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Manual de Procedimientos Contables
Introducción
La Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses, realiza frecuentemente una serie de actividades
financieras que ameritan ser controladas, codificadas y registradas para posteriormente efectuar la
rendición de cuentas.

En ese sentido, desde sus inicios, la entidad ha venido desarrollando una serie de instrumentos
dirigidos a eficientizar la acción del recurso humano responsable de efectuar las labores financieras,
administrativas y de registros contables, cuya finalidad esta orientada a lograr un alto grado de
eficacia en el control de las operaciones.

De ahí que, instrumentos como los procedimientos para codificar cuentas, efectuar el ciclo contable,
realizar ajustes, estructurar los estados financieros, entre otros, constituyen la base fundamental para
que el personal del Departamento de Contabilidad de la Oficina Metropolitana de Servicio de
Autobuses, lleve a cabo su labor de manera consistente, oportuna y razonable.

Ing. Ignacio Ditren
Director General
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Procedimientos para la codificación de cuentas
El ciclo contable esta compuesto por una serie de pasos que el personal del departamento de
contabilidad de una entidad llevará a cabo, con el propósito de cumplir con la responsabilidad de
validar informaciones, registrarlas en los diferentes libros y posteriormente presentar de forma
resumida los estados financieros básicos o secundarios requeridos tanto por la gerencia como por los
entes externos facultados para ello.
Para lograr lo antes expuesto, el departamento de contabilidad de la Oficina Metropolitana de
Servicio de Autobuses, codificará las transacciones llevadas a cabo durante su proceso operativo,
conforme el presente procedimiento.

Objetivo
Lograr que todas las transacciones ejecutadas por la Oficina Metropolitana de Servicio de
Autobuses, sean codificadas previo a su registro, aplicando para ello los instrumentos de control
requeridos.

Área responsable de la aplicación
Departamento de Contabilidad.

Cuando se codifica una transacción
En el momento de reconocer la obligación o el derecho adquirido y cuando se recibe o aplica
efectivo.

Pasos relacionados
1.

La Dirección Administrativa y Financiera envía todos los días al Departamento de
Contabilidad, los expedientes soporte de cada operación financiera ejecutada por la Oficina
Metropolitana de Servicio de Autobuses.

2.

El encargado de contabilidad o el analista que éste asigne, recibe el expediente citado en el
paso No. 1, y procede de la forma siguiente:
a.
b.

Codifica las operaciones de gasto conforme lo indica el manual de clasificadores
presupuestarios.
Codifica las operaciones que inciden en el activo, pasivo y capital o patrimonio,
conforme el catalogo de cuentas de la contabilidad automatizada.

3.

Concluidas las acciones (a) y (b) del paso No. 2, el encargado de contabilidad o el analista
autorizado, procede a registrar las transacciones en el Diario General, para lo que aplicará el
procedimiento que rige el ciclo contable.

4.

Fin del procedimiento.
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Flujograma para la codificación de cuentas

1

2

3

La Gerencia Administrativa y Financiera
envía diariamente a contabilidad los
documentos que sustentan las operaciones
financieras de la Institución.

El Encargado de Contabilidad o el Analista
que este asigne, codifica el o los expedientes
soporte de las transacciones.

Concluido el proceso de codificación, el
Encargado de Contabilidad o la persona en quien
este delegue, registra las transacciones diarias
conforme lo instruye el procedimiento que rige el
ciclo contable.

Fin del procedimiento

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)
Nombre: Manual de Procedimientos Contables
Fecha de Edición:

01 Marzo,2009 Versión No.: 1

Página: 6 de 25

Procedimientos para la ejecución del ciclo contable
Objetivo
Estructurar la herramienta que guíe al personal del Departamento de Contabilidad para que realice
con eficiencia y en el menor tiempo posible, las funciones de su competencia, a fin de que la Oficina
Metropolitana de Servicios de Autobuses elabore con oportunidad las informaciones financieras
indispensables para la rendición de cuentas.

Personal responsable
Estas actividades son de exclusiva responsabilidad del Departamento de Contabilidad.

Importancia
El ciclo contable o de contabilidad, permite obtener todas las informaciones financieras necesarias
para la elaboración de los estados anuales, mensuales o de cualquier otra índole que requieran los
órganos rectores y de control.

Pasos relacionados
Para la ejecución del ciclo contable, el personal del Departamento de Contabilidad de la Oficina
Metropolitana de Servicios de Autobuses, hará las gestiones de lugar para obtener las
informaciones financieras, internas o externas, que incidan en las operaciones de la entidad.
En ese sentido, el encargado del Departamento de Contabilidad, mantendrá contacto permanente con
el personal del área administrativa que ejecuta las actividades operativas de la Oficina
Metropolitana de Servicios de Autobuses; esta relación institucional le permitirá enterarse con
oportunidad, de todas las transacciones formalizadas o en proceso. En procura de optimizar el
trabajo, aplique los pasos siguientes:
1.

Obtenga del personal del área administrativa, lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Requisiciones;
Solicitud de cotizaciones;
Cotizaciones;
Análisis a las cotizaciones;
Acta del comité de adquisiciones y demás, si aplica;
Orden de compra o de servicio;
Conduce, si aplica;
Informe de recepción;
Copia del instrumento de pago;
Cualquier otra información relacionada.
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2.

Registre cada transacción en el Diario General conforme su naturaleza y las políticas que rigen
la materia.

3.

Las informaciones descritas en el paso No. 1, constituyen el soporte de la operación.

4.

Efectúe el pase a los Mayores Generales y/o Auxiliares que permitan las circunstancias.

5.

A los expedientes PAGADOS insértele el sello que contiene la información siguiente:
a) Cheque o transferencia No.;
b) Fecha;
c) Monto en RD$ o US$.

6.

Lleve el expediente de la operación al archivo habilitado para esos fines.

7.

Elabore los estados accesorios o secundarios (de ingresos, gastos, inversiones, otros).

8.

Elabore los estados financieros básicos (situación financiera, resultados, flujo de efectivo).

9.

Presente los estados e informes financieros a las autoridades siguientes:
a)
b)

Director General
Al Director Administrativo y Financiero

10.

Los estados e informes citados en los pasos No. 7 y No. 8, estarán rubricados por el Director
Administrativo y Financiero y el Encargado del Departamento de Contabilidad.

11.

El Departamento de Contabilidad habilitará archivos en donde mantendrá copias originales de
los estados siguientes:

2
a)
b)
c)
d)
12.

Estados de Situación Financiera;
Estados de Ingresos y Gastos;
Estados de Flujo de Efectivo.
Estados y reportes accesorios o secundarios.

Fin del procedimiento.
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Procedimiento para elaborar la ejecución presupuestaria
Objetivo
Lograr que el Departamento de Contabilidad cuente con la guía que le permita al personal, elaborar
con facilidad y eficiencia la ejecución del presupuesto de la institución.

Personal responsable
Encargado del Departamento de Contabilidad.

Periodos de elaboración
La ejecución presupuestaria de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, se elaborará
para cada uno de los meses del año, en donde se incluirá toda la información acumulada a la fecha.

Composición de la ejecución presupuestaria
Esta ejecución estará integrada de un original y dos copias, distribuidas de la manera siguiente:
a)
b)
c)

Original a la Dirección;
Primera copia para la Dirección Administrativa y Financiera;
Segunda copia para el Departamento de Contabilidad.

Fecha de elaboración
Esta ejecución debe estar preparada antes del quinto (15) días avilés del mes siguiente al mes de la
ejecución.

Quienes firmarán la ejecución presupuestaria
El Director Administrativo y el Encargado del Departamento de Contabilidad.
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Pasos relacionados para su elaboración
1.

Obtenga todos los cheques y las ordenes de transferencias emitidas en el mes anterior, así
como las notas de debito por operaciones no conocidas en la entidad, y realice lo siguiente:
a)
b)
c)

Codifíquelas conforme la clasificación por objeto del gasto del Manual de Clasificadores
Presupuestarios.
Regístrelas en el cuadro utilizado para esta presentación.
Sume las respectivas columnas.

2. Elabore un resumen por cuenta, ejemplo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

111 Sueldos fijos;
121 Sueldos personal contratado y/o igualado;
161 Dietas en el país;
221 Electricidad;
241 Viáticos dentro del país, y
Según corresponda.

3. Elabore un resumen por Objeto, ejemplo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

1 Servicios Personales;
2 Servicios no Personales;
3 Materiales y Suministros
6 Activos no Financieros;
9 Gastos Financieros, y
Según corresponda.

4. Concluido los pasos No. 2 y No. 3, proceda a elaborar la ejecución presupuestaria para el
correspondiente mes, con información acumulada. Utilice el formato existente.
5. Envíe el original y copia a la Dirección Administrativa y Financiera para fines de revisión.
6. Las propuestas o correcciones surgidas de las revisiones efectuadas por la Dirección
Administrativa y Financiera, aplíquelas luego de haber sido consensuadas.
7. Concluido el paso No. 6, envíe nuevamente el original de la ejecución presupuestaria de la
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses al Despacho del Director General,
8. La ejecución presupuestaria de la OMSA, servirá de soporte a los Estados Financieros
mensuales y anuales.
9. Fin del procedimiento.
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Procedimientos para elaborar las conciliaciones bancarias
Objetivo
Permitir que el personal del área de contabilidad de la Oficina Metropolitana de Servicios de
Autobuses, cuente con la guía apropiada para conciliar con calidad y en la oportunidad requerida los
saldos de las cuentas corrientes bancaria de la entidad.

Área responsable
Departamento de Contabilidad.

Pasos relacionados
Para la elaboración de las conciliaciones bancarias de la OMSA, el encargado del Departamento de
Contabilidad, o la persona que este asigne, procederá de la manera siguiente:

Libro Bancario Físico o Electrónico
1.

En este instrumento el Departamento de Contabilidad mantendrá registrada, de forma
individual y actualizada, todas las transacciones financieras (ingresos y egresos)
correspondientes a cada cuenta.

2.

Antes del segundo día laborable posterior a cada mes, el encargado del Departamento de
Contabilidad obtendrá del Banco de Reservas, el correspondiente estado mensual bancario, del
cual extraerá los créditos y los débitos generados por: intereses ganados, transferencias,
comisiones y servicios, entre otros.

3.

Luego proceda a registrar en el libro banco las operaciones aceptadas que hasta ese momento
no habían sido tomadas en cuenta. Posteriormente, mediante la suma de los créditos y la resta
de los débitos, obtenemos el Balance Conciliado Según Nuestro Libro. Ver formulario anexo.

4.

Las partidas debitadas o acreditadas incorrectamente por el banco, serán notificadas
inmediatamente a éste, con el propósito de eliminar toda posibilidad de error de nuestras
cuentas bancarias.
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Estado Mensual del Banco
5.

Este estado es elaborado por el Banco de Reservas, con la finalidad de que la entidad verifique
en cada mes del año, las diferentes operaciones que afectaron positiva o negativamente su
cuenta.

6.

El Encargado del Departamento de Contabilidad o el analista bajo su dependencia, procede a
verificar que el banco haya acreditado íntegramente el cien por ciento de los recursos
depositados, incluyendo transferencias e intereses ganados, mediante el cotejo o cruce entre el
estado mensual bancario y los documentos que sustentan la transacción.

7.

Del mismo modo, se procede a cotejar los débitos o cargos. En esta fase verifica que los
cheques registrados como PAGADOS coincidan en el monto neto y el número insertado en el
estado mensual, con el documento físico emitido por la OMSA.

8.

Concluido el paso No.7, se procede a sumar los depósitos en transito y restar los cheques
emitidos hasta la fecha del corte del estado, lo que dará como resultado el Balance Conciliado
Según Banco, el que debe ser idéntico al Balance Conciliado Según Nuestro Libro.

9.

Las discrepancias que podrían originar créditos o débitos incorrectos, recibirán el tratamiento
descrito en el paso No.4.

10.

Concluidos los pasos No. 8 y No.9, el encargado de contabilidad enviará toda conciliación al
área de Contraloría, antes del quinto día laborable de cada mes siguiente al mes de la ejecución
de las operaciones, o tres días después de haber recibido, de forma física o electrónica, los
estados mensuales del banco.

11.

Contraloría procede inmediatamente a revisar las conciliaciones elaboradas por el
Departamento de Contabilidad. Cualquier hallazgo resultante de esa revisión, será sometido a
análisis para determinar su veracidad o no.

12.

Finalizado el proceso de revisión a que es sometida cada conciliación por parte de Contraloría,
entonces esta procede a devolverla firmada y sellada al Departamento de Contabilidad, para los
fines de archivo y custodia.

13.

Fin del procedimiento.
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Procedimientos para la elaboración de los estados financieros
Crear la base para que el personal del Departamento de Contabilidad de la OMSA, elabore con
calidad y oportunidad los estados financieros que en cada caso requerirán los organismos
fiscalizadores externos.

Tipo de estados
Los estados financieros que elaborará el Departamento de Contabilidad, son los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Estado de Situación Financiera,
Estado de Resultados,
Estado de Flujo de Efectivo
Ejecución Presupuestaria, y
Cualquier otro estado secundario que permitan las circunstancias.

Periodos para el que regirán
La Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses elaborará estados financieros para los periodos
siguientes:
a) Mensuales, y
b) Anuales, ambos con información acumulada.

Fecha de elaboración
Los estados financieros mensuales se elaborarán durante el transcurso de los primeros siete (15) días
calendarios de cada mes siguiente al mes de la ejecución; mientras que los anuales serán terminados
durante los primeros veinte (20) días laborables del mes de enero de cada año.

Área responsable de su elaboración
Departamento de Contabilidad.

Quienes firmarán
El Director Administrativo y el encargado de contabilidad.

Quienes lo revisarán
a) El Director Financiero

A quienes les serán enviados
a) A la Cámara de Cuentas,
b) A la Oficina Nacional de Presupuesto;
c) A la Contraloría General de la Republica; si lo solicita.
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Quien los remitirá a los entes externos
El Director General o la persona que le sustituya.

Ejemplares que lo integrarán
El Departamento de Contabilidad pondrá el cuidado necesario a los fines de que estos estados estén
integrados de un (1) original y dos (2) copias.

Distribución de los ejemplares
a) La Dirección
b) Copia a la Dirección Administrativa y Financiera,
c) Copia a Contabilidad.

Pasos relacionados
Elaboración de la Ejecución Presupuestaria
1.

El encargado de contabilidad, al cierre de cada mes, extraerá las informaciones registradas en
el diario general, mayores generales y en los correspondientes auxiliares, las que resumirá
conforme el formato estructurado por la Cámara de Cuentas.

2.

Concluido el paso No. 1, contabilidad verificará que tanto la codificación de cuentas como su
descripción, sean coincidentes con el Manual de Clasificadores Presupuestarios.

3.

El encargado de contabilidad pondrá el cuidado necesario para que el informe de ejecución
presupuestaria registre cada peso erogado a la fecha.

4.

Concluido los pasos 1, 2 y 3, el encargado de contabilidad enviará dicho informe a la Dirección
Administrativa y Financiera, a fin de que sea revisado y rubricado; esta lo devolverá
posteriormente a contabilidad.

5.

Contabilidad recibe la ejecución presupuestaria devuelta por Administrativo y Financiero. Si
existen observaciones las analiza y reinicia el proceso.

6.

Contabilidad elabora la carta para remitir a la diferentes Instituciones que soliciten la ejecución
presupuestaria de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, la cual envía al
despacho del Director General.

7.

El Director General examina el informe de ejecución. Si existen observaciones, devuelve el
expediente a contabilidad. Si no hay observaciones, firma la carta de remisión y envía dicho
expediente a la, del que se archiva constancia en original del cumplimiento del deber.

8.

Fin del procedimiento.
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Elaboración de los estados financieros
1.

El encargado del departamento de contabilidad extraerá, al cierre de cada mes, las
informaciones contenidas en los mayores generales utilizados para resumir las partidas
surgidas de las operaciones financieras ejecutadas por la Oficina Metropolitana de Servicios de
Autobuses, durante el transcurso del año, con cuyos resultados procederá a elaborar los estados
financieros siguientes:
a)
b)
c)
d)

Estado de Resultados,
Estado de Flujo de Efectivo,
Estado de Situación o Balance General, y
Cualquier otro estado e informe exigido por órgano competente.

2.

El encargado de contabilidad, elaborará toda nota o anexo que requiere una explicación o
demostración de su composición, con lo que despejaría cualquier duda o interrogante sobre la
razonabilidad de las partidas ahí mostradas.

3.

Para la elaboración de los estados financieros, el encargado de contabilidad aplicará el
contenido de la Norma Internacional de Contabilidad No. 1 (NIC 1), revisada en el año 1997.
Ver modelo de estados financieros ajustados a diciembre 2003.

4.

Concluido el paso No. 3, el encargado del departamento de contabilidad enviará dichos estados
al Director Administrativo y Financiero, a los fines de revisión.

5.

El Director Administrativo y Financiero procede a revisar los estados. Si existen observaciones
las notificará a contabilidad.

6.

El encargado de contabilidad elabora la carta para remitir, los estados financieros de la Oficina
Metropolitana de Servicios de Autobuses, a la firma del Director General. Luego distribuye los
ejemplares conforme este procedimiento y verifica que la entidad conserve una copia en donde
conste la recepción por parte de la Institución que lo reciba.

7.

Fin del procedimiento.
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Flujograma para la elaboración de los estados financiero

El Encargado de contabilidad extrae de
los Mayores Generales las informaciones
financieras al cierre de mes o del año, y
elabora lo siguiente:

1

1.2

Estado de
Situación

Estado de
Resultados

1..3

Estado de Flujo
de Efectivo

Encargado de contabilidad elabora
notas y anexos a los estados

2

Concluido el proceso de elaboración
de los estados, contabilidad los envía
al Director Adm. Y Financiero

3

4

Los envía a
contabilidad con sus
recomendaciones

5

El Director. Adm. Y
Financiero realiza las
revisiones de lugar
no

si

Lo envía nuevamente a la
Dirección Administrativa y
Financiera

Fin del procedimiento

1.1
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Procedimientos para la liquidación de retenciones
En el proceso operativo llevado a cabo por la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses,
se originan actividades en las que debemos aplicar una serie de leyes y normativas que facultan a la
entidad a retener determinadas cantidades de los pagos que por diferentes conceptos son ejecutados,
con la obligación de transferirlos dentro de un periodo de tiempo definido.

Objetivo
Establecer criterios que le permitan a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses transferir
con oportunidad e integridad a los organismos correspondientes, las deducciones o retenciones
aplicadas conformes las leyes vigentes, normas complementarias y mandamientos especiales.

Tipos de retenciones
a)
b)
c)
d)

Las originadas por aplicar la Ley 87-01;
Las originadas por aplicar la Ley 11-92 y sus normas complementarias;
Las originadas por normativas internas, y
Las originadas por disposiciones especiales.

Área responsable
Departamento de Contabilidad.

Fecha de pago
Dos (2) días laborables antes de la fecha de vencimiento.

Pasos relacionados
1.

El encargado del Departamento de Contabilidad o el analista que este autorice, obtendrá, para
los fines de cuantificar las retenciones mensuales, las informaciones detalladas a continuación:
a)
b)
c)
d)

Nominas pagadas en el mes anterior,
Cheques emitidos para saldar obligaciones diferentes a nomina,
Transferencias efectuadas para saldar obligaciones diferentes a nomina, y
Otros.

2.

Concluido el paso No. 1, formule las solicitudes de pago conforme los formularios y reportes
de los acreedores y luego envíela a la Dirección Administrativa y Financiera.

3.

El Director Administrativo y Financiero o la persona que este asigne, procederá a examinar las
informaciones recibidas y para su pago aplicará el procedimiento que regula los desembolsos a
través de cuentas bancarias corriente.

4.

Fin del procedimiento.
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Flujograma para la liquidación de retenciones

Analista de contabilidad cuantifica las
retenciones efectuadas en el mes anterior y las
clasifica conforme a su naturaleza.

Sistema de
Seguridad

Prepara
Expedientes
de pago para

Impuestos
Sobre la Renta

Otras
Retenciones

Encargado de Contabilidad revisa
expedientes y los transmita al
Director Administrativo y
Financiero
Fin del procedimiento.
El Director Adm. y Financiero
analiza el expediente conforme
a las normas existentes.

El Director Adm. y Financiero
devuelve el expediente a
Contabilidad.

Contabilidad procede conforme
al procedimiento de pago.
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Procedimientos para realizar ajustes y reclasificaciones
Durante el proceso operativo y posterior a la elaboración de los estados financieros, surgen eventos
que afectan las partidas de los rubros que componen esos estados, originados por registrar valores en
cuentas diferentes a la normal, estimaciones por debajo o por encima de lo requerido, notificación de
derechos u obligaciones post cierre, entre otros.
Esos eventos crean las condiciones para efectuar los asientos de ajustes y reclasificaciones que
permitan las circunstancias.

Objetivo
Lograr que la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses realice con oportunidad y
calidad los ajustes y las reclasificaciones exigidas circunstancialmente por la practica contable.

Área responsable
Todo asiento de ajuste y reclasificación será llevado a cabo por el Departamento de Contabilidad.

Quien o quienes autorizarán estos asientos
El Director Administrativo y Financiero.
Quienes formularán la necesidad de ajustes
El Departamento de Contabilidad y los auditores externos.

Fecha de registro
Cuando lo permitan las circunstancias

Producto obtenido luego de los ajustes
a)
b)
c)
d)

Balanza de Comprobación,
Estados Financieros Ajustados,
Relación de Ajustes, y
Resumen de su incidencia o efecto.
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Pasos relacionados
1.

El encargado del Departamento de Contabilidad, inmediatamente se produzca la fecha del
cierre, hará las gestiones de lugar para obtener, de parte de clientes o relacionados, las
informaciones que en un momento dado afectarían los resultados operacionales de la entidad.

2.

Para la obtención de las informaciones que generaran ajustes, el encargado de contabilidad
realizará lo siguiente:
a)
b)
c)

Solicitud de confirmación de saldos a los clientes o relacionados mas importantes de la
entidad.
Solicitar al Director Administrativo y Financiero las informaciones no procesadas en las
que OMSA figure como acreedor o deudor.
Realizar cualquier otra acción dirigida a fortalecer la base que sustenta los informes
financieros anuales.

3.

Obtenidas las informaciones surgidas de aplicar el paso No. 2 de este procedimiento, el
encargado de contabilidad procede a analizarlas, y si procede, lo notificará a la Dirección
Administrativa y Financiera.

4.

El Director Administrativo y Financiero analizará las informaciones recibidas de parte del
Departamento de Contabilidad e impartirá las instrucciones siguientes:
a) Si procede, autorizará su registro, y
b) Si no procede, autorizará que sean investigadas.

5.

Cuando la decisión del Director Administrativo y Financiero se corresponda con el apartado (a)
del paso No. 4, el encargado de contabilidad procederá en consecuencia y producirá lo
siguiente:
a) Ajustes de lugar,
b) Nueva Balanza de Comprobación,
c) Nuevos Estados Financieros, y
d) Resumen del efecto de los ajustes.

6.

Cuando la decisión del Director Administrativo y Financiero se corresponda con el apartado
(b) del paso No. 4, Autoriza que sean investigadas.

7.

Recibido el informe sobre los resultados de las actividades descritas en el paso No.6, el
Director Administrativo y Financiero impartirá las instrucciones conforme las conclusiones
evidenciadas en el mismo.

8.

El encargado de contabilidad, luego de recibir las instrucciones del Director Administrativo y
Financiero, procederá de la manera como lo explica el paso No. 5.
9. Las entradas de diario elaboradas a estos fines deben estar firmadas por el encargado de
contabilidad.
10. Fin del procedimiento.
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Procedimientos para la elaboración de la nomina regular
Objetivo
Crear la base para que el personal responsable de elaborar la nomina regular para el pago de salario a
funcionarios y empleados de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, cuente con el
instrumento idóneo para realizar los cálculos indispensables, mediante la utilización de menor
cantidad de tiempo y esfuerzo, pero con un alto nivel de eficacia.

Funcionario responsable
Encargado del Departamento de Contabilidad.

Fecha de elaboración
La nomina regular para pago de salario al personal permanente de la Oficina Metropolitana de
Servicios de Autobuses , será preparada por el personal del Departamento de Contabilidad a mas
tardar los días cinco (5) de cada mes y enviada a la Contraloría General de la República.

Presentación a la Dirección Administrativa y Financiera
El director del Departamento de Contabilidad, presentará la indicada nomina al Director
Administrativo y Financiero, para los fines de revisión.

Distribución de la nomina
La nomina se elaborará en un original y dos copias, las que se distribuirán de la manera siguiente:
a)
b)
c)

Original para la Contraloría General de la República.;
La primera copia para la Dirección Administrativa y Financiera;
La tercera copia para el cronológico de nominas.

Pasos para la elaboración de la nomina
Obtenga el formulario que figura anexo y realice lo siguiente.
1.

Solicite al encargado de Gestión de Personal, la relación de todos los empleados fijos de la
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, en donde se observe lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Área o departamento;
Código del empleado;
Fecha de ingreso;
Nombres y apellidos;
Cargo o posición;
Salario bruto en RD$.
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2.

Los días quince de cada mes subsiguientes, solicite al encargado de Gestión de Personal, un
reporte sobre las Acciones de Personal que afecten uno o más puntos del paso No. 1.

3.

Traslade al formulario anexo, la integridad de las informaciones del paso No.1.

4.

Analice e inserte, si procede, la información obtenida al aplicar el paso No.2.

5.

Debido a la existencia de salario bruto por encima de veinte salarios cotizables, traslade a la
siguiente columna todos los salarios objeto de cálculo para el seguro previsional.

6.

Calcule e inserte el aporte patronal al Sistema Previsional.

7.

Calcule e inserte el aporte de cada empleado al Sistema Previsional.

8.

Súmele al aporte patronal el aporte de los empleados y obtenga el total a ser transferido a la
TSS.

9.

Obtenga el aporte patronal para el Seguro de Riesgos Laborables.

10.

Al salario bruto de cada empleado, réstele el aporte individual al Sistema Previsional y obtenga
la columna “salario sujeto a retención impositiva”.

11.

Aplique al paso No.10, la tabla de retenciones para asalariados vigente, emitida por la
Dirección General de Impuestos Internos. Esto aplica literalmente para empleados con salario
invariable y que hayan permanecido en la entidad durante los doce (12) meses del año. En caso
contrario, calcule el impuesto sobre la base de prorratear el salario a devengar en el año.

12.

Inserte en la columna correspondiente las deducciones opcionales por: seguro medico, parqueo,
multas, anticipo a sueldo, otros.

13.

Sume todas las deducciones individuales y regístrelas en la columna denominada “total
deducciones”.

14.

El monto individual del paso No. 13, réstelo al salario bruto de cada empleado y obtenga la
ultima columna de la nomina regular denominada “neto a pagar”.

15.

Fin del procedimiento.
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Procedimientos para la custodia y seguridad
De las informaciones financieras
Debido al grado de importancia que tiene para las organizaciones, las informaciones financieras
procesadas en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, se hace prudente y necesario el
establecimiento de controles dirigidos a salvaguardar y proteger todo tipo de documento que sustente
las operaciones a través de las cuales se eroga efectivo o se adquiere un derecho u obligación.
En consecuencia, el presente material sirve de guía para que el personal de contabilidad ejecute con
la calidad y en la oportunidad requerida, las labores de custodiar y asegurar las informaciones.

Objetivo
Permitir que la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses resguarde y custodie con
oportunidad las informaciones financieras que sustentan las operaciones en que se involucra la
entidad.

Área responsable
Departamento de Contabilidad.

Tipo de información
La suficiente y competente para avalar las erogaciones o desembolsos y las obligaciones o derechos
adquiridos.

Periodo de custodia
Las informaciones financieras procesadas o no por la Oficina Metropolitana de Servicios de
Autobuses, serán archivadas cronológicamente durante un mínimo de diez (10) años.

Acceso a las informaciones
Solo el encargado de contabilidad o el personal que este asigne, tendrán acceso a las informaciones
financieras propiedad de la OMSA.

Condiciones espacio físico
El área física en donde se archivarán las informaciones financieras de la Oficina Metropolitana de
Servicios de Autobuses, reunirá, entre otras, las condiciones siguientes:
Libre de polvo, humedad y polillas,
Acceso restringido,
Iluminación aceptable,
Archivos o estantes apropiados,
Cualquier otra medida previsional.
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Pasos relacionados
1.

El encargado de contabilidad o el analista que este asigne, procede a conformar el expediente
que sustente cada transacción, de cuerdo con el orden siguiente:
Copia del cheque o transferencia,
Recibo o evidencia de pago,
Factura o contrato,
Informe de recepción,
Orden de compra, si procede,
Orden de servicio, si procede,
Acta del comité de compra, si procede,
Cuadro “análisis cotizaciones”, si procede,
Cotizaciones, si procede,
Solicitud cotizaciones, si procede,
Requisición,
Cualquier otra información pertinente.

2.

El encargado de contabilidad o el analista que este asigne, procede a archivar en carpetas aptas
para ello, el expediente de que se trate cuidando de no interrumpir la secuencia numérica para
los cheques y el orden cronológico para las transferencias.

3.

El encargado de contabilidad o el analista que este asigne, sólo podrá extraer temporalmente
uno o mas expedientes bajo su custodia, cuando reciba solicitud por escrito y motivada de las
áreas siguientes:
Director Administrativo y Financiero,
Auditores Externos.

4.

El encargado de contabilidad o el analista que este asigne, es responsable de recuperar los
expedientes e informaciones entregados a terceros.

5.

Fin del procedimiento.
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Formulario para el control de las informaciones financieras bajo custodia del Departamento
de Contabilidad

___ De _____________ 2004.

Solicitada por: __________________________________________________________,
Posición: ______________________________________________________________,
Área: _________________________________________________________________.

Objetivo de la solicitud: __________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

Descripción
Tipo de información

____________________________
Recibida por

Detalle

Observaciones

_______________________
Responsable o custodio.
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Flujograma para la custodia y seguridad de las
informaciones financieras

El encargado de contabilidad o el analista
autorizado, recibe las informaciones financieras y
las ordenas conforme lo dicta el procedimiento.

El encargado de contabilidad o el analista
autorizado, archiva las informaciones financieras
en las carpetas habilitadas para esos fines y las
coloca en el orden cronológico correspondiente.

Fin del procedimiento.

