
 

 

I 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR 
POR EL TITULO DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

PORTADA 

TEMA: 

“Evaluación del proceso administrativo de los activos fijos 

de la empresa Novicompu.  Propuesta de un manual de 

normas de procedimientos.” 

 

Autores: 
Evelyn Esther González Jiménez 

Angel Alfredo Coronel Torres 

     

Tutora de Tesis: 
Ing. Esther Briggitte Castellanos Espinoza Msc. 

 

 

Año 2015 

GUAYAQUIL - ECUADOR

file:///C:/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/RLJ/Documents/05-TESIS-Todos/GUÍAS%20PARA%20TESIS-Racionalizar/01-El%20Tema.ppt


II 
 

FICHA REPOSITORIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

DE REGISTRO DE TESIS

 
REPOSITORIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 
 

  

TÍTULO Y SUBTÍTULO:   

“Evaluación del proceso administrativo de los activos fijos de la empresa 

Novicompu.  Propuesta de un manual de normas de procedimientos.” 

 
AUTOR/ES:  Evelyn Esther González Jiménez 

                        Angel Alfredo Coronel Torres 

REVISORES: 
Lic. Yonaiker Navas Montes PhD.  
CPA. Carlos Gabriel Parrales Choez. MCA. 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD: 

Ciencias Administrativas 

CARRERA:  CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

FECHA DE PUBLICACIÓN: No. DE PAGS: 96 

ÁREA DE TEMÁTICA:  
Campo: Contable 

Área: Administración 

Aspecto: Implementación de un manual de procedimientos 

Delimitación temporal:  

 PALABRAS CLAVES: Activos Fijos, Manual de Procedimientos, Empresa, Proceso. 

RESUMEN: El presente proyecto tiene como objetivo analizar el proceso administrativo que mantiene 
la empresa Novicompu, reconociendo que los activos fijos cumplen un papel fundamental en toda 
compañía debido a que representan la parte de inventarios que tiene la empresa como respaldo de las 
deudas contraídas. Cuando existe un desfase en este aspecto importante de la contabilidad, la entidad se 
arriesga a mantener deudas de mayor magnitud llegando al punto de verse afectado o en otro aspecto 
poder quebrar al no mantener una rotación de inventarios conciso y eficaz. Para lo cual es necesaria la 
aplicación de un manual de normas con el propósito de determinar los procesos a seguir. 

No. DE REGISTRO(EN BASE DE DATOS) No. DE CLASIFICACIÓN 

DIRECCIÓN URL (TESIS EN LA WEB) 

ADJUNTO PDF:  (x)SI (  )NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: 
Evelyn Esther González Jiménez 
 
Angel Alfredo Coronel Torres 

TELÉFONO 

0980155487 

0991695435 

E-MAIL: 

evelyngj1990@hotmail.com 

angelct1986@gmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: 

SECRETARIA TITULAR ( E ) FCA 
NOMBRE: 

Ing. Janet Bonilla F. 

TELÉFONO: 

042282187  



 

 

III 

 

INDICE GENERAL 

 

 

PORTADA ..................................................................................................... I 

INDICE GENERAL ..................................................................................... III 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR .................................................................. IV 

CERTIFICACIÓN DE GRAMATÓLOGO ..................................................... V 

APROBACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN ................................................... VI 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR ................................................. VII 

AGRADECIMIENTO ................................................................................. VIII 

DEDICATORIA ........................................................................................... IX 

RESUMEN ................................................................................................... X 

ABSTRACT ................................................................................................. XI 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................... XII 

ANTECEDENTES ..................................................................................... XIII 

SUMARIO ANALÍTICO ............................................................................ XIX 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................ XXI 

ÍNDICE DE GRÁFICOS .......................................................................... XXII 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

Habiendo sido nombrada, como tutora de tesis de grado como requisito 

para optar por el título de presentado por Evelyn González Jiménez con 

C.I. 091952638-4: y por Angel Coronel Torres con C.I. 091879979-2 

Tema: “Evaluación del proceso administrativo de los activos fijos de la 

empresa Novicompu. Propuesta de un manual de normas de 

procedimientos.” 

 

Certifico que: He revisado y aprobado en todas sus partes, encontrándose 

apto para su sustentación. 

 

 

Ing. Esther Castellanos MSc. 

TUTORA DE TESIS 

 

 

 

 

 

 



 

 

V 

 

  

CERTIFICACIÓN DE GRAMATÓLOGO 

 

Quien suscribe el presente certificado, se permite informar que después 

de haber leído y revisado gramaticalmente el contenido de la tesis de 

grado de, cuyo tema es: 

“Evaluación del proceso administrativo de los activos fijos de la empresa 

Novicompu. Propuesta de un manual de normas de procedimientos.” 

Certifico que es un trabajo de acuerdo a las normas morfológicas, 

sintácticas y simétricas vigentes 

 

 

 

 

_______________________________ 
Ing. Alex Duque Yépez, MSc. 

Registro Senescyt: 1006-14-86053545 

 

 

Guayaquil  2015 

 

 

 

 

 



 

 

VI 

 

 

APROBACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN 

   

Los miembros designados para la sustentación aprueban el trabajo de 

titulación sobre el tema: “Evaluación del proceso administrativo de los 

activos fijos de la empresa Novicompu. Propuesta de un manual de 

normas de procedimientos.” 

 

De los egresados: 

Evelyn Esther González Jiménez   

Angel Alfredo Coronel Torres 

 

Guayaquil, 2015 

Para constancia Firman 

 

   ____________________                                    ___________________ 

Evelyn González Jiménez       Angel Coronel Torres  

     CI: 091952638-4                                                 CI: 091879979-2 

 

 

 

 



 

 

VII 

 

 

 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR 

Por medio de la presente certifico que los contenidos desarrollados en 

esta tesis es de absoluta propiedad y responsabilidad de Evelyn Esther 

González Jiménez con C.I. 091952638-4: y por Angel Alfredo Coronel 

Torres con C.I. 091879979-2 

 

Tema: “Evaluación del proceso administrativo de los activos fijos de la 

empresa Novicompu. Propuesta de un manual de normas de 

procedimientos.” 

 

Derechos que renuncio a favor de la Universidad de Guayaquil, para que 

haga uso como a bien tenga. 

 

_____________________________ 

Evelyn Esther González Jiménez 

C.I.: 091952638-4 

 

 

_____________________________ 

Angel Alfredo Coronel Torres 

C.I.: 091879979-2 

 

 



 

 

VIII 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco profundamente a Dios, por guiarnos en el sendero correcto de 

la vida, iluminándonos cada día en el transcurso de nuestro camino en 

todo lo que realizamos en nuestro convivir diario. A nuestros padres, por 

ser ejemplo para seguir adelante y por inculcarnos valores que de una u 

otra forma nos han servido en la vida, gracias por eso y por muchos más. 

A nuestra tutora Ingeniera Esther Briggitte Castellanos Espinoza. A 

nuestros Examinadores. Lic. Yonaiker Navas Montes PhD. y CPA. Carlos 

Gabriel Parrales Choez. Mca.,  por tenernos paciencia y por guiarnos en 

cada paso de este proyecto.  

 

 

 

Evelyn Esther González Jiménez  

Angel Alfredo Coronel Torres  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IX 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedicamos este proyecto a Dios por ser el inspirador de cada uno de 

nuestros pasos dados en cada rol que desempeñamos; a nuestros padres 

por ser nuestros guías en el sendero de cada acto que realicemos a 

nuestros hermanos, por ser el incentivo para seguir adelante con este 

objetivo, a nuestra tutora Ingeniera Esther Briggitte Castellanos Espinoza. 

A nuestros Examinadores. Lic. Yonaiker Navas Montes PhD. y CPA. 

Carlos Gabriel Parrales Choez. Mca,   por entregarnos sus conocimientos 

para realizar los propósitos en mente. 

 

 

 

Evelyn Esther González Jiménez  

Angel Alfredo Coronel Torres  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

X 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Tema: “Evaluación del proceso administrativo de los activos fijos de 

la empresa Novicompu.  Propuesta de una manual de normas de 

procedimientos 

  Autores: Evelyn González  y Angel Coronel  

                                                          Tutor: Ing. Esther Castellanos Msc. 

 

RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo analizar el proceso 

administrativo que mantiene la empresa Novicompu, reconociendo que los 

activos fijos cumplen un papel fundamental en toda compañía debido a 

que representan el inmovilizado que tiene la empresa como respaldo de 

las deudas contraídas. Cuando existe un desfase en este aspecto 

importante de la contabilidad, la entidad se arriesga a mantener deudas 

de mayor magnitud llegando al punto de verse afectado. Para lo cual es 

necesaria la aplicación de un manual de normas con el propósito de 

determinar los procesos a seguir. 

Palabras Claves: Activos Fijos, Manual de Procedimientos, Empresa, 

Proceso. 
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ABSTRACT  

This project aims to analyze the administrative process that keeps the 

company Novicompu, recognizing that fixed assets play a key role in any 

company because they represent the assets that the company in support 

of their debts. When there is a gap in this important aspect of accounting, 

the company risks keeping debts of greater magnitude to the point of 

being affected. For which the application of a policy manual in order to 

determine the necessary processes to follow. 
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INTRODUCCIÓN 

Los activos fijos en cualquier empresa significan aquel respaldo para 

poder realizar sus funciones así como para poder contraer deudas que 

faciliten la inversión para producir o comercializar los productos y/o 

servicios. Tomando como referencia la importancia de estos activos, la 

empresa Novicompu precisa de la evaluación de sus procesos 

administrativos para diseñar un manual de normas.  

El presente estudio queda estructurado de la siguiente manera: 

Los Antecedentes, se encuentran conformados por el planteamiento del 

problema, la formulación y la sistematización del mismo. Así también se 

podrán hallar los objetivos y la justificación de la investigación.  

Capítulo I.- Se desarrolla el marco teórico que se encuentra compuesto de 

cada uno de los conceptos y definiciones relacionadas al tema principal 

fundamentadas con argumentos de autores experimentados. 

Capítulo II.-   Se encuentra la metodología de la investigación, donde 

detalla cada uno de los procesos a seguir para la obtención de la 

información.  

Capítulo III.- Se estructura el análisis de los resultados, donde se puede 

encontrar cada uno de los datos procesados para la comprensión y 

realización de la propuesta.  

Capítulo IV.- Se desarrolla la propuesta que corresponde a la solución del 

problema.  

Al final las conclusiones y recomendaciones del trabajo.  
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ANTECEDENTES 
 

Novicompu es una empresa comercial, dedicada a la venta de productos 

electrónicos como lo son equipos de cómputo, cámaras fotográficas, 

impresoras de distintas marcas, así como celulares y sus respectivos 

accesorios. Esta compañía tiene reconocimiento internacional, ya que 

cuenta con sucursales en países como Perú, Estados Unidos y en 

Ecuador.  Cabe resaltar que toda asociación sea cual sea, maneja una 

contabilidad necesaria para su mejor administración, ya que posee 

activos, pasivos y patrimonios que precisan de un control interno.  

Si no se llegase a manejar este control, existe la posibilidad que la 

empresa sufra un desbalance en toda su parte financiera, llevando incluso 

a la quiebra y cierre de la compañía. En Ecuador, han existido empresas 

que lamentablemente han tenido que cesar sus funciones debido al mal 

manejo de sus activos corrientes y fijos, trayendo consigo una cadena de 

problemas, como son la falta de interés de los trabajadores, el descuido 

total o parcial de los bienes a su cargo, así como el irrespeto a las 

políticas de la empresa.  

Entre las empresas que han tenido que desaparecer se puede nombrar a 

los Bancos que quebraron en la crisis financiera de 1999, entre ellos 

están Filanbanco, Popular, Azuay, entre otros.  Así mismo en el presente 

año quebraron empresas como Casa Tosí, el diario HOY, así como 

constructoras y demás compañías privadas. Por lo que se puede concluir 

que es fundamental la actuación de una contabilidad en cada compañía, 

esto influirá no solo en el control interno, sino también el fortalecimiento 

comercial y financiero de la empresa. En lo pertinente Novicompu, es una 

compañía que precisa de este control de sus activos, porque a pesar de 

ser una empresa muy competitiva corre el riesgo de desaparecer sino se 

inicia una pronta ayuda contable. 
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Planteamiento del problema 

 

Debido al levantamiento físico y rotulación de activos fijos, los bienes de 

control e inventario, comprenden varios ámbitos, sin embargo, primero 

para llevar una coherencia entre los bienes muebles e inmuebles de una 

compañía, se debe realizar un inventario final, es decir tomando en 

consideración todo lo existente en la organización, durante la cual se 

identifica físicamente, como el lugar donde se encuentra ubicado, su 

utilidad y el costo contable que se le atribuye.  

 

Pero el primer inventario que se realice será establecido para la 

elaboración de una base de datos inicial de los activos fijos, por lo tanto le 

pertenecen. Novicompu es una empresa que realiza su gestión financiera 

internamente, al igual que sus transacciones, especializada en ventas de 

productos electrónicos. Se encargan de importar directamente artículos 

tecnológicos con los mejores precios en el mercado ecuatoriano.  

 

Para lo cual es menester que se conserve una excelente administración y 

control en sus activos fijos, ya que hasta el momento no se lo ha 

realizado, amparando un problema en la organización; al realizar esto, la 

empresa implementará técnicas de administración y control interno en el 

departamento de contabilidad. La institución no ha tenido un estricto 

control en la regulación de los manejos de los diferentes activos fijos que 

posee, puesto que se ha determinado que el personal en algunas 

ocasiones no está capacitado para presentar un reporte pertinente de lo 

solicitado, existe sobrecargo de funciones y no se establece una tarea 

específica para que cada personal desempeñe su función de tal forma 

que le permita a la empresa tener una visión del manejo de sus recursos 

de manera general. 
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Al no existir una buena regulación dentro de la empresa sobre la base de 

activos fijos que esta mantiene, existirá información obviada, no 

considerada para futuras decisiones que en muchos casos podría falsear 

la solvencia o liquidez de la empresa. Cada vez que se realiza una 

evaluación dentro de una entidad, indiferentemente del área, es 

indispensable contar con un manual en donde se especifique el detalle de 

los procedimientos a seguir, para lograr un trabajo con resultados 

verdaderos, ajustados más a la realidad. Una de las causas de la mala 

administración de los activos fijos es por los errores de parte del personal 

en realizar el levantamiento de la información correspondiente a esta 

cuenta. Recordando que al no tener este control la eficiencia económica 

de la empresa no surge de manera aceptable y pueden aparecer los 

inconvenientes de la falta de regulación de la inversión en bienes 

muebles. 

Formulación del problema de investigación 

 

El problema se formula en base a las circunstancias que posee la 

empresa en cuanto a su situación financiera, de allí que nace la pregunta: 

¿Cuáles son las consecuencias de la no aplicación del sistema 

administrativo de los activos fijos que mantiene la empresa Novicompu de 

la ciudad de Guayaquil al periodo 2013-2014? 

Sistematización del problema de investigación 

 

 ¿Cuáles son los procesos de levantamiento de información 

actual de la empresa Novicompu? 

 ¿Cuál es la gestión administrativa que realiza la empresa? 

 ¿Cuáles son las dificultades presentadas por la falta de un 

control en los activos fijos de la empresa? 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Evaluar el proceso administrativo actual que mantiene la empresa 

Novicompu, en cuanto a la regulación de los activos fijos, con la finalidad 

de tener una visión más clara de los bienes que posee la misma. 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer los fundamentos teóricos necesarios para el proceso 

administrativo en cuanto a la regulación de los activos fijos. 

 Evaluar los procesos administrativos que se llevan en la actualidad en 

la administración de los activos fijos de la empresa Novicompu. 

 Analizar el resultado obtenido del proceso investigativo para 

determinar las conclusiones que conduzcan a una propuesta factible. 

 Elaborar una propuesta considerando las normas y los procedimientos 

necesarios aplicados en la administración de los activos fijos de 

Novicompu. 

 

Justificación e Importancia 

El presente trabajo se justifica en tres puntos: teórico, metodológico y 

práctico 

 

 Justificación Teórica 

 

La teoría se encuentra estructurada por lo que establece el autor en todo 

el documento que se encuentra fundamentada en citas de fuentes 

bibliográfica y de sitios web confiables, esto permitirá el desarrollo de las 

bases teóricas para la técnica que se va aplicar en el desarrollo del 

trabajo. Se va a profundizar en la fundamentación teórica de acuerdo al 
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tema que se está investigando, para la generación de conocimientos 

bases para el autor. 

 

 Justificación Metodológica 

 

 La Metodología coherente y racional de técnicas y procedimientos cuyo 

propósito fundamental apunta a implementar procesos de recolección, 

clasificación y validación de datos y experiencias provenientes de la 

realidad, y a partir de los cuales pueda construirse el conocimiento 

científico. La justificación metodológica se encuentra basada en el 

desarrollo del tipo y diseño de la investigación, además de las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, también se especifica los 

procedimientos y análisis de toda la información. 

 

La investigación que se plantea es de tipo cualitativa, debido a que se 

buscará por medio de entrevistas la información pertinente para el 

sustento del proceso de recolección de datos, así mismo existe la 

búsqueda en la revisión de documentos, en donde se muestra que la 

administración de activos fijos dentro de una empresa, es esencial, ya que 

ayuda a conocer sobre el manejo de los bienes muebles que mantiene la 

entidad, así como la vida útil de la cual disponen. 

 

Se utilizará el método deductivo e inductivo, puesto que se parte de lo 

general a lo específico ampliando todo lo relacionado a los activos fijos, 

así como sintetizando la situación actual de la empresa Novicompu. 

 

 Justificación Práctica 

La elaboración del trabajo se encuentra basado en la propuesta de un 

manual de normas y procedimientos que contenga la información 

necesaria para mejorar los procesos administrativos de la empresa 

Novicompu, que se dedica a la comercialización de equipos tecnológicos. 



 

 

XVIII 

 

Además de que servirá como base para mejorar los siguientes trabajos 

que desee realizar la empresa e implementarlos. 

Hipóstesis General  

La implementación de un manual de procedimientos, mejorará la 

administración de los activos fijos.  

- Variable Independiente: Implementación de un manual de 

procedimientos.  

- Variable Dependiente: Mejorar la administración de los activos 

fijos. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Administración 

 

Para Ballesteros, (2013) , es la ciencia social aplicada o tecnología social, 

que tiene por objeto de estudio las organizaciones, y técnica encargada 

de la planificación, organización, dirección y control de los recursos 

(humanos, financieros, materiales, tecnológicos, del conocimiento, entre 

otros.) de una organización, con el fin de obtener el máximo beneficio 

posible; este beneficio puede ser económico o social, dependiendo de los 

fines perseguidos por la organización. 

La administración, también conocida como administración de empresas, 

es la gestión de una oficina, negocio, u organización. Se trata de la 

organización eficiente de las personas, la información y otros recursos 

para lograr los objetivos organizacionales. 

La información es clave para las operaciones de negocio, y los recursos 

son las personas que hacen uso de la información para agregar valor a 

una organización. Eso significa que las empresas tendrán que luchar sin 

algún tipo de gestión de la administración. 

Un administrador eficaz es un activo para una organización. Él o ella es el 

vínculo entre los distintos departamentos de una organización y garantiza 

el buen flujo de información de una parte a la otra. Por lo tanto, sin una 

administración eficaz, una organización no correría profesionalmente y sin 

problemas. 

Un administrador eficaz debe tener la capacidad de: 

 Entender los conceptos generales de la Administración 
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 Mejorar la capacidad del personal de la oficina para administrar y 

organizar la oficina eficaz y profesional 

 Archivo de la manera adecuada y las normas de presentación 

 Desarrollar una estrategia de gestión de la oficina apropiada 

 Desarrollar una estrategia adecuada de gestión de activos 

 Capaz de desarrollar procedimientos administrativos 

 Capaz de planificar y controlar el presupuesto administrativo 

El deber de un administrador depende de la empresa que trabaja para el 

administrador. La principal responsabilidad del trabajo de un administrador 

es asegurar el funcionamiento eficiente de todos los departamentos de 

una organización. Actúan como un nexo de unión entre la alta dirección y 

los empleados. Ellos proporcionan la motivación para la fuerza de trabajo 

y que se den cuenta de los objetivos de la organización. 

La administración dentro de una empresa es uno de los elementos clave 

asociados con un alto nivel de productividad y eficiencia laboral. Es muy 

difícil de ejecutar una organización sin una buena facultad administración. 

Es administrador, que hace las reglas y regulaciones y aplica estas 

normas en una organización. 

A veces, se piensa que el papel de un administrador no es importante en 

la empresa y descuida su presencia. Pero sin la presencia de un 

administrador en una organización no puede funcionar de manera sólida. 

Todas las tareas y todos los departamentos están refiere a la 

administración. 

Generalmente, estas son las áreas funcionales administradas de la 

empresa: 

 Administración financiera o Finanzas corporativas. 

 Administración comercial (marketing o mercadotecnia). 

Organización clásica piramidal de las organizaciones, por áreas 

funcionales. 
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 Administración de la producción u operaciones. 

 Administración de Recursos humanos. 

Como las áreas funcionales más características; pero también se pueden 

encontrar departamentos de: 

 

 Administración de las tecnologías de la información. 

 Organización y método. 

 Administración estratégica. 

 Administración de la cadena de suministro y Logística como las 

más frecuentes dentro de las organizaciones. 

Según Münch, (2012), “La Administración se relaciona estrechamente con 

otras ciencias como la economía, la contabilidad, la psicología, la 

sociología, la política, las matemáticas, la estadística, la antropología, 

la historia, la geografía y la filosofía. “ 

El objeto de estudio de la Administración son las organizaciones; por lo 

tanto, es aplicable a empresas privadas y públicas; instituciones públicas 

y organismos estatales, y a las distintas instituciones privadas. Por 

ejemplo: Iglesias; Universidades; Gobiernos y organismos municipales, 

provinciales, nacionales; hospitales y otras instituciones de salud, 

fundaciones, entre otros y a todos los tipos de empresas privadas; e 

incluso las familias y hogares. 

 

1.2. Activo Fijo 

 

Son recursos a favor de la entidad, representados por todos aquellos 

bienes y derechos adquiridos con el propósito de utilizarlos, para la 
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realización de sus operaciones; es decir se mantienen en la empresa con 

el propósito de ser usados y no como objeto de su comercialización, estos 

activos tienen cierta permanencia en la empresa y solo se enajenan 

cuando dejan de ser útiles.  

El término activo fijo se utiliza comúnmente en la contabilización de los 

activos y bienes que no pueden ser fácilmente convertidos en dinero en 

efectivo. Esto puede ser concertado con los activos actuales, tales como 

dinero en efectivo o cuentas bancarias, que se establecen como activos 

líquidos. En la mayoría de los casos, sólo los activos tangibles se refieren 

como fijo. 

La NIC (2012) define los activos fijos como activos cuyo futuro económico 

beneficio es probable para fluir en la entidad, cuyo costo puede ser 

medido de forma fiable. 

Estos son artículos de valor que la organización ha comprado y va a 

utilizar durante un largo periodo de tiempo; activos fijos normalmente 

incluyen artículos tales como terrenos y edificios, vehículos de motor, 

mobiliario, equipo de oficina, computadoras, accesorios y herrajes, y la 

planta y maquinaria. Estos a menudo reciben un trato fiscal favorable 

(subsidio depreciación) sobre los activos a corto plazo. 

Es oportuno señalar que el costo de un activo fijo es su precio de 

adquisición, incluidos los aranceles de importación y otros descuentos 

comerciales deducibles y reducciones. Además, el costo atribuible a traer 

e instalar el activo en su ubicación sea necesario y la estimación inicial de 

desmantelamiento y retiro del elemento, si son finalmente ya no 

necesitaban de la ubicación. Los grupos de activo fijo, al integrarse en los 

estados financieros se clasifican de la siguiente manera: 

 Inversiones no sujetas a depreciación: en virtud de que no sufren 

un demerito o desgaste, por ejemplo los terrenos que por el 

contrario, obtienen plusvalía. 
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 Inversiones sujetas a depreciación: tales como muebles, inmuebles 

maquinaria y equipo, herramientas pesadas, vehículos. 

Un activo fijo es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que 

no puede convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son 

necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la 

venta. Son ejemplos de activos fijos: bienes inmuebles, maquinaria, 

material de oficina, entre otros. Se encuentran situados en la parte 

derecha del balance de situación. También se incluyen dentro del activo 

fijo las inversiones en acciones, bonos y valores emitidos por empresas 

afiliadas. 

 

1.2.1 Características 

Para Urbano (2011), los activos fijos son poco líquidos, dado que se 

tardaría mucho en venderlos para conseguir dinero. Lo normal es que 

perduren durante mucho tiempo en la empresa. Cuando una empresa, sin 

embargo, tiene bienes que son con idea de venderlos o de transformarlos 

en otros para su venta, o bien derechos de corta duración (créditos), 

entonces se trata de activo circulante. 

Los activos fijos, si bien son duraderos, no siempre son eternos. Por ello, 

la contabilidad obliga a depreciar los bienes a medida que transcurre su 

vida normal, debido a que éstos lo hacen de forma natural por el paso del 

tiempo, por su uso, por el desgaste propio del tiempo que se use ése 

activo y por obsolescencia, de forma que se refleje su valor más ajustado 

posible, o amortizar los gastos a largo plazo (activo diferido). Para ello 

existen tablas y métodos de depreciación y de amortización. Mediante 

la depreciación y la amortización, se reduce el valor del bien y se refleja 

como un gasto (menor valor del bien) y se aplica el gasto pagado 

adelantado en el periodo que le corresponde. 
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Los activos fijos son aquellos bienes relevantes que tienen que estar de 

manera permanente en una empresa, cuya vida útil por lo general es cada 

vez mayor a un año, de valor representativo, no destinado para l 

comercialización dentro las operaciones normales del movimiento 

económico de la entidad, y, utilizado en la producción de otros bienes y 

servicios, arrendamiento, o por lo consecuente para la usabilidad 

administrativa de la empresa. 

Un activo que no se consume o se vende en el curso normal del negocio, 

tales como terrenos, edificios, equipos, maquinaria, vehículos, mejoras en 

propiedades arrendadas, y otros artículos similares. 

Los activos fijos permiten a su propietario para llevar a cabo sus 

operaciones. En la contabilidad, fijo no significa necesariamente 

inmuebles; cualquier activo que se espera dure, o va a utilizarse durante 

más de un año se considera un activo fijo. En un balance general, estos 

activos se presentan a su valor en libros (precio de compra, menos la 

depreciación). 

 

1.2.2. Clasificación de activos fijos 

El activo fijo se clasifica en tres grupos:  

 Tangible, elementos que pueden ser tocados, tales como los 

terrenos, los edificios, la maquinaria, entre otros. 

 Intangible, que incluye cosas que no pueden ser tocadas 

materialmente, tales como los derechos de patente, entre otros. 

 Las inversiones en compañías. 

 

Eventualmente, los activos fijos pueden ser dados de baja o vendidos, ya 

sea por obsolescencia o actualidad tecnológica. La vida útil de un activo 
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fijo es el tiempo durante el cual la empresa hace uso de él hasta que ya 

no sea útil para la empresa.         

Factores que influyen la vida útil de un activo fijo: 

• El uso y el tiempo. 

• Obsolescencia tecnológica 

Las cuentas que se encuentran en el activo fijo son las siguientes: 

 Propaganda y publicidad 

 Papelería y artículos de escritorio 

 Equipo de oficina 

 Edificios 

 Terrenos 

 Equipo de reparto 

 Acciones, bonos y valores 

 Patentes y marcas 

 Depósitos en garantía 

 

1.2.2.1 Inmuebles, maquinaria y equipo 

Es aquel que hace referencia al uso de los mismos en beneficio de la 

entidad, la producción de artículos para su respectiva venta, otro aspecto 

es la prestación que se generan a través de servicios a la empresa. 

 

1.2.2.2 Terrenos 

Cuantía de los valores de ganancia de los terrenos propiedad de la 

entidad, en el que deben evaluarse al costo de adquisición o de 

construcción, teniendo en consideración el precio de la adquisición por 

delante, los gastos notariales, entre otros. 
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1.2.2.3 Edificios 

Valor de la construcción propiedad de la entidad, deben evaluarse al 

costo de adquisición o de construcción, teniendo presente las 

instalaciones y el equipo de carácter permanente. 

 

1.2.3. Administración de activos fijos 

 

Para AVALAC (2013), la administración de activos fijos “comprende la 

inspección y codificación de propiedad planta y equipo”  

 

La administración de activos es el proceso de hacer el mejor uso de los 

activos de una organización con el fin de maximizar el valor para los 

accionistas y para proporcionar el mejor rendimiento posible a otras partes 

interesadas en la organización. Todas las organizaciones empresariales 

tienen una gama de activos. Estos incluyen los activos fijos, tales como 

edificios y equipos de la planta, los activos más líquidos, tales como 

mercancías en la acción, y los activos de alta liquidez, como dinero en 

efectivo en la mano. 

 

La gestión de activos es un proceso sistemático de desplegar, operar, 

mantener, actualizar, y disponer de los bienes de manera rentable. El 

término se utiliza con mayor frecuencia en el mundo financiero para 

describir a personas y empresas que gestionan las inversiones en nombre 

de los demás. Estos incluyen, por ejemplo, los gestores de inversión que 

gestionan los activos de un fondo de pensiones. 

 

Maquinaria y Equipo: Costo de ganancia de mobiliario, enseres, equipo 

de transporte, maquinaria, etc.  
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Figura 1 Procesos Contables 

Elaborado por: Los autores 

El objetivo principal de una entidad de negocio es obtener beneficios y 

aumentar la riqueza de sus propietarios. En la consecución de este 

objetivo es necesario que la gestión deba ejercer el debido cuidado. 

El uso de los activos en la generación de ingresos es por lo general más 

de un año, es decir, a largo plazo. Por tanto, es obligatorio que el fin de 

determinar con precisión la utilidad neta o ganancia para un período de 

amortización se cobra sobre el valor total de los activos que contribuyeron 

a los ingresos del ejercicio en consideración y carga contra los mismos 

ingresos del mismo período.  

Esto es esencial en la presentación de informes prudentes de los ingresos 

netos de la entidad en el período estudiado. 
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1.2.4. Depreciación 

 

Según lo que estipula Gitman  (2013) sobre el concepto contable de la 

depreciación de una entidad comercial, deduce que: 

“A efectos contables, la depreciación indica la cantidad de valor de un 

activo se ha utilizado para arriba. A efectos fiscales, las empresas pueden 

deducir el coste de los activos tangibles que compran como gastos de 

negocios; Sin embargo, las empresas deben depreciar dichos activos, de 

acuerdo con las reglas sobre cómo y cuándo se puede tomar la deducción 

sobre la base de lo que es el bien y cuánto tiempo va a durar”. 

La depreciación es un proceso por el cual un costo de varios años se 

asigna a cada período de vida útil, haciéndole participar de las acciones 

en contra de la renta de los ejercicios individuales. 

De hecho, cuando una empresa compra un activo para ser utilizado 

durante varios años, una máquina tal, su coste incurrido se extiende sobre 

un número de años para comprar en muchas acciones, ya que hay 

períodos en los que la maquinaria será presumiblemente utilizada. Si no, 

el costo sería cargado en su totalidad a la compra está ignorando el 

principio de devengo de la renta. 

La depreciación es el valor cuantitativo depreciable de una leva de 

patrimonios, planta y componente que debe ser debidamente asignado 

sobre una base metódica óptima durante su vida útil como empresa. El 

método de depreciación usado deber reflejar el patrón con los que los 

beneficios económicos del activo son consumidos por la entidad. El cargo 

por depreciación para cada periodo debe ser debidamente reconocido 

como un gasto a menos que esté incluido en el valor en libros de otro 

activo. 

Esta depreciación debe calcularse sobre los bienes de capital no 

utilizadas temporalmente. Los bienes de capital que no se usan durante 

mucho tiempo, obsoletos o enajenar, tendrán lugar serán anotados por lo 
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que el valor neto de realización se espera. Los bienes totalmente 

amortizados no deben ser dados de baja de la contabilidad, compensando 

la depreciación acumulada hasta el momento de su eliminación o 

remoción. 

1.2.5.  Depreciación acumulada 

 

Horngren, Sundem & Elliott (2013), “La depreciación acumulada de un 

activo hasta un único punto en su vida. Independientemente del método 

utilizado para calcularlo, se añade la depreciación de un activo durante un 

único periodo de amortización acumulada del período anterior para 

obtener la depreciación acumulada actual”. 

 

La depreciación acumulada es la cantidad total del coste de un activo 

vegetal que ha sido asignado a los gastos de depreciación ya que el 

activo se puso en servicio. Las depreciaciones acumuladas que se asocia 

con bienes construidos como edificios, maquinaria, equipo de oficina, 

mobiliario, accesorios, vehículos, entre otros. 

Se debe tener en cuenta que el valor en libros de un activo en el balance 

general es la diferencia entre el precio de adquisición y la depreciación 

acumulada. La depreciación acumulada de cada activo de la planta no 

puede exceder el costo del activo. Si un activo se mantiene en uso 

después de que su coste ha sido completamente amortizado, el costo del 

activo y su depreciación acumulada permanecerán en las cuentas del libro 

mayor y los topes de gastos de depreciación, el costo del activo y la 

depreciación acumulada se eliminan de las cuentas. 

 

La depreciación acumulada es una recopilación de la depreciación 

asociada a un activo. Cuando una persona vende o de otra manera deja 

de tener el activo, debe quitar la depreciación acumulada al mismo 
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tiempo. De lo contrario, una cantidad inusualmente grande de la 

depreciación acumulada se acumulará en el balance con el tiempo. 

1.2.6.  Valor residual  

 

Según lo que determina Charles (2014) el valor residual en una empresa 

es:“ el importante estima que la entidad podría obtener actualmente por la 

disposición del elemento, después de deducir los costos estimados por tal 

disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás 

condiciones esperadas al término de su vida útil”. 

 

El valor residual es una medida del valor más pequeño en el que un activo 

puede ser escrito. Cada activo tiene un valor constante, a pesar de que se 

deprecia en valor debido al tiempo y el uso. Una evaluación de lo que el 

activo tendrá es un valor en el momento en que ya no está en uso resulta 

en el valor residual del activo. 

En la contabilidad, el valor residual es el valor restante de un activo 

después de que ha sido totalmente amortizado. El valor residual deriva su 

cálculo a partir de un precio base, calculado después de la depreciación. 

Los valores residuales se calculan utilizando una serie de factores, en 

general, un valor de mercado de vehículos por el término y el kilometraje 

requerido es el punto de inicio para el cálculo, seguido por la 

estacionalidad, ajuste mensual, ciclo de vida y el rendimiento de 

eliminación. El valor residual se podría definir como un costo estimado 

que la entidad puede obtener cuando se deshaga de un activo después 

de que su vida útil ha terminado. Al hacer esto, los costos estimados de la 

disposición del activo deben ser deducidos. 

El valor residual de un activo es básicamente la diferencia entre el costo 

histórico de ese elemento y la amortización asociada de lo anterior, es 

evidente que con el fin de informar de una posición de fiel de la 



 

 

13 

 

jurisprudencia financiera de una entidad que es fácil identificarse para 

registrar y comunicar el valor de los activos fijos a su valor neto contable 

1.3. La Rentabilidad 

La rentabilidad se define como el porcentaje de rendimiento del capital 

invertido. Una perspectiva empresarial de la rentabilidad del capital 

invertido son necesariamente el resultado de la combinación de varios 

factores, que incluyen: factores de carácter operativo como el retorno 

operativo sobre las ventas por la variación porcentual del margen que 

generan y el efecto de la estructura de costos fijo y operativa, así como la 

eficiencia y la velocidad de esos activos; y factores de índole financiera. 

La rentabilidad, dentro de la empresa, es el porcentaje de los ingresos 

recibidos por los accionistas que han invertido en el capital de la empresa 

su dinero o bienes. El indicador de la rentabilidad sobre el patrimonio de 

los accionistas invertidos en la empresa está dada por el ROE 

(rentabilidad sobre recursos propios = rentabilidad sobre recursos 

propios), que es el resultado de la relación entre el beneficio neto y el 

patrimonio neto. 

Este índice debe ser comparado con el mismo índice para los años 

anteriores y con la de otras empresas del mismo sector para poder 

expresar una opinión en sentido positivo o negativo. En comparación con 

otras formas de inversión, tiene que ser por lo menos más alta forma de 

inversiones que tienen un bajo nivel de riesgo que el Banco de Tailandia. 

La rentabilidad debería ser mayor porque las actividades comerciales, a 

diferencia del BOT, tiene un grado de riesgo que no significa que sea la 

obtención de la remuneración (puede haber la posibilidad de que no son 

útiles, ya que los costos podrían pesar más que la ingresos). 
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1.3.1. Rentabilidad de una empresa 

De acuerdo a Baguer (2012): 

“Es otro de los puntos importantes a tener en cuenta ya que si 

la empresa no proporciona los beneficios esperados, 

superiores lógicamente a los que el inversor podría obtener 

mas comadamente y sin riesgo a través de interés bancarios, 

su futuro seria deparicion” 

Según Baguer, el objetivo de las empresas con fines de lucro es obtener 

una rentabilidad, ya que la rentabilidad representa una forma de obtener 

un retorno a las inversiones que realizaron los accionistas de la empresa. 

La rentabilidad de una empresa básicamente determinará el futuro de una 

organización, ya que aquellas empresas que no obtienen una rentabilidad 

corren el riesgo de llegar a la quiebra. 

La rentabilidad de una empresa se mide en base a los beneficios que 

genera de la realización de sus actividades, en otro sentido, la 

rentabilidad representa la eficiencia de una empresa para generar 

utilidades al final de un periodo, por lo general la rentabilidad se mide en 

base a la relación de los costos y de los ingresos de una empresa. 

Básicamente, la rentabilidad evalúa el índice de ganancia que pueda 

tener una empresa, sin embargo, esta rentabilidad dependerá de muchos 

factores tanto internos como externos. Además, la rentabilidad que pueda 

tener una empresa es un factor determinante para que puedan existir 

interesados en invertir en la organización. 

El análisis de la rentabilidad de una empresa es de suma importancia, 

porque sin un análisis los directivos de las empresas no tendrán 

conocimientos acerca de las ganancias o pérdidas que obtengan al 

finalizar un periodo comercial, además no podrían tomar medidas para 

solucionar los problemas que podrían estar generando pérdidas 
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Según Brun & Moreno (2012 ): 

“La rentabilidad de una empresa depende, en gran parte de la 

gestión realizada por ésta, pero también existen otros factores 

que no dependen directamente de la empresa sino del 

mercado, como por ejemplo, los tipos de interés, la rentabilidad 

de la empresa debería disminuir porque los intereses que ésta 

paga por su deuda serán mayores.”  

 

Como lo indican Brun y Moreno, a pesar de que la rentabilidad de una 

empresa depende de la gestión que se realice en la misma, existen 

factores externos que pueden influir en la rentabilidad de las empresas. 

Principalmente debido a existe un mercado cambiante, y un factor 

económico inestable, por lo tanto, los directivos de las empresas 

consideran la importancia de realizar un análisis financiero, lo que les 

permite conocer cuál es su porcentaje de rentabilidad, consecuentemente 

podrán conocer su nivel de eficiencia y solvencia, para poder tomar 

decisiones. 

Todas las empresas al iniciar sus actividades persiguen el aumento de la 

rentabilidad, sin embargo esto representa uno de los mayores desafíos, 

considerando la alta competencia en el mercado y otros factores que 

influyen. Considerando esto, es necesario que se realice constantemente 

un análisis de la situación económica de una empresa. 

Existen además, factores internos que influyen en un aumento de la 

rentabilidad de una empresa. Por lo general, la rentabilidad se relaciona 

con los activos de una empresa, entonces una forma de aumentar esta 

rentabilidad es aumentar los activos de las empresas, considerando que 
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una rentabilidad puede depender también de que la empresa posea 

mayores activos que pasivos.  

Por otro lado, otro de los métodos que suelen emplear los directivos de 

las empresas para aumentar la rentabilidad, es buscando la manera de 

aumentar las ventas, la determinación de planes de ventas, contar con un 

equipo de ventas capacitado, o aumentar el precio de los productos que 

ofrece la empresa. 

Según Raju & Zhang (2010): 

“Un directivo solo puede utilizar cuatro palancas para aumentar 

la renytabilidad de su empresa: ventas, costes variables, costes 

fijos y precio. Cuando un Manager aumenta su presupuesto de 

publicidad con el propósito de aumentar su participación de 

mercado, está empleando la palanca de ventas. Si ah 

encontrado un medio mas barato de aprovisionarse de materias 

primas, está tirando de la palanca de los costes variables. Si 

trata de reducir los gastos generales de su firma, está utilizando 

la palanca de los costes fijos.” 

Como lo indican Raju y Zhang, los directivos de las empresas pueden 

considerar algunos métodos para aumentar la rentabilidad de la empresa, 

la reducción de los costos y el aumento en las ventas son los métodos 

más eficaces, en el caso de que los directivos consideren reducir los 

costos en los procesos, deben considerar en qué aspectos resultaría 

conveniente realizar la reducción, tales pueden ser los siguientes: 

 Los directivos deben considerar una reducción de costos, al 

adquirir equipos de oficina, maquinaria y maquinaria que sean más 

baratos, sin embargo, es preciso que consideren la garantía de los 

productos que vayan a adquirir. 

 Los costos laborales pueden reducirse, si el personal de la 

empresa tiene la capacidad de realizar otras labores y aumentar la 

productividad, por lo tanto la empresa requerirá de contratar menos 
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personal. Por ejemplo, la persona encargada de secretaría puede también 

desempeñar la función de recepcionista. 

 La producción a escala en el caso de las industrias puede también 

ser una opción para reducir costos. 

 Además, es importante que los directivos reduzcan gastos 

innecesarios y los desperdicios en los procesos. 

Por otro lado, existen también factores que pueden considerar los 

directivos para aumentar sus ventas y generar mayor rentabilidad, tales 

factores pueden ser los siguientes:  

 Considerar la determinación de una estrategia de precios, así como 

también puede establecer promociones o descuentos para captar un 

mayor número de clientes y obtener un beneficio en base al volumen de 

ventas. 

 Motivar al equipo de ventas y establecer metas, para que sus 

acciones estén orientadas a captar más clientes y aumentar las ventas. 

 Realizar una investigación de mercados para conocer las 

preferencias de los consumidores, de esta forma la empresa podrá ofrecer 

productos en base a los gustos de los clientes. 

 Realizar campañas publicitarias que sirvan para incentivar al 

público objetivo a comprar los productos. 

 Mejorar la calidad de sus productos, buscando la forma de que no 

aumenten sus costos, generalmente los consumidores consideran los 

precios y la calidad al momento de tomar las decisiones de compra, si la 

empresa ofrece productos de calidad a un precio considerable mejor que 

la competencia, podrá ganar clientes y aumentar sus ventas. 

 

La mayoría de los directivos son conscientes de que el beneficio real de la 

empresa es el aumento la venta. Desde la compra de materias primas, los 

procesos de fabricación, almacenar los productos terminados incurrir en 

costos que las empresas y todos los costos y gastos que incurran en los 

procesos de la empresa, debe buscar la forma de que sus ingresos 

superen sus egresos para obtener una rentabilidad. Si las empresas han 
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analizado todos los procesos y actividades pueden evaluar la forma de 

reducir sus gastos.  

Así mismo, entre los factores internos que influyen en la rentabilidad de 

las empresas están la forma en la que se encuentra estructurada la 

empresa, y la forma en que los diferentes procesos internos son llevados 

a cabo, en algunas ocasiones la baja rentabilidad de una organización 

puede deberse a una mala administración o a un mal desempeño de los 

empleados. 

Como lo indica Cuatrecasas, (2012) 

"En resumen, la rentabilidad de la empresa dependerá 

fundamentalmente del nivel de producción, de los precios de 

compra y venta, del grado de ocupación de sus recursos que 

tenga así como del nivel alcanzado por éstos en relación al 

capital invertido; y la situación de cada uno de estos elementos 

podrá conocerse a través del desglose anterior.” 

 

La evaluación de los activos de la empresa, el retorno de la inversión, las 

ventas en relación a la producción, son algunos parámetros utilizados 

para determinar el nivel de rentabilidad de una empresa, lo cual 

generalmente son considerados al momento de que los directivos realizan 

la evaluación. 

La rentabilidad es un factor clave para que la empresa pueda seguir 

funcionando, a la vez puede representar el aumento de las inversiones y 

la confianza de las instituciones financieras, al momento de que la 

empresa considere realizar un préstamo. Una empresa económicamente 

rentable generará beneficios tanto para seguir realizando sus actividades, 

para retribuir a los accionistas y a todos los miembros de la empresa. 

Las empresas constantemente invierten en mejorar sus instalaciones, en 

nuevas maquinarias y tecnología, la capacitación del personal, y en todo 
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lo necesario para aumentar sus ventas y obtener una mayor rentabilidad, 

debido a que sus ventas y sus activos deben generar un rendimiento 

aceptable reflejado en sus ingresos anuales. 

Los resultados positivos, es decir, la rentabilidad en base a las ganancias 

de la empresa, pueden asegurar la continuidad de la organización. Si la 

empresa es incapaz de obtener una rentabilidad, y obtiene resultados 

negativos, su continuidad se pone en peligro. Por lo tanto, es necesario 

que los directivos tomen decisiones para solucionarlo. 

Como lo indicaba Cuatrecasas (2012) la rentabilidad de una empresa se 

representa a través de indicadores, la evaluación de la rentabilidad de una 

empresa proporciona a los directivos la información acerca del 

rendimiento de lo invertido. Las ganancias obtenidas con la rentabilidad 

deben ser utilizadas eficazmente, de forma que para el siguiente periodo 

la empresa también pueda obtener resultados positivos. 

La rentabilidad también se puede considerar como un criterio de decisión 

importante a largo plazo, sin embargo, cabe destacar que en muchas 

ocasiones la evaluación de la rentabilidad de una empresa se realiza 

considerando también los resultados de años anteriores, y con la 

realización de previsiones para los siguientes periodos comerciales. 

Para Fernández, (2010), “Los socios o accionistas estarán sobre todo 

interesados en razones relacionadas con la rentabilidad que la empresa 

logra con su capital aportado, pues de ello depende los dividendos que 

recibirán”.  

Tal como lo indica Fernández, entre los más interesados en la evaluación 

de la rentabilidad de una empresa son los socios y accionistas, ya que a 

través de la evaluación de la rentabilidad podrán conocer cuál es el 

retorno de su inversión, por lo tanto, se puede decir que una empresa es 

rentable cuando genera suficientes ganancias para cubrir todos los gastos 

corporativos, y además obtiene un beneficio luego de ello. 
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1.3.2. Análisis de la rentabilidad 

Según Pérez (2012) 

“El analisis de la rentabilida d de la empresa es un estudio en 

terminos relativos de los resultados de la ermpresa que 

relaciona los beneficios con las inversiones o los recursos 

propios de la empresa y asi se deduce si la actividad de la 

empresa es eficiente. La rentabilidad pone en relación las 

empresas variables de beneficios, ventas, activo y recursos 

propoios, y se obtiene los siguientes indicadores: retanbvilidad 

económica y rentabilidad financiera.” 

 

De acuerdo a lo que indica Pérez, el análisis de la rentabilidad sirve para 

evaluar la efectividad de los procesos de una empresa, y la capacidad de 

obtener un retorno de la inversión realizada. Un análisis de la rentabilidad 

refleja también la forma de gestionar los recursos de la empresa, tanto en 

los materiales como en el recurso humano.  

Además, un análisis de la rentabilidad de una empresa considera una 

serie de factores en relación a las ventas, los costos de producción, los 

ingresos totales de la empresa y sus egresos. El análisis de rentabilidad 

por lo general se realiza a través de una serie de pasos, los cuales se 

detallan a continuación: 

Selección del periodo de análisis: El primer paso es seleccionar el 

periodo comercial que será objeto de análisis, por lo general un análisis 

de la rentabilidad suele realizarse al finalizar un año comercial, sin 

embargo también puede hacerse de forma trimestral o semestral, 

dependiendo de las necesidades de los directivos de la empresa. 

Además, al seleccionar el periodo de análisis, también debe considerarse 

los valores obtenidos en el periodo anterior, para que los directivos 
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puedan hacer un análisis comparativo y de esa forma determinar si han 

obtenido una mayor rentabilidad o no. 

Medir la rentabilidad en base a los diferentes indicadores: Una vez 

que el periodo de análisis haya sido seleccionado, es importante que los 

directivos realicen la evaluación de la rentabilidad considerando los 

diferentes indicadores existentes, ya que existen parámetros para calcular 

la rentabilidad en base a los productos, los activos, las ventas, entre otros. 

La rentabilidad de ventas puede ser diferente a la rentabilidad calculada 

en base a los activos de la empresa. 

Realizar la evaluación de la rentabilidad en base a los factores 

internos y externos que influyen en ella: Otro de los pasos para la 

realización de un análisis de la rentabilidad es la elaboración de una 

evaluación en base a los factores externos e internos que pudieron 

determinar el aumento o la disminución de la rentabilidad. De esta forma 

los directivos serán capaces de planificar la forma de mejorar su 

rentabilidad para el siguiente periodo.  

Identificar la estabilidad financiera de la empresa: El análisis de la 

rentabilidad de una empresa también requiere de un estudio que sirva 

para determinar la situación financiera de la empresa, es decir, es 

importante que los directivos conozcan si su empresa posee liquidez y si 

es solvente, por lo general en este paso también suele realizarse 

comparaciones con los periodos anteriores. 

Desarrollar en etapas el análisis información financiera de la 

empresa: Esto básicamente ayudará a los directivos a llevar a cabo el 

análisis de forma exhaustiva, para lo cual es preciso que se determine 

una metodología para realizar la evaluación, los principales métodos que 

pueden ser empleados para el estudio pueden ser en base a una 

comparación de la información financiera que se está analizando con la 

información financiera del periodo anterior, por otro lado, los directivos 

también pueden realizar el análisis en base a la efectividad que genera 
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cada elemento (activos, pasivos, egresos, ingresos) en el resultado 

financiero. 

Análisis final de todos los datos: Para el análisis final del rendimiento 

de la empresa, los directivos deben presentar con precisión toda la 

información financiera objeto de análisis, esto básicamente suele ser 

presentado de forma gráfica utilizando cuadros estadísticos, lo cual 

facilitaría su comprensión y posteriormente la toma de decisiones.  

De acuerdo a López & Nevado (2011). Es conveniente que en el análisis 

de la rentabilidad encaminando a estudiar la capacidad predictiva de 

generación de beneficios, siempre sea evaluda la calidad de resultado, es 

decir, estudiar la fiabliadad de los ingresos y gastos y su relación con los 

flujos de cobros y pagos. 

Considerando lo indicado por López y Nevado, otro de los aspectos 

importantes que deben ser considerados en el análisis de la rentabilidad 

de la empresa debe enfocarse en un estudio acerca de los ingresos y los 

egresos de la empresa con relación a su capacidad de un retorno de 

efectivo en base a los cobros que realice la empresa.  

Básicamente, el análisis de la rentabilidad de una empresa se enfoca en 

una comparación de los resultados de un periodo con relación a los 

resultados del periodo anterior. Esto conlleva, a que los directivos puedan 

tomar decisiones para el siguiente periodo, esto servirá para que se 

establezcan planes y estrategias que contribuyan a mejorar la rentabilidad 

de la empresa. 

1.3.3. Indicadores de rentabilidad  

Según Díez, (2012), “Existen gran cantidad de indicadores de 

rentabilidad, y cada uno nos proporciona informaciones distintas. Para 

saber qué indicador hay que utilizar es importante entender bien qué tipo 

de rentabilidad se está buscando”. 
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Tal como lo indica Díez, existen diferentes indicadores de la rentabilidad 

de una empresa, sin embargo, los indicadores de rentabilidad más 

utilizados son aquellos relacionados a la rentabilidad económica de una 

empresa y la rentabilidad financiera, principalmente esto depende de lo 

que se quiera analizar, y de los diferentes grupos de interés de la 

empresa. Entre los principales indicadores de rentabilidad están los 

siguientes: 

 Rentabilidad sobre los activos: 

 

De acuerdo a (Harvard Business Publishing, 2009), “Retorno del activo 

(ROA por sus siglas en inglés). El ROA es una descripción cuantitativa de 

cuán bien la empresa ha invertido en sus activos. Para calcular el ROA, 

divida el ingreso neto por el total de activos”.  

Considerando lo publicado por Harvard, la rentabilidad sobre los activos 

se refiere básicamente a los beneficios que la empresa ha obtenido en 

base a todos los activos en los cuales invirtió en el periodo, es decir, mide 

la capacidad que ha tenido la empresa para sacar el máximo provecho de 

todos los activos que posea.  

Para medir la rentabilidad sobre activos, es necesario que los directivos 

hagan una valoración exacta de los activos con los que cuenta. El 

indicador de rentabilidad en relación a los activos, denominada también 

(ROA) se calcula a través de la fórmula que incluye una división del total 

de ingresos de la empresa por los activos totales que ésta posea. La 

información obtenida del análisis de la rentabilidad sobre los activos, le 

permitirá a los directivos tomar decisiones en relación a los activos, las 

cuales puede influir: 

a) Gestión de los activos. 

b) Selección de una política de crédito. 

c) Elaboración de un sistema de control de inventario. 
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 Rentabilidad sobre capital (Rentabilidad financiera): 

 

Según (Harvard Business Publishing, 2009), “Retorno del capital (ROE 

por sus siglas en inglés). El ROE muestra el retorno de la porción del 

financiamiento de la empresa aportado por los dueños. Para calcular el 

ROE, divida el ingreso neto por el patrimonio neto”.  

 Según lo publicado por Harvard, la rentabilidad sobre el capital llamado 

también (ROE), es una medida en base al desempeño de lo invertido en 

la empresa, es decir, la capacidad que ha tenido la empresa para obtener 

un retorno de su capital. Por lo tanto, en base a este indicador los 

accionistas pueden ver reflejada el retorno a la inversión que realicen para 

el desarrollo de las actividades. 

El ROE se define como el importe de los ingresos netos devuelto como un 

porcentaje del patrimonio neto, debido a que retorna en medidas de 

equidad la rentabilidad de una empresa, al revelar la cantidad de 

beneficios de una empresa genera con los accionistas de dinero han 

invertido. 

El ROE es útil para comparar la rentabilidad de una empresa a la de otras 

empresas del mismo sector. Hay varias variaciones en la fórmula que los 

inversores pueden utilizar: 

1. Los inversores que deseen ver el retorno sobre el patrimonio común 

puede modificar la fórmula anterior restando los dividendos 

preferentes de los ingresos netos y restar capital preferente de los 

fondos propios, dando el siguiente: retorno sobre el patrimonio 

común (ROCE) = ingresos netos - dividendos preferentes / 

patrimonio común. 

 

2. El retorno sobre capital también puede ser calculada dividiendo la 

utilidad neta en el patrimonio neto promedio. Promedio de patrimonio 

neto se calcula sumando los fondos propios al inicio de un período 
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de patrimonio neto al final del período y dividiendo el resultado por 

dos. 

 

3. Los inversores también pueden calcular el cambio en el ROE por un 

período por primera cifra utilizando el patrimonio neto desde el inicio 

de un período como denominador para determinar el comienzo ROE. 

Entonces, el patrimonio neto al final de su período puede ser 

utilizado como denominador para determinar el ROE final. Cálculo 

tanto inicial y final ROE permite a un inversionista para determinar el 

cambio en la rentabilidad durante el período. 

 

Este indicador es considerado como el más importante para los 

accionistas así como para los consultores externos, por lo general este 

indicador suele medirse a largo plazo y al igual que la rentabilidad sobre 

los activos, existe una fórmula para determinar la rentabilidad sobre el 

capital, la cual se realiza a través de la división del total de ingresos netos 

por el patrimonio de la empresa, es decir por el capital. Además, cabe 

destacar que la información obtenida del análisis de la rentabilidad sobre 

capital le permitirá a los directivos tomas decisiones con relación a su 

capital que incluya: 

a) Elección de una estructura de capital. 

b) Determinar el costo de capital. 

c) Destinar un porcentaje de las utilidades al pago de una 

proporción de la deuda a largo y a corto plazo, en caso de 

que el capital de la empresa haya sido obtenido en base a 

préstamos a instituciones financieras.  
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 Rentabilidad sobre las ventas (Rentabilidad económica): 

 

Para Harvard Bussiness Publishing (2011) el retorno sobre las ventas 

(ROS, por sus siglas en inglés). También conocido como margen de 

utilidad neta, el ROS es una forma de medir cómo las ventas se traducen 

en utilidades en el resultado final. Por ejemplo, si una empresa genera 

una utilidad de US$ 10 por cada US$ 100 de ventas, el ROS será 10/100 

o 10%. Para calcular el ROS, divida el ingreso neto por la facturación.  

Tal como lo indica Harvard, la rentabilidad sobre las ventas de la empresa 

o también llamada (ROS), es una medición en base a los resultados que 

obtuvo la empresa en base a las ventas realizadas en un periodo 

determinado. Como lo indicaron diversos autores una de las formas en 

que las empresas pueden obtener una rentabilidad es debido a las 

ventas.  

Por lo tanto, la rentabilidad sobre las ventas puede deberse a las 

estrategias de ventas desarrolladas para un periodo, en esto influye la 

política de precios de la empresa y su capacidad para disminuir los costos 

de producción. Para el cálculo de la rentabilidad sobre las ventas se 

divide el total de ingresos netos por las ventas que ha realizado la 

empresa, para expresarse en porcentajes, una vez realizada la división se 

multiplica para 100.  

La rentabilidad sobre ventas (ROS) es una proporción muy utilizada para 

evaluar el desempeño operativo de la entidad. También se conoce como 

"margen de beneficio operativo" o "margen de explotación". ROS indica la 

cantidad de beneficios que una entidad hace después de pagar por los 

costos variables de producción, tales como salarios, materias primas, etc. 

(pero antes de intereses e impuestos). 

Es el retorno obtenido por las operaciones normales y no incluye las 

transacciones fuera único o uno. ROS se expresa generalmente como un 

porcentaje de las ventas (ingresos). 
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La rentabilidad sobre ventas (margen de explotación) puede ser utilizada 

tanto como una herramienta para analizar el rendimiento de una sola 

empresa en contra de su desempeño anterior, y para comparar 

actuaciones empresas similares 'uno contra el otro. La proporción varía 

ampliamente por la industria, pero es útil para comparar diferentes 

empresas en el mismo negocio. 

Como con muchas relaciones, lo mejor es comparar ROS de una empresa 

con el tiempo para buscar tendencias, y compararlo con otras compañías 

en la industria. Un aumento de ROS indica la empresa es cada vez más 

eficiente, mientras que una proporción decreciente puede ser señal de 

que se avecina problemas financieros. Aunque, en algunos casos, un bajo 

rendimiento de las ventas puede ser compensado por el aumento de las 

ventas. 

La información que se obtenga en base al análisis de la rentabilidad sobre 

las ventas, le permitirá a los directivos tomar decisiones con relación a las 

ventas que incluya: 

a) Una fijación de precios. 

b) El control de los costos, lo cual debe incluir tanto los costos fijos 

como los costos variables. 

c) Selección de las ventas óptimas y determinación de planes para 

incentivar las ventas. 

d) Control de los gastos relacionados con las ventas de la empresa. 

Esto debe incluir tanto gastos operativos como gastos no 

operativos. 

 Margen de utilidad bruta: 

 De acuerdo a Harvard Bussiness Publishing (2011) el Margen de utilidad 

bruta es una razón que mide el porcentaje de utilidad bruta en relación 

con los ingresos. El margen bruto refleja la rentabilidad de los productos o 

servicios de la empresa. Para calcular el margen bruto, divida la utilidad 

bruta por la facturación. (Pág. 20) 
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Según lo que indica Harvard, el margen de utilidad bruta se refiere a un 

indicador de rentabilidad que mide las ganancias en base a los ingresos 

que obtiene la empresa, es decir, mide la capacidad de rendimiento que 

se obtiene de los productos que ofrece la empresa, sean estos bienes o 

servicios. Para el cálculo del margen de utilidad bruta la formula se aplica 

dividiendo la utilidad bruta que posea la empresa por las ventas. 

El margen de utilidad bruta no es una estimación exacta de la estrategia 

de precios de la empresa, pero sí da una buena indicación de la salud 

financiera. Sin un adecuado margen bruto, una empresa no será capaz de 

pagar su operación y otros gastos y construir para el futuro. En general, el 

margen de utilidad bruta de una empresa debe ser estable. No debe 

fluctuar mucho de un período a otro, a menos que la industria haya 

experimentado cambios drásticos que afectarán los costos de los bienes 

vendidos o políticas de precios. 

1.4. Manual de Procedimientos 

Para entender la definición de un Manual de Procedimientos 

primeramente se va a analizar la definición de un manual. 

1.4.1. Definición de Manual 

(Álvarez, 2012):  

“Los manuales son una de las herramientas más eficaces 
para transmitir conocimientos y experiencias, porque ellos 
documentan la tecnología acumulada hasta ese momento 
sobre un tema. 

Dentro del ámbito de los negocios, cada vez se descubre 
más la necesidad e importancia de tener y usar manuales, 
sobre todo, manuales de políticas y procedimientos que le 
permitan consolidar su liderazgo y su posición 
competitiva.  

Los manuales son una de las mejores herramientas 
administrativas porque le permiten a cualquier 
organización normalizar su operación. La normalización 
es la plataforma sobre la que se sustenta el crecimiento y 
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desarrollo de una organización dándole estabilidad y 
solidez.” 

Los manuales aunque no son conocidos por todas las compañías o 

empresas, dentro de cualquier organización son de gran importancia y 

necesarios ya que nos permiten conocer de manera detallada las 

actividades que hay realizar para  regular las operaciones y de esta 

manera fortalecer la posición de competitividad y el liderazgo. 

Otra definición es la que da: 

(Díaz, 2010): 

 

“Los manuales son herramientas de planificación o 
programación que sirven de guía o como fuente ordenada 
de actos administrativos esenciales para la mejor 
realización de las tareas relativas a una o varias 
funciones. Son instrumentos importantes en la 
administración, porque procuran y garantizan mayor 
eficiencia en la realización de tareas, especialmente en 
las que son de carácter recurrente, que se realizan 
cotidianamente y que son repetitivas. (pág. 144)” 

 

Según Díaz los manuales son herramientas que sirven para la 

planificación o programación de la empresa, esta sirve como guía para 

poder mejor la realización de tareas específicas de una o varias funciones 

que deben cumplir, para poderlas realizar con eficiencia y que tengan 

claro cuáles son sus funciones específicas dentro de la empresa. 

Además que los manuales también sirven para que los administrativos 

puedan tomar decisiones cada vez que se encuentren en una situación un 

poco difícil de manejar, o también en situaciones similares que no estén 

reguladas dentro de la empresa. En los manuales se incluyen normas que 

se consideran como indispensables para la mejor ejecución del trabajo, 

así cada empleado sabe lo que tiene que realizar en la empresa, y que 

funciones debe cumplir, comenzando desde los administrativos. 
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1.4.2. Ventajas y Desventajas de los Manuales 

 

PRINCIPALES VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS MANUALES 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Aportan un marco de la referencia 
uniforme que contribuye a aliminar 
la confusión, la incertidumbrey la 
duplicación. 

 No son la solucion definitiva ni la 
panacea en administracion. 

 Diminuye la nececidad y la 
frecuencia de la supervisión. 

 Es dificil mantenerlos al dia. 

 Contribuyen a reducir el tiempo y 
otro recursos dedicados a la 
busqueda de información. 

 No registran la relaciones informales 
quee tambien contribuyen a la 
administracion. 

 Sirven de base para el 
adiestramiento y la formacion en 
servicio. 

 No tienen todads las soluciones 
para las diversas situaciones que 
pueden presentarse o plantearse. 

 Evita el suso de procedimientos 
incorrectos y facilitan la revisión y 
producción de nuevos 
procedimientos. 

 Demandad un esfuerzo importante 
para que la presentacion se a clara, 
sencilla e inequivoca. 

 Contribuyen al control de 
cumplimiento de la rutinas y evitan 
su alteración arbitraria. 

 

Figura 2 Principales Ventajas y Desventajas de los Manuales 

Fuente: (Díaz, 2010) 

Díaz Muestra alguna de las ventajas y desventajas que tienen los 

manuales, La primera ventaja que presenta es que presentan un marco 

de referencia uniforme que ayuda a eliminar la confusión y la 

incertidumbre, la segunda es que disminuye la necesidad y la frecuencia 

de supervisión, ya que esto ayudaría a llevar un control  lo cual permitiría 

ya no estar supervisando en todo momento, ayuda a reducir el tiempo y 

otros recursos dedicados a buscar información necesaria. 

También evita utilizar procedimientos incorrectos para de esta manera 

dejar e cometer errores que pueden perjudicar a la empresa, y facilitan la 

revisión y producción de nuevos procedimientos,  así sería una manera 

eficiente de trabajar llevando todo en control. Otra ventaja de los 

manuales es que ayuda al control del cumplimiento de las rutinas y evita 
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su alteración arbitraria, esto ayuda a un mejor funcionamiento de la 

empresa todas estas ventajas con las principales que cumple un manual. 

Entre las principales desventajas que tienen los manuales según Díaz 

dice que no son la solución definitiva ni la medicina en administración lo 

que quiere decir es que un manual es una solución, pero si es una ayuda 

dentro de la empresa, otra desventaja es que es difícil mantenerlos 

actualizados, por lo que hay que constantemente estarlos actualizando. 

Díaz nombra otra desventaja de los manuales que no registran las 

relaciones informales que contribuyen en la administración, estos 

registran todo los cargos formales que hay dentro de la empresa, tampoco 

cuentan con todas la soluciones para cuando se les presenta o plantea 

diversas situaciones difíciles, Estos manuales requieren de un esfuerzo 

para que estos sean puntuales, sencillos e inequívocos ya que son una 

herramienta fundamental con la que se maneja la empresa.  

1.4.3. Clases de Manuales 

(Díaz, 2010), “Existen muchas clases de manuales: generales; de 

políticas; de normas; de operación; de organización y métodos; de 

métodos y procedimientos, e incluso, manuales específicos por áreas de 

trabajo o ámbito de competencias.” (pág. 145) 

Según Díaz dice que hay diferentes clases de manuales, el primero que 

nombra son los manuales generales, donde describe como su palabra lo 

dice todo en general de los procedimientos que se deben realizar en la 

empresa, también nombra un manual de políticas es el que tiene las 

intenciones o acciones de manera general que tiene la administración de 

la empresa. 

El manual de normas, es en el que constan todas las normas internas que 

rigen en la empresa, procedimientos que deben seguir los empleados, 

reglamentos. El manual de operaciones es que contiene todos los 

procedimientos que debe seguir los empleados en la realización de 
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funciones. El manual de organización y métodos es un área de la 

empresa, la cual se encarga de analizar los problemas estructurales y los 

procedimientos de la empresa todo con el fin de lograr los objetivos. 

El manual de métodos y procedimientos es el cimiento de un manual de 

organización. Y finalmente el manual específico por áreas de trabajo o 

ámbito de competencias el cual establece las actividades específicas que 

debe realizar los empleados en el área que fue asignado. 

1.4.4. Definición de un Manual de procedimientos  

Álvarez  (2012): 

 

“Un manual de procedimientos es un manual que 
documenta la tecnología que se utiliza dentro de un área, 
departamento, dirección, gerencia u organización. En este 
manual se deben contestar las preguntas sobre cómo 
hace procedimientos para administrar el área, 
departamento, dirección, gerencia u organización y para 
controlar los procesos asociados a la calidad del producto 
o servicio ofrecido (este control incluye desde la 
determinación de las necesidades del cliente  hasta la 
entrega del producto o realización del servicio, evaluando 
el nivel de servicio post-venta)  

En el caso de empresas pequeñas con un solo manual 
para toda la organización puede ser suficiente. Sin 
embargo, dado que la mayoría de las organizaciones 
tienen definidas las principales áreas del negocio 
(mercadotécnica, ventas, recursos humanos, finanzas, 
calidad, producción, ingeniería, proyectos, administración, 
etc.) es conveniente por aspectos de control y facilidad del 
manejo de información que cada área tenga su propio 
manual de procedimientos. En el caso de que un área sea 
demasiado grande y maneje áreas o departamentos más 
pequeños, se podría decidir autorizar también a esas 
áreas a tener sus propios manuales para asegurar 
consistencia en toda la organización las únicas personas 
autorizadas para aprobar políticas o procedimientos son 
los Responsables, Directores o Gerentes del primer nivel 
jerárquico."  
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Entonces se puede concluir que un manual de procedimiento es 

documento que se utiliza como una herramienta necesaria para la 

empresa que contiene una especificación concreta y minuciosa de la 

manera o forma de desarrollar las labores o actividades de la compañía 

dentro de cada uno de sus departamentos. Cuando las empresas son 

pequeñas un solo manual de procedimientos es necesario, pero cuando 

son empresas grandes muchas veces es apropiado tener un manual por 

cada departamento para de esta forma tener un mejor control y  manejo 

de la información.  

Los manuales de procedimientos son herramientas útiles para una 

variedad de entornos de trabajo. Muchos empleadores combinan la 

planificación, la política y el procedimiento en el manual, pero es 

importante reconocer la distinción: Reflexionar reglas políticas y 

procedimientos reflejan procesos y cómo completarlos. En la elaboración 

de un procedimiento eficaz de forma manual, es fundamental centrarse en 

el procedimiento y proporcionar la información que será de gran utilidad a 

los empleados para llevar a cabo la misma. 

Álvarez (2012) determina también que el manual de procedimientos debe 

ser fácil de leer y de poner en práctica. Un manual de procedimientos que 

requiere su manual de procedimientos propios sólo para leer, no es de 

mucha utilidad para cualquier empleado. Además, el manual de 

procedimientos debe ser consistente en todos los elementos, incluyendo 

el estilo, el diseño y la información.  

Un manual de procedimientos se ha diseñado para ayudar a otros a 

completar una tarea determinada, por lo que debe ser escrito con el lector 

en mente. Los procesos se describen Ese debe ser clara y lógica, ya sé 

que todos los lectores puedan seguir el procedimiento sin dificultad. 

1.4.5. Importancia del Manual de Procedimientos. 

(Rodriguez, 2013), “En los procedimientos escritos se puede encontrar 

una cantidad de material que resulta tan necesario y con precisamente 
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aspectos que se refieren a temas como: objetivos, políticas, alcance, 

ilustraciones para llevar formularios, opiniones, etcétera.” (pág. 262) 

 

Según el autor en un manual de procedimientos se puede encontrar 

mucha información de suma importancia, la cual es muy necesaria para 

para la empresa, se encuentran especificadas las actividades que  realiza 

cada empresa, en si hacia donde está enfocada, como los objetivos, a 

donde quiere llegar, misión, visión. 

Es un documento interno de la empresa donde se detallas los 

procedimientos de con los que cumple la empresa, se encuentran 

detallados los procedimientos que debe seguir cada empleado en las 

diferentes funciones de la empresa, además de estas especificaciones se 

encuentran también detallado la responsabilidad y la participación que 

tiene cada empresa. 

De esta manera el manual de procedimientos ayuda a tener un control 

interno y vigilancia de la  empresa, esto será de gran importancia ya que 

al tener claro lo que debe realizar cada uno se obtendrá un orden 

internamente en la empresa, lo que serviría para que todos tengan claro 

los procedimientos que deben seguir en sus lugares de trabajo. 

 

1.4.6. Objetivos del Manual de Procedimientos 

Según Rodríguez (2013) Los manuales de procedimientos, como 
instrumentos administrativos que apoyan el quehacer institucional, 
se consideran elementos básicos para la coordinación, dirección y 
control administrativo, ya que facilitan la adecuada relación entre 
las distintas unidades administrativas de la organización. 

Los objetivos del manual de procedimientos son: 

a) Presentar una visión integral de cómo opera la organización 

b) Precisar la secuencia lógica de los pasos de que se compone cada 

uno de los procedimientos. (pág. 100) 
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Según lo mencionado por el autor los manuales de procedimientos son 

instrumentos administrativos, ya que este ayuda a mantener una buena 

relación entre las distintas áreas administrativas de la empresa. Los 

objetivos que tiene un manual de procedimiento son: en primer lugar el de 

presentar una visión integral de cómo opera la organización, o sea la 

forma en que la empresa opera de manera global y organizada. 

El segundo objetivo del manual de procedimientos es que precisa la 

secuencia lógica de los pasos de que se compone cada uno de los 

procedimientos, este manual ayuda a seguir un procedimiento preciso y 

lógico en cada pasa que se plantea en él. 

El diseño del manual de procedimientos dependerá en gran medida del 

tipo de procedimiento que se está perfilando, pero algunas 

recomendaciones de diseño aplicables para todos los manuales de 

procedimientos. Un buen manual de procedimientos utiliza una gran 

cantidad de espacio en blanco. 

 Es decir, el manual no está sobrecargado con la impresión, sino que 

ofrece un montón de sangría y de párrafo descansos para evitar asustar a 

los lectores. Manuales de procedimientos eficaces también tienen títulos 

claros y subtítulos, así como cualesquiera otras etiquetas apropiadas y 

delineando por muchos puntos. 

 

1.4.7. Clasificación del Manual de Procedimientos 

 

(Rodriguez, 2013): 

El manual de procedimiento se puede clasificar de 
acuerdo con su ámbito de aplicación y alcances en 
manual de: 

 Procedimiento general: Es aquel que contiene información 
sobre los procedimientos que se establecen para 
aplicarse en toda la organización o en más de un sector 
administrativo. 
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 Procedimiento específico: Son aquellos que contienen 
información sobre los procedimientos que se siguen para 
realizar las operaciones internas en una unidad 
administrativa con el propósito de cumplir de manera 
sistemática con sus funciones y objetivos. (pág. 102) 

A lo que hace referencia el autor es que el manual de procedimientos se 

clasifica en dos según su ámbito de aplicación y alcances, estos son: 

procedimientos generales son los que se llevan a cabo en toda la 

empresa en más de uno de los sectores administrativos. 

El segundo es el procedimiento específico que son aquellos que tienen 

información la cual sirve para seguir procedimientos internos en cada área 

administrativa, para de esta manera poder cumplir con cada propósito, 

funciones y objetivos que se pongan en dicha área, sin dejar que 

interfieran las otras áreas administrativas, ya que este procedimiento 

específico le compete solo a dicha área. 
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CAPÍTULO II 

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.1. Diseño de la investigación  

De acuerdo a (Reza, 2010), “El objetivo de la investigación no son 

preguntas, son metas por alcanzar no dudas por resolver.” El objetivo de 

la investigación radica en evaluar cuáles han sido los procesos que se 

han venido manejado en torno a los activos fijos de la empresa 

Novicompu, con el propósito de mostrar las falencias que este ha tenido y 

las mejoras que se le puede dar mediante la implementación de un 

manual de procedimientos, para que así exista un mayor control, uso y 

por lógica resultados de cada uno dichos activos.  

2.2.  Tipo de Investigación 

 

Según lo indicado por (Kotler & Armstrong, 2010), “Investigación 

descriptiva, que busca describir mejor los problemas o situaciones de 

marketing, como el potencial de mercado de un producto o las 

características demográficas y actitudes de los consumidores”. 

De acuerdo lo expresado por el autor, el tipo de investigación más 

propicio para el presente proyecto es la investigación va a ser descriptiva, 

debido a que gracias a esta profundo estudios permitirá que se conozcan 

las diversas situaciones que se dan en el entorno de la empresa 

Novicompu, y como esta se desarrolla en la actualidad la parte contable, 

esta será por medio de un estudio de campo, ya que permitirá describir 

todo los procesos correspondientes a la empresa además de aportar al 

proceso de investigación. 

 

Según (Pulido, Ballén, & Zúñiga, 2010), ¨La investigación cualitativa, es 

un proceso mediante el cual se intenta hacer una aproximación global de 
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las situaciones sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas de 

manera inductiva; a partir de los conocimientos que tienen las diferentes 

personas involucradas en ellas.¨ 

Por lo tanto, referenciando a lo citado, el diseño de la investigación va a 

ser cualitativa porque se desarrollarán métodos textuales que generarán 

información, la cual va a ser obtenida directamente por el autor, 

encuestando a cada persona que se encuentran relacionados 

directamente con la empresa Novicompu. 

Para lo cual, en el presente trabajo se utilizará el método de investigación 

empírico- analítico, ya que según ¨La investigación empírico-analítica es 

que opera exclusivamente con datos procedentes de sesibilia, del ojo de 

la carne y sus extensiones. Obviamente, la investigación empírico-

analítico también utiliza la reflexión mental y racional, pero esas 

operaciones están subordinadas a sesibilia. 

Por lo que genera una indagación en base a la experimentación y la 

lógica, de la observación de fenómenos, además de un análisis textual lo 

cual permite que la información sea procesada y se considere para la 

determinación de decisiones. 

2.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Donde de acuerdo a (Bernal, 2010), “La encuesta es un cuestionario de 

preguntas diseñadas para generar los datos necesarios para alcanzar los 

objetivos del proyecto de investigación.” La encuesta es aquel instrumento 

que sirve para poder recolectar toda la información necesitada para 

implementar alguna mejora, el cual se encuentra conformado con 

preguntas cerradas que permiten llegar al objetivo de la encuesta.  
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El cuestionario es un conjunto de preguntas, preparado cuidadosamente, 

sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación, para que 

sea contestado por la población o su muestra 

Según (Heinemann, 2010), Una entrevista consiste en conseguir, 

mediante preguntas formuladas en el contexto de la investigación o 

mediante otro tipo de estímulos.” Por lo tanto utiliza como instrumento el 

guion de preguntas abiertas, definiendo los procesos para el desarrollo 

del presente estudio, lo que permite el establecimiento de la información 

correcta en el área de investigación. 

La recolección de datos es la actividad que consiste en la recopilación 

de información dentro de un cierto contexto. Tras reunir estas 

informaciones, llegará el momento del procesamiento de datos, que 

consiste en trabajar con lo recolectado para convertirlo en conocimiento 

útil. (Web Word Press). 

La recolección será de forma personal, debido a que los autores se 

dirigirán directamente a la empresa a encuestar y a entrevistar empleados 

de la empresa Novicompu.  

Para el procesamiento de los datos se usará el programa Microsoft Excel, 

el cual permite realizar las tabulaciones y gráficos correspondientes para 

analizar los respectivos resultados, además de llegar a conclusiones y 

recomendaciones. El método de la recolección de datos es el método 

cuantitativo, según (Vértice, 2009), “Se asocia principalmente con las 

encuestas o los experimento, y se considera aún fundamental en el sector 

de investigación para reunir datos.” Por lo tanto la técnica establecida 

para esta investigación es la encuesta y la entrevista 

2.4. Población y muestra 

Par obtener el diseño de la muestra es imprescindible conocer que es 

población así (Fuentelsaz, Icart, & Pulpón, 2011), ¨Población o universo, 

es el conjunto de individuos que tienen ciertas características o 

propiedades que son las que se desea estudiar. ¨ 

http://definicion.de/informacion/
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Por lo tanto, cuando se conoce el número de individuos que la componen, 

se habla de población finita y cuando no se conoce su número, se habla 

de población infinita. Para el presente trabajo se considera como 

población a los directivos y empleados de la empresa Novicompu. 

De acuerdo a (Rodríguez, 2011) ¨La muestra es la selección de 

individuos, procedentes de una población objetivo, que asegure, a todo 

individuo componente de dicha población, una probabilidad conocida.¨ 

La muestra se encuentra establecida en base a la población de estudio 

finita por lo tanto la muestra será de 80 personas, ya que contamos con 

cien colaboradores, las cuales cumplen con los estándares para la 

recolección de datos, y se la obtuvo de la siguiente manera: 

La muestra se calcula tomando como referencia la población, la cual se 

encuentra formado por los empleados del área financiera de la empresa 

Novicompu. Como los trabajadores de dicha área son cien, se considera 

la misma población como finita para desarrollar la muestra.  

 

 

Tabla 1 Valores de la constante 

Elaborado por: Los Autores 

E: Es el error muestral deseado, es la diferencia que puede haber entre el 

resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el 

que obtendríamos si preguntáramos al total de ella. 

P: Es la proporción de individuos que poseen en la población la 

característica de estudio. 
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Q: Es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es 

decir, es 1-p. 

N: Es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos hacer) 

Tabla 2 Datos Novicompu 

Elaborado por: Los Autores 

DATOS NOVICOMPU 

N         100 POBLACION 
K         1.96 NIVEL DE CONFIANZA 

E 5% ERROR MUESTREAL 

P 
0,5 

 
 

POBLACION QUE POSEE 
CARACTERISTICAS 

Q 0,5 
POBLACION QUE NO 

POSEE CARACTERISTICAS 

N 80 Tamaño de la muestra 

 



 

 

42 

 

Diseño de encuesta 

 

 

Pertenecemos a la Facultad de ciencias Administrativas, Universidad 

de Guayaquil, solicitamos su atención y cooperación para llenar este 

cuestionario, que servirá de gran valor para la investigación que se 

está realizando. Gracias por su tiempo. 

 

2.4.1.  ¿Cuál es el tiempo que lleva usted laborando en la empresa? 

 

0 – 2 años___  2 – 4 años___  4 – 6 años___  

  

Mayor a 6 años____ 

2.4.2.  ¿Considera usted que la empresa Novicompu ha tenido un 

crecimiento de clientes? 

 

Si_____     No____  

 

2.4.3.  ¿Cree usted que las ventas de Novicompu se encuentran en 

un excelente estado? 

 

Si_____     No____  
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2.4.4.  ¿La empresa Novicompu, ha mantenido un estricto control de 

sus activos fijos? 

Si_____     No____ 

  

2.4.5.  ¿Está usted de acuerdo que la falta de control de los activos 

fijos, se debe a la ausencia de organización? 

 

De acuerdo____  ____Poco de acuerdo___                 Nada de 

acuerdo____ 

 

2.4.6.  ¿Considera usted necesario que en la empresa Novicompu, se 

evalué los procesos administrativos de los activos fijos? 

 

Si_____    No____ 

2.4.7. ¿Considera usted que sería una excelente ayuda la aplicación 

de un manual de procedimientos? 

 

De acuerdo____  ____Poco de acuerdo___                 Nada de 

acuerdo____ 

 

2.4.8.  ¿Cree usted que exista falencias en las inversiones de los 

bienes muebles de la empresa Novicompu?  

 

De acuerdo____  ____Poco de acuerdo___                 Nada de 

acuerdo____ 
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2.4.9.  ¿Cree usted necesario capacitar al personal que labora en el 

área de Contabilidad? 

 

Si_____     No____ 

 

2.4.10. ¿Considera usted que al personal que labora en al área 

de contabilidad desempeña sus labores de forma eficaz?  

 

Si_____     No____ 

 

2.4.11. ¿Considera usted importante que el personal del área 

contable debe de ser evaluado para medir su rendimiento? 

 

Sí_____     No_____ 
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
3.1. Encuestas 
1.- ¿Cuál es el tiempo que lleva usted laborando en la empresa? 

 

Tabla 3 Tiempo de trabajo en la empresa 

 

Fuente: Encuestas Octubre 2014 

Elaborado por: Angel Coronel y Evelyn González 

 

Figura 3 Tiempo de trabajo en la empresa 

Fuente: Encuestas Octubre 2014 

Elaborado por: Angel Coronel y Evelyn González 

 

Según la encuesta hecha a los trabajadores de la empresa, se puede 

comprender de acuerdo al gráfico, que existen colaboradores desde hace 

6 años, permitiendo entender que ellos conocen perfectamente las 

incidencias en cuanto al proceso que se ha venido desarrollando en los 

activos fijos de Novicompu.   
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2.- ¿Cree usted que una empresa que lleve mal la contabilidad en su 

negocio, esté propensa a fracasar? 

 

Tabla 4 Fracaso de un negocio por llevar mal la contabilidad 

Fuente: Encuestas Octubre 2014 

Elaborado por: Angel Coronel y Evelyn González 

 

   Figura 4 Fracaso de un negocio por llevar mal la contabilidad 

   Fuente: Encuestas Octubre 2014 

  Elaborado por: Angel Coronel y Evelyn González 

 

Cuando un negocio no ejerce una correcta contabilidad entre sus activos 

y pasivos, este claro que éste esté propenso a fracasar en el mercado ya 

que no está estimando con precisión los márgenes de pérdidas y 

ganancias que presenta su establecimiento, lanzando valores al azar, que 

lo único que causa es el engaño en las cuentas de la empresa.   

 

MUY DE ACUERDO 80 100%

POCO DE ACUERDO 0 0%

NADA DE ACUERDO 0 0%

TOTAL 80 100%

CARACTERÍSTICAS
FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

RELATIVA
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3.- ¿Considera usted que la empresa Novicompu ha tenido un 

crecimiento de clientes? 

 

 

Tabla 5 Crecimiento de clientes 

Fuente: Encuestas Octubre 2014 

Elaborado por: Angel Coronel y Evelyn González 

 

Figura 5 Tiempo de trabajo en la empresa 

Fuente: Encuestas Octubre 2014 

Elaborado por: Angel Coronel y Evelyn González 

 

El que una empresa obtenga clientes es un punto muy importante, por tal 

motivo, el presente gráfico permite reconocer como el 90% de los 

colaboradores consideran que sí ha existido un crecimiento de los clientes 

de la empresa, en cambio el 10% restante cree que no ha existido este 

aumento; por lo que se puede concebir que Novicompu mantiene una 

actividad que llama la atención de los clientes, y esto influye en la 

regulación que desarrolle en todos sus bienes. 

CARACTERISTICAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI 72 90% 

NO 8 10% 

TOTAL 80 100% 
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4.- ¿Cree usted que las ventas de Novicompu se encuentran en un 

excelente estado? 

 

Tabla 6 Estado de las Ventas 

Fuente: Encuestas Octubre 2014 

Elaborado por: Angel Coronel y Evelyn González 

Figura 6 Estado de las Ventas 

Fuente: Encuestas Octubre 2014 

Elaborado por: Angel Coronel y Evelyn González 

 

Las ventas forman parte de la actividad económica de toda empresa, 

puesto que gracias a ello, existe lo que se denomina ingreso de dinero, y 

esto a su vez permitirá pagar deudas que la compañía contraiga con 

terceros, ese el motivo por el cual el análisis de la presente pregunta 

ayuda a comprender si la gestión administrativa es eficaz, el 75% de los 

encuestados mencionaron que el estado de las ventas es excelente, por 

lo que se demuestra que en este aspecto la organización ha sido 

aceptable. 

CARACTERISTICAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI 60 75% 

NO 20 25% 

TOTAL 80 100% 
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5.- ¿La empresa Novicompu, ha mantenido un estricto control de sus 

activos fijos 

 

Tabla 7 Control de los activos fijos 

Fuente: Encuestas Octubre 2014 

Elaborado por: Angel Coronel y Evelyn González 

 

Figura 7 Control de los activos fijos 

Fuente: Encuestas Octubre 2014 

Elaborado por: Angel Coronel y Evelyn González 

 

Al analizar la presente pregunta, se puede encontrar el problema que 

denota en la empresa, puesto que el 90% de los encuestados 

mencionaron que no ha existido un estricto control de los activos fijos que 

pertenecen a la compañía, así que por lógica esto es una falencia que 

acciona en llevar a esta investigación.  

  

CARACTERISTICAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI 8 10% 

NO 72 90% 

TOTAL 80 100% 
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6.- ¿Ha percibido usted algún inconveniente en el área de 

contabilidad? 

 

Tabla 8 Percepción de inconveniente en el área de contabilidad 

Fuente: Encuestas Octubre 2014 

Elaborado por: Angel Coronel y Evelyn González 

 

Figura 8 Percepción de inconveniente en el área de contabilidad 

Fuente: Encuestas Octubre 2014 

Elaborado por: Angel Coronel y Evelyn González 

 

En la empresa Novicompu se puede evidenciar notoriamente el problema 

contable por el que atraviesa y los malos procesos contables que reflejan 

sus sistemas financieros, siendo por ende esta la principal causa que se 

debería tomar en cuenta y que se debería de mejorar.  

 

SÍ 41 51%

NO 39 49%

TOTAL 80 100%

CARACTERÍSTICAS
FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

RELATIVA
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7.- Si respondió de forma afirmativa, ¿Cuántas veces ha podido 

percibir estos inconvenientes? 

 

Tabla 9 Número de veces de inconvenientes presentados 

Fuente: Encuestas Octubre 2014 

Elaborado por: Angel Coronel y Evelyn González 

 

Figura 9 Número de veces de inconvenientes presentados 

Fuente: Encuestas Octubre 2014 

Elaborado por: Angel Coronel y Evelyn González 

 

Es importante conocer el número de veces que han ocurrido estos tipos 

de falencias en el área contable de la empresa que se encuentra bajo 

estudio, por ende al saber que estos convergen entre 1 y 2 veces se 

puede discernir que la empresa debería de mejorar considerablemente.  

1 - 2 VECES 40 98%

3 - 4 VECES 1 2%

5 VECES O MÁS 0 0%

TOTAL 41 100%

CARACTERÍSTICAS
FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

RELATIVA
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8.- ¿Cuál de los acontecimientos mencionados es el que usted ha 

podido notar con más frecuencia? 

 

Tabla 10 Tipo de inconvenientes presentados con frecuencia 

Fuente: Encuestas Octubre 2014 

Elaborado por: Angel Coronel y Evelyn González 

 

Figura 10 Tipo de inconvenientes presentados con frecuencia 

Fuente: Encuestas Octubre 2014 

Elaborado por: Angel Coronel y Evelyn González 

 

Por medio del presente estudio se puede constatar que el mal cálculo 

financiero es la principal falencia que se está presentando en aquella 

empresa, siendo esta la más percibida por los empleados de Novicompu, 

por lo que se puede inferir que está habiendo un mal trabajo profesional 

por parte de individuos que laboran en el área contable. 

DESCUADRE EN LAS CUENTAS 2 5%

MAL CÁLCULO FINANCIERO 33 80%

MAL MANEJO DE CAJA 6 15%

OTROS 0 0%

TOTAL 41 100%

CARACTERÍSTICAS
FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

RELATIVA
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9.- ¿Está usted de acuerdo que la falta de control de los activos fijos, 

se debe a la ausencia de organización? 

 

Tabla 11 Ausencia de Organización  

Fuente: Encuestas Octubre 2014 

Elaborado por: Angel Coronel y Evelyn González  

 

Figura 11 Control de los activos fijos 

Fuente: Encuestas Octubre 2014 

Elaborado por: Angel Coronel y Evelyn González 

 

Lamentablemente cuando no existe una organización, esto influye en las 

actividades de la empresa, por tal motivo, la presente encuesta demuestra 

que el 100% de los encuestados se encuentra de acuerdo que en 

Novicompu existe una ausencia de organización, lo cual ha repercutido en 

el mal uso de los activos fijos. 

CARACTERISTICAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

MUY DE ACUERDO 80 100% 

POCO DE ACUERDO 0 0% 

NADA DE ACUERDO 0 0% 

TOTAL 80 100% 
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10.-  ¿Considera usted necesario que en la empresa Novicompu, se 

evalué los procesos administrativos de los activos fijos? 

                     

Tabla 12 Evaluar los procesos administrativos 

Fuente: Encuestas Octubre 2014 

Elaborado por: Angel Coronel y Evelyn González 

 

Figura 12 Control de los activos fijos 

Fuente: Encuestas Octubre 2014 

Elaborado por: Angel Coronel y Evelyn González 

 

Cuando se desarrolla una evaluación de las actividades y resultados 

dentro de una empresa, esto permite que se reconozca los errores que se 

tiene que corregir, por tal motivo, el 100% de los encuestados 

mencionaron que sí es menester este tipo de investigación en Novicompu.  

 

CARACTERISTICAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI 80 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 80 100% 
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11.- ¿Considera usted que sería una excelente ayuda la aplicación de 

un manual de procedimientos? 

 

Tabla 13 Aplicación de un manual de procedimientos 

Fuente: Encuestas Octubre 2014 

Elaborado por: Angel Coronel y Evelyn González 

 

Figura 13 Control de los activos fijos 

Fuente: Encuestas Octubre 2014 

Elaborado por: Angel Coronel y Evelyn González 

 

Un manual, es aquel modelo de gestión que se invita a seguir dentro de 

un área, por tal motivo, y en base a la presente pregunta, se es 

fundamental que exista un manual de procedimientos del control y uso de 

los activos fijos en la empresa Novicompu, reconociendo que la compañía 

carece del mismo. 

CARACTERISTICAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

MUY DE ACUERDO 80 100% 

POCO DE ACUERDO 0 0% 

NADA DE ACUERDO 0 0% 

TOTAL 80 100% 
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12.- ¿Cree usted que exista falencias en las inversiones de los bienes 

muebles de la empresa Novicompu?  

 

Tabla 14 Falencias en las inversiones  

Fuente: Encuestas Octubre 2014 

Elaborado por: Angel Coronel y Evelyn González 

 

Figura 14 Control de los activos fijos 

Fuente: Encuestas Octubre 2014 

Elaborado por: Angel Coronel y Evelyn González 

 

Las inversiones que desarrolla una empresa, tendrá sus consecuencias 

en los resultados que se obtenga dentro y al final del periodo contable, 

por tal motivo, los encuestados mencionaron que las equivocaciones en 

este aspecto, Novicompu, no ha dejado de lado, por tal motivo se 

entiende la falta de control en sus activos. 

CARACTERISTICAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

MUY DE ACUERDO 64 80% 

POCO DE ACUERDO 16 20% 

NADA DE ACUERDO 0 0% 

TOTAL 80 100% 
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13.- ¿Cree usted necesario capacitar al personal que labora en el 

área de Contabilidad? 

                 

Tabla 15 Capacitación al personal  

Fuente: Encuestas Octubre 2014 

Elaborado por: Angel Coronel y Evelyn González 

 

 

Figura 15 Capacitación al personal 

Fuente: Encuestas Octubre 2014 

Elaborado por: Angel Coronel y Evelyn González  

 

Para obtener el mayor provecho de las labores desempeñadas por los 

empleados, es necesario que estos reciban una capacitación para que 

sus conocimientos se encuentren actualizados, así como mantener una 

comprensión a nivel sobre los cambios que constantemente se presentan, 

en especial en el área contable.  

CARACTERISTICAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI 80 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 80 100% 
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14.- ¿Considera usted que al personal que labora en al área de 

contabilidad desempeña sus labores de forma eficaz?  

 

Tabla 16 Desempeño de las labores del personal  

Fuente: Encuestas Octubre 2014 

Elaborado por: Angel Coronel y Evelyn González 

 

 

 

Figura 16 Desempeño de las labores del personal 

Fuente: Encuestas Octubre 2014 

Elaborado por: Angel Coronel y Evelyn González 

 

Es fundamental la opinión de los directivos acerca de las labores que 

desempeñan los empleados, por tal motivo, es de bastante consideración 

la opinión que se encuentra dentro de la presente encuesta, la cual 

determina que las funciones de los empleados no es mala, pero sin 

embargo, para que Novicompu dejé de tener falencias en el control de los 

activos, es recomendable asirse de una manual en el cual se pueden 

regir. 

CARACTERISTICAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI 68 85% 

NO 12 15% 

TOTAL 80 100% 
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15.- ¿Considera usted importante que el personal del área contable 

debe de ser evaluado para medir su rendimiento? 

 

 

Tabla 17 Evaluación del personal del área contable para medir su 

rendimiento 

Fuente: Encuestas Octubre 2014 

Elaborado por: Angel Coronel y Evelyn González 

 

 

Figura 17 Evaluación del personal del área contable para medir su 

rendimiento 

Fuente: Encuestas Octubre 2014 

Elaborado por: Angel Coronel y Evelyn González 

 

Al medir la capacidad profesional y desempeño de un trabajador, el 

empleador tendrá la certeza y confianza de tener personal apto y 

capacitado para desempeñar el trabajo propuesto en el negocio, por ende 

los objetos de estudio compartieron la interrogante manifestando que sí 

deben de ser evaluados todos los trabajadores que se encuentran en el 

área contable.  

SÍ 80 100%

NO 0 0%

TOTAL 80 100%

CARACTERÍSTICAS
FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

RELATIVA
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CAPITULO IV 

4.  PROPUESTA:  

4.1. Introducción 

La presente propuesta trata de mejorar los procesos que lleva el 

departamento contable con respecto a sus activos fijos y el mal uso de las 

técnicas que se deben de aplicar a estos procesos que son primordiales 

para el desarrollo de la empresa, el aumento de los ingresos sin descuidar 

lo importante en una compañía que es el departamento contable para 

lograr un mejor desempeño en las operaciones diarias que se realiza en 

la empresa. Este manual de procedimientos servirá para el control de los 

activos fijos para que todos tengan conocimiento de lo que se puede 

hacer dentro de este departamento en caso de cambiar al personal actual, 

tales procedimientos se podrán implementar cuando exista la debida 

autorización por parte de la Gerencia o autoridades de alto rango.  

 

Tabla 18 Manual de Activos Fijos 

Elaborado por: Los Autores
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24 A MAYO/15
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45 A MAYO/15

48 A MAYO/15

51 A MAYO/15

54 A MAYO/15

57 A MAYO/15
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INDICE
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SECCIÓN 050

REVISIÓN A
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4.2. Descripción y objetivos 

 

4.2.1. Descripción  

 

El presente manual de activos fijos se centra a verificar las diferentes 

actividades que realiza el control de activos fijos para tener conocimientos 

de lo que se va a invertir en los proyectos a implementar, los roles de 

pago a los empleados, el costo en las instalaciones físicas, y todo lo 

referido a los gastos fijos que incurren en Novicompu.  

4.2.2. Objetivos 

 

 Establecer políticas sobre el manejo de los movimientos de activos 

fijos. 

 

 Fijar procedimientos para el control del retiro o ingreso del dinero a 

la empresa 

 

 Crear procedimientos de transferencia o movimientos internos de 

Novicompu 

 

 Implantar un proceso de autorización de inversión en la adquisición 

de algún bien para la empresa Novicompu. 

 

 Crear formularios y planes donde se plasme los objetivos 

planteados. 

 

 Incentivar a los empleados al cumplimiento de normas que se 

plantean en este manual de procedimientos. 

 

 Informar a los empleados sobre las actividades a realizar para que 

se cumpla de manera eficiente el proceso. 
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 Verificar que se obtenga un registro contable y se realicen las 

operaciones necesarias en los activos fijos. 

 

4.2.3. Características de los activos fijos de la empresa Novicompu 

Estos serán considerados a los bienes que tengan un tiempo de vida útil 

mayor o menor a un año y entra ellas se encuentran las siguientes 

especificaciones: 

4.2.3.1. Utilización 

Estos se encontraran directamente relacionados a la empresa y cualquier 

operación que esta realice. 

4.2.3.2. Tiempo de vida 

El tiempo de vida que generalmente deben de incurrir serán los equipos y 

bienes inmuebles que tenga un tiempo de vida útil mayor o menor de un 

año como son los bienes tangibles de la empresa que tengan una vida útil 

prolongada y que no formen parte de un ciclo de vida normal de un 

producto. 

4.2.3.3. Codificación 

Los equipos e inmuebles fijos considerados en la empresa Novicompu 

son los siguientes: 

 

Tabla 19 Codificaciones 

Elaborado por: Los Autores 

1101254961 Terrenos

1101254962 Edificio

1101254963 Instalaciones

1101254964 Maquinaria 

1101254965 Equipos

1101254966 Muebles y enseres

1101254967 Transportación

1101254968 Servicios Básicos

1101254969 Sueldos



 

 

63 

 

4.3. Manual de procedimientos de activos fijos 

 

Se plantea el presente manual para generar un beneficio a la empresa 

Novicompu ya que no existe un control de los activos fijos de la empresa y 

por ende existe un desorden de en qué matriz o en qué departamento se 

encuentran los equipos por no llevar el registro apropiado con el fin de 

tener un mejor desempeño laboral y una mejor capacidad de operación en 

lo que respecta a la labor que están ejerciendo. 

El personal encargado de estas actividades deberá tener el conocimiento 

absoluto de todo lo que se planea realizar porque será el indicado para 

verificar si los procesos se están ejecutando mediante lo establecido; 

existirán cambios que serán generados por los altos mandos. 

4.3.1. Tipos de activos fijos 

 

Gráfico 1 Tipos De Activos Fijos 

Elaborado por: Los Autores 
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4.3.2. Obtener activos fijos 

 

Los altos mandos estarán encargados de controlar cuales son los bienes 

de adquisición que necesita la empresa y que se base en el presupuesto 

que esta posee en el capital. Esto se puede verificar en los estados 

financieros que tenga el departamento contable de la empresa 

Novicompu. La propuesta trata de que se tenga evidencias de toda 

adquisición de la empresa en los activos fijos que esta posee para un 

mejor control de los gastos que esta realice y no se mal gaste el ingreso 

que esta empresa genera.  

4.3.2.1. Terreno 

Proceso para la adquisición de nuevo local: 

 Obtener autorización de los altos mandos para poder adquirir otro 

local. 

 Cuando se tenga la debida autorización proceder a realizar la 

documentación necesaria para crear un pedido. 

 Mediante este documento se solicitara 3 cotizaciones o proformas 

de diferentes negociadores con la información pertinente que 

necesita la empresa. 

 El alto mando decide elegir una de las cotizaciones. 

 Una vez seleccionada el gerente procede a solicitar la factura de 

ese local. 

 Cuando el negociador remite la factura correspondiente, el gerente 

procede a enviarla al departamento contable para el debido registro 

y la anotación necesaria en los libros contables de la empresa. 

 Luego de adquirir el nuevo local se procede a registrar la compra 

del bien. 
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4.3.3. Control de Activos Fijos 

Este control estará conformado por varios bloques que expliquen de una 

manera más sencilla cada actividad a realizar. 

 

Gráfico 2  Control de Activos Fijos 

Elaborado por: Los Autores 
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4.3.3.1. Ingreso físico y contable de los activos fijos  

El adquirir un bien tendrá que realizarse de manera oficial a la Gerencia y 

la ejecución de su compra será por el departamento contable. 

 

Tabla 20 Departamento contable 

Elaborado por: Los Autores 

 

 Procedimiento de venta de Activo Fijo 

Los vendedores responsables de la mercadería deberán llevar un debido 

registro de las ventas que realizan diariamente y presentar el debido 

informe a sus jefes. 

Mantener el inventario físico actualizado de la mercaderia 

actual 

Tener los informes pertinentes de la ubicación de los 

equipos.

Verificar el estado de los bienes que posee la empresa y 

brindarles el debido mantenimiento.

Observación: El mantenimiento de los Bienes se realizará 

con el debido documento del titular de los Bienes y demas 

requisitos.

Carta de poder del bien que esta utilizando con las 

debidas firmas.

Copia de factura que cumplan con los debidos 

reglamentos.

El personal que no cumpla con estos requisitos no podrá 

recibir este beneficio de la reparacion de sus equipos

Debera presentar las especificaciones tecnicas del 

equipo como es: marca, módelo, serie, dimensiones, 

entre otros.

DEPARTAMENTO CONTABLE

ÁREA RESPONSABLE ACTIVIDAD
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Tabla 21 Departamento De Ventas 

Elaborado por: Los Autores 

 Remover un equipo o inmueble del local 

 

Tabla 22 Área solicitante 

Elaborado por: Los Autores 

Autorizar la debida venta de la mercaderia

Generar la factura correspondiente al cliente

Llenar el inventario corrrespondiente de la mercaderia que 

ingresa y sale del local.

Disponer de la copia de la factura al departamento 

fianciero de la venta que se realizo.

OBSERVACIÓN: EN EL CASO DE NO TENER 

MERCADERIA EN STOCK, SOLICITAR AL 

DEPARTAMENTO PERTINENTE.

Realizar la debida solitud con los codigos, 

especificaciones técnicas y el modelo que necesita.

Adquirir los bienes y ingresarlos en la base de datos 

pertinentes al ingreso de la mercaderia.

Proceder a llevar el debido control de la mercaderia que 

ingresa y sale del local.

ÁREA RESPONSABLE ACTIVIDAD

DEPARTAMENTO DE VENTAS

Generar solitud al jefe encargado del movimiento de los 

activos fijos de la emrpesa

Realizar las debidas copias a los departamentos del 

movimiento de tal activo.

Receptar la debida información sobre el bien que se 

movera del lugar asignado.

Actualizar la información de la localización de los equipos.

ÁREA RESPONSABLE ACTIVIDAD

ÁREA SOLICITANTE 

DEPARTAMENTO CONTABLE
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 Remover bienes a otras sucursales 

 

Tabla 23 Movimiento De Bienes 

Elaborado por: Los Autores 

 Control del personal 

 

Tabla 24 Personal 

Elaborado por: Los Autores 

 

Crear solitud al Gerente de dicho tralado de los bienes 

fijos del negocio

Verificar si puede realizar dicho traslado.

Emitir informe al departamento contable de dicho traslado 

del bien del negocio.

Inspecciona si es factible la realizacion del mismo.

Crea los debidos informes para poder realizar el debido 

traslado.

Envia los informes para sus debidas firmas y a su vez otra 

solicitud donde se plasme el recibido de cada encargado.

El documento donde firmen los recibidos estaran a 

custodia del departamento contable.

Los informes con las firmas de los encargados se eran 

entregados al custodia del bien.

DEPARTAMENTO CONTABLE

ÁREA RESPONSABLE ACTIVIDAD

ÁREA SOLICITANTE 

GERENCIA

Coordinar con el departamento contable sobre el ingreso 

de nuevo personal y verificar el ingreso del nuevo 

empleado

Traslado de personal: Luego del debido informe al 

departamento contable procede a ejecutar la carta de 

entrega y el recibido del empleado trasladado.  

Funciones: El departamento contable observara cuales 

son las funciones del empleado que a sido movido de 

sucursal o matriz para el remplazo de otro empleado que 

pueda realizar las mismas funciones que este realizaba. 

ÁREA RESPONSABLE ACTIVIDAD

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE LA 

MATRIZ Y SUCURSAL
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 Registro de los inventarios de los activos fijos de Novicompu. 

 

 

Tabla 25 Inventario 

Elaborado por: Los Autores 

Recomendaciones del manual de procedimientos de control de 

activos fijos. 

Al crear este manual de procedimientos se puede recalcar que la empresa 

al realizar el debido proceso podrá disponer de beneficios tales como: 

 Orden de cada departamento en el traslado de los activos fijos 

 Información resguardada en los inventarios que cada departamento 

debe poseer. 

 Respaldo del movimiento que realiza el personal en las sucursales 

o matrices. 

 Capacitación al personal encargado del control de los activos fijos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso de los datos pertinentes de los estados contables 

que el encargado envie con las debidas firmas de cada 

responsable.

Revisar la información pertinente de los listados de la 

existencia en cada sucursal o matriz de los bienes que 

cada una de estas posee. 

ÁREA RESPONSABLE ACTIVIDAD

INVENTARIO
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CONCLUSIONES 

 

En la investigación de mercado que se efectuó se puede destacar que se 

estableció los fundamentos teóricos necesarios para detallar el tema 

planteado esto se ve reflejado en la elaboración del marco teórico para el 

desarrollo del presente proyecto, en el análisis de los resultados se 

destaca cuáles son los procesos que en la actualidad efectúa NoviCompu  

puesto que los datos recogido por el personal que trabaja dentro de esta 

institución destacan cuales son las falencias que existe en este negocio.  

En donde se destaca que si se ha obtenido un crecimiento de clientes 

puesto que se efectúa actividades que llama la atención de los clientes en 

donde existe una regulación en todos los bienes, sin embargo se destaca 

que el control de los activos fijos de este negocio no ha sido el apropiado 

puesto que ha existido una ausencia de organización de este rubro.  

Se puede evidenciar que la empresa Novicompu está de acuerdo en 

evaluar los procesos administrativos de los activos fijos con la finalidad de 

contrarrestar los errores que se han realizado por el mal manejo de estos 

activos indispensables en este negocio.  

La aplicación de un manual de procedimientos es un rubro muy 

importante para desarrollar todas las actividades comerciales y con la 

finalidad de efectuarlas de una manera organizada para obtener 

excelentes resultados en su producto terminado que es la buena atención 

al cliente y el orden de sus activos fijos dentro de la organización.  

Destacando que la falencia de las inversiones de los bienes muebles de la 

empresa Novicompu son muy evidenciadas por los empleados que 

laboran dentro de este negocio por lo que opinan que están en un total de 
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acuerdo en tener este tipo de problemas por no disponer de un manual de 

procedimientos que ayude de manera directa a este tipo de procesos.  

Donde se evidencia que es necesario efectuar una capacitación al 

personal que labora en el área de contabilidad para lograr obtener 

excelentes resultados en la implementación del manual de procedimientos 

para el control de los activos fijos. Puesto que este personal si labora las 

de una buena manera todas sus labores empresariales sin embargo es de 

vital importancia efectuar una capacitación que ayude a mejorar este tipo 

de procedimientos administrativos.  

En el desarrollo de la propuesta se puede verificar cuales son las normas 

y procedimientos que se deben de seguir para mejorar el control de los 

activos fijos dentro del negocio de Novicompu puesto que esto se efectúa 

para obtener una buena organización dentro de las actividades 

comerciales del negocio.  

En este paso se destacan los objetivos y las metas alcanzables con las 

características de los activos fijos de la empresa, la utilización, el tiempo 

de vida, y la codificación de cada bien útil, además de destacar los tipos 

de activos fijos y el control de los mismos con el área responsable de 

cada procedimiento con su norma y actividad a realizar.  
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RECOMENDACIONES 

En la realización de este presente proyecto se destaca que es 

indispensable conocer las falencias que tiene cualquier tipo de negocio 

para proceder a efectuar un manual de procedimientos que ayude de 

manera directa a las falencias que procede cualquier tipo de servicio.  

Además de esto se recomienda implementar un control de manera 

semanal para poder observar cuales son las ventajas que se está 

obteniendo por la implementación de un manual de procedimientos de 

control de activos fijos.  

Destacando que todo el personal debe de estar de acuerdo en la 

aplicación de este tipo de actividades puesto que todos los departamentos 

deben de intervenir para lograr la excelencia en las actividades a 

efectuarse, con la finalidad de cambiar la manera de poseer este tipo de 

activos fijos.  

Este tipo de proyecto se pueden implementar en cualquier tipo de 

negocios con la finalidad de mejorar los procesos interno del control de 

activos fijos y lograr el buen desempeño del negocio, sin embargo es 

necesario que todo el personal se encuentre con la predisposición 

necesaria para efectuar estas actividades y mantenerse actualizados para 

desarrollar los pasos que se deben de seguir.  

 

 

 

 

 



 

 

73 

 

Bibliografía 

 

Álvarez, M. (2012). Manual para elaborar manuales de políticas y 

procedimientos. México D.F.: CEMPRO. 

AVALAC. (23 de Junio de 2013). http://www.avaluac.com/. Recuperado el 

3 de Junio de 2015, de http://www.avaluac.com/: 

http://www.avaluac.com/item/control-y-administracion-de-activos-

fijos.html 

Baguer, A. (2012). Alerta!: Descubre de forma sencilla y práctica los 

problemas graves de tu empresa, sus vías de agua. Medellín: Díaz 

de Santos. 

Ballesteros, Á. (2013). Manual de administración local. Madrid: EL 

CONSULTOR. 

BRUN, X., & MORENO, M. (2012 ). Análisis y selección de inversiones en 

mercados financieros. Barcelona: Profit. 

Cuatrecasas, L. (2012). Gestión de proyectos. Producción por puestos 

fijos. Metodologia PMBOK: Organización de la producción y 

dirección de operaciones. Barcelona: Díaz de Santos. 

Díaz, L. F. (2010). Análisis y Planteamiento. Costa Rica: Universidad 

Estatal a distancia. 

Díez, I. (2012). Cómo entender las finanzas de hoy. Moskú: Antoni Bosch. 

Fernández, E. (2010). INICIACIÓN A LOS NEGOCIOS PARA 

INGENIEROS. Aspectos funcionales. Barcelona: Paraninfo. 

Gitman, L. J. (2013). Principios de administración financiera. México: 

Pearson. 

Harvard Bussiness Publishing. (23 de Mayo de 2011). 

cb.hbsp.harvard.edu. Recuperado el 3 de Junio de 2015, de 



 

 

74 

 

cb.hbsp.harvard.edu: 

https://cb.hbsp.harvard.edu/cbmp/pages/content/ebooks 

Horngre, C. T. (2014). Contabilidad. Un Enfoque Aplicado a Mexico. 

México: Pearson. 

Horngren, C. T., Sunde, G. L., & Elliott, J. A. (2013). Introducción a la 

contabilidad financiera. México: Pearson. 

NIC. (23 de Abril de 2012). 

http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/. Recuperado 

el 2 de Mayo de 2015, de 

http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/: 

http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/ 

Pérez, J. (2012). Administración, Gestión Y Comercialización en la 

Pequeña Empresa. Madrid: Vision Net. 

Raju, J., & Zhang, j. (2010). FIJANDO PRECIOS PARA GANAR 

COMPETITIVIDAD: Últimas tendencias en política de precios. 

Barcelona: Profit. 

Rodriguez, J. (2013). Estudio de sistemas y procedimientos 

administrativos. España: Copyright. 

Urbano, D. (2011). Invitación al emprendimiento: Una aproximación a la 

creación de empresas. Barcelona: UOC. 

 

 


