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RESUMEN 

 

En la investigación realizada se determina la Incidencia de la implementación de un 

sistema contable y su efecto en el registro de las actividades económicas de la 

Distribuidora Indiana ubicada en la ciudad de El Jícaro - Nueva Segovia, durante el 

primer trimestre del año 2019. De esta manera hace énfasis en la necesidad de 

ejecución de un sistema contable y administrativo que facilite llevar a cabo un control y 

registro de las operaciones que se generan diariamente para obtener información 

financiera razonable de la Distribuidor Indiana. La metodología empleada en este 

estudio es de enfoque cualitativo, proporciona información necesaria para comprender 

las actividades de la distribuidora dando explicación y respuesta a la problemática real 

existente.  

 

Para obtener información fue necesario la aplicación de tres instrumentos tales como: 

entrevistas, guía de observación, y revisión documental dirigido a la propietaria de la 

distribuidora. 

 

Los resultados del estudio indican los beneficios de la implementación de un sistema 

contable, debido a que permite una mejor organización y control de las operaciones de 

la distribuidora indiana, especificando las distintas áreas con sus funciones evitando 

errores en los registros gracias a que la información se soporta en documentos 

contables y documentos soportes proporcionando información razonable con respecto 

a su utilidad, lo que establece una toma de decisiones segura por parte de la 

administración. 
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ABSTRACT 

 

In the investigation carried out, the Incidence of the implementation of an accounting 

system and its effect on the recording of the economic activities of the Indiana 

Distributor located in the city of El Jícaro - Nueva Segovia, during the first quarter of the 

year 2019 is determined. This way emphasizes the need for the execution of an 

accounting and administrative system that facilitates carrying out a control and 

recording of the operations that are generated daily to obtain reasonable financial 

information from the Indiana Distributor. The methodology used in this study is of a 

qualitative approach, it provides information necessary to understand the activities of 

the distributor giving explanation and response to the real existing problem. 

 

To obtain information it was necessary to apply three instruments such as: interviews, 

observation guide, and documentary review addressed to the owner of the distributor. 

 

The results of the study indicate the benefits of the implementation of an accounting 

system, because it allows a better organization and control of the operations of the 

Indian distributor, specifying the different areas with their functions avoiding errors in the 

records thanks to the fact that the information supports in accounting documents and 

supporting documents providing reasonable information regarding its usefulness, which 

establishes a secure decision making by the administration. 

 

 Key words: accounting system, operations control, supporting documents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

 

Para llegar al cumplimiento y respuesta del objetivo fundamental de este estudio que es 

la Incidencia de la implementación de un sistema contable y su efecto en el registro de 

las actividades económicas de la Distribuidora Indiana se aplican instrumentos de 

investigación como es la entrevista, revisión documental y guías de observación, los 

cuales han permitido captar información relacionada con la situación financiera y 

administrativa de la distribuidora. 

 

Habiendo conocido la situación de la empresa se presenta un análisis de la situación 

actual, la deficiencia del manejo de las actividades contables y administrativas permiten 

un descontrol en el registro de las operaciones y la información no es razonable para 

buena toma de decisiones. 

 

Se implementa el sistema contable en la distribuidora y posteriormente se realiza un 

análisis comparando los resultados del sistema contable y la contabilidad básica que se 

lleva a cabo en la distribuidora indiana. 

 

En la actualidad, según investigadores muchas empresas comerciales no cuenta con 

un sistema contable y administrativo, las cuales enmarcan los antecedentes de estudio, 

dichos estudios ha sido enfocado en la implementación de sistema contable a empresa 

comercial, sin embargo la presente investigación aporta a la distribuidora la iniciativa de 

implementar un sistema contable que se adecue a las distintas actividades que se 

realizan diariamente, obteniendo información confiable sobre la situación financiera del 

negocio para tomar buenas decisiones y saber con exactitud la utilidad. 

 

 El principal objetivo de la investigación es, determinar la incidencia de la 

implementación de un sistema contable y su efecto en el registro de las actividades 

económicas de la Distribuidora Indiana ubicada en la ciudad de El Jícaro – Nueva 

Segovia, durante el primer trimestre del año 2019. 

 

Esta investigación representa la importancia de llevar a cabo un sistema contable en 

los pequeños negocios, valorar los beneficios que se obtienen al implementarlo, 

proponer recomendaciones de igual forma presentar una propuesta sobre la 

implementación de un sistema contable que de información clara y precisa. Podrá 

servir de referencia para pequeños negocios comerciales. Dentro de las principales 

limitaciones de la investigación se puede mencionar la adquisición de la información 

contable que permita consolidar el estudio financiero ya que la distribuidora solo se 

limitó a dar información de un trimestre. 

 

 

 

 

 

 



MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En base al propósito, naturaleza del problema y objetivos formulados en el presente 

tema de estudio, se califica la investigación como un enfoque cualitativo ya que, trata 

de identificar la naturaleza de la realidad, incluyendo la totalidad de la empresa 

Distribuidora INIDIANA tomando en cuenta las actividades contables y administrativas 

de la entidad, el trabajo realizado comprende el carácter retrospectivo debido a que 

se ha desarrollado con actividades ocurridas en un tiempo pasado. 

 

El método de muestreo es no probabilístico circunstancial ya que la selección de los 

elementos que conforman la muestra se ha realizado por conveniencia; debido a que 

para esta investigación resulta más beneficioso aplicar herramientas administrativas 

y contables en la distribuidora INDIANA, tomando como medio, para la extracción 

de información al dueño de la distribuidora, y que él es la persona que tiene el 

mayor acceso a esta información. 

 

Después del análisis de los diferentes aspectos que inciden en la determinación del 

tipo de estudio más adecuado para aplicar en la presente investigación, se tomaron 

en cuenta elementos claves en la identificación del estudio, por lo que se considera 

que el más indicado a aplicar es el estudio explicativo que básicamente se 

caracteriza por establecer las causas de los eventos o fenómenos que se estudian, 

siendo este más estructurado que otros estudios. 

 

En cuanto a las técnicas que se aplicaron se encuentran la entrevista dirigida al 

propietario y la guía de observación y revisión documental de los procesos en las 

áreas contable administrativa de la empresa y se realizó observación y análisis a los 

procedimientos para obtener información sobre las actividades empresariales 

referentes al tema de estudio. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A continuación, se presenta los resultados para cada objetivo específico planteado 

iniciando con una breve descripción de la situación administrativa y contable de la 

distribuidora. 

 

 Situación Administrativa y contable de Distribuidora Indiana 

 

Luego de la aplicación de los instrumentos de recolección de información como fueron 

entrevistas dirigidas a la propietaria (Blanca Alicia Sánchez), revisión documental y 

guías de observación de la distribuidora indiana se verifico que no cuenta con un 

sistema contable y administrativo que le permita llevar organizada la información y las 

operaciones dentro del negocio, sin embargo, se lleva contabilidad pero de manera 

tradicional solamente se toma en cuenta el control de los ingresos de efectivo, los 

pagos realizados, las ventas de crédito, las compres de contado y las compras al 

crédito y en base a esa información se calcula las ganancias y se toman decisiones 

administrativas. 



 

Es importante mencionar que, según la entrevista dirigida a la propietaria, menciono 

que no existe en el negocio funciones especifica que los trabajadores realicen según el 

área, todas las funciones de carácter administrativo como, la dirección del negocio, la 

coordinación de las actividades, el establecimiento y designación de funciones a los 

empleados, el control interno, la toma de decisiones, la manipulación del dinero está a 

cargo de la propietaria.  

 

Según la guía de observación documental aplicada, no posee una amplia gama de 

comprobantes contables, que puedan contribuir a la verificación y presentación de los 

informes de modelo contable, ocasionando la no realización de una evaluación 

periódica de los estados financieros, lo cual dificulta una acertada toma de decisiones 

originando contratiempos de índole financiero; de manera similar se carece de libros 

contables que evidencian de manera razonable la información financiera de la 

empresa, que al momento de llevarlos, sirven de ayuda para la propietaria conocer con 

mayor exactitud la situación actual de su establecimiento.  

 

Los documentos utilizados en la Distribuidora, son principalmente facturas enumeradas 

en orden consecutivo, las cuales sirven para realizar las ventas al por mayor, ya que 

las ventas menores no exigen facturas. Cabe mencionar que no se utilizan, recibos 

oficiales de caja, constancias de retención, nominas, comprobantes de pago, orden de 

compras, entradas a bodega, recibos oficiales de caja chica, solicitud de reembolso de 

fondo de caja chica, pagar, y todo lo necesario para soportar cada transacción que se 

realice en el negocio.  

 

Ilustración 1. Flujo Grama de actividades de la distribuidora indiana. 



 Implementación de un sistema contable para la Distribuidora Indiana, que 

garantice el registro adecuado de las operaciones que se realizan a diario 

 

La Distribuidora Indiana no lleva registros contables apropiados para una empresa, al 

igual que la estructura organizativa no se encuentra definida por lo tanto es necesario 

diseñar un sistema contable, para la empresa de acuerdo al ámbito de las actividades 

y las funciones sociales que se desarrollan dentro de la empresa; así que es necesario 

definir la filosofía de la empresa, la creencia y los objetivos que esta se propone, de 

acuerdo a las características que esta presenta. 

 

Para conocer el funcionamiento, las ventajas y beneficios que brinda, utilizar el 

sistema contable en la distribuidora Indiana, se procedió a la aplicación del mismo a 

las operaciones generadas en el mes de febrero 2019, es de vital importancia la 

comprobación de las características de la empresa, el giro de sus operaciones y la 

relación que tiene con el sistema diseñado. Los datos presentados en los registros 

contables, provienen de la información proporcionada en la empresa. 

 

Primeramente, se realizó un trabajo de consolidado con todas las existencias que 

había en bodega hasta la fecha para ello fue necesario apoyarse de las en las facturas 

de compra a los diferentes proveedores, y en los informes generados mediante la 

inspección física realizada por los trabajadores en fin de mes de enero en la empresa. 

Se eligió el mes de febrero, ya que, de acuerdo a la propietaria de la empresa, fue un 

mes en el que se evidenció la baja en las ventas y por ende también en las compras 

que se realizaron. Para cumplir con el objetivo de la valoración de la implementación 

del sistema contable se procedió a registrar contablemente las operaciones de venta y 

compra más relevantes durante el mes y que presentan mayor incidencia en las 

finanzas de la empresa, basándose la elección de este proceso en las afirmaciones 

hechas por la propietaria del negocio. 

 

Seguidamente se realizó un detalle de las ventas que se efectuaron por día y de esta 

manera todas las ventas efectuadas por el mes de febrero. Acá se elaboraron las 

salidas de bodegas debido a que todos los productos que salían para la venta venían 

de bodega y es necesario dejar un soporte por su salida. 

 

02/02/2019 

Se realizó venta de crédito del cliente Alba Nidia Morán. El detalle de la venta se 

encuentra en la factura #001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 2. Asiento 

 
Fuente: información proporcionada por la empresa distribuidora Indiana (2019) 

 

Ilustración 3. Factura implementada a venta al crédito de la distribuidora Indiana en el 

primer trimestre del año 2019. 

 



Fuente: información proporcionada por la empresa distribuidora Indiana (2019) 

 

Como se puede observar en la ilustración 3, refleja el detalle de la venta que se realizó 

al crédito de la señora Alba Nidia Moran, se detalla de forma ordenada y se soporta los 

productos vendidos. 

 

Ilustración 4. Kardex implementada a la Distribuidora Indiana.

 
Fuente: información proporcionada por la empresa distribuidora Indiana (2019) 

 

Como parte del sistema contable, se puede observar en la ilustración 4, la salida de 

almacén de productos que han sido vendidos al crédito a la señora Alba Nidia Moran, 

es importante el reflejo de la información que soportan las entradas y salidas, para 

llevar un control del inventario y dar origen a información razonable.  

 

 

 



 Beneficios de la implementación del sistema contable en la distribuidora 

indiana 

 

Para la implementación del sistema contable se consideró iniciar a aplicar la 

elaboración de estados financieros a partir del mes de febrero del 2019 y para ello fue 

necesario obtener la siguiente información. 

 

Primeramente se realizó un trabajo de consolidado con todas las existencias que 

habían en bodega hasta la fecha para ello fe necesario apoyarse de las en las facturas 

de compra a los diferentes proveedores, y en los informes generados mediante la 

inspección física realizada por los trabajadores en fin de mes de enero en la empresa. 

 

Seguidamente se realizó un detalle de las ventas que se efectuaron por día y de esta 

manera todas las ventas efectuadas por el mes de febrero. Acá se elaboraron las 

salidas de bodegas debido a que todos los productos que salían para la venta venían 

de bodega y es necesario dejar un soporte por su salida. 

 

A partir de todos estos datos que se daban de forma diaria se procedió a trasladarlo al 

comprobante de diario en el cual se registra en orden cronológico y es acá donde fue 

necesario ayudarse del catálogo de cuentas utilizando cada cuenta según su 

naturaleza con su debida codificación. 

 

Luego del registro en cada comprobante se realizó el registro en el libro de mayor, una 

vez realizado todos los registros en esquema de mayor se trasladaron los datos a la 

balanza de comprobación y de acá ya se pudieron formular los estados financieros. 

 

La implementación de esta herramienta en la distribuidora indiana proporciona 

beneficios sumamente relevantes e información interesante que se encontraba 

desconocida para la administración.  

 

Algunos de los beneficios que proporcionan la implementación del sistema son las 

siguientes:  

 Establecer la contabilidad del negocio, y registrar cada una de las actividades que 

se realicen en la empresa. 

 

 Soportan las transacciones efectuadas durante el día, y así poder clasificar la 

información que se genera a diario.  

 

 Conocer con exactitud las utilidades generadas, por la actividad comercial del 

periodo contable, y en el momento que se requiera. 

 

 Elaboración de Estados Financieros.  

 

 Mejoramiento en el control y organización del inventario al detallar las entradas, 

salidas de bodega, en la tarjetas kardex.  



 

 Crear un archivo de los registros contables, y de los estados financieros de 

manera cronológica, que servirá para futuras comparaciones de periodos 

contables, la evaluación al desempeño, y la realización de auditorías para 

confirmación de la información presentada en los estados financieros 

 

 Control de las cuentas por pagar, identificando cada uno de los movimientos 

generados e esta cuenta, el saldo y las circunstancias que han dado lugar a la 

obligación con cada uno de los proveedores.  

 

 Información razonable y confiable en la cual se pueden hacer sugerencias de 

cambio, actualizaciones en los planes de trabajo 

 

 Medición completa del ciclo comercial, y que se convertirá en una base 

fundamental para la toma de decisiones. 

 

 Mejor enfoque y la medición de los objetivos planeados al crecimiento de la 

distribuidora. 

 

 Facilita información para la aplicación de razones financieras en las que se 

describa más a detalle las finanzas de la empresa, si así lo desea la 

administración 

 

 Conocer el detalle total de todos los gastos y en que se originan, así como poder 

tomar medidas al respecto si los resultados no son satisfactorios 

 

 El efectivo será registrado, controlado eficientemente.  

 

 Conocer con exactitud el patrimonio con el que cuenta actualmente la 

distribuidora. 

 

 Realizar pago a los trabajadores dejando como soporte las planillas de trabajo, 

para realizar liquidaciones o evaluaciones de los gastos generados por la 

operatividad de la empresa. 

 

 Mejor comunicación entre los trabajadores. 

 

 Conocer a detalle del costo de venta de los productos 

 

 Mejorar la organización y funciones del personal de la empresa 

 

A continuación, como beneficio más importantes se presentan los Estados  

Financieros, obtenidos de los registros de las operaciones realizadas en la 

Distribuidora. 

 



Ilustración 5. Balanza de comprobación  

  



Ilustración 6. Estado de pérdidas y ganancias  

  

Ilustración 7. Balance General 

DISTRIBUIDORA INDIANA 

DEL PARQUE CENTRAL AC AL ESTE, EL JICARO 

NUEVA SEGOVIA 

2735221 



        

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA 

Hasta 28/02/2019 

        

Nro. de 

Cuenta Descripción de cuenta Subtotal C$ Total C$ 

1   ACTIVO  0.00 3369,485.04 

11   ACTIVO CIRCULANTE  0.00 1557,785.04 

1101   EFECTIVO EN CAJA  0.00 254,669.75 

1101.01   Caja General  254,669.75   

1102   EFECTIVO EN BANCOS  0.00 875,106.29 

1102.01   Moneda Nacional  0.00 875,106.29 

1103   CLIENTES  0.00 102,068.00 

1103.01   Juan Antonio Meza  1,287.00   

1103.02   Carlos Daniel Agurcia  3,245.50   

1103.03   Florencio Sevilla Gonzales  3,498.00   

1103.04   Raquel Moreno  1,435.00   

1103.05   Socorro Martínez Castillo  2,987.00   

1103.06   Ana María Jiménez  989.50   

1103.07   Ileana Del Carmen Falcón  5,783.00   

1103.08   Adaluz Calix  1,267.00   

1103.09   María Inés Molina  8,347.00   

1103.11   Alba Nidia Moran  7,832.50   

1103.12   Juan José Cruz Merlo  6,423.50   

1103.14   Juan Carlos Moreno  23,345.00   

1103.15   Dania Gonzales Cruz  18,645.00   

1103.16   David Castillo Morales  8,343.00   

1103.17   Rosa Aura Rosales  1,453.00   

1103.18   Carlos Emilo Matey  3,765.00   

1103.19   MAritza de los Angeles Davila  1,556.00   

1103.20   Santos Martinez Salcedo  1,866.00   

1108   INVENTARIO  0.00 325,941.00 

1108.01   Granos Básicos  10,916.00   

1108.02   Abarrotes  86,944.00   

1108.03   Condimentos  282.00   

1108.04   Comidas Rápidas  71,390.00   

1108.05   Productos Lácteos  2,880.00   

1108.06   Bebidas  46,747.00   

1108.07   Productos de Limpieza  64,939.00   

1108.08   Plásticos  70.00   

1108.09   Productos de uso personal  41,773.00   

12   ACTIVO FIJO  0.00 1811,700.00 

1202   EDIFICIOS E INSTALACIONES  0.00 660,000.00 

1202.01   Edificios e Instalaciones  660,000.00   



1203  

 MOBILIARIO Y EQUIPO DE 

OFICINA  0.00 72,600.00 

1203.02   Escritorios  1,820.00   

1203.03   Sillas  1,200.00   

1203.05   Estantes  3,200.00   

1203.06   Vitrinas  14,000.00   

1203.07   Calculadoras  450.00   

1203.08   Planta Telefónica  1,200.00   

1203.09   Sistema de Seguridad  11,000.00   

1203.12   Refrigeradora  15,200.00   

1203.13   Pesas Digitales  2,530.00   

1203.15   Computadora  10,000.00   

1203.16   Freezer  12,000.00   

1204   EQUIPO DE REPARTO  0.00 1079,100.00 

1204.01   Camioneta Land cruiser  726,000.00   

1204.02   Camioneta Toyota 22r  214,500.00   

1204.03   Motocicleta Susuki Gn125  23,100.00   

1204.04   Motocicleta Yamaha AG200  115,500.00   

      ============== 

      2494,378.75 

        

2   PASIVO  0.00 190,537.49 

21   PASIVO CIRCULANTE  0.00 190,537.49 

2101   PROVEEDORES  0.00 172,837.00 

2101.01   Distribuidora La confianza Ocotal  65,230.00   

2101.02   Dinant S.A  45,339.70   

2101.03   Diana  20,125.30   

2101.04   Surtidora del Norte  -80,096.00   

2101.05   Disegsa  35,465.00   

2101.06   Mayon  57,780.50   

2101.07   Unilever  28,992.50   

2102  

 GASTOS ACUMULADOS POR 

PAGAR  0.00 13,798.89 

2102.01   Sueldos y Salarios  11,040.00   

2102.04   Aguinaldo  919.63   

2102.05   Indemnización  919.63   

2102.06   Vacaciones  919.63   

2103   RETENCIONES POR PAGAR  0.00 812.40 

2103.01   INSS laboral  812.40   

2104   IMPUESTOS POR PAGAR  0.00 550.00 

2104.02   Impuesto municipal sobre ingresos  550.00   

2105   APORTES POR PAGAR  0.00 2,539.20 

2105.01   INSS Patronal  2,318.40   

2105.02   Inatec  220.80   



 

Como se logra observar anteriormente la información proporciona por la distribuidora 

Indiana en el primer trimestre del año 2019, ha sido registrada con el sistema contable 

que se creó, presenta información razonable y ordenada, por lo que se puede observar 

la diferencia entre llevar la contabilidad tradicional y llevarla con el sistema descrita a 

continuación. 

 

 

PRINCIPALES DIFERENCIAS 

REGISTRO TRADICIONAL SISTEMA CONTABLE 

Se registra sin ningún orden La información se clasifica y ordena de 

manera adecuada.  

El control es deficiente Permite controlar cada una de las 

transacciones y actividades que se llevan a 

cabo dentro de la empresa.  

No existe archivos de los documentos que 

soportan las transacciones 

Se lleva un archivo de cada registro 

realizado 

no existe división de áreas por funciones 

específicas para cada empleado 

Permite designar funciones específicas y 

cargos a cada trabajador 

No se necesita preparación intelectual 

para ejecutar el trabajo 

Se necesita de capacitación, y 

conocimientos de carácter científico, 

aunque la especialización se logra 

mediante la practica 

Las decisiones se toman en base a lo que 

se estima bueno o malo, pero en base a 

percepciones visuales 

Las decisiones se toman en base a los 

reportes generados por cada área, y a los 

registros contables  

  

 

      ============== 

      190,537.49 

        

3   CAPITAL  0.00 3178,947.55 

31   PATRIMONIO  0.00 3178,947.55 

3101   APORTES DE CAPITAL  0.00 3169,895.29 

3101.01   Blanca Alicia Sánchez  3169,895.29   

3105   RESULTADOS DEL EJERCICIO  0.00 9,052.26 

3105.01  

Utilidad o Pérdida del Período -- 

Utilidad  9,052.26   

      ============== 

      3178,947.55 

        

  TOTAL, PASIVO + CAPITAL   3369,485.04 

Elaborado por: _______________ Revisado por: _____________________ Autorizado 

por: __________________ 



CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, que se realizó en base a 

los objetivos planteados, se presenta lo siguiente: 

 

En cuanto a la situación contable y administrativa de la Distribuidora Indiana se 

concluye que: 

La Distribuidora Indiana, no cuenta con una estructura administrativa y contable 

definida por lo tanto los procesos de trabajos no se encuentran definidos. 

 

No cuenta con manual de funciones, manual de control interno, que describa el 

funcionamiento de los empleados. 

 

No se lleva contabilidad en el negocio, se resumen de forma generalizada la 

información contable sacando la diferencia entre el total de ventas efectuadas las 

compras y los gastos, lo que impide conocer la situación financiera de la empresa. 

 

No existe un control total de todas las actividades que se desarrollan en el proceso 

comercial que esta empresa lleva a cabo. 

 

Debido a la magnitud y la capacidad comercial de la empresa es necesario la 

modificación de las prácticas de trabajo.  

 

Se diseño el sistema contable, tomando en cuenta las características de la 

empresa, tales como; el giro comercial, la magnitud de sus operaciones, la 

capacidad de los recursos con los que cuenta. 

 

La utilización del sistema contable le otorga a la empresa mantener actualizada la 

información, y a la vez mejorar la gestión estratégica y reducir los riesgos de 

pérdidas. 

 

Implementando el sistema contable se obtuvo un mejor resultado en el registro de 

las operaciones con una información razonable, con trabajadores organizados, 

teniendo en cuenta los objetivos propuestos por la administración. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Considerando la importancia de un adecuado sistema contable y de control de las 

actividades en cuanto a la información abordada en esta investigación se recomienda 

lo siguiente:  

 

 Aplicar el sistema contable que se ha diseñado en el desarrollo de este trabajo 

investigativo de manera responsable para que le permita obtener resultados 

positivos en la generación de actividades en las diferentes áreas de la entidad y 

tomar decisiones benéficas para la distribuidora Indiana. 



 

 Establecer las actividades comerciales mediante la aplicación de formatos que 

soporten la información financiera, coordinando mejor las operaciones al llevar a 

cabo sus respectivos registros. 

 

 Enseñar a los empleados como llenar adecuadamente los formatos dependiendo 

del área y actividad que se desarrolle. 

 

 Asignar a un empleado para que lleve la contabilidad del negocio y que solamente 

él pueda tener acceso a la información. 

 

 Constituir un fondo de caja chica para gastos menores. 

 

 Mejorar las funciones administrativas, estableciendo las fases de las mismas que 

conllevan al cumplimiento de objetivos.  

 

 Asignar funciones específicas a los colaboradores de la empresa, lo cual le 

permitirá la segregación de responsabilidades laborales y la eficiencia el 

cumplimiento eficiente de funciones laborales. 

 

 Mantener este dinamismo enfocado en la mejora continua y estabilidad razonada 

de los procesos y actividades producidas en la empresa.  
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