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INTRODUCCIÒN
Los manuales de procedimientos contables son fundamentales en las empresas por más
pequeñas que sean necesitan saber cuáles son las funciones del personal de la empresa, por
lo tanto, los manuales de procedimientos contables son actividades detalladas, de manera
secuencial y cronológica que se describen para cada departamento que tiene las empresas,
dejando constancia en documentos que serán visibles para todos los miembros de la empresa.
La problemática de la investigación es el poco conocimiento del personal de las empresas,
esto se debe por ausencia de capacitación, desinterés de los Administradores, pensar que en
un largo plazo no se verá afectada la organización, debido al conformismo que obtienen tiene
la parte administrativa.
El objetivo de la investigación es dar a conocer la importancia de los manuales de
procedimientos contables en las empresas y cuáles serán las consecuencias o lo que ocurrirá
por la ausencia de estos manuales de procedimiento en las entidades.
Cuando las empresas implementan los manuales de procedimientos contables la información
que estas presentan son confiables, los Estados Financieros son razonables para que de esta
manera la Administración pueda tomar decisiones acertadas.

DESARROLLO
El manual de procedimiento contable es un documento realizado por cada empresa de acuerdo
a las necesidades que está presente, a la actividad económica y a los diferentes puestos de
trabajo de la organización.
Las empresas se enfrentan a diversos problemas, uno de estos se centra en la carencia de
manual de procedimientos contables, esto se debe al desconocimiento que tiene el personal
de las empresas, o el poco interés de la administración hacia los manuales de procedimientos
contables, afectando directamente a los Estados Financieros, ya que si no existe actividades
definidas en las áreas dentro de la empresa van a ocurrir errores y permitirá que la
administración llegue a tomar una mala decisión, lo cual conlleva a la pérdida de recursos, por
lo que surge los conflictos dentro de la empresa.
Desde los inicios de las empresas lo primordial es establecer los procedimientos contables
antes de iniciar sus actividades, ya que, si desde el principio no define los procesos contables,
las organizaciones no podrán llevar a cabo cada uno de los objetivos.
En las empresas se encuentras inconvenientes tales como:




Carencia de manual de procedimientos contables.
Incumplimiento de las funciones derivadas a cada departamento.
Mínimo interés de la Administración

Todos estos inconvenientes que se presentan conllevan a que la empresa obtenga estados
financieros erróneos.
Las empresas al no optar por el manual de procedimientos contables sus Estados financieros
no serán confiables, ya que no están definidas las actividades del personal de las empresas,
conllevando a series de errores al tomar las decisiones.
La presente investigación que se lleva a cabo se da en el campo científico de la contabilidad,
en el área financiero, cuyo aspecto es la importancia de los Manuales de procedimientos
contables en las empresas.
En la información requerida y presentada en esta investigación será posible su realización ya
que es exclusivamente obtenida de investigaciones anteriores que se han realizado.
La administración de las empresas muchas de las veces no toman en cuenta el manual de
procedimientos contables por lo que sus estados financieros no serán confiables.
Esta investigación trata de aportar con las empresas, de manera que se pueda establecer los
manuales de procedimientos contables para su razonabilidad de los Estados financieros.
En algunas empresas no existe una distribución de funciones adecuadas en el personal, por
lo que esto lleva a bajar el rendimiento económico que debería tener la empresa.

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar la importancia de los
manuales de procedimientos contables en las empresas, para esto se realiza tales pasos
como:




Proporcionar a la Administración de las empresas la información del Manual de
Procedimientos contables.
Determinar la ocurrencia por la inexactitud de un Manual de Procedimientos contables,
Evaluar el impacto que produce un Manual de Procedimientos Contables dentro de la
empresa.

Mediante los antecedentes investigativos tenemos como referencias para nuestro trabajo
investigaciones similares tales como:
(Diaz O., 2010) El proceso contable y la contabilidad son considerados como un método de
registro,
así como un sistema de información y de control del fenómeno económico y
financiero que tiene lugar en el proceso circulatorio y de creación de valores que constituye
el soporte para la toma de decisiones en la unidad económica. (p.28)
El manual de procedimientos contables se crea en las empresas para tener de manera
ordenada y sistemática las funciones de cada personal en las diferentes áreas de la empresa
permitiendo desarrollar sus actividades adecuadamente, por lo que se obtendrá un control
satisfecho en las empresas, ya que los manuales de procedimientos contables son necesarios
por más pequeña que sea la empresa, ayudara a tener razonabilidad en los estados financieros
que son presentados y esto lleva a cumplir con los objetivos de la empresa.
(Ruiz D. Almaguer R. Torres I. Hernàndez A., 2013) Entre los tipos de procesos contables
se destacan los siguientes: estratégicos: procesos destinados a definir y controlar las metas
de la empresa, sus políticas y estrategias. Estos son gestionados directamente por la alta
dirección en conjunto, Operativos: (esenciales o claves) procesos destinados a llevar a cabo
las acciones que permiten desarrollar las políticas y estrategias definidas para la empresa
para dar servicio a los clientes. De estos se encargan los directores funcionales, que deben
contar con la cooperación de los otros directos y de sus equipos humanos, de Apoyo:
Procesos no directamente ligados a las acciones a desarrollar de las políticas, pero cuyo
rendimiento influye directamente en el nivel de los procesos operativos. (p. 11)
Las empresas desarrollan diferentes Manuales de procedimientos contables cada uno de
acuerdo a las necesidades de las organizaciones, estos manuales son escritos en el cual
podemos identidad fácilmente las funciones de cada personal y como se desarrolla dicha
actividad, de esta manera las personas que formen parte de las empresas tengan constancia
con el documento para poder guiarse y saber los pasos a desempeñar su puesto de trabajo.
(Duràn Sanchez Y., 2013) El objetivo de las NIIF es obtener una información financiera
objetiva, neutral, transparente, oportuna y razonable que permita a los usuarios de la misma,
disponer de datos financieros útiles y confiables en la toma de decisiones, análisis de datos,
diagnósticos de metas y objetivos planificados. Por lo tanto, se hace necesario la
aplicabilidad de las Normas Internacionales de Información Financiera en las entidades de

Venezuela que permita una uniformidad financiera comparada con otra entidad de cualquier
parte del mundo. (p.56)
Para elaborar Manual de Procedimientos contables depende de cada empresa, siempre y
cuando se rijan a ciertas normas del mundo o de cada país, por ejemplo, las NIIF han sido
hechas para ayudar a la entidad a mejorar, así mismo son cumplidas por todas las entidades.
(Quintero J., 2013) La Gerencia hace hincapié en sus Estados Financieros, ya que de ellos
se desprende toda la información contable, donde cada ítem identifica su valor, y ellos son
los responsables de revelar la información que permita que los usuarios evalúen los
objetivos, las políticas y los procesos de la gestión del capital. (p. 22)
Los Estados Financieros contienen toda la información financiera de las empresas, es por ello
que todas las actividades realizadas deben de estar correctas, cumpliendo con los manuales
de procedimientos contables, ya que, si un registro fue elaborado con errores, esto se verá
reflejado de la misma manera en los Estados Financieros.
(Martìn V. Mancilla M., 2010) Es indispensable asignar a un funcionario de alta calidad
profesional para que custodie el control de programas y archivos de base de datos, pues la
vulnerabilidad de la información, es latente. El establecimiento de controles generales y
específicos (de entrada, de datos y salida de la información), son fundamentales. El cuidado
y diligencia que aplique el funcionario en el proceso de la información asegura que la
información se valide. (p. 75)
Para la correcta utilización de los Manuales de Procedimientos Contables se debe de hacer un
seguimiento de esta manera saber si se cumple con todos los procedimientos que fueron
dispuestos, ya que la empresa no se basa en solo realizar los Manuales de procedimientos
sino de hacer cumplir adecuadamente como han sido preparados.
(Marcotrigiano Z. Laura A., 2013) Los objetivos de los estados financieros, es el de
proporcionar información que resulte útil para la toma de decisiones de los usuarios.
Presentar información que facilita el análisis por parte de los usuarios con respecto a la
liquidez, rentabilidad y financiamiento de la entidad. También los usuarios podrán observar,
el resultado de la aplicación de políticas y procedimientos, con la finalidad de encaminar las
operaciones de la entidad, y aplicar correctivos en caso de ser necesarios. (p. 81)
Los Manuales de Procedimientos contables sirve para poder presentar Estados Financieros
razonables y de esta manera que la Administración pueda tomar decisiones adecuadas.
(Arroyo A., 2011) “NIC 1 Presentación de Estados Financieros: Señala las bases para la
preparación de los estados financieros con propósitos de información general, para asegurar
la comparación entre diferentes periodos y con estados financieros de otras entidades de
propósito similar”. (p.81).
La NIC 1 trata acerca de la estructura de los Estados Financieros que las empresas deben
seguir dichas directrices para que de esta manera la información financiera presentada sea
confiable y veraz.

(Martinez E., 2011) El proceso contable de las entidades públicas, que se traduce en las
prácticas de obligatorio cumplimiento por parte del contador, se relaciona con los soportes,
comprobantes y libros de contabilidad. Las disposiciones contables establecen unas normas
técnicas genéricas que señalan los criterios para el registro de transacciones, hechos y
operaciones que se relacionan con las formalidades, conservación y custodia, entre otras,
de los soportes, comprobantes y libros de contabilidad. “(p.66)
El Manual de procedimientos contables es realizado para la ayuda administrativas de manera
secuencial, ordenada y clara, en donde se pueda identificar con facilidad cada uno de los pasos
a seguir con las tareas de cada área de las empresas.
(Peña C., 2013) Es importante destacar que las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) incluye tanto a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y sus
interpretaciones (SIC) emitidas por el disuelto Comité de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASC, por sus siglas en inglés), como a las propias NIIF y sus interpretaciones,
es decir, las CINIIF, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales al IASC en 2001.
(p. 149)
Para las Empresas los Manuales de procedimientos contables son fundamentales los cuales
permiten llevar a cabo sin errores los Estados Financieros de manera que permita cumplir las
normas vigentes en el mundo y en los normas de cada país que se encuentran las
organizaciones
(Rivas G., 2011)Todas las empresas, independientemente d su tamaño, estructura,
naturaleza o clase de industria, enfrentan riesgos en todos los niveles. Los riesgos afectan
la destreza de la entidad para sobrevivir. Por lo que la identificación de los objetivos es una
condición previa para la valoración de riesgos. Primero, deben definirse los objetivos a fin
de que la administración pueda identificar los riesgos y determinar las acciones necesarias
para administrar. La definición de objetivos es una parte clave del proceso administrativo
por ser requisito previo para un control interno eficaz. (p.136)
Para que los administradores de las empresas tengan la certeza que las actividades que
realiza el personal son correctas, es necesario que esto se compruebe, ya que si no hay
funciones asignadas el personal no tendrá claro lo que tiene realizar, por lo que existirá riesgos
en la organización, esto puede ser perdida de los recursos por la falta de Procedimientos
Contables.

CIERRE
CONCLUSIONES
Los Manuales de procedimientos son de mucha importancia en las organizaciones, los cual
permite que el personal siga los métodos y técnicas empleados para las actividades a
realizarse dentro de la empresa, además de precisar las responsabilidades para un control
adecuado.
Las Empresas implementando los Manuales de Procedimientos Contables de acuerdo a las
necesidades de cada organización podrán obtener una información financieras veraz y
oportuna, de tal manera que, si el personal de dicha área tuviese que salir de su trabajo, la
persona sucesora podrá guiarse con el Manual y de esa manera cumplirá con los objetivos
que las empresas tienen previsto, ya que tiene como referencia el documento de los Manuales
de Procedimientos Contables.
Tiene como finalidad orientar las acciones del personal de los departamentos, de tal forma que
se lleven a cabo cumpliendo responsablemente con las directrices asignadas.

