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MANUALES AUTOMOTRIZ  
 

 
Descripción Proceso  
 
Las pólizas de diario sirven para registrar operaciones o contabilizar situaciones adicionales a los movimientos 
generados en el sistema, tal es el caso de reclasificaciones, ajustes o contabilizaciones fiscales. 

 
Para crear una póliza es necesario capturarla en el modulo de contabilidad este se encuentra en la siguiente ruta: 
Procesos/ Contabilidad . 

 
Nos abre el tablero de control y daremos clic en el botón de Nuevo . 
 
Se abrirá una ventana y se capturaran los siguientes datos: 
 

1. Movimiento : Diario 
2. Fecha de emisión : Fecha en que se realiza el movimiento. 
3. Referencia : Ingrese el motivo de la póliza 
4. Observaciones : Detalle y/o especificaciones de la creación de la póliza 

 

 
 

Una vez ingresado los datos del encabezado capture el Detalle de la póliza , las columnas son: 
 

• Cuenta : si conoce el número de cuenta ingrésela manualmente, si se desconoce, de clic en el 
campo donde vamos a ingresar la cuenta, en la parte derecha nos aparecen el combo de consulta, 
selecciónelo para que el sistema nos muestre el catalogo de cuentas. 
 

 
                        

MÓDULO:  MOVIMIENTO 
Contabilidad Registro Póliza de Diario 
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Abierto el catalogo se selecciona la cuenta deseada (la cuenta debe ser a nivel auxiliar) y damos 
clic en Seleccionar 
 

 
 

• Concepto:  Descripción o referencia. 
• Debe o Haber:  Cantidad y/o importe a afectar 

 

 
 

Llenados los datos damos clic en Afectar  para que quede registrado y concluido. 
 


