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RESUMEN 

 

El desarrollo del trabajo de suficiencia profesional tuvo como finalidad la 

implementación del sistema Contasis para optimizar la gestión contable de la entidad 

Romacsa C.G.S.A.C. Este sistema contable contribuirá a la entidad a llevar un mejor 

control de procesos, reportes y análisis financieros, que conllevará a los representantes 

a buena toma de decisiones.  La importancia de la implementación del sistema contable 

Contasis fue encontrar algunas deficiencias en la gestión contable, sucesos anteriores 

que se realizaban en Excel y por ende se le encontró duplicidad en una factura de 

compra, falta del detalle en cada cuenta contable y reportes. El sistema Contasis se 

implementó en el período 2018 y además una serie de control al área de contabilidad, 

brindando los informes con mayor nivel analítico. De este modo en el mes de enero del 

2018 se inició el listado de deficiencias que se encontró en el área. Finalmente, se 

concluye en el trabajo de suficiencia el interés de implementar un software contable 

que permita optimizar la gestión contable, al mismo modo que brinda muchos 

beneficios, tales como detectar inconsistencias de registros, control de datos, reportes 

financieros entre otros. Asimismo, conlleva a generar un mayor control y presentación 

en las declaraciones mensuales y /o anuales en cada ejercicio periódico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La implementación del sistema contable Contasis se realizó con la finalidad de 

conducir un control de procesos y reportes contables/financieros, dando notar la 

situación económica/financiera de la entidad; mismamente los representantes puedan 

tomar mejores decisiones a corto plazo. Se planteó esta implementación del sistema 

contable Contasis para llevar un orden y mayor análisis a cada procedimiento contable 

e información financiera que optimizará la gestión contable de la empresa. 

 

En el capítulo I se específica los aspectos generales: Descripción de la empresa, 

misión, visión, la actividad económica, la colocación geográfica, el ámbito 

socioeconómico (clientes/proveedores) igualmente el detalle de mis funciones en la 

entidad. 

 

En el capítulo II se detalla el fundamento del tema elegido, basándose en los 

conocimientos que fueron adquiridos durante los años de preparación universitaria; 

Asimismo la finalidad de resolver el problema objeto del informe. 

 

En el capítulo III se describe los aportes utilizados y fundamento teórico. Tales 

como: problema principal, realidad problemática, bases teóricas y antecedentes 

nacionales e internacionales relacionado al tema. 

  

Finalmente, conclusiones y recomendaciones del presente trabajo de suficiencia 

profesional cuya implementación del sistema Contasis optimizo la gestión contable en 

una herramienta útil, confiable y rápida; para la presentación de los estados financieros 

a un determinado periodo. Adicional a ello se realizaron referencias bibliográficas y 

anexos. 
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CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 Antecedentes 

 

Romacsa Contratistas Generales S.A.C.(Romacsa) es una empresa dedicada a 

la construcción de edificios y obras de ingeniería civil. Se constituyó como sociedad 

anónima cerrada en el año 2010. 

 

Romacsa es una entidad especializada en construcciones en general, la cual se 

desarrolla en el sector privado y público, optimizando al máximo la calidad de nuestros 

servicios y contando con un capital humano que es eficaz y comprometido con su labor 

de cumplir con las necesidades que requieran nuestros clientes. 

 

1.2 Descripción de la entidad 

 

La empresa Romacsa se encuentra dentro del Régimen Mype Tributario.  

 

 

 

Misión 

 

Somos una Organización que brinda servicios de Construcción, comprometida 

con la calidad y con el cumplimiento de los plazos establecidos proporcionando a sus 

accionarios una utilidad creciente y sostenible; facilitando a sus colaboradores la 

probabilidad de acrecentar sus competencias ya que el capital humano constituye 

nuestro recurso más valioso. 

Figura 1. Ficha RUC de Romacsa C. G S.A.C. Fuente: SUNAT (2021). 
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Visión 

  

Ser una empresa perseverante en crecimiento aplicando gestiones optimas que 

nos permitan tener un posicionamiento de calidad y agrado del cliente. 

 

Ubicación, obras y servicios que brinda la empresa  

 

Romacsa C.G.S.A.C se ubica en la Av. Cuba N°560, zona Jesús María (cruce 

de la Av. Cuba con la Av. Salaverry) en el departamento de Lima. 

             

 

Obras  

 Obras: Creación de 4 Locales Multiusos, mejoramiento de los servicios de 

las redes, electrificación integral entre otras. 

 

1.3 Contexto socioeconómico  

 

La entidad se conforma por un gerente general y socia; las siguientes áreas son: 

Gerencia Comercial (licitaciones y contratos; compras), Jefe administración, finanzas y 

RRHH (asistente contable) y Gerencia de operaciones (Residente de obra). Las áreas 

encargadas realizan diferentes funciones en la entidad cuyo fin es tener un mayor 

control de sus operaciones diarias tanto administrativo, contable, comercial y operarios.  

Figura 2. Ubicación Geográfica de Romacsa C.G.S.A.C Fuente: Google Maps 
(2021). 
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Clientes:  

 Emape S.A. 

 Cm berat maquinaria & pesada S.A.C 

 Cejaf consultores & ejecutores S.A.C 

 Consorcio santa rosa 

 Sigma S.A. contratistas generales 

 E.c.zain S.A.C 

 

Proveedores: 

 Paez Gomez Katherine Esther    

 Rutti Valdivia Yolanda Linda Rosa    

 Codicemac S.A.C 

 Fa socios consultores S.A.C. 

 Inversiones y Multiservicios JK E.I.R.L.      

 
1.4 Descripción general de la experiencia profesional 

 

El desempeñar el cargo de asistente contable, lleva consigo mayores 

responsabilidades dentro del área de contabilidad, lo cual se viene aplicando en la 

empresa Romacsa, asimismo desempeñando conocimientos y actualización constante 

para cumplir una labor eficiente 

   

Figura 3. Organigrama Organizacional. Brochure Romacsa (2021). 
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En el año 2016 inicie como practicante contable en la compañía Romacsa por 

un tiempo de 6 meses. En un inicio se empezó realizando funciones básicas como son 

el archivar, registrar (compras, ventas, honorarios, bancos y cancelaciones) y revisar 

el buzón electrónico- SUNAT, posteriormente de acuerdo con la experiencia adquirida 

se fue asumiendo mayores responsabilidades. Luego en el mes de Julio se me asignó 

la responsabilidad de llevar la contabilidad de la empresa. 

 

 Funciones ejecutadas 

 Elaboración de estados financieros. 

 Declaraciones mensuales de PDT 621, PDT Plame, Ple (compras y 

ventas), AFPNET. 

 Solicitud de la documentación (compras, ventas, estados bancarios y 

otros). 

 Revisión de cada voucher con importes mayores a 3500 soles. 

 Otros cargos: 

- Seguimiento en las cobranzas, depósitos de las detracciones (ventas y 

compras) 

- Pago de tributos  

- Seguimiento en el cronograma de Fraccionamientos y 

Refinanciamientos ante SUNAT. 

- Análisis de cuentas contables, para brindar una información veraz en la 

elaboración de los Estados Financieros.  

 

                                                                                

 

  

 

               

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Sistema Contasis de la empresa Romacsa C.G.S.A.C. Sistema 
Romacsa (2021). 
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1.5 Propósito del puesto 

 

Objetivo 

 

Cumplir con las funciones asignadas, llevando un buen registro y control de las 

operaciones contables y/o financieras de la entidad Romacsa C.G.S.A.C., con la 

finalidad de elaborar la información financiera en el momento dado para la toma de 

decisiones de los representantes. Mantener actualizada la información contable, 

registrar e informar a gerencia sobre la situación de la empresa. 

  

Por último, el trabajo en equipo, la comunicación y las responsabilidades son 

importantes para cumplir con eficacia las tareas asignadas. 

 

Retos 

 Brindar propuestas de mejoras en el momento oportuno. 

 Tomar más experiencia en el manejo del sistema contable Contasis. 

 Brindar mis conocimientos para el manejo y desarrollo del análisis de 

cuentas. 

 Informar de manera oportuna las transacciones diarias y deudas (clientes-

proveedores). 

 

1.6 Producto (o proceso) 

 

La sociedad no contaba con un software contable, lo que ocasionaba en no 

organizar bien el trabajo contable y la fluidez en la información. Por eso, se buscó 

implementar un software contable que permita mejorar el ingreso de cada operación, 

control y reportes analíticos que permita minimizar el tiempo sin atraso y cumplir con la 

información financiera, convirtiéndose en un implemento útil para la toma de 

decisiones. 

 

También permite el fácil manejo y la gestión de cada operación transaccional, 

permitiendo la mejora en cada control de la información y agilizar a cada reporte la 

rapidez y el mayor análisis. 
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1.7  Resultados  

 

En el proceso de tiempo de trabajo me ha permitido adquirir muchos 

conocimientos, siendo los siguientes aportes: 

 

1. La Implementación del sistema contable Contasis, permitió a la empresa a 

optimizar la gestión contable y mayor análisis a cada registro contable así como: la 

identificación de inconsistencias en documentos registrados en meses anteriores, 

consultas en línea Ruc, DNI, tipo de cambio y otras herramientas utilizados por el 

sistema. 

 

2. La elaboración del estado de flujo busca el propósito de identificar las 

actividades e informar las variaciones en un periodo dado; con ello brindar al gerente 

la información anticipada para el logro de mejores decisiones. 

 

3. Los reportes financieros como la de situación y de resultados permitió a la 

empresa a determinar los resultados del impuesto a la renta e identificar cada detalle 

las partidas contables que se quisiera conocer. 
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CAPÍTULO II. FUNDAMENTACIÓN 

 

2.1   Fundamentación del tema 

 

Romacsa lleva alrededor de 6 años en el mercado empresarial peruano. En años 

anteriores la empresa no utilizaba un sistema contable que procese los registros con 

mayor análisis y generación de automatización en consultas web como la diferencia de 

cambio, consulta ruc, DNI y la generación de reportes de estados financieros. 

 

Por otra parte, los registros de asientos contables eran elaborados en hojas de 

cálculos en Excel y por consiguiente la generación de reportes resumidos a la 

elaboración de los estados financieros. Todo ello involucra la demora en los procesos, 

liquidaciones de impuestos y la elaboración de estados financieros al término de cada 

ejercicio anual. Al término de mis estudios universitarios, vengo realizando mejoras en 

las operaciones de la entidad tanto administrativo y contable. 

 

Luego de haber investigado sobre los sistemas contables, la empresa decidió 

implementar el sistema contable Contasis a inicios del año 2018 que permitan 

examinar, ejecutar y administrar los procesos contables para un mejor cumplimiento en 

lo contable, financiero y tributario; por otro lado, el sistema cuenta con herramientas 

que faciliten dichos procesos. 

 

Contasis: Es otro sistema conocido en el mercado peruano ideal para los 

contadores y estudios contables; siendo un sistema de gestión para las pequeñas y 

medianas entidades, utilizando controles para todas las áreas del negocio y la 

información en tiempo real y muy simplificada, con mayor nivel analítico (Sistemas 

contables, 2017). 

 

Beneficios en: 

 

 Control de ingreso de asientos, eliminación, diferencia de cambio, 

apertura, cierre y otros. 

 Generación de reportes financieros SUNAT y NIIF. 

 Consistencia de datos y documentaria (duplicidad de datos). 
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 Automatización de procesos. 

 Conectividad total con otros sistemas de CONTASISCORP, desde 

ellos módulos facturación, Activos Fijos y Recursos Humanos. 

 Exportación fácil y rápida en Microsoft Office. 

 Impresión de Documentos. 

 Decisiones Inteligentes: Contabilidad (Completa y Simplificada). 

 Análisis de Cuentas. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Portada de ingreso al Sistema Contasis Romacsa C.G.S.A.C Sistema 
Romacsa (2021). 
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CAPÍTULO III. APORTE Y DESARROLLO DE EXPERIENCIAS 

 

3.1   Título del problema 

 

Implementación del sistema contasis y gestión contable de la entidad Romacsa 

Contratistas Generales S.A.C. 

 

Problema general 

 

¿De qué manera la implementación del sistema Contasis mejorará en la gestión 

contable de la empresa Romacsa C.G. S.A.C., Jesús María,2019? 

  

Problemas específicos 

 

¿De qué manera el sistema contasis mejorará en los reportes contables de la 

empresa Romacsa C.G. S.A.C., Jesús María,2019? 

  

¿De qué manera el sistema contasis ayudará en la presentación de los reportes 

financieros de la empresa Romacsa C.G. S.A.C., Jesús María,2019? 

  

¿De qué manera el sistema contasis ayudará en los utilitarios de la empresa 

Romacsa C.G. S.A.C., Jesús María,2019? 

 

Realidad problemática 

 

La empresa Romacsa C.G.S.A.C, se dedica a la actividad económica de 

construcción en general, ubicado en la zona de Jesús María, Lima, Perú. El problema 

fue básicamente la falta de un sistema contable que detalle mayor análisis en los 

reportes financieros, puesto que la empresa realizaba un cortado de sus estados 

financieros para las futuras licitaciones que se le presentaban. 

 

Las causas que generaron el problema fue  la falta de un sistema contable que 

automatice la información financiera y el análisis de cada cuenta contable ya que 
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anteriormente se hacía de manera manual y en hojas de cálculo, lo que ocasionada la 

demora de sus registros transaccionales .También se realizaban manualmente la 

diferencia de cambio ,consulta ruc ,errores en la generación de txt, duplicidad en el 

registro de compra y por ende no permitía un mayor análisis en sus ingresos, gastos, 

proveedores, clientes ,trabajadores y reportes financieros. Lo que conllevaría a una 

pérdida de tiempo. 

 

Finalmente, la entidad cuenta con un nuevo sistema "Contasis" que le va a 

permitir llevar un control de análisis, registros y orden en la contabilidad, mejorando así 

la gestión contable para la empresa. 

 

Por esta razón, el presente estudio toma como referencias de casos similares 

que han llevado a resolver este tipo de problema. 

 

3.2    Marco teórico 

 

3.2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Pico y Núñez (2018) en el artículo, el software contable como herramienta 

técnica en las microempresas de la provincia de Santa Elena, Ecuador. Los autores 

describen la importancia de utilizar un sistema contable para las necesidades de las 

organizaciones y profesionales del área contable-financiera. Lo cual concluyen que no 

están utilizando ningún tipo de sistema contable para anotar y organizar sus 

transacciones comerciales. 

 

Castellón y Vergara (2019) Diseño e implementación de un software contable 

que apoye la gestión en las tiendas de barrio, de Cartagena de Indias. Menciona que 

las tiendas de Cartagena los negociantes utilizan un sistema tradicional para el control 

de sus operaciones. Así como un folder y un cuaderno de apuntes donde guardan sus 

comprobantes de compras sin ninguna seguridad de la información y datos reales. Lo 

cual los autores concluyen que la implementación de un Software contable se puede 

mejorar el manejo de la gestión contable ya que permite llevar el control de las 

transacciones e inventarios de los artículos existentes y almacenaje de acuerdo con su 

clasificación. 
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Mori (2018) en su tesis Sistemas contables y gestión contable en las entidades 

de servicios de transporte de carga en el distrito de la Victoria,2018. El cual carecen de 

un sistema contable y origina una serie de dificultad en la gestión contable. El autor 

concluye que los procedimientos contables tienen enlace con los softwares contables 

y al comparar con la entidad se encontró que no realizan un correcto proceso contable, 

no generando una información razonable para las decisiones. 

 

Huaytan (2019) en su tesis El sistema contable y el control en los almacenes de 

la entidad AVIBIOL S.A.C. El objetivo fue determinar que un software contable puede 

mejorar el control de los almacenes, ya que se observó que la empresa cuenta con 

deficiencia en el control de inventarios, ingresando los ingresos y salidas de manera 

manual, por lo cual recomienda que un sistema contable para el manejo del kardex, 

requiere de una serie de procesos y etapas que necesitan toda organización, 

directores, ejecutivos y colaboradores. 

 

Bravo y Roque (2019) Gestión contable para mejorar la situación financiera de 

la entidad HERZAB S.A.C., período 2018. Universidad de Sipán-Perú. Tuvo como 

objetivo determinar la gestión contable como mejora en la situación financiera de la 

entidad Herzab. A medida que se examinó la existencia de imperfección en la gestión 

contable, encontrando registros de cuentas de manera equivocada, colocándolas en 

otros asientos, tal es el caso de considerar activos fijos como gastos. Concluyen los 

autores que el 100% del procedimiento de la gestión es inadecuado y el 90%, lo 

desglosan en registros de operaciones contables, libros contables, clasificación, 

informes presentados, utilización de los recursos contables y toma de decisiones, todos 

medidos como muy deficiente. 

 

Pérez y Sánchez (2019) en su tesis Gestión contable y su incidencia en la 

liquidez de la entidad Constructora Pérez & Pérez S.A.C de la ciudad de Moyobamba, 

año 2016. Menciona lo siguiente: La entidad llevan libros contables y tesorería de 

manera adecuada, elaborando reportes financieros y diseño de estrategias contables, 

la cual comprende en proyecciones y la finalidad de percibir un nivel aceptable de 

liquidez. Los autores concluyen que un 61% de las operaciones de gestión contable se 

ejecutan de manera inadecuada y solo el 39% se realizan de manera idónea. 
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Objetivo general 

 

Determinar de qué manera la implementación del sistema Contasis mejorará en 

la gestión contable de la empresa Romacsa C.G.SA.C, Jesús María, 2019. 

 

Objetivo específicos 

 

Determinar de qué manera el sistema contasis mejorará en los reportes 

contables de la empresa Romacsa C.G. S.A.C.,Jesús María, 2019. 

  

Determinar de qué manera el sistema contasis ayudará en la presentación de 

los reportes financieros de la empresa Romacsa C.G. S.A.C., Jesús María, 2019. 

  

Determinar de qué manera el sistema contasis ayudará en los utilitarios de la 

empresa Romacsa C.G. S.A.C., Jesús María, 2019.  

 

3.2.2 Bases teóricas 

 

3.2.2.1Sistema contable. 

 

Antecedente histórico 

 

Los sistemas contables han formado parte de los instrumentos de trabajo de 

muchas entidades desde hace más de 40 anualidades. Siendo hoy en día el motor de 

las actividades diarias de muchas de ellas y lo cual proporciona una información 

oportuna, ahorro de tiempo y efectivo (Olvera, 2017). 

 

Ingenieros en sistema y contadores, busca la forma de satisfacer las 

necesidades en las que se ve envuelta la compañía, de esta manera se han 

conformado softwares contables que ofrecen herramientas más eficientes y con menos 

posibilidad de equivocaciones. También cumple con registrar y procesar las 

transacciones diarias en una entidad o acción productiva.  
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Importancia del sistema contable en la actualidad 

 

La creación de software a las organizaciones es indispensable, ya que permiten 

la gestión y el buen control de toda actividad económica que se desarrolla dentro y 

fuera del negocio. 

 

Menéndez (2015) (citado por Olvera, 2017) dice: En la actualidad existen 

sistemas para diferentes áreas sea contabilidad, facturación, recursos humanos, etc., 

que facilita el trabajo del administrador o contador. Ahorrando tiempo y efectivo a la 

entidad, pero pocas veces existe la falta de actualización constante al personal quien 

lo maneja el programa. 

            

Características 

 

Permiten registrar y procesar las transacciones generadas de una actividad 

económica, logrando sistematizar y simplificar dichas operaciones aplicando los 

cálculos necesarios para cada control y el manejo adecuado de las transacciones 

pertinentes en cada compañía (Pico y Núñez, 2018). 

 

1. Flexible: Son los diferentes croquis o cambios que tenga la entidad. 

2. Compatible: La capacidad de funcionar con otros sistemas que se apliquen 

dentro de la entidad o exista el intercambio de la información. 

3. Fácil uso: Sea manejable para el usuario y sencillo. 

4. Automático: La información ingresada en el sistema, genera información 

relevante. 

5. Seguro: Generar campos de clave para el acceso de los usuarios y 

salvaguardar la data de la entidad. 

6. Reportes básicos: Configurado de manera resumida los informes de las 

actividades que tenga la compañía. 
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Sistema CONTASIS 

 

Fue posicionando en el mercado desde el año 2005, con productos innovadores 

y de calidad que brindan soluciones tecnológicas para la gestión pequeñas y medianas 

empresas y contadores (Common Digital, 2011). 

  

Siendo Jesús Capcha fundador de CONTASIS. “Actualmente, la compañía se 

encuentra en la zona de San Isidro, teniendo con más de mil trescientos clientes a nivel 

nacional y quienes vienen utilizando los novedosos softwares que se lanzó al mercado: 

(I-Contasis, Suite Contasis, y El Emprendedor)”. 

  

Asimismo, el software Contable que simplifica y lleva la contabilidad más fácil y 

útil. Por lo que los contadores utilizan esta herramienta de ayuda para el control, gestión 

y administración de sus procesos contables y llevar un mejor cumplimiento tributario; 

por otro lado, cuenta con herramientas de fácil automatización en dichos procesos. Por 

otro lado, cuenta con el nuevo plan contable general empresarial PCGE y sus 

actualizaciones en la clasificación y registros contables que exige SUNAT, hasta el 

mayor análisis de estados financieros, siendo el sistema fácil y rápido. (Soporte 

Contasiscorp, 2019). 

 

Principales funciones: 

 

 Centros de costos. 

 Ingreso de clientes ilimitado. 

 Análisis de gasto a detalle. 

 Generación de cobranzas y pagos con asientos automáticos. 

 Variedad de reportes contables: compras, ventas, diario y mayor; caja y 

bancos; inventarios y balances. 

 Consulta RUC/DNI en línea. 

 Importación de archivos XML. 

 Reportes de Estados Financieros y análisis. 

 Experto contable: asientos predefinidos según tu tipo de empresa. 
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Control de procesos 

 

El sistema se utiliza en: 

 

1.El sistema está instalado en la PC y creada la empresa con las tablas que 

desea trabajar. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Plan de cuentas: El objetivo de actualizar, modificar y eliminar datos de 

cuentas contables. 

  

2.Entidades: La identificación, contabilización y control. 

 

3.Sub-Diario: Identifica el origen de las contables (conocidos como también 

diarios auxiliares). 

 

4.Centros de costos: Tabla de destino de ingresos, gastos o costos de la 

empresa. 

 

Figura 6.Instalado en la PC y creado tabla/empresa 

Figura 7.Parámetros. 
Sistema Romacsa (2021) 
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5.Base de conocimientos: Es la automatización del ingreso de datos, y que 

mediante esta opción se puede configurar asientos Contables. “Plantillas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. Método Típico:(Ingreso de asientos), es decir los conocimientos contables 

para cada (partida doble). 

 

2. Método Experto: (Ingreso de datos básicos) conocido con Experto Contable, 

esta opción es por “Plantillas” predefinidos. 

 

3.Cálculo de la depreciación: Es la opción del calcular la depreciación de (activos 

fijos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Registro de 
Transacciones. Sistema 

Romacsa (2021) 

Figura 9. Utilitarios. 
Sistema Romacsa 

(2021) 
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1. Generación copia de seguridad: Crea una copia a diario para evitar la pérdida 

de información y restaurar. 

  

2. Mantenimiento de datos: Permite actualizar los datos que han sido modificado 

y/o anulados, en esta situación al ejecutar la opción mantenimiento de datos se refresca 

toda la información. 

 

3. Consistencia de datos: Verifica el correcto ingreso de la data en el sistema y 

localiza cuentas, códigos de entidades, de documentos, entre otros. En pocas palabras 

muestra los errores de registro del usuario. 

 

4. Cierre de Meses: Restringe el ingreso, modificación o eliminación de asientos 

contables por mes. 

 

5. Consistencia Documentaria: Verifica la correlatividad numérica de 

documentos registrados, busca números faltantes o duplicados. 

 

6. Consistencias EE. FF: Verifica la configuración del Plan de cuentas y su 

enlace a los estados financieros según SUNAT. 

 

Reportes 

 

 

 

 

 

 

 

1.Balance de comprobación: Es un informe resumen que nos presenta los saldos 

y movimientos de cuentas (iniciales, el movimiento (cargos y abonos) y final del mes. 

 

Figura 10.Reportes 
Contables. Sistema 

Romacsa (2021) 
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2.Contabilidad Simplificada y Completa: Son Libros y reportes tributarios que son 

requeridos por la SUNAT. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Cuenta corriente entidades: Es la identificación de cada tipo de contribuyente 

(personas o empresas). 

 

2. Análisis de documentos: Este campo sirve para la búsqueda de cada cuenta 

contable y el análisis de detallado. Es decir, en el mes o en el acumulado. 

 

3. Ratios financieros: Esta opción permite mostrar las partidas contables 

obtenidas a partir de los estados financieros, del cual el usuario deberá interpretarlo 

para una mejor toma de decisiones. 

 

4. Estados financieros: Es el diseño de reportes, basados en cuentas y rubros. 

 

Tipos de presentación 

 

Presentación tributaria 

 

Es la presentación de libros electrónicos y la generación de reporte automático 

en base a: 

 

 Presentación de libros electrónicos: Libros 1.2 (caja y bancos),5.2 (diario 

simplificado),6.1(mayor),8.1(compras), 8.2 (compra no domiciliada),8.3 

Figura 11.Reportes 
Financieros. Sistema 

Romacsa (2021) 
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(compra simplificada),14.1(venta e ingresos),14.2 (venta e ingresos 

simplificado). 

 Generación de otros reportes como: Detracción, percepción, retención, 

DAOT, renta de 4ta, cálculo de RMT-ITAN-IGV Justo. 

 

Presentación financiera 

 

Es la generación automática de los estados financieros conforme a las “Normas 

Internacionales de Contabilidad”-NIC1 Presentación de Estados Financieros. 

 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2020) afirma que el objetivo de la 

norma es la presentación de los estados financieros siendo comparables, tanto con los 

estados de la misma entidad y como otras entidades (p.1).  

 

Dicha norma menciona que los estados financieros suministran información 

acerca de los siguientes elementos de una entidad: activos; pasivos; patrimonio; 

ingresos y gastos, en los que se identifican como (ganancias y pérdidas); aportaciones 

de los propietarios y distribuciones a los mismos en su condición de tales; y flujos de 

efectivo. Asimismo, junto con la contenida en las notas. 

 

Conjunto de estados financieros 

 

Comprende los siguientes: 

 

Estado de situación financiera al final del periodo; estado del resultado y otro 

resultado integral del periodo; estado de cambios en el patrimonio del periodo; estado 

de flujos de efectivo del periodo; notas, que incluyan un resumen de las políticas 

contables significativas y explicativa. 
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3.2.2.2 Gestión contable. 

 

Definición 

 

Es un complementado del sistema de información que lleva un registro y control 

de las actividades financieras que se llevan a cabo en la organización. Además, 

involucra el contacto entre sectores de la organización y a la correcta interpretación 

para ser útil en la toma de decisiones (La gestion, s.f.). 

 

Las tres etapas son: 

 

1.Registrar las actividades comerciales de la compañía. 

2.Clasificar los datos en diferentes categorías (dinero, cancelaciones, cobranza, 

otros). 

3.Realizar un simplificado de la información para poder ser empleada por    el 

personal y tomar las decisiones. 

 

Objetivos como: 

 Pronosticar el flujo del dinero. 

 Permitir la toma de decisiones relacionadas con las actividades diarias. 

 Brindar apoyo en las etapas de planeación, administración y la organización. 

 Determinar el precio de los productos y/o servicios que comercializa la 

entidad. 

 

Control de Operaciones 

 

Procedimiento contable: 

 

“Es un conjunto de fases, mecanismos, procedimientos y métodos en la cual nos 

permite identificar y seguir el procedimiento de las funciones acorde a los lineamientos 

de las entidades.” (Tito, 2018). 
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Características: 

 

Según Bravo y Roque (2019) son: 

 

a) Es la clasificación de la información de acuerdo con las transacciones 

efectuadas en ingresos y salidas de efectivo. 

b) Es la preparación de informes de lo registrado y clasificado, que será 

importante para la toma de decisiones.  

c) Son las comunicaciones directas y entendibles entre todas las áreas de la 

entidad, con el fin de interpretar todo lo que se dice.  

d) Es el análisis operativo de la empresa donde se identifica la existencia de 

deficiencias y factores que la producen, para luego cuantificarlo, solucionar, 

eliminar y dar alternativas. (p.24). 

 

Información contable 

 

Es el conjunto de métodos, procedimientos y recursos que las entidades 

emplean para llevar a cabo el control y el registro de sus actividades mercantiles y 

empresariales. También contribuye el resumen de la información para conocer la 

situación económica de la empresa (Abolacio, 2018). La información permitirá el 

análisis y elaboración de estados financieros. 

 

Clasificación Contable 

 

La cuenta contable: La contabilidad se sirve de las cuentas es decir 

representando en los valores y la dinámica contable. Se representa de forma 

esquemática en forma T, que Irán al DEBE (parte izquierda) y las que irán al HABER 

(parte derecha). 

 

Información financiera 

 

Presentación como: 
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 Estado de Situación Financiera: Llamado comúnmente balance general, el 

cual proporciona información de tipo financiera.  

 Estado de Resultados: Es el reflejo de los ingresos económicos generado en 

un periodo contable. 

 Estado de Cambios en el Patrimonio:  Son los cambios que se dan en un 

periodo y cada una de las cuentas conforman una estructura patrimonial. 

 Estado de Flujo de Efectivo: Son los ingresos y salidas del efectivo producto 

de tres actividades (operación-inversión -financiamiento). 

 Notas a los Estados Financieros: Proporciona información de cada cuenta 

contable y explicar de forma. 

 

Análisis financiero 

 

Guzmán (2018) menciona: Los métodos se pueden seleccionar los siguientes: 

Método horizontal, método vertical y método de las razones o ratios. 

 

 M. Horizontal: Son los cambios absolutos y % de aumentos o 

disminuciones de cada partida contable mediante la comparación de cifras 

anuales. (p. 98)  

 M. Vertical: Expresados en % de un total significativo, que permita poder 

efectuar comparaciones de los cambios anuales ocurridos. (p.104) 

 M. Razones financieras: Es obtenida mediante la comparación entre dos 

cantidades que disponen los estados financieros y se clasifican los siguientes: 

(Razones de liquidez, solvencia, eficiencia y rentabilidad). 

 

Toma de decisiones 

 

Importancia: 

 

“Tomar decisiones es una de las principales actividades humanas que 

realizamos a diario, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos.” (Comfort 

Business Barcelona, 2019). Para ello las decisiones se requieren de un número de 

personas que conformen un criterio y experiencia para acertar con la solución. 
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En caso de las decisiones empresariales, se da uno la mala decisión que puede 

afectar a un gran público de gente y a la reputación de la entidad. Dos, la buena 

decisión mantiene el buen funcionamiento de entidad que llevaría al éxito. 

      

Pasos: 

a. Análisis factores internos:  La importancia de conocer a profundidad cada 

caso, su inicio hasta su fin, y las consecuencias que pueden traer. Análisis 

factores externos: Es lo previo que se dan en los factores y al entorno exterior. 

No se tiene un control, en comparación a los internos. 

b. Soluciones más favorables: Es la cantidad de opciones que tengan y el menor 

error frente a imprevistos y errores. 

c. Ejecutar: La decisión debe estar lo suficientemente claro para su elaboración 

y análisis. 

d. Observación resultados y conclusiones: Al seleccionar la elección se deberá 

seguir pendiente el transcurso de la situación. 

 

3.2.3 Solución del problema 

 

La solución del problema en la entidad Romacsa Contratistas Generales S.A.C 

se implementó el sistema contable Contasis con el fin de mantener un orden, control y 

mejor reporte de los estados financieros, con la finalidad de optimizar la gestión 

contable y mejor nivel analítico de cada partida contable. 

 

A continuación, figuras de mejoras de la implementación del CONTASIS: 
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Figura 12.Consulta automática en línea-SUNAT 

Figura 13. Mayor nivel analítico del balance de comprobación 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.  Consistencia de datos 
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CONCLUSIONES 

 

Al concluir el trabajo de suficiencia profesional realizado en la entidad Romacsa 

C.G.S.A.C, se tiene las siguientes conclusiones: 

 

 Se determinó que el sistema contasis ayudó a mejorar en la generación 

de reportes contables y el análisis detallado por cada operación registrada en la 

empresa Romacsa C.G.S.A.C.  

 

 Se determinó que la implementación del sistema Contasis contribuyó en 

la mejora de la gestión contable de la empresa Romacsa en el año 2019, al permitir 

presentar los estados financieros conforme la norma NIC1. 

 

 Se determinó que el sistema contasis ayudó en la seguridad de la 

información contable y/o financiero mediante un Backup, lo cual se realiza 

semanalmente en la empresa Romacsa C.G.S.A.C.  
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RECOMENDACIONES 

 

Al concluir el trabajo de suficiencia profesional realizado en la entidad Romacsa C.G. 

S.A.C, tiene las siguientes recomendaciones: 

 

  Las empresas que recién inician sus actividades deben de implementar el 

sistema contable Contasis ya que es una herramienta útil para generar el control y el 

análisis de las operaciones registradas y simplificado en la información.  

 

  La entidad debe realizar proyecciones con la elaboración de estados 

financieros; que le permita anticipar futuras pérdidas y sea de ayuda para la toma de 

decisiones a la gerencia. 

 

  La entidad debe realizar la generación de utilitarios para generar copia de 

seguridad, búsqueda de consistencia de datos, documentaria y estados financieros; 

que le va a permitir identificar los errores de manera rápida y mejora en la elaboración 

de los estados financieros en la empresa Romacsa C.G.S.A.C.
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