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RESUMEN 

El presente trabajo de suficiencia profesional, se titula “La gestión contable y su 

incidencia en la información financiera de la empresa Contratistas Generales PJC 

E.I.R.L. en el distrito de Chorrillos – Lima en el año 2020, en la que presento como 

problema principal, la deficiente gestión contable, debido a la carencia de procesos 

contables, la misma que afectan la información financiera de la empresa.  

La importancia que tiene este trabajo, es que ayudó a la empresa a mejorar la 

deficiente gestión contable que venía de años atrás y no habían podido mejorar 

porque no tuvieron una guía de trabajo que les permitiera tener mayores 

responsabilidades y ajustarse a las necesidades de la empresa. 

Las mejoras se lograron con la implementación de procedimientos contables que 

sirvieron como guía de trabajo para minimizar los errores que se estaban dando 

dentro de la empresa. 

Para concluir, los resultados alcanzados fueron positivos para la empresa, la gestión 

contable mejoró, así como la información financiera al acercarse más a la realidad de 

la empresa y tener mayores detalles de la contabilidad. Estas mejoras se han 

observado sobre todo en el año 2021, con miras a seguir mejorando. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional, se desarrolló considerando las 

observaciones a mejorar de la empresa en torno a los años en el mercado hasta la actualidad, 

principalmente se abarcó la gestión contable de la empresa. 

 

Las deficiencias en la gestión contable de la empresa han desarrollado puntos en el 

área contable que han estado fallando y la obtención de resultado ha sido negativa. El 

presente trabajo está conformado por los siguientes capítulos. 

 

En el capítulo I, se desarrolló los aspectos generales de la empresa Contratistas 

Generales PJC. EIRL, dentro del capítulo se describe la misión, visión y valores de la 

empresa, su descripción organizacional, ubicación geográfica y el tipo de servicios que ofrece, 

así también, el aspecto socioeconómico interno y externo, la descripción general de la 

experiencia por mi parte en la empresa y las funciones que he realizado en ella. Además de 

mis propósitos en el puesto, los procesos que han sido objetos del presente informe y los 

resultados alcanzados en la empresa. 

 

En el capítulo II, se describe la explicación del problema, como se desarrolló en la 

teoría y la práctica, las acciones, metodologías y procedimientos que permitieron solucionar 

los problemas encontrados en la empresa. 

 

En el capítulo III, se describe la realidad problemática, así como los antecedentes de 

la investigación, las bases teóricas y el desarrollo de la experiencia, las soluciones plateadas 

y desarrolladas en favor de la empresa. 

 

En la última parte, se presenta las conclusiones, recomendaciones que sirvieron como 

sugerencias para seguir mejorando y las referencias bibliográficas utilizadas en todo el trabajo 

desarrollado.
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CAPÍTULO I 

 ASPECTOS GENERALES DEL TEMA  

 

1.1.  Antecedentes 

La empresa Contratistas Generales PJC EIRL, fue inscrita el 

28/03/2012, pero inició sus actividades en el 01/01/2013. Es una empresa de 

servicios, tiene como giro de negocio principal la fabricación de muebles, como 

actividad secundaria, la fabricación de otros productos de madera, además 

tiene una tercera actividad empresarial denominada, otras actividades de tipo 

servicio. 

 

 En un inicio, la empresa se constituyó en el régimen general de renta, 

posteriormente, puesto que los ingresos del periodo no alcanzaba las UIT para 

estar obligatoriamente dentro del régimen general y no eran los suficientes para 

el pago de los impuestos anuales correspondientes al régimen, en el año 2020 

decidieron cambiar de régimen al que pertenece en  la actualidad, el régimen 

Mype tributario, el cual permite en sus posibilidades por encontrarse dentro de 

las UIT alcanzadas a los cierres del periodo, el pago de los impuestos.  

  

Asimismo, para el año 2013, se dio de alta a una planilla de 

trabajadores, puesto que los trabajos eran constantes, sin embargo, algunos 

años después se tuvo que dar de baja la planilla de los trabajadores por la 

reducción de los trabajos contratados, en los últimos años los trabajos que 

realizan, son esporádicos, aun menos trabajos por la pandemia por lo que se 

ha visto afectado los ingresos en la empresa. 

 

La empresa no tiene muchos años en el mercado como empresa 

constituida, en un principio el actual gerente estaba registrado en 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), como persona 

natural con negocio, con más de 20 años de experiencia en la fabricación de 

muebles y otros trabajos de mantenimiento decidió constituir su empresa, 

convirtiéndose en una empresa jurídica, de tipo Individual de Responsabilidad 

Limitada.  
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 En la siguiente imagen, se muestra la consulta de Ruc generada desde el 

portal de web de Sunat, la que permite la verificación de los datos reales que se 

inscribió de la empresa Contratistas Generales PJC E.I.R.L. 

 

 

Figura 1. Consulta RUC - Contratistas Generales P.JC E.I.R.L. Fuente: Sunat, s.f. 

 

La empresa, a lo largo de su experiencia en el mercado, ha 

diversificado su forma de satisfacer a sus clientes y brindarles servicios de 

calidad por lo que la empresa Contratistas Generales se ha formado 
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siguiendo sus principios empresariales y la misma que le permite permanecer 

en el mercado hasta la fecha. 

 

             Misión 

 

Somos una empresa que busca brindar servicios de excelencia y 

satisfacer a nuestros clientes. Nos preparamos con responsabilidad y 

eficiencia para lograr un trabajo óptimo  

 

             Visión 

 

 Ser la empresa líder en servicios de fabricación de muebles en 

maderas a nivel de Lima Metropolitana 

 

             Valores 

 

 Puntualidad: Trabajamos optimizando cada minuto de tiempo 

para culminar en el tiempo designado. 

 

1.1.1. Descripción organizacional 

 

La estructura organizacional de la empresa Contratistas Generales PJC 

E.I.R.L, está conformada de la siguiente manera:  
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               Figura 2. Organigrama de la empresa.   

 

El organigrama está conformado por los siguientes puestos: 

 Titular - Gerente: Pablo Juárez Carrillo 

 Contador: 1 

 Asistente Administrativa: 1 

 Asistente contable: 1 

 Jefe de operaciones:1 

 Operarios: 5 

 

A continuación, se va a describir todas las funciones de los puestos de 

trabajo que existen en el organigrama de la empresa. 

 

 Titular – gerente: es el dueño de la empresa y es quien toma las 

decisiones de los trabajos que se van a realizar, así como revisar y 

mejorar las cotizaciones de los clientes. 

 Contador: es el responsable del área. 

 Asistente administrativa: Contacta a nuevos clientes y envía los 

presupuestos a los mismos, se encarga de coordinar y renovar el SCTR 

para los trabajadores y redactar los formatos solicitados por los clientes. 
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 Jefe de operaciones: es el encargado de organizar al personal y 

distribuirlos a los lugares específicos donde se desarrollan los trabajos, 

está en contacto permanente con el dueño de la empresa. 

   Operarios son los que realizan los servicios diversos que ofrece la 

empresa. 

 Asistente contable: es el puesto en que me desempeño en la empresa, 

en la que desempeño diversas funciones.   

 

1.1.2. Ubicación geográfica 

 

La empresa se encuentra ubicado en Lima - Chorrillos, la zona no es 

comercial, la ubicación no es relevante para generar ingresos, puesto que, 

la empresa ofrece servicios en el lugar donde el cliente lo solicite y requiera. 

El domicilio fiscal donde se ubica la empresa tiene como objetivo los trabajos 

administrativos, contables y el almacén.  

 

El contacto con los clientes es través de correos electrónicos, 

llamadas telefónicas, de la misma manera son captados los nuevos clientes. 

 

 

               Figura 3. Ubicación geográfica. Fuente: Google Maps 
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1.2.     Descripción de cómo es y qué tipo de servicio otorga la organización, 

empresa o institución en la que se desarrolla la experiencia profesional 

 

Los servicios realizados en la empresa, los realizan con la amplia 

experiencia adquirida que tiene el titular- gerente en el mercado, así como 

el personal que trabaja para la empresa, los mismos que tienen bastantes 

años trabajando para la empresa desde su creación, inclusive desde antes 

de su constitución como persona jurídica. El personal conoce claramente los 

procedimientos operacionales para el cumplimiento de los trabajos 

realizados y el acabado de cada servicio ofrecido al cliente.  

 

La satisfacción del resultado de los servicios realizados en la 

empresa se debe al profesionalismo por parte del titular – gerente quien 

supervisa los avances y entrega de los trabajos solicitados. Así mismo, es 

también quien apoya en el proceso operativo cuando se requiera o sea 

necesaria su participación para presentar trabajos de calidad. 

 

La empresa, brinda servicios de fabricación de muebles de madera 

personalizados, servicio de pintura de casas y edificios, servicios de 

mantenimiento y reparación de muebles y otros servicios de mantenimiento 

y resane, estos servicios son realizados dentro de Lima y en provincias de 

acuerdo a los requerimientos. Realizan trabajos directo con el cliente o 

subcontratados. 

 

Los servicios que ofrece la empresa son: 

 

 Trabajos de carpintería, fabricación de muebles personalizados y en 

general. 
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                 Figura 4. Muebles personalizados 

 

La empresa realiza trabajos de fabricación de muebles de madera, 

modelos generales y personalizados, de acuerdo a como lo requieran, los 

muebles personalizados son a medida de los lugares en los que se instalará, 

de acuerdo a la solicitud de los clientes. Los muebles los hacen en el taller 

de la empresa, luego los llevan a los lugares de instalación para darle los 

últimos retoques de ser necesario. 

 Reparación y mantenimiento de muebles  

 

               Figura 5. Trabajos elaborados por empresa 
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Uno de los servicios más frecuentes que ofrece la empresa es la de 

reparación de muebles en oficinas, edificios y diversos lugares, muebles de 

cocina, de dormitorios, sala, etc. 

 

 Pintado de casas, oficinas, edificios y otros 

 

             Figura 6. Foto pintado de facha del Banco BBVA 

 

La empresa brinda servicios de pintado de agencias de bancos, 

oficinas, casas, edificios, etc., en plantas bajas y altas, todos con los 

implementos de seguridad cuando sean necesarios para cuidar la integridad 

de los trabajadores. 

 

 Resane de muros 



19 
 

 

                    Figura 7. Trabajos realizados por la empresa 

 

Otros de los servicios que ofrece la empresa es el resane de muros y 

paredes, generalmente este trabajo lo realizan en oficinas del banco BBVA 

Banco Continental, en distintas agencias del banco, en estos casos estos 

servicios son subcontratados por otra empresa y Contratistas Generales 

apoya como servicios subcontratados. Los resanes de los muros y paredes 

son en interiores y exteriores de las oficinas. 

 

 Instalación y cambio de baldosas. 
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                Figura 8. Trabajos de instalación de baldosas 

 

 Trabajos con melamina 

 

               Figura 9. Fabricación de muebles en melanina 
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1.3. Contexto socioeconómico, descripción del área de la institución, 

recursos etc. 

 

 En esta parte, se va a describir el contexto socioeconómico de la 

empresa Contratistas Generales PJC E.I.R.L, tanto el entono interno como el 

entorno externo.  

 

           En la web, EAE business School (2019), menciona al entorno económico 

como: 

 

El marco socioeconómico o entorno, como el análisis de la situación 

económica y social en que se encuentra instalada la organización, es de gran 

importancia tener conocimiento del marco socioeconómico, ya que estos 

ayudarán a la empresa a plantear sus metas y objetivos. Conocer si la zona en 

la que se encuentra la empresa es de poder adquisitivo para colocar los precios 

es un ejemplo de la importancia de conocer el entorno. 

 

El entorno socioeconómico de la empresa se divide en entorno general 

y específico como lo menciona, Argudo (2018) 

 

Entorno específico 

 

 Clientes: 

 

La empresa Contratistas Generales PJC E.I.R.L considera el cliente 

como la principal fuente de ingresos para la empresa, ya que son ellos a 

quienes se les brinda el servicio y pagan por el trabajo que obtienen, con el 

mismo ingreso que sirve para la compra de materiales y el pago de los 

trabajadores, lo cual permite que la empresa siga en competencia en el 

mercado. 

 

Los clientes que tiene la empresa son personas naturales con negocio 

y sin negocio, así también, tiene como clientes a personas jurídicas, es decir, 

brinda servicios a empresas. El pago por los servicios prestados por la empresa 
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se realiza al crédito, generalmente a 30 días calendario, dependiendo de la 

magnitud del trabajo y el precio por el que se paga, como también hay trabajos 

que se realizan al contado, generalmente a las personas naturales.     

    

              Tabla 1   

           Relación de clientes 

   Nº Ruc Razón social 

1 20562611763  Imagen 3 Arq. S.A.C. 

2 20100512662 Grambs Corporación Gráfica S.A.C. 

3 20100130204 Banco BBVA Perú S.A. 

4        10098235421 Gabriela Valdiviezo Berrospi 

5 000000000 personas naturales sin negocios 

                                                                                          

    Proveedores: 

Los proveedores son aquellos que abastecen a la empresa de los 

materiales y los servicios que se necesita para el cumplimiento de los trabajos. 

Las compras de materiales y servicios son pagadas al contado, es por ello que 

la liquidez siempre es necesaria para el pago oportuno de nuestros 

proveedores. 
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                 Tabla 2  

              Relación de proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Competencia 

 

Existe gran cantidad de empresas dedicadas al mismo giro de negocio, 

para la contratación de los servicios que ofrecen las empresas del rubro, no es 

importante donde se ubique porque son servicios que desarrollan fuera de la 

empresa, sin embargo, existe competencia directa en Chorrillos.  

 

Entorno Interno de la empresa 

 

 Recursos humanos  

 

Los trabajadores, son considerados por la empresa como el recurso 

principal de apoyo para el cumplimiento de los trabajos y generación de 

ingresos. Cada trabajador de la empresa está capacitado para desarrollar las 

labores operativas necesarias para la obtención de un trabajo de calidad, lo 

que conlleva a la satisfacción de los clientes. 

 

Nº                Ruc Razón social 

1 
  

20536557858  Homecenters Peruano S.A. 

2 
  

20538637875 Ferretera S&G S.A.C 

3 
  

20112273922 Tiendas del Mejoramiento del hogar S.A. 

4 
  

20523470761 Sanitas Perú S.A. 

5 
  

20306637305 Representaciones Martin S.A.C. 

6 
  

20603745389 Matizados Chipy S.A.C. 

7 
  

20301494590 Pisopak Perú S.A.C. 

8 
  

10093277827 Cumpa Sasari Juan de Dios 

9 
  

20127765279 Coesti S.A. 
   
10 20478067713 L.H. Comercial León E.I.R.L. 
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 Recursos financieros 

 

La empresa no cotiza en la bolsa, es una empresa en formación, que 

está ocupándose en crecer en todos los aspectos internos como mejorar sus 

áreas, incrementar clientes. Los movimientos son a través de la cuenta que 

maneja la gerencia y la caja chica para los pagos mínimos que se requiere. No 

cuenta con préstamos bancarios y el capital requerido para la compra de 

materiales y pago del personal se maneja con el dinero depositado por los 

trabajos realizado. 

 

 Recursos materiales 

 

Los materiales que se usa para los trabajos son generalmente 

comprados al inicio de cada contrato, son pocos los materiales que se 

mantienen en almacén y lo que requiera de maquinaria por cortes o servicios, 

todo es tercerizado y manejado directamente por la gerencia. 

 

 Recursos Mercadológicos 

 

La empresa cuenta con redes sociales que le permite dar a conocer los 

servicios que ofrece, así como una página web que le permite mostrar 

gráficamente los trabajos realizados, la página web de la empresa es 

www.serviciosgeneralespjc.com.  

 

El área administrativa es quien a su vez tiene la responsabilidad de 

enviar cartas de presentación y envío de los correos, así como la cotización de 

los servicios a los clientes. 

 

Entorno general  

 

   Factores económicos 

 

http://www.serviciosgeneralespjc.com/
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Actualmente, para todas las empresas, sobre todo para aquellos que el 

giro de negocio no es de primera necesidad como proveedoras de alimentos, 

se han visto afectadas por la pandemia. Tal como lo menciona el diario El 

Peruano (2021), “En el año 2020, la producción nacional disminuyó en -

11,12%, la tasa más baja de las últimas tres décadas, la contracción de la 

actividad productiva se registra luego de 22 años de crecimiento económico 

ininterrumpido”. Motivo por el cual los trabajos se han visto afectados y los 

ingresos han disminuido en comparación a los años anteriores. 

 

 Factores político-legales 

 

La Superintendencia Nacional de Administración tributaria, por la 

coyuntura a nivel mundial, motivo de la pandemia, ha dispuesto 

flexibilizaciones para el cumplimiento de las declaraciones de impuestos 

mensuales y anuales correspondientes al periodo, así como facilidades del 

pago de los impuestos que por ley corresponde pagar al fisco, lo cual fue de 

beneficio para la empresa que no contaba con la liquidez para el pago de los 

impuestos. 

 

 Factores sociales 

 

En diciembre de 2019 se descubrió el primer caso del covid-19, una 

enfermedad infecciosa causada por el SARS-COV-2, que se convirtió en 

pandemia, afectando a nuestro país con el primer caso descubierto en marzo 

de 2020. Los casos de contagios avanzaron rápidamente lo que originó 

grandes cambios negativos en la salud de los trabajadores por el contagio, así 

como en lo económico. 

 

1.4. Descripción general de experiencia 

 

Mi experiencia en la empresa, empezó a mediados del año 2019 con 

apoyo en un principio en área administrativa en elaboración de documentos 

diversos y presupuestos, observando desde ya deficiencias en la 
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organización, apoyando después en el área contable, área en la que me he 

desempeñado hasta la fecha. 

 

En la empresa he realizado diversas funciones que me ha permitido 

analizar la inadecuada gestión contable. Así como pude notar que el área 

contable no ha sido vista con la misma importancia con la que han visto a 

otras áreas como la operativa. 

 

El contador es externo, sin embargo, los procesos contables se 

realizan en oficina. El área contable prepara la liquidación de impuestos y los 

libros contables para la revisión posterior del contador y la declaración, lo que 

no ocurría con frecuencia por falta de disponibilidad del contador. 

 

La contabilidad en la empresa se ha enfocado en la declaración de 

impuestos mensuales, dejando de lado otras operaciones contables que son 

de importancia para los resultados en la presentación de los estados 

financieros. 

 

Los resultados deficientes y los errores contables no se han dado a 

conocer detalladamente a la gerencia, puesto que jamás se solicitó 

información de los resultados en la gestión contable. 

 

1.5. Explicación del cargo, funciones ejecutadas 

 

En esta parte del trabajo, voy a describir las funciones que he realizado 

en la empresa hasta la fecha. 

 

 Preparación de los papeles de trabajo para el cálculo, determinación y 

declaración de los impuestos mensuales. 
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      Figura 10. Hoja de trabajo de liquidación de impuestos 
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Todos los meses con la información que entregan por parte de los 

trabajadores y de la gerencia como los comprobantes de compras y las facturas 

emitidas, se elabora la hoja de liquidación para la declaración de los impuestos 

que deben pasar por revisión del contador, lo que no se ha venido cumpliendo. 

 

 

          Figura 11. Constancia de declaración formulario 0621 
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 Preparación y presentación de los libros electrónicos. 

 

 

              Figura 12. Constancia de recepción de libro electrónico 

 

Desde que ingresé a la empresa los libros se llevaban físicos como 

responsabilidad del contador, recién en enero 2021 se empezaron a llevar 

libros electrónicos que nos permitió llevar un mejor control de las declaraciones 

en el pdt 621. 
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 Emisión de las facturas de ventas 

 

 

               Figura 13. Facturas de venta 

 

Actualmente, una de mis funciones es emitir las facturas de ventas de 

acuerdo a los presupuestos recibidos por parte de los clientes, en un principio 

ese trabajo lo realizaba la asistente administrativa en coordinación con la 

gerencia y no había control de los comprobantes, no informaban la emisión 
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de facturas rechazadas o anuladas, o la emisión de notas de crédito. Lo que 

llevo a muchos errores en las declaraciones. 

 

 Revisión de los comprobantes de compras. 

 

 

                         Figura 14. Factura de compra 

 

 Llevar control de los impuestos pagados en las declaraciones mensuales 

para determinar el pago pendiente en la declaración jurada anual. 
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        Figura 15. Cuadro de control de pago de impuestos 

 

Para la declaración de la declaración jurada anual, se lleva el control de 

los pagos de los impuestos mensuales anticipados, los mismo que no se 

pagaron a tiempo, lo que generaron intereses en sus pagos en los pagos. 

 

 Pago de impuestos en las cuentas del Banco de la Nación.  

 

         Figura 16. Pago de impuestos de Banco de la Nación 
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Actualmente, con las rectificatorias de las declaraciones y el análisis del 

pago de los impuestos, he llevado el control del pago de los impuestos con las 

detracciones en las cuentas del Banco de la Nación. 

 

Por ser una empresa de servicio, en monto de las detracciones era 

elevado, sin embargo, por el pago de las multas y los intereses al mes de marzo 

quedaron sin fondos a la fecha. 

 

 Recepción de comprobantes como sustento del dinero entregado a los 

trabajadores quienes tienen la responsabilidad del sustento de los 

comprobantes de las compras, así también solicito los comprobantes a la 

gerencia. 

 

 Control de las cuentas por cobrar 

Cada semana se envían reportes de las cuentas por cobrar de los clientes, 

así como la morosidad del vencimiento de los comprobantes al área 

administrativa que se encargan de realizar el cobro de las facturas de venta.  

 

1.6. Propósito del puesto (objetivos y retos) 

 

Mi propósito como asistente contable en la empresa Contratistas 

Generales PJC E.I.R.L, la describo de la siguiente manera: 

 

Objetivos generales 

Mejorar la gestión contable y alcance los resultados reales de la 

información financiera y contable. 

 

Objetivos específicos 

 

 Elaborar procedimientos para el correcto registro de las operaciones 

contables de la empresa. 

 Elaborar un cronograma de trabajo y establecer límites de tiempo para la 

entrega de documentación para la liquidación de impuestos. 
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 Elaborar un flujograma de procedimiento de la compra de materiales. 

 Llevar un control del dinero de las entregas a rendir del personal 

 Programar capacitaciones para los empleados sobre la importancia de los 

comprobantes de pago y como afectan a la empresa positiva y 

negativamente. 

 Darles el mejor uso a las detracciones para el pago de impuestos y no para 

el pago de multas e intereses. 

 

1.7. Producto o proceso que será objeto del informe 

 

La inadecuada gestión contable de la empresa, se debe a la carencia de 

procedimientos para el registro de las operaciones contables, lo que ha 

ocasionado que la información financiera no sea la real y no se lleve un control 

adecuado de los movimientos de la empresa. 

 

En el área contable existía desorganización y algunos errores en la 

gestión contables, voy a describir algunas en las que me voy a enfocar motivo 

de estudio de mi trabajo de suficiencia, como son: 

 

 La carencia de procedimientos contables que sirven de guía para llevar la 

contabilidad correcta en la empresa, enmarcó una serie de errores que se 

vio reflejado en la gestión contable y en los resultados obtenidos en la 

información contable y financiera al cierre del periodo. 

 

 No existía control, ni responsable en realizar las compras de materiales, las 

que eran urgentes que se necesitaban para realizar el servicio, no pedían 

comprobantes de pago válidos para el uso del crédito fiscal en la 

determinación del impuesto mensual, esto sucedía por la desinformación de 

los trabajadores sobre la importancia que existe en los comprobantes de 

pago. 

 

Las compras generalmente se realizan con anticipación, una vez 

aceptado el presupuesto, estas compras las realiza el gerente solicitando en su 



35 
 

mayoría de veces los comprobantes de pago válidos, sin embargo, existían 

casos en los que hacían falta algunos materiales adicionales o que no estuvieron 

presupuestadas al inicio o cuando los trabajos eran repentinos y muy urgentes, 

dejando al final el papeleo y los formalismos. En casos como esos, los 

trabajadores quienes se encargan de la compra de materiales a la empresa para 

el cumplimiento del servicio,  no sustentaban las compras con comprobantes de 

pago válido, en su mayoría de veces, puesto que consideraban correcto la 

adquisición de materiales con boletas que no están registradas en el RUS, o 

compras con proformas o notas de ventas, olvidando canjearlos por facturas, lo 

cual entregaban como sustento del dinero gastado que usaron en las compras, 

y esos errores cometidos en el proceso de las compras no se recupera, ni se 

corregía. 

 

 Al no existir un cronograma establecido en el área contable que permitiera 

la revisión anticipada de los comprobantes para la determinación de los 

impuestos, independientemente que exista un cronograma mensual de Sunat, 

causaba las declaraciones fuera de plazo, declaración con información irreal, lo 

que conllevaba a las rectificaciones y multas, tanto en las declaraciones 

mensuales y anuales.  

 

Estas rectificatorias se dieron por la falta de comunicación que existía 

entre la gerencia y quien en un principio estaba como responsable de emitir las 

facturas, no comunicaban cuando las facturas que ya se emitieron eran 

rechazadas o cuando las facturas eran anuladas o se emitía alguna nota de 

crédito, motivo por el que las declaraciones fueron rectificadas tiempo después 

con datos falsos. 

 

 En ocasiones no se controlaba el dinero que salía de la caja chica en 

distintas oportunidades entregadas a un mismo trabajador, ni el plazo de las 

entregas a rendir del personal, no coincidía el dinero entregado con su rendición. 

Aun así, existiendo control del dinero entregado al personal, se tenía errores en 

la rendición, no había sustentos con comprobantes de pago. Trabajo que en un 
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principio era responsabilidad del área administrativa y se trasladó al área 

contable sin previo aviso. 

 

 Las detracciones no eran usadas necesariamente para el pago de los 

impuestos, en varias oportunidades, por las malas prácticas y declaraciones 

fuera de plazo, han sido usadas para el pago de las multas de la empresa y los 

intereses que han causado. 

 

1.8. Resultados concretos que ha alcanzado en este periodo de tiempo 

 

Las recomendaciones se hicieron a la empresa en fines del año 2019, las 

tomaron en consideración, pero no encontró un tiempo disponible para iniciar 

las mejoras, pidieron un informe detallado de las posibles mejoras y los 

beneficios que se obtendrían, los cual sería revisado y mejorado por el contador 

y aprobado por la gerencia, sin embargo, no se realizaron en ese momento. 

Aprovechando la coyuntura por la covid-2019, como resultado de la disminución 

de los trabajos, en mayo 2020, se pudo iniciar con las sugerencias de algunos 

de los objetivos planteados en el presente trabajo. 

 

Se elaboró procedimientos contables para mejorar la gestión contable en 

la empresa aceptada por la gerencia, donde se detalla los puntos críticos en el 

área y las soluciones, las que se describe: 

 

 Se elaboró un cronograma estricto para la determinación de impuestos 

mensuales, lo que permita la determinación de los impuestos con tiempo 

suficiente para la revisión y corrección de ser necesario, lo que permite la 

declaración en los tiempos establecidos por Sunat, de tal manera evitar 

rectificatorias y multas. 

 

 Se elaboró la implementación de procedimientos para las compras que debe 

conocer estrictamente el personal de operación y la gerencia, donde se 

detalla el proceso de compra de materiales y la oportunidad de rendir el 

dinero entregado a los trabajadores. 
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 Se realizó capacitación al personal a través de los medios virtuales, con 

información básica y sencilla para que el mensaje pueda ser entendido por 

el personal, sobre la importancia de los comprobantes de pago y su 

importancia para la empresa. 

 Se elaboró cronogramas de entrega de documentos para la entrega de 

comprobantes por parte del personal, de tal manera se pueda revisar la 

documentación y los documentos faltantes que no cuadren con la salida de 

dinero que se entregó al personal.  

 

 Se mejoró la comunicación constante de las áreas administrativas contables 

con las operativas para solicitar los documentos en tiempo oportuno. 

 

 En agosto de 2020 comenzó a implementarse las recomendaciones a la 

empresa, lo que logró una mejora en la gestión contable de la empresa en 

cuanto a organización, aunque los resultados se vieron de a pocos en los 

meses posteriores, sin embargo, el resultado espero se logró a partir del año 

2021. 

 

 Se empezaron a realizar las compras con facturas lo que permitió que se 

use el crédito fiscal por cada compra para la declaración de impuestos. 

 

 Se logró mejorar la comunicación entre las áreas implicadas. 

 

 Se notó una variación en la caja chica de la empresa producto de las 

rendiciones correctas por parte del personal. 

 

 Las detracciones se dieron uso para pago de impuestos, aunque también se 

pagaron las multas. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

 

2.1.  Explicación del papel que jugaron la teoría y la práctica en el desempeño 

profesional en la situación objeto del informe, cómo se integraron ambas 

para resolver problemas. 

 

En el presente trabajo de suficiencia profesional expongo como incide la 

gestión contable en la información financiera de la empresa.  

 

Toda empresa debe tener implementada sus procesos contables 

empresariales, de tal manera que les sirva como guía estricta para sus 

operaciones, más aún en las áreas donde se observan errores, como los 

presenta el área contable en la empresa Contratistas Generales PJC E.I.R.L, 

por ello considero que la implementación de procesos contables va a mejorar la 

gestión contable y, por ende, los resultados en la información contable y 

financiera mensual y al cierre del periodo. 

 

Motivo de estudio del presente trabajo cito a diversos autores que se 

relacionan con las soluciones planteadas para la empresa. 

 

Gestión contable 

La gestión contable permite llevar un control de las operaciones 

financieras, los registros y movimientos diarios en las organizaciones. Esto 

permite resultados positivos a través de los procesos que existen dentro de la 

gestión contable, que sirva como guía para evitar cometer errores frecuentes 

que perjudiquen los resultados y la información financiera al cierre de los 

ejercicios y los periodos al cierre del año. 

 

Por su parte, Elizalde (2018) menciona que la gestión contable: “Surge 

dentro del ámbito de la contabilidad como consecuencia de reconocer las 

diversas funciones o actividades relacionadas entre sí, que terminan en el 
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objetivo de la propia contabilidad, es decir en la obtención de la información 

financiera” (p. 34). Para el autor, la gestión contable está conformado por faces, 

operaciones y procedimientos que permite el correcto desarrollo de la gestión 

contable. 

 

 Importancia de la gestión contable 

 

La gestión contable es importante para la toma de decisiones de la 

gerencia, tal como lo menciona: 

 

Cano (2013) describe la gestión contable como, el proceso de control de 

utilidad de los objetivos que tiene la empresa, sirve de motivación a la gerencia 

para analizar y evaluar mejores resultado e implementación de soluciones en las 

herramientas de control de la empresa. 

 

Además, la gestión contable “Es un mecanismo útil para el control de los 

movimientos comerciales y financieros de las organizaciones, obteniendo de 

esta manera un incremento en la productividad y un mejor aprovechamiento de 

los recursos de la organización” (Gestion.org, s.f.). 

 

   Los objetivos de la gestión contable, son: 

 

 Predecir el flujo de efectivo 

 Permitir la toma de decisiones relacionadas con la inversión y los créditos 

 Brindar apoyo a la administración en las etapas de la planeación, la 

organización y la dirección de la empresa. 

 Ser base para la determinación del precio de los productos y servicios que 

comercializa la empresa 

 Permitir el control de las operaciones financieras que realiza la organización. 
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 Ayudar en la evaluación de los beneficios 

 Contribuir en el impacto social que tenga la empresa en el entorno donde 

desarrolle sus actividades. 

Al no existir una adecuada gestión contable en una empresa, no es 

posible mostrar resultados confiables y reales al término de un periodo, así 

mismo, se puede asegurar que la carencia de una correcta gestión contable lo 

ocasiona los procesos contables deficientes o la carencia de los mismos. Así 

como en la empresa Contratistas generales, al no contar con procedimientos 

que permita realizar una tarea de manera correcta, ocasiona información 

financiera no confiable para la toma de decisiones. 

 

Dentro de la gestión contable, considero importante y como solución a 

la mejora de la gestión contable el manual de procedimientos que le permitirá 

a la empresa tener una guía de trabajo y nos errores sean minimizados. "Un  

manual  de  procedimientos  es  el documento que contiene la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones  de  una  

unidad  administrativa,  o  de  dos  ò  mas  de ellas.  El manual  incluye  además  

los puestos    o    unidades    administrativas    que    intervienen    precisando    

su    responsabilidad    y participación". Palma (2010) citado en Tenorio, 2019 

 

Información financiera 

Marco conceptual del IASC  

 

En el marco conceptual hace referencia a la importancia de la correcta 

preparación de los estados financieros. El Consejo del IASC (IASC, 2018),  

“Considera que los estados financieros preparados para tal propósito atienden 

las necesidades comunes de la mayoría de los usuarios. Esto es porque casi 

todos los usuarios toman decisiones económicas” (p. 4). En el caso de la 

empresa, no tiene inversionistas, ni usuarios externos como proveedores, 

porque las compras son realizadas al contado, la empresa por el momento no 

necesita evaluación de crédito por parte de los proveedores. 
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La información financiera tiene como objetivo suministrar información que 

sean de utilidad sobre los recursos que existen en la entidad. Estos informes 

presentan información sobre la situación financiera de la empresa y los cambios 

que hay en ellos, esta información es para los usuarios de la información, los 

inversores, los prestamistas entre otros.  

 

         Así como lo menciona, Chávez (2017): 

 

Los estados financieros básicos deben cumplir con el objetivo de 

informar sobre la situación financiera y resultados de operaciones de 

la empresa a una fecha cierta. Debe servir para tomar decisiones de 

inversión y financiamiento, maniobrar la solvencia y liquidez, evaluar 

los orígenes de los recursos y evaluar la gestión de la administración. 

(p. 97)  

          

         Plan contable general empresarial  

 

El nuevo plan contable general empresarial 2019, se aprobó por la Res. 

CNC Nº002-2019-EF/30, con las nuevas modificaciones en algunas cuentas. Es 

plan contable o el catálogo de cuentas es usado por todas las empresas para 

registrar las operaciones contables de la empresa, sirve para el procesamiento 

de la información contable. 

 

Para, Rueda y Cadenillas (2019), el plan contable general empresaria 

tiene relación con la legislación tributaria porque: 

 

Ha sido preparado como una herramienta de carácter contable, para 

acumular información que requiere ser expuesta en el cuerpo de los 

estados financieros o las notas a dichos estados. Esa acumulación se 
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efectúa en los libros o los registros contables, cuya denominación y 

naturaleza depende de las actividades que se efectúen (p. 53). 

 

De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, en la parte I 

del plan contable general empresarial, Ministerio de Economía y Finanzas, 

(2019), menciona los objetivos: 

 

1. Acumula información de los hechos económicos que suceden en una 

empresa y los registros según las actividades que la empresa realiza, la 

misma que debe tener una estructura de códigos que deberá cumplir con el 

modelo contable en el Perú. 

2. Facilitan los códigos contables a las empresas para el registro de sus 

transacciones, las mismas que le permitan a la empresa alcanzar el grado 

de análisis correcto y con ello conseguir la obtención de estados financieros 

que permitan reflejar su situación financiera, resultados de operaciones y los 

flujos de efectivo. 

3. Permite proporcionar información estandarizada de las operaciones y 

transacciones que las empresas realiza, 

 

En el plan contable general empresarial, considero importante mencionar 

la cuenta contable 16, cuentas por cobrar diversas-terceros, y la subcuenta 169, 

Otras cuentas por cobrar diversas, puesto que como antes se mencionó los 

trabajadores no están en planilla, para la rendición del dinero entregado al 

trabajador. 

 

 

                Figura 17. Cuenta 16 - cuentas por pagar diversas. Fuente: PCGE 
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Así también, la cuenta contable 40, tributos, contraprestaciones y 

aportes al sistema público de pensiones y salud por pagar, que motivo de mi 

estudio hago referencia para el uso del crédito fiscal en la declaración de 

impuestos. 

 

 

          Figura 18. Divisionaria 4011 Impuesto general a las ventas. Fuente: PCGE 

 

Crédito fiscal  

 

El crédito fiscal es usado cada mes para la deducción del crédito fiscal, 

lo que permite que los impuestos a pagar no sean elevados, estos son deducidos 

de las ventas realizadas por el vendedor lo que correspondería al débito fiscal y 

las compras hechas a los proveedores que corresponde al crédito fiscal. 

 

                Así también, en la web de Perú Contable (2018), define a al crédito 

fiscal como: 

 

Se constituye por el IGV separado en el comprobante entregado por la 

adquisición de servicios, bienes y contratos de construcción, así como en la 

importación de bienes. Este será utilizado mes por mes, la misma que se 

deducirá del impuesto bruto para así determinar el impuesto por pagar. Para que 

se de esta deducción, para que sea deducido, el IGV pagado por estas 

adquisiciones deberá usar como costo o gasto para la empresa. 

La Sunat (2004) define al crédito fiscal como: 
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El crédito fiscal está constituido por el Impuesto General a las Ventas 

consignado separadamente en el comprobante de pago, que respalde la 

adquisición de bienes, servicios y contratos de construcción, o el pagado 

en la importación del bien o con motivo de la utilización en el país de 

servicios prestados por no domiciliados. (párr.1). 

 

En su web, Conexión Esan (2017) menciona ¿Cómo funciona el 

beneficio del crédito fiscal?, de la siguiente manera: 

 

Este beneficio, no puede ser aplicado a cualquier compra que se realice, 

este crédito fiscal para aplicarse debe cumplir con requisitos como lo menciona 

el Impuesto a la Renta. Las empresas que compran y vendes con comprobantes 

de pago, facturas, tienen derecho a la deducción del impuesto general a las 

ventas. El crédito fiscal está constituido por el IGV de forma separada en los 

comprobantes de pago de servicios, contratos de construcción y de bienes. 

 

El crédito fiscal y su importancia es desconocimiento por parte de los 

trabajadores que no son del área contable, al existir este desconocimiento, no 

se usaba el crédito fiscal porque no se obtenían los comprobantes que permiten 

deducir crédito fiscal. 

 

 Sistema de Detracciones – SPOT 

 

El sistema de detracciones, ha sido creado como un mecanismo 

administrativo para asegurar el pago de los tributos, multas. El adquiriente 

detrae (descuenta) un porcentaje del total del comprobante que grava IGV y es 

depositado en la cuenta del Banco de la Nación del vendedor, los porcentajes 

varían según tipo de bien o servicio. En el caso de la empresa, grava los 

servicios, las detracciones aplican en los comprobantes emitidos a partir del 

monto de 700 soles 

          

  Así como lo menciona el Diario Gestion.pe (2018), 
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La finalidad del sistema es generar fondos para el pago de deudas 

tributarias (tributos o multas, anticipos y pagos a cuenta). También 

están destinados para los costos y gastos de procedimientos de 

Cobranza Coactiva; aplicación de sanciones no pecuniarias y medidas 

cautelares (párr. 1). 

 

En la empresa Contratistas Generales, se han usado las detracciones 

para la finalidad para las que fueron creadas como los pagos de impuestos más 

los intereses generados por la demora, sobre todo para el pago de las multas 

que fueron ocasionadas por las rectificatorias y declaraciones fuera de plazo. 

 

   2.2.    Descripción de las acciones, metodologías y procedimientos 

 

En esta parte del trabajo, se va a explicar las acciones, las metodologías 

y los procedimientos que realicé y me permitieron mejorar los aspectos en los 

que existían mayores errores y que fueron motivo de mi estudio. De esta manera 

pude contribuir con la mejora de la gestión contable de la empresa. 

 

La empresa Contratistas Generales PJC E.I.R.L al no tener 

procedimientos de trabajo tanto contables como administrativas, conllevó a la 

existencia de muchos errores que no permitieron una correcta gestión contable. 

 

            2.2.1. Procedimientos contables  

 

Acciones 

 

Desde un inicio la empresa no contaba con procedimientos contables ni 

administrativas que le permitiera tener una guía para tener el área organizada. 

 

Metodología 

 

Nunca existieron guías de trabajo, ni cronogramas para la entrega de los 

registros de las operaciones, en el área se trabaja únicamente a modo de 

cumplimiento, cuando la información era requerida se preparaban los informes, 
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y la contabilidad estaba basada únicamente para la declaración de los impuestos 

y la presentación de los libros contables, sin embargo, aun así, la información 

contable no contenía datos reales. 

 

 Procedimientos 

 

Se creó a base de información y errores en el área, procedimientos 

contables que en un principio se acordó serian revisadas por el contador externo 

de la empresa, sin embargo, a falta de comunicaron, la gerencia general acepto 

y se convocó a reunión de todo el personal para hacer de conocimientos las 

políticas contables que se habían establecido, lo cual deberían ser respetados 

en el futuro si se observaba cambios y mejoras en la empresa. 

 

             2.2.2. Rendición de las cuentas  

 

Acciones 

 

Al analizar la cuenta de cuentas por cobrar diversas, se notó que el dinero 

que se entrega al personal para las compras que se realizan de manera urgente, 

o las que no se compraron antes que comience el servicio, no cuadra el sustento 

y la rendición, por lo que muchas veces el dinero que se entrega al personal es 

más de lo que el trabajador sustenta, lo que perjudica la liquidez de la empresa. 

 

Metodología 

 

El dinero que se entrega al trabajador, es de forma descontrolada, se 

tiene registro del monto de salida de dinero, algunas veces no se identifican 

todas las oportunidades de entrega de dinero, el principal problema es que el 

trabajador al momento de sustentar el dinero, existen faltantes, además que 

cuando entregan el dinero no hacen firmar algún papel que acredite el dinero 

entregado. 
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 Procedimientos 

 

Se realizaron los controles para determinar el dinero entregado al 

responsable de la compra, así como un flujograma con los pasos que sirva de 

guía desde la entrega del dinero hasta la rendición y se comparó, logrando 

encontrar variación porcentual entre los resultados que antes no se controlaba 

y los resultados aplicando control de las rendiciones, a través de las ratios. Se 

comparó el análisis real de la cuenta contable de entregas a rendir. Se reflejó el 

saldo de la caja chica con la salida real del dinero. 

 

             2.2.3. Crédito fiscal y el pago de los impuestos 

 

Acciones 

 

Al analizar la cuenta 40, tributos, contraprestaciones y aportes al sistema 

de pensiones y salud por pagar, específicamente la sub divisionaria 40111, IGV-

cuentas propias, se observó que el crédito fiscal por las compras realizadas no 

coincidía con el crédito fiscal que se obtendría en la rendición por parte del 

responsable al que le entregaba dinero para que realicen las compras, lo que 

origina mayor pago de los impuestos mensuales. Adicional a ello, los tributos no 

reflejaban las cantidades reales, puesto que, al existir rectificatorias en las 

declaraciones, se observó otros resultados en los impuestos pendientes de 

pago. 

 

 Metodologías  

 

Al elaborar los papeles de trabajo para la elaboración de impuestos, no 

se concilia el dinero entregado al personal, incluyendo a la gerencia de las 

compras que realizan, nadie solicita los comprobantes al personal operativo para 

cuadrar el dinero y no perjudicar el pago de los impuestos, se trabaja con la 

información que tienen a la mano. 
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La falta de comunicación y responsabilidad de quien es el responsable 

de la declaración, ha causado que se declare de forma incorrecta y genere 

rectificatorias y multas. 

 

 Procedimientos 

 

A través de una comparación porcentual se vio la disminución de pago 

de impuestos, estos independientemente que haya más o menos trabajos, se 

logró que el pago de impuestos sea lo más real posible, el que corresponda al 

mes de trabajo. Se estableció fechas de entrega para que los trabajadores 

puedan sustentar el dinero que se les entregó, así puedan canjear las proformas, 

las notas de ventas por comprobantes válidos y se pueda revisar los 

comprobantes con tiempo, esto también con ayuda de la elaboración de un 

flujograma que les permita seguir los pasos de un correcto procedimiento en la 

compra y sustentos. 

 

Con ello, se permitió tener los datos reales para el pago de tributos y no 

verse perjudicado con la Administración Tributaria. 

 

            2.2.4. Uso de las detracciones 

 

Acciones 

 

En la empresa, gran cantidad de las detracciones han sido usados 

especialmente para el pago de las multas por causa de haber declarado fuera 

de plazo y los intereses que conllevó, inclusive muchas comunicaciones por 

parte de Sunat indicando que las detracciones entrarían en ingresos como 

recaudación.   

  

 Metodologías  

 

La empresa tenía dentro de sus cuentas en el Banco de la Nación 

alrededor de 8000 soles en detracciones, productos de las ventas, detracciones 

que no solo se pagó los tributos con intereses, los intereses debido a que no 
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había responsable de darle seguimiento al pago de los impuestos, se pagaron 

las multas de las declaraciones fuera de plazo por no haber declarado los 

impuestos según el cronograma de Sunat. Estas multas se pagaron con 

gradualidad, al actualizar los pagos de tributos solo para el año 2020.  

 

 Procedimientos 

 

Se hizo un análisis de los pagos pendientes de tributos y los intereses 

que se acumularon por el tiempo de la actualización del pago, así como, se 

revisó con exactitud los pendientes de declaración y las rectificatorias, puesto 

que Sunat notifico en varias ocasiones que había inconsistencias de lo 

declarado con los ingresos que se obtuvieron, y de esa manera declarar los 

importes reales. 
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CAPÍTULO III 

APORTES Y DESARROLLO DE EXPERIENCIAS 

 

3.1 Aportes utilizando los conocimientos o base teórica adquirida durante la 

carrera 

 

         3.1.1. Título del problema 

 

          Inadecuada Gestión Contable y su incidencia con la información financiera 

 

          3.1.2. Descripción de la Realidad Problemática 

 

El problema principal de la Empresa Contratista Generales PJC E.I.R.L., 

es la inadecuada gestión contable, estos son ocasionados por la carencia de 

los procedimientos contables que sirven como guía en las operaciones 

contables, y como consecuencia se obtiene resultados irreales y deficientes, 

que no son esperados por parte de la gerencia que es quien toma las 

decisiones. Esta forma desorganizada de trabajar de la empresa ha 

permanecido por años, y los resultados obtenidos han sido deficientes también 

por años.  

 

Para una Mype, estos resultados obtenidos en la información financiera, 

sirven directamente a la gerencia para la toma decisiones, si la información 

financiera no arroja resultados reales, las decisiones que tomen no serán las 

más convenientes para las empresas. Así como, una correcta gestión contable 

permite que los resultados independientemente de ser positivos o negativos, 

son reales y permiten la toma de decisiones por parte de la gerencia. 

 

Por su parte, Benjumea Valverde  (2020) la gestión contable la define 

como: 

La acción básica que tiene que estar presente en todas las empresas 

con el objetivo de llevar el registro y total control de las operaciones financieras 

de la organización. Un informe de gestión contable es la base de la que brotan 
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todos los documentos financieros necesarios para conocer de forma precisa la 

situación de la empresa. Estos informes son considerados los precursores de 

toda decisión importante tomada en la empresa, ya que constituyen la base de 

la economía de la organización. 

 

El autor menciona que los informes de la gestión contable son aquellos 

donde inician los documentos financieros, la misma que permite conocer con 

exactitud cuál es la situación en la que encuentra la empresa. 

 

Para, Favery (2019) una mala práctica contable puede arruinar el 

negocio , sin una contabilidad adecuada seria dificil que el negocio sobreviva 

en el mercado por mucho tiempo. Las malas gestiones conllevan a la dificultad 

en analizar los estados financieros , no se puede saber si la empresa goza de 

buena salud o podriamos está entrando en banca rota. Si las empresas no son 

capaces de tener su contabilidad al día, existiría la posibilidad de que las 

declaraciones estén erradas, y que puedan caer en sanciones. 

 

El autor menciona que las buenas prácticas contables, son la base 

para que las empresas permanezcan en el tiempo, de esa forma se podrá 

conocer con seguridad el estado en el que la empresa se encuentre realmente. 

 

Las consecuencias para Contratistas Generales de no haber tenido 

una guia y que no haya existido unos procedimientos establecidos donde 

existan cronogramas de entregas de entrega, ha llevado que la empresa tenga 

retrasos en las declaraciones , por otro lado, si existieron declaraciones en 

fecha adecuada, muchas de ellas han sido rectificadas , las mismas que 

ocasionaron multas aplicadas a la empresa, lo que conllevó que las 

detracciones sean usadas en pagos de las multas y los intereses que se 

generaron. Lo que tambien trae consigo pérdida de dinero y tiempo en las 

subsanaciones de estos errores. 

 

Para, Vivanco (2017) en su artículo de Los manuales de 

procedimientos como herramientas de control interno de una organización, el 

autor hace refencia a los manuales de procedimientos como: 
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Las empresas se mueven por los procesos que tienen, por lo que es 

necesario que exista un control interno para los manuales de procedimientos 

que sirven como herramientas, son los que ayudan a manejar eficientemente 

la empresa. Los manuales de procedimientos sirven de guía práctica, así como 

políticas y procedimientos dentro de la organización, las mismas que son de 

ayudan para reducir los errores en las operaciones contables que se realizan 

de manera diaria para la elaboración de información. El control interno en una 

empresa garantiza a la gerencia a alcanzar los objetivos propuestos y la 

eficacia en las actividades que son designadas a las áreas de la empresa. El 

manual de procedimientos, tiene ventaja que son para la empresa como 

resultado final, y para los trabajadores que les permite servirle como guía para 

disminuir errores en su trabajo diario, además que les permite el cumplimiento 

en el tiempo adecuado cuando dentro de los procedimientos existan 

cronogramas de trabajo. Así también, estos procedimientos permiten la 

estandarización de los métodos de trabajo y la uniformidad en el trabajo, a su 

vez permiten delegar responsabilidades para alcanzar trabajo eficiente. El 

autor concluye mencionando al control interno como parte fundamental la que 

contiene los procedimientos y las normas de la información contable de forma 

detallada para todas las operaciones importantes realizadas en la empresa, la 

misma que permite como resultado final que la información financiera sea 

razonable. 

 

El autor menciona que los manuales de procedimientos son aquellos 

que ayudan a la empresa a reducir los errores en la contabilidad, además que 

son ventajosas para la empresa para lograr los resultados deseados así como 

para aquellos que realizan las operaciones contables porque disminuye los 

errores en sus trabajos contables. 

 

En la empresa Contratistas Generales, la elaboración de un manual de 

procedimientos ha ayudado a mejorar la gestión contable y los resultados en 

la información financiera obtenida como resultado al cierre del periodo.  Esos 

procedimientos que antes no existían en la empresa generaban malas 

prácticas contables, la misma que arrojaba resultados irreales, sin embargo, la 

implementación de esos procedimientos contables ajustadas a la necesidad de 
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la empresa ha permitido resultados favorables tanto para la empresa y para las 

personas que laboran para la empresa. 

 

3.1.3. Antecedentes de la investigación 

 

Antecedentes Internacionales  

 

Macias (2018) en su tesis titulada Manual de procesos para el centro 

Radiológico Dental CRD S.A.para obtener el titulo en Ingeniría Comercial. 

 

El autor presenta el problema de la empresa, la carencia de un manual 

de procedimientos que detalle las actividades y las tareas que les sirvan a los 

empleados a conocer la influencia de las tareas asignadas al alcance de los 

objetivos. 

 

El objetivo del autor en su investigación es, diseñar un manual de 

procesos que le permita a la empresa mejorar la productividad de los 

trabajadores en sus actividades diarias, la ausencia del manual en la empresa, 

ha generado duplicidad en las tareas, deficiente clima laboral y uso innecesario 

de recursos. 

 

El autor concluye que existe incidencia entre el diseño de un manual de 

procesos y la mejora de los trabajos realizados en la empresa, además que los 

diagramas de flujo permiten organizar gráficamente las actividades que se 

realizan de manera diaria de manera eficiente. 

 

Córdova (2016) en su proyecto de investigación denominada, La gestión 

contable y la razonabilidad de la información financiera en Automotores Pérez 

de la ciudad de Ambato, hace referencia que las deficiencias en la gestión 

contable se dieron por la falta de procedimientos adecuados para la revelación 

de la información financiera, los procesos deficientes provocaban funciones 

incompatibles a las necesidades de la empresa. Otro de los causantes era la 

falta de comunicación que existía entre las áreas, los errores no eran 
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debidamente comunicados, por lo que no permitía que se realicen los ajustes 

contables necesarios. 

 

Por otro lado, la administración no daba seguimiento al alcance los 

objetivos que tenía la empresa y tampoco para los resultados que se estaban 

obteniendo, todo esto ocasiono que la información que tenían no era la real y 

no se podía tomar decisiones con información incorrecta.  

 

El autor concluye que el diseño de la guía de gestión financiera y contable 

permitirá la obtención de información relevante que permitirá la mejora la 

rentabilidad de la empresa. 

 

Erraez (2014) en su tesis denominada, Propuesta de un modelo de 

gestión financiera para la empresa Bioagro ubicada en la ciudad de Cuenca, 

mención que la empresa tiene problemas de liquides, que no puede pagar a 

tiempo a sus proveedores a pesar que las ventas están incrementando, esto 

se debe en cierta parte porque no cuenta con un departamento de cobranzas 

que analice la rotación de cuentas por pagar. El autor propone un modelo para 

la administración de la tesorería a través de políticas y procedimientos de 

trabajo con estándares de calidad, lo que le permitirá detectar y perfeccionar la 

gestión y los ahorros de costes en el área de tesorería. Estos resultados se 

lograrán por medio de la optimización de las tareas, gestión y control, para ello 

el autor realiza un análisis de los procesos deficientes en el área que le permita 

valorar las debilidades que necesitan ser corregidas. 

 

El autor concluye que el modelo planteado a través de procedimientos de 

trabajo puede ayudar a mejorar la optimización de los procesos y recursos lo 

cual le permita la obtención de mejores resultados financieros y su vez mejorar 

su rentabilidad. 

 

Antecedentes nacionales 

 

Romero (2019) en su tesis denominada, Procedimientos contables y su 

importancia en el área de cuentas por pagar de la empresa Consorcio Sur 
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Andino S.A.C – 2018, en el desarrollo de su investigación menciona que su 

objetivo fue demostrar la importancia de las cuentas por pagar de la empresa 

a través de los procedimientos contables y cómo influyen en la información 

financiera, para ello analizó las cuentas que hacían referencia a las 

operaciones. 

 

El autor concluye en que los procedimientos contables son de gran 

importancia en las cuentas por pagar, los procesos implementados permiten 

que se realicen controles y el correcto registro de los documentos. Los registros 

incorrectos y la falta de procedimientos no permitían la correcta información lo 

que a su vez le imposibilitaba tomas decisiones en cuanto a las adquisiciones 

o las inversiones. 

 

En su tesis denominada, Políticas y procedimientos para mejorar la 

gestión contable, en el control de las remuneraciones de una empresa hotelera 

2018 Huaman (2018), menciona que las políticas y procedimientos que 

propone implementar, nace por la detección errores en las cuentas por pagar 

de las remuneraciones del personal, lo que llevo a desarrollar una serie de 

procedimientos que ayudaron a mejorar la gestión contable de la empresa. Las 

mediciones de la gestión contable se realizaron a través de las ratios 

financieros y análisis de los estados financieros que se obtuvo por medio de 

las entrevistas al personal contable de la empresa quienes eran los que sabían 

de manera se estaba analizando las cuentas de remuneraciones. 

 

Los errores que se observaron, pudieron ser recopilados lo que permitió 

la creación de un sistema de políticas y procedimientos contables para la 

corrección de errores. El autor concluye que esta propuesta implementada en 

la empresa le permitirá la mejora de la gestión contable, ya que la información 

presentada en adelante tendrá mayor precisión y será más confiable, lo que 

permitirá tomas mejores decisiones. 

 

Ramos (2017), en su tesis denominada, Políticas y Procedimientos para 

mejorar la gestión contable de la empresa de bienes y servicios para el hogar 

SAC, Lima 2017. La finalidad del trabajo de investigación para el autor, es 
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mejorar la gestión contable de la empresa, esto por medio de un manual de 

políticas y procedimientos contables para mejorar las operaciones contables 

de esa forma mejorar la información financiera. En su investigación el autor 

evidencio la gestión contable a nivel regular, este se debió a que los 

trabajadores no tenían la información adecuada de cómo desarrollar las 

operaciones, sumando a ello, no había un control de las tareas y resultados 

que obtenían en sus labores. 

 

3.1.4. Bases teóricas 

 

3.1.4.1. Gestión contable  

 

La gestión contable de las empresas muestra en si todos los 

procesos mercantiles, registros que permitan la interpretación de los 

resultados, así como lo expresan, Quizhpi, Narváez, & Erazo (2019) 

 

La gestión contable exitosa de una empresa sólo puede lograrse 

mediante el cumplimiento del marco normativo vigente que sea 

aplicable a la entidad. Para garantizar la observancia del marco 

tributario identificado como aplicable para la empresa, es 

importante mantener actualizada la normativa de consulta 

disponible dentro de la empresa y los procedimientos 

desarrollados que hagan referencia a la misma. En este 

escenario, cumplir las obligaciones en materia tributaria parte 

desde el conocimiento de las mismas y su planificación en el 

tiempo. (pp. 274-275) 

 

El autor menciona que, para tener una gestión contable exitosa 

en la empresa, es importante seguir las normas vigentes en el país, las 

normas tributarias que permitan realizar una contabilidad correcta 

acorde al sistema tributario nacional, así mismo, que estas normas estén 

incluidas dentro de los procedimientos a seguir en la empresa. 
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3.1.4.1.1. Procedimientos contables 

 

Son procesos, guías, pasos, instrucciones y secuencias que son 

usadas para el registro de las operaciones y transacciones realizadas 

por la empresa, estas operaciones son reflejadas en los libros contables 

de la empresa. 

 

Estos procedimientos al estar bien elaborados, permiten a la 

empresa y a los usuarios a obtener buenos resultados, estos que se 

verán reflejados en la gestión contable de la empresa. 

 

Para el sitio web de Perucontable (2017), define los 

procedimientos contables como procesos, instructivos y los pasos 

utilizados para registrar operaciones que se realizan en la empresa, así 

como en los libros contables. Los procedimientos que se pueden establecer 

son para todas las cuentas que contienen los estados financieros. Alguno 

de los ejemplos es la recepción de inventarios, cobranza de facturas, 

adquisiciones y estimaciones contables. 

 

En la web, hacen referencia que los procedimientos contables son 

los pasos para el correcto registro de las operaciones contables y los 

procedimientos se pueden hacer para todas las cuentas y operaciones que 

la empresa requiera. 

 

Dentro de las operaciones contables, he considerado 

subdividirlos en operaciones que forman parte de mi estudio y con los 

que he apoyado para el logro de los objetivos en ayuda a la empresa. 

 

           Cronograma de actividades  

 

Las actividades diarias en una empresa, específicamente en un 

área determinada de trabajo, se rige bajo tareas con fechas establecidas 

para el logro de objetivos , que permita cumplir con tiempos en las 

entregas de los trabajos, así como Pérez (2021) en la web OBS 
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Business School, menciona al diagrama de Gantt como una herramienta 

de gestión para la planificación y programación de tareas en un tiempo 

determinado que “permite realizar el seguimiento y control del progreso 

de cada una de las etapas de un proyecto y, además, reproduce 

gráficamente las tareas, su duración y secuencia, además del calendario 

general del proyecto.” Este diagrama fue desarrollado por Henry 

Laurence Gantt a inicios del siglo XX. 

 

Diagrama de flujo o flujograma 

 

El diagrama de flujo o flujograma es una herramienta de gestión 

de calidad en las empresas, la misma que permite la identificación de 

actividades para mejorar el rendimiento dentro de un proceso. Ayuda a 

mejorar los resultados en las áreas de trabajo y departamentos, la 

misma que puede adaptarse a las necesidades del negocio. 

 

Para el sitio web Conexionesan (2019), esta herramienta de 

gestión tiene   beneficios que permiten: 

 

 Control de calidad. El diagrama de flujo se utiliza como una 

herramienta para identificar actividades sin valor agregado en la 

ejecución del proceso y, de ese modo, mejorar el rendimiento. 

 

 Visión transparente. El diagrama de flujo mejora la comprensión 

del proceso. La diagramación hace posible aprender el conjunto de 

actividades, relaciones e incidencias de un proceso, enfocándose en 

aspectos específicos del mismo. 

 

 Identificación de clientes. Gracias al diagrama de flujo, es más 

fácil conocer las necesidades de los clientes y ajustar el proceso hacia 

la satisfacción de sus necesidades y expectativas. 

 



59 
 

 Comunicación eficaz. El diagrama introduce un lenguaje común 

que mejora la comunicación de todo el equipo. Para ello, se deben 

realizar capacitaciones a los profesionales que lo administrarán. 

 

 Mejora de tiempos y costes. El diagrama de flujo facilita la 

aplicación de acciones en la optimización del tiempo y los costes de 

actividad. De esta manera, mejora la eficacia y la eficiencia del proceso. 

 

          Entregas a rendir 

 

Para Bolaños (2020), describe a: 

 

La Rendición de Cuentas (RC) es la obligación de toda persona 

a la que le es conferida una responsabilidad, de dar cuenta del 

encargo recibido, haciendo un descargo que puede ser 

satisfactorio o insatisfactorio, debiendo provocar en el primer 

caso reconocimiento o efectos favorables, y en el segundo caso 

desaprobación o consecuencias negativas. (p110) 

 

                    Capacitaciones al personal 

 

Para la web Conexionesan ( 2016), se tiene que dar importancia 

a las capacitaciones por más sencillas y obvias que estas sean. Se 

considera para algunas organizaciones que las capacitaciones son 

gastos no necesarios, sin embargo, parte de la capacitación es la de 

actualizar de los cambios y los procesos que se dan, los conocimientos 

cambian, la tecnología y el desarrollo. Pasado un tiempo de los 

conocimientos, los mismos quedan desfasados lo que puede lograr que 

se pierda competitividad y productividad. 

 

Invertir en las capacitaciones puede ser rentable, la capacitación 

permanente puede alcanzar que se cumplan los objetivos de la 

planificación y los resultados. La jefatura deberían ser los primeros en 
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mejorar su formación y sean quienes formen y capaciten al personal que 

tienen a su cargo.  

 

Capacitar a los trabajadores engloba una serie de beneficios 

para la empresa como, la mejora de la relación entre los jefes y 

subordinados, ayuda a comprender y a adoptar las políticas 

empresariales y reduce los costos futuros. 

 

El autor menciona que el personal capacitado será de beneficio 

para la empresa, una buena inversión es una buena capacitación porque 

les permite a los trabajadores estar mejor capacitados para afrontar el 

trabajo, así también es importante que la jefatura este capacitada para 

que pueda guiar a los trabajadores y sean ellos los que formen al resto 

de su equipo, además que permite tener una mejor relación entre la 

jefatura y los subordinados. 

 

                    Detracciones 

 

 La  (Sunat, s.f.) , define a sistema de detracciones de la 

siguiente manera: 

 

comúnmente conocido como SPOT, es un mecanismo 

administrativo que coadyuva con la recaudación de determinados 

tributos y consiste básicamente en la detracción (descuento) que 

efectúa el comprador o usuario de un bien o servicio afecto al sistema, 

de un porcentaje del importe a pagar por estas operaciones, para luego 

depositarlo en el Banco de la Nación, en una cuenta corriente a nombre 

del vendedor o prestador del servicio, el cual, por su parte, utilizará los 

fondos depositados en su cuenta del Banco de la Nación para efectuar 

el pago de tributos, multas y pagos a cuenta incluidos sus respectivos 

intereses y la actualización que se efectúe de dichas deudas tributarias 

de conformidad con el artículo 33° del Código Tributario, que sean 

administradas y/o recaudadas por la SUNAT.  
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 El sistema de detracciones se aplica a las siguientes operaciones: 

 La venta interna de bienes y prestación de servicios 

 Servicio de transporte de bienes por vía terrestre 

 Servicio de transporte público de pasajeros realizado por vía 

terrestre 

 Operaciones sujetas al IVAP (Impuesto a la Venta de Arroz Pilado)  

 

3.1.4.1.2. Operaciones contables 

 

A diario se registras a través de las cuentas contables las 

operaciones diarias y movimientos de la empresa. Estas operaciones se 

realizan con ayuda del plan contable general empresarial en nuestro 

país. Este plan fue modificado en el año 2019, para empezar su uso en 

enero del 2020. 

 

Así como Telesup (2020) en su blog, se refiere a las operaciones 

contables de la siguiente manera. 

 

Son también llamadas cuentas contables, estas permiten 

clasificar el activo, el pasivo y el capital de manera que se puedan 

agrupar de acuerdos a sus características. Las cuentas varían de una 

empresa a otra, principalmente esta dependerá de la configuración del 

sistema contable que se use en las operaciones. 

 

El autor menciona que todas las empresas tienen cuentas 

contables distintas de acuerdo a las operaciones y al tipo de empresa 

que sea, así mismo, le da importancia a sistema contable que utilicen. 

            

3.1.5. Información financiera   

 

La información financiera en el resultado del trabajo a lo largo de los 

ejercicios y periodos, estos con el objetivo de que ayuden a la toma de 

decisiones y a su vez que sirva de utilidad a los usuarios. Dentro de la 
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información financiera encontramos a los estados financieros, las notas a los 

estados financieros, lo que permite analizar las cuentas y las operaciones que 

participaron para la obtención de la información financiera. 

 

Así como lo menciona Mef (2018) en la web: 

 

El objetivo de la información financiera con propósito general es 

proporcionar información financiera sobre la entidad que informa que 

sea útil a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y 

potenciales para tomar decisiones sobre el suministro de recursos a la 

entidad. Esas decisiones conllevan comprar, vender o mantener 

patrimonio e instrumentos de deuda, y proporcionar o liquidar préstamos 

y otras formas de crédito (párr.1). 

 

           Estados financieros 

 

Los estados financieros tienen como objetivo de dar a conocer la 

información financiera y contable, así como, los cambios que se den en la 

empresa, estos resultados se muestran a un tiempo determinado. 

 

En su web, Perucontable (2021), menciona los 4 estados financieros 

que tenemos en el Perú y explica cada uno de ellos  

 

1. Balance general 

 

Este Estado financiero, muestra la situación financiera en la que se 

encuentra la empresa a un tiempo determinado. Este estado financiero 

muestra la procedencia de las fuentes de financiamiento tanto los accionistas 

como de terceros, fondos obtenidos que son usados para el desarrollo de las 

operaciones de la empresa. 

 

2. Estado de resultados 
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Se conoce también como “Estado de Ganancias y Pérdidas”, es 

caracterizada porque presenta de manera ordenada y detallada los resultados 

del ejercicio de una empresa a un periodo determinado luego de deducir los 

ingresos, costos y gastos. 

 

Este Estado Financiero muestra la utilidad obtenida durante un periodo, 

este estado financiero permite evaluar la rentabilidad, de otra manera, permite 

conocer la capacidad que tienen para generar utilidades. 

 

3. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

 

Es un Estado Financiero que informa las variaciones (aumento y 

disminuciones) en las cuentas del patrimonio originadas por las transacciones 

comerciales que realiza la compañía entre el principio y el final de un periodo 

contable. 

 

En su elaboración se debe señalar lo siguiente: 

 

– Saldos de las partidas patrimoniales al inicio del periodo. 

– Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el periodo. 

– Dividendos y participaciones acordados durante el periodo. 

– Nuevos aportes de accionistas. 

– Reevaluación de activos. 

– Capitalización de partidas patrimoniales. 

– Redención de acciones de inversión o reducción de capital. 

– Utilidad (pérdida) neta del ejercicio. 

– Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales. 

– Saldos de las partidas patrimoniales al final del periodo. 

 

4. Estado de Flujo de Efectivo 

 

La finalidad que tiene este Estado Financiera es la de informar la 

cantidad de efectivo iniciando el periodo, así como al término del mismo, 
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muestra la variación de los cambios que ha habido en el efectivo y los 

equivalentes de efectivo a un periodo determinado. 

 

Libros contables 

 

Los libros contables que las empresas tengan que llevar van a 

depender del tipo de régimen en que se encuentre, ya sea como persona 

natural con negocio o empresa jurídica o constituida. Actualmente en el Perú 

hay 4 regímenes tributarios. 

 

Estos regímenes tributarios son: 

 

 Nuevo Régimen Único Simplificado – NRUS 

 En este régimen, no existe obligación de llevar libros ni registros contables.  

 Régimen Especia de Renta – RER 

 En este régimen, los libros contables que se debe llevar registro de 

compras y ventas  

 Régimen MYPE tributario – RMT 

 Los libros que se deben llevar dependerán de los niveles de ingresos 

anuales. 

  

                     Tabla 3  

                 Libros obligados a llevar en el Mype tributario 

Límite de ingresos Libros obligados a llevar 

Ingresos netos hasta 300UIT  Registro de compras 

 Registro de ventas 

 Libro diario simplificado 

Ingresos netos a partir de 300 UIT Registro de compras 

hasta 500 UIT Registro de ventas 

 Libro diario 

 Libro mayor 

Ingresos netos mayores a 500 UIT Registro de ventas 

que no superen las 1700 UIT Registro de compras 

 Libro diario 

 Libro mayor 

  Libro de inventarios y balance 
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 Régimen General – RG 

 

            Los libros contables obligados a llevar, van a depender de los 

ingresos      anuales 

 

                   Tabla 4 

               Libros obligados a llevar régimen general 

Límite de ingresos Libros obligados a llevar 

Ingresos netos hasta 300UIT  Registro de compras 

 Registro de ventas 

 Libro diario simplificado 

Ingresos netos a partir de 300 UIT Registro de compras 

hasta 500 UIT Registro de ventas 

 Libro diario 

 Libro mayor 

Ingresos netos mayores a 500 UIT Registro de ventas 

que no superen las 1700 UIT Registro de compras 

 Libro diario 

 Libro mayor 

 Libro de inventarios y balance 

Ingresos netos anuales que  Contabilidad completa: libro caja y bancos, 

superen los 1700 UIT 
libro inventarios y balances, libro diario, 
mayor, 

  registro de ventas y compras 

         

 

3.2 Desarrollo de la experiencia 

 

En esta parte del trabajo, voy a detallar las sugerencias y los cambios 

que se dieron en la empresa Contratistas Generales PJC E.R.I.L., las mejoras 

que se lograron y que hasta la fecha se sigue mejorando los resultados. 

 

Voy a incluir los sustentos de las propuestas y los cambios con 

información de los resultados más recientemente, de esa manera se pueda  

observar los resultados positivos que se obtuvieron en la empresa. 
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Cronograma de trabajo en el area contable 

 

Al elaborar el cronograma de actividades para el área contable, los 

errores en las declaraciones fuera de fecha se redujeron poco a poco, logrando  

que no exista retraso en las declaraciones, asi como tambien se redujeron las 

rectificatorias puesto que, el cronograma pertmitió que exista organización y se 

repetaran las fechas propuestas para la revision de los documentos y la 

elaboracion de la liquidacion de los impuestos mensuales, de esa manera se 

evitó el pago de las multas que se ocasionaban por los errores cometidos en 

el area contable. 

 

El siguiente cronograma corresponde a la declaracion correspondiente 

al mes de marzo 2021, donde tienen las actividades a realizar y los dias en 

forma cronologica, los colores detallan los dias que tomará cada actividad que 

se debe realizar. Ademas se puede visualizar que en las fechas se tiene unos 

dias especificos resaltados, esos dias corresponden a los dias maximos para 

la declaracion si existiera retraso en el cumplimiento, estos dias son fechas 

establecidas por Sunat para la declaracion de impuestos. Este cronograma fue 

tomado del modelo del diagrama de Gantt, lo que me pertió adaptarlo a las 

necesidades que tuvo en ese tiempo la empresa. 
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   Figura 19. Cronograma de actividades del área contable
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              Figura 20. Constancia de presentación del mes de marzo 2021 

 

 Aquí presento la constancia de presentacion de la declaracion en la que 

se observa que los plazo de presentacion se respetaron en incluso ha permitido 

que en ocasiones se declare antes de los tiempos requeridos en el cronograma 

presentado. 

 

Antes de aplicar los procedimientos en la empresa, al no existir fechas 

establecidas y no habia comunicación a la gerencia de todos los errores 

ocurridos, a pesar que los documentos estaban listos para la declaracion, 
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considerando que a veces no se tenia la informacion real porque las facturas 

de ventas a veces no estaban completas o algunas se anulaban y no 

comunicaban, no se declaraban en fechas indicadas por lo que muchos 

periodos se declaró fuera de fecha, tal como lo muestro en la imagen. 

 

 

             Figura 21. Constancia de presentación mes de marzo 2021 - declarado fuera de plazo 

 

En la imagen se observa que la declaracion de diciembre 2020 se realizo 

en marzo del 2021, para esa declaracion ya no habia aplazamiento pro parte 
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de la Sunat, puesto que el aplazamiento fue hasta el periodo agosto 2020 para 

las empresas que no eran principales contribuyentes 

 

Procedimiento de la compra de materiales con comprobantes de pago 

 

En la empresa fue necesario la elaboración de un flujograma en el que 

mostraba los pasos adecuados que eran necesario para la empresa en la 

compra correcta de materiales urgentes que había para los servicios que se 

estaban realizando, específicamente para la obtención de los comprobantes 

de pago que eran requeridos para la declaración mensual de los impuestos. 

 

En este flujograma se muestra detalladamente los pasos que el 

trabajador encargado de la compra de materiales tiene que seguir 

estrictamente para no seguir cometiendo los errores de dejar pasar el canje de 

los comprobantes de pago o evitar comprarle a proveedores que no emiten 

comprobantes válidos para la deducción del impuesto. 

 

Antes de haber elaborado el flujograma, el trabajador encargado de la 

compra de los materiales no preguntaba si emitían comprobantes antes de la 

compra o si emitían los comprobantes no lo solicitaban o solo recibían las 

proformas o notas de venta y nunca canjeaban los comprobantes de pago 

requeridos para usar el crédito fiscal. 

 

Luego de adaptarse a los nuevos procedimientos, todos los sustentos 

fueron con facturas, las proformas y notas de ventas en un principio fueron 

canjeadas, pasado un tiempo directamente piden los comprobantes de pago, 

aunque siempre existen unas pocas veces en las que tienen que canjear 

comprobantes por motivos diversos. 

 

Este procedimiento ha sido de mucha ayuda en las declaraciones 

mensuales de impuestos, sin embargo siempre es difícil adaptarse a los 

cambios, las mejoras se dan poco a poco y cada vez mejor, en lo que se ven 

resultados favorables. 
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                           Figura 22. Flujograma de proceso de compras. 
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Aquí se puede observar el comparativo entre las compras que se 

realizaron con las proformas y nota de venta solicitadas, tomando como mes 

de referencia al periodo de Agosto 2020. 

 

              Tabla 5  

           Compras realizadas con proformas 

Reporte 1 - compras con proformas 

ítem Proveedor Ruc Nº proforma Monto 

1 Ferretería  "El Antabambino" 10070312714 4227   S/. 47.50 

  2 Ferretería  "El Antabambino" 10070312714 4261 S/. 165.00 

3 Ferretería  "El Antabambino" 10070312714 4121 S/. 911.00 

4 Ferretería  "El Antabambino" 10070312714 5456 S/. 306.00 

5 Ferretería  "El Antabambino" 10070312714 5503 S/. 7.50 

6 Matizados JC 10093277827  S/. 60.00 

7 Matizados JC 10093277827  S/. 28.00 

  Total     S/.1,525.00 
Nota: los S/ 1,525 soles, es el total de todas las compras que se realizaron con proformas 

y notas de venta. 
 

 

Para la declaración del mes de Agosto 2020 no se consideraron estas 

compras, lo que no permitió deducir el crédito fiscal, se observa también que 

los proveedores tienen ruc por lo que emite comprobantes de pago, según 

información consultada en el portal de la Sunat, por la consulta de ruc. 

 

Por otro lado, muestro información en la tabla como si se hubiera 

considerado las compras con comprobantes de pago, lo que hubieran 

permitido deducir el crédito fiscal para la declaración del periodo agosto 2020. 
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Tabla 6  

Monto del IGV que se hubiera declarado 

Reporte 2 - compras con facturas 

ítem Proveedor Ruc Base IGV Total 

1 Ferretería  "El Antabambino" 10070312714 S/. 40.25 S/. 7.25 S/. 47.50 

2 Ferretería  "El Antabambino" 10070312714 S/. 139.83 S/. 25.17 S/. 165.00 

3 Ferretería  "El Antabambino" 10070312714 S/. 772.03 S/. 138.97 S/. 911.00 

4 Ferretería  "El Antabambino" 10070312714 S/. 259.32 S/. 46.68 S/. 306.00 

5 Ferretería  "El Antabambino" 10070312714 S/. 6.36 S/. 1.14 S/. 7.50 

6 Matizados JC 10093277827 S/. 50.85 S/. 9.15 S/. 60.00 

7 Matizados JC 10093277827 S/. 23.73 S/. 4.27 S/. 28.00 

  Total   S/. 1,292.37 S/. 232.63 S/. 1,525.00 
    Nota: El importe de 232.63 no ha sido considerado en la declaración, el monto es a modo de ejemplo para la comparación  
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Se puede observar que los datos para la elaboración de los cuadros 

fueron tomados de la información declarada del mes de Agosto 2020, en la que 

puede visualizar las ventas y el impuesto, de la misma manera se puede 

observar las compras y el impuesto. 

 

 

                     Figura 23. Detalle de la declaración agosto 2020 
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En esta parte, muestro la comparación entre lo que se ha declarado y 

pagado con datos reales, y lo que se hubiera dejado de pagar si las proformas 

y notas de venta que no han sido canjeadas aumentaron el pago del impuesto, 

por lo que el crédito fiscal de las compras se ha visto disminuido. 

 

               Tabla 7 

             Resumen de la declaración de impuestos del mes de agosto 2020 

 

Nota: El monto de 253.80 es el impuesto pagado de agosto 

 

Aquí, hago un cuadro de simulación en la que muestra el impuesto 

resultante de haber considerado las proformas que no se canjearon por 

comprobantes de pago, se observa el pago del impuesto hubiera sido S/ 21.17 

y no los S/ 253.80 que se pagaron. 

 

               Tabla 8  

            Simulación de declaración incluyendo las proformas 

 

Nota: El monto de 21.17 es el impuesto que se hubiera pagado 

 

Esta esta parte presento la diferencia de impuesto que se hubiera 

dejado de pagar, el importe de S/. 232.63, la misma que afectó en la 

disminución de los fondos en la cuenta de detracciones. 

Declaración de impuestos -Mes agosto 2020 

 Base IGV Total 

Ventas S/. 3,120.00 S/. 561.60 S/. 3,681.60 

Compras S/. 1,710.00 S/. 307.80 S/. 2,017.80 

Impuesto a pagar   S/. 253.80   

Declaración de impuestos si se hubiera considerado las proformas 

  Base IGV Total 

Ventas S/. 3,120.00 S/. 561.60 S/. 3,681.60 

Compras declararas + no facturadas S/. 3,002.37 S/. 540.43 S/. 3,542.80 

Impuesto que se hubiera pagado   S/. 21.17   
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Tabla 9  

Cuadro de diferencia entre los impuestos pagados y los que hubiera dejado de pagar 
 

 Nota: El monto de 232.63 en el impuesto que se hubiera ahorrado en pagar 

 

Los siguientes cuadros muestran el resumen del año 2020 de las 

proformas que no se consideraron para la declaración de los impuestos, en 

ellas muestra el IGV pagado de lo declarado del año, además la simulación de 

IGV se hubiera pagado si se hubiera considerado las proformas como crédito 

fiscal y por último lo que la empresa Contratistas Generales PJC EIRL hubiera 

dejado de pagar, los montos no son elevados, pero para una empresa pequeña 

como esta, son montos importantes. 

 

                 Tabla 10  

             Cuadro mensual de los impuestos pagados en el año 2020 

MES VENTAS DÉBITO COMPRAS CRÉDITO 
IGV X 

PAGAR 

ENERO  S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 

FEBRERO S/. 1,533.00 S/. 275.94 S/. 1,106.00 S/. 199.08 S/. 76.86 

MARZO S/. 12,921.00 S/. 2,325.78 S/. 412.00 S/. 74.16 S/. 2,251.62 

ABRIL  S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 

MAYO  S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 

JUNIO  S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 

JULIO  S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 

AGOSTO S/. 3,120.00 S/. 561.60 S/. 1,710.00 S/. 307.80 S/. 253.80 

SEPTIEMBRE S/. 14,766.00 S/. 2,657.88 S/. 4,221.00 S/. 759.78 S/. 1,898.10 

OCTUBRE  S/. 0.00 S/. 1,215.00 S/. 218.70 -S/. 218.70 

NOVIEMBRE S/. 9,320.00 S/. 1,677.60 S/. 1,686.00 S/. 303.48 S/. 1,374.12 

DICIEMBRE S/. 8,013.00 S/. 1,442.34 S/. 1,915.00 S/. 344.70 S/. 1,097.64 

TOTAL S/. 49,673.00 S/. 8,941.14 S/. 12,265.00 S/. 2,207.70 S/. 6,733.44 

 

 

 

 

 

 

Diferencia en el pago de impuestos 

Declaración sin incluir comprobantes     S/. 253.80  
 
Declaración incluyendo comprobantes  S/. 21.17  
Lo que se hubiera dejado de pagar   S/. 232.63   
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           Tabla 11   

            Proformas de todo el año 2020 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Proformas no consideradas en la declaración de los meses porque no fueron   
canjeadas por comprobantes 

 

 

                    Tabla 12  

                Cuadro de simulación considerando las proformas 

MES VENTAS DÉBITO COMPRAS PROFORMAS CRÉDITO 
IGV X 

PAGAR 

ENERO  S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

FEBRERO S/. 1,533.00 S/. 275.94 S/. 1,106.00 S/. 127.12 S/. 221.96 S/. 53.98 

MARZO S/. 12,921.00 S/. 2,325.78 S/. 412.00 S/. 610.17 S/. 183.99 S/. 2,141.79 

ABRIL  S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

MAYO  S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

JUNIO  S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

JULIO  S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

AGOSTO S/. 3,120.00 S/. 561.60 S/. 1,710.00 S/. 1,292.37 S/. 540.43 S/. 21.17 

SEPTIEMBRE S/. 14,766.00 S/. 2,657.88 S/. 4,221.00 S/. 1,724.58 S/. 1,070.20 S/. 1,587.68 

OCTUBRE  S/. 0.00 S/. 1,215.00 S/. 0.00 S/. 218.70 -S/. 218.70 

NOVIEMBRE S/. 9,320.00 S/. 1,677.60 S/. 1,686.00 S/. 1,144.07 S/. 509.41 S/. 1,168.19 

DICIEMBRE S/. 8,013.00 S/. 1,442.34 S/. 1,915.00 S/. 672.03 S/. 465.67 S/. 976.67 

TOTAL S/. 49,673.00 S/. 8,941.14 
S/. 

12,265.00 S/. 5,570.34 S/. 3,210.36 5730.78 

 Nota: Este cuadro muestra la base de las compras y la base de las proformas para   

simulación del IGV que se pagaría si se las proformas se hubieran incluido. 

Base                            IGV             Total 

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

S/. 127.12 S/. 22.88 S/. 150.00 

S/. 610.17 S/. 109.83 S/. 720.00 

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

S/. 1,292.37 S/. 232.63 S/. 1,525.00 

S/. 1,724.58 S/. 310.42 S/. 2,035.00 

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

S/. 1,144.07 S/. 205.93 S/. 1,350.00 

S/. 672.03 S/. 120.97 S/. 793.00 

S/. 5,570.34 1002.66 S/. 6,573.00 
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                         Tabla 13  

                         Diferencia del IGV que se pagó y el que se hubiera pagado 

IGV PAGADO IGV QUE SE HUBIERA 
PAGADO 

LO QUE SE HUBIERA 
AHORRADO 

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

S/. 76.86 S/. 53.98 S/. 22.88 

S/. 2,251.62 S/. 2,141.79 S/. 109.83 

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

S/. 253.80 S/. 21.17 S/. 232.63 

S/. 1,898.10 S/. 1,587.68 S/. 310.42 

-S/. 218.70 -S/. 218.70 S/. 0.00 

S/. 1,374.12 S/. 1,168.19 S/. 205.93 

S/. 1,097.64 S/. 976.67 S/. 120.97 

S/. 6,733.44 S/. 5,730.78 S/. 1,002.66 

           Nota: El monto de 1002.66 es el pago de se hubiera ahorrado la empresa 

 

 

Entregas a rendir  

 

La empresa destinaba de los fondos fijos, S/1800.00 para la caja chica 

de compra de materiales, este reporte lo presento modificado del que se usaba 

anteriormente en el que se mostraba una caja chica para toda compra y uso 

tanto administrativo como compra de materiales, al mejorarse el formato se 

identificó el dinero que era destinado a las compras de materiales, 

independientemente de que hayan sido sustentadas o no o no se haya 

identificado a quien se haya entregado el dinero. 

 

Las entregas a rendir no eran controladas, casi siempre se daban los 

casos que el dinero que se entregaba al trabajador, no coincidía con lo que 

sustentaban, como se muestra en el reporte, el sustento en su mayoría de 

veces era inferior a lo entregado y no había reposición ni reclamo de esa 

diferencia, a su vez existían los casos en los que no se identificaba a quien se 

dio el dinero. 
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                 Figura 24.. Reporte de caja chica de compra de materiales mes de agosto 2020 

 

En el siguiente reporte se presenta el resumen del dinero entregado, lo 

rendido y lo que no fue rendido, se puede observar que en total no se rindió 

S/225.00 soles, entre los trabajadores que no sustentaron el dinero completo 

que se les entregó y no se pudo identificar a quien se dio el dinero porque en 

muchas ocasiones la gerencia solicitaba dinero para compras urgentes y luego 

no acordaba a quien fue entregado el dinero, lo que ocasionaba que la caja 

chica no esté debidamente sustentada. 
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               Figura 25 Cuadro de resumen del dinero no rendido 

 

En el siguiente reporte se observa que, al mes siguiente, en septiembre 

2020, después de haber estado revisando las deficiencias en las gestión 

contable, se implementó un nuevo modelo para el cumplimiento de la entrega 

de los sustentos en la caja chica, lo cual permitió una mejor organización e 

identificación  de las personas a quienes se entregaba el dinero, y el dinero 

rendido tenía que coincidir con lo entregado, de no cumplir se procedía a 

descontar, lo que generó mayor responsabilidad entre los trabajadores. Este 

comunicado se les hizo firmar a cada uno de ellos para dar conocimiento 

anticipado. 
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                 Figura 26. Reporte de caja chica compra de materiales 

 

 

                   Figura 27. Resumen de dinero entregado y rendido 
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En el siguiente reporte, muestro la información del dinero entregado, el 

que ha sido rendido con proformas y lo que no ha sido rendido, usando la 

información del reporte de las proformas en el año 2020 del procedimiento de 

las compras. 

 

Este  reporte muestra el resumen de las cantidades que se han podido 

identificar en la entrega del dinero a los trabajadores y los montos rendido en 

todo el año 2020 

 

En la última parte, se puede observar la cantidad del dinero S/772.00 

que no ha sido rendido, este monto aun ha quedado como pendiente de 

rendición, hasta la fecha no se ha podido identificar. 

 

  Figura 28. Resumen del dinero entregado, rendido y no rendido 
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        Figura 29. Estado de Situación Financiera 2020 
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       Figura30. Análisis de la cuenta 16 - otras cuentas por pagar 
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             Figura 31. Análisis de la cuenta 10 - Efectivo y equivalente de efectivo 
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         Figura 32. Estado de situación financiera con los datos reales 
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Capacitación sobre comprobantes de pago y crédito fiscal 

Para lograr que los trabajadores tengan conocimiento necesario 

acerca de la importancia del crédito fiscal y la importancia del mismo para la 

empresa, para ello se realizó una capacitación virtual entre los trabajadores 

de la empresa, la misma que dio conocimientos de forma básica para que la 

información sea captada por ellos. 

 

 

                  Figura 33. Capacitación, importancia del crédito fiscal 
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              Figura 34. Capacitación, importancia del crédito fiscal 
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               Figura 35. Importancia del crédito fiscal 

 

Para asegurar que se haya recibido la información correctamente, se 

formularon unas preguntas básicas a los trabajadores capacitados y se les 

envió un archivo adjunto para que firmen su participación en la capacitación. 

 

Esto nos permitió a nosotros como empresa asegurarnos que los errores 

que se habían cometido durante bastante tiempo, poco a poco mejore los 

resultados obtenidos en la información financiera, hasta la fecha los resultados 

en la organización y la gestión empresarial han mejorado. 



 

89 
 

 

 

 

                      Figura 36. Cuestionario sobre tema de la capacitación 
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Estas son los resultados de las encuestas realizadas a los 6 

trabajadores de la empresa, los que participaron en la capacitación, y los 

resultados han sido positivos, como se pueden observar. 

 

 

                Figura 37. Gráficos de los resultados de la encuesta realizada 
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                Figura 38. Gráfico de los resultados de la encuesta 

 

 

Este es un cuadro de resumen de los porcentajes de las respuestas 

alcanzados por las preguntas realizadas a los trabajadores. 

 

                 Tabla 14  

              Cuadro de resultados porcentuales de las respuestas obtenidas 

Ítem Pregunta Positivo Negativo 

1 ¿Se entendió el mensaje? 100%  

2 
¿Por qué es importante el crédito fiscal para la 
empresa? 83.30% 16.70% 

3 
¿Cuánto es el IGV, si compro materiales con 826 
soles en total? 100%  

4 
¿Cómo se obtiene la base imponible de una factura 
total de 826 soles? 83.30% 16.70% 

5 
¿Qué información de nuestra empresa debe tener 
una factura física cuando compre los materiales? 100%  

6 
¿Qué es lo primero que debo preguntar cuando vaya 
a comprar materiales? 100%   
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Detracciones  

 

En este reporte de enero a diciembre del 2020, muestro los pagos 

realizados por las declaraciones, intereses por los impuestos y las multas que 

le pusieron a la empresa durante el año. 

 

De esa manera se estuvo trabajando por varios años, los fondos de las 

detracciones se usaron todos estos años para pagar multas e intereses, 

debido a las declaraciones fuera de plazo, a las declaraciones con datos 

falsos y a la demora de los pagos de impuestos. 

 

 

            Figura 39. Reporte multas, intereses y pago de impuesto del año 2020 

 

 

La empresa a lo largo del año, pudo haber dejado de pagar S/ 1306 en 

intereses y multas, los impuestos se pudieron haber pagado a tiempo porque 
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los fondos para el pago de detracciones se encontraban en las cuentas del 

banco de la nación. 

 

Esta imagen muestra la constancia del formulario 1662, donde se 

visualiza el pago de la multa correspondiente a Agosto de 2020, por haber no 

haber declarado los impuestos del mes, la Sunat emitió la resolución de multa. 

 

                  Figura 40. Multa pagada del periodo agosto 2020 

 

Para el presente año 2021, los procesos que se implementaron dieron 

resultado casi al 100%, se puede observar la declaración del mes de febrero 

2021, inclusive la fecha de la declaración es antes de las fechas establecidas 

en los cronogramas de envió, la misma que está en la parte inicial de la 

descripción de la experiencia. Así como el pago de los impuestos, observamos 

que estos pagos ya no son con intereses incluidos, porque se lleva el control 

de las declaraciones y los pagos pendientes en las declaraciones, de esta 

manera evitamos los intereses, las mismas que perjudican los fondos de las 

cuentas de detracciones. 
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              Figura 41. Constancia de presentación de febrero 2021 
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          Figura 42. Pago de IGV periodo 202102 

 

 

           Figura 43. Pago de renta periodo 202102 
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CONCLUSIONES 

 

Los procedimientos implementados que ayudan como guía para el desarrollo 

de las operaciones contables, ha sido de beneficio para mejorar la gestión contable 

en la empresa Contratistas Generales PJC E.I.R.L, los errores se han minimizado, 

cobre todo se ha alcanzado los mejores resultados en el presente año. 

 

El cronograma de trabajo en el área contable, ha permitido establecer un orden 

y mejorar los tiempos de entrega, en los meses iniciales fue difícil cumplirlos, sin 

embargo, nos ha permitido inclusive mejorar los tiempos de entrega y revisar con más 

calma las operaciones, así como corregir algún detalle antes de la presentación de 

los libros contables. 

 

La elaboración del flujograma para el proceso de las compras de materiales 

urgentes que ha sido diseñado especialmente para los trabajadores de operaciones, 

ha tenido bastantes resultados positivos, en la actualidad se declaran las compras 

totales debidamente sustentados con comprobantes de pago, aunque siempre existe 

casos en los que los proveedores no emiten comprobantes y no hay otro proveedor 

que los pueda abastecer para la compra de materiales. 

 

El dinero de la caja chica que se destina mes a mes para la compra de 

materiales, se tiene controlada en su totalidad, y las rendiciones por parte de los 

trabajadores a la fecha son justificadas, además que se implementó descuento por 

rendiciones incompletas no justificadas. La caja chica ya no se ve reflejada en 

pérdidas económicas. 

 

La capacitación a los trabajadores, permitió la disminución de errores 

económicos en la empresa, sobre todo en que el personal sepa de qué manera 

estaban afectando a la empresa al no conocer la importancia que tiene el crédito fiscal 

para la deducción de los impuestos. 

 

El fondo de las cuentas de detracciones fueron usadas además del pago de 

impuestos para, pagar intereses moratorios, para pagar las multas por declaraciones 
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fuera de plazo o declaraciones con datos falsos lo que ocasionaba las rectificatorias, 

en la actualidad al haber mejorado la gestión contable en la empresa, estos fondos 

son usados solo para el pago de los impuestos sin intereses y sin multas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber elaborado el informe de suficiencia profesional, puedo hacer 

algunas recomendaciones que le permita a la empresa seguir mejorando. 

 

Se recomienda que los procedimientos sean establecidos fijamente para todo 

aquel que entre a laborar en esta empresa de crecimiento, no solamente para quienes 

ya formen parte de apoyo de la empresa. 

 

Se recomienda que los cronogramas de fechas de entrega de los trabajos sean 

actualizado mes a mes con el cronograma establecido por la Sunat, para evitar que 

se repitan las declaraciones fuera de plazo que incide en multas para la empresa. 

 

Se recomienda recordar continuamente el procedimiento indicado en el 

flujograma para la compra de materiales urgentes, estar en completa disposición para 

atender alguna consulta de los trabajadores y evitar de esa manera que cometan 

errores en el proceso de compra y rendición de los documentos. 

 

Se recomienda seguir el proceso estricto de tener identificado el dinero 

entregado al trabajador con el recibo de caja que tiene la empresa, así como cuidar 

que se respete la fecha máxima de entrega para la rendición de los comprobantes de 

pago, de esa manera seguirán actuando con responsabilidad. 

 

Se recomienda mantener comunicación continua entre las áreas contable y 

administrativa, conjuntamente con la gerencia para mantener el orden alcanzado en 

la gestión contable, así como realizar una retroalimentación entre áreas cada cierto 

tiempo para mantener el orden que se está alcanzando sobre todo en el presente año. 

 

Se recomienda cumplir con los tiempos del cronograma para evitar que la 

empresa nuevamente cometa errores en declaraciones fuera de plazo o 

declaraciones con datos falsos, de esa manera el fondo de la cuenta de detracciones 

será usada únicamente para el pago de los impuestos.
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ANEXOS 

Anexo 1: Reporte del Turnitin  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2: Carta de autorización 

   

 



 

 

 

Anexo 3: Formulario virtual de la declaración jurada anual 2020 

 



 

 

 

Anexo 4: Manual de procedimientos 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 


