
FORMULARIO DE REGISTRO CLIENTES



Instrucciones de llenado.-

Los formularios son generados e impresos a través del sistema computacional
de Roles de pago, los mismos  que se generan al momento de que el usuario
se ingresa al módulo del sistema de Artac Cerámica, e ingresa los datos que se
requieren para su elaboración.

a) Primeramente se ingresa al módulo de Roles de Pago y se procede a:

1. Llenar los Datos generales del  empleado
2. Rubros de Roles de pago donde se personaliza los campos que se

utilizan fórmulas para cálculos o las condiciones lógicas que deben
cumplir
2.1 el campo Concepto es el nombre de la cuenta que agrupa
2.2 el campo fórmula se procede a poner la fórmula de cálculo
2.3 el campo condición si tiene alguna elección múltiple
2.4 el campo tipo es si es un Ingreso o un Egreso
2.5 el campo código se relaciona al tipo de cuenta que agrupa
2.6 el campo posición situación inicial del campo en el formulario
2.7 el campo grupo si es principal o secundario
2.8 el campo orden siempre será 1 en la posición del registro
2.9 el campo debe haber ambos ninguna para agrupar el tipo de cta
contable
2.10 el campo cuenta se digita el código de cuenta que afecta
2.11 el cambo haber prov. Se utiliza cuando sea sucursales

b) Ingresar el código del empleado, las horas extras y el valor a descontar por
préstamos, en caso de existir, el sistema calcula automáticamente el valor a
pagar por horas extras, el descuento del aporte personal al IESS y el neto a
pagar.

c) Ingresar al módulo de generación de roles e ingresar, el número de mes del
rol a ser pagado,   la fecha de emisión y automáticamente desplegará el mes
correspondiente al pago de sueldo.

Destino de las copias

En el caso de este formulario se emitirá un original para el empleado y una
copia para archivo del departamento de Talento Humano..



FORMULARIO DE ORDEN DE SERVICIOS
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Instrucciones de llenado.-

Ingresar al módulo de SERVICIOS del sistema de la empresa, y proceder a
llenar los siguientes campos:

Instrucciones: Por favor marque con una “X” verificando si el formulario cumple con los elementos indicados,
en caso de no cumplirlo, indique las observaciones, las conclusiones y recomendaciones utilizando los
casilleros correspondientes para el efecto.

ORDEN DE SERVICIOS Nª : DA-07-001

Calle Los Madroños 520 y Av. El Inca,
Tfno 2536358 RUC 1709185674001

ARTACT Cerámica Cia. Ltda.

Proveedor:__________________________________________________País________________Ciudad: ____________

Teléfono:________________ No. Fax:__________________ Contacto: _______________________________________

Persona Solicitante: _______________________________ Localidad: ______________Teléfono:___________
Lugar y Fecha____________________________________ Ref. Cotización
No.__________________



1. El número de orden de servicio se genera automáticamente de acuerdo
al departamento que requiera el servicio

2. El campo proveedor usted elegirá el proveedor de su base de datos
3. el campo país igualmente asignará de su base de datos
4. el campo ciudad igualmente asignará de su base de datos
5. cuando usted haya elegido el proveedor, país y ciudad automáticamente

se le rellenará los campos Teléfono, fax y contacto.
6. Proceda a digitar el lugar y fecha, como la referencia de la cotización

previamente recibida
7. Digitar en el campo cantidad, un valor entero numérico de la cantidad de

ítems a requerir
8. el campo descripción del artículo, proceda a escoger el nombre del ítem

del artículo el mismo que será desplegado de su base de datos
9. digite en el campo precio unitario, un valor numérico entero hasta con

dos decimales
10.el campo valor será calculado automáticamente por la fórmula VALOR =

Cantidad * precio unitario
11.el campo subtotal igualmente será calculado automáticamente en base a

la formula SUMA= D2:D9
12.El campo IVA igualmente será calculado en forma automática en base a

la fórmula: IVA= Subtotal * 12%
13. el campo total calcula automáticamente en base a la fórmula TOTAL=

subtotal + iva
14. el campo solicitado ingresar el nombre del funcionario que hace el

requerimiento
15.el campo aprobado por gerencia administrativa deberá ser firmado por el

funcionario gerente administrativo.
16. Tanto en el campo solicitado como el campo aprobado  deberá estar

sellado por el funcionario.

Destino de las copias

En el caso de este formulario se emitirá un original para el empleado y una
copia para archivo del departamento de Talento Humano..

b) Elabore una matriz que permita la revisión de los elementos de análisis
de los formularios.  Una vez desarrollada la matriz, aplíquela para el
análisis de los formularios elaborados en el literal a).  La matriz debe
tener la facilidad de incorporar campos para notas de observaciones,
conclusiones y recomendaciones.



ANÁLISIS DE FORMULARIOS

Fecha: ……………………         Formulario a analizar Nº : ………………………

Nombre del Formulario: ________________________________________________

ELEMENTOS DE ANÁLISIS SI NO OBSERVACIONES CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

1.-¿La agrupación de los datos del
formulario es secuencial y lógica?

2.- ¿La distribución de espacios es la
adecuada?

3.- ¿Los títulos claros y de fácil
identificación?

4.- ¿Las instrucciones son claras

5.- ¿El tamaño de letras es el
adecuado?

6.- ¿Están destacados los datos más
importantes?

7.- ¿La selección y aplicación de las
líneas es correcta?

8.- ¿La aplicación de los márgenes es
correcta?

9.- ¿Hay uniformidad del tipo de papel
y de su tamaño?

10.- ¿Se indica el uso del formulario y
su duración?

11.- Se indica el número de copias y
de su distribución?

Instrucciones: Por favor marque con una “X” verificando si el formulario cumple con los elementos indicados,
en caso de no cumplirlo, indique las observaciones, las conclusiones y recomendaciones utilizando los
casilleros correspondientes para el efecto.

Calle Los Madroños 520 y Av. El Inca,
Tfno 2536358                   RUC 1709185674001

ARTACT Cerámica Cia. Ltda.



ANÁLISIS DE FORMULARIOS

Fecha:20-04-2010 Formulario a analizar Nº : DATOS GENERALES

Nombre del Formulario: ROL DE REGISTRO DE CLIENTES

ELEMENTOS DE ANÁLISIS SI NO OBSERVACIONES CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

1.-¿La agrupación de los datos del
formulario es secuencial y lógica?

X

2.- ¿La distribución de espacios es la
adecuada?

X

3.- ¿Los títulos claros y de fácil
identificación?

X

4.- ¿Las instrucciones son claras X

5.- ¿El tamaño de letras es el
adecuado?

X

6.- ¿Están destacados los datos más
importantes?

X

7.- ¿La selección y aplicación de las
líneas es correcta?

X

8.- ¿La aplicación de los márgenes es
correcta?

X

9.- ¿Hay uniformidad del tipo de papel
y de su tamaño?

X

10.- ¿Se indica el uso del formulario y
su duración?

X

11.- Se indica el número de copias y
de su distribución?

X

Instrucciones: Por favor marque con una “X” verificando si el formulario cumple con los elementos indicados,
en caso de no cumplirlo, indique las observaciones, las conclusiones y recomendaciones utilizando los
casilleros correspondientes para el efecto.

Calle Los Madroños 520 y Av. El Inca,
Tfno 2536358                   RUC 1709185674001

ARTACT Cerámica Cia. Ltda.



ANÁLISIS DE FORMULARIOS

Fecha: 20-03-2010  Formulario a analizar Nº : DA-07-001

Nombre del Formulario: ORDEN DE SERVICIOS

ELEMENTOS DE ANÁLISIS SI NO OBSERVACIONES CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

1.-¿La agrupación de los datos del
formulario es secuencial y lógica?

X

2.- ¿La distribución de espacios es la
adecuada?

X

3.- ¿Los títulos claros y de fácil
identificación?

X

4.- ¿Las instrucciones son claras X

5.- ¿El tamaño de letras es el
adecuado?

X

6.- ¿Están destacados los datos más
importantes?

X

7.- ¿La selección y aplicación de las
líneas es correcta?

X

8.- ¿La aplicación de los márgenes es
correcta?

X

9.- ¿Hay uniformidad del tipo de papel
y de su tamaño?

X

10.- ¿Se indica el uso del formulario y
su duración?

X

11.- Se indica el número de copias y
de su distribución?

X

Calle Los Madroños 520 y Av. El Inca,
Tfno 2536358                   RUC 1709185674001

ARTACT Cerámica Cia. Ltda.


