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1 Incluye seguro de vehículos, riesgos del trabajo, equipo electrónico, riesgo nombrado, correo en la nube y otros. 
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A- Objetivo del procedimiento 
 
Establecer los pasos para registrar y controlar los gastos mensuales de seguros y 
gastos pagados por adelantado (vehículos, riesgos del trabajo, equipo electrónico, 
riesgo nombrado, correo en la nube y otros). 
 
B.1.- Políticas operativas generales del procedimiento 
 

00.Políticas operativas generales 

00.01 No hay políticas operativas generales 

 
B.2.- Políticas operativas específicas del procedimiento 
 

Políticas operativas específicas 

01.01.01 

El analista de contabilidad deberá verificar los saldos de las cuentas 
contables con vista del auxiliar de Excel de cada uno de los tipos de 
gastos. La verificación de que concilian los saldos de las cuentas y el 
auxiliar de Excel debe hacerla antes de aplicar los asientos contables 
recurrentes y después de aplicarlos. 

01.01.02 

Al cierre del mes, el analista de contabilidad deberá verificar que se 
apliquen los asientos contables recurrentes y controlar que no haya 
sobregiros en ninguna cuenta contable, a raíz de la aplicación de estos 
asientos. 

01.01.03 
El analista de contabilidad registrará y clasificará los egresos como 
gastos administrativos.  

01.01.04 
Los gastos serán reconocidos en el estado de rendimiento financiero, 
conforme se incurra en la transacción; independientemente del período 
en que se reciben o se cancelan los recursos. 
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C- Narrativa del procedimiento 
 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 
Ingresa al Sifco 23 y verifica si hay pagos de 
gastos por reclasificar. 

Analista de 
contabilidad 

 

 ¿Hay gastos a reclasificar? Sí 02 o No 06 

02 
Si se hicieron pagos en alguno de esos 
gastos, documenta el registro del pago de 
dichos gastos. 

Analista de 
contabilidad 

03 

03 
Confecciona el asiento contable para 
reclasificar el gasto en la cuenta de activo de 
gastos pagados por adelantado. 

04 

04 
Confecciona un archivo de Excel con el 
detalle y desglose del pago, la amortización 
mensual y el resto de información relevante. 

05 

05 
Ingresa al Sifco4 y confecciona el asiento 
recurrente para que se amortice 
mensualmente el gasto. 

08 

06 

Verifica el saldo de las cuentas de gastos 
pagados por adelantado, del balance de 
comprobación, y compara con el archivo de 
Excel correspondiente. 

07 

07 
Ingresa al Sifco5 y verifica que esté creado y 
pendiente de aplicar el asiento recurrente. 

08 

08 
Coteja los montos y cuentas contables 
registrados en los asientos contables 
recurrentes, con el fin de verificar que sean 

 

                                            
2 Sifco: Sistema integrado financiero contable, desarrollado por la empresa Soluciones Integrales.  
3 Sifco: módulo de contabilidad>menú de consultas>opción de balance de comprobación. Página 65 del Manual del usuario 

de contabilidad. 
4 SIFCO: módulo de contabilidad>menú de operaciones>opción de documentos contables. Página 13 del Manual del usuario 
de contabilidad. 
5 Sifco: módulo de contabilidad>menú de operaciones>opción de documentos contables. Página 13 del Manual del usuario 
de contabilidad. 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

concordantes con los archivos de Excel de 
cada uno de los gastos recurrentes. 

 ¿Hay que corregir el asiento recurrente? Sí 09 o No 10 

09 
Ajusta la cuenta o monto para que se registre 
correctamente el gasto de cada cuenta y que 
no queden saldos incorrectos 

Analista de 
Contabilidad 

10 

10 Aplica e imprime los asientos contables. 11 

11 

Verifica nuevamente los saldos de las 
cuentas de gastos pagados por adelantado, 
en el balance de comprobación y en los 
archivos de Excel, para constatar que son 
concordantes. 

12 

12 
Traslada los asientos contables a la jefatura 
de Contabilidad, para revisión y aprobación. 

13 

13 
Recibe los asientos contables, los revisa; si 
los aprueba los firma y los devuelve al 
encargado. 

Jefatura de 
contabilidad 

14 

14 
Recibe los asientos aprobados y firmados y 
los archiva en la  carpeta (ampo) del mes 
correspondiente. 

Analista de 
Contabilidad 

Fin 
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D - Flujograma 
 

Manual de Políticas y Procedimientos Contables

Analista de ContabilidadJefatura de Contabilidad
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Inicio
¿Hay gastos a 
reclasificar?

Sí

1. Ingresa al Sifco y verifica si hay pagos 
de gastos a reclasificar.

NO

6. Verifica el saldo de las 
cuentas de gastos pagados 
por adelantando y compara 
con cuadro de Excel.

2. Documenta los 
registros del pago 
de gastos.

3. Confecciona asiento de 
reclasificación del gasto a la 
cuenta de  activo de gasto 
pagado por adelantado.

4. Confecciona cuadro en excel 
para el control mensual del 
gasto pagado por adelantado.

5. Ingresa al Sifco y confecciona el 
asiento recurrente para que se amortice 
mensualmente el gasto.

7. Verifica que esté 
creado y pendiente de 
aplicar el asiento 
recurrente en el Sifco.

8. Coteja que las cuentas y montos 
registrados en los asientos 
recurrentes, sean concordantes con 
los archivos de Excel.

¿Hay que 
corregir?

10. Aplica e imprime
el asiento contable 
en el Sifco.

No

9. Corrige los 
datos que estén 
incorrectos.

Sí

11. Verifica saldos del 
balance de comprobación 
y los archivos de excel.

Fin

13. Recibe asientos 
contables, revisa, 
firma como aprobado 
y devuelve al analista.

14. Recibe asientos 
autorizados y 
archiva en La 
carpeta (ampo) del 
mes.

12. Traslada asientos 
contables a la jefatura 
de Contabilidad.
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