
 

 

Asignatura                                           PROCESOS ADMINISTRATIVOS             3° medios  B-C                             

 
NOMBRE:   ………………………………………                                                                    CURSO_____________           2021 
 
UNIDAD: II    OA2: Objetivo priorizados: Programa las  actividades  necesarias para alcanzar el objetivo 

planteado de un departamento o áreas según orientaciones  superiores y considerando los recursos 
disponibles y el plan estratégico de la organización. Objetivos genérico   A.B.C 

 

La creación de un departamento concreto 
 

La teoría de organización de empresas nos dice que la estructura organizativa de una 

empresa depende de su estrategia: es decir, primero hay que definir la estrategia a seguir 

(misión, visión y objetivos estratégicos) para después organizar internamente la empresa de 

tal forma que facilite la consecución de dichos objetivos. 

 

 

Por ejemplo, si somos una empresa en la que la parte comercial y la relación con el cliente-
fidelización tienen una especial relevancia, y en la que comercializamos un producto de gran 
consumo dirigido a miles de clientes, es lógico pensar en la creación de un departamento 
específico de Atención al Cliente. 
 
La creación de un departamento concreto para asumir una serie de funciones, viene 
justificado: 
 
1) bien por la estrategia de la empresa, que decide crear un departamento propio que 
desarrolle funciones generadoras de valor para el negocio; 
 
2) o bien porque el volumen de trabajo correspondiente a una determinada área sugiere su 
creación (por ejemplo, si una empresa empieza a tener un gran volumen de demandas o 
diversos casos de naturaleza jurídica en los que un abogado es fundamental, quizás sea 
interesante crear un departamento jurídico propio; o si el volumen de facturación crece, 
quizás sea interesante contratar a un contable y crear un departamento contable propio). 
 



 
Por tanto, la estructura que adopte una empresa dependerá de su estrategia y del volumen 
de trabajo que requiera cada función para ser desarrollada. Algunos departamentos también 
habituales en el las empresas pueden ser los siguientes: 

 

1- El departamento Comercial/Ventas consigue vender los objetivos de ventas 

planteados para que la empresa consiga una rentabilidad, atendiendo y fidelizando a 

los clientes. 

 

2- El departamento  de Producción fabrica la producción más el stock objetivo que 

luego será comercializado por Ventas cumpliendo los objetivos de gastos. 

 

3- El departamento  de Compras adquiere buenas materias primas a buen precio 

siempre cuando es necesario, sin roturas de stock. 

 

4- El departamento  de Administración contabiliza las facturas emitidas y 

recibidas, cobra a los clientes, paga a los proveedores y plantilla, y liquida 

los impuestos en las fechas correspondientes. 

 

5- El departamento  Financiero consigue financiación para las necesidades de 

la empresa (inversiones o circulante), planifica para que ésta siempre tenga dinero 

para afrontar sus pagos puntualmente y tenga una situación patrimonial saneada 

(balance solvente), y controla que la actividad resulte rentable (cuenta de PyG con 

beneficios). 

 

6- El departamento  de Control de Gestión supervisa y vigila que todos los 

departamentos cumplan sus objetivos, reportando a la dirección general. 

 

7- El departamento   de Marketing colabora con el Comercial para conseguir más 

ventas y atender mejor a los clientes. 

 

8- El departamento  de Recursos Humanos gestiona a las personas para garantizar el 

cumplimento de las distintas funciones en cada jornada y que los puestos estén 

siempre cubiertos, aplica las fórmulas de contratación más adecuadas en cada caso, 

remunera a los trabajadores y los mantiene motivados. 

 

9- La Dirección/Gerencia marca los objetivos estratégicos a alcanzar por la empresa, 

y funcionales a alcanzar por cada departamento, y supervisa y coordina su 

cumplimiento, asignando recursos y presupuestos para cada un 

Departamento    de  compras:  

Dedicado    a la  compras de materiales, servicios  o productos:  En este proceso  conoceremos  

una  serie de documentos  que  debemos  dar curso, para que se haga efectiva  una compra , 

a esta el  llamaremos    

 

 

 

 

 

 

 

 



 DOCUMENTOS MERCANTILES  

Los  documentos  que  trataremos  a  continuación  surgen  como  soporte  de  las  operaciones 
Comerciales de una entidad natural o jurídica. En base a ellos se lleva a cabo el registro contable 
en las organizaciones. Son formatos impresos, cuyo trabajo mecanográfico  se caracteriza por 
cumplir con las siguientes normas: 
 No deben contener: borrones, enmiendas, tachaduras, errores técnicos, contables o de 
Digitación. 
1.-Se debe respetar la línea sobre la cual se escribe. 
2 . - Los datos deben ir alineados dentro de cada columna. 
3.- La descripción de los artículos debe hacerse en singular. 
 Inmediatamente después del total se traza doble línea, a fin de cerrar el documento. 
 En el cheque y la letra de cambio los espacios en blanco deben llenarse con una línea, con el 
fin de evitar adulteraciones. 

El  círculo de la compra  comienza:  
1.- La consulta: cuando en una empresa o institución se detecta la necesidad de adquirir artículos 

o mercaderías deberá efectuar consultas acerca de éstas y precio que requiere. La consulta puede 

realizarse de las siguientes formas: 

 a)  Por Teléfono: para solicitar cotización de las mercaderías. 
 b)   Por carta: Esta forma de consulta tiene la ventaja de establecer una relación con el cliente o 
mails  o mensaje  wasap.   
 

                  

  LA NACION  LTDA.              RUT 95.347.264-5   

  AVDA. BULNES 777 SANTIAGO                COTIZACION    

  Elaboración de Alimentos Dietéticos                  Nº 0388   

  Teléfono 52543902     R.U.T. 95.347.264-5      

           

           

  Señor  
 SOCIEDAD  
MANTAHUE LTDA.       

RUT 
78.981.000-0     

  Dirección   CALETA 2   
Comuna 
PTE. ALTO    

Ciudad 
SANTIAGO     

  Pedido   Vendedor  Condiciones     

  Guía de despacho      Fecha (s)   10/9/2020     

  Giro   ASISTENCIA JUDICIAL           

           

  Cantidad  DETALLE Valor Unitario    Total   

            

  120 PASTELES    500.-     

  150 EMPANADAS  HORNO    1000     

            

            

            

           

            _______________________          _________________________   

               Despachador    Recibí Conforme   

           

           

                  
 

2.- La cotización: es la respuesta a las consultas y dentro de ella se debe dar contestación a todas 

las preguntas hechas por el consultante. La cotización se entrega mediante una carta, un impreso o 

un fax. En general deberá contener los siguientes datos: 

    Descripción detallada del grado de los productos en cuanto a la calidad y cantidad. 

    Detallar la fecha de despacho. 

    Fijación exacta del precio. 

     Vigencia de la cotización 

 

 

 

 

 



                  

  Sociedad  Montahue  Ltda.               RUT 78.981000-0   

  Caleta  2  124 PTE  ALTO        ORDEN DE COMPRA    

  Asistencia  Judicial                  Nº 1800   

  Teléfono 575289400         

           

           

  Sociedad                 La NACION  LTDA        
 RUT 
95.347.264-5     

  Dirección  BULNES 777   
Comuna 
SANTIAGO   

Ciudad 
SANTIAGO     

  Pedido  77 Vendedor  Condiciones     

  Guía de despacho      Fecha (s)   15/9/2020     

  Giro      Manipulación alimentos     N° DE COT. 0388     

           

  Cantidad  DETALLE Valor Unitario    Total   

            

  120 PASTELES    500.-     

  150 EMPANADAS  HORNO    1000     

            

            

            

           

            _______________________          _________________________   

               Despachador    Recibí Conforme   

           

           

                  

 

3.- El pedido: Cuando la empresa está de acuerdo con la cotización recibida, procede a efectuar el 

pedido. Este puede realizarse de las siguientes formas: - Por teléfono: Para confirmar la llamada 

telefónica, será conveniente enviar una carta o fax. - Mediante impreso: Los impresos deben contener 

todos los datos necesarios para facilitar al máximo las relaciones de compraventa. En general deben 

contener los siguientes datos: 

•     Membrete del comprador. 
•     Nº de orden de compra. 
•     Fecha de expedición. 
•     Dirección donde debe entregarse la mercadería. 
•     Relación de los artículos solicitados. 
•     Precios unitarios y valores parciales y totales. 
•     Condiciones y forma de pago. 
•     Condiciones especiales. 

 

Nota: El pedido también puede llamarse Orden de Compra 

4.- Guía de Despacho: es el documento que acompaña la entrega de la mercadería. La guía se 

confecciona el cuadriplicado, y su destino es el siguiente: 

    Original: Se entrega a quien retira el bien para su traslado. 

    Duplicado: Lo conserva el emisor. Si corresponde, deberá facturar. 

    Triplicado: También se entrega a quien retira el bien. Es el control tributario. 

 Cuadruplicado: Cobro ejecutivo: lo conserva el emisor, salvo en el caso de que la venta sea 

al contad 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  

  LA NACION  LTDA.              RUT 95.347.264-5   

  AVDA. BULNES 777 SANTIAGO        GUÍA DE DESPACHO   

  Elaboración de Alimentos Dietéticos                  Nº 0021   

  Teléfono 52543902     R.U.T. 95.347.264-5      

       SII    

           

  Señor  
 SOCIEDAD  
MANTAHUE LTDA.       

RUT 
78.981.000-0     

  Dirección   CALETA 2   
Comuna 
PTE. ALTO    

Ciudad 
SANTIAGO     

  Pedido   Vendedor  Condiciones     

  Guía de despacho 0021     Fecha (s)   15/9/2020     

  Giro   ASISTENCIA JUDICIAL      Orden de Compra 77     

           

  Cantidad  DETALLE Valor Unitario    Total   

            

  120 PASTELES    500.-     

  150 EMPANADAS  HORNO    1000     

            

            

            

           

            _______________________          _________________________   

               Despachador    Recibí Conforme   

           

           

                  

 

5.- Factura La factura es un documento que acredita legalmente una operación de compraventa. 

En la factura se relacionan detalladamente los artículos que el proveedor envía al comerciante o 

los que el comerciante entrega al cliente. Se confeccionan con los datos consignados en el pedido 

y en la guía de despacho. La obligación de expedir y entregar facturas está regulada de forma 

rigurosa,  por  lo  que  procede  un estudio  detallado de  las  mismas.  Forma  de las  facturas  De 

acuerdo a la ley, las facturas se han de cumplimentar en impresos que cumplen con los requisitos 

                  

  LA NACION  LTDA.             RUT 95.347.264-5   

  AVDA. BULNES 777 SANTIAGO               FACTURA    

  Elaboración de Alimentos Dietéticos                 Nº 0021   

  Teléfono 52543902     R.U.T. 95.347.264-5  SII. Recoleta  Santiago   

      Fecha  de vigencia  Emisión Diciembre 2020 

           

  Señor  
 SOCIEDAD  
MANTAHUE LTDA.       

RUT 
78.981.000-0     

  Dirección   CALETA 2   Comuna 
PTE. 
ALTO 

Ciudad 
SANTIAGO     

  Pedido  77 Vendedor  

Condiciones 
CONTADO     

  Guía de despacho  21     Fecha (s)     

  Giro   ASISTENCIA JUDICIAL      Orden de Compra  125     

           

  Cantidad  Detalle Valor  Unitario    Total   

   120 PASTELES     500.-    60.000   

   150 EMPANADAS  HORNO     1.000.-  150.000.-   

            

            

            

            

  
SON:__DOSCIENTOS CUARENTAY NUEVE MIL PESOS 
___________________________________________  NETO   210.000.-   

  _________________________________________________  IVA  19 %    39.900.-   

  Nombre de quien retira    TOTAL  249.000.-   

  C.I. ___________Fecha        

  Firma           _______________________________      

           

           

                  



 

Exigidos en el artículo 52 del D.L. N† 825, y en texto de la resolución N† Ex. 1661 de 1985 del 

Servicio de Impuestos Internos publicada en el Diario Oficial de 9-7-85. Deberán expedir facturas 

los empresarios y profesionales por las operaciones que realicen, incluso por las exportaciones, 

debiendo conservar copia de las mismas. 

 
Las facturas deberán estar impresas de la siguiente forma: 
• Dimensiones mínimas 21,5 centímetros de ancho y 15 centímetros de alto. 
• La numeración debe ser correlativa, única nacional. 
• Los ejemplares llevarán impresa la leyenda que indique su destino en el vértice inferior derecho 
   del documento y en dirección horizontal. 
Las facturas deberán ser en cuadriplicado: 
• Original para el cliente. 
• Duplicado para el Servicio de Impuestos Internos. 
• Triplicado para el Control Tributario. 
• Cuadriplicado: Cobro ejecutivo cedible 

• Cualquier otra copia de la factura que los contribuyentes deseen incorporar deberá llevar 

la Leyenda de su destino. Por ejemplo: Control interno Contabilidad. 

6.- Nota  de crédito y  débito: ¿Para qué se usan estos  documentos?  Estos documentos  son 

complementarios a las facturas y tienen la finalidad de aumentar o disminuir los valores de una 

factura  anterior.  La  nota  de  débito  aumenta  los  valores  y  la  nota  de  crédito  los  disminuye. 

¿Quiénes deben emitir estos documentos? Los vendedores o prestadores de servicios, que 

habiendo emitido una factura, se ven en la necesidad de aumentar o disminuir su valor por alguna 

circunstancia. Timbrajes y numeración de notas de débito y crédito. Estos documentos deben ser 

timbrados por el Servicio de Impuestos Internos y deben tener, cada uno, una numeración única 

nacional. 

 

Nota de crédito. Casos en que corresponde emitir una nota de crédito. Disminución del valor de 
la factura por: 

•     Por diferencias de precio. 

•     Descuentos o bonificaciones otorgados después de la facturación. 

•     Sumas que se deben restituir a los compradores por devolución de las mercaderías. 

•     Si se emite mal una nota de débito, esto se subsana emitiendo una nota de crédito. 

•     En general cualquier valor que disminuya el monto facturado. 

 

¿Qué errores de una factura se deben corregir con una nota de crédito? Mediante una nota de 

crédito se pueden corregir los siguientes errores de una factura. 

 



•     Rol Único Tributario.  
•     Domicilio. 
•     Giro. 
•     Comuna. 
•     No se pueden corregir otros errores por este procedimiento. 

                  

  LA NACION  LTDA.             RUT 95.347.264-5   

  AVDA. BULNES 777 SANTIAGO              Nota  de  Crédito    

  Elaboración de Alimentos Dietéticos                 Nº 0021   

  Teléfono 52543902     R.U.T. 95.347.264-5  sii. Recoleta  Santiago   

      Fecha  de vigencia  Emisión Diciembre 2007   

           

  Señor          RUT     

  Dirección      Comuna   Ciudad      

  Pedido   Vendedor   Condiciones     

  Guía de despacho      Fecha (s)     

  Giro        Orden de Compra      

           

  Cantidad  Detalle Valor  Unitario    Total   

            

            

            

            

            

            

  SON:_____________________________________________  NETO      

  _________________________________________________  IVA  19 %     

  Nombre de quien retira    TOTAL     

  C.I. ___________Fecha        

  Firma           _______________________________      

           

           

                  

 

¿Se puede emitir nota de crédito por devolución de mercaderías por venta hecha con 

una boleta? No. El procedimiento es el siguiente: se pide el original de la boleta, a su reverso se 

anota el nombre, domicilio y Rut del comprador y se hace que firme. Se dejan juntos ambos 

ejemplares de la boleta. ¿Si nos devuelven mercaderías después de 3 meses, que efecto tiene 

la emisión de la nota de crédito? En este caso la nota de crédito no puede ser rebajada del IVA 

débito fiscal del período. Es decir, en principio el IVA se pierde. Sin perjuicio de ello, se puede 

pedir la devolución del impuesto por otra vía. (Bastante más engorrosa). 

 

 

 



                  

  LA NACION  LTDA.             RUT 95.347.264-5   

  AVDA. BULNES 777 SANTIAGO      Nota  de  Debito    

  Elaboración de Alimentos Dietéticos                 Nº 0021   

  Teléfono 52543902     R.U.T. 95.347.264-5  sii. Recoleta  Santiago   

      Fecha  de vigencia  Emisión Diciembre 2007   

           

  Señor          RUT     

  Dirección      Comuna   Ciudad      

  Pedido   
Vendedo
r   Condiciones     

  Guía de despacho      Fecha (s)     

  Giro        Orden de Compra      

           

  Cantidad  Detalle Valor  Unitario    Total   

            

            

            

            

            

            

  SON:_____________________________________________  NETO      

  _________________________________________________  IVA  19 %     

  Nombre de quien retira    TOTAL     

  C.I. ___________Fecha        

  Firma           _______________________________      

           

           

                  

 

¿Una nota de crédito, puede rebajar al mismo tiempo varias facturas?  Si, ya que no existe 

disposición legal o reglamentaria que lo impida. Así lo ha dicho el SII. ¿Se pueden emitir dos o 

más notas de crédito o débito asociadas a una misma factura? No hay obstáculo para hacerlo. 

Así lo ha dicho el SII. ¿Existen plazos para emitir notas de débito o crédito? No existen plazos. 

Pero, hay que  tener  presente  que  si  se  emiten  pasados  los  3  meses  los  involucrados  no  

pueden “aprovechar” el IVA. 

Nota de débito. Casos en que corresponde emitir una nota de débito. Se pueden emitir estos 

documentos para aumentar el valor de una factura en los siguientes casos: 

 

•     Aumento por diferencias de precios. 

•     Intereses por operaciones a plazo. 

        •     Por gastos de cobranza de una factura. 

•     Para dejar sin efecto la emisión de una nota de crédito. 

•     En general, por cualquier motivo que se aumente el monto de lo facturado. 



 

Datos que deben llevar impresos las notas de débito y 

crédito. 

 

•     Debe decir “Nota de Débito” o “Nota de Crédito”. 

•     Nombre o razón social del emisor. 

•     Numero de RUT. 

•     Domicilio de la casa matriz y sucursales. 

•     Comuna. 

•     Giro del negocio. 

•     Teléfono y casilla, si corresponde. 

•     Numeración correlativa única para el documento. 

Datos que deben ser “llenados” al emitir una nota de débito o crédito. Identificación del 

destinatario con el nombre o razón social, Rut, giro, comuna y teléfono. Fecha de emisión del 

documento. Detallar el concepto por el que se emite el documento. Tratándose de mercaderías, 

deben detallarse igual que en una factura. 

Actividades   Incluidas:   

1.-¿Una nota de crédito, puede rebajar al mismo tiempo varias facturas?   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.-¿Quiénes deben emitir  las  notas  de  crédito  documentos? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.-Las facturas como deberán   estar impresas: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 
4.-Cuál  es el valor neto    de   12.852.- 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

5.-     Cual es el    IVA   DE  609.990.- 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 



 Ejercicios practico  cálculos de  IVA  (   valor  unitario multiplicado por cantidad de unidades 

dará como resultado  el valor  neto total)  

Determinar el impuesto=      Valor neto total multiplicado por 19 % IVA   

Determinación del  valor total  =   Valor neto  total más el valor del impuesto determinado  

Ejemplos:   

1.  Compra   de 12 kilos de pan con factura para  mi  Pyme  el valor total  según factura  

es :  

Procedimiento   

    valor   Neto  valor  
Unidad  Detalle    Unitario  total  neto  

12  kilos de pan   900            10.800  

  IVA  19 %                 2.052  

  Total  Factura               12.852  

 

2.- Compra  de un  mueble  para el uso  de la  empresa  y su precio neto  tiene un valor  de 

1.700.000.-  cuanto   seria  su valor real  con el impuesto  agregado :  

Procedimiento según facturación:  

    valor   Neto  valor  
Unidad  Detalle    Unitario  total  neto  

1 Escritorio  Vidrio transparente             1.700.000       1.700.000  

  IVA  19 %            323.000  

  Total  Factura         2.023.000  

 

3.-Compra  de un computador  para el uso de la empresa   con  múltiple  especificaciones 

adquirido    por    Internet  su valor total  es de 609.990.- y lo requiero con factura cuál 

sería su desglose:   

609.990 / 1.19  =  valor neto = 512.597.-  

Valor  neto  512.597 x  19 %  IVA =  97.393.- 

 

 



    valor   Neto  valor  
Unidad  Detalle    Unitario  total  neto  

1 Computador  Pedestal                 512.597          512.597  

  Iva  19 %               97.393  

  Total  Factura            609.990  
 

Anexo de respuestas:  

1.- Si, ya que no existe disposición legal o reglamentaria que lo impida. Así lo ha dicho el SII. 

2.- Los vendedores o prestadores de servicios, que habiendo emitido una factura, se ven en la 

necesidad de aumentar o disminuir su valor por alguna circunstancia. Timbrares y numeración de 

notas de débito y crédito. Estos documentos deben ser timbrados por el Servicio de Impuestos 

Internos y deben tener, cada uno, una numeración única nacional. 

3.- Las facturas deberán estar impresas de la siguiente forma: 
• Dimensiones mínimas 21,5 centímetros de ancho y 15 centímetros de alto. 
• La numeración debe ser correlativa, única nacional. 
• Los ejemplares llevarán impresa la leyenda que indique su destino en el vértice inferior derecho 
   del documento y en dirección horizontal. 
Las facturas deberán ser en cuadriplicado: 
• Original para el cliente. 
• Duplicado para el Servicio de Impuestos Internos. 
• Triplicado para el Control Tributario. 
• Cuadriplicado: Cobro ejecutivo cedible 

• Cualquier otra copia de la factura que los contribuyentes deseen incorporar deberá llevar 

la Leyenda de su destino. Por ejemplo: Control interno Contabilidad. 

4.-Ejercicio 1 Valor neto  es 10.800 
 

5.- Ejercicio 3  El valor  del l    IVA   es  97.393 

 

Profesora a cargo: Rina ortega   correo    rina.ortega@colegiofernandodearagon.cl 

Profesor    Sergio Bernal                           sergio.bernal@colegiofernandodearagon.cl 

 

 

 

mailto:rina.ortega@colegiofernandodearagon.cl

