año 2007. Pág. 61. 
12 MELINKOFF, Ramón. Los Procesos Administrativos. III Edición. Editorial  Panapo. 
Caracas. Año 2005. Pág. 30. 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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2.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

A través de los procedimientos administrativos la empresa 

podrá disponer de este manual como herramienta 

organizacional al sistematizar las relaciones entre los 

integrantes de la organización, además podrán disponer de 

un organigrama estructural y funcional de tal manera que  

puedan identificar su nivel jerárquico  además instruirse en 

sus actividades con tareas bien definidas en cuyo ámbito se 

reparten sin confusiones sus responsabilidades la cual 

resulta en armonía entre los empleados, demostrando así 

espíritu de cooperación en si mismos  y  en las diferentes 

áreas de gestión. 

 

1.-PROCEDIMIENTO CONTABLE 

Son normas y procedimientos que sirven para mejorar su 

eficiencia operacional con el afán de proteger los bienes de la 

empresa y los recursos financieros, para de esta manera 

obtener informes contables y financieros de mayor 

confiabilidad. Para ello se inicia con el respectivo plan de 

cuentas y manual de cuentas a continuación se diseña los 

documentos fuente, se realiza el inventario inicial de lo que 

posee la empresa. Las actividades diarias que se suscitan 

por la compra venta que realiza la empresa se las ubica en el 

diario general después de ello se realiza la mayorización en 

base a esto se elabora el balance de comprobación, hoja de 

trabajo y por último los estados financieros. 

REGLAS DE PROCEDIMIENTOS 

  

a) Los procedimientos deben quedar por escrito, gráficamente para 

comprender y analizarlos. 

b) Deberán ser revisados continuamente. 

c) Evitar la duplicación de funciones, es decir que dos departamentos 

realicen la misma actividad. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

“Los manuales de procedimientos consisten en describir detalladamente 

cada una de las actividades a seguir en un proceso laboral, facilitando 

además  una mejor selección del personal para los distintos cargos de la 

empresa por  medio del cual se garantiza la disminución de errores.” 13 

 

Los manuales de procedimientos, como instrumentos administrativos que 

apoyan el quehacer empresarial, están considerados como elementos 

fundamentales para la coordinación, dirección, evaluación y el control 

administrativo, así como para facilitar la adecuada relación entre las 

distintas unidades administrativas de la Dependencia. 

 

ESTRUCTURA DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

- Introducción 

- Objetivos 

- Políticas 

- Diagrama Lógico 

- Secuencia de Ejecución 

- Descripción de Formatos 

- Anexos. 

                                                           
13 VÁSQUEZ, Víctor Hugo. Organización Aplicada. Editorial Gráficas Arboleda. Quito - 
Ecuador. Año 2007. Pág. 45. 
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DETALLES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

- Carpeta características: tamaño, color, material 

- Separadores: de cartulina y  de diferente color 

- Diagrama Lógico 

- Secuencia de Ejecución 

- Descripción de formatos, referencias 

- Título de Procedimientos 

- Identificación: mediante el título 

- Ejemplo. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

- Siglas identificativas 

- Numeración de hojas 

- Fecha. 

 

OBSERVACIONES GENERALES 

 

- Que el procedimiento sea elaborado por grupos de trabajo. 

- Utilizar material de consulta técnica en la elaboración del manual 

tanto en lo contable como en lo administrativo. 

- Procedimiento de pruebas antes del funcionamiento del manual a 

aplicarse. 

- Capacitación al personal antes de implantar el nuevo manual de 

procedimientos. 
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PASOS PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

 

Los pasos para la elaboración del Manual son los siguientes: 

 

 Recopilación de Información.- La información se  la obtiene a través 

de la entrevista a jefes departamentales; observación directa a los 

acontecimientos, hechos sucedidos en la empresa. 

 Estudio y Análisis de la Documentación Recopilada.- Se revisa 

cuidadosamente la información que tiene utilidad práctica en relación 

con el objetivo de estudio. 

 Elaboración del Proyecto del Manual.- Es una propuesta inicial 

formulada del problema, para la elaboración del mismo utilizamos los 

elementos auxiliares como los organigramas, mapas y gráficos que 

interpretan la información recogida. 

 Dictamen de Autoridad Competente.- El objetivo es el establecer 

una relación estable entre los jefes y empleados, debe estar este 

manual acorde a las necesidades de la empresa. 

 Propuesta Definitiva del Manual Revisado.- Considera dos fases la 

primera es la posibilidad de aplicar el diseño original del manual, la 

segunda comprende la elaboración  del manual considerando las 

sugerencias y recomendaciones dadas por los funcionarios afectados, 
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siempre y cuando estas sugerencias sean positivas para el 

cumplimiento que persigue el manual. 

 Aprobación por la más alta Autoridad de la empresa.- Una vez 

concluida la elaboración del manual es responsabilidad de la máxima 

autoridad de la empresa  dar su aprobación. 

 Publicación del Manual y Distribución.- Concluida la fase de 

elaboración y aprobación el manual pasara a la etapa de publicación y 

distribución a los directivos y empleados involucrados en la empresa, 

para el eficiente cumplimiento de las funciones y responsabilidades 

encomendadas a cada uno. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Los manuales de procedimientos administrativos contienen información 

respecto de las tareas que deben cumplir cada puesto de trabajo y cada 

unidad administrativa, define y distribuye sin confusión sus funciones y 

responsabilidades. Además facilitan por otro lado una mejor selección del 

personal para los distintos cargos de la empresa. 

 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

La Administración de Recursos Humanos es aquella que tiene que ver 

con el aprovechamiento y mejoramiento de las capacidades y habilidades 
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de las personas y en general con los factores que le rodean dentro de la 

organización con el objeto de lograr el beneficio individual de la 

organización y  del  país. 

  

IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

Las empresas poseen un elemento común: todas están integradas por 

personas. Las mismas que llevan a cabo los avances, los logros y los 

errores de sus organizaciones. Por eso no es exagerado afirmar que 

constituyen el recurso más preciado. Es el departamento de vital 

importancia, ya que mediante el uso adecuado de programas de 

reclutamiento, selección, contratación, capacitación y desarrollo, se allega 

para la empresa del personal adecuado y a los objetivos de la misma. El 

cargo de Jefe de Recursos Humanos en los últimos tiempos ha sufrido 

una transformación absoluta, por el hecho de que  la mayoría de las 

empresas se han dado cuenta que el personal debe ser el mejor o más 

idóneo por no decirlo, para hacer frente a un mercado cada vez más 

exigente y competitivo. Por lo que el equipo humano que forma la 

empresa, se constituye en el elemento clave sobre el cual se asienta el 

éxito o el fracaso de la organización.  

 

Esto obliga a contar en la empresa con un jefe o director de área 

altamente calificado en la gestión y optimización de sus recursos 
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humanos, internos y externos. En la actualidad el máximo responsable de 

recursos humanos tiene en muchas empresas un peso específico 

importante en la toma de decisiones estratégicas, siendo cada vez más 

frecuente que forme  parte de los comités de la  Gerencia. 

 

TÉCNICAS EN LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

Dentro de las más conocidas e importantes técnica tenemos: 

 

 

   

RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

 

El Reclutamiento y Selección de Personal, es la técnica de escoger o 

elegir entre un conjunto de candidatos o postulantes a las personas más 

adecuadas, para ocupar los puestos existentes en la empresa; Por ello el 

objetivo principal del reclutamiento, es tener el mayor número de 

personas disponibles, que reúnan los requisitos de los puestos o cargos a 

cubrirse en la organización.   
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SELECCIÓN  DE PERSONAL 

   

El encargado de recursos humanos es responsable de la conducción del 

proceso de selección. La selección del capital  inteligente, es un proceso 

de trascendencia para la empresa, puesto que por intermedio de éste se 

decidirá a los futuros empleados  de la empresa  y  dependiendo de la 

realización óptima y de calidad del proceso, los resultados de la selección 

podrán ser los esperados o superados. Esta es la tarea de mayor 

responsabilidad y complejidad que asume la administración de recursos 

humanos, pues es un determinante del logro de las metas y objetivos. 

También es un proceso de decisión y elección, donde pueden utilizarse 

tres modelos de:  

 

  colocación,  

 selección y  

 clasificación.  

 

El modelo de colocación hay  un único candidato para una sola vacante, y 

por lo tanto él debe ser elegido. En el modelo de selección hay varios 

candidatos para una vacante y se selecciona aquel que reúna los 

requisitos requeridos para dicho puesto. Y en el modelo de clasificación 

hay varios candidatos para cubrir algunas vacantes, y se los clasifica de 

acuerdo a que cargos pueden ocupar. 
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CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

  

Conocido el resultado, a través de la selección del nuevo personal, se 

procede a preparar el documento denominado contrato de trabajo, el 

mismo que establece la relación jurídica laboral entre el empleado  y 

empresario, en que el nuevo empleado  se compromete a prestar sus 

servicios manuales o intelectuales, así como la responsabilidad del 

empleador a retribuirle económicamente, mediante una remuneración y 

beneficios sociales.  

 

Los contratos  de trabajo a celebrarse, en la actualidad es muy variado, 

pudiendo celebrar contratos a tiempo determinado  o indeterminado, en 

todos los casos debe considerarse el período de prueba, tiempo por el 

cual el empleado es observado en relación a sus conocimientos, 

aptitudes,  dedicación, colaboración, y demás destrezas y habilidades 

personales. 

 

PERMISOS, LICENCIAS Y VACACIONES  

 

Se concederá permiso a los empleados con goce de haber por los 

siguientes motivos debidamente comprobados y especificados en el 

documento de autorización respectivo. 
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a. Por razones de salud 

b. Por estudios y capacitación 

c. Por el día del onomástico del empleado 

d. Por matrimonio del empleado hasta 5 días 

e. Por fallecimiento de familiares del empleado hasta por 8 días   

 

Los permisos por asuntos particulares para salir del centro de trabajo en 

horas laborables serán concedidos por  el Gerente  o por la persona 

autorizada que para estos casos le corresponde al Jefe de  Recursos 

Humanos; el tiempo del permiso será descontado de su remuneración en 

forma proporcional al tiempo no trabajado. Las licencias con goce de 

haber serán concedidas por el  Jefe de Recursos Humanos en los 

siguientes casos: 

 

a. Por enfermedad comprobada, accidente, intervención quirúrgica, 

maternidad de la empleada, de acuerdo a las disposiciones vigentes 

sobre la materia. 

b. Por capacitación y desarrollo del personal. 

c. Por Fallecimiento de padres, cónyuge e hijos hasta cinco días 

consecutivos, pudiendo extenderse hasta  dos días más cuando el 

deceso se produce en lugar geográfico diferente de donde labora el 

empleado.   
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Las licencias sin goce de haber para ausentarse del centro de trabajo 

serán otorgadas por el  Jefe  de Recursos Humanos, para el cual el jefe 

de la oficina respectiva deberá remitir un memorando, en donde conste su 

autorización, plazo de la licencia y la solicitud del colaborador donde se 

señale las razones que motivaron la licencia.  

 

Las comisiones de servicio, por horas o por días, serán autorizadas por el 

Gerente o por el Jefe  de Recursos Humanos por medio de papeleta de 

autorización de salida o memorando, con indicación del día y hora de 

salida y regreso al lugar a donde se dirige y el tipo de comisión que debe 

cumplir.  

 

VACACIONES  

 

“Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un período 

interrumpido de quince días de descanso, incluidos los días no laborables. 

Los empleados que hubieren prestado servicios por más de cinco años en 

la misma empresa o al mismo empleador, tendrán derecho a gozar 

adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno de los años 

excedentes o recibirán en dinero la remuneración correspondiente a los 

días excedentes.”14 

 

                                                           
14 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General, VI Edición. Nuevodia. Quito- 
Ecuador.  Año 2005. Pág. 380. 
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SUELDOS O REMUNERACIONES 

 

El Código de trabajo regula las relaciones entre los empleadores y 

empleados  y se aplica a las diversas modalidades y condiciones de 

trabajo. Generalmente las remuneraciones o sueldos, se otorgan a los 

empleados,  por los servicios prestados, pudiendo ser esfuerzos físicos, 

mentales y/o visuales, que desarrolla un colaborador a favor de un 

empleador, en los contratos de trabajo se establecerán las condiciones 

bajo los cuales se prestan los servicios. 

 

 Cuando la empresa no tiene establecida la política remunerativa y/o 

escala de remuneraciones, se opta por tomar la Remuneración Mínima 

Vital establecida por el Estado como remuneración básica. 

 

Forma de pago 

 

La forma de pago de las remuneraciones en la empresa Audio Centro 

Electrodomésticos  se las efectúa  mediante cheque a los empleados.  

 

Las remuneraciones deben realizarse luego de haberse efectuado la 

prestación de servicios en forma mensual para ello deberá elaborarse los 

respectivos roles de pago. 

 



  

47 
  

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL 

 

La capacitación es un proceso educacional de carácter estratégico 

aplicado de manera organizada y sistémica, mediante el cual  el personal  

adquiere o desarrolla conocimientos y habilidades específicas relativas al 

trabajo, y modifica sus actitudes frente a los quehaceres  de la empresa, 

el puesto o el ambiente laboral. 

 

 El prestigio, reconocimiento y rendimiento laboral de una empresa 

dependen en primer lugar de la atención profesional y del buen trato que 

brinde su personal a los usuarios o clientes en todo contacto interpersonal 

que se tenga con ellos y en segundo lugar, de las óptimas relaciones 

interpersonales que existan entre todos los miembros que componen la 

organización. 

 

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

 

Para la evaluación del programa se recomienda medir: la reacción o 

impacto que generó el aprendizaje para saber en cuanto se 

incrementaron los conocimientos, habilidades y destrezas de los 

empleados, las actitudes para conocer en cuanto ha modificado su 

conducta o comportamiento y finalmente los resultados finales para saber 
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si la empresa ha mejorado, como por ejemplo incremento de ventas, 

índice de productividad, ausentismos, etc. 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

“Mediante el manual de funciones se pretende brindar una información 

clara y precisa de todos y cada uno de los puestos de trabajo con sus 

funciones a cumplir dentro de la empresa, concomitantemente a los 

objetivos planteados con el propósito de cumplir con su misión. Con el 

manual de funciones se puede clasificar al personal que entra a laborar 

en la empresa, toda vez que tiene que cumplir determinados requisitos 

previamente establecidos por la empresa; esto nos permite establecer 

una comparación apropiada entre las cualidades de los postulantes y los 

requisitos para la ocupación del cargo o puesto.”15 

 

ESTABLECER ÁREAS DE RESPONSABILIDAD 

 

En un organigrama funcional se determina la estructura administrativa de 

la empresa y a los empleados se les debe mantener en su área asignada, 

por ningún motivo invadirán áreas no autorizadas; ejemplo: las áreas 

establecidas son entre otras: ventas, compras, recibo de mercaderías, 

pago a proveedores, cobro a clientes, registros contables, etc. El 

                                                           
15 KOOTZ, Harold y O.D. Cryl. Elementos de Administración. V Edición. Editorial Mac 
Graw. México. Año 2006. Pág. 29. 
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encargado de ventas, no puede realizar actividades de compras de 

mercaderías, la persona que realiza los pagos a proveedores, no puede 

encargarse de autorizar permisos al personal, la persona que se encarga 

del cobro a clientes, no puede trabajar en contabilidad, etc. 

  

CONTENIDO BÁSICO DEL MANUAL DE FUNCIONES 

 

Un Manual de Funciones deberá contener al menos la siguiente 

información básica: 

 

 Portada: en dicha sección se debe incorporar el logotipo de la 

empresa, el tipo de manual que se presenta, nombre de la empresa  o 

unidad administrativa, la fecha y el lugar de elaboración del Manual de 

Funciones. 

 Introducción: es la explicación del contenido del Manual, en este 

apartado se abordan aspectos relacionados con la forma en que está 

estructurado, objetivos o propósitos del Manual, su ámbito de 

aplicación, periodicidad, y hasta las circunstancias que ameritan su 

actualización, en el orden de mantener su vigencia. 

 Objetivo y Alcance: es la intención o propósito que tiene la empresa o 

unidad administrativa al elaborar el Manual de Funciones. En el 

alcance se indican las unidades administrativas en las que aplican las 

disposiciones contenidas en el documento. 
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 Estructura Organizacional: se refiere a la descripción jerarquizada de 

las unidades  organizativas de una empresa. La descripción de la 

estructura orgánica debe coincidir con su representación gráfica en el 

organigrama, tanto en lo referente a la denominación de las unidades 

administrativas, como a su nivel jerárquico. Se deberá representar en 

primer lugar las áreas sustantivas y posteriormente las áreas de 

apoyo. 

 Descripción básica del puesto: el formato se encabeza describiendo 

el nombre del puesto, la ubicación orgánica a la que pertenece, la 

indicación que quién es el superior inmediato y si posee alguna 

responsabilidad sobre otros funcionarios. 

 Objetivo estratégico del puesto: se refiere a la actividad genérica 

que define el grupo de funciones, actividades y responsabilidades, por 

las cuales se hace necesario la existencia de un cargo. 

 Relaciones del puesto: en este apartado se tomo como referencia la 

ubicación de un puesto en la estructura organizacional, para 

determinar con que otros funcionarios o unidades administrativas debe 

de interactuar para dar cumplimiento a sus funciones y 

responsabilidades asignadas. 

 Funciones generales y específicas: en este ítem se deben incluir 

brevemente cada una de las funciones y responsabilidades básicas, 

que describan adecuadamente los límites y la esencia del cargo. En 



  

51 
  

esta descripción de funciones básicas no debe caerse en detalles de 

como hacer para cumplir con las funciones. 

 Perfil del puesto: en este punto se debe hacer referencia a las 

características esenciales que debe reunir un funcionario para 

desempeñar el puesto de manera eficiente. 

 Firmas de autorización: en este apartado se indica el nombre, cargo 

y firma de los titulares de la empresa  que autorizan el manual, así 

como de las unidades administrativas que los elaboran y revisan. 

 

ESTRUCTURA DEL MANUAL DE FUNCIONES 

 

- Cargo 

- Naturaleza del Trabajo. 

- Funciones y Responsabilidades. 

- Requisitos para el Cargo. 

- Formación Profesional. 

- Relación de Dependencia. 

 

LOS ORGANIGRAMAS 

 

Son herramientas que muestran la realidad de como esta estructurada la 

organización, y pueden ser usados para un número variado de propósitos 



  

52 
  

y operaciones  para llevar a cabo una organización racional; y aplicables 

de acuerdo con las necesidades de cada grupo social.  

 

También son llamados cartas o gráficas de organización, los 

organigramas son representaciones gráficas de la estructura formal de 

una organización, que muestran las interrelaciones, las funciones, los 

niveles jerárquicos, las obligaciones y autoridad, existentes dentro de ella. 

 

Objetivos 

 

El objetivo es representar la estructura administrativa de una empresa, 

aunque en forma esquemática e incompleta. Se lo utiliza con fines de 

análisis por los especialistas administrativos, para detectar posibles 

defectos y recomendar las modificaciones mas apropiadas. 

 

El organigrama cumple fundamentalmente una finalidad informativa que le 

permite alcanzar diversos propósitos. 

 

 Para los niveles jerárquicos, facilita el conocimiento de su campo de 

acción y de sus relaciones con las demás unidades. 

 Para los jefes departamentales, les permite conocer su posición 

relativa dentro de la organización. 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
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 Para los especialistas administrativos, les permite conocer su posición 

relativa dentro de la organización. 

 Para el público les permite tener una visión de conjunto de la 

estructura. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ORGANIGRAMAS 

 

POR EL CONTENIDO 

 

a) Organigrama Estructural 

“Representa el esquema básico de una organización, lo cual permite 

conocer de manera objetiva sus partes integrantes, es decir sus unidades 

administrativas, la relación de dependencia que existe entre ellas, 

permitiendo apreciar la organización de la empresa  como un todo. 

 

b) Organigrama Funcional 

Es una modalidad del estructural y consiste en representar gráficamente 

las funciones principales básicas de una unidad administrativa. Al detallar 

las funciones se inicia por las más importantes y luego se registran 

aquellas de menor trascendencia. En este tipo de organigramas se 

determina que es lo que se hace; pero no como se hace”16 

 

                                                           
16 VÁSQUEZ, Víctor Hugo Organización Aplicada. Editorial Amazonas. Quito – Ecuador. 
AÑO 2006.  Pág. 156, 157. 
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c) Organigrama Posicional 

Constituye una variación del organigrama estructural y sirve para 

representar en forma objetiva, la distribución del personal en las 

diferentes unidades administrativas. Se indica el número de cargos, la 

denominación del puesto y la clasificación en el caso de haberla.  

 

POR LA FORMA 

 

Organigrama Vertical 

Constituye el modelo tradicional y más utilizado en la práctica, en este 

organigrama cada puesto del subordinado a otro se representa por 

cuadros en un nivel inferior, ligados aquel por líneas que representan la 

comunicación de responsabilidad y autoridad. 

EMPRESA “AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS DE LA CIUDAD DE LOJA” 

ORGANIGRAMA PROPUESTO 

 

 

 

  

    

 

      

 

 

GERENTE 

JEFES DE SUCURSALES 1-2 

 

JEFE DE MATRIZ 

 

DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS 

RECURSOS HUMANOS 

 JEFE DE 

CREDITO 

 CRÉDITO 

 
OFICIAL DE 

CRÉDITO 

 

DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD 

CONTABILIDAD 

 

DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 

DEPARTAMENTO DE 

CRÉDITO 

SERVICIO TÉCNICO 

TÉCNICO 

MARKETING Y 

PUBLICIDAD 

 

VENTAS 

 

BODEGA 

 

TRANSPORTE DE  

VENTAS 

 

VE 

 

 

CAJA 

FACTURADOR 

 

FACTURADOR 

 

RECAUDADOR 

RECAUDADOR 

 

ASESORÍA JURÍDICA 

SECRETARIA 
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Los Flujogramas  

 

El Flujograma o Diagrama de Flujo es la representación simbólica o 

pictórica de un procedimiento administrativo. Además es una herramienta 

fundamental para la elaboración de un procedimiento, ya que a través de 

ellos podemos ver gráficamente y en forma consecutiva el desarrollo de 

una actividad determinada. Tiene la ventaja de indicar la secuencia del 

proceso en cuestión, las unidades involucradas y los responsables de su 

ejecución. 

  

Símbolos 

 

El Flujograma utiliza un conjunto de símbolos para representar las etapas 

del proceso, las personas o los sectores involucrados, la secuencia de las 

operaciones y la circulación de los datos y los documentos. Los símbolos 

más utilizados son los siguientes: 

 

SIMBOLOGÍA SIGNIFICADO DESCRIPCIÓN 

  
 

INICIO O FIN 

Se utiliza para iniciar y 
concluir el Flujograma del 
sistema. 
 

 

 
 

CONECTOR 

Representa el enlace de 
los procedimientos, sean 
de operación o de 
departamentos. 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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OPERACIÓN 

Representa una etapa del 
proceso, nombre de la 
etapa y de quien la ejecuta 
se registra al interior del 
rectángulo. 
 

  
 
 
 
 

DECISIÓN 
 
 
 
 
 

Representa al punto del 
proceso donde se debe 
tomar una decisión. La 
pregunta se escribe dentro 
del rombo, dos flechas que 
salen que  muestran la 
dirección del proceso, en 
función de la respuesta 
real. 

 
 
 
 

 
CONECTOR DE       

PÁGINA 

Enlaza una parte del 
proceso con otra, en una 
página diferente. 

 
 

 
 
 

DOCUMENTO 
 

Simboliza el documento 
resultante de la operación 
respectiva. En su interior 
se anota el nombre que 
corresponda. 
 

 
 

 
 

ARCHIVO 
 

Se utiliza para archivar 
documentos a la 
terminación de una acción. 

 
 
 
 

 
ACTUALIZAR LA 
INFORMACIÓN 

Indica el proceso previo a 
la actualización de datos o 
información. 

  
 

TRASLADO  DE 
LÍNEA DE FLUJO 

Representa el 
desplazamiento teórico de 
la información, indica el 
sentido de  la circulación. 
 

 
 
 
 

 
 

MULTIDOCUMENTOS 

Representa el conjunto de 
documentos en una misma 
operación o procedimiento. 
 

 
 

 
 

DOCUMENTO 
PRENUMERADO 

Representa formatos, 
documentos 
prenumerados de los 
diferentes procesos. 

SI 

NO 
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PROCESO CONTROL 

Operación de control del 
proceso parcial con varias 
variables. 

 
 
 

 
 

TARJETA 
PERFORADA 

Representa la 
documentación adjunta a 
una solicitud realizada. 
 
 

  
  

REGISTRO 
 

Contiene entrada y salida 
de operaciones. 
 
 

  

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

   

El manual de procedimientos contables  contiene: normas, principios y 

procedimientos que permiten registrar las transacciones ocasionadas por 

el movimiento financiero, para realizar el proceso contable primeramente 

se establece un plan de cuentas que no es otra cosa que una lista 

sistemática de todas las cuentas a utilizar por el sistema contable de la 

empresa, el modo como se agrupan y tratan esas cuentas, el significado 

de cada uno de ellas, luego se registran las transacciones en el libro 

diario con sus respectivas cuentas, mayor general, balance de 

comprobación, ajustes, estado de resultados, estados de situación 

financiera, estado de flujo del efectivo y posteriormente se entrega estos 

informes al Gerente  Propietario para la toma de decisiones.  

 

De ahí que, instrumentos como los procedimientos para  efectuar el ciclo 

contable, estructurar los estados financieros, entre otros, constituyen la 
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base fundamental para que el personal del departamento de contabilidad 

de la  empresa Audio Centro Electrodomésticos, lleve a cabo su labor de 

manera consistente, oportuna y razonable. 

 

El plan de cuentas esta sujeto a ajustes con el afán de que se acerque 

mas a la realidad, este debe mantenerse al menos en un período 

contable, el mismo que contiene  un listado numérico de las cuentas que 

conforman los siguientes rubros: activos pasivos, patrimonio, ingresos, 

egresos y cuentas de cierre. 

 

Codificación  

 

Es la identificación de las cuentas por medio de códigos decimales los 

cuales nos facilitan el procesamiento computarizado de las operaciones. 

La codificación radica en el hecho de simplificar el manejo y el proceso de 

la información; es decir tiende a simplificar el registro, la información y el 

proceso de la misma. 

 

Para codificar se debe 

 

 Clasificar los datos bajo algún criterio predeterminado. 

 Considerar los conceptos más amplios es decir, la jerarquía de 

los datos aunque sea con un simple subrayado. 
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 Codificar bajo cualquiera de los sistemas, siempre que se ajuste 

a las necesidades de información y naturaleza de los elementos 

a codificarse. 

 

CONTABILIDAD 

 

“Es la ciencia, el arte y la técnica que permite el registro, clasificación, 

análisis e interpretación de las transacciones que se realizan en una 

empresa con el objeto de conocer su situación económica y financiera al 

término de un ejercicio económico o período contable.”17 

 

CLASIFICACIÓN DE LA CONTABILIDAD 

 

Dependiendo de la naturaleza y necesidades de la empresa existe una 

gran variedad de contabilidad, entre ellas tenemos: 

 

o General o Comercial 

o Bancaria 

o Gubernamental 

o De Costos 

o De Cooperativas  

o De Servicios 

                                                           
17 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General. VI Edición. Nuevodia. Quito- 
Ecuador. Año 2005. Pág. 1.  
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o Agropecuaria  

 

o Contabilidad Comercial.- Es aquella que controla las operaciones 

que realizan las empresas dedicadas a la compra-venta de un 

producto o artículo determinado. 

o Contabilidad  Bancaria.- Es aquella que tiene relación con la 

prestación de servicios monetarios y registra todas las operaciones de 

cuentas en depósitos o retiros de dinero que realizan los clientes. Ya 

sea de cuentas corrientes o de ahorros, también registran los créditos, 

giros tanto al interior o exterior, así como otros servicios bancarios. 

o Contabilidad Gubernamental.- Conjunto de principios, normas y 

procedimientos técnicos que permiten el control de las actividades en 

las instituciones del sector público. 

o Contabilidad de Costos.- Es aquella que tiene aplicación en el sector 

industrial, de servicios y de extracción mineral registra de manera 

técnica los procedimientos y operaciones que determinan el costo de 

los productos terminados. 

o Contabilidad de Cooperativas.- Es una herramienta administrativa 

que ayuda a recopilar, clasificar, ordenar, registrar cronológicamente y 

resumir en términos económicos y financieros las transacciones de las 

cooperativas de: transporte, consumo, producción, ahorro y crédito, 

etc. 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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o Contabilidad de Servicios.- Se aplica a las empresas que ofrecen 

servicios como parte de sus transacciones siendo necesario calcular el 

costo de operación, ejemplo el  costo de una habitación en un hotel.  

o Contabilidad Agropecuaria.- Es una rama de la contabilidad de 

costos pues es importante conocer el costo de producir: un quintal de 

trigo, un litro de leche, un quintal de papas, etc. 

 

“Periodo Contable: Espacio de tiempo al que corresponde un estado 
de resultados. La mayoría de los informes financieros tienen un periodo 
contable, resultados de un año, pero los estados financieros se pueden 
preparar trimestralmente y también mensualmente. 
 
Principio de Asociación: El ingreso devengado durante un periodo 
contable se asocia con los gastos incurridos para generar ese ingreso. 
 
Principio de Realización: Determina cuando se debe asentar el ingreso 
en los registros contables. El ingreso se realiza cuando se prestan los 
servicios a los clientes o cuando se venden o se despachan las 
mercancías a los mismos. 
 
Principio de Consistencia: Este principio significa que una vez que una 
compañía haya adoptado un método contable particular debe seguir 
usándolo constantemente más que cambiarlo año tras año. 
 
Empresa en Marcha: Un supuesto de que una entidad comercial 
continúa operando indefinidamente y así llevar a cabo sus objetivos 
propuestos. 
 
Principio de Revelación: Los estados financieros deben revelar toda la 
información importante y relevante acerca de la posición financiera y los 
resultados de operación de una empresa. 
 
Principio de Costo: Indica que la evaluación de los activos en el 
balance general debe basarse en el costo histórico y no en el valor 
corriente del mercado. 
 
Principio de Objetividad: Otra razón para utilizar el costo y no los 
valores actuales de mercadeo para contabilizar los activos radica en la 
necesidad de tener una base definida de evaluación, fundamentada en 
hechos reales.”

18
 

 

                                                           
18 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General. VII Edición. Editorial 
Nuevodia. Quito – Ecuador.  Año 2007. Pág. 8. 
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CONDICIONES QUE REUNE LA CONTABILIDAD  

 

La contabilidad en sus cuentas, libros y anotaciones ha de recoger y 

reflejar las variaciones patrimoniales de la  empresa: 

 

 “Debe reflejar las previsiones administrativas  y  controlarlas. 

 Debe utilizar una unidad de medidas de valor. 

 Ha de responder a la verdad y exactitud  de los hechos. 

 Ha de estar rodeada de garantías legales. 

 Los métodos utilizados han de responder a un sistema técnico. 

 Toda anotación contable ha de tener justificación lógica, jurídica y 

matemática, demostrándole documentalmente. 

  Las situaciones han de presentarse de forma continuada, sin retrasos, 

a medida que se realicen.”19 

 

REGISTRO CONTABLE  

 

Forma especial de registro, cuya principal característica esta dada por la 

utilización de cuentas. El sistema de registro contable debe considerar: el 

método, el plan de cuentas y el medio de procesamiento. El método es la 

partida doble (en toda transacción, la suma de los débitos debe ser igual a  

la suma de los créditos). 

                                                           
19 GOXNES, A. María Ángeles y Antonio. Enciclopedia de la Contabilidad. Volumen IV. 
Editorial Océano Centrum. Barcelona-España. Año  2007. Pág.30.  
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El procesamiento puede ser manual o computarizado. 

 

ACTIVOS  

 

Los activos se registran en el momento en que se encuentran bajo la 

custodia, responsabilidad y control de la empresa Audio Centro 

Electrodomésticos o cuando se establece el derecho a recibirlos.  Los 

activos fijos se registrarán al costo de adquisición, a la fecha en que se 

reciban. 

 

La pérdida del valor de los activos causada  por siniestros, se registrará al 

momento de ser reconocido el hecho, por la diferencia entre el valor en 

libros de los bienes destruidos y el monto recuperable. 

 

Los depósitos bancarios se registrarán cronológicamente, según se vayan 

produciendo, en cada ventanilla. 

 

Las conciliaciones bancarias se realizarán mensualmente, por un 

empleado del área de contabilidad, diferente al que lleve los registros de 

fondos. 

 

Las cuentas y documentos por cobrar son los créditos concedidos por la 

empresa  a determinada persona, por la venta de algún producto. 
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A los Estados Financieros anuales deben adjuntarse  los Activos 

corrientes y no Corrientes. 

  

Se considera Activos No Corrientes, los bienes que reúnan las siguientes 

condiciones: 

 

- Bienes de propiedad privativa de la empresa; 

- Destinados a actividades administrativas; 

- Tener una vida útil estimada mayor a un año; 

- Que se usen a actividades específicas de la empresa, 

- Que el costo de adquisición no  incluya en su clasificación, 

- Estar sujetos a depreciación o amortización. 

 

Las adiciones o mejoras significativas con relación al costo de los activos 

fijos, se registrarán como aumento de su costo histórico. 

 

Baja De Bienes De Larga Duración 

 

En caso de que el bien esté inservible, ni fuese conveniente la entrega 

gratuita, la empresa  procederá a dar autorización a  la  destrucción por 

demolición, incineración u otro medio adecuado a la naturaleza del bien, o 

a arrojarlo en un lugar inaccesible si no fuese posible destruirlo, luego se 

procederá a la baja 
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PASIVO 

 

Los pasivos se registran en el momento en que se incurra en la 

obligación, de acuerdo a la documentación de soporte respectiva.  

 

Las cuentas por pagar, en esta cuenta se controla el movimiento de los 

créditos que por la compra de mercaderías o servicios, terceras personas 

otorgan a la empresa, un documento (letra de cambio, pagaré) y que 

deben ser cancelados en un plazo previamente determinado. Las cuentas 

por pagar a cancelarse en el transcurso del año, se registrarán como 

pasivo corriente. 

 

INGRESOS 

 

Todo ingreso debe ser reconocido y contabilizado como tal, cuando se 

genere el derecho al cobro. Los ingresos por venta de activo de propiedad 

de la empresa Audio Centro Electrodomésticos, se contabilizarán por el 

valor de su venta. 

 

GASTOS 

 

Los gastos de una empresa son aquellos desembolsos de dinero o 

acumulación de cuentas por pagar, que se han realizado con el propósito 
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de generar ingresos para la empresa. No todos los desembolsos de caja 

constituyen en gastos.  

 

COMPRAS 

 

Toda empresa que se dedica  a la actividad comercial requiere efectuar 

adquisiciones de mercadería ya sea de contado o de crédito. Para el 

registro al contado de estas adquisiciones se utiliza la cuenta compras y 

el documento que nos sirve de soporte o respaldo será la factura o nota 

de venta. 

 

VENTAS 

 

Esta cuenta sirve para registrar la salida de mercaderías de la empresa a 

precio de venta, el cual obviamente estará incrementado con un margen 

de utilidad. La venta  de mercaderías realizada a los clientes puede ser al 

contado o a crédito igualmente que en las compras su respaldo o soporte 

es la factura o nota de venta. 

 

DIARIOS DE INGRESO Y EGRESO DEL  EFECTIVO 

 

Estos formularios tienen relación con el control de las entradas y salidas 

del efectivo, el sistema de comprobantes es un método de alcanzar el 
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control interno adecuado sobre las transacciones relacionadas con el 

efectivo proporcionando seguridad de que estas  han sido 

apropiadamente revisadas y autorizadas; al ser el efectivo uno de los 

activos  más líquidos y que ofrece una gran tentación para uso indebido 

de fondos, es indispensable fortalecer el control interno con los objetivos 

de: 

 

 Salvaguardar el efectivo. 

 Registrar en la contabilidad en forma oportuna y precisa. 

 

DIARIO DE COMPRAS  

 

Las compras de mercaderías se pueden realizar de varias formas, entre 

las principales tenemos; al contado, al crédito personal, con documento a 

la vista, etc. La compra de mercaderías se efectúa  entre la empresa 

proveedora y la empresa solicitante  y que previamente han establecido 

un sistema de pago convencional, si la empresa compradora necesita  

mercadería, conferencia  de  catálogos o claves previas para el pedido, 

una vez analizado estos puntos solicita  el envió inmediato de los  bienes, 

una vez llegadas las mercancías se hace un chequeo con la orden de 

compra y la factura correspondiente, para devolverlas en caso de 

incompatibilidad o efectuar el pago en el plazo estipulado.  
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La forma de contabilizar las compras será la siguiente: Las facturas de 

compras se registrarán en el diario de compras  luego serán  archivadas 

adecuadamente, acto seguido el registro en el diario de compras se 

trasladará al mayor auxiliar de Cuentas por Pagar o Proveedores, aquí 

encontraremos una cuenta de control para cada uno de los proveedores. 

 

 Mensualmente se registrará en el diario general el movimiento del diario 

de compras. 

 

DIARIO DE VENTAS 

 

Funciona con los mismos principios de las compras, es decir con ventas a 

la vista y bajo las mismas condiciones de cobro. 

 

CONTROL  INTERNO DEL EFECTIVO 

 

Se denomina control interno del efectivo al conjunto de métodos y 

procedimientos adoptados por una empresa para controlar sus 

operaciones y salvaguardar los activos  del desperdicio del fraude, del 

robo y garantizar una información correcta, confiable y oportuna.  

 

Un control interno es  diseñado por cada empresa, de acuerdo a sus 

necesidades y confrontación administrativa.  
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Fondo de Caja Chica 

 

Es una cuenta del activo corriente y sirve para satisfacer gastos 

pequeños, los mismos que no ameritan la emisión de un cheque.  

 

El fondo de caja chica funciona de acuerdo a una reglamentación interna, 

aprobada por la máxima autoridad, el mismo que se encarga de nombrar 

una persona responsable del manejo del fondo de caja chica. 

  

Arqueo de Caja Chica 

 

Se refiere al acuerdo y constatación  física de monedas, billetes, cheques 

y valores que representan el efectivo  que posee la empresa. 

 

El arqueo de caja chica en el examen que se  realiza es con la finalidad 

de verificar con exactitud los valores de los registros contables, con los 

valores físicos en poder del encargado del dinero. 

 

Conciliación Bancaria 

 

La conciliación bancaria, es un documento que sirve para determinar que 

los saldos del Libro Auxiliar de Bancos, debe coincidir con los saldos del 

Estado de Cuenta del Banco depositario que mantiene la empresa. 
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PROCEDIMIENTOS DE RUTINA DEL PROCESO CONTABLE 

 

1. Clientes Internos y Externos: se originan los documentos fuentes. 

 

a. Clasifica la documentación de los diferentes procesos que se 

realizan en la sección de Contabilidad. 

b. Realiza la depuración de los documentos soporte de los 

comprobantes de ingreso, egreso, comprobantes varios e 

indirectos. 

 

2. Contabilidad: proceso de la documentación fuente e información 

operativa. 

 

a. Recepta y revisa, si esta conforme continua; si no devuelve a la 

fuente original. 

b. Los registros contables se lleva con apego a las normas que 

marcan los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y 

a la normatividad específica que para el efecto dicten la entidad y 

los órganos correspondientes. 

c. Elabora comprobantes de diario; y, registran en el diario general. 

d. Mayoriza para establecer el movimiento de cuentas que 

intervienen. 
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e. Elabora los diferentes Estados Financieros y pone a consideración 

del Gerente. 

 

3. Gerencia: legaliza los Estados Financieros. 

 

a. Revisa la información financiera y solicita explicación. 

b. Procede a legalizar los diferentes reportes financieros. 

c. Recibe las recomendaciones financieras y toma decisiones. 

 

4. Archivo: procede al archivo y custodia de documentos. 

 

a. Organiza y archiva todos los documentos en orden cronológico y 

luego consecutivo, de acuerdo a las fuentes contables y 

empresariales. 
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FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 

ELABORADO POR: LA  AUTORA 

 

 

ESQUEMA DEL PROCESO CONTABLE 
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PLAN DE CUENTAS  

   

“El plan general de cuentas constituye un listado lógico y ordenado de las 

cuentas de mayor general y de las subcuentas aplicables a una entidad 

específica con su denominación y código correspondiente.”20 

 

MANUAL O CATÁLOGO  DE CUENTAS  

 

Es un manual que consta de conceptos de cada una de las cuentas y la 

explicación para su utilización en el sistema contable.  

 

IMPORTANCIA 

 

 Es importante  porque nos permite utilizar adecuadamente cada cuenta 

de acuerdo a la función que desempeña dentro de cada empresa. 

 

DISEÑO DE DOCUMENTOS  

  

Los documentos son la base de las transacciones comerciales, 

frecuentemente estos documentos son básicos de apoyo e informativos; 

constituyen la fuente de datos para el registro contable, el contador lo 

                                                           
20 ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro. Contabilidad General. V Edición. Quito-Ecuador, Año 
2005. Pág.23. 
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identifica como un soporte contable  la cual  respaldan  todas y cada unas 

de las transacciones que se realizan en la empresa. 

 

INVENTARIO INICIAL 

  

“Es el recuento físico de mercaderías, muebles, útiles, instalaciones y 

otros bienes que posee la empresa. 

 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

 

Es la presentación ordenada de los activos, pasivos y capital al inicio de 

un negocio o actividad de una empresa. 

 

LIBRO DIARIO  

 

En este libro se registra en forma cronológica todas las operaciones de la 

empresa. El registro se realiza mediante asientos a lo que se denomina 

también jornalización. 

 

LIBRO MAYOR  

 

Consiste en trasladar los registros contables del Diario General o de 

cualquier otro registro de entrada original hacia el Mayor General.  
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Existen tres saldos de las cuentas: Saldo Deudor, Saldo Acreedor y Saldo 

Cero. 

 

BALANCE DE COMPROBACIÓN  

 

Permite resumir la información contenida en los registros realizados en el 

Libro Diario y en el Libro Mayor, a la vez que permite comprobar la 

exactitud de los mencionados registros. Verifica y demuestra la igualdad 

numérica entre el Debe y el Haber. 

 

HOJA DE TRABAJO 

  

Es una herramienta contable que permite al Contador presentar en forma 

resumida y analítica gran parte del proceso contable.  

 

Se elabora a partir de los saldos de Balance de Comprobación y contiene 

Ajustes, Balance Ajustado, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de 

Superávit - Ganancias Retenidas  y Estado de Situación Financiera. 

 

ESTADOS FINANCIEROS  

 

Son informes presentados al final de cada período contable, los mismos 

que reflejan los resultados y la situación financiera de la empresa en un 
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período determinado, razón por la que debe prepararse esta información 

con todos los elementos requeridos para utilizarlos como instrumentos de 

orientación financiera y de información para los medios interesados.”21 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

“El  estado de resultados, es el informe contable que presenta de manera 

ordenada, las cuentas de rentas, costos y gastos. Se elabora al finalizar el  

período contable con el fin de medir los resultados y la situación 

económica de una empresa durante un período determinado. El Estado 

de Resultados también se puede denominar:  

 

Estado de Pérdidas y Ganancias, De Gastos y Rendimientos, De 

Operaciones y de Situación Económica.”22 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

 

“Es un  estado financiero que demuestra la situación financiera de la 

empresa en un determinado período a través del activo, pasivo y 

patrimonio. 

 

                                                           
21 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes.  Contabilidad General. VII Edición.  Nuevodia. Quito- 
Ecuador.  Año 2007. Pág. 157, 158. 
22 ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro. Contabilidad General. V Edición. Quito-Ecuador. Año 
2005. Pág.117.  
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ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO  

 

El estado de Flujo del Efectivo tiene como propósito principal proveer 

información fundamental, condensada y comprensible, sobre el manejo de 

los ingresos y egresos en efectivo (obtención y aplicación) por una 

empresa en un período determinado, y en consecuencia mostrar una 

síntesis de los cambios ocurridos en la situación financiera (en sus 

inversiones y financiamiento) a fin de que en conjunto con los otros 

estados básicos, en términos de liquidez o solvencia de la empresa.”23 

 

OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

 

La obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el 

estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o 

responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una 

prestación  en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al 

verificarse el hecho generador previsto por la ley. 

 

IMPUESTOS 

 

Son las contribuciones establecidas en la Ley, que deben pagar las 

personas naturales y las sociedades que se encuentran en las 

                                                           
23 ESPEJO JARAMILLO, Lupe. Contabilidad General. I Edición. Editorial UTPL Loja - 
Ecuador. Año 2007. Pág. 406. 
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condiciones previstas por la misma. Los impuestos son el precio de vivir 

en una sociedad civilizada. 

 

LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

 

Fue creada por Ley No.- 56 del Plenario de Comisiones Legislativas y 

publicada en el registro oficial  341 del 29 de diciembre No.- 242 de 1989; 

fue reformado por  la Ley de Equidad Tributaria según registro oficial  

publicado el 29 de diciembre de 2007. Nació con el ánimo de estabilizar el 

presupuesto nacional dependiente del petróleo; establecer las utilidades 

reales de las empresas, normar los incentivos y exenciones en el pago de 

impuestos, reestructurar la normativa para la aplicación de impuestos etc., 

y por sobre manera fue  creada para asegurar un ingreso estable para el 

presupuesto nacional. En base del crecimiento económico de las 

empresas, crean además la  normativa necesaria para la práctica 

tributaria correcta  a través de la simplificación de los procesos de 

declaración, recaudación y control de los tributos. 

 

El SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

 

Es una entidad técnica y autónoma que tiene la responsabilidad de 

recaudar los tributos internos establecidos por ley mediante la aplicación 

de la normativa vigente.  
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Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de 

incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. 

 

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  

 

El Registro Único de Contribuyentes (RUC), es el punto de partida para el 

proceso de administración tributaria.  

 

Es el número de identificación de todas aquellas personas naturales y 

sociedades que son sujetas de obligaciones tributarias como 

consecuencia de la realización de actividades económicas. Las personas 

naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica, tiene 

dos obligaciones iniciales  con el Servicio de Rentas Internas. 

 

1. Obtener el Registro Único de Contribuyentes. 

2. Actualizar el RUC por cualquier cambio producido en los datos 

contenidos en éste. 

  

PERSONAS OBLIGADAS A OBTENER EL RUC 

 

Todas las personas naturales o jurídicas, nacionales y extranjeras, que 

inicien o realicen actividad  económica en el país en forma permanente  u 
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ocasional o que sean titulares de bienes o de derecho que generen u 

obtengan ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y otras 

rentas sujetas a tributación en el Ecuador, están obligados a inscribirse 

por una sola vez en el Registro Único de Contribuyentes la cual están 

obligados a emitir facturas o notas de venta. 

 

IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN 

 

El sistema de facturación permite controlar la impresión y emisión de 

comprobantes de venta por parte de los contribuyentes, puesto que los 

mismos son los únicos documentos que sustentan la adquisición de 

bienes y servicios. El sistema  de facturación se constituye en el primer 

elemento de control masivo y se lo utiliza como herramienta para realizar 

determinaciones y establecer diferencias de pago.  

 

COMPROBANTES  DE VENTA 

 

Son comprobantes de venta los siguientes documentos que acreditan la 

transferencia de bienes o la prestación de servicios: 

 

a) Facturas  

b) Notas o boletas de venta 

c) Liquidación de compra de bienes y prestación de servicios 
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d) Tickets emitidos por máquinas registradoras  

 

COMPROBANTES DE COMPRA Y VENTA  

 

El propietario en los comprobantes por sus compras y  ventas debe 

verificar los requisitos de llenado  establecidos  en los comprobantes ya 

sea de compra o de  venta de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario 

Interno, base  legal para poder sustentar gastos y crédito tributario o 

impuesto causado en forma mensual. 

 

DE LOS COMPROBANTES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE Y 

RETENCIÓN DEL IVA 

 

Son documentos emitidos por los agentes de retención en las compras 

que realizan con facturas o liquidaciones de compra de bienes o servicios, 

para facilitar el registro de los mismos es importante que el propietario 

conozca las últimas disposiciones contenidas en el reglamento de 

aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

IMPUESTO A LA RENTA 

 

Es el impuesto que se debe cancelar sobre los ingresos o rentas, 

producto de actividades personales, comerciales, industriales, agrícolas y 
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en general actividades económicas y aún sobre ingresos gratuitos, 

percibidos durante un año luego de descontar los costos y gastos 

incurridos para obtener o conservar dichas rentas.  

 

Deben pagar las personas naturales, las sucesiones indivisas y las 

sociedades ecuatorianas o extranjeras, residentes o no en el país que 

hayan percibido rentas gravadas en el Ecuador.  

 

Se paga sobre la base imponible, entendiéndose por tal, el monto de las 

rentas gravadas percibidas en el año menos los costos o gastos 

denominados deducciones.  

 

Para las personas naturales existe una cantidad desgravada, que es la 

cantidad fijada por la Ley por considerarla indispensable para satisfacer 

necesidades vitales, Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 

CONCEPTOS BÁSICOS DE LA RETENCIÓN DE IMPUESTOS 

 

La retención es la obligación que tiene el comprador de bienes y servicios, 

de no entregar el valor total de la compra al proveedor, sino de guardar o 

retener un porcentaje en concepto de impuestos. Este valor debe 

ser entregado al Estado a nombre del contribuyente, para quien esta 

retención le significa un prepago o anticipo de impuestos. Deben 
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retenerse en el porcentaje correspondiente,  el Impuesto a la Renta y el 

Impuesto al Valor Agregado. 

 

SUJETO ACTIVO 

 

El sujeto activo del Impuesto al Valor Agregado es el Estado. Lo 

administrará el Servicio de Rentas Internas. (SRI) 

 

SUJETO PASIVO 

 

Son sujetos pasivos del IVA: 

 

a) En calidad de agentes de percepción 

 Las personas naturales y las sociedades que habitualmente 

efectúen transferencias de bienes o servicios gravados con una 

tarifa. 

 Quienes realicen importaciones gravadas con una tarifa, una sea 

por cuenta propia o ajena , y 

 

b) En calidad de agentes de  retención 

 Las entidades y organismos del sector público, las empresas 

públicas y privadas consideradas como contribuyentes especiales 

por el SRI, por el IVA que deben pagar por sus adquisiciones a sus 
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proveedores de bienes y servicios cuya  transferencia o prestación 

se encuentre gravada de acuerdo al reglamento.  

 Las empresas emisoras de tarjetas de crédito por los pagos que 

efectúen por concepto del IVA a sus establecimientos afiliados, en 

las condiciones en que se realizan las retenciones en la fuente a 

proveedores. 

 Las empresas de seguros y reaseguros por los pagos que realicen 

por compras y servicios gravados con el IVA. 

 

OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN 

 

La retención en la fuente del Impuesto a la Renta, deberá realizarse al 

momento del pago o crédito en cuenta lo que suceda primero. En ese 

sentido, el agente de retención deberá entregar en un término no mayor a 

cinco días el respectivo comprobante de retención en la fuente. 

 

RETENCIONES  

 

Están sujetas a la retención del 1% los pagos o acreditaciones en 

cuenta por: 

 

a) “Los pagos o acreditaciones en cuenta por: los intereses y comisiones 

que se causen en las operaciones de crédito entre las instituciones del 
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sistema financiero. La institución financiera que pague o acredite 

rendimientos financieros actuará como agente de retención.  

b) Aquellos pagos efectuados por concepto de servicios de transporte 

privado de pasajeros o transporte público o privado de carga. 

c) Aquellos efectuados por concepto de energía eléctrica. 

d) Los pagos o acreditaciones de todo tipo de bienes muebles de 

naturaleza corporal, excepto combustibles.   

e) Aquellas realizadas por actividades de construcción de obra material 

inmueble, urbanización, lotización o actividades similares. 

f) Los que se realicen a compañías de seguros y reaseguros legalmente 

constituidas en el país y a las sucursales de empresas extranjeras 

domiciliadas en el Ecuador, aplicable sobre el 10% de las primas 

facturadas o planillas. 

g) Aquellos pagos o acreditaciones que se realicen a compañías de 

arrendamiento mercantil legalmente establecidas en el ecuador, sobre 

las cuotas de arrendamiento, inclusive la de opción de compra; y,  

h) Los que se realicen por servicios de medios de comunicación y de 

agencias de publicidad. 

 

Están sujetas a la retención del 2% los pagos o acreditaciones en 

cuenta por: 

a) Los que realicen las empresas emisoras de tarjetas de crédito a sus 

establecimientos afiliados. 
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b) Los pagos o acreditaciones en cuenta por: los que se realicen a 

personas naturales por concepto de servicios en los que prevalezca la 

mano de obra sobre el factor intelectual;  

c) También los ingresos por concepto de intereses, descuentos y cualquier 

otra clase de rendimientos financieros generados por préstamos, 

cuentas corrientes, certificados financieros, pólizas de acumulación, 

depósitos a plazo, certificados de inversión, avales, fianzas y cualquier 

otro tipo de documentos similares, sean éstos emitidos por sociedades 

constituidas o establecidas en el país, por sucesiones indivisas o por 

personas naturales residentes en el Ecuador. Aquellos generados por la 

enajenación ocasional de acciones o participaciones, no están sujetos a 

esta retención. Las ganancias de capital no exentas originadas en la 

negociación de valores no estarán sometidas a retención en la fuente de 

IR, pero los contribuyentes las harán constar en su declaración anual. 

d) Los intereses que cualquier entidad del sector público reconozca a favor 

de los sujetos pasivos. 

 

Están sujetas a la retención del 8% los pagos o acreditaciones en 

cuenta por: 

 

a)  Honorarios, comisiones y demás pagos  realizados a profesionales y 

a otras personas naturales nacionales o extranjeras residentes en   el 
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b) país por mas de seis meses, que  preste servicios en los que 

prevalezca el intelecto sobre la mano de obra; 

c) Cánones, regalías , derechos o cualquier otro pago o crédito en 

cuenta que se efectué a personas naturales con residencia o 

establecimiento permanente en el Ecuador relacionados con la 

titularidad, uso, goce o explotación de derechos de propiedad 

intelectual definidos en la Ley de propiedad intelectual; 

d) Los realizados a notarios y registradores de la propiedad y 

mercantiles, por sus actividades notariales y de registro; 

e) Los realizados por concepto de arrendamiento de bienes inmuebles. 

 

Están  sujetas a la tarifa del 25% de su base imponible 

 

a) Las empresas de exploración y explotación de hidrocarburos, estarán 

sujetas a la tarifa del 25%, salvo la modalidad contractual;  

b) Las utilidades distribuidas en el país o remitidas en el exterior o 

acreditadas en cuenta después del pago del impuesto a la renta: no 

están sujetas a la tarifa adicional, ni retención en la fuente. 

c) Los intereses y comisiones que se causen en las operaciones de 

crédito entre las Instituciones del Sistema Financiero, están sujetos a 

la retención de la fuente del 1%. El Banco que pague o acredite en 

cuenta actuará como agente de retención.”24 

                                                           
24 EL BOLETIN CONTABLE. La tablita: Tributación y Laboral. Quito-Ecuador, 
2008.Págs. 4,14. 
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CONTRIBUYENTES ESPECIALES 

  

Son los contribuyentes de mayor significación económica del país, es 

decir los de mayor dimensión, cuya influencia en recaudación interna de 

impuestos (sin considerar el ICC) representa alrededor del 80% de la 

misma. 

 

COMO SE CALIFICA  A  UN CONTRIBUYENTE ESPECIAL 

 

Un contribuyente es designado como Especial a través de una Resolución 

emitida por la máxima autoridad del SRI, previo un análisis realizado y 

adquiere esta calidad una vez que ha recibido la respectiva notificación 

designándolo como tal.  

 

Existen varios parámetros que se toman en consideración para designar a 

un contribuyente especial, entre los principales tenemos: 

 

1. Monto de impuestos administrados por el SRI (Renta, IVA, ICE) 

pagados durante  un período determinado. 

2. En base a este criterio se puede concentrar  la  mayor   parte    de  la   

recaudación en pocos contribuyentes. 

3. Monto de ventas declaradas durante un ejercicio económico: las 

ventas de un contribuyente especial tiene incidencia en la utilización 



  

89 
  

del crédito tributario de los clientes que tienen derecho a hacer uso del 

mismo, por lo tanto ejerciendo un control directo sobre esas ventas, se 

puede controlar el crédito tributario de estos clientes. 

4. Monto de compras declaradas durante un ejercicio económico: Los  

proveedores de un contribuyente especial, son en su mayoría 

empresas pequeñas y personas naturales, por lo tanto al aplicar un 

control directo en las  compras  que realiza este contribuyente, el 

resultado será un mejor comportamiento en sus proveedores. 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

Es el impuesto que se paga por la transferencia de bienes y por la 

prestación de servicios.  Se denomina Impuesto al Valor Agregado por ser 

un gravamen que afecta a todas las etapas de comercialización pero 

exclusivamente en la parte generada o agregada en cada etapa.  

 

Deben pagar todos los adquirentes de bienes o servicios, gravados con 

tarifa 12%.  El pago lo hará al comerciante o prestador del servicio, quien 

a su vez luego de percibir el tributo lo entrega al Estado mediante una 

declaración.  

 

En el caso de importaciones paga el importador el momento de 

desaduanizar la mercadería. 
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El IVA se paga sobre la base imponible que está constituida por el precio 

total en el que se vendan los bienes o se presten los  servicios, precio en 

el que se incluirán impuestos, tasas u otros gastos atribuibles.  

 

En importaciones sobre el valor CIF más impuestos, aranceles y otros 

gastos imputables al precio. 

 

El valor a pagar depende del monto de ventas de bienes y de servicios 

gravados realizados en un mes determinado, suma total sobre la cual se 

aplicará el 12%, y del valor obtenido se restará: el impuesto pagado en las 

compras y las retenciones, del mismo mes; además el crédito o pago 

excesivo del mes anterior, si lo hubiere. 

 

OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DE ENTREGA DE INFORMACIÓN  

 

Los contribuyentes especiales tienen las siguientes obligaciones:  

 

Ser agentes de retención sobre el IVA que deben pagar en sus 

adquisiciones de bienes o servicios, las cuales deben ser declaradas y 

pagadas mensualmente en las unidades de contribuyentes especiales del 

Servicio de Rentas Internas, dentro de los plazos  que se establece en el 

Reglamento.  
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Los porcentajes de retención son los siguientes: 

 

o “EL 30% DEL IVA pagado cuando se trate de adquisiciones de bienes  

a sociedades o personas naturales. 

 

o EL 70% DEL IVA  pagado cuando se trate de adquisiciones de   

servicios a sociedades o  personas naturales. 

 

o El 100% DEL IVA  pagado cuando se trate de adquisiciones de bienes 

o servicios a personas naturales.”25 

 

Nota.- No se aplica retención a las compañías de aviación y agencias de 

viaje, en la venta de pasajes aéreos, ni entre contribuyentes especiales. 

 

Firmar una autorización  de débito automático de cuenta corriente con 

cualquiera de los bancos privados, que mantienen convenio con el 

Servicio de Rentas Internas para recaudación de impuestos.  

 

Presentar sus declaraciones de impuestos y recibos múltiples de pago en 

las unidades de contribuyentes especiales  del Servicio de Rentas 

Internas a la cual pertenezcan.  

 

                                                           
25 EL BOLETIN CONTABLE. La tablita: Tributación y Laboral. Quito-Ecuador, 
2008.Págs. 16. 
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En el caso del Impuesto al Valor Agregado los contribuyentes especiales 

deben presentar por separado una declaración por el IVA causado en su 

calidad de Sujeto Pasivo y una declaración por el IVA retenido en su 

calidad de Agente de Retención. (Estas dos declaraciones deben 

presentarse en medio magnético).  

 

Cuando los contribuyentes especiales deban cancelar alguna obligación 

utilizando el formulario de recibo múltiple de pagos, deben solicitar su 

emisión en las unidades de contribuyentes especiales del  SRI de la 

Dirección Regional a la cual pertenecen, indicando en forma precisa la 

obligación que deseen cancelar. 

 

o Algunos contribuyentes especiales que han sido notificados legalmente 

con un requerimiento de información, deben presentar en medio 

magnético la información detallada de ventas, compras y/o 

importaciones. 

 

o Los contribuyentes especiales que paguen sus declaraciones mediante 

compensación deben adjuntar a la misma, la Resolución respectiva 

emitida por el Servicio de Rentas Internas, o en el caso que sea una 

compensación por aceptación tácita, copia del trámite presentado ante 

el Servicio de Rentas Internas. 
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QUE DOCUMENTO SE ENTREGA  AL RETENER UN  IMPUESTO 

 

Se entregará un comprobante de retención en el que  se acredita las 

retenciones de impuestos realizadas por los agentes de retención, éste 

deberá estar a disposición del proveedor dentro de los cinco días hábiles 

siguientes, contados a partir de la fecha de presentación de la factura, 

nota de venta o de la emisión de la liquidación de compras y prestación 

des servicios. 

 

Comprobantes de Retención   

 

 Retener los impuestos legalmente establecidos. 

 Declarar y depositar los  valores retenidos. 

 Entregar el comprobante de retención. 

 Proporcionar la información requerida. 

 Registrar contablemente las retenciones y pagos realizados. 

 Un archivo de los comprobantes y retenciones. 
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e. Materiales y  Métodos 

   

Materiales  

 

De conformidad a la naturaleza y características del trabajo de 

investigación ejecutado, fue necesaria la utilización de los siguientes 

materiales: 

 

-  Material bibliográfico 

-  Material de logística investigativa (suministros, útiles de  

         oficina y copias etc.) 

-   Material expositivo (diapositivas etc.) 

-  Material informático. 

 

Métodos   

 

CIENTÍFICO 

 

El uso de este método permitió el estudio riguroso del problema, 

formulando diferentes procedimientos aplicables a las  condicionantes del 

esquema de contenidos, logrando así aplicaciones y sustentaciones de la 

gestión empresarial contempladas en el Manual de Procedimientos  
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Contables y Administrativos de la Empresa Audio Centro 

Electrodomésticos de la ciudad de Loja. 

 

DEDUCTIVO 

 

La aplicación de este método corroboró el análisis adecuado, coherente y 

lógico de todos los elementos teóricos, prácticos e inclusive empíricos que 

coadyuvaron a la estructura y ampliación del trabajo propuesto, mediante 

la observación de los aspectos generales del problema para llegar al 

conocimiento de conceptualizaciones básicas de administración, 

organización, flujogramacion, contabilidad, obligaciones tributarias, 

normativa, leyes, reglamentos, instructivos y otras disposiciones legales 

que rigen al sector comercial para verificar las verdades particulares 

contenidas explícitamente en el Manual de Procedimientos  Contables y 

Administrativos de la Empresa  Audio Centro Electrodomésticos.  

 

INDUCTIVO 

 

La utilización de este método posibilitó conocer  los casos particulares del 

problema con el propósito de llegar a conclusiones y premisas generales; 

así mismo permitió conocer y observar el desarrollo de cada una de las 

operaciones que se ejecutan en la empresa  objeto de estudio;  logrando 
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determinar y evaluar los procedimientos administrativos – contables, 

alternativos que optimicen los recursos  y  talentos empresariales.  

  

DESCRIPTIVO 

 

Método que posibilitó describir  las principales actividades contables, 

administrativas, financieras y de organización de la empresa  con  su 

posterior análisis  del diagnóstico de la realidad del problema investigado, 

producto de la información procedente de las entrevistas, encuestas y  

observaciones realizadas durante el proceso investigativo teniendo una 

idea puntualizada  referente a los procesos administrativos - contables 

estructurales que posee y desarrolla la entidad. 

 

ANALÍTICO 

 

Método que admitió la identificación de cada una de las partes que 

caracterizan a la realidad investigada causa - efecto en la organización 

orgánica y funcional  en lo administrativo y contable  así como también 

ciertos documentos, transacciones, actividades y procesos actuales; los 

mismos que luego de ser evaluados fueron reformulados tendientes a 

ofertar un mejor servicio a los usuarios con directrices que justifiquen la 

propuesta alternativa de conformidad a los requerimientos, necesidades 
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de la gestión administrativa y contable de la empresa Audio Centro 

Electrodomésticos.  

  

SINTÉTICO 

 

Método que canalizó un criterio mas consolidado de los referentes 

teóricos para aplicarlos a la parte conceptual - práctica de la propuesta; 

conjugando en la formulación de las conclusiones  y  recomendaciones 

que se formuló luego de la ejecución del trabajo investigativo, 

cumpliéndose con los objetivos propuestos.    

 

ESTADÍSTICO 

 

Método que fue necesario para realizar la tabulación de la información y 

representarla  gráfica  y porcentualmente los resultados obtenidos a 

través de la aplicación de las encuestas. 

 

TÉCNICAS 

  

LA OBSERVACIÓN 

 

Requerida en la observación de las principales actividades y  

procedimientos empresariales, que permitieron consolidar una idea clara 
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de su proceso operativo y administrativo de la empresa consignando 

información para la estructuración de las interrogantes de la encuesta 

aplicada. 

 

ENTREVISTA 

 

Ayudó para recoger criterios de algunos jefes departamentales y 

empleados sobre la naturaleza de operación y requerimientos referentes  

a la aplicación de disposiciones legales, operatividad y proyecciones 

empresariales, entendiéndose desde una conversación  aparente e 

informal no estructurada lo cual  permitió obtener información en 

concordancia a las directrices planificadas y reafirmar la necesidad 

urgente de estructurar el Manual de Procedimientos Contables y 

Administrativos de la Empresa Audio Centro Electrodomésticos de la 

ciudad de Loja como resultado de la problemática existente  y  la  apertura 

brindada   para cooperar en su realización. 

 

ENCUESTA  

 

Técnica que propició un acercamiento a la problemática investigada 

mediante el análisis de conceptos, criterios y razonamientos para la 

estructuración de un cuestionario, solicitando  a  cada jefe departamental 
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de la empresa  su colaboración para recabar información que conlleva al 

diseño del manual. (Según Anexo No.- 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 6) 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Para la fundamentación teórica se recurrió a los textos y todo tipo de 

información contable y administrativa a fin de extraer las diferentes teorías 

y conceptos que sustentan el trabajo investigativo. 

   

PROCEDIMIENTOS 

 

En primera instancia se procedió a consultar sobre la fuente bibliográfica 

relacionada con el procedimiento contable y administrativo; 

posteriormente se redactó las encuestas aplicadas a los jefes 

departamentales y  a  sus  respectivos  empleados  a   su  cargo  que 

laboran en la empresa  Audio  Centro  Electrodomésticos  de  la  ciudad 

de Loja. Lo que permitió recabar información que sirvió como base para 

desarrollar la propuesta del presente trabajo investigativo.  

 

La fundamentación teórica se elaboró tomando conceptos y teorías 

concernientes a la temática de la investigación, de libros, folletos y 

documentos. 
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f. Resultados 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL SR. GERENTE, ASESOR JURÍDICO, JEFE DE MATRIZ, 

JEFE DE SUCURSAL Y   SECRETARIA DE AUDIO CENTRO 

ELECTRODOMÉSTICOS DE LA CIUDAD DE LOJA. 

  

1. ¿Considera Usted necesario capacitar al personal administrativo  para  

aplicar las nuevas normas, procedimientos y reformas emitidas por la 

administración tributaria, instituto de seguridad social y ministerio laboral? 

TABLA Nº 1 

 

 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

Interpretación: 

 

Como resultado  de esta interrogante el 100% de los encuestados 

mencionan que si es necesario capacitarse en los temas de 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 100.00% 

NO 0     0.00% 

TOTAL 8  100.00% 

CREE QUE ES NECESARIO CAPACITAR AL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 
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administración tributaria así como las leyes emitidas por el instituto 

ecuatoriano de seguridad social y  por el ministerio de relación  laboral la 

cual les ayudará a facilitar el trabajo como entes que dirigen a la empresa, 

además para administrar de la mejor manera  al talento humano y para el 

adelanto de la misma. 

 

2. ¿Existe  buena comunicación entre los que  integran el departamento 

administrativo? 

TABLA Nº 2 

 

 

 
 

 
GRÁFICO Nº 2 

 

 

Interpretación: 

 

El 100% de los encuestados que son el  total de la población manifiestan 

que no tienen incovenientes entre compañeros puesto que existe una 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 100.00% 

NO 0     0.00% 

EN PARTE 0     0.00% 

TOTAL 8  100.00% 

EXISTE BUENA COMUNICACIÓN ENTRE 
COMPAÑEROS 
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buena comunicación entre la gerencia,  jefe de matriz,  jefes de sucursal, 

asesores jurídicos y secretaria. 

 

3. ¿La empresa  cuenta con un manual donde se define los deberes y 

responsabilidades de cada empleado? 

TABLA Nº 3 

 

 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

Interpretación: 

 

De la tabulación de las encuestas realizadas al personal que labora en la 

empresa, demuestra que el 38% de los encuestados si  disponen de un 

instructivo donde se especifica en forma breve y en  general las funciones 

pero el mismo  es muy antiguo y no se ajusta a la realidad actual de la 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 38.00% 

NO 5 62.00% 

TOTAL 8 100.00% 

CUENTAN CON UN MANUAL DONDE SE DEFINE LOS 
DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS EMPLEADOS 
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empresa, mientras que  el 62% manifiestan que no cuentan con un 

manual  donde se especifique sus funciones y responsabilidades con 

claridad,  su actividad radica en la aportación laboral de diversas 

funciones y responsabilidades compartidas la cual entorpece sus 

obligaciones para con la empresa. 

 

4. ¿Cuenta la empresa con un organigrama estructural y funcional de tal 

manera que se evidencien los niveles jerárquicos? 

TABLA Nº 4 

 

 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

Interpretación: 

 

De la tabulación de las encuestas realizadas al personal que labora en la 

empresa  el 62% de los encuestados manifiestan que no cuentan con un 

organigrama estructural  y  funcional mientras que  el 38%  afirman  que  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 38.00% 

NO 5 62.00% 

TOTAL 8 100.00% 

CUENTAN CON UN ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y 
FUNCIONAL 
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si  poseen pero es muy antiguo y no se adapta a las circunstancias  

actuales  de la empresa. 

 

5. ¿Cree Ud. que es importante y necesario contar con un Manual de 

Procedimientos Contables y Administrativos para un mejor desarrollo de 

las actividades en los diferentes departamentos de la Empresa Audio 

Centro Electrodomésticos de la ciudad de Loja? 

TABLA Nº 5 

 

 

 
 

GRÁFICO N° 5 

 

 

Interpretación: 

 

El 100% de la población encuestada considera que si es necesario la 

estructuración de un Manual de Procedimientos Contables y 

Administrativos para la empresa, ya  que permitirá mejorar el 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8  100.00% 

NO 0      0.00% 

EN PARTE 0      0.00% 

TOTAL 8   100.00% 

CREE QUE ES NECESARIO CONTAR CON UN MANUAL  DE 
PROCEDIMIENTOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS 
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cumplimiento de  las  funciones  y  responsabilidades  de las personas 

que laboran en los diferentes departamentos con que cuenta la Empresa 

Audio Centro Electrodomésticos de la ciudad de Loja. 

 

ENCUESTA APLICADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  

  

1. ¿El Departamento de Recursos Humanos acostumbra buscar personal  

para la empresa mediante publicación en la  radio, periódico  y  

televisión? 

 TABLA Nº 1 

  

 

    

GRÁFICO Nº 1 

 

 

Interpretación: 

 

El encargado del departamento de recursos humanos manifiesta que  

cuando la empresa requiere personal el procede a realizar los respectivos 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100.00% 

NO 0     0.00% 

TOTAL 1 100.00% 

 EL JEFE DE RECURSOS HUMANOS ACOSTUMBRA BUSCAR 
PERSONAL POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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anuncios con los  perfiles del puesto que se necesitan para cubrir la 

vacante y lo hacen a través de los medios de comunicación mas 

reconocidos de la ciudad, pero menciona que desea mejorar en las 

técnicas de reclutamiento y selección de personal. 

 

2. ¿Cuando se selecciona  nuevo personal acostumbra el encargado del 

departamento a evaluar tanto a los nuevos como  a los empleados de la 

empresa? 

TABLA Nº 2 

 

 

 
 

GRÁFICO N° 2 

 

 
Interpretación:  

 

El jefe de recursos humanos señala que en parte efectúa  las 

evaluaciones, explicando que al nuevo personal  se le realiza 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0          0.00% 

NO 0          0.00% 

EN PARTE 1      100.00% 

TOTAL 1      100.00% 

EL JEFE DE RECURSOS HUMANOS ACOSTUMBRA A  
EVALUAR   AL  NUEVO PERSONAL 
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evaluaciones de forma periódica pero a los demás empleados no se les 

realiza  de manera  constante  esto es porque existe un descuido de parte 

del encargado de dicho departamento, indicando que desea mejorar en 

cuanto a las  evaluaciones del personal en general. 

 

3. ¿La empresa cuenta con un mecanismo de control de asistencia 

laboral, permisos, licencias y  vacaciones para  el personal? 

TABLA Nº 3 

 

 

 

GRÁFICO N° 3 

 

 

Interpretación: 

 

El encargado de  dicho departamento señala que si cuentan con un 

control de entrada y salida del personal  en parte   y  a  la   vez  menciona 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0     0.00% 

NO 0     0.00% 

EN PARTE  1  100.00% 

TOTAL 1  100.00% 

CUENTAN CON MECANISMOS  DE CONTROL DE ASISTENCIA 
LABORAL, PERMISOS, LICENCIAS Y VACACIONES  
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que  carece  de llevar un registro control de los permisos, licencias y 

vacaciones de los empleados. 

 

4. ¿La empresa cuenta con algún tipo de plan de capacitación anual para 

el personal  que labora? 

TABLA Nº 4 

 

 

 

 
GRÁFICO N° 4 

 

 

Interpretación:  

 

El jefe de recursos humanos señala que en su mayoría ciertos  

departamentos cuentan con  un plan de capacitación constante como es 

el departamento de ventas,  pero  otros departamentos  no,   indicando 

que esta realizando proyectos  de  un plan estratégico de capacitación a 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0.00% 

NO 0 0.00% 

EN PARTE 1      100.00% 

TOTAL 1      100.00% 

CUENTAN CON ALGÚN TIPO DE PLAN  DE CAPACITACIÓN 
PARA EL PESONAL 
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futuro para los demás empleados que es de requerimiento necesario para 

el bienestar  de la empresa. 

 

5. ¿Existe  buena comunicación  entre el jefe de recursos humanos con 

los demás departamentos existentes que componen la empresa? 

  TABLA Nº 5 

 
 
 

 
 

 
GRÁFICO N° 5 

 

 

Interpretación: 

 

El  encargado de recursos humanos  manifiesta  que si tiene 

incovenientes  con los demás departamentos es decir  entre compañeros 

puesto que él siempre esta llamando la atención por diversas maneras a 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0     0.00% 

NO 0      0.00% 

EN PARTE 1   100.00% 

TOTAL 1   100.00% 

EXISTE BUENA COMUNICACIÓN ENTRE EL JEFE DE 
RECURSOS HUMANOS Y DEMÁS EMPLEADOS 
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todo el personal a su cargo  ya  sea  que  cumplan con su horario de 

trabajo o de otras maneras. 

 

ENCUESTA APLICADA AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

 

1. ¿La empresa Audio Centro Electrodomésticos  dispone  de  un  Manual 

de Procedimientos Contables? 

TABLA Nº 1 

 
 

 

 
 

 
GRÁFICO N° 1 

 

 

Interpretación:  

 

De la tabulación de las encuestas realizadas al personal que labora en la 

empresa  el  83% de los encuestados mencionan que no disponen de un 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0   0.00% 

NO 5 83.00% 

EN PARTE 1 17.00% 

TOTAL 6      100.00% 

DISPONEN DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
CONTABLES 



  

113 
  

Manual de Procedimientos  Contables, mientras que  el  17%  mencionan 

que si  tienen un  manual  en  parte,  siendo  el mismo  muy antiguo y no 

se ajusta a la  realidad  actual  de la empresa. 

 

2. ¿Se  dispone de un Sistema  Contable de acuerdo a las necesidades 

de la empresa  Audio Centro Electrodomésticos? 

TABLA  Nº 2 

 

 

 

 
GRÁFICO N° 2 

 

 

Interpretación:  

 

De la tabulación de las encuestas realizadas al personal que labora en la 

empresa  el  67% de los encuestados mencionan que si disponen de un 

Sistema Contable  la  cual  les   es  de gran ayuda  a  todos  los  que  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 67.00% 

NO 2 33.00% 

EN PARTE 0         0.00% 

TOTAL 6     100.00% 

SE DISPONE DE UN SISTEMA CONTABLE DE ACUERDO A LAS 
NECESIDADES  DE LA EMPRESA  
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integran  el   departamento  contable, mientras que  el 33%  expresan  

que no del todo porque hace falta documentos  fuente  tales como:  

diarios de compra de ventas etc, para facilitar el trabajo contable. 

 

3. ¿El Departamento de Contabilidad  basa su gestión contable de 

acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente  Aceptados para 

realizar  la  contabilidad?  

TABLA Nº 3 

 

 

 

 
GRÁFICO N° 3 

 

 

Interpretación:  

 

Como   resultado  de  esta  interrogante el 100% de los encuestados de 

dicho  departamento   afirman   que  el  departamento  de  contabilidad  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6  100.00% 

NO 0      0.00% 

EN PARTE 0     0.00% 

TOTAL 6  100.00% 

BASA SU GESTIÓN CONTABLE DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS DE 
CONTABILIDAD  GENERALMENTE ACEPTADOS 
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basa   su   Proceso   Contable   en  los  Principios  de  Contabilidad    

Generalmente   Aceptados. 

 

4. ¿El  Departamento de Contabilidad  presenta oportunamente los 

Informes Financieros para la toma de decisiones de parte de la Gerencia? 

  
 

TABLA Nº 4 

 

 

 

GRÁFICO N°4 

 

 
Interpretación:  

 

Del 100% de los encuestados  el  50%  confirman   que   si presentan  de 

manera oportuna los informes financieros y  e l  otro  50%   opinaron que 

en parte porque no siempre presentan los informes puntualmente el 

motivo radica que en  las sucursales no entregan a  tiempo la 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 50.00% 

NO 0   0.00% 

EN PARTE  3 50.00% 

TOTAL 6      100.00% 

CONTABILIDAD PRESENTA OPORTUNAMENTE LOS INFORMES 
FINANCIEROS A LA GERENCIA 
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documentación soporte para la realización de la contabilidad  por  no 

contar con diseños de  documentos  fuente que agiliten a  la misma.  

 

5 ¿Existe  buena comunicación entre los que  integran el Departamento 

Contable? 

TABLA Nº 5 

 

 
 
 
 

GRÁFICO N°5 

 

 

Interpretación: 

 

De la tabulación de las encuestas realizadas al personal que labora en la 

empresa  el 67% de los encuestados de la población manifiestan que no 

tienen buena comunicación entre si  puesto que siempre estan 

discutiendo por duplicidad de funciones  a ciertos  compañeros  y  eso  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2  33.00% 

NO 4  67.00% 

EN PARTE 0    0.00% 

TOTAL 6       100.00% 

EXISTE BUENA COMUNICACIÓN ENTRE LOS QUE INTEGRAN EL 
DEPARTAMENTO CONTABLE 
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hace  que  el ambiente laboral no sea apto para desempeñar sus 

actividades, mientras que   el  33%  mencionan  que  no  hay  problema  

alguno  entre  ellos. 

 

ENCUESTA APLICADA AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

   

1. ¿Acostumbran a clasificar por categorías a los clientes de  Audio 

Centro Electrodomésticos? 

TABLA Nº 1 

 

 

 
 

GRÁFICO N° 1 

 

 

Interpretación:  

 

Del 100% de los encuestados todos  confirman   que   si poseen de un 

programa clasificador   de  clientes  que  es de   gran   utilidad   para  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3  100.00% 

NO 0      0.00% 

EN PARTE  0       0.00% 

TOTAL 3    100.00% 

ACOSTUMBRAN A CLASIFICAR POR CATEGORÍAS A LOS CLIENTES 
DE LA EMPRESA  
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tener  en cuenta que clientes son aptos  para  créditos   futuros  y 

obsequios   por  incentivos.  

 

2. ¿Los clientes de Audio Centro Electrodomésticos acostumbran a 

cancelar de manera oportuna las cuotas de los electrodomésticos 

vendidos a crédito? 

  
TABLA Nº2 

 
 
 

 

 
 

GRÁFICO Nº2 

 

 
Interpretación:  

 

De la tabulación de las encuestas realizadas al personal que labora en la 

empresa  el   67%  de los encuestados  si  cancelan a tiempo los pagos 

de las  cuotas  a crédito,  mientras que  el 33%  mencionan que no son 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 67.00% 

NO 1 33.00% 

EN PARTE  0    0.00% 

TOTAL 3      100.00% 

LOS CLIENTES DE AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS ACOSTUMBRAN 
A CANCELAR DE MANERA OPORTUNA LAS CUOTAS DE LOS CRÉDITOS 
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canceladas a tiempo las cuotas esto hace  que los oficiales de crédito 

realicen  llamadas vía telefónica a los deudores morosos para que se 

acercasen a cancelar los valores pendientes. 

 

3. ¿Para garantizar el cobro de las mercaderías vendidas a crédito se 

acostumbra  a  pedir  garantes? 

 

TABLA Nº 3 

 
 
 

 
 

GRÁFICO N° 3 

 

 

Interpretación:  

 

El  100% de  los  encuestados  confirman   que   si  acostumbran a pedir 

garantes a quienes realizan sus compras por primera vez a crédito,  pero 

a  quienes ya son clientes desde hace mucho tiempo  les es  suficiente 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3   100.00% 

NO 0       0.00% 

EN PARTE  0        0.00% 

TOTAL 3     100.00% 

ACOSTUMBRAN A PEDIR GARANTES EN LAS 
VENTAS A CRÉDITO   
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pedirles su justificativo de ingresos osea su rol o la libreta de ahorros o 

cuenta corriente. 

 

4. ¿La empresa cuenta con personal especializado para recuperación de 

cartera de créditos vencidos? 

 

TABLA Nº 4 

 

 

 
 

 
 

GRÁFICO N° 4 

 

 

Interpretación:  

 

El  100%  de  los  encuestados  confirman que  la  empresa  si cuenta  

con personal especializado,   para  la  recuperación  de  cartera  vencida  

de créditos de  años  anteriores,  la cual  cuentan con  abogados  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100.00% 

NO 0     0.00% 

EN PARTE  0     0.00% 

TOTAL 3  100.00% 

CUENTAN CON  PERSONAL ESPECIALIZADO PARA 
LA RECUPERACIÓN DE CARTERA  VENCIDA    
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expertos en  la  materia  para  poder  tratar  con  el cliente moroso de 

diversas maneras.  

 

5 ¿Existe  buena comunicación entre los que  integran el departamento de 

crédito? 

  TABLA Nº 5 

 
 
 
 
 

 
 

GRÁFICO N° 5 

SI
33%

NO
67%

SI

NO

EN
PARTE

 

 

Interpretación: 

 

De la tabulación de las encuestas realizadas al personal que labora en la 

empresa  el 67% de los encuestados de la población manifiestan que si 

tienen una buena comunicación entre compañeros, mientras que  el 33% 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 33.00% 

NO 2 67.00% 

EN PARTE 0          0.00% 

TOTAL 3       100.00% 

EXISTE BUENA COMUNICACIÓN ENTRE LOS QUE 
INTEGRAN EL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 
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no tienen buena comunicación puesto que siempre estan discutiendo por 

duplicidad de funciones a ciertos  compañeros y eso hace que el 

ambiente laboral no sea apto para desempeñar sus actividades. 

 

ENCUESTA APLICADA AL DEPARTAMENTO DE VENTAS 

  

1. ¿La empresa Audio Centro Electrodomésticos acostumbra hacer un 

estudio de mercado en forma permanente ? 

TABLA Nº1 

 

 

 

 
GRÁFICO N°1 

 

 

Interpretación:  

 

De la tabulación de las encuestas realizadas al personal que labora en la 

empresa   el  89%  de  los  encuestados  manifiestan que si cuentan con  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 89.00% 

NO 1  11.00% 

EN PARTE  0     0.00% 

TOTAL 9  100.00% 

ACOSTUMBRAN HACER UN ESTUDIO DE 
MERCADO DE MANERA PERMANENTE 
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un constante estudio de mercado por lo menos en donde estan las 

sucursales y  la  matriz  de   la  empresa  mientras que   el  11%   señala 

que desconocen al respecto.  

 

2. ¿Audio Centro Electrodomésticos acostumbra hacer combos de 

electrodomésticos por  temporadas  festivas  la  cual  llame la atención de 

la ciudadanía en general? 

TABLA Nº 2 

 
 
 

 
 

GRÁFICO N° 2 

 

 

Interpretación:  

 

El  100%  de  los  encuestados  manifiestan que si cuentan con diferentes  

tipos  de  combos dependiendo de la  compra que realicen los clientes si  

el  electrodoméstico  a  adquirir  es  grande mayor es el combo que lo 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 100.00% 

NO 0      0.00% 

EN PARTE  0      0.00% 

TOTAL 9   100.00% 

ACOSTUMBRAN HACER COMBOS DE 
ELECTRODOMÉSTICOS EN TEMPORADAS FESTIVAS    
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acompañe esto es  en temporadas festivas  que por cierto tienen  una 

buena  acogida por la ciudadanía  haciéndole una vez más   publicidad    

a  la  empresa  la  cual  le  ha dado resultados muy  buenos. 

 

3. ¿Los electrodomésticos que posee Audio Centro Electrodomésticos 

destinados para la venta  tienen  garantía?  

TABLA Nº 3 

 

 

 
 

GRÁFICO N°3 

 

 

Interpretación:  

 

De la tabulación de las encuestas realizadas al personal que labora en la 

empresa  el  78%  de  los  encuestados  manifiestan que los 

electrodomésticos si cuentan con  garantía  de un año, mientras que   el   

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 78.00% 

NO 0    0.00% 

EN PARTE  2  22.00% 

TOTAL 9 100.00% 

LOS ELECTRODOMÉSTICOS DESTINADOS PARA LA 
VENTA TIENEN GARANTÍA     
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22%  mencionan  que  en   parte ciertos  electrodomésticos tienen 

garantía la razon porque son pequeños,  por lo que  no es necesario 

otorgarles garantía alguna. 

 

4. ¿Cree Ud. que existe un Sistema de Control Interno que garantice el 

control de la mercadería y del  efectivo  existente dentro  de  la  empresa? 

TABLA Nº 4 

 

 

 
GRÁFICO N° 4 

 

 

Interpretación: 

 

De la tabulación de las encuestas realizadas al personal que labora en la 

empresa  el 56% de los encuestados manifiestan que cuentan con un 

control de entrada y salida de mecadería que lo hacen a través de las 

tarjetas Kardex y otros medios que utiliza el personal encargado de 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 56.00% 

NO 4 44.00% 

TOTAL 9 100.00% 

EXISTE UN CONTROL INTERNO DE LA MERCADERÍA Y 
DEL EFECTIVO DE LA EMPRESA      
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custodiar la mercadería es decir el bodeguero  y  el  44%   expresan   que  

no  cuentan  con  un  control  del  efectivo  en  la  cuenta  caja  chica  ya 

que  la encargada no justifica con comprobantes los gastos que efectua la 

empresa. 

 

5 ¿Existe  buena comunicación entre los que  integran el departamento de 

ventas? 

  TABLA Nº 5 

 

 

 

 
GRÁFICO N°5 

 

 
Interpretación: 

 

De la tabulación de las encuestas realizadas al personal que labora en la 

empresa  el 78% de los encuestados de la población manifiestan que no 

tienen buena comunicación  puesto que siempre estan discutiendo por 

duplicidad  de funciones a ciertos  compañeros y eso hace que el 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 22.00% 

NO 7  78.00% 

EN PARTE 0    0.00% 

TOTAL 9       100.00% 

EXISTE BUENA COMUNICACIÓN ENTRE LOS QUE 
INTEGRAN EL DEPARTAMENTO DE VENTAS 
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ambiente laboral no sea apto para desempeñar sus actividades, mientras 

que   el  22%  mencionan  que  no hay  problema  alguno  entre  ellos. 

 

ENCUESTA APLICADA AL DEPARTAMENTO TÉCNICO 

  

1. ¿La empresa Audio Centro Electrodomésticos cuenta con un 

departamento de servicio técnico adecuado para realizar sus actividades 

de arreglo de los electrodomésticos? 

TABLA Nº 1 

 
 

 
 

 
GRÁFICO Nº 1 

 

 

Interpretación: 

 

El  100% de los encuestados manifiestan que si cuentan con un 

departamento técnico  adecuado  para   prestar servicio tanto a los 

clientes de la empresa como para el público en general. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100.00% 

NO 0      0.00% 

TOTAL 2   100.00% 

CUENTA LA EMPRESA CON UN DEPARTAMENTO 
TÉCNICO  
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2. ¿El personal que trabaja en el departamento técnico es especializado 

en tecnología  electrónica  e  informática? 

 

TABLA Nº 2 

 
 
 

 

 
GRÁFICO N° 2 

 

 

Interpretación: 

 

El  100% de los encuestados manifiestan que la empresa si  cuenta con 

personal técnico especializado en la materia tanto para atender las  

necesidades de los clientes  en lo que es en arreglos  de 

electrodomésticos, también  prestan servicio técnico para el público en 

general respondiendo de una manera eficiente.  

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100.00% 

NO 0     0.00% 

EN PARTE 0     0.00% 

TOTAL 2 100.00% 

LA EMPRESA CUENTA CON PERSONAL ESPECIALIZADO 
PARA ATENDER EN EL DEPARTAMENTO TÉCNICO 

ETO 
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3. ¿Cuándo el cliente de la empresa Audio Centro Electrodomésticos 

encuentra fallas en los electrodos nuevos el servicio técnico es gratuito? 

 

TABLA Nº 3 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 3 

 

 

Interpretación: 

 

El  100% de los encuestados manifiestan que si es gratuito el servicio 

siempre  y  cuando  el  electrodoméstico  no  haya  ha  sido  maltratado  

por  el  cliente y si eso hubiese ocurrido el arreglo  tiene un costo y si la 

falla hubiese venido de fábrica es enviado a la casa proveedora para la 

devolución. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2  100.00 % 

NO 0     0.00% 

EN PARTE  0      0.00% 

TOTAL 2   100.00% 

CUANDO EL CLIENTE ENCUENTRA FALLAS EN  EL 
ELECTRODOMÉSTICO  EL     SERVICIO  ES  GRATUITO 
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4. ¿Cuándo se realiza innovación de electrodomésticos existe 

capacitación para el personal técnico de la empresa por parte de los 

proveedores o de la misma? 

  

TABLA Nº 4 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 4 

 

 

Interpretación: 

 

El  100% de los encuestados manifiestan  si cuentan con capacitación 

constante de diferentes maneras tanto teórica como práctico la cual les ha 

ayudado mucho en el desempeño de sus actividades para desarrollar  

mejor  sus destrezas en los arreglos de los electrodomésticos.  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100.00% 

NO 0      0.00% 

EN PARTE  0      0.00% 

TOTAL 2   100.00% 

   EXISTE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL TÉCNICO  
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5 ¿Existe  buena comunicación entre los que  integran el departamento de 

servicio técnico? 

 

  TABLA Nº 5 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

Interpretación: 

 

El 100% de los encuestados de la población manifiestan que no hay 

problema alguno entre los que integran el departamento técnico  siempre 

existe una buena comunicación entre ellos. 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100.00% 

NO 0     0.00% 

EN PARTE 0      0.00% 

TOTAL 2   100.00% 

EXISTE BUENA COMUNICACIÓN ENTRE LOS QUE INTEGRAN 
EL DEPARTAMENTO TÉCNICO 
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DIAGNÓSTICO 

 

Luego de la aplicación de las encuestas tanto a los jefes departamentales 

como a los empleados en general  de la empresa se ha llegado a 

establecer que en un mayor  porcentaje no disponen de un específico 

Manual  de  Procedimientos  Contables  y  Administrativos  pues creen 

que es importante la existencia de procedimientos escritos como el mejor 

apoyo en la administración, porque  se  detallara  los  pasos a seguir, con 

lo cual permitirá  manejar los recursos en forma eficiente y económica,   y 

en un menor  porcentaje  indican que tienen un Manual pero el mismo es 

muy antiguo y no se ajusta a la realidad actual de la empresa porque  la 

misma ha tenido un crecimiento considerable. 

 

Algunos departamentos que forman parte de Audio Centro 

Electrodomésticos poseen un Manual de Procedimientos pero 

desactualizado, mientras que en otros departamentos se basan en  

reglamentos o instructivos  editados  por  la  Gerencia.  

 

En lo concerniente a la asignación de funciones del  personal existe  

cierta diversidad  de funciones para ciertos cargos, haciendo incapie  una 

vez más  que no conocen sus funciones y responsabilidades a realizar por 

medio de un Manual de Procedimientos Contables  y  Administrativos, 

ellos conocen sus funciones y obligaciones a través de una reunión que 
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se realiza anualmente las mismas que  dan a conocer en forma 

generalizada.  

 

Además se pudo constatar  que no cuentan con una estructura 

organizacional actual que garantice la definición de los diferentes niveles 

jerárquicos administrativos desde hace muchos años; situación que ha 

quebrantado el  proceso administrativo global propio de la actividad a la 

que se dedica la empresa, situación evidenciada en la ausencia de áreas 

de responsabilidad como consecuencia existiendo litigios entre los  

empleados por causa de la misma. 

 

No se ha  establecido un organigrama estructural y funcional para la 

empresa Audio  Centro Electrodomésticos lo que dificulta que se lleve a 

cabo el plan organizacional, además se hace necesario una separación 

adecuada de funciones. 

 

El Departamento de Contabilidad basa su proceso contable en los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y en las Normas 

Tributarias del Estado con obligatoriedad para las empresas  privadas, 

este departamento tiene la obligación de presentar los Estados  

Financieros de manera oportuna para la toma de decisiones por parte de 

la Gerencia, pero hay un retraso en estos informes el problema radica en 

que no existen documentos fuente para el personal encargado de   
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registrar los hechos contables que se suscitan de la actividad económica 

de la empresa. 

 

Por  lo cual es  necesario  la elaboración del presente manual  ya que el 

propietario no tiene  un correcto control en la  administración del personal 

asi como de los registros originados de las operaciones de la 

comercialización a la que se dedica. Los procedimientos diseñados deben 

ser aplicados en su totalidad por la importancia que implica su contenido. 
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g. Discusión 

 

PROPUESTA  

 

“MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS 

PARA AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS  DE LA  CIUDAD DE  

LOJA” 

 

Presentación  

 

La propuesta  de un Manual  de Procedimientos Contables y 

Administrativos aplicado a  la empresa Audio Centro Electrodomésticos  

de la ciudad de Loja, se desarrolla con el fin de mejorar el sistema  

contable y administrativo, orientado a viabilizar de manera eficiente el 

cumplimiento de responsabilidades y deberes  de los empleados y el 

manejo adecuado de los recursos  de que dispone la misma, además se 

han  elaborado procedimientos  contables  y   administrativos de acuerdo 

a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y a  los 

Principios de la Administración Moderna. 

 

El Manual de Procedimientos Contables y Administrativos, tiene como 

finalidad poner al alcance del gerente y empleados en general, una 

herramienta de apoyo a la actividad empresarial, al integrar en forma 
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clara, objetiva, ordenada, secuencial y detallada la organización tanto del 

talento humano como de las operaciones contables. 

 

Si bien el presente Manual establece lineamientos y criterios de orden de 

normativa interna, no constituyéndose un reglamento en sí, sino se 

considera una fuente formal y permanente de información y  orientación 

sobre la forma de ejecutar una actividad determinada que corresponda a 

las necesidades actuales y futuras, por lo tanto, se deberá usar este 

documento con un criterio analítico y ajustable a cambios en su contenido, 

estructura orgánica, base legal, funciones, o en algún otro apartado que 

incida en la operación del mismo. 

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

Servir como guía práctica que permita dar a conocer con exactitud y 

precisión el funcionamiento y operación de las actividades  contables y 

administrativas de Audio Centro Electrodomésticos, mediante un 

instrumento de apoyo que facilite al Gerente y empleados en general 

realizar con eficacia y eficiencia las diferentes actividades comerciales 

que se desarrollan en forma diaria, el mismo que facilitará el  adecuado 

desarrollo  de sus operaciones. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Con la elaboración e implementación del presente Manual de 

Procedimientos Contables y Administrativos para la Empresa Audio 

Centro Electrodomésticos de la ciudad de Loja, se alcanzará beneficios 

tanto para el personal que labora en la empresa como para otros usuarios 

en general, ya que permite establecer funciones, atribuciones y 

procedimientos tanto a los niveles ejecutivos como a los niveles 

operativos, facilitando y agilitando las funciones de cada integrante, 

proporcionándose de la información necesaria para la correcta utilización 

de los diferentes recursos sean estos contables y administrativos, los 

mismos que son elaborados con una metodología y técnica acorde a los 

requerimientos y necesidades de la empresa. 

 

CONTEXTO  EMPRESARIAL 

 

El 29 de Octubre de 1989 inicia sus operaciones comerciales el 

Economista Jorge Guerrero, con la Razón Social  Sony Electrodomésticos 

domiciliada en la ciudad de Loja, con un capital de SETECIENTOS MIL 

SUCRES que lo dedica a la comercialización de compra y venta al por 

mayor y menor de electrodomésticos como: cocinas, refrigeradoras, 

equipos de sonido y una amplia gama de  utensilios propios para el 

confort del hogar, ganando paulatinamente el favor y la confianza del 
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público, ante esta realidad, su propietario decide ampliar su negocio con 

nuevas líneas de servicio como es la venta al por mayor y menor de 

motocicletas y computadoras, su oficina matriz se encuentra ubicada en 

las calles 18 de Noviembre Nº.06-46 intersección con la calle Colón. 

 

Para el año 2000 consciente de las necesidades de los clientes resuelve 

ampliar su actividad de servicio abriendo una sucursal en la ciudad de 

Loja ubicada en las calles Av. Manuel Agustín Aguirre s/n  intersección: 

José Antonio Eguiguren; y para el año 2005 inaugura la segunda sucursal 

en la ciudad de Catamayo en las calles: Av. Isidro Ayora s/n intersección. 

Av. Catamayo las mismas que ofrecen la venta al por mayor y menor de 

electrodomésticos así como de motocicletas y computadoras. 

 

En la actualidad con su Razón Social Audio Centro Electrodomésticos 

ofrece variada mercadería de reconocidas marcas nacionales e 

importadas, cuenta con un capital de US $  1’200.000 (UN MILLÓN 

DOSCIENTOS MIL DÓLARES AMERICANOS) y cuyos ingresos anuales 

son de US $  1’800.000 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL DÓLARES 

AMERICANOS). 
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PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA AUDIO CENTRO 

ELECTRODOMÉSTICOS  DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

DEFINICIÓN  

 

La Empresa Audio Centro Electrodomésticos, es una organización 

Privada y Unipersonal, con patrimonio propio, que persigue fines de lucro 

y con duración indefinida. 

 

MISIÓN  

Ofrecer servicios de ventas al por mayor y menor de electrodomésticos,  

como artículos para el hogar entre ellos: cocinas, refrigeradoras, 

lavadoras,  equipos de sonido y con nuevas líneas de equipos de 

cómputo y motocicletas, comprometida con la garantía de sus productos y 

la plena satisfacción de sus clientes; manteniendo equipos que brinden 

atención esmerada con calidad, tecnología y responsabilidad. 

 

VISIÓN  

- Ser una empresa que proyecte seguridad, dinamismo, solidez, 

crecimiento, servicio y calidad en el mercado, con amplias 
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oportunidades  de  alcanzar un mercado  a nivel nacional, 

manteniendo su hegemonía a nivel local. 

- Audio Centro Electrodomésticos es una empresa  que tiene como 

visión mantener su supremacía en el sector comercial a través de la 

captación e incremento de la cartera de clientes. 

- Ser una empresa capaz de alcanzar retos con una estructura dinámica 

que promueva inversiones con potencial de desarrollo y rentabilidad. 

 

OBJETIVOS  

 

Entre los objetivos que persigue la Empresa Audio Centro 

Electrodomésticos, se puntualiza los siguientes: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

- Brindar a la  ciudadanía  del Cantón Loja la comercialización de 

electrodomésticos, equipos de cómputo y motocicletas, protegiendo su 

economía con productos de calidad y precios accesibles. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

-  Contribuir al desarrollo socio-económico del Cantón Loja y su 

provincia brindando oportunidades  de trabajo, acelerando la 
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competitividad del sector comercial, mediante la ampliación de 

diferentes productos y servicios e incremento de su campo de acción 

empresarial. 

- Planificar y desarrollar actividades individuales  y colectivas para la 

promoción, protección y fomento administrativo-financiero; 

promulgando así el mejoramiento económico de la empresa, a través 

de una mayor  rentabilidad. 

- Propiciar una correcta capacitación y tecnificación del personal de la 

empresa, tendientes a mejorar la calidad de su servicio y de sus  

productos como adelanto hacía su desarrollo. 

- Cumplir las diferentes disposiciones legales vigentes que normen el 

adecuado funcionamiento y desenvolvimiento de su actividad 

comercial. 

 

BASE LEGAL 

 

Para dar cumplimiento con las disposiciones legales se ha obtenido el 

Registro Único de Contribuyente (RUC) número 1102556063001, y el 

respectivo permiso de funcionamiento emitido por el Municipio del Cantón 

Loja. La empresa Audio Centro Electrodomésticos de la ciudad de  Loja 

es considerada como Contribuyente Especial por lo tanto está en la 

obligación de realizar las respectivas retenciones. Las disposiciones 
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legales dentro de las que se enmarca la Empresa Audio Centro 

Electrodomésticos  son las siguientes: 

 

 Constitución Política del Ecuador 

 Ley de Régimen Tributario 

 Código de Trabajo 

 Ley de Seguridad  Social 

 Código de Ética del Contador  

 Demás Leyes, Reglamentos, Normas y Disposiciones Legales 

vigentes. 

 

SITUACIÓN LABORAL 

 

Para el cumplimiento de su gestión administrativa-operativa se cuenta con 

el siguiente personal:  

 

 Gerente Propietario  

 Un Jefe de Matriz  

 Dos Jefes de Sucursales  

 Tres Asesores  Jurídicos  ( Abogado) 

 Secretaria 

 Un Jefe de Recursos Humanos 

 Una  Contadora 
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 Dos Cajeras/Facturadoras  

 Tres Recaudadores 

 Un Jefe de Crédito 

 Dos Oficiales de Crédito  

 Cinco Vendedores  

 Marketing y Publicidad 

 Un Bodeguero 

 Dos Choferes  

 Dos  Servicio Técnico 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL 

 

La empresa Audio Centro Electrodomésticos cuenta con suficiente 

personal administrativo y operativo para satisfacer la demanda requerida 

en la Ciudad de Loja  y  sus cantones vecinos; sin embargo no cuenta con 

una estructura orgánica y funcional que le permita asignar  

responsabilidades y atribuciones, ya que al tratarse de una organización 

privada; las decisiones en su integridad son tomadas por el Gerente. 

 

Para ello, se propone una estructura orgánica y funcional que le permita 

no solo apuntar hacia el sostenimiento y la obtención de buenos 

resultados, sino también en la capacitación técnica y organizacional en los 

procesos implicados en la gestión administrativa-financiera. 
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La estructura organizativa esta formada por los  siguientes niveles: 

  

- Nivel Ejecutivo 

 

Gerencia 

Jefe de Matriz  

     Jefe de Sucursal 

 

- Nivel Asesor  

 

Asesoría Jurídica  

 

- Nivel Auxiliar 

 

Secretaria  

 

- Nivel Operativo 

 

Recursos Humanos 

Departamento de Contabilidad 

Departamento de Crédito   

Departamento de Ventas  

Servicio Técnico 
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EMPRESA AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  PROPUESTO 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Audio  Centro Electrodomésticos                                                                                                  
Elaborado por: La autora 

 

GERENTE 

JEFES DE SUCURSALES 1-2 

 

JEFE DE MATRIZ 

 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS 

 

JEFE DE 

 CRÉDITO 
 

OFICIAL DE 

CRÉDITO 

 

DEPARTAMENTO DE 

CRÉDITO 

ASESORÍA JURÍDICA 

SECRETARIA 

 

DEPARTAMENTO DE 

 VENTAS 

SERVICIO 

TÉCNICO 

 

MARKETING Y 

PUBLICIDAD 

 

VENTAS 

 

BODEGA 

 

TRANSPORTE DE VENTAS 

 

DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD 

 

CAJA 

FACTURADOR 

 

RECAUDADOR 
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EMPRESA AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Audio  Centro Electrodomésticos                                                                                                  
Elaborado por: La autora 

 



 Llevar agenda del Gerente. 
 Establecer contactos con ejecutivos.  
 Recibir documentos. 



 Representante legal y extrajudicialmente de la empresa. 
 Determinar políticas. 
 Tomar decisiones oportunas a favor de la empresa. 

 

 



 Asesorar  legalmente a la empresa. 
 Representar conjuntamente  con 

gerente. 

 

 

CRÉDITO

 



 Planificar las  
Ventas. 

 

É

 Programar/electrodomésticos. 

 Brindar servicio de reparación. 







 Transportar la 
mercadería. 

 



 Velar por el  
buen estado 
de la 
mercadería. 

 



 CRÉDITO
 Informes de 

créditos. 



 Abrir oficinas. 
 Cuadre de caja. 



 Mantenimiento de información sobre 
convenios corporativos. 

DEPARTAMENTO DE  

RECURSOS HUMANOS 

 
 Control total  de personal. 
 Selección de personal. 
 Evalúa al personal. 

 
 

CRÉDITO 
 Autorización 

de créditos. 

DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 

MARKETING Y PUBLICIDAD 
 

  Propuesta sobre 
campañas  publ i c i ta r ias .  

 







 

 





 Revisión de 
la cartera a 
su cargo. 

 Realiza  
cobros de 
ventas  a 
crédito. 

 





  Facturación.  

 Recibe pagos. 
 Cierra caja. 
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EMPRESA “AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS” 

MANUAL ESPECÍFICO DE  FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

LABORALES 

 

I.   DENTIFICACIÓN 

Nivel: 

Cargo: 

Código: 

Nº. de Cargo 

Dependencia: 

Ejecutivo 

Gerente General 

001 

1 

Ninguna 

II. PROPÓSITO GENERAL 

 

Representa la autoridad máxima de la empresa por considerarse Gerente- Propietario y a su 

cargo están legalmente las funciones de dirección, planificación, administración, evaluación, 

control y representación.  

III.DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

 

-Determinar las principales directrices operativas bajo las cuales se van a desarrollar las 

políticas, acciones y más actividades emprendidas por la organización empresarial, las que  se 

inscriben en la planificación anual. 

-Hacer operativa la planificación efectuando al inicio de cada año o  periodicidad empresarial. 

-Administrar y velar por la eficiente conducción de la empresa, en función de las orientaciones 

definidas. 

-Hacer seguimiento de las actividades internas y externas de la organización, a quienes 

solicitará informes o reportes frecuentes  para su respectivo análisis. 

-Representar legal, judicial y extrajudicialmente  a la  empresa  ante los organismos públicos y 

privados. 

-Propender a elevar el nivel de desarrollo de la empresa en todo ámbito; técnico, económico, 

comercial y humano. 

-Establecer los márgenes de rentabilidad de los productos para la venta. 

-Autorización de pagos (firma de cheques), negociación y contratación a proveedores. 

-Decisión final sobre campaña publicitaria e imagen de la empresa. 

-Autorizar los traspasos, aumento y reducciones de créditos. 

-Supervisar que se realice el cobro oportuno de los valores que se adeudan a la empresa, así 

como velar por la conservación de sus bienes y por el adecuado aprovechamiento y utilización 

de los mismos. 

-Establecer las políticas para el manejo y control del transporte de productos a fin de que 

cumplan con los requisitos que determinan el reglamento correspondiente. 

-Aprobación y autorización de los roles de pago. 

-Decisión final sobre contratación de personal. 

-Estudiar, evaluar y  conceptuar sobre las materias de competencia del área de desempeño 

para el cumplimiento de las políticas empresariales. 

-Las demás que le sean asignadas, de conformidad a los requerimientos y exigencias que se 

suscitaren. 
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IV.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Manejo de Software. 

 Gestión de proyectos. 

 Atención al cliente. 

 Relaciones Humanas. 

V.ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS 

 

Estudios: 

Administración de Empresas. 

Economía. 

Carreras afines. 

 

Especialista  

Marketing y Ventas 

 

Experiencia: 

 Mínima tres años en funciones 

similares. 

VI.   REQUISITOS MÍNIMOS 

-Título en  Ingeniería Comercial, Banca y Finanzas, Contabilidad y Auditoría y/o carreras 

afines. 

-Cursos de Planificación estratégica, administración, presupuesto, desarrollo 

organizacional, contratación, leyes laborales etc. 

-Habilidad mental e iniciativa el  trabajo requiere planificación y organización. 

-Relaciones Públicas, Manejo de Personal.  

-No pertenecer a otra empresa de similares características. 

-Conocimientos sólidos en Alta Gerencia  Liderazgo. 

VII.    COMPETENCIA LABORAL 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

 

 

 

 

 

Orientación a resultados 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar las funciones y 

cumplir los  compromisos 

organizacionales  con 

eficacia y calidad. 

 

-Cumple con oportunidad en 

función de estándares, objetivos 

y metas establecidas por la 

entidad las funciones que le son 

asignadas. 

-Asume la responsabilidad por 

sus resultados. 

 

-Compromete recursos y tiempos 

para mejorar la productividad 

tomando las medidas necesarias 

para minimizar los riesgos. 

 

-Realiza todas las acciones 

necesarias para alcanzar los 

objetivos propuestos enfrentando 

los obstáculos que se presenta. 
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Orientación a los 

Empleados  y Clientes 

 

 

 

 

Dirigir las decisiones y 

acciones a satisfacción de 

las necesidades e intereses 

de los empleados, clientes 

internos y externos de 

conformidad con la 

responsabilidad contraída. 

-Considera las necesidades de 

los clientes al diseñar proyectos, 

productos o servicios. 

-Establece diferentes canales de 

comunicación con  los 

empleados y clientes  para 

conocer sus necesidades y 

propuestas, y responde a las 

mismas. 

-Reconoce la interdependencia 

entre su trabajo y los de otros. 

-Da respuesta oportuna a las 

necesidades de los clientes  de 

conformidad con el servicio que 

ofrece la empresa. 

-Atiende y valora las 

necesidades y peticiones de los 

empleados y clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Transparencia 

 

 

Hacer uso responsable y 

claro de los recursos 

empresariales, eliminando 

cualquier discrecionalidad 

indebida en su utilización y 

garantizar el acceso a la 

información de carácter 

general requerida. 

-Proporciona información veraz, 

objetiva y basada en hechos. 

-Facilita el acceso a la 

información relacionada con sus 

responsabilidades asignadas, al 

menos que sean fidedignas. 

-Demuestra imparcialidad en sus 

decisiones. 

-Utiliza los recursos de la 

empresa para el desarrollo de 

las labores y la prestación del 

servicio. 

-Ejecuta sus funciones con base 

en las normas y criterios 

aplicables. 

 

 

 

 

Compromiso con la 

Empresa. 

 

 

 

Alinear el propio 

comportamiento a las 

necesidades, prioridades y 

metas organizacionales. 

-Promueve las metas de la 

empresa y respeta sus normas. 

 

-Demuestra sentido de 

pertenencia en todas sus 

actuaciones. 

 

-Antepone las necesidades de la 

empresa a sus propias 

necesidades. 

 

-Apoya a la empresa en 

situaciones difíciles. 
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I. INDENTIFICACIÓN 

Nivel: 

Cargo: 

Código: 

Número de Cargos: 

Dependencia: 

Ejecutivo 

Jefe de Matriz 

002 

1 

Gerente 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Solucionar las exigencias y reclamos de los clientes en el menor tiempo posible y control de 

personal a su cargo. Especial trato con clientes externos. 

III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

 Apertura y cierre de almacén. 

 Recibir mercadería.  

 Solución a problemas de clientes. 

 Atender problemas de servicio técnico. 

 Supervisar atención a clientes. 

 Mantenimiento de información sobre convenios corporativos. 

 Otorgar permisos del personal a su cargo remitiendo la respectiva papeleta de 

autorización de salida al Jefe de Recursos Humanos. 

 Elaborar cronograma de entregas a domicilio. 

 Reposición de mercadería vendida. 

 Control de asistencia del personal a su cargo. 

 Delegación de tareas. 

 Informar disposiciones de Gerencia al personal. 

 Verificar entregas desde almacén. 

 Evaluación del desempeño del personal. 

 Informe de lista de mercadería agotadas al Gerente. 

 Relación diaria con entidades externas. 

 Otras funciones asignadas de su superior. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Manejo Básico de software. 

 Manejo de inventarios. 

 Comunicación idónea y creativa. 

 Relaciones Humanas. 

V. ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 

-Título Superior en Administración de 

Empresas, Ingeniería Comercial y/o carreras 

afines. 

 

Especialista: 

-Economía. 

-Técnicas y Métodos de Administración de  

Personal. 

 

Experiencia: 

 Mínima dos años en actividades 

similares. 
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VI. REQUISITOS MÍNIMOS 

-Título Superior en Administración de Empresas.  

-Manejo de programas básicos Contables. 

-No pertenecer a otra empresa de similares características. 

VII. COMPETENCIA LABORAL 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

 

 

 

 

 

Organización Técnica 

 

 

 

 

Disponer de técnicas y 

destrezas aptas para la 

administración 

adecuada de las 

funciones competentes 

diseñadas para el buen 

desempeño de la 

empresa. 

 

 Analiza los diferentes 

aspectos del trabajo 

basándose en la información 

relevante. 

 

 Identifica y reconoce con 

facilidad las causas de los 

problemas y sus posibles 

soluciones. 

 

 Clarifica situaciones 

complejas que se ocasionan 

en el desarrollo de las 

actividades. 

 

 Planea múltiples tareas 

tendientes a alcanzar 

resultados positivos.  

 

 

 

 

Trabajo En Equipo 

 

 

 

Velar por la 

adaptabilidad y buen 

desempeño colectivo en 

la búsqueda de los 

objetivos planteados por 

la empresa. 

 

 Aporta sugerencias, ideas y 

opiniones. 

 

 Expresa expectativas 

positivas del equipo o de los 

miembros del mismo. 

 

 Planifica las propias 

acciones teniendo en cuenta 

la repercusión de las mimas 

para la consecución de los 

objetivos grupales. 

 

 

 

Creatividad e Innovación 

 

Fomentar la creación de 

espacios y normativas 

creativas que vayan en 

concordancia a concebir 

con eficiencia la 

prestación de servicios. 

 

 Ofrece respuestas 

alternativas y da soluciones 

novedosas. 

 

 Inicia acciones para 

solucionar obstáculos. 
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I. INDENTIFICACIÓN 

Nivel: 

Cargo: 

Código: 

Número de Cargos: 

Dependencia: 

Ejecutivo 

Jefe de Sucursal 

003 

02 

Gerente y Jefe de Matriz 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administración total de la Agencia. 

III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

 Abrir oficinas. 

 Cuadre de caja. 

 Reporte de créditos. 

 Cobro a clientes. 

 Facturar ventas. 

 Realizar reportes para contabilidad sobre las ventas en forma puntual. 

 Controla las existencias de los productos y provee su aprovisionamiento con la debida 

anticipación. 

 Recibir mercadería. 

 Pedidos de mercadería y mantenimiento de stock. 

 Atender problemas de servicio técnico. 

 Realizar depósitos. 

 Control de exhibición. 

 Control a clientes atrasados de pago. 

 Control de personal a su cargo. 

 Cerrar local y activar alarma. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Manejo básico de software. 

 Manejo de inventarios. 

 Comunicación idónea y creativa. 

 Relaciones Humanas. 

V. ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 

 Título Superior en Administración de Empresas, 

Ingeniería Comercial y/o Carreras afines. 

 

 Especialista: 

-Economía 

-Contabilidad  

-Tributación. 

 

Experiencia: 

 Mínima dos años en 

actividades similares. 

 

VI. REQUISITOS MÍNIMOS 

 Título Superior en Administración de Empresas. 

 Manejo básico de programas Contables. 

 No pertenecer a otra empresa de similares características. 
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VII. COMPETENCIA LABORAL 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

 

 

 

 

Organización Técnica 

 

 

 

Disponer de técnicas y 

destrezas aptas para la 

administración 

adecuada de las 

funciones competentes 

diseñadas para el buen 

desempeño de la 

empresa. 

 

 Analiza los diferentes 

aspectos del trabajo 

basándose en la información 

relevante. 

 Identifica y reconoce con 

facilidad las causas de los 

problemas y sus posibles 

soluciones. 

 Clarifica situaciones 

complejas que se ocasionan 

en el desarrollo de las 

actividades. 

 Planea múltiples tareas 

tendientes a alcanzar 

resultados positivos.  

 

 

Trabajo En Equipo 

 

 

Velar por la 

adaptabilidad y buen 

desempeño colectivo en 

la búsqueda de los 

objetivos planteados por 

la empresa. 

 Aporta sugerencias, ideas y 

opiniones. 

 Expresa expectativas 

positivas del equipo o de los 

miembros del mismo. 

 Planifica las propias 

acciones teniendo en cuenta 

la repercusión de las mismas 

para la consecución de los 

objetivos grupales. 

 

 

Creatividad e Innovación 

 

Fomentar la creación de 

espacios y normativas 

creativas que vayan en 

concordancia a concebir 

con eficiencia la 

prestación de servicios. 

 Ofrece respuestas 

alternativas y da soluciones 

novedosas. 

 Inicia acciones para 

solucionar obstáculos. 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: 

Cargo: 

Código: 

Número de Cargos: 

Dependencia: 

Asesor  

Asesor Jurídico 

004 

03 

Gerente  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar y ejecutar acciones judiciales de la Empresa; además asesorará  al Gerente sobre 

aspectos legales para la toma de decisiones. 
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III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

 Asesorar  al Gerente y a los demás empleados de las demás áreas sobre asuntos de 

carácter jurídico. 

 Estudiar las leyes, reglamentos, acuerdos, resoluciones y proponer reformas en caso de 

que sea necesario. 

 Preparar y participar en la celebración de contratos laborales y de servicios. 

 Informar sobre sus actividades al Gerente. 

 Coordinar y trabajar en equipo con una visión integral con todo el personal que labora en 

la empresa. 

 Conocer y resolver los problemas legales que atañen a la empresa. 

 Estudiar y analizar el aspecto legal de todo contrato que celebre la empresa. 

 Representar conjuntamente con el Gerente en todos los actos legales de la empresa. 

 Informes mensuales de avances de estados de juicios. 

 Realizar las cobranzas a clientes demandados. 

 Mantener un archivo actualizado, ordenado de contratos de personal, convenios   

resoluciones  más asuntos legales de la empresa. 

 Resolver demandas, citaciones, revisión de juicios. 

 Matriculación de vehículos destinados para uso de la  empresa. 

 Otras atribuciones y responsabilidades delegadas por el Gerente. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Manejo de la aplicación de las leyes en lo laboral, civil, penal y tributario. 

 Manejo de software. 

 Relaciones Humanas. 

V. ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
 Doctor en Jurisprudencia. 

Especialista: 

 Laboral, Tributario Civil y Penal 

Experiencia: 

 Mínima tres años en funciones similares. 

VI. REQUISITOS MÍNIMOS 

 Tener Título Profesional en Jurisprudencia. 

 Puede pertenecer a otra empresa de similares características. 

 Acreditar idoneidad y honorabilidad para el desempeño de su función. 

VII. COMPETENCIA LABORAL 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

 

 

Aprendizaje 

Continuo 

 

 

Adquirir y desarrollar 

permanentemente 

conocimientos, destrezas  

y habilidades con el fin de 

mantener altos estándares 

de eficacia organizacional. 

 Aprende de la experiencia de otros y 

de la propia. 

 Se adapta, aplica nuevas tecnologías 

y ambientes de trabajo que se 

implanten en la organización. 

 Reconoce las propias limitaciones y 

las necesidades de mejorar su 

preparación. 
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Experiencia 

Profesional 

 

 

 

 

 

 

Aplicar el conocimiento 

profesional en la 

resolución de problemas y 

transferirlo a su entorno 

laboral. 

 

 

 Analiza de un modo sistemático y 

racional los aspectos del trabajo, 

basándose en la información 

relevante. 

 Aplica reglas básicas y conceptos 

complejos aprendidos. 

 Identifica y reconoce con facilidad las 

causas de los problemas y sus 

posibles soluciones. 

 Planea organiza y ejecuta múltiples 

tareas tendientes a alcanzar 

resultados empresariales. 

 

 

 

 

Trabajo en Equipo 

y Colaboración 

 

 

 

Trabajar con otros de 

forma conjunta y de 

manera participativa, 

integrando esfuerzos para 

la consecución de metas 

empresariales comunes. 

 

 Aporta sugerencias, ideas y opiniones. 

 Expresa expectativas positivas del 

equipo o de los miembros del mismo. 

 Planifica las propias acciones teniendo 

en cuenta la repercusión de las 

mismas para la consecución de los 

objetivos grupales.  

 

 

 

 

Creatividad e 

Innovación 

 

 

 

Generar y desarrollar 

nuevas ideas, conceptos, 

métodos y soluciones. 

 

 Ofrecer respuestas alternativas. 

 Aprovecha las oportunidades y 

problemas para dar soluciones 

novedosas. 

 Busca nuevas alternativas de solución 

y se arriesga a romper esquemas 

tradicionales. 

 Inicia acciones para superar los 

obstáculos y alcanzar metas 

específicas.  

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: 

Cargo: 

Código: 

Número de Cargas: 

Dependencia: 

Auxiliar 

Secretaria 

005 

1 

Gerente 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asistencia operativa, digitación (textos y datos), envió, recepción, control archivo de 

correspondencia interna y externa y otras que le sean pertinentes a su función. 

III. DESCRIPCIÓN  DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

 Dará  soporte administrativo operativo al Gerente, Asesor Jurídico en los ámbitos de su 

desempeño específico. 

 Proporcionar información al público con su debida recepción de comunicaciones. 

 Será responsable del adecuado suministro de materiales y útiles de oficina  así como 

también de su correcto uso y distribución. 

 Se encargará de manejar los recursos monetarios  asignados a la caja chica, para ello 

llevará un eficiente control debiendo  además elaborar y presentar al responsable 

financiero o contador los formatos resúmenes de descargos y sus respaldos, previo a la 

reposición de los respectivos valores. 

 Se encargará de que exista el regular aprovisionamiento de los suministros y demás 

enseres que requiera el personal. 

 Se encargará del cuidado de  los bienes y materiales de su oficina que estén bajo su 

responsabilidad. 

 Tomará apuntes en  las reuniones de trabajo que se mantengan con el Gerente y demás 

departamentos; y procederá conforme a las instrucciones del Gerente para la 

elaboración de los documentos editados, los acuerdos establecidos, firma y legalización 

interna  de los documentos, distribución  y archivo.  

 Programar y organizar actividades administrativas de la Gerencia. 

 Coordinar la función de Secretaria con las diferentes unidades de la Empresa a fin de 

administrar la documentación y archivo general.  

 Apoyo administrativo en la gerencia, tales como elaboración de informes, 

memorándums, circulares, etc. 

 Digitación  de comunicaciones y partes. 

 Recibir oficios y comunicar sobre los mismos. 

 Contestar oficios y enviarlos. 

 Elaboración y archivo de comunicación. 

 Asistir a las sesiones departamentales para  tomar las notas correspondientes para 

elaboración de las actas respectivas. 

 Otros procesos que se requiera en este ámbito. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Ser idónea y discreta. 

 Buena presencia  

 Manejo Básico de software. 

 Relaciones Humanas. 

 Manejo de Archivo 

V. ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

 

Estudios: 

 Secretariado Ejecutivo. 

 

Especialista 

 Atención al Cliente.  

 

 

Experiencia: 

 Mínima dos años en funciones similares. 

 



  

158 
  

VI. REQUISITOS MÍNIMOS 

 Tener título profesional en Secretariado Ejecutivo y/o carreras  afines. 

 No pertenecer a otra empresa de similares características. 

 Acreditar idoneidad y honorabilidad para el desempeño de su función. 

VII. COMPETENCIA LABORAL 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

 

 

 

 

 

Manejo de la 

Información 

 

 

 

 

 

Manejar con respeto las 

informaciones personales 

y empresariales de que 

dispone. 

 

 

 

 Evade temas que indagan sobre 

información confidencial. 

  Organiza y guarda de forma 

adecuada la información a su 

cuidado, teniendo en  cuenta las 

normas legales y de organización. 

 No hace pública la información 

laboral de la empresa, ni de las 

personas que les pueda  afectar. 

 

 

 

Adaptación al 

cambio 

 

Enfrentarse con 

flexibilidad y versatilidad a 

situaciones nuevas para 

aceptar los cambios 

positivos y 

constructivamente. 

 

 Acepta y se adapta fácilmente a los 

cambios. 

 

 Responde al cambio con flexibilidad. 

 

 Promueve el cambio. 

 

 

 

 

 

 

Disciplina 

 

 

 

 

Adaptarse a las políticas 

empresariales y buscar 

información de los 

cambios en la autoridad 

competente. 

 

 

 Acepta instrucciones aunque se 

difiera de ellas. 

 

 Realiza los cometidos y tareas del 

puesto de trabajo. 

 

 Acepta la supervisión constante. 

 

 Realiza funciones orientadas a 

apoyar la acción de otros miembros 

de la empresa. 

 

 

 

 

 

Relaciones 

Interpersonales 

 

 

Establecer y mantener 

relaciones de trabajo 

amistosas y positivas, 

basadas en la 

comunicación abierta y 

fluida en el respeto por 

los demás. 

 

 Escucha con interés a las personas y 

capta las preocupaciones, intereses 

necesidades de los demás. 

 

 Transmite eficazmente las ideas, 

sentimientos e información 

impidiendo con ello malos entendidos 

o situaciones confusas que pueden 

generar conflictos. 
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Colaboración  

 

 

Cooperar con los demás 

con el fin de alcanzar los 

objetivos empresariales. 

 

 Ayuda al logro de los objetivos 

articulando sus actuaciones con los 

demás. 

 Cumple los compromisos que 

adquiere. 

 Facilita la labor de sus superiores y 

compañeros de trabajo. 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: 

Cargo: 

Código: 

Número de cargos: 

Dependencia: 

Operativo 

Jefe de Recursos Humanos 

006 

1 

Gerente 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Será el eje principal de organización, emisión de tareas, aplicación de normas y reglamentos 

internos en el desempeño de sus funciones. En base a su formación orientará el desarrollo de 

las actividades de la empresa hacia el éxito y consecución de los objetivos a corto y largo 

plazo.  

III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Proponer, recomendar lineamientos y estrategias para el personal que labora en la 

empresa, identificando y definiendo metas a corto, mediano y largo plazo. 

 Recibir quejas, sugerencias y resolver  los problemas de los empleados. 

 Analiza adecuadamente el proceso de funcionamiento y consecución de objetivos junto 

al Gerente. 

 Asesorar y participar en la formulación de la política de personal. 

 Controla que se cumplan los diversos aspectos legales y requisitos establecidos por la 

ley y la empresa en materia de contratación de personal. 

 Planificar, organizar el funcionamiento adecuado de los subsistemas de reclutamiento, 

selección, contratación, clasificación, evaluación, control y registro de personal, de 

conformidad con los programas de acción, procedimiento, leyes, reglamentos y demás 

disposiciones vigentes sobre el personal. 

 Diseñar o seleccionar la metodología, procedimientos apropiados para el control y 

registro de las acciones de personal mediante la utilización de tarjetas, cuadro o 

formularios por cada tipo de actividad que se requiera. 

 Planificar, dirigir la ejecución de eventos de capacitación, estableciendo procedimientos 

para su seguimiento y evaluación. 

 Analizar los resultados de las evaluaciones del desempeño, formular informes y 

conclusiones con el planteamiento de recomendaciones si fueren necesarias. 

 Formular y proporcionar un sistema adecuado de incentivos para el personal. 

 Realizar el registro y control de asistencia y permanencia del personal en sus sitios de 
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trabajo durante las horas laborables. 

 Mantener el registro de permisos y licencias del personal de la empresa. 

 Elaborar, revisar, actualizar y poner en consideración de la máxima autoridad los 

reglamentos internos necesarios para el buen funcionamiento de la empresa. 

 Mantener actualizada la documentación entre ellas las carpetas de los  empleados de la  

empresa. 

 Administra estratégicamente las áreas que integran la empresa a través de sus 

objetivos internos y los que están en compromiso general de la empresa. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O  ESENCIALES 

 Administración de Empresas. 

 Manejo Básico de Software. 

 Comunicación idónea y creativa 

 Relaciones Humanas. 

 Psicología. 

 Derecho Laboral. 

V. ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 

 Ingeniero Comercial, Banca y Finanzas, 

Administración de Empresas, Economía. 

 

Especialista: 

 Administrador de Recursos Humanos. 

 Técnicas y Métodos de Administración 

de  Personal. 

 Relaciones Humanas. 

 

 

Experiencia: 

 Mínima tres años en funciones similares. 

 

VI. REQUISITOS MÍNIMOS 

-Licenciatura en Administración de Empresas. 

-No pertenecer a otra empresa de similares características. 

-Experiencia en el  trato y  Manejo de Personal. 

-Buenas Relaciones Personales. 

VII. COMPETENCIA LABORAL 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

 

 

 

Organización 

Técnica 

 

 

Disponer de técnicas y 

destrezas aptas para la 

administración adecuada 

de las funciones 

competentes diseñadas 

para el buen desempeño 

de la empresa. 

 Analiza los diferentes aspectos del 

trabajo basándose en la información 

relevante. 

 Identifica y reconoce con facilidad las 

causas de los problemas y sus posibles 

soluciones. 

 Clarifica situaciones complejas que se 

ocasionan en el desarrollo de las 

actividades. 

 Planea múltiples tareas tendientes a 

alcanzar resultados positivos. 
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Trabajo En Equipo 

 

 

Velar por la adaptabilidad 

y buen desempeño 

colectivo en la búsqueda 

de los objetivos 

planteados por la 

empresa. 

 Aporta sugerencias, ideas y opiniones. 

 Expresa expectativas positivas del 

equipo o de los miembros del mismo. 

 Planifica las propias acciones teniendo 

en cuenta la repercusión de las mismas 

para la consecución de los objetivos 

grupales. 

 

Creatividad e 

Innovación 

 

Fomentar la creación de 

espacios y normativas 

creativas que vayan en 

concordancia a concebir 

con eficiencia la 

prestación de servicios. 

 Ofrece respuestas alternativas y da 

soluciones novedosas. 

 

 Inicia acciones para solucionar 

obstáculos. 

 

 

 

I. INDENTIFICACIÓN 

Nivel: 

Cargo: 

Código: 

Número de Cargos: 

Dependencia: 

Operativo 

Contadora 

007 

1 

Gerente  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Tiene a su cargo el control de los recursos financieros de la empresa y el procesamiento de la 
información, además realiza labores de planificación, organización, dirección y control de 
Sistemas de Contabilidad. 

III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

-Programar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades contables de la empresa. 

-Mantener actualizado el sistema de Contabilidad  de conformidad a las disposiciones legales 

vigentes y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

-Operar diariamente y en forma cronológica todas y cada de las operaciones realizadas, para 

que en el momento en que el Gerente solicite los respectivos balances, éstos sean 

entregados de inmediato. 

-Presentar a la Gerencia diariamente, los saldos de Caja y Bancos. 

-Informe y cobranza de cheques posfechados. 

-Elaborar y presentar mensualmente los estados financieros en la forma y plazos previstos  

por la ley. 

-Recolección y control de información contable de sucursales. 

-Realizar el control previo y concurrente de las operaciones revisando la legalidad y 

pertenencia de la documentación soporte. 

-Dar cumplimiento a todo lo dispuesto por las Leyes que rigen al Servicio de Rentas Internas. 

-Control de cobranzas de cartera por vencer y vencida. 

-Ingreso al sistema del IESS a través de Internet para registro de ingresos y salidas, pago de 
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aportaciones del personal de empleados. 

-Arqueos Sorpresivos  de Caja. 

-Elaboración de notas de crédito mayoristas. 

-Inventario de mercaderías. 

-Inventario permanente de  activos.- 

-Custodiar los archivos contables. 

-Mantener actualizado el archivo de la documentación sustentatoria de los registros y cumplir 

con las demás obligaciones señaladas en la ley vigente. 

 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Conocimiento de normativa contable, Ley tributaria, laboral y civil. 

 Manejo de software e Internet. 

 Manejo de Archivo. 

 Creatividad en el diseño de formatos internos. 

 Comunicación idónea y creativa. 

 Solución inmediata ante circunstancias inusuales. 

 Soporte técnico. 

 Relaciones Humanas. 

V. ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

 

Estudios: 

-Licenciatura o Ingeniería  en Contabilidad y 

Auditoría. CPA. 

 

Especialista: 

 Contabilidad 

 Tributación 

 Laboral. 

 

Experiencia: 

 Mínima dos años en actividades 

similares. 

VI. REQUISITOS MÍNIMOS 

-Título Profesional en Contabilidad y Auditoría - Contador Público Auditor. 

-Poseer Licencia Profesional actualizada. 

-Manejo de programas Contables básicos. 

-Conocimientos actualizados de tributación. 

-No pertenecer a otra empresa de similares características. 

VII. COMPETENCIA LABORAL 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

 

Experiencia Técnica 

 

Entender y aplicar los 

conocimientos técnicos 

del área de desempeño y 

mantenerlos 

actualizados. 

 

 Capta y asimila con facilidad 

conceptos e información. 

 Aplica el conocimiento técnico a las 

actividades cotidianas. 

 Analiza la información de acuerdo 

con las necesidades de la 

organización. 

 Comprende los aspectos técnicos y 
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los aplica al desarrollo de procesos 

y  procedimientos en los que está 

involucrado. 

 Resuelve problemas utilizando sus 

conocimientos técnicos de su 

especialidad y garantizando 

indicadores estándares 

establecidos. 

 

 

Trabajo en Equipo 

 

 

 

Trabajar con otros para 

conseguir metas 

comunes. 

 

 

 Identifica claramente los objetivos 

del grupo y orienta su trabajo a la 

consecución de los mismos. 

 

 Colabora con otros para la 

realización de actividades y metas 

grupales. 

 

 

Creatividad e 

Innovación 

 

 

Presentar ideas y 

métodos novedosos y 

concretarlos en acciones. 

 

 

 Propone y encuentra formas  

nuevas y eficaces de hacer las 

cosas. 

 Es recursivo. 

 Es práctico. 

 Busca nuevas alternativas de 

solución. 

 Revisa permanentemente los 

procesos y procedimientos para 

optimizar los resultados. 

 

 

 

 

 

I.  INDENTIFICACIÓN 

Nivel: 

Cargo: 

Código: 

Número de Cargos: 

Dependencia: 

Operativo 

Caja/Facturador 

008 

02 

Departamento de Contabilidad 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectúa tareas de carácter técnico, que exigen conocimientos específicos de las 

características de los productos vendidos, contabilizar y controlar ingresos y/o egresos de 

efectivo, habilidad para manejar dinero, amabilidad y paciencia. 
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III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

 Facturación. 

 Archivar documentos. 

 Cuadre de caja. 

 Depósitos. 

 Cobros de mensualidades. 

 Mantener un archivo y registro mensual permanente de las facturas tanto de ventas en 

efectivo como  las ventas a  crédito y cobro de mensualidades de los mismos. 

 Reportar diariamente a Contabilidad sobre el movimiento de caja. 

 Atender a los usuarios que requieran cancelar sus deudas. 

 Contacto permanente con Contabilidad, Jefe de Matriz y Jefe de Crédito. 

 Entrega la documentación una vez revisada y aprobada a la sección correspondiente a fin 

de que sea tramitada, clasificada y archivada. 

 Elaborar y presentar al departamento de contabilidad los informes de recaudación, pagos 

y la documentación de control y registro contable de las recaudaciones efectuadas a su 

cargo en el menor tiempo posible. 

 Llevar debidamente actualizados y custodiados los archivos de los documentos que 

respaldan las actividades desarrolladas. 

 Recaudar en forma eficiente, efectiva y económica los recursos económicos financieros 

que dispone la empresa proveniente de las actividades comerciales. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Conocimiento de la normativa contable, tributaria. 

 Manejo de Programa empresarial. 

 Manejo básico de software. 

 Cursos de manejo del efectivo. 

 Comunicación idónea y creativa. 

 Solución inmediata ante circunstancias inusuales.  

 Relaciones Humanas. 

V. ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 

 Licenciatura en Contabilidad y 

Auditoría y/o carreras afines. 

Especialista: 

-Atención al cliente.  

-Conocimiento básico de ley 

tributaria. 

 

Experiencia: 

 Mínima dos años en actividades similares. 

VI. REQUISITOS MÍNIMOS 

 Licenciado  en Contabilidad y Auditoría y/o carreras afines. 

 Manejo  básico de programas contables computarizados. 

 No pertenecer a otra empresa de similares características. 

VII. COMPETENCIA LABORAL 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

   

 Capta con facilidad  toda clase de 

información. 
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Experiencia Técnica 

 

Aplicar íntegramente los  

conocimientos técnicos del 

área a su cargo y 

mantener un nivel 

actualizado de los mismos.  

 Aplica el conocimiento técnico a sus 

actividades. 

 Analiza la información. 

 Aplica al desarrollo de procesos y 

procedimientos en los que está 

involucrado. 

 

 

Trabajo En Equipo 

 

 

Colaborar voluntariamente 

en la consecución de 

tareas comunes y del 

entorno de sus 

actividades. 

 Identifica los objetivos del grupo y se 

orienta a su trabajo. 

 Colabora con otros para la 

realización de actividades y metas 

grupales. 

 

Creatividad e 

Innovación 

 

Poner de manifiesto las 

destrezas novedosas con 

las cuales pueda aportar a 

la innovación y desarrollo 

de la empresa. 

 Encuentra formas nuevas y eficaces 

para hacer las cosas. 

 Es práctico. 

 Busca alternativas  de solución a 

problemas. 

 

 

I. INDENTIFICACIÓN 

Nivel: 

Cargo: 

Código: 

Número de Cargos: 

Dependencia: 

Operativo 

Recaudador 

009 

03 

Departamento de Contabilidad y Jefe de Crédito. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Realiza cobranzas en cuentas vencidas, habilidad para tratar con clientes difíciles. Sentido de 
responsabilidad y trabajo en equipo. Sentido de organización. 

III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

 Revisión de la cartera a su cargo. 

 Revisar documentación a su cargo. 

 Ubicación e investigación de clientes en mora. 

 Realizar las citaciones respectivas. 

 Elaboración de reportes de gestión diaria. 

 Levantamiento de información. 

 Apoyo a otros estamentos para cobranza. 

 Mantenimiento de vehículo a su cargo. 

 Cumplimiento de encargos fuera de oficina. 

 Dotes de convencimiento con el cliente (moroso). 

 Contacto permanente con Jefe de Crédito. 
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IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Conocimiento de la normativa contable, tributaria. 

 Manejo básico  de software. 

 Comunicación idónea y creativa. 

 Relaciones Humanas. 

V. ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 

-Cualquier especialidad de educación superior. 

Especialista: 

-Recaudación  

-Facturación 

Experiencia: 

 Mínima dos años en actividades 

similares. 

VI. REQUISITOS MÍNIMOS 

 Licenciado  en Contabilidad y Auditoría y/o carreras afines. 

 Manejo básico de software. 

 No pertenecer a otra empresa de similares características. 

VII. COMPETENCIA LABORAL 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

 

 

 

Experiencia 
Profesional 

 

 

Aplicar el conocimiento 
profesional en la 
resolución de problemas y 
transferirlo a su entorno 
laboral. 

 Analiza de un modo sistemático y 
racional los aspectos del trabajo, 
basándose en la información 
relevante. 

 Identifica y reconoce con facilidad las 
causas de los problemas y sus 
posibles soluciones. 

 Planea organiza y ejecuta múltiples 
tareas tendientes a alcanzar 
resultados óptimos. 
 

 

 

Trabajo en Equipo 

 

 

 

Trabajar con otros para 
conseguir metas comunes. 

 

 Identifica claramente los objetivos del 
grupo y se orienta su trabajo a la 
consecución de los mismos. 

 Colabora con otros para la 
realización de actividades y metas 
grupales. 

 

 

Creatividad e 
Innovación 

 

 

Presentar ideas y métodos 
novedosos y concretarlos 
en acciones. 

 
 Propone y encuentra formas  nuevas 

y eficaces de hacer las cosas. 
 Es práctico. 
 Busca nuevas alternativas de 

solución. 
 Revisa permanentemente los 

procesos y procedimientos para 
optimizar los resultados. 
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I. INDENTIFICACIÓN 

Nivel: 

Cargo: 

Código: 

Número de Cargos: 

Dependencia: 

Operativo 

Jefe De Crédito 

010 

1 

Departamento de Crédito 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejercer control absoluto sobre la cartera de la empresa. 

III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

 Decisión sobre estrategias de crédito. 

 Elaborar el informe mensual sobre todas las actividades realizadas del Departamento de 

Crédito  para presentarlo al Gerente.  

  Mantener contacto permanente con los grandes consumidores para hacerle conocer sus 

deudas pendientes. 

  Enviar oficios a instituciones y demás clientes  de la empresa que se encuentren en 

mora. 

  Efectuar las gestiones sobre convenios anticipados cuando así lo dispone el Gerente 

General. 

 Informar mensualmente sobre la cartera vencida. 

  Llevar un control permanente del cumplimiento de convenios realizados con clientes  y 

notificación de los mismos por incumplimiento. 

  Conocer y recibir información sobre la recaudación diaria. 

 Otorgar créditos. 

 Calificación de clientes. 

 Contacto permanente con vendedores para coordinar los créditos de los clientes. 

 Reuniones diarias con recaudadores. 

 Revisión de créditos por vencer y vencidos. 

 Renegociación de créditos vencidos. 

 Recaudación por llamadas telefónicas. 

 Supervisión y medición del trabajo del personal a su cargo (oficial de crédito y 

recaudadores). 

 Llevar un control de los convenios cancelados, con la finalidad de informar a facturación  

y a contabilidad para los trámites correspondientes de cancelación. 

 Remitir al Departamento legal la documentación correspondiente sobre los asuntos que 

requieran de acción legal. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Manejo básico de software. 

 Manejo de inventarios. 

 Comunicación idónea y creativa. 

 Cursos en Estadística Básica, Análisis Financiero, Planificación Estratégica. 

 Relaciones Humanas. 

V. ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

 

Estudios: 

-Título Superior en Administración de 

Empresas y/o Ingeniería Comercial. 
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Especialista: 

 

-Economía. 

-Contabilidad  

-Leyes de comercio 

-Manejo de cartera de crédito. 

-Atención al cliente. 

 

Experiencia: 

 Mínima dos años en actividades similares. 

 

VI. REQUISITOS MÍNIMOS 

 Título Superior en Administración de Empresas. 

 Manejo básico de software. 

 No pertenecer a otra empresa de similares características. 

VII. COMPETENCIA LABORAL 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 
 

 

 

 

 

 

 

Experiencia 

Profesional 

 

 

 

 

 

Aplicar el conocimiento 

profesional en la 

resolución de problemas y 

transferirlo a su entorno 

laboral. 

 Analiza de un modo sistemático y 

racional los aspectos del trabajo, 

basándose en la información 

relevante. 

 Aplica reglas básicas y conceptos 

complejos aprendidos. 

 Identifica y reconoce con facilidad las 

causas de los problemas y sus 

posibles soluciones. 

 Planea organiza y ejecuta múltiples 

tareas tendientes a alcanzar 

resultados óptimos. 

 

 

 

 

Trabajo En Equipo 

 

 

 

Velar por la adaptabilidad 

y buen desempeño 

colectivo en la búsqueda 

de los objetivos 

planteados por la 

empresa. 

 Aporta sugerencias, ideas y 

opiniones. 

 Expresa expectativas positivas del 

equipo o de los miembros del mismo. 

 Planifica las propias acciones 

teniendo en cuenta la repercusión de 

las mismas para la consecución de 

los objetivos grupales. 

 

 

 

Creatividad e 

Innovación 

 

 

 

Fomentar la creación de 

espacios y normativas 

creativas que vayan en 

concordancia a concebir 

con eficiencia la prestación 

de servicios. 

 

 Ofrece respuestas alternativas y da 

soluciones novedosas. 

 Inicia acciones para solucionar 

obstáculos. 
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I. INDENTIFICACIÓN 

Nivel: 

Cargo: 

Código: 

Número de Cargos: 

Dependencia: 

Operativo 

Oficial de Crédito 

011 

02 

Jefe de Crédito 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Encargado de elaborar los respectivos créditos a los clientes dando  el visto bueno el jefe de 

crédito, elaboración de informes de créditos vencidos. 

III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

 

 Entrega de referencias comerciales. 

 Llamar a los clientes que están en lista de mora. 

 Entrega de títulos de propiedad. 

 Aportar  sobre estrategias de crédito. 

 Entrega de créditos y contacto permanente  con recaudadores.  

 Entrega de letras de cambio. 

 Llevar un control de registros de las letras de cambio firmadas por los clientes. 

 Elaboración de trámites inherentes al Jefe de Crédito (memos, etc.) 

 Mantener actualizado y registrado el archivo de la documentación a su cargo. 

 Realizar el seguimiento de los documentos por cobrar y controlar su cobro. 

 Mantener una base de datos actualizada que permita identificar y cuantificar los valores 

de la cartera vencida por tipos de clientes. 

 Elaborar un control de cartera mensual y los correspondientes informes de recaudación. 

 Contacto permanente con vendedores.  

 Llevar un control de los convenios escritos. 

 Elaborar el informe mensual sobre todas las actividades realizadas en la dependencia, 

para presentarlo al Jefe de  crédito. 

 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 

 Manejo básico  de software. 

 Manejo de inventarios. 

 Comunicación idónea y creativa. 

 Cursos en Estadística Básica, Análisis Financiero, Planificación Estratégica. 

 Relaciones Humanas. 

 

V. ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 

 T

ítulo Superior en Administración de 

Empresas y/o Ingeniería Comercial, 

Banca y Finanzas. 

 

 

 

Experiencia: 

 Mínima dos años en actividades similares. 
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 Especialista: 

 

-Economía. 

-Contabilidad. 

VI. REQUISITOS MÍNIMOS 

 

 Titulo Superior en Administración de Empresas y/o carreras afines. 

 Manejo básico de software. 

 No pertenecer a otra empresa de similares características. 

VII. COMPETENCIA LABORAL 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia 

Profesional 

 

 

 

 

 

 

Aplicar el conocimiento 

profesional en la 

resolución de problemas y 

transferirlo a su entorno 

laboral. 

 

 Analiza de un modo sistemático y 

racional los aspectos del trabajo, 

basándose en la información 

relevante. 

 Aplica reglas básicas y conceptos 

complejos aprendidos. 

 Identifica y reconoce con facilidad las 

causas de los problemas y sus 

posibles soluciones. 

 Planea organiza y ejecuta múltiples 

tareas tendientes a alcanzar 

resultados óptimos. 

  

 

 

 

 

Trabajo en Equipo 

 

 

 

Velar por la adaptabilidad 

y buen desempeño 

colectivo en la búsqueda 

de los objetivos 

planteados por la 

empresa. 

 

 Aporta sugerencias, ideas y 

opiniones. 

 Expresa expectativas positivas del 

equipo o de los miembros del mismo. 

 Planifica las propias acciones 

teniendo en cuenta la repercusión de 

las mismas para la consecución de 

los objetivos grupales. 

  

 

 

 

 

Creatividad e 

Innovación 

 

 

 

Fomentar la creación de 

espacios y normativas 

creativas que vayan en 

concordancia a concebir 

con eficiencia la prestación 

de servicios. 

 

 Ofrece respuestas alternativas y da 

soluciones novedosas. 

 

 

 Inicia acciones para solucionar 

obstáculos. 
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I. INDENTIFICACIÓN 

Nivel: 

Cargo: 

Código: 

Número de Cargos: 

Dependencia: 

Operativo 

Vendedor 

012 

05 

Departamento de Ventas 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Encargados de realizar las ventas,  poder de convencimiento, conocimiento técnico sobre 

electrodomésticos y atención especializada  a los  clientes. 

III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

 Crea sistemas y métodos apropiados para almacenamiento. 

 Conocimiento de catálogos de productos. 

 Coordinación sobre mercadería requerida. 

 Recibimiento de mercadería. 

 Reportar diariamente al jefe de matriz el desarrollo de la gestión encargada. 

 Proveer de manera oportuna la información precisa y necesaria a todos los clientes  que 

acuden a la empresa para solicitar un servicio, o solucionar un problema relacionado con 

las áreas administrativas que conforman Audio Centro Electrodomésticos. 

 Informar al Jefe de Ventas  sobre el volumen de ventas diarios. 

 Establece registros que conlleven a situar e identificar con facilidad los productos para la 

venta mediante métodos y claves previamente determinadas. 

 Elabora informes y cuadros estadísticos de ventas. 

 Atención y asesoramiento a clientes. 

 Verifica las condiciones y cantidad de artículos que llegan al almacén y compara con las 

notas de pedido. 

 Financiamiento de la venta. 

 Cierre de ventas. 

 Elaboración de proformas. 

 Las demás que desean asignadas por el inmediato superior y que coadyuven al 

cumplimiento de sus funciones. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Atención al cliente. 

 Manejo básico  de software. 

 Manejo de inventarios. 

 Comunicación idónea y creativa. 

 Solución inmediata ante circunstancias inusuales. 

 Soporte técnico. 

 Relaciones Humanas. 

V. ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 

-Cualquier especialidad de educación superior. 

Especialista: 

 Ventas  

 Manejo de cartera de crédito. 

 Atención al cliente. 

 

Experiencia: 

 Mínima dos años en actividades 

similares. 
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VI. REQUISITOS MÍNIMOS 

 Ser mayor de edad. 

 No pertenecer a otra empresa de similares características. 

 Poseer facilidad de palabra. 

 Acreditar idoneidad y honorabilidad para el desempeño de su función. 

VII. COMPETENCIA LABORAL 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento del 

mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilización de los 

conocimientos técnicos de 

mercado y marketing y su 

incidencia en el 

posicionamiento en el 

mercado. 

 Conserva la presencia de la empresa 

a base de la alta actividad comercial, 

aprovechando la ventaja competitiva  y 

reconquista de mercados. 

 Trata de ganar de preferencia los 

mercados que no están en manos 

actualmente de la competencia. 

 Organiza las ventas  en base a la 

fijación de zonas y el establecimiento 

gradual en ellas  de gerente de zona y 

depósitos, con el fin de acercar  el 

producto al último consumidor y dar 

mejor atención a este. 

 Planea siempre las ventas sobre la 

base de una investigación del mercado 

y análisis de la fuerza de la 

competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Orientación al  

cliente  y al 

ciudadano 

 

 

 

Dirigir las decisiones y 

acciones a la satisfacción 

de las necesidades e 

intereses de los clientes 

internos y  externos, de 

conformidad con las             

responsabilidades 

asignadas por la empresa. 

 Atiende y valora las necesidades y 

peticiones de los clientes y de 

ciudadanos en general. 

 Da respuesta oportuna  a las 

necesidades de los clientes de 

conformidad con el servicio que presta 

la empresa.  

 Establece diferentes canales de 

comunicación con el cliente para 

conocer sus necesidades y propuestas 

y responde a las mismas. 

 Reconoce la interdependencia entre 

su trabajo y el de otros 

 

 

 

 

 

 

 

Transparencia 

 

 

 

 

Hacer uso responsable y 

claro de los recursos 

empresariales, eliminando 

cualquier discrecionalidad 

-Proporciona información veraz, objetiva y 

basada en hechos. 

-Utiliza los recursos de la empresa para el 

desarrollo de las labores y la prestación 

del servicio. 

-Facilita el acceso a la información 

relacionada con sus responsabilidades y 

con el servicio a cargo de la empresa en 
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indebida en su utilización y 

garantizar el acceso a la 

información requerida. 

 

que labora. 

-Ejecuta sus funciones con base en las 

normas y criterios aplicables. 

 

 

 

Creatividad e 

Innovación 

 

 

 

Presentar ideas y métodos 

novedosos y concretarlos 

en acciones. 

 

 

-Propone y encuentra formas nuevas y 

eficaces de hacer las cosas. 

-Es práctico. 

-Busca nuevas alternativas de solución. 

-Revisa permanentemente  los procesos y 

procedimientos para optimizar los 

resultados. 

 

 

 

 

I. INDENTIFICACIÓN 

Nivel: 

Cargo: 

Código: 

Número de Cargos: 

Dependencia: 

Operativo 

Marketing y Publicidad 

013  

1 

Gerente y Departamento de Ventas  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Encargado sobre: gestión de ventas, comercialización e  Imagen Empresarial. Programa, 

ejecuta, organiza y coordina las actividades publicitarias y comunicación social de la 

Empresa. 

III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

 Propuesta sobre campañas publicitarias. 

 Cotización y manejo de medios de comunicación. 

 Coordinación general de pautaje en medios. 

 Creación y mantenimiento de publicidad. 

 Presencia publicitaria en eventos, instituciones y entidades relacionadas con el  target 

respectivo. 

 Generar canales de distribución y ventas de productos. 

 Investigación y análisis de mercados (oferta, demanda, precios, competencia, 

posicionamiento, etc.)  

 Mantener permanentemente informado al Gerente y al Departamento de Ventas sobre toda 

información que se publique en los medios de comunicación, para diseñar estrategias 

comunicacionales respectivas. 

 Regular la realización de boletines de prensa, informativos y publicaciones; para la difusión 

de los productos de la empresa.  

 Mantener relaciones profesionales, armoniosas y permanentes con los distintos medios de 

comunicación. 

 Asesorar y establecer una política de información para difundir las actividades 

empresariales. 

 



  

174 
  

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Manejo Básico de software. 

 Creatividad en el diseño de publicidad. 

 Comunicación idónea y creativa. 

 Soporte técnico. 

 Relaciones Humanas. 

 Atención al Cliente. 

V. ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 

-Licenciado en -

Comunicación Social. 

Especialista: 

-Periodismo o  Relaciones 

-Públicas. 

-Mercadeo y Marketing. 

 

 

 

Experiencia: 

 Mínima dos años en actividades similares. 

VI. REQUISITOS MÍNIMOS 

-Licenciado en Comunicación Social. 

-No pertenecer a otra empresa de similares características. 

-Capacitación: Comunicación organizacional, relaciones empresariales, manejo de medios, 

marketing estratégico. 

VII. COMPETENCIA LABORAL 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento del 

mercado 

 

 

 

 

 

Utilización de los 

conocimientos técnicos de 

mercadeo y marketing y su 

incidencia  en el 

posicionamiento en el 

mercado. 

 

 Conserva la presencia que la empresa 

ha obtenido a base de la alta actividad 

comercial, aprovechando la ventaja 

competitiva y reconquista de 

mercados. 

 Trata de ganar de preferencia  los 

mercados que no están actualmente 

en manos de la competencia. 

 Organiza la publicidad en base a la 

fijación de zonas y el establecimiento 

gradual en ellas con el fin de acercar  

el producto al último consumidor. 

 

 

 

 

Transparencia 

 

 

 

Hacer uso responsable y 

claro de los recursos 

empresariales, eliminando 

cualquier discrecionalidad 

indebida en su utilización y 

garantizar el acceso a la 

información requerida. 

 

-Proporciona información veraz, objetiva y 

basada en hechos. 

 

-Utiliza los recursos de la empresa para el 

desarrollo de las labores y la prestación 

del servicio. 
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Creatividad e 

Innovación 

 

Fomentar la creación de 

espacios publicitarios y 

normativas creativas que 

vayan en concordancia a 

concebir con eficiencia la 

prestación de servicios. 

 Ofrece respuestas alternativas y da 

soluciones novedosas. 

 Inicia acciones para solucionar 

obstáculos. 

 Creatividad y perspicacia. 

 Capacidad de negociación. 

 

 

 

 

 

 

 

I. INDENTIFICACIÓN 

Nivel: 

Cargo: 

Código: 

Número de Cargos: 

Dependencia: 

Operativo 

Bodeguero 

014 

1 

Departamento de Ventas 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Efectuar tareas de carácter organizacional que exige responsabilidad, orden y conocimientos 

de almacenamiento, utilización y prestación de los recursos para el cumplimiento eficiente de 

los servicios que presta la empresa. 

III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

 Organiza, coordina y controla el uso de los bienes muebles que forman parte de los 

activos de la empresa y de la mercadería para la venta. 

 Imparte sugerencias para el correcto uso de los equipos y recursos. 

 Examina la documentación del área de  distribución de productos y recursos que se 

utilicen. 

 Recibe artículos, copias de notas de ingreso y egreso a bodega. 

 Archiva estratégicamente su documentación de área para la correcta manipulación en el 

manejo de cuentas de inventario y desarrollo de actividades por parte de la empresa. 

 Establece políticas internas de bodega para la buena relación de actividades en la 

empresa. 

 Ubicación inmediata de mercadería en exhibidores. 

 Recibimiento y traslado de mercaderías. 

 Despacho en la entrega en ventas en el menor tiempo posible. 

 Coordinar con la Contadora en el inventario de la mercadería. 

 Mantener un kárdex de inventarios actualizados. 

 Lleva un registro de los empleados a quienes se les hubiese entregado los bienes para su 

uso responderán ante este, por la tenencia y conservación de los mismos. 

 Almacenar y custodiar la mercadería y bienes muebles de la empresa. 

 Elaborar un  plan o registro mensual  de mercadería en stock. 
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IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Conocimiento organizacional  de mercadería. 

 Manejo básico software. 

 Manejo de inventarios. 

 Creatividad en el diseño de formatos internos. 

 Solución inmediata ante circunstancias imprevistas. 

 Comunicación idónea y creativa. 

 Relaciones Humanas. 

V. ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 

-Estudio nivel secundario en carreras de 

Contabilidad y/o Administración. 

 

Especialista: 

-Contabilidad y Administración. 

 

 

Experiencia: 

 Mínima dos años en actividades similares. 

VI. REQUISITOS MÍNIMOS 

 Título Bachiller en  Administración de Empresas, Contabilidad y/o carreras afines. 

 Acreditar idoneidad y honorabilidad para el desempeño de su función. 

VII. COMPETENCIA LABORAL 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 
 

 

 

 

 

 

Organización 

Técnica 

 

 

 

 

Fortalecer adecuadamente 

las competencias técnicas 

y normativas de 

organización interna de 

bodega al hacer las 

asignaciones 

correspondientes. 

 

 Brindar facilidades al momento de 

realizar las asignaciones. 

 

 Aplica el conocimiento técnico o 

práctico a sus actividades. 

 

 Analiza claramente toda clase de 

actividad. 

 

 Aplica los procesos y procedimientos 

en los que está involucrado. 

 

 

 

Trabajo en Equipo 

 

 

Cooperar adecuadamente 

y en forma voluntaria para 

el buen desempeño del 

trabajo en equipo. 

 

 

 Identifica  los objetivos del grupo y se 

orienta a su trabajo. 

 Colaborar con otros para la 

realización de actividades y metas  

grupales. 

 

 

 

Creatividad e 

Innovación 

Alcanzar la adaptación  en 

sus actividades  a través 

del esfuerzo de sus 

capacidades y destrezas 

para conseguir con 

eficiencia los objetivos de 

la empresa. 

 Encuentra formas estratégicas para 

hacer las cosas. 

  

 Es ágil y  práctico. 

  

 Da alternativas de solución a 

diferentes obstáculos que se 

presenten. 
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I. INDENTIFICACIÓN 

Nivel: 

Cargo: 

Código: 

Número de Cargos: 

Dependencia: 

Operativo 

Chofer  

015 

2 

Departamento de Ventas 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Prestar sus servicios profesionales con eficiencia y responsabilidad en el manejo de  todos y 

cada una de los vehículos dentro de la empresa, con la finalidad de contribuir al buen 

desarrollo de sus actividades. 

III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

 

 Traslado de mercadería a cualquier sitio que sea  necesario a donde el cliente lo requiera 

en el menor tiempo posible. 

 Carga y descarga del vehículo. 

 Verificación de documentación necesaria para entregas a domicilio. 

 Traslado de objetos, valores, encomiendas, muebles, etc. de propiedad de la empresa. 

 Entrega de mercaderías a clientes externos. 

 Reporte sobre novedades. 

 Traslado de personal en caso de ser necesario. 

 Mantenimiento general del vehículo a su cargo. 

 Planificar rutas de entregas. 

 Contribuir con sugerencias relacionadas al buen manejo y operatividad de los vehículos. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 

 Conocimientos técnicos prácticos del manejo de vehículos pesados. 

 Solución inmediata ante circunstancias imprevistas. 

 Comunicación idónea y creativa. 

 Relaciones Humanas. 

V. ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

 

Estudios: 

 

-Bachiller en cualquier especialidad. 

 

Especialista: 

 

-Mecánica General. 

-Chofer Profesional. 

 

 

 

Experiencia: 

 Mínima dos años en actividades similares. 

VI. REQUISITOS MÍNIMOS 

 Licencia de manejo tipo “C”. 

 Acreditar idoneidad y honorabilidad para el desempeño de su función. 
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VII. COMPETENCIA LABORAL 

COMPETENCIA 
 

DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 
 

 

 

 

 

Organización 

Técnica 

 

 

 

 

Utilizar adecuadamente 

los procesos y 

mecanismos aplicables  

para su trabajo.  

 

 Brindar facilidades al momento de 

realizar las asignaciones. 

 Aplica el conocimiento técnico o 

práctico a sus actividades. 

 Analiza claramente toda clase de 

actividades. 

 Aplica los procesos y procedimientos 

en los que está involucrado. 

 

 

Trabajo en Equipo 

 

 

Cooperar adecuadamente 

y en forma voluntaria para 

el buen desempeño del 

trabajo en equipo. 

 

 Conocer  los objetivos del grupo de  

trabajo. 

 Colaborar con otros para la 

realización de actividades y metas  

grupales. 

 

 

 

Creatividad e 

Innovación 

 

 

Alcanzar la adaptación  en 

sus actividades  a través 

del esfuerzo. 

 Ser cauteloso y buscar  estrategias  

para hacer las cosas. 

 Da alternativas de solución a 

diferentes obstáculos que se 

presenten. 

 Es ágil y  práctico 

 

   

   

 

 

 

 

 

I. INDENTIFICACIÓN 

Nivel: 

Cargo: 

Código: 

Número de Cargos: 

Dependencia: 

Operativo 

Servicio Técnico 

016 

1 

Jefe de Matriz y Jefe de Sucursal 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Reparación y mantenimiento de electrodomésticos, mantenimiento de equipos 

de la empresa, capacitación a vendedores y atención al cliente.  

III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

 Propuesta del plan de visitas por mantenimiento y garantía. 

 Reparación de electrodomésticos. 

 Programación de electrodomésticos. 

 Reparación y mantenimiento de equipos de la empresa. 
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 Asesoramiento a clientes antes y después de la compra. 

 Reparaciones eléctricas, red de computación. 

 Instalaciones telefónicas de la empresa. 

 Visitas a domicilio para reparación de electrodomésticos. 

 Asesoramiento a clientes  sobre funcionamiento e información técnica del uso de los 

electrodomésticos y nuevos modelos. 

 Reparación y asesoramiento en las sucursales. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Técnico en sistemas. 

 Comunicación idónea y creativa. 

 Relaciones Humanas. 

V. ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 

-Ingeniería en  Sistemas o Electricista. 

 

Especialista: 

-Conocimiento en Mecánica General. 

 

 

Experiencia: 

 Mínima dos años en actividades similares. 

VI. REQUISITOS MÍNIMOS 

 Ingeniero en  Sistemas o Electricista. 

 Acreditar idoneidad y honorabilidad para el desempeño de su función. 

VII. COMPETENCIA LABORAL 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 
 

 

 

 

Organización 

Técnica 

 

 

 

Utiliza adecuadamente los 

procesos y mecanismos 

utilizados para su trabajo. 

 

 

 Aplicar el conocimiento técnico y 

práctico. 

  

 Analiza detalladamente todas las 

actividades relacionadas a su 

trabajo. 

 

 

 

Trabajo en Equipo 

 

 

 

Cooperar adecuadamente 

en el desempeño del 

trabajo en  equipo. 

 

 

 Conocer los objetivos del grupo de 

trabajo. 

 

 Colaborar con otros para la 

realización de actividades grupales. 

 

 

 

Creatividad e 

Innovación 

 

 

Alcanzar la adaptación en 

sus actividades  a través 

del esfuerzo. 

 

 Ser cauteloso y buscar estrategias. 

 

 Ser práctico. 
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SISTEMA CONTABLE - FINANCIERO 

 

OBJETIVO  

 

Generar información contable-financiera que refleje objetividad, 

transparencia y legalidad de la situación  económica y financiera de la  

Empresa Audio Centro Electrodomésticos, que permita ser  analizada y  

evaluada por la Gerencia para la toma oportuna de decisiones. 

 

CONTROL INTERNO 

 

 Analizar la estructura del sistema contable-financiero. 

 Determinar la integridad y confianza de la información financiera 

generada. 

 Establecer las responsabilidades y áreas de competencia. 

 Conocer el grado de centralización o descentralización de las 

actividades financieras. 

 Examinar el alcance de la información, mediante registros contables y 

sobre los resultados obtenidos. 
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AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 

PLAN GENERAL DE CUENTAS 

 

1.1. 
 
1.1.1. 

1.1.1.01. 

1.1.1.02. 

1.1.2. 

1.1.2.01. 

1.1.2.02. 

1.1.2.03. 

1.1.3. 

1.1.3.01. 

1.1.4. 

1.1.4.01. 

1.1.4.02. 

1.1.5. 

1.1.5.01 

1.1.5.02. 

1.1.5.03. 

1.1.5.04. 

1.1.5.05. 

1.1.5.06. 

ACTIVO CORRIENTE 
 
Caja 

Caja Electrodomésticos  

Caja  Chica Audio Centro  

Bancos 

Banco de Loja Cuenta  Corriente………. 

Banco Pichincha Cuenta Corriente…….. 

Visa Banco de Loja No………… 

Inversiones 

Pólizas de Acumulación  

Cuentas por Cobrar  

Cuentas por Cobrar Clientes  

Cuentas por Cobrar Empleados 

Documentos por Cobrar 

Documentos por Cobrar Clientes 

Documentos por Cobrar  Empleados 

Anticipo Honorarios Profesionales 

Cheques Protestados y Rechazados 

Anticipos  Arriendos 

Provisión para Cuentas Incobrables  
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1.1.5.07. 

1.1.6. 

1.1.6.01. 

1.1.7. 

1.1.7.01. 

1.1.8. 

1.1.9. 

1.1.9.01. 

1.1.9.02. 

1.1.10. 

1.1.11. 

1.1.12. 

1.1.13. 

1.1.13.01. 

1.1.13.02. 

1.1.13.03. 

1.1.13.04. 

1.1.13.05.           

1.1.13.06 

1.1.13.07. 

1.1.13.08.       

1.1.13.09. 

1.1.13.10 

Anticipo IESS  Notas de Crédito  

Anticipo a Empleados  

Anticipo Sueldos  

Préstamos a Empleados  

Préstamos Otorgados  Empleados  

Anticipo Proveedores  

Inventario de Mercaderías  

Inventario de Motos  

Inventario de Electrodomésticos  

Inventario  Equipo de Cómputo 

Mercadería en Tránsito  

Suministros y Materiales  

Herramientas y Accesorios  

Obligaciones Tributarias  

Crédito Tributario  

IVA Pagado 

30% Retención Fuente IVA 

70% Retención Fuente IVA 

100% Retención Fuente IVA 

1% Retención en la Renta  

2% Retención en la Renta 

8% Retención en la Renta 

Anticipo Impuesto  a la Renta 
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1.2. 

1.2.01. 

1.2.02. 

1.2.03. 

1.2.04. 

1.2.05. 

1.2.06. 

1.2.07. 

1.2.08. 

1.2.08.01. 

1.2.08.02. 

1.2.08.03. 

1.2.08.04. 

1.2.08.05. 

1.2.08.06. 

1.2.09. 

1.2.09.01. 

1.2.09.02. 

1.3. 

 

2. 

2.1. 

2.1.1. 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Terrenos 

Edificios  

Vehículos  

Muebles y Enseres  

Equipo de Oficina  

Equipos de Computación  

Herramientas  

Depreciación Acumulada  

Depreciación Acumulada de Edificios 

Depreciación Acumulada de Vehículos  

Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres  

Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina  

Depreciación Acumulada de Equipos de Computación 

Depreciación Acumulada de Herramientas  

Programas Computarizados 

Visual Fac  

Amortización Acumulada Visual Fac… 

Otros Activos  

 

PASIVO  

PASIVO CORRIENTE  

Proveedores  
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2.1.2. 

2.1.2.01. 

2.1.2.02. 

2.1.2.03. 

2.1.2.04. 

2.1.3. 

2.1.3.01. 

2.1.3.02. 

2.1.4. 

2.1.5. 

2.1.6. 

2.1.7. 

2.1.8. 

2.1.9.  

2.1.10. 

2.1.10.01. 

2.1.10.02. 

2.1.10.03. 

2.1.10.04. 

2.1.10.05. 

2.1.10.06. 

2.1.10.07. 

2.1.10.08. 

SRI. por Pagar  

IVA  en Ventas  

IVA  por Pagar  

Retención Fuente por Pagar  

Retención IVA Por Pagar  

Anticipos de Clientes  

Anticipo de Clientes Motos  

Anticipo de Clientes Electrodomésticos   

Cuentas por Pagar Clientes  

Intereses por Pagar  

Cuentas por Pagar  IESS 

Documentos por Pagar  

Préstamos Bancarios  

Sobregiros Bancarios 

Obligaciones Patronales  

Sueldo Unificado 

Horas Suplementarias 50% 

Horas Extraordinarias  100% 

Décimo Tercer  Sueldo por Pagar  

Décimo Cuarto  Sueldo por Pagar 

Vacaciones por Pagar  

Aporte Personal del 9.35% 

Aporte Patronal  del 11.15% 
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2.1.10.09. 

2.1.10.10. 

2.1.10.11. 

2.1.10.12. 

2.1.10.13. 

2.1.10.14. 

 

2.2. 

2.2.1. 

 

3. 

3.1. 

3.1.1. 

3.2. 

3.2.1. 

3.2.1.01. 

3.2.1.02. 

 

4. 

4.1. 

4.1.1. 

4.1.1.01. 

4.1.1.02. 

Fondos de Reserva por  Pagar  

IECE Y SECAP 1% 

Participaciones de Empleados por Pagar  

Bonos de Responsabilidad  

Comisiones por Pagar  

Préstamo Quirografario por Pagar  

 

PASIVO NO CORRIENTE  

Créditos Bancarios por Pagar 

 

PATRIMONIO 

Capital  

Capital Social  

Resultados  

Del Ejercicio  

Utilidad del Ejercicio  

Pérdida del Ejercicio  

 

INGRESOS 

Ventas  

Ventas al Contado  

Ventas de Motos  

Ventas de Electrodomésticos  
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4.1.1.03. 

4.1.2. 

4.1.2.01. 

4.1.2.02. 

4.1.2.03. 

4.1.3. 

4.1.3.01. 

4.1.3.02. 

4.2. 

4.2.1. 

4.2.2. 

4.2.3. 

4.2.4. 

4.2.5 

 

5. 

5.1. 

5.1.1. 

51.2. 

5.1.3.  

5.1.4. 

5.1.4.01. 

5.1.4.02. 

Ventas de Servicios  

Descuento en Ventas  

Descuento en Ventas de Motos  

Descuento en Ventas de Electrodomésticos  

Descuento en Ventas de Servicios  

Devoluciones en Ventas  

Devoluciones en Ventas de Motos 

Devoluciones en Ventas de Electrodomésticos  

Otros Ingresos  

Ingresos por Servicios  

Intereses Cobrados  

Multas a Empleados  

Comisiones Ganadas  

Ingresos Extraordinarios  

 

GASTOS 

Compras  

Compra  de Motos  

Compra de Electrodomésticos   

Compra de Servicios  

Descuentos en Compras  

Descuentos en Compras de Motos  

Descuentos en Compras de Electrodomésticos   
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5.1.4.03. 

5.1.5. 

5.1.5.01. 

5.1.5.02. 

5.2. 

5.2.1. 

5.3. 

5.3.1. 

5.3.1.01. 

5.3.1.02. 

5.3.1.03. 

5.3.1.04. 

5.3.1.05. 

5.3.1.06. 

5.3.1.07. 

5.3.1.08. 

5.3.1.09. 

5.3.1.10. 

5.3.1.11. 

5.3.1.12. 

5.3.1.13. 

5.3.1.14. 

5.3.1.14.01. 

Descuentos en Compras de Servicios    

Devoluciones en Compras   

Devoluciones en Compras de Motos  

Devoluciones en Compras  de Electrodomésticos  

Costos 

Costo de Ventas  

Gasto de Administración y Ventas  

Gastos de Sueldos  

Gastos de Sueldos Unificados  

Gastos Horas Suplementarias 50% 

Gastos Horas Extraordinarias  100% 

Gastos de Décimo Tercer Sueldo  

Gastos de Décimo Cuarto  Sueldo 

Gastos de Vacaciones  

Gastos Aporte Personal 9.35% 

Gastos Aporte Patronal  11.15 % 

Gastos Fondos de Reserva por Pagar  

IECE Y SECAP 1% 

Gastos de Responsabilidad 

Gastos de Comisiones  

Gastos de Uniformes  

Gastos de Viaje y Representación  

Gastos de Hospedaje  
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5.3.1.14.02. 

5.3.1.14.03. 

5.3.1.14.04. 

5.3.2. 

5.3.3. 

5.3.4. 

5.3.5. 

5.3.5.01. 

5.3.5.02. 

5.3.5.03. 

5.3.5.04. 

5.3.5.05. 

5.3.5.06. 

5.3.6. 

5.3.6.01. 

5.3.7. 

5.3.7.01. 

5.3.7.02. 

5.3.7.03. 

5.3.7.04. 

5.3.7.05. 

5.3.8. 

5.3.9. 

Gastos de Alimentación  

Gastos Boletos Aéreos  

Gastos Boletos Terrestres  

Gasto Mantenimiento Vehículo 

Gasto Combustible y Lubricantes  

Gastos de Caja Chica  

Gastos de Depreciación  

Gastos Depreciación de Edificios 

Gastos Depreciación de Vehículos  

Gastos Depreciación de Muebles y Enseres  

Gastos Depreciación de Equipo de Oficina  

Gastos Depreciación de Equipos de Computación 

Gastos Depreciación de Herramientas  

Gastos de Amortización  

Gastos de Amortización de Programas Computarizados  

Gastos de Servicios Básicos  

Gastos de Agua Potable  

Gastos de Internet  

Gastos de Energía Eléctrica  

Gastos de Servicio Telefónico  

Gastos de TV. CABLE 

Gastos de Suministros de Oficina  

Gastos de Vigilancia  
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5.3.10. 

5.3.11. 

5.3.12. 

5.4. 

5.4.1. 

5.4.2. 

5.4.2.01. 

5.4.2.02. 

5.4.2.03. 

5.4.2.04. 

5.4.2.05. 

5.4.2.06. 

5.4.2.07. 

 

6. 

6.1. 

6.1.1. 

6.2. 

6.2.1. 

6.3. 

6.4. 

6.4.1. 

Gastos de Limpieza  

Gastos Publicidad y Propaganda  

Cuentas Incobrables 

Gastos Financieros  

En Cuenta de Ahorros  

En Cuentas Corrientes  

Gastos Intereses por Sobregiros  

Gastos Solca  

Gastos Junta de Beneficencia de Guayaquil  

Gastos de Emisión de Chequera  

Gastos de Intereses por Mora  

Gastos por Multas  

Gastos de Comisión Bancaria  

 

CUENTAS DE ORDEN 

Deudoras 

Avales Bancarios  

Acreedoras  

Avales Bancarios Acreedor 

Garantías   

Por  Determinación Emitidas  

Por el Servicio de Rentas Internas  
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AUDIO  CENTRO  ELECTRODOMÉSTICOS 

MANUAL DE CUENTAS 

 

ACTIVOS 

 

Representa todos los valores y derechos de propiedad de “Audio Centro 

Electrodomésticos”, los mismos que pueden ser cuantificados 

objetivamente. 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

Representa los bienes y derechos de la Empresa que están en constante 

movimiento, su característica principal es la fácil conversión en efectivo. 

 

CAJA  

 

Controla el movimiento de los valores en efectivo que  posee la empresa 

en un momento dado (billetes, monedas y cheques a favor.) 

 

Se Debita.-  Por el valor de todas las entradas de dinero y cheques a la 

vista, por concepto de venta al contado, cobros en efectivo y otros valores 

que alimentan el patrimonio de la empresa. 

Se Acredita.-  Por los valores en efectivo que egresa o salen de la 

empresa generalmente por depósitos bancarios, pago a proveedores. 
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BANCOS 

 

Esta cuenta controla el movimiento de los fondos de la cuenta corriente 

que la empresa posee con las entidades bancarias. 

 

Se Debita.-  Por los depósitos en la cuenta corriente y  por las notas de 

crédito emitidas por el Banco. 

Se Acredita.-  Por los retiros, valores pagados con cheques y notas de 

débito emitidas por el Banco. 

 

CUENTAS POR COBRAR  

 

Esta cuenta controla el movimiento de los créditos personales que otorga 

la empresa por la venta de mercadería. Estos créditos no tienen la 

suscripción de ningún documento el mismo que debe efectivizarse dentro 

de un corto plazo. 

 

Se Debita.-  Por el valor de los créditos personales concedidos, por la 

venta de mercaderías. 

 

Se Acredita.- Por los pagos totales o parciales de las obligaciones a 

crédito personal concedido en beneficio de la empresa. 
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DOCUMENTOS POR COBRAR  

 

En esta cuenta se controla el movimiento de los créditos documentados 

que la empresa concede por la venta de  mercaderías o servicios. Estos 

créditos tienen respaldo de un documento (letra de cambio o pagaré). 

 

Se Debita.- Por el valor de los créditos concedidos por la empresa a 

terceros. 

Se Acredita.- Por los cobros parciales o totales de los créditos que realizó 

la empresa. 

 

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  

 

Es una cuenta reguladora del activo para determinar los valores que se 

convierten incobrables sobre los créditos comerciales pendientes de 

recaudación en la empresa. Es por esta razón que la Ley de Régimen 

Tributario Interno establece el cálculo 1% anual de provisiones sobre los 

créditos otorgados. 

 

Se Debita.-  Por el asiento de ajuste o por el cobro de las deudas. 

 

Se Acredita.-  Por el cálculo del 1% que se realiza al finalizar el período 

contable. 
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ANTICIPO SUELDOS EMLEADOS 

 

Esta cuenta representa las cantidades entregadas a los empleados antes 

de la fecha  que perciben su sueldo. 

 

Se Debita.- Cuando se entrega el anticipo. 

 

Se Acredita.-  Cuando se pagan los sueldos. 

 

INVENTARIO DE MERCADERÍAS  

 

Permite un control en el movimiento de las mercaderías ya sea por su 

ingreso y egreso permaneciendo invariable durante todo el período al 

finalizar el  mismo se registra el valor del inventario final. 

 

Se Debita.-  Por el valor del inventario inicial y por el valor del inventario 

final.  

Se Acredita.-  Por el valor del inventario inicial (regulación). 

 

SUMINISTROS Y MATERIALES 

 

Esta cuenta controla los suministros de oficina que se adquiere para las 

operaciones normales de la empresa tales como: papel, lápices, 
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borradores, esferos gráficos etc., y los materiales de operación necesarios 

para el desenvolvimiento de la actividad de la empresa. 

 

Se Debita.-  Al momento de la adquisición. 

 

Se Acredita.-  Al final del período contable, por el ajuste correspondiente 

al valor de los suministros utilizados y por devoluciones que se hayan 

efectuado. 

 

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 

 

Registra el valor de las herramientas y accesorios necesarios para el 

funcionamiento de la  empresa. 

 

Se Debita.-  Por el inventario inicial, y por nuevas adquisiciones. 

Se Acredita.-  Por la venta,  devolución, baja o pérdida de herramientas 

de  accesorios. 

 

CRÉDITO TRIBUTARIO 

 

Registra los valores a favor de la empresa, cuando la suma del IVA en 

compras más las Retenciones del IVA que le han sido efectuadas es 

mayor que el IVA en ventas. 
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Se Debita.-  Por la diferencia a favor de la empresa al momento  de 

efectuar  la liquidación del IVA. 

 

Se Acredita.-  Por la compensación en la liquidación del IVA, cuando el 

valor del IVA  en ventas sea mayor al IVA en compras y al IVA retenido. 

 

IVA PAGADO 

 

Son valores cancelados por efectos del 12% del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) del total de la factura, a los diferentes proveedores y 

lugares donde se realiza las compras y servicios que requiere  la 

empresa. 

 

Se Debita.-  Al momento de realizar una compra de bienes o  servicios. 

 

Se Acredita.-  Por la adquisición el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en 

los asientos de ajustes. 

 

IVA RETENIDO 

 

Registra los valores que son retenidos por las personas legalmente 

autorizadas como son el sector público y los contribuyentes  especiales al 

momento de efectuarse una venta por un bien o servicio cuyo porcentaje 
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varía, el 30%, en relación a los bienes y el 70%, en la presentación de 

servicios gravados. 

 

Se Debita.- Por el monto retenido por los agentes de retención al 

momento de la venta. 

 

Se Acredita.-  Al momento de la devolución de bienes  o  prestaciones 

gravadas producto de retenciones y por la liquidación del IVA. 

 

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 

 

Es el pago que realiza la empresa por adelantado del impuesto a la renta, 

producido por el pago de bienes muebles o renta de servicios. 

 

Se Debita.- Por las retenciones que  realizan al momento de las ventas. 

 

Se Acredita.-  Al efectuarse la declaración del Impuesto a la Renta. 

 

ACTIVO  NO CORRIENTE  

 

Está constituido por un grupo de cuentas que representen bienes 

corporales que reúnen características  como: de propiedad propia, valor 
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significativo, larga duración y sirve para el beneficio y logro de los 

objetivos de la empresa. 

 

VEHÍCULO 

 

Representa valores que la empresa emplea en carros, etc. 

 

Se Debita.- Por la adquisición. 

 

Se Acredita.-  Por la venta, pérdida, baja y ajustes. 

 

MUEBLES Y ENSERES  

 

Son todos los bienes muebles como: escritorios, perchas, vitrinas, etc. 

Teniendo un costo significativo y de larga duración, de propiedad de la 

empresa que están destinados a prestar servicios como elementos de 

trabajo. 

 

Se Debita.- Por el saldo inicial, por costo de adquisición o por el valor 

estimado al momento de su integración a los activos de la empresa. 

 

Se Acredita.-  Por el valor al momento de la venta, donación o baja del 

bien. 
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EQUIPO DE OFICINA 

 

Registra el valor que la empresa a invertido en equipos tales como: 

computadoras, impresora, scanner, sumadoras, máquinas de escribir, 

etc., y son de larga duración. 

 

Se Debita.- Por el costo de adquisición. 

 

Se Acredita.-  Por el costo de la venta, depreciación, donación o baja. 

 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULO 

 

Acumula el valor de disminución del vehículo por efecto del  uso. 

 

Se Debita.- Por la depreciación acumulada. 

 

Se Acredita.-  Por la cuota de depreciación calculada. 

 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES 

 

Es una cuenta que acumula el valor de la disminución de los activos no 

corrientes por efectos de uso y desgaste. 
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Se Debita.- Cuando se da de baja, donaciones o venta del bien. 

 

Se Acredita.-  Por la cuota de depreciación ya sea anual o mensual. 

 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA 

 

Controla la disminución estimada del Equipo de Oficina. 

 

Se Debita.- Por la venta, remate o baja. 

 

Se Acredita.-  Por la alícuota de depreciación calculada. 

 

OTROS ACTIVOS 

 

En esta cuenta se registran los rubros que no pertenecen a los grupos 

anteriores porque no cumplen con las características requeridas. 

 

PASIVOS 

 

Agrupa las cuentas que registran deudas y obligaciones de la empresa 

con terceros, como resultado de las adquisiciones de mercaderías a los 

proveedores, y todas aquellas obligaciones generadas por la actividad 

propia de la empresa. 
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PASIVOS CORRIENTES 

 

Son las obligaciones contraídas por la empresa cuya cancelación esta 

prevista antes de un año, es decir son obligaciones de inmediata 

liquidación  que se originan  por las operaciones propias de la empresa. 

 

PROVEEDORES 

 

En esta cuenta se registra  las obligaciones de la empresa, que deben 

cancelarse en un plazo no mayor a un año y que no están sustentadas 

por un documento que garantice su cobro. Esta cuenta es de mayor 

utilización para las obligaciones contraídas con los proveedores. 

 

Se Debita.- Por los pagos, descuentos y devoluciones de efectos 

comprados, por los abonos parciales que se hagan. 

 

Se Acredita.-  Por el valor total de la deuda contraída a pagar con los 

proveedores en la compra de mercaderías o servicios. 

 

IVA EN VENTAS 

 

Es el valor adicional que se cobra al momento de efectuar la venta de 

mercaderías al consumidor. 
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Se Debita.- Por la declaración mensual del impuesto. 

 

Se Acredita.-  Por el valor cobrado en la venta de mercaderías. 

 

IVA POR PAGAR 

 

Se presenta cuando el IVA pagado (en compras), es menor que el IVA 

cobrado (en ventas), y la diferencia resultante debe ser cancelada al SRI 

tomando en consideración lo que determina la Ley de Régimen Tributario. 

 

Se Debita.- Por el pago de la declaración mensual del impuesto al SRI. 

Se Acredita.-  Por los asientos de la liquidación del  IVA. 

 

RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 

 

Son valores que la empresa retiene por concepto de Retención en la 

Fuente, en la compra de mercaderías, según los porcentajes que estipula 

la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

Se Debita.-  Por la declaración mensual del impuesto. 

 

Se Acredita.- Al momento de hacer la retención en la compra de 

mercaderías. 
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RETENCIÓN IVA POR PAGAR 

 

Son valores que la empresa retiene por concepto del Impuesto al Valor 

Agregado, en la compra de mercaderías, según los porcentajes que 

estipula la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

Se Debita.-  Por la liquidación mensual y ajustes del IVA. 

Se Acredita.- Por el valor a pagarse por las retenciones  realizadas. 

 

CUENTAS POR PAGAR IESS 

 

Registra las obligaciones que tiene la empresa con sus empleados. 

Comprende el 9.35% del Aporte Personal y el 12.15% del Aporte 

Patronal. 

 

Se Debita.-  Por cancelación de las aportaciones al IESS. 

Se Acredita.- Por el importe de los valores a pagar calculados 

mensualmente. 

 

DOCUMENTOS POR PAGAR 

 

Comprende las obligaciones contraídas con terceros con respaldo de un 

documento como: letra de cambio, etc. 
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Se Debita.-  Por los abonos parciales o cancelación total de la deuda. 

Se Acredita.- Por el monto de las obligaciones contraídas. 

 

OBLIGACIONES PATRONALES POR PAGAR 

 

Son prestaciones sociales que les corresponde a los empleados por  Ley, 

décimos así como los valores destinados al fondo de reserva. 

 

Se Debita.-  Por la cancelación de los valores. 

 

Se Acredita.- Por el importe de los valores a pagar  calculados 

mensualmente. 

 

PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS POR PAGAR 

 

Representa los valores a pagar a los trabajadores por la participación en 

las utilidades de la empresa calculada en función de la utilidad del 

ejercicio antes de pago de impuestos y creación de reservas. 

 

Se Debita.-  Por los pagos parciales o totales que se realicen. 

 

Se Acredita.- Por el importe que resulte a pagar producto de la 

distribución de utilidades. 
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PASIVO NO CORRIENTE 

 

Representa aquellas obligaciones que son a largo plazo, pagaderos en un 

período  mayor a un año. 

 

CRÉDITOS BANCARIOS POR PAGAR 

 

En esta cuenta controla el movimiento de los créditos, que la empresa a 

obtenido de Entidades Financieras con respaldo de (Pagaré). 

 

 Y serán cancelados en un plazo mayor al de un año, previamente 

determinado. 

  

Se Debita.-  Por los abonos parciales o totales que efectué la empresa 

sobre el crédito concedido. 

 

Se Acredita.- Por el valor de las obligaciones adquiridas. 

 

PATRIMONIO 

 

Pertenecen a este grupo todas las cuentas que tienen  relación, con la 

inversión de la empresa.  
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CAPITAL INICIAL 

 

Se refiere al aporte neto al comenzar las operaciones, aumentará si hay 

utilidades o incrementos de capital, disminuirá si hay pérdida o retiro de 

capital. 

 

CAPITAL 

 

Registra el aporte del capital que  el propietario mantiene invertido en el 

negocio. 

 

Se Debita.-  Por retiros de capital, absorción de pérdidas. 

Se Acredita.- Por la diferencia entre el activo y el pasivo en el Estado de 

Situación Inicial por nuevos soportes de capital. 

 

RESERVAS 

 

Tiene naturaleza acreedora. 

 

Se Debita.-  Disminuye por la utilización de las reservas para los fines 

legales, estatutarios o reglamentarios previamente establecidos. 

Se Acredita.- Aumenta por las nuevas provisiones efectuadas sobre la 

utilidad obtenida en el ejercicio. 
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RESULTADOS  

 

Comprende las cuentas que refleja la situación económica del ejercicio y 

de períodos anteriores. 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

 

Representa la ganancia o pérdida obtenida al final de un ejercicio 

contable.  

 

Se Debita.-  En caso de pérdida. 

 

Se Acredita.- En  el caso de utilidad. 

 

INGRESOS 

 

Agrupa los ingresos obtenidos por la empresa tanto operacional como no 

operacional, en un ciclo contable. 

 

VENTAS 

 

En esta cuenta se registran todas las ventas de mercaderías. 
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Se Debita.-  Por los valores de devolución en venta a precio de venta y 

por el valor de las ventas netas en el asiento de regulación. 

 

Se Acredita.- Por el valor de las ventas por el precio de ventas. 

 

INTERESES GANADOS 

 

Registra los ingresos generados a los recursos colocados bajo la 

modalidad de depósitos, inversiones y préstamos otorgados. 

 

Se Debita.-  Por cierre al final del período contable. 

 

Se Acredita.- Por los intereses devengados. 

 

OTROS INGRESOS 

 

Registra los valores que no se han clasificado en los libros anteriores. 

 

GASTOS 

 

Agrupa aquellas cuentas que representa desembolsos que se aplican o 

consumen en una actividad específica. 
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COMPRAS 

 

Se registran  los valores de todas las adquisiciones de mercadería que 

realiza la empresa. 

 

Se Debita.-  Por las adquisiciones o compras de mercaderías, sean estas 

al contado o a crédito. 

Se Acredita.- Por los asientos de regulación de la cuenta final del período 

contable. 

 

DESCUENTOS EN COMPRAS 

 

Se registran los valores por descuentos o rebajas que terceras personas 

conceden a la empresa sobre la mercadería adquirida. 

 

Se Debita.-  Por el asiento de regulación para trasladar el valor total de 

los descuentos a cuenta compras. 

Se Acredita.- Por cada descuento  sobre la mercadería adquirida. 

 

DEVOLUCIÓN  EN COMPRAS 

 

Registra el valor de las mercaderías devueltas por inconformidad al 

proveedor a precio de compra. 
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Se Debita.-  Por  el ajuste o regulación al final del ejercicio. 

Se Acredita.- Por el valor de los artículos devueltos al proveedor. 

 

COSTOS DE VENTAS 

 

Se registran los valores que se determinan mediante la regulación de 

mercaderías al término de un  período contable. 

 

Se Debita.-  Por  el valor del inventario inicial de mercaderías y el valor de 

las compras netas. 

Se Acredita.- Por el inventario final de mercaderías (extracontable), y  por 

los asientos de regulación al final del período contable. 

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  Y VENTAS 

 

Agrupa los gastos relacionados directamente con la actividad del negocio; 

incluye los gastos de administración, venta y otros operativos. 

 

GASTO  SUELDOS 

 

Es el valor pagado al personal por concepto de sueldos y beneficios 

establecidos por la Ley así como también las provisiones 

correspondientes a décimo tercero, décimo cuarto y fondos de reserva. 
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Se Debita.-  Por  el monto que se paga al personal conforme al rol de 

pagos y provisiones. 

 

Se Acredita.- Por ajuste, cuando hay exceso en el cálculo de las 

provisiones, por cierre de cuentas al final del período. 

 

GASTO  APORTE PATRONAL 

 

Es una obligación que tiene el patrono de consignar el 12.15% 

mensualmente del salario básico unificado por cada empleado. 

 

Se Debita.-  Por  el monto que se destina mensualmente para este 

concepto. 

 

Se Acredita.- Por ajuste y cierre de cuentas al final del período. 

 

GASTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 

 

Registra el valor que la empresa paga por la compra de combustible y 

lubricantes para el vehículo de la misma. 

 

Se Debita.-  Por  los pagos del servicio. 
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Se Acredita.- Al momento del cierre del ejercicio. 

 

DEPRECIACIÓN VEHÍCULO 

 

Registra la pérdida que sufre anualmente el vehículo por el uso que se le 

da durante un tiempo. 

 

Se Debita.-  Por  el costo de la depreciación aplicada al final del período. 

 

Se Acredita.-  Al cierre del ejercicio. 

 

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 

 

Registra la pérdida que sufren anualmente los bienes muebles por su uso.  

 

Se Debita.-  Por  el costo de la depreciación aplicada al final del período. 

 

Se Acredita.-  Al cierre del ejercicio. 

 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 

 

Registra la pérdida que sufre anualmente el equipo de oficina y por ende 

la desactualización de los programas de computación. 
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Se Debita.-  Por  el costo de la depreciación aplicada al final del período. 

 

Se Acredita.-  Al cierre del ejercicio. 

 

GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS 

 

Son los pagos realizados por los servicios permanentes que se recibe de 

terceras personas, necesarios para el funcionamiento del negocio como: 

agua, luz, teléfono, internet y otros. 

 

Se Debita.-  Por  el valor de los servicios pagados. 

 

Se Acredita.-  Por  cierre de cuentas al final del período. 

 

GASTOS SUMINISTROS DE OFICINA 

 

Registra los gastos ocasionados por la utilización de los suministros y 

materiales en las actividades de la empresa. 

 

Se Debita.-  Por  la utilización de suministros y materiales y por el valor de 

la compra, cuando estos vayan a ser consumidos en forma inmediata. 

 

Se Acredita.-  Por  cierre de cuentas al final del período. 
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GASTOS DE VIGILANCIA 

 

Registra los valores pagados por concepto de alarma para la empresa. 

 

Se Debita.-  Por  el importe pagado mensualmente. 

 

Se Acredita.-  Por  ajuste y cierre de cuentas al final del período. 

 

GASTO PUBLICIDAD  Y PROPAGANDA 

 

Registra los valores pagados por concepto de publicidad para la empresa. 

 

Se Debita.-  Por  el importe pagado mensualmente o según sea el caso. 

 

Se Acredita.-  Por  ajuste y cierre de cuentas al final del período. 

 

CUENTAS INCOBRABLES 

 

Registra la cuenta estimada por cubrir la pérdida por la imposibilidad de 

cobro de los créditos pendientes. 

 

Se Debita.-  Por  la alícuota calculada para este concepto. 

Se Acredita.-  Por  el ajuste y cierre de cuentas al final del período. 
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GASTOS FINANCIEROS 

  

Constituyen las notas de débito que emite el banco por concepto de 

mantenimiento de cuenta, emisión de estado y otros servicios. 

 

Se Debita.-  Por  el valor de las notas de débito por estos conceptos. 

Se Acredita.-  Por  cierre de cuentas al final del período. 

 

GASTOS INTERESES POR SOBREGIROS  

 

Registran los valores pagados por concepto de intereses de sobregiros 

recibidos. 

 

Se Debita.-  Por  el pago de intereses. 

Se Acredita.-  Por  ajuste y cierre de las cuentas al final del período. 

 

OTROS GASTOS 

 

Representa aquellos desembolsos realizados que por su naturaleza no se 

agrupan en los rubros anteriores. 

 

Se Debita.-  Por los pagos que se realicen. 

Se Acredita.-  Por  cierre de cuentas al final del período.   
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FORMATOS 

 

Inventario Inicial 

EMPRESA  “AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS” 

INVENTARIO INICIAL 

 

AL....... de....... de......... 

               Folio Nro............ 

Código Cant. Descripción V.Unitario V. Parcial V. Total Estado Observaci
ones 
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EMPRESA “AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS” 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

  

Al.........de..........de........... 

 
ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

CAJA 

BANCOS 

CUENTAS POR COBRAR 

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 

INVENTARIO DE MERCADERÍA 

SUMINISTROS Y MATERIALES  

ANTICIPO SUELDO 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

 

ACTIVO  NO CORRIENTE 

VEHÍCULOS 

MUEBLES Y ENSERES 

EQUIPO DE CÓMPUTO 

DEPRECIACIÓN ACUM. VEHÍCULO 

DEPRECIACIÓN ACUM. MUEBLES Y ENSERES  

DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPO DE CÓMPUTO  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

TOTAL ACTIVOS 

 

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE 

DOCUMENTOS  POR PAGAR 

CUENTAS POR PAGAR 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

PRÉSTAMOS BANCARIOS 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 

TOTAL PASIVOS 

 

PATRIMONIO 

CAPITAL 

CAPITAL SOCIAL 

TOTAL CAPITAL 

TOTAL PATRIMONIO 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

 

  

 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

 

 

 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

 

 

 

 

 

xxxx 

xxxx 

 

  

 

xxxx 

 

 

 

 

 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          xxxx 

 

 

 

          

 

 

           

 

          xxxx 

         xxxx 

 

 

 

 

 

          xxxx 

 

 

           

          xxxx 

          xxxx 

 

 

 

 

          xxxx 

          xxxx 

         xxxx 

 

 
 
  
 

             F. GERENTE                                F. CONTADOR 
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Libro Diario  

EMPRESA “ AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS” 

LIBRO DIARIO 

 

                                                                                                     Folio Nro.............. 

Código Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro Mayor 

EMPRESA  “AUDIO CENTRO  ELECTRODOMÉSTICOS” 

LIBRO MAYOR 

 

CUENTA........................................ CÓDIGO.................... 

 

FECHA 

 

DETALLE 

 

REFERENCIA 

MOVIMIENTO SALDO 

DEBE HABER DEBE HABER 
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Balance de Comprobación  

EMPRESA  “AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS” 

BALANCE DE COMPROBACIÓN 

 

 

DEL.............de...................al...................de.............de........... 

                                                                                                     Folio Nro.................... 

 

Nº 

 

CÓDIGO 

 

CUENTA 

MOVIMIENTO SALDO 

DEBE HABER DEBE HABER 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SUMAN 
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Hoja De Trabajo   

EMPRESA  “AUDIO CENTRO  ELECTRODOMÉSTICOS” 

HOJA DE TRABAJO 

  

DEL.................de...............al...........de.............de............ 

                                                                                                              Folio Nº............ 

 

 

CÓDIGO 

 

 

CUENTA 

BALANCE  DE 

COMPROBACIÓN 

 

AJUSTES 

BALANCE 

AJUSTADO 

ESTADO DE 

PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS 

ESTADO DE 

SITUACIÓN 

FINANCIERA 

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 
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ESTADOS FINANCIEROS  

  

Los Estados Financieros Básicos, que presentará la Empresa Audio 

Centro Electrodomésticos durante  el período económico son: 

 

 Estado de Pérdidas  y Ganancias 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Flujo del Efectivo 

 

Para que los procedimientos de preparación de los Estados Financieros 

sean productivos  y entendibles, se los presentará  de la siguiente 

manera: 
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EMPRESA “AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS” 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

DEL..........de..........al..........de........de......... 

 

INGRESOS 

INGRESOS OPERACIONALES 

VENTAS NETAS  

(-)COSTO DE VENTAS 

(=)UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 

(+)TRANSPORTE  

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 

TOTAL INGRESOS 

 

GASTOS 

GASTOS OPERACIONALES    

SUELDOS  

SUMINISTROS Y MATERIALES 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

GASTOS FINANCIEROS  

DEPRECIACIÓN CUENTAS INCOBRABLES 

DEPRECIACIÓN VEHÍCULO 

DEPRECIACIÓN  MUEBLES Y ENSERES  

DEPRECIACIÓN  EQUIPO DE CÓMPUTO  

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 

TOTAL DE GASTOS 

 

UTILIDAD  DEL PRESENTE EJERCICIO 

15%PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS EN UTILIDADES 

(=)UTILIDAD NETA DEL PERIODO 

 

 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx  

xxxx 

 

  

 

 

xxxx 

xxxx 

xxxx  

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx  

 

 

xxxx  

xxxx  

 

 

 
  
 
 
 
 

             F. GERENTE                                F. CONTADOR 
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EMPRESA  “AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Al..........de............de............ 

 

 ACTIVO    

ACTIVO CORRIENTE                

CAJA      xxxx  

BANCOS      xxxx  

MERCADERÍAS         xxxx  

CUENTAS POR COBRAR      xxxx  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   xxxx 

ACTIVO NO CORRIENTE    

VEHÍCULO 

(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULO 

MUEBLES Y ENSERES 

   xxxx 

 (xxxx) 

   xxxx 

 

   xxxx 

 

(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA  MUEBLES   Y ENSERES  (xxxx)    xxxx  

EQUIPO DE CÓMPUTO    xxxx   

(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE CÓMPUTO  (xxxx)    xxxx  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE       xxxx 

OTROS ACTIVOS        

GASTOS DE CONSTITUCIÓN     xxxx  

TOTAL OTROS ACTIVOS   xxxx 

TOTAL DE ACTIVOS       xxxx 

    

PÀSIVO    

PASIVO CORRIENTE    

DOCUMENTOS POR PAGAR     xxxx  

PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR     xxxx  

TOTAL PASIVO   xxxx 

PATRIMONIO    

CAPITAL SOCIAL     xxxx  

TOTAL PATRIMONIO   xxxx 

TOTAL PASIVO Y  PATRIMONIO    xxxx 

  
 
 
 

 
 

             F. GERENTE                                F. CONTADOR 
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EMPRESA  “AUDIO CENTRO  ELECTRODOMÉSTICOS" 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

 

Al..........de............de............ 

 

1.FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS   

EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES xxxx  

EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS (xxxx)  

EFECTIVO PROVENIENTE DE OPERACIONES xxxx  

INTERESES RECIBIDOS xxxx  

IMPUESTO A LA RENTA (xxxx)  

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS  xxxx 

   

2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   

ADQUISICIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (xxxx)  

PROCEDENTE POR VENTA DE EQUIPO DE CÓMPUTO (xxxx)  

EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  xxxx 

   

3. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE 

FINANCIAMIENTO 

  

PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO   xxxx  

PAGO DE PASIVOS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO  (xxxx)  

EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE 

FINANCIAMIENTO 

 xxxx 

   

4. AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES   

AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES  xxxx 

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL 

PERIODO 

 xxxx 

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL FINAL DEL  PERIODO   xxxx 

        

 

 

  
 

             F. GERENTE                                F. CONTADOR 
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EL CICLO CONTABLE 

 

Presentar de una manera oportuna y eficiente  los Informes Financieros, 

para la toma de  decisiones por parte de las máximas autoridades de la 

Empresa  Audio Centro Electrodomésticos de la ciudad de Loja. 

 

Descripción de Actividades 

El Contador se encarga  de registrar todas las transacciones que 

ocasiona el movimiento financiero, basándose en los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados y en el Catálogo General de 

Cuentas. 

 

Pasos a  Seguir para Realizar el Ciclo Contable: 

 El Contador primeramente clasifica los documentos y registra las 

transacciones en el Libro Diario. 

 Posteriormente realiza el Mayor General y con ello elabora el Balance 

de Comprobación. 

 El Contador realiza los Ajustes necesarios, y elabora los Informes 

Financieros: el Estado de Situación Financiera, El Estado de Pérdidas 

y Ganancias  y  El Estado de Flujo del Efectivo. 

 Si es necesario se adjunta las notas aclaratorias, posteriormente esta 

información es revisada, luego es firmada  por el Contador y el 

Gerente para ser  puestos a consideración de la máxima autoridad de 

la Empresa  para la toma de decisiones pertinentes. 
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EMPRESA “AUDIO CENTRO  ELECTRODOMÉSTICOS” 

FLUJOGRAMA  DEL SISTEMA CONTABLE 

                  

                                 PROCESO                   CONTROL 
 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 
Fuente: Audio Centro Electrodomésticos 
Elaborado por: La Autora 
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RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

OBJETIVO 

 

Reclutar y seleccionar al personal idóneo que cubra los requerimientos 

establecidos en los perfiles del puesto, mediante la aplicación de las 

técnicas de reclutamiento y selección de personal pudiendo  dar 

cumplimiento a los programas de trabajo y superando las expectativas de 

los clientes. 

 

POLÍTICAS 

 

 El Gerente-Propietario tiene a cargo la administración de la empresa y 

autoriza la contratación del nuevo personal; por tanto cuenta con  la 

ayuda del  Jefe  de Recursos Humanos. 

 El Jefe  de Recursos Humanos establece el perfil, diseño de puestos, 

términos y condiciones de empleo el mismo que se encarga de que  

todo aspirante de nuevo ingreso deberá llenar  la solicitud de empleo y 

presentar su carpeta y toda la documentación requerida para el efecto 

en las oficinas de este departamento. 

 La Secretaria  comunicará y citará  a las personas seleccionadas para 

las entrevistas individuales. Posterior a ello el Jefe  de Recursos  
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Humanos  junto  con el Gerente  realizarán la revisión, análisis, 

evaluación y selección  de las carpetas de los entrevistados. 

 El Gerente-Propietario certifica la acreditación del personal que 

cumple con el perfil del puesto vacante dando la última palabra para 

contratarlo. 

 Los importes que se van a pagar  a cada persona dependerán del 

cargo que desempeñen. 

 

DOCUMENTACIÓN 

 

Para llevar a cabo el proceso de selección del candidato para ocupar una 

vacante o un incremento dentro de la empresa deberá presentar como 

mínimo la siguiente documentación: 

 

 Solicitud de empleo con fotografía. 

 

 Currículum Vitae actualizado. 

 

 Copia del título o cédula profesional y documentos personales. 

 

 Dos cartas de recomendación con el Record Policial actualizado. 

 

 RUC (si dispone). 
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POLÍTICAS DE REGISTRO CONTABLE 

 

 EL pago de las remuneraciones se registrará de conformidad al 

contrato laboral establecido entre las partes; así como los respectivos 

beneficios sociales y horas extras de conformidad con el Código de 

Trabajo vigente. 

 Las cuentas contables que se utilizarán serán las que establece el 

Catálogo de Cuentas del Sistema Contable Interno de acuerdo con los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados  y a las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad. 

 Se realizará la apertura y registro de auxiliares necesarios para el 

control contable y administrativo del personal a disposición de la 

empresa. 

 Se observará y cumplirá las disposiciones emitidas por el Servicio de 

Rentas Internas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

CONTROL INTERNO 

 

 Mantener  actualizada la base de datos del personal y sobre la cual 

desarrollar el análisis de recursos humanos cuando surge la necesidad 

de personal. 

 Caucionar al personal encargado del registro y manejo contable-

financiero. 
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 Establecer la historia laboral de los empleados. 

 Observar las disposiciones explícitas en el manual de funciones. 

 Determinar la integridad y confianza de la información financiera 

generada. 

 Establecer las responsabilidades y áreas de competencia. 

 Conocer el grado de centralización o descentralización de las 

actividades financieras. 

 Examinar el alcance de la información, mediante registros contables y 

análisis financieros sobre los resultados obtenidos. 

 

FORMATOS 

 

Los formatos internos necesarios para este procedimiento son la solicitud 

de empleo, historia laboral, entrevista al personal, evaluación del 

currículum  vitae entre otros; éstos se irán incrementando o 

actualizándose  a  medida que la empresa requiera de mayor información 

y organización. 
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FIRMA DEL SOLICITANTE 
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Historial Laboral 

EMPRESA “AUDIO CENTRO  ELECTRODOMÉSTICOS” 

HISTORIAL LABORAL 

 

 
 
 
 
 
 

 
FECHA 

 
CARGO 

CARGAS 
FAMILIARES 

FECHA DE 
INGRESO 

FECHA DE 
SALIDA 

 
OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entrevista al Personal 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

CÓDIGO: 

 

FOTO 

 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
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Evaluación del Currículum Vitae 

 

 

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 

Este factor se evaluará en base a la aplicación de una prueba de 

conocimientos  teóricos o prácticos, la misma que deberá medir de 

manera práctica el dominio del postulante sobre aspectos relacionados 

con los conocimientos requeridos para el desempeño del puesto. El 

siguiente formato de evaluación de conocimientos prácticos para el  

puesto de Secretaria. 

 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
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Evaluación de Conocimientos Prácticos 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE RUTINA  

 

 El  Gerente detecta la necesidad del Recurso Humano de acuerdo a 

su Plan Operativo y proyecciones establecidas. 

 Se prepara el perfil laboral y personal del talento humano solicitado 

por el Gerente y Jefe  de Recursos Humanos. 

 Se analiza la posibilidad si el cargo va cubrir con movimientos internos 

(ascensos, reclasificaciones) para iniciar los trámites  administrativos. 

 

 

GERENTE                                            RECURSOS HUMANOS 

RECURSOS HUMANOS       GERENTE 
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 El Jefe  de Recursos Humanos publica el concurso a través de los 

medios de comunicación ya sea escrita o hablada de la localidad. 

 El Gerente con el Jefe  de Recursos Humanos revisa la historia 

laboral, formación, pretensiones económicas y selecciona a los 

aspirantes. 

 La Secretaria se comunica con los aspirantes seleccionados, fijando 

hora y día para que se les aplique la prueba psicológica,  entrevista y 

demostración práctica  de  ser  requerida; asignándose puntajes y 

criterios individuales. 

 Luego de las entrevistas el Jefe  de Recursos Humanos  selecciona el 

aspirante que reunió  los requisitos para asumir el cargo a contratar. 

 Posterior se realiza el chequeo de referencias personales y laborales 

expuestas en el currículum vitae. 

 Se autoriza la contratación del talento  humano requerido, se recibe y 

clasifica los expedientes por perfil del aspirante y  cargo a ocupar. 

 Archiva el proceso de documentación, incluida la base de datos para 

futuros requerimientos laborales. 
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EMPRESA  “AUDIO CENTRO  ELECTRODOMÉSTICOS” 

FLUJOGRAMA  DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

                        PROCESO                           CONTROL 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                            No 

                   

                                                                                                                 Si  

                                                                                          

 

     

     

 

 
Fuente: Audio Centro Electrodomésticos 
Elaborado por: La Autora 
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CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

  

OBJETIVO 

 

Procurar mayor pertinencia y objetividad en las capacitaciones para el 

trabajo que se oferta, observando relación socioeconómica y 

productividad en la oferta de los distintos productos que ofrece la empresa 

Audio Centro Electrodomésticos. 

 

POLÍTICAS 

 

 Brindar cursos, seminarios, talleres de capacitación y actualización 

especializada que contribuyan a la formación integral de los 

empleados de la empresa, en materia de cultura laboral, social y 

financiera. 

 Aplicar algunos convenios de colaboración o acuerdos de trabajo con 

otras instituciones, en la cual se requerirá la gestión del Gerente según 

las necesidades prioritarias. 

 Para la implementación de una capacitación debe realizarse  un 

diagnóstico y  factibilidad aplicado a los interesados. 

 Se ajustará  las revisiones de acuerdo con la metodología propuesta 

por el organismo, persona natural o jurídica que provea la 

capacitación. 
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DOCUMENTACIÓN 

 

Las ofertas de capacitación que la empresa pretende recibir por parte del 

organismo o instructor, deberá tener como mínimo la siguiente 

información: 

 

 Original del oficio enviado por la empresa. 

 Formato de la Propuesta Técnica. 

 Currículum Vitae del expositor. 

 Cotización de la capacitación. 

  

CONTROL INTERNO  

 

 Monitoreo permanente de la capacitación a lo interno y externo de la 

empresa. 

 Verificar la existencia y abastecimiento del material  didáctico  y de 

trabajo a sus  empleados. 

 Llenar el formato establecido para el registro de la capacitación e 

información adicional. 

 Recibir los resultados y certificaciones  de aprobación. 

 Realizar un balance general de la capacitación. 
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FORMATOS 

 

Registro de Capacitación 

EMPRESA  “AUDIO CENTRO  ELECTRODOMÉSTICOS” 

CAPACITACIÓN  DEL PERSONAL 

 

 

ORGANISMO:................................................... INSTRUCTOR: ...................................... 

CAPACITACIÓN:............................................. FECHA: .................................................  

   
NRO. NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DURACIÓN CONTENIDO 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

   EVALUACIÓN 

 

 

 

 
OBSERVACIONES 
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REGISTRO CONTABLE 

EMPRESA  “AUDIO CENTRO  ELECTRODOMÉSTICOS” 

LIBRO DIARIO 

                                                                                                                                                              

Folio Nro.............. 
CÓDIGO FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 

 

 

 

 

 

          .........x........ 

 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

IVA PAGADO 

CAJA-BANCOS  

RETENCIÓN FUENTE IR POR PAGAR 

P/r. pago de capacitación del personal a una 

Sociedad. 

 

          .........x........ 

 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

IVA PAGADO 

CAJA-BANCOS  

RETENCIÓN FUENTE IVA POR PAGAR 

RETENCIÓN FUENTE  IR  POR PAGAR 

P/r. pago de capacitación del personal a 

profesionales. 

 

          .........x........ 

 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

IVA PAGADO 

CAJA-BANCOS  

RETENCIÓN FUENTE IVA POR PAGAR 

RETENCIÓN FUENTE IR POR PAGAR 

P/r. pago de capacitación del personal a 

Persona no obligada llevar  contabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

xxxx 

 

 

 

 

 

xxxx 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

xxxx 

xxxx 
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PROCEDIMIENTOS  DE  RUTINA 

 

 El Jefe  de Recursos Humanos analiza la necesidad de personal 

donde desean mejorar destreza en  ventas, relaciones humanas. 

Siendo necesario e imprescindible planificar y elaborar un plan de 

capacitación. 

 

 El Gerente solicita la capacitación del personal que labora en la 

empresa y revisa el tipo de capacitación que presenta  el Jefe de 

Recursos Humanos y  verifica de acuerdo al presupuesto 

disponibilidad económica a su alcance. 

 

 Deciden llevar a cabo la capacitación de  Planeamiento Estratégico en 

ventas, valores éticos y conocimiento de catálogos de productos que 

vende la empresa. 

 

 Luego gestiona la capacitación ante la instancia correspondiente de 

conformidad al plan prioritario  de sus diferentes áreas de trabajo y al 

formato de la propuesta técnica. 

 

 El Jefe  de Recursos Humanos  procede a la selección del área  del 

personal a capacitarse. 
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 Analiza la propuesta técnica con el personal involucrado en sus 

contenidos, cronograma, recursos materiales y económicos. 

 

 La Secretaria realiza la apertura y registro del formato de capacitación 

del personal y sus integrantes  así como los nombres de los 

capacitadores. 

 

 El Jefe  de Recursos Humanos supervisa la asistencia a la 

capacitación de los empleados y tramita la constancia o 

reconocimiento que corresponda. 

 

 El Gerente solicita explicación a los capacitados y realiza un balance 

general del curso aplicado. Luego  el Jefe  de Recursos Humanos 

establece normas de evaluación después del proceso de capacitación 

para determinar si los mismos están poniendo en práctica. 

 

 La Secretaria y el departamento de Contabilidad archivan la 

documentación respectiva del proceso de capacitación recibido. 

 

 

 

 



  

242 
  

EMPRESA  “AUDIO CENTRO  ELECTRODOMÉSTICOS” 

FLUJOGRAMA  DE CAPACITACIÓN  DEL PERSONAL           

                            

                             PROCESO                       CONTROL 

     

 

 

  

 

                                                                                                            No                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                

                                                                                    Si  

 

 

  

 

   

 

   

 

Correcto 

Sector Público-Sociedades 

  Organizaciones o Gremios  

  Trabajadores Autónomos  

  

Evaluación  
de la 

 
Capacitación  

Tramita constancia o 
reconocimiento 

 

Registro Interno 

Autoriza el registro de 

inscripción  

Cierre  

Provee de recursos 
materiales y 
económicos 

Culminación de la 
capacitación  

Formato de 
Capacitación del 

Personal 

Requerimiento o 
Solicitud  de 
Capacitación  

INICIO 

Perfil de Capacitación  
deseada 

Disponibilidad 

económica  

Análisis  
Formatos de Propuestas 

Técnicas  

 

Fuente: Audio Centro Electrodomésticos 
Elaborado por: La Autora 

  

Archiva  y  
clasifica 

expedientes 
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PERMISOS, LICENCIAS Y VACACIONES 

 

OBJETIVO 

 

Establecer los lineamientos y actividades básicas que permitan al 

Gerente-Propietario, programar, controlar y autorizar los permisos, 

licencias así como el disfrute anual de los días de vacaciones a  que  

tiene derecho el personal a su cargo, así como el área financiera 

coordinar su proceso en nómina para el pago oportuno de la Prima 

Vacacional, supervisando que éste se realice en estricto cumplimiento a lo  

establecido en el Código de Trabajo. 

 

POLÍTICAS 

 

Permisos 

 EL personal podrá disfrutar de permisos de carácter económico hasta 

por nueve días en cada año para tratar asuntos que requieran de su 

atención personal, lo que deberían solicitar previamente ante el 

Gerente de la Empresa y este a su vez gestionará  para su 

autorización y registro con el Jefe   de Recursos Humanos. 

 El goce de permiso de carácter económico no podrá ligarse con 

vacaciones o día de descanso obligatorio, salvo que exista una causa 

de fuerza mayor. 
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 Se otorgará permiso para participar en algún curso relacionado con 

sus labores, por titulación de formación; cuando lo autorice su Gerente. 

 Para el desempeño de funciones empresariales, como son las 

comisiones. 

 

Licencias 

 

Por incapacidad médica 

 

 Serán concedidos previa constancia de incapacidad médica expedida 

por el médico facultado  del IESS. 

 

Por Maternidad y lactancia 

 

 Las empleadas en estado de gravidez tendrán derecho a licencia, 

previa presentación del documento o comprobante que le otorgue el 

médico facultado del IESS. 

 

Por Matrimonio 

 

 El personal podrá disfrutar de la Licencia por Matrimonio que consiste 

en el otorgamiento de cinco días, posteriores a la celebración del 

matrimonio por una sola vez. 
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Por Fallecimiento de un Familiar 

  

 Esta licencia se otorga por fallecimiento de un familiar en línea directa 

(cónyuge, hijos, padres o hermanos) disponiendo el empleado de cinco 

días y el apoyo económico. 

 

Por Pre-Jubilación 

 

 Tiene derecho a solicitar licencia pre jubilatoria para acogerse a los 

beneficios de la pensión y/o jubilación de los empleados, de 

conformidad a los años de servicio que estipula la Ley de Seguridad 

Social. La licencia está condicionada a la entrega de la presentación 

de la carta de renuncia con efectos a la fecha en que termine dicha 

licencia. 

 

Sin Goce de Sueldo 

 

 Para el desempeño de cargos de elección popular, mientras dure su 

gestión. 

 

 Por asuntos particulares, a solicitud del interesado, la cual podrá 

renovarse  siempre y cuando cuente la autorización del Gerente. 
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Vacaciones 

 

 Las vacaciones son un derecho a partir del primer año de trabajo y 

nadie les puede negar y tampoco compensar con dinero. Tendrá 

derecho a gozar de sus vacaciones anuales de un período de quince 

días de descanso, incluidos los días no laborales. 

 Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios por más de 

cinco años en la misma empresa o al mismo empleador, a partir del 

sexto año tendrán derecho a un día adicional por cada uno de los años 

excedentes, como límite máximo de quince días adicionales, en total 

no pasan de treinta días, o recibirán en dinero la remuneración 

correspondiente salvo convenio de las partes. 

 Los períodos vacacionales no podrán estar ligados a inicio o término 

de licencias, ni podrán ser acumuladas. 

 Las vacaciones corresponden a la veinticuatroava parte de los 

ingresos percibidos por el trabajador durante un año completo de 

trabajo, tomando en cuenta lo pagado al empleado  por horas 

ordinarias, suplementarias y extraordinarias de labor. 

 El disfrute de las vacaciones será de manera interrumpida, no 

obstante, se las podrá fraccionar como máximo dos períodos; de 

conformidad al Plan Anual de vacaciones del personal de la empresa 

Audio  Centro Electrodomésticos. 
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 El personal de la empresa debe solicitar vacaciones, mediante la 

Solicitud de Permisos, Licencias y Vacaciones con anticipación de 

quince a treinta días calendario antes de hacer uso de sus vacaciones, 

para que la misma pueda ser autorizada  por el Gerente y tramitado 

por el Jefe  de Recursos Humanos. 

 En caso de que el empleado enferme o accidente durante el período 

de vacaciones; tendrá derecho a que se le repongan los días de 

vacaciones que permanezca incapacitado. Para que proceda a la 

reposición de días, deberá presentar el comprobante de incapacidad 

por el médico del IESS, o instancia médica previamente convenida con 

la empresa Audio Centro Electrodomésticos. 

 

CONTROL INTERNO 

 

 Se deberá solicitar todos los justificativos y requisitos necesarios para 

la otorgación de permisos y licencias del  personal. 

 El Plan Anual de Vacaciones del Personal, será actualizado 

periódicamente mediante las programaciones de períodos de 

vacación. 

 Todo personal que haga  uso de sus Permisos, Licencias y 

Vacaciones deberá hacer registrar en su Historia Laboral 

individualizada. 
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REGISTRO CONTABLE 

 

El registro contable en este procedimiento estará dado de acuerdo a los 

requerimientos de la empresa, así como aquellos que propician el 

personal que labora en Audio Centro Electrodomésticos, algunos 

derechos de los empleados  no son remunerados; pero si son objeto de 

permisos y licencias: 

 

REGISTRO CONTABLE 

EMPRESA  “AUDIO CENTRO  ELECTRODOMÉSTICOS” 

LIBRO DIARIO 
 

   Folio Nro.............. 
CÓDIGO FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 

 

 

 

 

 

      

         .........x........ 

GASTO COMISIÓN 

CAJA-BANCOS  

CUENTAS  POR PAGAR 

P/r. pago de comisión  del personal de la 

Empresa Audio Centro Electrodomésticos. 

 

 

          .........x........ 

GASTO AYUDA ECONÓMICA AL  PERSONAL 

CAJA-BANCOS  

P/r. ayuda de solidaridad por fallecimiento de  

familiar.  

 

          .........x........ 

 

VACACIONES POR PAGAR 

CAJA-BANCOS  

P/r. obligación patronal por concepto de 

vacaciones anuales. 

 

 

 

 

 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

 

 

 

 

xxxx 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

xxxx 
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FORMATO 

 

Solicitud de Permiso, Licencia y Vacaciones  

EMPRESA  “AUDIO CENTRO  ELECTRODOMÉSTICOS” 
SOLICITUD DE PERMISO, LICENCIA Y VACACIONES 

 
 
 
 

DATOS PERSONALES 
 

NOMBRE      
                              APELLIDO PATERNO                         APELLIDO MATERNO                          NOMBRE  COMPLETO 

                
 
 
     

PUESTO                                                           NRO: DE EXPEDIENTE 

 

DESCRIPCIÓN 
 
GERENTE 

RECURSOS HUMANOS  

CONTADORA  

SECRETARIA 

 
AGRADECERÉ SE EFECTUÉ EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE PARA QUE SE ME AUTORICE  DÍA(S) 
 
HABÍL (ES)                           DE                                  AL                   DE                    DEL  AÑO  

PERMISOS DE LICENCIA 
 

     COMISIÓN 

     CURSO 

     DÍAS ECONÓMICOS 

     COMISIÓN 

     LICENCIA POR TITULACIÓN 

     INCAPACIDAD MÉDICA 

     PERÍODOVACACIONAL 1    2   

 

 

     MATERNIDAD  

     LACTANCIA 

     MATRIMONIO 

     FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR  

     PRE-PENSIÓN  

     LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO 

 

                                                                         
PERMISO PARA: 

 
        
       NO REGISTRAR ENTRADA   
       NO REGISTRAR SALIDA   

OBSERVACIONES 

 

 

 

AUTORIZACIÓN 
 
 
 
  
                        GERENTE                             RECURSOS HUMANOS                                   EMPLEADO              

 

NOTA: Para su validez será necesario presentar este formato debidamente requisitado anexando el comprobante de la 

licencia. La entrega de la presente solicitud en Recursos Humanos de la organización, no implica su aceptación por parte 
de la misma. 

 

NRO. 

FECHA: 
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EL PERMISO LABORAL 

 

Es el acto administrativo, cuya autorización esta a cargo del Gerente y/o 

Jefe de Recursos Humanos, mediante el cual se le  concede al  

empleado, para ausentarse justificadamente por horas del centro laboral 

durante la jornada legal de trabajo. 

 

Papeleta de Autorización de Salida 

 

 

RECURSOS  HUMANOS                   JEFE DE OFICINA                                           SOLICITANTE  

 



  

251 
  

Control de Entrada y Salida 
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PROCEDIMIENTOS  DE RUTINA 

 

 El Jefe  de Recursos Humanos de la empresa Audio Centro 

Electrodomésticos  elaborará  un Plan de Vacaciones donde se 

reflejan los períodos vacacionales autorizados o denegados  a cada 

empleado, incluyendo el motivo de la denegación. 

 

 El empleado solicita las vacaciones por escrito mediante la Solicitud 

de Permisos, Licencias y Vacaciones. 

 

 El Jefe  de Recursos Humanos recibe la Solicitud de Permisos, 

Licencias y Vacaciones, con ayuda de la Secretaria revisan y verifican 

en el  control de períodos vacacionales de los empleados. 

 

 El Jefe  de Recursos Humanos  encargado de gestionar los permisos; 

autoriza o manifiesta la improcedencia de la solicitud en forma directa 

o en su defecto vía telefónica según el caso al empleado, de 

conformidad al comportamiento del área involucrada; brindando la 

opción de cambiar de fecha. 

 

 De ser afirmativa la autorización, se envía copia legalmente notificada 

al empleado y se registra los períodos de Permisos, Licencias y 
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Vacaciones en las Tarjetas de Asistencia individualizada y en la 

Historia Laboral. 

 

 La  aprobación de la Solicitud de Permisos, Licencias y Vacaciones 

debe estar debidamente firmada por el Gerente Propietario y de  

Recursos Humanos para que dicho trámite tenga legalidad y 

veracidad,  estando debidamente  informados que dicho   empleado 

está en el goce de este derecho  de las vacaciones o según sea el 

caso. 

 

 Contabilidad en caso de las licencias y vacaciones realiza la 

liquidación y pago de los valores correspondientes a los empleados. 

 

 Secretaria emite la Orden de Salida al empleado para que haga uso 

de su permiso, licencia o vacación según corresponda. 

 

 Se envía  una copia de la  Solicitud de Permisos, Licencias y 

Vacaciones del empleado al Departamento de Contabilidad, Recursos 

Humanos y Secretaria. 

 

 Finalmente se archiva toda la documentación pertinente  a este 

procedimiento. 
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EMPRESA  “AUDIO CENTRO  ELECTRODOMÉSTICOS” 

FLUJOGRAMA  DE PERMISO, LICENCIA Y VACACIONES  

  

                      PROCESO                       CONTROL 

 

 

  z   

                                                                           No  

                                  Si 

 

 

                                                                                                               

             

  

 

 

 

 

  

Fuente: Audio Centro Electrodomésticos  
Elaborado por: La Autora 

 

INICIO 

Requerimientos de 
permisos, licencias y 

vacaciones  

Documentos y 
Registros del Personal 

Es pertinente  

Plan de Permisos, 
Licencias y 
Vacaciones  

Solicitud de Permiso, 
Licencia y Vacaciones   

 Tarjetas de Control 
de asistencia  

 Historia Laboral 

Orden de Salida  

Documentos 
sumillados  

Registro Interno 

Cierre  

Recursos Humanos  

  Contabilidad 

 

  

Secretaria 

 

  

Comportamiento de 
Administración y 

Control 

Acuerdo Recursos 
Humanos y Empleado 

uso del día (s)   

Contabilidad elabora 
orden de pago  

Análisis  

Autorización   

Archiva y 
clasifica 

expedientes 
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ADQUISICIÓN   DE  MERCADERÍA 

OBJETIVO 

Contar con un instrumento administrativo, que permita establecer los 

mecanismos necesarios de registro y control de las mercaderías 

agotadas, mediante la descripción de sus características físicas y 

técnicas, que requieren sujetarse a normativas de control interno así 

como procedimientos eficientes y eficaces. 

 

POLÍTICAS 

 Los procedimientos son aplicados a las adquisiciones de mercadería y  

el Gerente  puede considerar las siguientes funciones dentro del ciclo 

de compras; el  proceso de la compra durará de 10 a 15 días. 

 El Departamento de Ventas requiere la adquisición de la mercadería 

en el que deberá elaborar la solicitud de compra, en donde se 

especifica la necesidad, características y cantidad de los mismos, la 

misma que será autorizada por el Gerente. 

  Toda compra requiere de al menos de tres cotizaciones salvo casos 

extraordinarios en los cuales no es posible obtener estas cotizaciones. 

 Se utilizarán todos los formatos internos necesarios que sustenten el 

proceso  de adquisición de la mercadería así como el ingreso de los 

mismos a la empresa. 
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CONTROL INTERNO 

 

 La solicitud de compra ha sido analizada y aprobada por el Gerente de 

conformidad a los requerimientos de la empresa. 

 Se analizan las cotizaciones por parte del Gerente, Departamento de 

Ventas  y Jefe de Matriz en los ámbitos de características, calidad, 

garantía, mantenimiento  y  costo; conjuntamente con contabilidad 

para determinar la disposición presupuestaria y financiamiento. 

 Son adecuados los formatos, registros para el control de inventarios 

con los auxiliares. 

 Contabilidad registra el valor de las mercaderías al costo en el sistema 

contable. 

 Se comprueba periódicamente el inventario con las tarjetas kardex y 

con los auxiliares. 

 Está debidamente protegida  la mercadería  contra posibles pérdidas. 

 Se responsabiliza la custodia de la mercadería a los vendedores. 
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REGISTRO  CONTABLE 

       Folio Nro.............. 

EMPRESA  “AUDIO CENTRO  ELECTRODOMÉSTICOS” 

LIBRO DIARIO 
 

CÓDIGO FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 

 

 

 

 

 

 

.........x....... 

 

MOTOS 

IVA PAGADO 

CAJA/ BANCOS 

CUENTAS -DOCUMENTOS POR PAGAR 

RETENCIÓN FUENTE IR POR PAGAR 

P/r la compra a contado y a crédito de mercadería 

a Moto Traxss Contribuyente Especial. 

 

.........x........ 

 

MOTOS 

IVA PAGADO 

CAJA/BANCOS 

CUENTAS -DOCUMENTOS POR PAGAR 

RETENCIÓN FUENTE IVA POR PAGAR 

RETENCIÓN FUENTE IR POR PAGAR 

P/r la compra de mercadería a  contado y a crédito 

una Persona Natural sin Contabilidad. 

 

.........x........ 

 

MOTOS 

IVA PAGADO 

CAJA/BANCOS 

CUENTAS -DOCUMENTOS POR PAGAR 

RETENCIÓN FUENTE IVA POR PAGAR 

RETENCIÓN FUENTE IR POR PAGAR 

P/r la compra de mercadería a  contado y a crédito 

a una Sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 
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FORMATOS 

  

Solicitud de  Compra de mercadería 

EMPRESA “AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS” 

SOLICITUD DE ADQUISICIÓN  -  MERCADERÍA 

 

 

Dirección: 18 de Noviembre  Número 06-46 intersección con la calle Colón 

 

 

 

  

                                                                          Loja;  

 

 

Sres. 

MOTO TRAXSS 

Quito. 

 

          Audio Centro Electrodomésticos por medio de la presente, solicita 

el despacho de las siguientes motos detalladas en la nómina siguiente: 

 

CANTIDAD COLOR MODELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones......................................................................................

......................................................................................................... 

Atentamente, 
 

 
 Gerente  

 

NRO. 
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Solicitud de Cotización  

EMPRESA “AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS” 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

 

   

 

  Loja;  

Señores:..................................................................................... 

Solicitud de Compra Nro. :...................................... 

  

 

 
CÓDIGO 

 
CANTIDAD 

PRECIO 

V/UNITARIO V/TOTAL 

  

 

  

 

Impuesto :                                                               Condiciones de Pago: 

Transporte:                                                              Formas de Entrega: 

Descuento:                                                              Plazo: 

                                                                                Lugar: 

 

Observaciones: 

  

 

 

REMITA LA COTIZACION A : 

 

Dirección:                                                                                  F. 

 

 

NRO. 

SÍRVASE COTIZAR LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS 
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Análisis de Cotizaciones  

EMPRESA “AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS” 

ANÁLISIS  DE COTIZACIONES 

   

 

FECHA: 

 

  

DETALLE 

PROVEEDORES 

A B C 
V/SUB 

TOTAL 

CON/PAGADO V/SUB 

TOTAL 

CON/PAGADO V/SUB 

TOTAL 

CON/PAGADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBTOTAL       

     IVA 12%       

TOTAL       

 

OBSERVACIONES:   

 

 

Elaborado Por: 

 

 

JEFE DE MATRIZ 

Revisado Por: 

 

 

CONTADORA 

 

NRO. 
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Orden de Compra 

EMPRESA “AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS” 

  ORDEN DE COMPRA 

 

  

 

                                                                           Loja; 

 

Señores:................................................................................. 

De acuerdo a su cotización Nro.......... Del..........de........... de  201....... . Sírvase  

despachar  a nuestra orden los siguientes artículos: 

 
CANTIDAD 

 
UNIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

PRECIO 

V/UNITARIO V/TOTAL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar de entrega: 

Fecha: 

Transporte: 

Condición de Pago: 

 

     SUBTOTAL  

     DESCTO....% 

     IVA....% 

    TOTAL 

 

SON: 

 

Observaciones: 

 

 

VISTO BUENO  

 

 

 

 

CONTADORA  

 

AUTORIZADO 

 

 

 

 

GERENTE 

 

Solicitud de Compra Nro. 

 

Para Stock: 

 

Para uso inmediato: 

 

NRO. 
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Memorando 

EMPRESA “AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS” 

MEMORANDO 

 

 

 

  

 

                                                                         Loja;  
 

 

Para: 

De: 

Asunto: 

 

 

 

 

 

Sírvase efectuar la Orden de Pago por el Valor de $                     a  nombre del 

Sr.                                                               Por   concepto   de                                 

según Factura Nro. 

 

 

 

Particular que solicito su atención para  los fines pertinentes: 

 

 

 

 

Atentamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 

 

 

NRO. 
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Orden de Pago 

EMPRESA “AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS” 

ORDEN DE PAGO 

 

 

 

 

  

 
 Loja;                                                                                        
 

Beneficiario: 

Valor a Pagarse:  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE 
 

HABER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUMAN   

 
SON: 
 
 

 

Cuenta Corriente Nro.                                   Banco:               Cheque Nro. 

Fecha de Emisión:  

 

Observaciones: 

 

 

Elaborado y Pagado por: Visto Bueno Recibí Conforme 

 

 

 

 

 

 

 

CONTADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 

 

 

 

 

 

 

 

C.I. O RUC 

 

NRO. 
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Comprobante de Egreso  

EMPRESA “AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS” 

COMPROBANTE DE EGRESO 
 
  
 
 

 

                                                               Loja; 
 

 

Beneficiario: 

Valor a Pagarse: 

Por concepto de: 

 

 

 

Banco: 

Cta. Cte. 

Cheque Nro. 

Efectivo: 

Transacción Nro. 

 
 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE HABER 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

SUMAN   

 
SON: 
 
  
 

Elaborado y Pagado por Visto Bueno Recibí Conforme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTADORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C.I. o RUC:  
 

 

NRO. 

CONTABILIZACIÓN 
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PROCEDIMIENTOS  DE  RUTINA 

 

 Dependiendo de la existencia o demanda de los electrodomésticos, 

equipos de cómputo  y motocicletas el Jefe de Matriz junto con el 

Departamento  de Ventas elaborará la “Solicitud de Compra” y 

presenta  al Gerente detallando el tipo, características de mercaderías 

agotadas. 

 El Gerente recibe  original del formato “Solicitud  de Compras”, 

debidamente registrado, revisa y analiza conjuntamente con el Jefe   

de Ventas. 

 Al existir disponibilidad o estudio de fuentes de financiamiento, el 

Gerente autoriza la tramitación del procedimiento. 

 Jefe   de Ventas elabora las bases, características, marcas, modelo del 

bien y proceden mediante solicitud de Cotización invitar a tres casas 

comerciales, a través de las cotizaciones; y en el caso que no hubieran 

solamente una o dos.  

 El Gerente con el Jefe de Ventas analizan las cotizaciones referentes a 

características, garantías, precios, condiciones de pago y negociación, 

y proceden a elegir una; salvo el caso que las ofertas recibidas en las 

cotizaciones no cumplan los requerimientos deseados. 

 El Gerente autoriza la adquisición, para ello Contabilidad debe preparar 

la Orden de Compra con información de la Cotización que fue 

favorecida para ejecutarse la compra. 
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 El Gerente envía un Memorando a Contabilidad para que proceda a 

ello; Contabilidad  deberá utilizar los formatos internos de Orden de 

Pago y Comprobante de Egreso como auxiliares contables y de 

control. 

 Se entrega al proveedor, original de la Orden de Compra, con el 

cheque respectivo. 

 Jefe de Matriz encargada de revisar  la mercadería  recibida 

conjuntamente con el Departamento Técnico proceden al control e 

inspección y a un  chequeo general de los mismos verificando si dicho 

pedido cumple con lo solicitado y en óptimas condiciones. 

 Contabilidad realiza el registro respectivo de la adquisición. 

 Finalmente se archiva toda la documentación pertinente a este 

procedimiento con sus respectivos documentos, registros financieros y 

de control. 
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EMPRESA  “AUDIO CENTRO  ELECTRODOMÉSTICOS” 

FLUJOGRAMA  ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA  

 

                                                    PROCESO                       CONTROL 

 

 

 

 

                                     No 

                                                   Si 

 

                                                                     

                                    No                                                                              

                                                                

                                                                                                  Si 

 

 

 

 

  

 

 Fuente: Audio Centro Electrodomésticos 
Elaborado por: La Autora 

  

Comprobante de Egreso  

Análisis de la Solicitud 
de Compra  

 

Contabilidad 
registra la 
operación   

Cierre  

Contabilidad emite 

Cheque  

  

 Solicitud de 
Compra   

Contabilidad: 

Disposición 

Presupuestaria   

Disponibilidad  

Solicitud de 
Cotizaciones  

Cotizaciones   

 

Orden de Compra 

Memorando Gerente 

Autorización 
Gerente   

Control e 
inspección de 
mercadería  

  

Características 
técnicas 

 

Control de facturas  

INICIO 

Efectivo 

 

 

 

  

Cuentas o Documentos  por Cobrar   

 

 

 

  

     Control de Facturas 

Archiva  y clasifica 
Expedientes 

 

Orden de Compra 
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VENTA  DE  MERCADERÍA  

 

OBJETIVO 

Establecer un modelo  de comercialización de los diferentes productos 

que ofrece  la empresa, promoviendo la venta y distribución de los 

mismos que se expanden en el  área de ventas de la Empresa Audio 

Centro Electrodomésticos. 

 

POLÍTICAS 

 La mercadería será ofrecida al público a través del almacén de la 

empresa bajo las modalidades básicas a saber: Contado y a Crédito. 

 La venta a crédito será determinada por la cantidad y la calidad del 

cliente y las políticas de crédito las expone el  Departamento de 

Crédito.  

 La entrega y devolución de la mercadería objeto de cualquiera de las 

modalidades de transacción descritas lo será según lo determine las 

condiciones de negociación. No obstante lo anterior, la mercadería 

despachada a crédito no  podrá ser devuelta por el cliente, salvo que 

tuviese defectos notorios imputables al momento de su 

comercialización que impida su mercadeo. 

 Los clientes de la empresa tendrán derecho a  la aplicación de los 

descuentos sobre el precio de venta en sus transacciones, en 
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concordancia con el monto de la venta y a su modalidad de 

comercialización. 

 Se visualizará  la cantidad existente para cada producto basada en las 

ventas  efectuadas e un intervalo de tiempo determinado, mediante el 

análisis de comparación del inventario físico con el inventario lógico, 

como medida necesaria para  solucionar problemas como faltantes y 

rotación de la mercancía. 

 

CONTROL INTERNO 

 Las ventas realizadas bajo la modalidad al contado y a crédito serán 

sustentadas con comprobantes de ventas y retenciones; registrando 

además en el diario de ventas. 

 Clasificar y calificar a los clientes de la empresa Audio Centro 

Electrodomésticos, según su solvencia para conceder crédito por 

ventas o recibir cheques por pago. 

 Utilizar las Notas de Débito para cargar en la cuenta de sus clientes, 

un mayor valor por concepto de omisión, error en la liquidación de las 

facturas, usada también para realizar una devolución en ventas ya sea 

porque el producto es defectuoso o ha sido mal despachado. 

 Las entradas y salidas de la mercadería se registrarán en las tarjetas 

Kardex para establecer su rotación, su stock máximo, puntos claves a 

la hora de decidir, cuándo?  y  cuánto pedir? 

 



  

270 
  

REGISTRO CONTABLE 

 

EMPRESA  “AUDIO  CENTRO   ELECTRODOMÉSTICOS” 

LIBRO DIARIO 
 

        Folio Nro.............. 

CÓDIGO FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 

 

 

 

 

 

              .........x....... 

CAJA/ BANCOS 

CUENTAS -DOCUMENTOS POR COBRAR 

ANTICIPO RETENCIÓN FUENTE IR  

VENTAS  

IVA COBRADO 

    P/r la venta  de mercadería al contado y a crédito  

a un  Contribuyente Especial. 

           ........x........ 

CAJA/ BANCOS 

CUENTAS -DOCUMENTOS POR COBRAR 

ANTICIPO RETENCIÓN FUENTE IR 

VENTAS  

IVA COBRADO 

    P/r la venta  de mercadería al contado y a crédito  

a una Sociedad y a una Persona Obligada llevar 

Contabilidad.  

 

 

 

 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

 

 

 

 

 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

xxxx 

 

 

 

FORMATOS 

 

Diario de Ventas 

EMPRESA  “AUDIO CENTRO  ELECTRODOMÉSTICOS” 

DIARIO DE VENTAS 

DEL................AL...................DEL 201....... 
 

FECHA 
 

NRO. 
 

DETALLE 
FACTURA 

NOTAVENTA 
DEBE HABER 

CAJA BANCOS CLIENTES DSCTO. ANTFUENTE IR IVA RETENIDO VTAS IVA C. 

 
 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

TOTAL         
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Nota de Débito 

EMPRESA AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE COCINAS, REFRIGERADORAS, 

LAVADORAS, EQUIPO DE COMPUTACIÓN  TODO PARA EL HOGAR 

Dirección: 18 de Noviembre  Número 06-46 /calle Colón 

Teléfono: 2577-049      LOJA - ECUADOR 

RUC: 1102556063001 

 

 

NOTA DE DÉBITO 001-001- Nro.         000201 
  

 

SR.(ES): 

R.U.C. o C.I. 

COMPROBANTE QUE MODIFICA:                                          FECHA:       

 

RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN VALOR DE LA MODIFICACIÓN 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           IVA 12%   
                                                           IVA 0%  

                                                                                                    VALOR TOTAL  

 

 

 

 

 

                                                     

                           F) AUTORIZADA                                              F) CLIENTE 

 

 

 

 
IMPRENTA  ORTÍZ Marco Alejandro Ortiz Alvarado R.U.C. 1100575461001  Auto. 1156. 

 COMPROBANTE VALIDO HASTA 03/2012 
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PROCEDIMIENTOS  DE  RUTINA  

 Los encargados del almacén de la empresa Audio Centro 

Electrodomésticos son los vendedores quienes clasificarán, ordenarán 

y expondrán la mercadería disponible para la venta al por mayor y 

menor  para el público. 

 El cliente realiza el pedido de compra, bajo sus especificaciones 

requeridas; para lo cual el vendedor en primera instancia verifica la 

existencia de dicho producto, si evidencia su existencia describiendo  

al cliente las características técnicas conjuntamente con el precio 

establecido por  la empresa. 

 Generalmente el cliente escoge las modalidades de ventas estas 

pueden ser al contado o a crédito; para lo cual el Departamento de 

Crédito  de la empresa expondrá las políticas de ventas según su 

modalidad; entre las principales el descuento y clasificación  del cliente 

(solvencia); llegando a un acuerdo de venta que puede ser en efectivo 

o a crédito, y en una combinación de ambas opciones. 

 Posteriormente se formaliza la venta registrando en primer lugar la 

salida de los productos en las tarjetas kardex; para luego emitir el 

correspondiente comprobante de venta que legaliza el acto comercial, 

el mismo que es enviado a contabilidad para su respectiva 

contabilización y registrado en el auxiliar de ventas. 

 Finalmente se archiva y clasifica la documentación inherente a este 

procedimiento para fines de control contable y tributario. 
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EMPRESA “AUDIO CENTRO  ELECTRODOMÉSTICOS” 

FLUJOGRAMA  VENTA DE MERCADERÍA 

  

                                 PROCESO                       CONTROL 
 

 

 

 

   

                                                               
                                                                                                               No   

 
                                                                                           
 
                  Si 

 

 

                                                                                                                                                                         
 
 
 
              No      

      
                                                                                                     Si 

 

  

 

  

 

  

 

Fuente: Audio Centro Electrodomésticos 
Elaborado por: La Autora 

  

Verifica existencia  

 

Cierre  

Formaliza la venta  

  

Existencia 

Existencia 

Se acuerda la venta  

Comprobante de 
venta 

Enviar a 
Contabilidad 

comprobantes para 
contabilización  

  

Características y 

precios  

Tarjetas Kardex  

Diario de Ventas  

INICIO 

Gama de productos  

disponibles para la 

venta    

Pedido de compra 

de cliente    

Efectivo 

 

 

 

 

  

Cuentas  o Documentos  por Cobrar  

 

 

 

  

Contado  

 

 

 

  

Crédito  

 

 

 

  

Modalidades  de 

venta 

Políticas de venta: 
descuento y calificación 

del cliente 

Archiva  y clasifica 
Expedientes 
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CONTROL DEL EFECTIVO  

 

OBJETIVO 

 

Determinar normas de gestión y control del efectivo con procedimientos 

que optimicen la captación de los recursos financieros que permitan el 

uso y aprovechamiento eficaz y que aseguren la presencia e integridad 

del efectivo. 

 

POLÍTICAS  

 

 Mantener en efectivo la menor cantidad posible. 

 Todo excedente de efectivo será invertido para asegurar su integridad 

y oportunidad. 

 Se concentrarán los dineros en la entidad financiera solvente y que 

ofrezca mejores servicios. 

 Los pagos serán efectuados al día del vencimiento o antes, si se 

accede a descuentos. 

 Periódicamente, se realizará un presupuesto de caja, en función de las 

previsiones reales y datos históricos debidamente comprobados. 

 Los empleados que desempeñen funciones de recepción de dinero en 

efectivo no deben tener funciones de registro contable. 
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 Se considerará los formularios necesarios para los ingresos y egresos 

de dinero debidamente impresos, prenumerados y firmados por el 

Gerente o empleado responsable. 

 Por escrito debe definirse  la responsabilidad de la persona que va a 

manejar las cuentas corrientes bancarias. 

 

CONTROL INTERNO 

 

 El dinero recibido en efectivo debe ser depositado de manera intacta e 

inmediata en las cuentas bancarias de la empresa. 

 Restringir el acceso a personas no autorizadas al área de caja. 

 Poseer el equipo necesario para detección de billetes falsos. 

 Para cobros en cheque deben utilizarse los servicios de las empresas 

verificadoras de cheques que garanticen la autenticidad y pago del 

mismo. 

 Separar claramente las actividades de ingresos de la de egresos. 

 Los pagos deben hacerse solo mediante cheques cruzados a la orden 

del beneficiario. Evitar pagos en efectivo. 

 Para pagos pequeños en efectivo deben utilizarse fondos de caja 

chica. 

 Para la firma del cheque debe  existir la firma  autorizada del Gerente.  

 Prohibir el giro de cheques en blanco. 

 Mantener en caja fuerte los cheques por usar. 
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 Los comprobantes de cheques deben estar adecuadamente 

guardados y custodiados en caja fuerte para evitar sustracciones y 

falsificaciones. 

 Contar con un presupuesto de desembolsos para evitar sobregiros en 

las cuentas o protesto de cheques. 

 Hacer arqueos sorpresivos  de manera periódica. Para la realización 

de estos arqueos  deben tomarse todas las precauciones, tales como: 

no dejar ausentar el cajero durante el conteo del efectivo. 

 Preparar las conciliaciones bancarias e investigar las partidas 

conciliatorias. Las conciliaciones deben ser efectuadas de manera 

continua para vigilar el movimiento de la cuenta corriente.  

 Los estados de cuenta bancarios deben ser recibidos por quien no 

tiene funciones de manejo del efectivo. 

 Confirmar los saldos de manera directa con el banco a través de 

internet. 

 Contar con sistemas de contabilidad que permitan conocer en tiempo 

real los saldos de efectivo. 

 Preparar un reporte diario de saldos de bancos, mostrando los 

ingresos  y  egresos. 
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

 

Para mantener el control sobre el efectivo, se aplica los procedimientos 

generales, denominados arqueo de caja y conciliaciones bancarias. 

 

ARQUEO DE CAJA 

 

Es un examen especial que se lo hace con el fin de verificar la exactitud 

de los registros contables y de los valores monetarios físicos en poder del 

encargado de la caja. 

 

Las condiciones para que el examen  especial sea objetivo 

 

 Debe hacérselo en cualquier instante sin previo aviso. 

 El delegado, debe tener la suficiente capacidad intelectual y moral. 

 El delegado debe estar desprovisto de prejuicios y poseer suficiente 

independencia. 

 

Procedimiento del Arqueo  

 

 Se constata y contabiliza las monedas, billetes y cheques recibidos, 

determinando el saldo existente. 

 



  

278 
  

 Se verifica los comprobantes de ingreso y egreso (si se realizó pagos 

en efectivo). 

 Se comprueba la veracidad de auxiliar de caja. 

 Se confronta los saldos obtenidos. 

 

Resultados a esperarse  

 

 Igualdad entre el recuento físico y el  saldo contable. 

 Desigualdad entre el recuento físico y el saldo contable, lo que da 

origen a un faltante o sobrante de caja. 

 

Nota: 

 

- Cuando el saldo contable es mayor que el recuento físico, el 

resultado es un faltante. 

- Cuando el saldo contable es menor que el recuento físico, el 

resultado es un sobrante. 

 

Informe del Arqueo 

 

El arqueo de caja dejará constancia en la denominada ACTA DE 

ARQUEO que luego de legalizada será de conocimiento de las 

autoridades de la empresa, quienes dispondrán medidas correctivas del 

caso en el supuesto de que no se hubiese manejado y utilizado 

convenientemente los recursos monetarios. 
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Acta de Arqueo de Caja  

EMPRESA “AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS” 

ACTA DE ARQUEO DE CAJA 
 

 

FECHA:        ........................................................... HORA:.............................. 
CUSTODIO: ........................................................... DELEGADO: ..................... 

 
 

EFECTIVO   

CANTIDAD DENOMINACIÓN/DETALLE IMPORTE 

NIQUEL   
   

   

   

       Suman  

BILLETES   

   

   

   

   

CHEQUES   

   

   

   

   

           Suman  

COMPROBANTES 

FECHA CONCEPTO IMPORTE 

   

   

   

   

   

                                                            Suman  

Total presentado 
Saldo Contable 

Diferencia 

 

 

 

 
 

En efectivo y comprobantes, cuyos valores ascienden a $............................fueron contados en mi 

presencia y devueltos a entera satisfacción. 

 

 
 
 
 

            Cajero                                                                Delegado  
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REGISTRO CONTABLE 

 

EMPRESA  “AUDIO CENTRO  ELECTRODOMÉSTICOS” 

LIBRO DIARIO 

 
       Folio Nro.............. 

CÓDIGO FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 

 

 

 

 

 

 

               .........x....... 

CAJA 

SOBRANTE DE CAJA  

    P/r valor sobrante de caja, según arqueo de 

fecha.............. 

 

........x........ 

FALTANTE DE CAJA  

CAJA  

    P/r valor faltante de caja, según arqueo de 

fecha..............  

 

........x........ 

SOBRANTE DE CAJA   

OTROS INGRESOS 

    P/r la diferencia del arqueo de caja de 

fecha........... 

 

........x........ 

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS           (1 ) 

ANTICIPO SUELDOS                                         ( 2 ) 

PÉRDIDAS FORTUITAS                                     ( 3) 

OTROS GASTOS                                                ( 4) 

FALTANTE DE CAJA  

    P/r  la diferencia del arqueo de caja de fecha...... 

 

........x........ 

VALORES DE COBRO INMEDIATO                   (1) 

FONDOS RESTRINGIDOS                                  (2) 

CAJA  

    P/r valor de cheque post-fechado del arqueo de 

caja de fecha............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

 

 

 

 

 

xxxx 

 

 

 

 

 

xxxx 

 

 

 

 

 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

 

 

 

 

xxxx 

xxxx 

 

 

 

 

xxxx 

 

 

 

 

 

xxxx 

 

 

 

 

 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

 

 

 

 

 

xxxx 
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CONCILIACIÓN BANCARIA  

 

Es una comparación entre el Libro auxiliar de bancos y el estado de 

cuenta; para establecer las diferencias; con la finalidad de realizar los 

ajustes respectivos, se iguala los dos saldos. 

 

Diferencias 

 

Estas diferencias se presentan cuando sus saldos no concuerdan entre el 

Libro Auxiliar y el Estado de Cuenta, principalmente por las siguientes 

razones: 

 

 Cheques que se han girado y no han sido presentados a su 

cobro. 

 Depósitos  no registrados o en tránsito. 

 Notas de Débito. 

 Notas de Crédito. 

 Errores de registro en los libros contables de la empresa. 

 Errores de registro por parte del banco. 
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Formatos a Utilizarse en la Conciliación Bancaria 

 

Libro Bancos 

EMPRESA “AUDIO CENTRO  ELECTRODOMÉSTICOS” 

 

LIBRO BANCOS 

 

Al...... de..........de 20...... 

 
 
  

                                                                                        BANCO DE...................... 
Pag.1 
                                                                                   CTA. CTE.......................... 

 
FECHA 
20.... 

DESCRIPCIÓN  COMPROB. CHEQUE DEPÓSITOS RETIROS SALDO 
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Estado de cuenta  

 
ESTADO DE CUENTA  

Pág. 1 
Fecha Impresión:   

Cédula/ Ruc:  

Moneda:  

Fecha Corte:  

Saldo Anterior:  

Ejecutivo: 

 
 

DEPÓSITOS 
Fecha                    Hora                  Ref.              Oficina                Efectivo              Cheques                      Total 

 
 
 
         
 
                                                                                                                          Total >   
  

CHEQUES PAGADOS 
Nro. Cheque           Fecha            Hora                     Oficina                                                                         Valor     

 
 
 
 
 
                                                                                                                          Total >  
                                                                                                                          

NOTAS DE CRÉDITO 
Fecha                    Hora                  Ref.              Oficina                  Concepto                                              Valor 

 
 

 
 
 
 
                Total >  
  

NOTAS DE DÉBITO 
Fecha                    Hora                  Ref.              Oficina                   Concepto                                             Valor 

 
 
 
  
 
                                                                                                                          Total >  
                                                                                                                           

SALDOS DIARIOS  
Fecha                                    Crédito                                                     Débito               Total  

 
 
  
 
  
                                                                                                                           
 

 

Efectivo:  ESTIMADO CLLIENTE  

Bloqueado:  Le damos a conocer que ya esta en el mercado nuestra tarjeta de Crédito 

Retenciones Remesas:  VISA  Banco  de Loja válida en todos los  establecimientos del Ecuador   

Retenciones Locales:  y  el Mundo.   

Promedio:  Solicite en cualquiera de nuestras oficinas 

AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 

Cuenta: 

Teléfono: 
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Conciliación Bancaria 

EMPRESA  “AUDIO CENTRO  ELECTRODOMÉSTICOS” 

CONCILIACIÓN BANCARIA 

Al...... de..........de 201...... 

Cuenta Nro.: 

Cuenta Contable:  

SALDOS LIBROS                                                                                                     $.................... 

 

(+) DEPÓSITOS NO CONTABILIZADOS 

 

 

 

 

(+) NOTAS DE  CRÉDITO NO CONTABILIZADOS 

 

 

 

 

(-) NOTAS DE  DÉBITO  NO CONTABILIZADOS 

 

 

 

 

(+-) ERRORES  DE REGISTRO EN LIBROS  

 

 

 

 

SALDO CONCILIADO EN LIBROS 

 

 

$ 

$ 

$ 

 

 

$ 

$ 

$ 

 

 

$ 

$ 

$ 

 

 

$ 

$ 

$ 

 

         

 $.................... 

 

 

 

 

$.................... 

 

 

 

 

$.................... 

 

 

 

 

$.................... 

 

 

 

 

$.................... 

 

SALDO SEGÚN  ESTADO DE CUENTA  BANCARIO                                            $..................... 

 

(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS  

 

 

 

 

(+) DEPÓSITOS EN TRÁNSITO  

 

 

 

 

(+-)ERRORES  DE REGISTRO EN BANCOS 

 

 

 

 

 

$ 

$ 

$ 

 

 

$ 

$ 

$ 

 

 

$ 

$ 

$ 

 

$.................... 

 

 

 

 

$.................... 

 

 

 

 

$.................... 

 

 

SALDO  CONCILIADO SEGÚN  ESTADO DE CUENTA                                         $.................. 

Elaborado Por: 
 
 f).................................. 
 CONTADORA  
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REGISTRO CONTABLE 

 

EMPRESA  “AUDIO CENTRO  ELECTRODOMÉSTICOS” 

LIBRO DIARIO 

 
      Folio Nro.............. 

CÓDIGO FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 

 

 

 

 

 

 

               .........x....... 

SERVICIOS BANCARIOS  

SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO 

SERVICIOS BÁSICOS  

BANCOS   

     P/r los ajustes por concepto de las notas de 

débito no contabilizadas. 

........x........ 

BANCOS  

INTERESES BANCARIOS  

    P/r ajuste por concepto de la nota de crédito. 

 

 

 

 

 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

 

 

 

 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

 

 

 

 

xxxx 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE  RUTINA 

 

 Caja, realiza la recepción de los títulos  y valores  resultado de la 

comercialización de los diferentes productos que ofrece  como 

electrodomésticos así como por concepto de los trabajos realizados en 

la Empresa Audio Centro Electrodomésticos, en sus momentos de 

anticipo y culminación; con la debida sustentación de los respectivos 

documentos fuente. 

 

 Caja, procede a realizar el depósito respectivo en el banco financiero 

en donde tenga registrada la Cuenta de Ahorros y/o Corriente vigente 
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la empresa, el mismo que deberá ser seriamente custodiado y 

salvaguardado; y  como resultado se recibirá el respectivo 

comprobante de depósito para efectos de control. 

 

 Caja, actualiza los registros auxiliares en función de la información 

obtenida y generada; considerando que en un momento menos 

esperado es propenso a control a través de procedimientos de 

Arqueos de Caja y Conciliaciones por parte de una persona 

independiente al manejo. 

 

 Contabilidad, concilia la información con Caja; y luego de su correcto 

manejo, custodia y observaciones, procede a realizar el respectivo 

registro contable con los debidos ajustes que se dieren. 

 

 El Gerente es informado por parte de Contabilidad sobre la 

disponibilidad financiera inmediata para considerar posibles flujos de 

caja (presupuestos de desembolsos); evitando así los sobregiros 

bancarios. 

 

 Se archiva toda la documentación pertinente a este procedimiento con 

sus respectivos registros financieros y de control. 
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EMPRESA  “AUDIO CENTRO  ELECTRODOMÉSTICOS” 

FLUJOGRAMA  DE CONTROL DEL EFECTIVO  

  
                                    PROCESO                   CONTROL 

 

 

 

 

 

  
 

  

                                                             

 

          

                                                                            No 

                                              

                                              Si 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Cierre  

Registro  
Contable 

  

Depósitos 

Bancarios  

Correcto 

Arqueos 

 
Conciliaciones 

 

INICIO 

Recepción de 

Títulos y Valores 

Presupuestaria   

Documentación 
Soporte  

Medidas de custodia 
y salvaguardia del 

efectivo 

Preparación de 
Reportes  

Análisis  

  

Flujo de caja 

(Presupuesto de 

desembolso) 

 

Se informa sobre 
disponibilidad al 

Gerente  

  

Ajustes  

  

Dinero Comprobante de Depósito  

 Cheques  

  Títulos de Valor  

  

Fuente: Audio Centro Electrodomésticos 
Elaborado por: La Autora 

  

Archiva  y clasifica 
Expedientes 
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MANEJO DE CAJA CHICA  

 

OBJETIVO 

 

Establecer las normas  y lineamientos; apegados a los límites 

presupuestables, para satisfacer con oportunidad las necesidades de 

gastos relativamente pequeños que no justifiquen la emisión de cheques, 

así como aquellas urgentes que de acuerdo a las características de la 

empresa Audio  Centro Electrodomésticos le sean necesarias para su 

operatividad. 

 

POLÍTICAS 

 

 Los fondos de caja chica se abrirán en forma específica, estos fondos  

es  para atender los gastos corrientes de operación de la empresa. 

 Se establece principios de carácter general para el manejo de los 

fondos de caja chica, cualquier duda o aclaración debe solicitarse al 

Gerente o a la Contadora. 

 El monto máximo que se puede pagar con fondos de caja chica es de 

$250,00 y se repone cuando se ha ejecutado el 70% de este fondo. 

 El fondo para gastos menores de la administración general, estará bajo 

la responsabilidad de la  Secretaria; y su valor representará  los 

$350,00; para uso de pago de bienes y servicios pequeños como: 
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transporte de bus y  taxi; correo; artículos de limpieza, oficina, gastos 

de refrigerio y cafetería; luz, agua, teléfono, material de limpieza, 

gastos de subsistencia y otros con sus mismas características que 

representen su objeto de utilización. 

 Se mantendrá un registro de entregas temporales del fondo hasta su 

liquidación. La liquidación deberá efectuarse máximo en los dos días 

siguientes a la entrega del dinero. 

 Las reposiciones  del fondo no podrán incluir las entregas temporales 

no liquidadas. 

 Los justificativos de las reposiciones tendrán un orden secuencial; no 

se pagarán gastos con fechas anteriores a la última reposición, salvo 

justificación aceptada. 

 

CONTROL INTERNO DE CAJA CHICA 

 

 Separación de las funciones de manejo de la caja chica de la de 

registros contables. 

 Los valores deben mantenerse con las debidas seguridades, bajo la 

custodia de la persona responsable de su ejecución; la misma que es 

responsable legal y pecuniaria. 

 Para hacer los pagos deben elaborarse los recibos de caja, los que 

deben ser autorizados. 
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 Los comprobantes de pago deben poseer un sello con la palabra 

cancelado luego que se realice el pago. 

 El cheque de reembolso debe ser girado a favor del custodio de la caja 

chica. 

 Prohibir el uso de este fondo para préstamos o cambios de cheques. 

 Los recibos de caja provisionales deben ser liquidados en un tiempo 

máximo de 24 horas. 

 Efectuar arqueos periódicos y conciliar con los registros contables. 

 Antes de pagar los recibos de caja debe revisarse la documentación 

de soporte. 

 

Arqueo de Caja Chica 

 

Es un examen especial que se lo hace en cualquier instante precisamente 

para verificar la forma en que se está manejando este fondo. El 

procedimiento  y  demás por menores se trataron en el arqueo de Caja 

General. 

 

CONCEPTUALIZACIONES BÁSICAS 

 

Apertura o  Creación  

Una vez que se ha decidido el momento designado el empleado 

responsable para su custodia y control, se procede a crear el fondo. 
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Reposición 

Cuando el fondo esté por agotarse o haya consumido en un 70%  más o 

menos (recomendable) y se debe reponérselo; para el custodio del mismo 

deberá presentar los justificativos del caso y los documentos soporte. 

 

Incremento  

El monto del fondo puede resultar  insuficiente, de tal forma que en lapsos 

muy pequeños se deba realizar las reposiciones, causando gran 

incomodidad, tanto a la persona responsable de éste como en  aquellos 

que agiliten el trámite de reposición; por ello se lo  puede incrementar, hay 

que mencionar que el custodio del fondo no solo se dedica a esa tarea, a 

menos que sea una empresa de gran tamaño y solamente está sea su 

función. 

 

Reducción  

En caso de ocurrir ésta opción se procede a reingresar el valor a la cuenta 

caja general o efectuar el depósito en la cuenta bancos. 

 

Liquidación 

Son varias las causas que motivan el cierre o liquidación del fondo, el 

primer paso se da en similar forma que en la reposición, es decir se carga 

los gastos que hasta el momento se hayan efectuado y posteriormente la 

diferencia se deposita en la cuenta  caja o bancos. 
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 La utilización del método de registro sobre el manejo y uso del fondo 

de caja chica, estará bajo el criterio y responsabilidad de la 

Contadora de la empresa. 

 

REGISTRO CONTABLE 

 

MÉTODO DIRECTO 

 

EMPRESA “ AUDIO CENTRO  ELECTRODOMÉSTICOS” 

LIBRO DIARIO 

 
  
                                                                                               Folio Nro.............. 

CÓDIGO FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 

 

 

 

 

 

 

Apertura o Creación 

               .........x....... 

CAJA CHICA  

BANCOS   

     P/r apertura del fondo de caja chica. 

Utilización o Reposición 

........x........ 

GASTOS GENERALES 

GASTO TRANSPORTE  

GASTO COMUNICACIÓN  

GASTO CAFETERÍA Y REFRIGERIO  

GASTO PERIÓDICOS Y REVISTAS   

GASTO SUBSISTENCIA   

BANCOS  

    P/r los pagos efectuados y la reposición del 

fondo de caja chica. 

 

Liquidación 

               .........x....... 

BANCOS  

CAJA CHICA  

     P/r liquidación del fondo  de caja chica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

 

 

 

 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

xxxx 
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MÉTODO  ALTERNATIVO 

 

EMPRESA  “AUDIO CENTRO  ELECTRODOMÉSTICOS” 

LIBRO DIARIO 

 
  
                                                                                               Folio Nro.............. 

CÓDIGO FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 

 

 

 

 

 

 

      Apertura o Creación  

               .........x....... 

CAJA CHICA  

BANCOS   

     P/r apertura del fondo de caja chica. 

 

Utilización o Reposición 

........x........ 

GASTOS GENERALES 

GASTO TRANSPORTE  

GASTO COMUNICACIÓN  

GASTO CAFETERÍA Y REFRIGERIO  

GASTO PERIÓDICOS Y REVISTAS   

GASTO SUBSISTENCIA   

CAJA CHICA  

    P/r los pagos efectuados y la reposición del 

fondo de caja chica. 

 

Reposición o Aumento 

               .........x....... 

CAJA CHICA  

BANCOS  

     P/r reposición o aumento del fondo de caja 

chica. 

 

Disminución o Liquidación  

               .........x....... 

BANCOS  

CAJA CHICA  

     P/r disminución o liquidación del fondo caja 

chica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

 

 

 

 

 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

 

 

 

 

 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

xxxx 
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FORMATOS  

 

Recibo de Caja Chica  

EMPRESA “AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS” 

RECIBO DE CAJA  CHICA  

 

   

SOLICITADO POR:                                                      ÁREA:       

PAGADO A:                                                      FECHA:  

 

 

 

CÓDIGO GASTO VALOR 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             
                                                                                 TOTAL 
 

 

 

 

 

PAGADO POR CONCEPTO DE: 

APROBADO:                                              RECIBIDO 

 

FIRMA 

CONTABILIZADO:                                        C.I. 

NRO. 
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Solicitud de Liquidación y Reposición de Caja Chica  

EMPRESA “AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS” 

SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN Y REPOSICIÓN DE CAJA  CHICA 

 
 
 
 
Loja; 
 
  
  

CONTADOR(A) DE LA “EMPRESA AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS” 

 

Presente.-  

 

 

A continuación, sírvase encontrar el detalle de gastos efectuados con el Fondo de Caja Chica, 

correspondiente al periodo del..........................................al..........................................., para su 

respectiva reposición, según comprobantes que en número de............................ se adjuntan. 

 

 

 

 

FECHA NRO. ORDEN GASTO VALOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         
                                                                                 TOTAL 

 

 

Atentamente; 

 

 
 
 
 
 
RESPONSABLE FONDO DE CAJA CHICA  

NRO. 

PAGADO POR CONCEPTO DE: 
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PROCEDIMIENTOS DE RUTINA  

 

 El área respectiva solicita y justifica la creación del Fondo de Caja 

Chica. 

 El Gerente autoriza y solicita a la Secretaria la presentación de fianza 

para su manejo y responsabilidad. 

 La Contadora elabora y emite el cheque a la Secretaria, destinado a 

cubrir los desembolsos propios de su naturaleza a la responsable. 

 El área interesada; a través de su personal solicita a la Secretaria se le 

conceda un valor específico, siempre y cuando no sobrepase los 

$50,00; el  mismo que tendrá que ser justificado ante el Gerente y la 

Secretaria; elaborando el Recibo de Caja y entregando el dinero con la 

firma de recibido de la persona que solicita el valor. 

 La persona solicitante justifica el desembolso de dinero con la 

documentación soporte o en su defecto con las evidencias físicas o 

verbales del caso, para realizar la liquidación o devolución del dinero 

restante entregado. 

 La Secretaria ingresa la información de las facturas e informes 

entregados al Sistema de Caja Chica para realizar la conciliación del 

fondo. 

 La Secretaria realiza la Solicitud de Liquidación y reposición de Caja 

Chica; siempre y cuando haya sobrepasado  el 70% de sus fondos con 

su debida sustentación, a Contabilidad. 
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 La Contadora realiza el control de la documentación sustentadora; si 

hay novedades comunica a la Secretaria para que realice los ajustes 

respectivos; si no lo hay procede a su registro y en los dos casos se da 

a conocer al Gerente sobre los desembolsos suscitados. 

 El Gerente aprueba y/o toma decisiones por desviaciones o 

irregularidades. Para luego autorizar la reposición de los fondos de 

Caja Chica. 

 La Contadora emite un Cheque por el desembolso, acompañado de un 

Comprobante de Egreso que deberá ser legalizado por la persona 

responsable y quien entrega el cheque. 

 Se archiva toda la documentación pertinente a este procedimiento con 

sus respectivos registros financieros y de control. 
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EMPRESA  “AUDIO CENTRO  ELECTRODOMÉSTICOS” 

FLUJOGRAMA  DE CREACIÓN, REPOSICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE 

CAJA CHICA 

           
                               PROCESO                       CONTROL 
 

 

 

           

  

                                                             

 

 

 

 

    

                                         No 

                                       

                                            Si  

  

  

   

 

  

 

 

 

  
i 

Compra de bienes y/o 
servicios  

Solicitud     y 
Justificación, creación 

Caja Chica. 

Correcto 

  

Recibo de Caja 

Liquidación y 
conciliación del fondo 

  

INICIO 

Autorización del 
Gerente 

Fianza y 
responsabilidad a 

Secretaria 

Contabilidad emite el 
cheque a Secretaria 

Comprobante de 
Egreso 

Petición verbal para el 
desembolso  

Entrega el dinero al 
personal solicitante 

  

Documentación 
sustentatoria  

i 

Gastos Gerencia 

 Gastos Transporte 

 Gastos Comunicación 

 

Fuente: Audio Centro Electrodomésticos  
Elaborado por: La Autora 
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EMPRESA  “AUDIO CENTRO  ELECTRODOMÉSTICOS” 

FLUJOGRAMA  DE CREACIÓN, REPOSICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE 

CAJA CHICA 

           
                           PROCESO                         CONTROL 

  

 

 

           

  

                                                             

 

   Si 

 

 

 No 

 

 

                                     No    

                                  

                                                               Si  

  

 

  

    

 

   

  

 
Fuente: Audio Centro Electrodomésticos 
Elaborado por: La Autora 
  

Comprobantes 
de ingreso 

Control de 
documentos 

 

Solicitud     de  Liquidación  
y Reposición de Caja 

Chica 

Pertinente  

  

Comprobante de 
Egreso 

Contabilidad recibe 
Reporte  

Gerente liquida, 
aprueba y autoriza la 

Reposición  

Contabilidad emite 
Cheque a Secretaria 

  

ii 

Secretaria prepara 
Reportes  

Desviación  

  

Liquidación del 
Fondo de Caja 

Chica  

Cierre  

ii 

Archiva y 
clasifica 

expedientes 



  

300 
  

BAJA DE BIENES MUEBLES  

 

OBJETIVO 

 

Establecer el mecanismo de depuración y actualización de los inventarios 

por bienes inservibles, obsoletos, extraviados o robados y donados; 

identificando y documentando en forma íntegra y oportuna los bienes 

sujetos a baja contable del activo fijo, previa solicitud del área usuaria, a 

fin de darle el trámite correspondiente por instancia autorizada. 

 

POLÍTICAS 

 

 Los bienes sujetos al proceso de baja, deben proponerse por el área 

usuaria a la propia consideración del responsable de la misma. 

 La baja de un bien puede darse por diferentes situaciones como las 

siguientes: 

 

- Robo del bien mueble. 

- Destrucción por un desastre fortuito. 

- Cuando haya completado su ciclo de depreciación. 

- Cuando se haya vuelto obsoleto.  

 La solicitud de baja de bienes muebles por siniestros, extravío o robo; 

deberán acompañarse, sin excepción del acta circunstanciada 
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respectiva, con la participación del órgano de control interno 

correspondiente; así como del acta ante el Ministerio Público, dentro 

de los 10 días siguientes de ocurrido el suceso. 

 El bien reportado como extraviado o robado solo podrá ser dado de 

baja contable en el caso en que el seguro que lo cubre lo reponga o 

cubra el costo del mismo a la Empresa Audio Centro 

Electrodomésticos. 

 Para toda baja de bienes muebles se deberá realizar el Dictamen de 

afectación de Baja de Bienes Muebles. 

 Sustento Legal; En el Reglamento para la Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno y sus reformas; art. 21, literal 8, hace 

referencia a las pérdidas. 

 

a) Son deducibles las pérdidas causadas en caso de destrucción, daños, 

desaparición y otros eventos que afecten económicamente  a los 

bienes del contribuyente usados en actividad generadora de la 

respectiva renta y que se deban a caso fortuito, fuerza mayor o 

delitos, en la parte en que no se hubiese cubierto por indemnización o 

seguros. El Contribuyente conservará los respectivos documentos 

probatorios por un período no inferior a  seis años. 

b) Las pérdidas por las bajas de inventarios se justificarán mediante 

declaración juramentada realizada ante un notario o juez, por el 

representante legal, bodeguero y contador, en la que se establecerá la 
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destrucción  o donación de los bienes a una entidad pública u 

organización no gubernamental sin fines de lucro, con estatutos 

aprobados por la autoridad competente. En el acto de donación 

comparecerán, conjuntamente el representante legal del donante o su 

delegado. Los notarios deberán conservar la información de esos 

actos en archivos magnéticos los cuales serán entregados 

trimestralmente al Servicio de Rentas Internas. 

 

CONTROL INTERNO 

 

 En toda baja de bienes muebles se debe levantar el Dictamen de 

Afectación de Baja de Bienes Muebles. 

 En baja de activos fijos se deberá comunicar al Servicio de Rentas 

Internas para las respectivas deducciones tributarias, con las 

correspondientes explicaciones del caso. 

 En las pérdidas fortuitas de los bienes muebles se deberá levantar la 

denuncia ante la Fiscalía Pública. 

 En caso de que exista dolo, mala fe, negligencia o presunta 

responsabilidad por parte del empleado, se solicitará la intervención de 

la Jurisdicción Pública para la aplicación de sanciones 

correspondientes. 

 Las donaciones que realizare por parte de la empresa, únicamente se 

las hará a organismos sin fines de lucro. 
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 Se registrará contablemente la baja o pérdida de los bienes muebles 

con su correspondiente actualización de inventarios. 

 Los formatos y documentación de este procedimiento deberán ser 

archivadas de conformidad al Reglamento de aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno Art. 21, literal 8. 

 

REGISTRO CONTABLE 

 

EMPRESA “ AUDIO CENTRO  ELECTRODOMÉSTICOS” 

LIBRO DIARIO 

 
        Folio Nro.............. 

CÓDIGO FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baja o eliminación de un activo fijo totalmente 

depreciado. 

........x........ 

DEPREC.ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN  

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

    P/r  baja de una computadora. 

 

Baja o eliminación de un activo fijo no 

depreciado en su totalidad. 

 

           ........x........ 

DEPREC.ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN  

DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

    P/r  baja de una computadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx 
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EMPRESA  “AUDIO CENTRO  ELECTRODOMÉSTICOS” 

LIBRO DIARIO 

 
        Folio Nro.............. 

CÓDIGO FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 

 

 

 

 

 

 

Baja o eliminación de un activo fijo por 

donación. 

 

 ........x........  

DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

DONACIONES ENTREGADAS  

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

    P/r donación de equipo de computación según 

Acta Nro....... 

 

 

Baja o eliminación de un activo fijo por 

accidentes fortuitos. 

 

           ........x........ 

DEPREC.ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN  

PÉRDIDAS  DE ACTIVOS POR ACCIDENTES 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

    P/r baja de equipo de cómputo por destrucción 

total en incendio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx 
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FORMATOS 

 

Baja de Bienes Muebles 

EMPRESA  “AUDIO CENTRO  ELECTRODOMÉSTICOS” 

BAJA DE BIENES MUEBLES 

 
 

 

 

FECHA SOLICITADA:                              FECHA DE ENTREGA:                     FOLIO: 

ÁREA SOLICITANTE:                               ENTREGADO POR: CLAVE: 

  

 

CANTIDAD 

 

CÓDIGO 

 

ARTÍCULO 

MATERIAL 

METAL MADERA PLÁSTICO 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
UBICACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES: 

 
 
 
 
 
 
RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES: 

 
 
 
 
 
 

 
Recibí Conforme 

  
 
 

f........................ 
 

 
Entregado Por: 

 
 
 

f........................ 

 
Visto Bueno: 

 
 
 

f........................ 
 
 

NRO. 
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Dictamen de Afectación de Baja de Bienes Muebles 

EMPRESA “AUDIO CENTRO  ELECTRODOMÉSTICOS” 

DICTAMEN DE AFECTACIÓN DE BAJA DE BIENES MUEBLES 

 

   

 

CASOS DE:  

DESCRIPCIÓN  DEL 
BIEN  MUEBLE 

PRECIO DE 
ADQUISICIÓN 

 
DICTAMEN 

FUNDAMENTO 
LEGAL 

 OBSERVACIONES  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
TOTAL   

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Contador 

 
 
 
 

f........................ 
 
 

 
Gerente 

 

 
 

f........................ 

 
Visto Bueno: 

 
 
 

f........................ 

NRO. 

FECHA: 
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PROCEDIMIENTOS DE  RUTINA 

 El área usuaria de los bienes muebles, presenta a Gerencia el formato 

de Baja de Bienes Muebles y anexos de aquellos bienes que por 

obsolescencia, depreciación, deterioro o desuso, pueden ser 

propuestos para su baja. En el caso de los activos que han sufrido 

pérdida, extracción, incineración deberán anexar el acta administrativa 

circunstanciada correspondiente iniciada ante la Fiscalía Pública; 

igualmente se utiliza el formato con sus justificaciones necesarias. 

 El Gerente analiza la solicitud y documentación a efecto de corroborar 

que lo solicitado corresponda a las características del bien según base 

de datos; para posteriormente inspeccionar con el personal encargado 

de su utilización y si es el caso la colaboración de un especialista 

externo a la organización para que omita su diagnóstico técnico. 

 Si el diagnóstico técnico expresa la opinión de baja de bienes, se lo 

hará a través del Dictamen de Afectación; el mismo que tendrá que ser 

legalizado y  entregado y gestionado en el SRI en cumplimiento al Art. 

21 literal 8 del Reglamento de Aplicación de la LRTI. 

 Gerencia presentará propuesta del destino final de los bienes muebles 

dados de baja como la incineración, remate o donación. 

 Contabilidad realiza la afectación en los estados financieros y su 

eliminación total en términos contables del bien; así como también del 

inventario de bienes de la empresa; terminado el proceso  se archiva la 

documentación correspondiente. 
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EMPRESA “AUDIO CENTRO  ELECTRODOMÉSTICOS” 

FLUJOGRAMA  BAJA DE BIENES MUEBLES 

 
                                                  PROCESO                      CONTROL 

  

 

  

 

 

 

   No 

 

                                        Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Dictamen 
justificativo 

 

Fundamento 
Legal 

 Documentación y 
Anexos  

Inspección y 

Constatación Física 

Baja de Bienes 
Muebles 

 

Se reciben bienes  
 (Existentes) 

 

Cierre  

Legalización de 

Formatos Baja de 

Bienes Muebles 

  

Gerente, personal y 

técnico localizan los 

bienes  

Dar de Baja  

INICIO 

Área presenta 

propuesta de Baja de 

Bienes Muebles 

Comunicación al 
Servicio de Rentas 

Internas  

  

Diagnóstico Técnico 

  

Dictamen de 
Afectación Baja de 

Bienes Muebles 

 

Gerencia presenta 

propuesta del destino 

final  de bienes  

Contabilidad registra el 

Control Contable e 

Inventarios 

Declaración 
Juramentada  

Donación 

 

 

Incineración 

 

  

Remate 

  

Fuente: Audio Centro Electrodomésticos 

Elaborado por: La Autora  

Archiva  y 
clasifica 

Expedientes 

 

Fundamento 
Legal 
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REMUNERACIONES 

 

OBJETIVO 

 

Definir las  políticas y el procedimiento para la elaboración y el cálculo de 

la nómina que permitirá  proceder al pago oportuno de las percepciones 

sociales  a que tiene derecho los empleados de la empresa Audio Centro 

Electrodomésticos para cumplir con lo establecido en la legislación y 

marco normativo aplicable en materia de remuneraciones estipuladas en 

el Código de Trabajo. 

 

POLÍTICAS 

 

 El Contador(a) es responsable del registro oportuno de todos los 

movimientos que se apliquen al sistema de nómina, mediante los 

formatos designados para tales efectos. 

 Toda persona que se presente a cobrar su cheque después de 30 días 

naturales de haberse efectuado  los pagos de sueldos y demás 

beneficios sociales, deberá solicitar la reexpedición de dicho 

documento, a través de una comunicación a la contadora. 

 Es responsabilidad de la Contador(a) incorporar los incrementos 

salariales autorizados por las autoridades competentes, los cuales se 
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aplicarán con la vigencia y en el porcentaje establecido y se 

formalizarán mediante la emisión de los tabuladores de sueldos. 

 El Gerente vigilará el cumplimiento de la normatividad establecida para 

el desarrollo del proceso de la nómina, conciliando con el Contador(a) 

las posibles desviaciones y en su caso procederá a  implantar las 

medidas necesarias para su corrección. 

 Para cumplir oportunamente con las obligaciones de pago por parte de 

la empresa Audio Centro Electrodomésticos, se establece un 

cronograma del proceso para el pago de nómina y sus beneficios 

sociales, mismo que en estricto cumplimiento se obligan a respetar 

para efectuar a  tiempo los pagos de dichos movimientos. 

 El pago de remuneraciones al personal se realizará a más tardar hasta 

el día 5 del mes próximo trabajado. 

 El pago de remuneraciones del personal que labora en la empresa 

Audio Centro Electrodomésticos, se realizará mediante el cheque a la 

vista de la institución  financiera en la que mantiene su Cuenta 

Corriente. 

 Será responsabilidad de la Contadora retener a los empleados las 

aportaciones individuales de Seguridad Social el 9.35%, pensiones 

judiciales e impuestos causados de conformidad con las disposiciones 

aplicables y el aporte  patronal es de 11.15% más el 0.5, que 

corresponde al IECE y SECAP respectivamente valor que es asumido 
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por la empresa Audio Centro Electrodomésticos que asciende al 

12.15% del salario básico unificado. 

 La contadora realizará las provisiones sociales y sus pagos 

respectivos; así como también por concepto de vacaciones a partir del 

primer año de trabajo continuo. 

 

CONTROL INTERNO 

 

 El Rol de Pagos es conciliado con la información de asistencia del 

personal  además  las retenciones adicionales  y  anticipos de  sueldo 

de los mismos. 

  El Rol de Pagos, las Provisiones Sociales es verificado y aprobado 

por el Gerente. 

 Se mantiene copia de los cheques girados por concepto de 

remuneraciones como sustento de  pago al personal. 

 Los Fondos de Reserva son entregados hasta el 30 de septiembre de 

cada año al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 Se remite oportunamente a la Inspectoría de Trabajo la información 

relativa a las planillas del décimo tercero y cuarto hasta el mes de 

mayo de cada año, a fin de evitar sanciones económicas. 

 La valorización de las horas suplementarias, extraordinarias y jornada 

laboral nocturna son calculadas y canceladas de conformidad al 

Código de Trabajo. 
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PROCEDIMIENTOS DE RUTINA 

 

 El Jefe  de Recursos Humanos envía a Contabilidad los movimientos 

de asistencia de personal; conjuntamente con sus incidencias 

laborales, a través de los informes procesados de la tarjeta de control 

de  parte diario de asistencia. 

 

 Contabilidad procede a la elaboración de la incidencia laboral de la 

información recibida y se anexa aquellos desembolsos producto 

anticipo de sueldos; así como también por descuentos que son objeto 

los empleados. 

 

 Contabilidad genera un reporte previo de nómina, para verificar si cada 

una de las incidencias fueron capturadas correctamente. 

 

 Contabilidad verifica la disponibilidad presupuestaria y solicita la 

autorización del desembolso al Gerente. 

 

 El Gerente recibe de Contabilidad el reporte de Rol de Pagos y 

Provisiones Sociales para que sean legalizados oportunamente y este 

último valor de las provisiones sociales es  transferido  a la cuenta del 

IESS. 
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 Contabilidad separa los descuentos internos y aquellos que se 

producen por disposiciones legales e institucionales; los mismos que 

son cancelados o depositados en las fechas previstas. 

 

 Contabilidad emite los cheques  correspondientes con el valor líquido a 

cada uno de los empleados de la empresa Audio Centro 

Electrodomésticos, conjuntamente con los comprobantes de egreso. 

Los que tienen que ser legalizados con su firma por las partes 

involucradas. 

 

 Contabilidad procesa la información mediante el registro contable; con 

su debida sustentación. 

 

 Finalmente se archiva la documentación obtenida  de este 

procedimiento en forma cronológica y en orden alfabético para su fácil 

localización posterior. 
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EMPRESA  “AUDIO CENTRO  ELECTRODOMÉSTICOS” 

FLUJOGRAMA  DE REMUNERACIONES  

 

                                PROCESO                       CONTROL 
 

 

 

 

  

                                                             

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        

  

      

                                                                                                                               

 

  

 

  

 

 

  
Fuente: Audio Centro Electrodomésticos 
Elaborado por: La Autora 
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OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  

 

OBJETIVO 

Establecer procedimientos tributarios relacionados al IR e IVA en 

condiciones que permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones 

formales y sustanciales como agentes de retención, aplicando las 

disposiciones Constitucionales, Código Tributario y Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

 

POLÍTICAS 

 Las declaraciones tributarias del Impuesto a la Renta e Impuesto al 

Valor Agregado corresponden a las operaciones anotadas en los 

registros contables en base a la documentación sustentaría; así como 

las transacciones económicas efectuadas. 

 La empresa Audio Centro  Electrodomésticos es un Agente de 

Retención; el mismo que deberá realizar las retenciones y 

declaraciones del  IVA  e IR mensuales y anual respectivamente en los 

casos y plazos que determine la Ley de Régimen Tributario Interno, 

con los correspondientes anexos transaccionales. 

 Constatar las prácticas contables realizadas con las  normas tributarias 

correspondientes a fin de detectar diferencias temporales y/o 

permanentes y establecer reparos tributarios, de conformidad a las 

normas contables y tributarias vigentes. 
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 Estar preparado para adoptar con éxito cualquier cambio en la 

legislación fiscal que tenga como consecuencia una afectación o un 

prejuicio económico. 

 

CONTROL INTERNO 

 Verificar si las operaciones efectuadas al activo realizable hayan sido 

totalmente registradas. 

 Las declaraciones tributarias son efectuadas  según el cronograma de 

vencimiento para evitar multas y moras tributarias. 

 Verificar que los ingresos y egresos declarados a la administración 

tributaria corresponden al período gravable de acuerdo a las normas 

tributarias. 

 Se le da el debido tratamiento a los gastos deducibles con efectos 

tributarios. 

 Verificar que los comprobantes de venta cumplan con los requisitos 

formales y legales establecidos por la ley. 

 Verificar si el RUC de los proveedores se encuentran hábil y si 

cumplen con los requisitos del Reglamento de Comprobantes de Venta 

para sustentar los gastos respectivos. 

 Se realizan Conciliaciones Tributarias. 

 Mantiene la protección y privacidad de la clave tributaria para realizar 

las declaraciones por internet. 
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 Se encuentran al día los libros contables con la finalidad de constatar 

la información relacionada a la parte tributaria. 

 

REGISTRO CONTABLE 

 

Impuesto a la Renta (IR) 

EMPRESA  “AUDIO CENTRO  ELECTRODOMÉSTICOS” 

LIBRO DIARIO 

 
 

        Folio Nro.............. 
CÓDIGO FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 

 

 

 

 

 

 

Declaración mensual de las Retenciones en la 

Fuente del IR Por  Pagar. 

 

........x........ 

RETENCIÓN FUENTE IR POR PAGAR 

CAJA/BANCOS 

    P/r  pago de retenciones efectuadas del 

mes..........de 201.... 

 

 

Anticipo del Impuesto a la Renta Anual. 

 

           ........x........ 

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 

CAJA/BANCOS 

    P/r  anticipo del IR anual. 

 

 

Declaración Anual del Impuesto a la Renta. 

 

           ........x........ 

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR  

ANTICIPO RETENCIÓN FUENTE IR 

CAJA/BANCOS 

    P/r  pago del Impuesto a la Renta Anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

xxxx 
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Impuesto al  Valor Agregado (IVA) 

EMPRESA “ AUDIO CENTRO  ELECTRODOMÉSTICOS” 

LIBRO DIARIO 

 
   
 
                                                                                               Folio Nro.............. 

CÓDIGO FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 

 

 

 

 

 

 

Liquidación Mensual del IVA con Crédito 

Tributario. 

........x........ 

IVA COBRADO 

CRÉDITO TRIBUTARIO  

IVA PAGADO 

IVA RETENIDO  

    P/r  liquidación del impuesto mensual del IVA 

correspondiente al mes..........de 201... 

 

Liquidación mensual del IVA con Impuesto a 

Pagar. 

           ........x........ 

IVA COBRADO  

IVA PAGADO 

IVA RETENIDO  

IVA POR PAGAR 

    P/r  liquidación del impuesto mensual del IVA 

correspondiente al mes de..........de 201.... 

 

Declaración y pago mensual del IVA y  

Retenciones en la Fuente IVA. 

           ........x........ 

IVA POR PAGAR 

IVA RETENIDO POR PAGAR 

CAJA/BANCOS 

    P/r  declaración y pago mensual del IVA y 

retenciones correspondientes al mes de...............de 

201...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx 
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FORMATOS 

 

Nota de Venta 

EMPRESA  “AUDIO CENTRO  ELECTRODOMÉSTICOS” 
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE COCINAS, REFRIGERADORAS, 

LAVADORAS, EQUIPO DE COMPUTACIÓN  TODO PARA EL HOGAR 

           Dirección: 18 de Noviembre  Número 06-46 /calle Colón 

       Teléfono: 2577-049      LOJA - ECUADOR 

     

             NOTA   DE    VENTA    001-001-       Nº    000243  

SR.(ES):  

R.U.C/C.I.: 

DIREC: 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN P. UNITARIO VALOR /TOTAL 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

         IMPRENTA  ORTÍZ Marco Alejandro Ortiz Alvarado R.U.C. 1100575461001  Auto. 1156. 

   COMPROBANTE VALIDO HASTA 03/2012 IMPRENTA ORTIZ                                            VALOR TOTAL $  
                                                                                                              INCLUYE I.V.A 

    
 
 
 
 

 
 
 

 

         Firma Autorizada 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ORIGINAL:ADQUIRENTE * COPIA:EMISOR 

R.U.C.: 1102556063001          Cód.Aut.1105249551 

FECHA   DE     EMISIÓN 
DIA              MES             AÑO       
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Factura  

 EMPRESA  “AUDIO CENTRO  ELECTRODOMÉSTICOS” 
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE COCINAS, REFRIGERADORAS, 

LAVADORAS, EQUIPO DE COMPUTACIÓN  TODO PARA EL HOGAR 

 Dirección: 18 de Noviembre  Número 06-46 /calle Colón  

Teléfono: 2577-049      LOJA - ECUADOR 

     

 

FACTURA      001-001-       Nº    000255 

 
 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR/UNITARIO VALOR/TOTAL 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

SUBTOTAL  

DESCUENTO  

IVA 0%  

IVA 12%  

TOTAL  

Son:$         dólares  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
                    F) AUTORIZADA                                                   F)CLIENTE 

      
IMPRENTA  ORTÍZ Marco Alejandro Ortiz Alvarado R.U.C. 1100575461001  Auto. 1156. 
COMPROBANTE VALIDO HASTA 03/2012 

CLIENTE:                                                            FECHA DE EMISIÓN: 

RUC  C.I.                                                             DIRECCIÓN:                          TELF. 

 

R.U.C.: 1102556063001          Cód.Aut.1105249551 

FECHA   DE  EMISIÓN 
DIA              MES             AÑO       
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Comprobante de Retención   

EMPRESA  “AUDIO CENTRO  ELECTRODOMÉSTICOS” 
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE COCINAS, REFRIGERADORAS, 

LAVADORAS, EQUIPO DE COMPUTACIÓN  TODO PARA EL HOGAR 

 Dirección: 18 de Noviembre  Número 06-46 /calle Colón  

Teléfono: 2577-049      LOJA - ECUADOR 

     

 

COMPROBANTE DE RETENCIÓN       001-001-       Nº    000334 

RAZÓN SOCIAL C.I./RUC FECHA 

  LUGAR DÍA MES AÑO 

   
 

   

DIRECCIÓN TELEFÓNO TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA Nº DE  COMPROBANTE DE VENTA 

   

  EJERCICIO  
FISCAL 

BASE IMPONIBLE 
PARA RETENCIÓN 

 
IMPUESTO 

CÓDIGO DEL 
IMPUESTO 

 
% DE RETENCIÓN 

VALOR  RETENIDO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

.    
FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

 
RECIBI CONFORME 

          TOTAL RETENIDO $ 
 

 
 

 
 
 
 
 
IMPRENTA ORTÍZ Marco Alejandro Ortiz R.U.C. 1100575461001 *Auto. 324 Emisión 

0000151-000456/07-08-2010 Comp. De venta válido para emisión hasta 12-2012. 
ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO                  COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS  DE RUTINA 

 

 El Contador(a) debe clasificar toda la documentación de los 

Comprobantes de Venta (facturas, notas de venta, comprobantes de 

liquidación, retenciones del IVA e  IR  efectuadas y que a sido objeto 

de retención, así como las notas de crédito y débito en forma 

separada. 

 Mediante la utilización de un formato se hará el resumen de todos los 

ingresos y desembolsos correspondientes al mes de liquidación con su 

R.U.C.: 1102556063001          Cód.Aut.1105249551 

FECHA   DE     EMISIÓN 
    DIA              MES             AÑO       
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respectiva base imponible e impuestos cobrados y pagados; 

contrastada con el registro contable. 

 El Contador deberá llenar los formularios 104 IVA, 103 IR en forma 

mensual, y por concepto de multas el formulario 103, los mismos que 

tienen que ser legalizados por parte del Gerente o Representante 

Legal y por el Contador (a). 

 Con referencia a los formularios 103 y 104 se procederá a realizar los 

anexos transaccionales que se los presenta mensualmente. 

 La declaración de los formularios se la hará directamente con el 

Servicio de Rentas Internas  a través de la institución financiera con 

convenio, o en efectivo vía internet   para la cual el contribuyente 

deberá solicitar la Clave Tributaria y acceder  a un convenio de débito 

con la institución bancaria en donde mantiene la Cuenta Corriente o de 

Ahorros. 

  El desembolso de estos valores cuando hubiese impuestos por pagar 

y retenciones efectuadas deberán registrarse en el comprobante de 

interno de egreso, para su debida sustentación y control contable. 

 Posteriormente el Contador(a) procederá a realizar el respectivo 

registro contable, para su afectación anual del Impuesto a la Renta, el 

mismo que deberá realizárselo en el formulario 102. 

  Finalmente se archiva la documentación  proveniente de este proceso 

en forma cronológica para su fácil localización posterior. 
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EMPRESA  “AUDIO CENTRO  ELECTRODOMÉSTICOS” 

FLUJOGRAMA  DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  

 

                                                  PROCESO                       CONTROL 
 

 

 

 

 

  

  

                              

                                                                                                             No  
      

      Si 

 

 

 

 

 

  

      

                                                                                                              

 

  

 

  

 

 

Resumen de Ingresos 
y Egresos  

INICIO 
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registros contables 
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Liquidación, Retenciones, 
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Fuente  

 

Correcto 

 

Cierre  

Emite cheque o utiliza 

el débito bancario 

para la declaración  

Formularios preimpresos 

 

 

 

 

  

Vía Internet DIM 

 

 

 

  

Legaliza 
Formularios  
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Transaccionales  

Fuente: Audio Centro Electrodomésticos 
Elaborado por: La Autora 
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h. Conclusiones  

 

Una vez concluido el presente  trabajo investigativo se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

 Se constató en la estructura orgánica  y funcional  que la distribución 

de funciones no es la  adecuada, debido a que la empresa no cuenta 

con un Manual de Funciones y un  organigrama actual  que 

especifique los niveles  jerárquicos, responsabilidades y deberes del 

personal que labora en la empresa. 

 Se verificó que en la empresa Audio Centro Electrodomésticos la 

Contadora no presenta de manera oportuna  los Estados Financieros 

debido a que los jefes de sucursal  no envían los documentos fuente a 

tiempo lo cual impide que ella realice sus funciones en forma oportuna 

y eficiente. 

 Se observo que existe un ambiente de discordia entre compañeros de 

trabajo el mismo que afecta las relaciones interpersonales y la 

atención a los clientes. 

 La empresa no tiene una política adecuada con respecto a las ventas 

realizadas a crédito  y por ende no permite garantizar oportunamente 

su cobro. 
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 Los procedimientos diseñados y su aplicación inmediata ayudarán a la 

gestión de la empresa Audio Centro Electrodomésticos para medir y 

evaluar los procesos ya que los resultados que se obtendrán  al final 

de un ejercicio económico reflejan un proceso ordenado y sistemático 

de un correcto control Administrativo, Financiero-Contable. 
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i. Recomendaciones 

 

 Que el Sr. Gerente Propietario de la empresa Audio Centro 

Electrodomésticos, ponga en práctica  el contenido del presente 

Manual de Procedimientos Contables y Administrativos  de  tal manera 

que le proporcione de guía  para  dar  solución a  problemas de 

carácter    contable- administrativo, facilitándoles distinguir claramente 

a sus empleados los niveles jerárquicos y sus respectivos cargos  y 

funciones a desempeñar. 

 Se recomienda a la Contadora que envié un oficio al Sr. Gerente 

solicitándole que disponga que sus compañeros Jefes de Agencia le 

hagan llegar en forma oportuna los documentos  de  las transacciones 

diarias que se suscitan,  para registrarlos cronológicamente  y  así 

entregar de manera puntual  Estados Financieros  y  con datos 

exactos. 

 Se le sugiere al Jefe de Recursos Humanos de la empresa Audio 

Centro Electrodomésticos, desarrollar Programas de capacitación en 

cuanto  a  Relaciones Humanas,  Atención al  Cliente  y   Resolución 

de conflictos con el objetivo de mejorar la convivencia del personal 

dentro de la empresa. 

 Que el Jefe de Crédito adopte medidas adecuadas como llevar 

registros de libros auxiliares  con respecto a las cuentas por cobrar   de 

manera que le permita garantizar su cobro. 
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 Al personal de los diferentes Departamentos aplicar los pasos y 

documentos señalados en este manual para formar un grupo humano 

capaz de hacer frente a las agresiones del mercado, que  sustentados 

en un Manual de funciones, estructuras  claramente definidas   y 

controles financieros y contables realicen sus labores aprovechando 

eficazmente los recursos disponibles.  
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k. Anexos 

 

TABULACIÓN TOTALIZADA 

ENCUESTA DIRIGIDA AL SR. GERENTE, ASESOR JURÍDICO, JEFE DE MATRIZ, 

JEFE DE SUCURSAL Y   SECRETARIA DE AUDIO CENTRO 

ELECTRODOMÉSTICOS DE LA CIUDAD DE LOJA. 

   

1. ¿Considera Usted necesario capacitar al personal administrativo  para  

aplicar las nuevas normas, procedimientos y reformas emitidas por la 

administración tributaria, instituto de seguridad social y ministerio laboral? 

 

 

 

 
 

 

3. ¿Existe  buena comunicación entre los que  integran el departamento 

administrativo?  

 
 
 
 
 

 

 

3. ¿La empresa  cuenta con un manual donde se define los deberes y 

responsabilidades de cada empleado? 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 100.00% 

NO 0     0.00%    

TOTAL 8 100.00% 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 100.00% 

NO 0  0.00%      

EN PARTE 0    0.00% 

TOTAL 8 100.00% 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 38.00% 

NO 5 62.00% 

TOTAL 8      100.00% 
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4. ¿Cuenta la empresa con un organigrama estructural y funcional de tal 

manera que se evidencien los niveles jerárquicos? 

 
 

 
 
 
 

5. ¿Cree Ud. que es importante y necesario contar con un Manual de 

Procedimientos Contables y Administrativos para un mejor desarrollo de 

las actividades en los diferentes departamentos de la Empresa Audio 

Centro Electrodomésticos de la ciudad de Loja? 

 
 
 
 
 
 

 

 

ENCUESTA APLICADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  

 

1. ¿El Departamento de Recursos Humanos acostumbra buscar personal  

para la empresa mediante publicación en la  radio, periódico  y  

televisión? 

  
 

 
         
 

2. ¿Cuando se selecciona  nuevo personal acostumbra el encargado del 

departamento a evaluar tanto a los nuevos como  a los empleados de la 

empresa? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 38.00% 

NO 5 62.00% 

TOTAL 8     100.00% 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 100.00% 

NO 0      0.00% 

EN PARTE 0      0.00% 

TOTAL 8  100.00% 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100.00% 

NO 0     0.00% 

TOTAL 1 100.00% 
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3. ¿La empresa cuenta con un mecanismo de control de asistencia 

laboral, permisos, licencias y  vacaciones para  el personal? 

 

 

 

 

4. ¿La empresa cuenta con algún tipo de plan de capacitación anual para 

el personal  que labora? 

 
 
 

 
 

 
 
 

5. ¿Existe  buena comunicación  entre el jefe de recursos humanos con 

los demás departamentos existentes que componen la empresa? 

  
 
 
 
 
 

 
 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0.00% 

NO 0 0.00% 

EN PARTE 1     100.00% 

TOTAL 1     100.00% 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0.00% 

NO 0 0.00% 

EN PARTE  1     100.00% 

TOTAL 1     100.00% 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0.00% 

NO 0 0.00% 

EN PARTE 1     100.00% 

TOTAL 1     100.00% 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0.00% 

NO 0 0.00% 

EN PARTE 1    100.00% 

TOTAL 1    100.00% 
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ENCUESTA APLICADA AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  

 

1. ¿La empresa Audio Centro Electrodomésticos dispone  de  un  Manual 

de Procedimientos Contables? 

 
 
 

 

 

 

2. ¿Se  dispone de un Sistema  Contable de acuerdo a las necesidades 

de la empresa  Audio Centro Electrodomésticos? 

 

 

 

 

3. ¿El Departamento de Contabilidad  basa su gestión contable de 

acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente  Aceptados para 

realizar  la  contabilidad?   

 

 

 

 

4. ¿El  Departamento de Contabilidad  presenta oportunamente los 

Informes Financieros para la toma de decisiones de parte de la Gerencia? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0   0.00% 

NO 5 83.00% 

EN PARTE 1 17.00% 

TOTAL            6 100.00% 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 67.00% 

NO 2 33.00% 

EN PARTE 0   0.00% 

TOTAL            6     100.00% 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 100.00% 

NO 0     0.00% 

EN PARTE 0     0.00% 

TOTAL            6 100.00% 
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5 ¿Existe  buena comunicación entre los que  integran el Departamento 

Contable? 

 
 
 
 

 

 
 

ENCUESTA APLICADA AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO  

  

1. ¿Acostumbran a clasificar por categorías a los clientes de  Audio 

Centro Electrodomésticos? 

 

 

 

 

 

2. ¿Los clientes de Audio Centro Electrodomésticos acostumbran a 

cancelar de manera oportuna las cuotas de los electrodomésticos 

vendidos a crédito? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3  50.00% 

NO 0    0.00% 

EN PARTE  3  50.00% 

TOTAL            6      100.00% 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 33.00% 

NO 4 67.00% 

EN PARTE 0  0.00% 

TOTAL 6 100.00% 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100.00% 

NO 0     0.00% 

EN PARTE  0     0.00% 

TOTAL 3 100.00% 
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3. ¿Para garantizar el cobro de las mercaderías vendidas a crédito se 

acostumbra  a  pedir  garantes? 

 

 

 

 

4. ¿La empresa cuenta con personal especializado para recuperación de 

cartera de créditos vencidos? 

 

 

 

 

 

5 ¿Existe  buena comunicación entre los que  integran el departamento de 

crédito? 

 

 
 
 
 
 

 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 67.00% 

NO 1 33.00% 

EN PARTE  0   0.00% 

TOTAL 3 100.00% 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100.00% 

NO 0     0.00% 

EN PARTE  0     0.00% 

TOTAL 3 100.00% 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3    100.00% 

NO 0 0.00% 

EN PARTE  0 0.00% 

TOTAL 3    100.00% 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 33.00% 

NO 2  67.00% 

EN PARTE 0    0.00% 

TOTAL 3  100.00% 
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ENCUESTA APLICADA AL DEPARTAMENTO DE VENTAS 

  

1. ¿La empresa Audio Centro Electrodomésticos acostumbra hacer un 

estudio de mercado en forma permanente ? 

 

 

 

 

 

2. ¿Audio Centro Electrodomésticos acostumbra hacer combos de 

electrodomésticos por  temporadas  festivas  la  cual  llame la atención de 

la ciudadanía en general? 

 

 

 

 

 

3. ¿Los electrodomésticos que posee Audio Centro Electrodomésticos 

destinados para la venta  tienen  garantía?  

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 89.00% 

NO 1 11.00% 

EN PARTE  0 0.00% 

TOTAL 9 100.00% 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 100.00% 

NO 0     0.00% 

EN PARTE  0     0.00% 

TOTAL 9  100.00% 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 78.00% 

NO 0   0.00% 

EN PARTE  2  22.00% 

TOTAL 9 100.00% 
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4. ¿Cree Ud. que existe un Sistema de Control Interno que garantice el 

control de la mercadería y del  efectivo  existente dentro  de  la  empresa? 

 
 
 
 

 

 

5 ¿Existe  buena comunicación entre los que  integran el departamento de 

ventas? 

  

 
 
 
 
 

 
 

 

ENCUESTA APLICADA AL DEPARTAMENTO TÉCNICO 

 

1. ¿La empresa Audio Centro Electrodomésticos cuenta con un 

departamento de servicio técnico adecuado para realizar sus actividades 

de arreglo de los electrodomésticos? 

 
 
 
 
 

 

2. ¿El personal que trabaja en el departamento técnico es especializado 

en tecnología  electrónica  e  informática? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5       56.00% 

NO 4 44.00% 

TOTAL 9     100.00% 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 22.00% 

NO 7 78.00%     

EN PARTE 0   0.00% 

TOTAL 9     100.00% 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2   100.00% 

NO 0      0.00% 

TOTAL 2   100.00% 
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3. ¿Cuándo el cliente de la empresa Audio Centro Electrodomésticos 

encuentra fallas en los electrodos nuevos el servicio técnico es gratuito? 

 
 
 
 
 

 

 

4. ¿Cuándo se realiza innovación de electrodomésticos existe 

capacitación para el personal técnico de la empresa por parte de los 

proveedores o de la misma? 

 
 
 
 

 

 

5 ¿Existe  buena comunicación entre los que  integran el departamento de 

servicio técnico 

 

 
 
 
 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2  100.00% 

NO 0      0.00% 

EN PARTE 0      0.00% 

TOTAL 2   100.00% 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100.00 % 

NO 0     0.00% 

EN PARTE  0      0.00% 

TOTAL 2 100.00% 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100.00% 

NO 0    0.00% 

EN PARTE  0    0.00% 

TOTAL 2 100.00% 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100.00% 

NO 0     0.00%     

EN PARTE 0     0.00% 

TOTAL 2  100.00% 
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