
1. Objetivo del Manual 

El presente manual pretende mostrar el funcionamiento de INDEF Account System y 

posibilitar al usuario el tratamiento de diversas actividades contables generadas 

automáticamente. Este sistema se caracteriza por ser accesible a través de la web, 

interactiva y sencilla de utilizar, ya que su funcionamiento es intuitivo y requiere de 

poco tiempo para su dominio. 

Se pretende mostrar de manera clara y  concisa el funcionamiento de las diferentes 

actividades contables que se pueden gestionar. 

2. Descripción del Funcionamiento  

2.1.  Acceso a la Aplicación 

INDEF Account System es una aplicación web que se puede acceder desde 

cualquier navegador de internet, basta con ingresar a un navegador web (Internet 

Explore, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari) y escribir la dirección URL del 

portal http://indef_a_s.com una vez cargada la página se le solicita al usuario 

ingresar los datos de autenticación, que serán entregados el Administrador del 

sistema. 

 

 



Si el nombre de usuario o la clave ingresada no son válidos el sistema no dejara 

pasar al usuario de la pantalla inicial, al ingresar su usuario o contraseña 

equivocada más de 5 veces el sistema bloqueara el acceso, le recomendamos 

contacte con el Administrador para restablecer los datos de autenticación.  

Podrá enviarle un correo electrónico al administrador del sistema solicitando una 

nueva clave o usuario a través de esta opción que se muestra en la imagen. 

 

Podrá contactar a través de mensajería interna con el administrador del sistema 

para solicitar el desbloqueo del usuario o cambio de contraseña del sistema. En el 

mensaje podrá detallar el asunto  y una descripción del problema que se presenta. 

 



Si los datos ingresados son válidos el sistema le ofrece las opciones a las que tiene 

acceso el tipo de usuario que está ingresando al sistema. Los permisos a las 

diferentes actividades son asignados según el rol y cargo que el usuario desempeñe 

dentro de la Institución, únicamente el administrador del sistema es capaz de 

asignar y revocar dichos permisos 

 

 

2.2. Funcionalidades del Sistema. 

INDEF System Account presenta las siguientes opciones en una barra ubicadas en 

la parte superior de la pantalla: 

 

A. Selección del Módulo: El sistema cuenta con 4 modulo los cuales están 

conformados por: Contabilidad, Banco, Cuentas por Pagar y Administración 

del Sistema. El usuario será capaz de navegar por estos módulos y acceder a 



las actividades de acuerdo a los permisos que se le sean otorgados por el 

Administrador del Sistema. 

 

B. Inicio: Redirecciona a la pantalla principal del módulo, teniendo acceso a las 

notificaciones del sistema 

 

C. Transacciones: Se localizan las actividades contables en dependencia del 

módulo donde está ubicado el usuario. 

 

 

D. Catálogos: Se localiza los datos recurrentes que son utilizados al momento 

de gestionar cualquier transacción o actividad contable, estos están 

ordenados en conveniencia de los módulos. 

 

E. Reportes: Gestiona los datos de las actividades contables o transacciones 

exportándolos en archivos de PDF u Hojas de Cálculo Excel. 

 

F. Gestión: Se localizan los cierres de periodos para cada una de las 

actividades contables del módulo.  

 

G. Perfil de Usuario: El usuario tendrá 3 opciones localizadas en esta función las 

cuales son:  

 

a. Mensajería: Donde el usuario tendrá acceso a la interfaz de la 

mensajería interna con  los usuarios del sistema. 

b. Manual de Usuario: Para consultar las funcionalidades y actividades 

del sistema 

c. Cambiar contraseña: El usuario podrá gestionar el cambio de su 

contraseña. 

d. Salir: Una vez finalizada sus labores el usuario deberá finalizar sesión 

para proteger la información en su perfil 

 

 



3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

Creación de Catálogos. 

Los Catálogos poseen la misma estructura para cada uno de los diferentes módulos 

a continuación detallaremos la información de cómo pueden ser utilizados. 

Para la creación de los Catálogos nos ubicamos en la barra de navegación del 

Módulo en la pestaña Catalogo, ahí se localizan de manera ordenada los datos en 

forma de lista, estos a su vez se emplean en el registro y transacciones de las 

operaciones contables del sistema. 

 

 

 

 



Cada catalogo consta de los siguientes elementos para la gestión de los registros: 

 

El Catalogo muestra un título el cual identificara la interfaz donde el usuario está 

ubicado.  

Dos botones en la parte superior izquierda de la página los cuales son: 

o Un botón “Nuevo” que al oprimirlo el usuario podrá crear registros que 

serán listados en la página del catálogo donde es creado. 

o El botón “Inactivos” al oprimirlo mostrara una lista de todos los 

registros que han sido inactivados dentro del catálogo.  

Cada elemento del catálogo posee dos opciones: 

o Editar: Permitirá al usuario poder actualizar o reparar algunos datos de los 

registros. 

o Inactivar hace que los registro sean enviados al catálogo de inactivos, un 

registro inactivo no podrá ser utilizado para ningún tipo de transacción o 

gestión contable, si desea utilizar dicho registro después de haber sido 

inactivado no será posible, deberá ser activado nuevamente. 

 



Los catálogos también cuenta con un buscador de registro el cual facilitara al 

usuario encontrar un determinado dato dentro de la lista. Esta operación consta de 

los siguientes elementos 

 

a. El primer campo es de selección permitirá al usuario poder escoger los 

parámetros de la búsqueda del registro.  

b. El siguiente campo es de escritura se recomienda poner palabras claves que 

describan o nombren el registro que se está buscando seleccionado en el 

primer parámetro  

Finalmente el botón de buscar, al oprimir el botón se ejecuta la orden de búsqueda 

en el sistema.  

 

El catálogo de registro inactivo posee los siguientes elementos: 

 

Un botón en la parte superior izquierda para retornar a la lista de registros activos 

del catálogo. 

Cada registro inactivado posee dos elementos: 

o La opción “Activar” hace que dicho registro se agregado nuevamente al 

catálogo inicial para utilizarlo en las operaciones del sistema 



o  La opción “Eliminar” permite al usuario borrar un registro por completo del 

sistema, para poder ejecutar dicha acción el registro no tiene que estar 

siendo usado ni tener ninguna tipo de dependencia dentro del sistema de lo 

contrario dicha operación no podrá ser ejecutada.  

 

Módulo de Contabilidad. 

Una vez hayamos accedido al menú principal de la aplicación, nos podemos 

desplazar por las distintas opciones de la barra de tarea en la parte superior de la 

página. 

 

En la siguiente figura se muestra un esquema de las distintas opciones que 

componen el menú principal del módulo de contabilidad, es posible que algunas 

pantallas de las que se muestran en este esquema no aparezcan, esto debido a los 

permisos de usuario que se le han asignado.  
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Una vez establecido el catálogo de cuenta se podrá hacer uso de las operaciones 

contables del módulo, estas se encuentran ubicadas en la pestañas de 

Transacciones en la barra de navegación del sistema. 

 

 

De acuerdo a los permisos asignados los usuarios podrán tener acceso a la 

creación de Asientos de Diario en el módulo de Contabilidad. 

 

Al no tener registros de Asientos Diarios la interfaz mostrara únicamente los campos 

Nuevo, Buscar y Mayorizar. Para crear un nuevo asiento de diario de manera 

manual nos ubicamos en el botón Nuevo y oprimimos click. 

 

 

 

 

 

 



Los Asientos de Diario constan de las siguientes opciones para su creación: 

 

a. Origen del Asiento de Diario: Selección del Módulo a cual pertenece dicho 

asiento. 

b. Moneda: Seleccionar el tipo de moneda del asiento de diario (córdoba o dólar) 

c. Fecha Fiscal: Seleccionar la fecha fiscal para el asiento de diario 

d. Tipo de Cambio: Sera asignada de manera automática de acuerdo a la tasa 

de cambio relacionada al día de creación del asiento de diario 

e. Fecha de Creación del Asiento de Diario 

f. Descripción de Asiento: Una breve descripción para justificar la creación de 

dicho asiento  

g. Cuenta Contable: Campo de selección de la cuentas contables guardadas 

en el catálogo de cuenta 



 

h. Descripción Cuenta Contable: El nombre de la cuenta contable 

seleccionada 

i. Debito: Monto de la cuenta contable a debitar  

j. Crédito: Monto de la cuenta contable a acreditar 

k. Monto total Debito: Sumatoria de los Montos de Débito, tiene que ser igual a 

los montos totales de crédito 

l. Monto total Crédito: Sumatoria de los Montos de Créditos, tiene que ser 

igual a los montos totales de débitos. 

Guardar: Valida los datos del formulario, si encuentra errores el sistema reporta al 

usuario para su edición, y es guardado en la base de datos y listado en la interfaz de 

asiento de diario. 

Cancelar: Regresa a la interfaz de lista de asiento diario 

Usar A.D.R.: Pueden ser utilizados asientos previamente guardados, con cuentas y 

montos definidos. 

+: Agrega líneas de cuentas al detalle del asiento de diario 

 

 

 



Gestión Reportes. 

Nos ubicamos en la parte superior de la barra en la pestaña Reportes, al oprimirla 

se desplegara una lista de reportes de acuerdo al módulo que estamos ubicado, 

cabe mencionar que cada módulo posee diferentes reportes de acuerdo a las 

operaciones contables que este realiza. 

INDEF Account System cuenta con los siguientes reportes que le ayudara a tomar 

decisiones acertadas, dichos reportes siempre estarán accesibles y fáciles de 

interpretar.  

 

 

Los reportes son creados de forma automática a través del sistema, el usuario 

únicamente deberá de filtrar las fechas para poder obtener la información que desea. 

 

 

 



Una vez finalizada el uso de filtros para los reportes podrán ser exportados en PDF 

o Excel, para ello oprimimos el botón de nuestra preferencia, nos generara una 

descarga automática de nuestro reporte. 

 

Módulo de Banco  

Una vez hayamos accedido al menú principal de la aplicación, nos podemos 

desplazar por las distintas opciones de la barra de tarea en la parte superior de la 

página. Le daremos clic en la esquina superior derecha para cambiar el modulo del 

sistema. 

 

En la siguiente figura se muestra un esquema de las distintas opciones que 

componen el menú principal del módulo de banco, es posible que algunas pantallas 

de las que se muestran en este esquema no aparezcan, esto debido a los permisos 

de usuario que se le han asignado.  
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Una vez establecido los respectivos catálogos del módulo de contabilidad se podrá 

hacer uso de las operaciones contables del módulo, estas se encuentran ubicadas 

en la pestañas de Transacciones en la barra de navegación del sistema. 

 

Dentro de las actividades del modulo de contabilidad se podra hacer uso de las 

herramientas contables del modulo.  

Lista de Registro de Cheques. 

Los cheques seran regitrados de acuerdo a la elecion del tipo de cheque que se 

desa emitir. El sistema da la opcion para registrar pagos de cuentas por pagar o 

pago a beneficiario u anticipo según convenga. 

 

 

 

 

 

 



Para registrar cheques en la aplicación deberá de llenar el siguiente formulario  

 

1. Escoger la cuenta bancaria de la factura que desea registrar el cheque 

2. La moneda, numero de cheque y saldo serán registrados automáticamente 

por el sistema 

3. Seleccionar el proveedor de la cuenta que desea abonar 

4. Asignar un monto al registro del cheque 

5. Seleccionar la fecha de registro de cheque 

6. Agregar un concepto de registro 

7. Agregar una descripción del registro de cheque 

8. Seleccionar la factura a abonar dentro y asignar el monto del abono  

9. Dar clic en registrar para validar y guardar el registro del cheque 

 

 

 

 

 



Solicitud de Cheque 

 

Se podrán realizar solicitudes de cheques para la ejecución de los presupuestos, 

considerando la información que requerida para la solicitud 

 

La solicitud de cheque contendrá: 

 El nombre de la persona que está solicitando el cheque 

 El subprograma al que el usuario está asignado 

 La fecha de creación de la solicitud 

 El monto de cheque  

 Descripción de la solicitud del cheque 

En la parte inferior de la pantalla habrá 3 botones: 

1. Solicitar: Validara los datos del sistema y guardara la solitud de cheque, 

listando en la lista de cheques  

2. Limpiar: Limpiara los campos del formulario 



3. Salir: Saldrá de la pantalla de solitud de cheque 

 

 


