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1.  

 

• Seleccionamos el icono Bsoft doble clic, dentro de la pantalla con los Sistemas 

seleccionamos Contabilidad y  Ctas. Ctes. 

• Seleccionamos en la celda Empresa DATA, o la empresa que vamos a trabajar y 

Ejecutamos. 
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• Aparecerá un mensaje el cual aceptaremos, luego se despliega la ventana donde 

ingresaremos el usuario y Password si la tuviese. 

• En este momento estaremos dentro del sistema Contabilidad y Ctas. Ctes. 
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2. Sistema Contabilidad Y Ctas. Ctes. 

 

Una vez que ingresamos al sistema, es necesario configurarlo a medida de la empresa, 

vale decir establecer parámetros básicos para su operación normal y cotidiana. 

2.1. Parámetros de Configuración Inicial 

Módulo Archivo 

• Registro de Empresa Sistema de Contabilidad 

• Propiedades del Sistema 

2.2. Módulo Ingreso de Maestros 

• Maestro de Plan de Cuentas 

• Maestro de Ítem de Gastos 

• Maestro de Tipo de Documentos 
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• Maestro Tabla de Análisis 

• Maestro de Centro de Costos 

• Maestro de Tipos de Flujo 

• Maestro de Grupos de Flujo 

• Maestro de Monedas 

• Maestro de Tipos de Comprobantes 

2.3. Módulo Mantención 

• Maestro Usuarios 

• Definición de formato de comprobantes  

3. Modulo Archivo 
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3.1. Registro de Licencia 

En este módulo registraremos la Personalización e Identificación de la Empresa, además 

de establecer los códigos de registro o permisos de uso, los cuales son primordiales para la 

operación del sistema. 

3.2. Propiedades 

Este módulo permite adecuar el sistema a la estructura del plan de cuentas y el año del 

proceso contable de la empresa y si va a trabajar con foliación única. 

3.3.  Plan de Cuenta                               
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3.4. Miscelánea 

 

3.5.  Imagen 
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4. Modulo Maestros 

Luego de darle al sistema las características necesarias y principales, respecto a su estructura  

de plan contable y Periodo Contable, paso siguiente corresponde configurar las tablas de 

maestros, instrumentos de vital importancia para la digitación de comprobantes como para la 

emisión de informes complementarios a la contabilidad, y cuya adecuada formulación permitirá 

una adecuada toma de decisiones. 

El módulo de maestros se convierte entonces en una mesa de diálogo entre las áreas 

operativas y ejecutivas para la correcta estructuración de sus componentes.  El Módulo 

Maestros se desglosa en las siguientes tablas: 

Ingreso de Maestros 
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4.1. Ingresar y/o Listar Plan de Cuentas 

Esta opción permite el diseño, planificación y creación del plan de cuentas asignando el nivel 

de análisis necesario o requerido para cada cuenta. 

4.2. Ingresar y/o Listar Cta. Ctes: 

Este módulo permite la creación y mantención de códigos de cuentas corrientes o RUT., 

pudiendo además asociar otros datos de relevancia, dirección, fax, teléfono, mail, contacto y 

tipo de Cta. Cte., etc. 

4.3. Ingresar y/o Listar Ítem de Gasto 

Esta opción permite crear conceptos de resultado o de gasto, con el objeto de administrar a 

nivel detallado las cuentas de este rubro. A modo de sugerencia, podemos estructurar rangos 

de ítem, dependiendo de la característica de cada cuenta. Ej.: (Rango 100-7 al 200-3) Papel 

Apuntes - Útiles de Limpieza y Aseo - Lapiceras - Hojas Cartas (Rango  201-1 al 300-5) 

Consumo Agua Potable - Consumo Energía Eléctrica - Consumo Gas. 

4.4. Ingresar y/o Listar Documentos 

Esta opción permite crear  y mantener Códigos de Tipos de Documentos, con el objeto de 

administrar al nivel de detalle las cuentas que tienen análisis de Tipo Documento, y poder 

registrar diferentes papeles de comercio. 

4.5. Ingresar y/o Listar  Tablas de Análisis 

Este módulo permite crear niveles o categorías de análisis extraordinarios, para efecto de 

optimizar y potenciar la estructura de las cuentas contables y por ende, la calidad de los 
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informes definidos en el sistema.  Ej.: Documentos, Vendedores, Bodegas, Monedas, Zonas, 

Etc. 

 

4.6. Ingresar y/o Listar Análisis 

Esta opción permite la creación y mantención de los análisis adicionales, los cuales están 

directamente relacionados a la Tabla Maestra de Análisis,  es decir se asocian a un código de 

la tabla de análisis para ser creado y así entregar un análisis mas detallado. Ej. : T/ A Zonas: 

crear Análisis Sur- Norte, etc. 

4.7. Ingresar y/o Listar Centros de Costos 

Esta opción permite la creación y mantención de los análisis de centros de costos, o también 

llamados Unidades Operacionales, los cuales están directamente relacionados a la definición 

del plan de cuentas. Ej.: Podemos tomar como centro de costos La Administración, Casa 

Matriz, Obras, etc. 

4.8. Ingresar y/o Listar Tipos de Flujo 

Esta opción permite la creación y mantención de los Código para los Tipos de Flujos 

asociados al Estado de Flujo de Efectivo Directo, tal como lo indica la Circular 52 del Colegio 

de Contadores.  Estos códigos serán requeridos en el ingreso del Voucher Contable, al 

momento de imputar una cuenta contable que se halla definido con análisis flujo, en el 

Maestro de Cuentas. Ej.: Flujo Efectivo Actividades de Financiamiento, Flujo Efectivo 

Actividades de Inversión, Flujo Efectivo Actividades Operacionales. 

4.9. Ingresar y/o Listar Grupos de Flujo 

Esta opción permite la creación y mantención de los Código para los Grupos de Flujos 

asociados al Estado de Flujo de Efectivo Directo, los cuales facilitan la clasificación de los 
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diferentes movimientos de Efectivo y Efectivo Equivalente, tal como lo indica la Circular 52 del 

Colegio de Contadores.  Estos códigos serán requeridos en el ingreso del Voucher Contable, 

al momento de imputar una cuenta contable que se halla definido con análisis flujo, en el  

 

Maestro de Cuentas. Ej.: Montos Cobrado a Clientes, Montos Pagados a Proveedores, Pago 

de IVA, Intereses Cobrados, Etc. 

4.10. Ingresar y/o Listar Monedas 

Esta opción permite la creación y mantención de los Códigos de Monedas, los cuales 

permitirán la conversión de los movimientos contables en pesos a su equivalente, 

dependiendo de la moneda y el factor o paridad establecidos en el Voucher Contable.  

Debemos indicar que tanto la moneda como la paridad se asignan a la cuenta en el momento 

de su imputación en el comprobante contable, siempre y cuando la cuenta haya sido definida 

con análisis de moneda en el Módulo de Ingreso Maestro del Plan de Cuentas. Ej.: $ Peso, 

Dólar, Euro, UF, UTM, Etc. 

4.11. Ingresar y/o Listar Paridades 

Esta opción permite la creación y mantención de la Tabla de Paridades Diarias, para cada 

moneda definida en el maestro anterior.  Esta tabla ayuda a asignar automáticamente en el 

Voucher Contable, la paridad correspondiente a la fecha de este última, siempre y cuando se 

han definido sus paridades. Ej.: Dólar 01/01/06 $500 (moneda fecha valor) 

4.12. Ingresar y/o Listar Tipos de Comprobantes 

Esta opción permite la mantención de los Correlativos de Comprobantes para cada tipo de 

comprobante que el sistema tiene definido, vale decir Ingresos, Egresos y Traspasos.  Lo 

anterior es útil cuando se manejan foliaciones diferentes para cada tipo de comprobante, sin 

embargo también se puede controlar y administrar la correlatividad cuando se tiene foliación 
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única. Ej.: Foliación por tipo de comprobante: Selecciono ingresos pincho la letra I e ingreso el 

folio 1000, Selecciono Egresos pincho E  y le doy el folio 3000, Selecciono traspasos pincho T 

e ingreso el folio 5000, y si es foliación Única selecciono Único e ingreso el Correlativo de 

foliación.  

 

5. Modulo Movimientos 

 

El Módulo Movimientos Diarios cumple el objetivo primordial del sistema, dado que en este se 

procesa toda la información contable ingresada diariamente, lo cual engloba las siguientes 

opciones: 

5.1.  Ingreso de Comprobantes  

Aquí es donde ingresaremos la información de las Transacciones efectuadas las cuales  

generan un movimiento contable, Primero verificaremos el periodo contable y la fecha de 
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proceso deben ser los mismos años, luego seleccionaremos el tipo de comprobante ingreso, 

egreso o traspaso, nos entregara el folio del comprobante previamente asignado en el tipo de 

comprobante ya sea foliación única o por tipo de comprobante, además seleccionaremos el 

tipo de glosa que queremos asignar Glosa General (una glosa única para todos los 

movimientos) o Glosa Detalle (una glosa para cada línea de movimiento) 

 

Luego procedemos al ingreso de movimientos ingresando la cuenta imputable y su monto ya 

sea al debe o al haber, luego si tiene algún tipo de análisis completar los campos requeridos, 

para posteriormente ingresar la contra cuenta y sus movimientos.  

 

5.2.  Emisión de Comprobantes  
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Por medio de este menú podremos emitir un rango de comprobantes contables digitados 

previamente. Este menú tiene las siguientes características: 

• Obtener una vista previa o imprimir directamente a impresora, ya sea en formato gráfico 

o en formato carácter definible. 

• Filtrar el informe indicando un rango de fechas.  En este caso, dada la posibilidad que 

tiene el sistema de almacenar información de varios años, podemos indicar un rango de 

fechas tanto del periodo actual de la contabilidad como de un periodo anterior.   

• Cuando hablamos de periodo nos referimos de año contable. 

• Filtrar la emisión del listado por tipo de comprobantes.  Utilizando los botones de 

despliegue, podemos indicar el tipo de comprobante que deseamos imprimir, tal como 

se visualiza en la imagen. Filtrar la emisión del listado por un rango de comprobantes. 

• Indican emitir Comprobante o Cancelar. 

5.3.  Listado de Control 
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Por medio de este menú podremos emitir un informe o listado de comprobantes, al cual se le 

agrega el nombre de la persona que lo confeccionó.  Este menú tiene las siguientes 

características: 

• Obtener una vista previa o imprimir directamente a impresora. 

• Filtrar el informe indicando un rango de fechas.  En este caso, dada la posibilidad que 

tiene el sistema de almacenar información de varios años, podemos indicar un rango de 

fechas tanto del periodo actual de la contabilidad como de un periodo anterior.  Cuando 

hablamos de periodo nos referimos de año contable. 

• Filtrar la emisión del listado por tipo de comprobantes.  Utilizando los botones de 

despliegue, podemos indicar el tipo de comprobante que deseamos imprimir, tal como 

se visualiza en las siguientes imágenes. 

• Filtrar la emisión del listado por un rango de comprobantes.  Además se consulta si se 

desea un comprobante por página o en forma continua. 
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• Indican emitir Listado o Cancelar. 

5.4.  Listado de Secuencia 

 

*Por medio de este menú podremos emitir un informe o listado de correlatividad de 

comprobantes, vale decir, saber qué comprobantes faltan dentro del correlativo.  Con este 

menú podemos obtener una vista previa o imprimir directamente a impresora. 

 

5.5. Listado de Digitación 

 

Por medio de este menú podremos emitir un informe o listado de control de digitación de 

comprobantes, el cual dará a conocer por nombre de usuario todos los comprobantes que 
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cada uno ha digitado o modificado, en un rango de fechas determinado. Este menú tiene las 

siguientes características: 

• Obtener una vista previa o imprimir directamente a impresora. 

• Filtrar el informe indicando un rango de fechas.  En este caso, dada la posibilidad que 

tiene el sistema de almacenar información de varios años, podemos indicar un rango de 

fechas tanto del periodo actual de la contabilidad como de un periodo anterior.  Cuando 

hablamos de periodo nos referimos de año contable. 

• Filtrar el informe indicando un rango de usuarios. 

• Indican emitir Listado o Cancelar. 

 

 

 

 

 

 

5.6. Centralización  
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La función de este módulo es almacenar, revisar y administrar en forma temporal las 

centralizaciones contables que son enviadas y procesadas desde otros módulos. 

Aquí podemos ver y revisar los comprobantes de centralización, por ejemplo de ventas, 

sueldos, honorarios, efectuar modificaciones y correcciones eventualmente necesarias, emitir 

listados de control de comprobantes, y una vez hecha la revisión y aprobación del 

comprobante por el responsable de la contabilidad, se procede a su incorporación, vale decir, 

se traspasan todos los comprobantes desde esta base transitoria a la base de datos histórica 

de la contabilidad en Línea.  De acuerdo a lo anterior, cabe señalar que la información 

contenida en este módulo, no afecta a la contabilidad en línea, puesto que se encuentra en un 

estado de paso o transitorio. 

Por lo tanto  esta opción cuenta con tres pasos. 
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5.6.1.  Edita Comprobantes  

Este menú cumple la misma función que su homónimo Ingreso de Comprobantes, con la 

salvedad que la información contenida en esta etapa, no afecta los saldos contables de la 

cuentas de mayor y de cuentas corrientes. Lo general es que su uso sea de revisión más que 

de ingreso, puesto que los Comprobantes son confeccionados en forma automática por otros 

módulos y enviados aquí para su revisión final.  Cabe señalar que lo anterior depende 

exclusivamente del perfil diseñado para cada usuario (Módulo Mantención), enfoque principal 

para la correcta asignación de las tareas administrativas para el procesamiento de los 

movimientos contables. 

Las principales características de esta opción son: 

• El sistema presenta automáticamente el número de folio disponible, tanto para el caso 

en que se maneje foliación única o por tipo de comprobante. 

• Máximo de 9.999  líneas de detalle por comprobante. 

• Modificación de líneas utilizando directamente el mouse en el registro correspondiente. 

• Foliación de comprobantes independiente para cada año contable. 

A continuación analizaremos cómo utilizar esta opción. 

5.6.2.  PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

1. Ingresar el año asignado al comprobante. 

Cada vez que se accede a la pantalla de Edita Comprobantes, se asume por defecto el año 

establecido en el menú Propiedades módulo Archivos.  Para confirmar el año presentado solo 

presione Enter.  Si quiere cambiar el año puede hacerlo utilizando las flechas de 

desplazamiento hacia arriba o abajo, siempre y cuando su login de acceso lo permita.  Se 

podrá ver como se cambia de año en año, siempre y cuando exista algún año con solo un mes 

abierto. 

____________________________________________________________________________________ 
Material  Didáctico para curso de Software Contable 

espacio empresarial 
Pasaje Republica 15 of 11 Santiago 

26980256 - 26954449 
 



 20 

 

Por ejemplo, si se realizó cambio de periodo de 2005 al 2006, el encargado de contabilidad 

puede dejar abierto el mes de diciembre de 2005 para efectuar todos los ajustes al balance, y 

a la vez poder trabajar en la contabilidad del año 2006.  En este caso, dado que el año 2005  

tiene un mes abierto (Diciembre), el sistema entenderá que existen dos años disponibles, por 

lo que el usuario visualizará ambos periodos al desplazarse hacia arriba o abajo estando 

ubicado en este recuadro.  

Otra forma de cambiar de periodo es haciendo Clic con el   en el botón  ubicado a la derecha 

del año de proceso.  De esta forma se abrirá una ventana la cual mostrará los años 

disponibles, como lo indica la siguiente figura: 

Una vez abierta esta ventana, podemos seleccionar el año con el mouse y confirmarlo con 

Enter, o con las flechas de desplazamiento hacia arriba o abajo y luego confirmando con 

Enter. 

2. Definir el Tipo de Comprobante .Se debe ingresar el tipo del comprobante 

3. Una vez ingresado el TC (Tipo de Comprobante), aparecerá en forma automática el número 

de comprobante disponible, dado que el sistema maneja un contador de comprobantes. Cabe 

señalar que, Trabajando en ambiente de red, un mismo tipo y número de comprobante no 

puede ser utilizado por más de un usuario, producto que el sistema efectúa un bloqueo de los 

comprobantes abiertos. 

Posteriormente comienza la etapa de revisión y visualización de los comprobantes  de 

centralización procesados, dado que si el número de comprobante existe, se desplegará toda 

la información contenida en este.  En este proceso podemos efectuar modificaciones a los 

comprobantes antes de que sean actualizados a la contabilidad, sin embargo dada la 

consistencia que debe existir entre la información de origen y la centralizada, se recomienda 

en todos los casos modificar la fuente y volver a centralizar. 
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5.6.3. Listado Control de Centralizaciones 

 

Por medio de este menú podremos emitir un informe o listado de comprobantes, al cual se le 

agrega el nombre de la persona que lo confeccionó.  Este menú tiene las siguientes 

características: 

• Obtener una vista previa o imprimir directamente a impresora. 

• Filtrar el informe indicando un rango de fechas.  En este caso, dada la posibilidad que 

tiene el sistema de almacenar información de varios años, podemos indicar un rango de 

fechas tanto del periodo actual de la contabilidad como de un periodo anterior.  Cuando 

hablamos de periodo nos referimos de año contable. 

• Filtrar la emisión del listado por tipo de comprobantes.  Utilizando los botones de 

despliegue, podemos indicar el tipo de comprobante que deseamos imprimir, tal como 

se visualiza en las siguientes imágenes. 

• Filtrar la emisión del listado por un rango de comprobantes.  Además se consulta si se 

desea un comprobante por página o en forma continua. 
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• Indicar  emitir Listar o Cancelar. 

 

 

5.6.4. Incorpora Comprobantes 

 

Este proceso permite actualizar los comprobantes de centralización, vale decir, traspasar 

todos los comprobantes que se encuentren en esta etapa de paso o transitorio, al archivo de 

comprobantes históricos de la contabilidad en línea.  Este proceso consta de varias etapas y 

son: 

• Traspaso de los registros de paso a la data histórica. 

• Actualización de los saldos de las cuentas contables con los nuevos movimientos 

traspasados.  En este proceso además se actualizan todos los Libros Legales. 

• Eliminación de los registros transitorios una vez traspasados. 

• Para ejecutar este proceso se deben seleccionar los rangos de tipos y números de 

comprobantes a incorporar. 
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6.  Modulo informes 

 

Este menú permite la emisión de variados informes de tipo contables, los cuales ayudarán a 

los   usuarios a analizar la información existente en el sistema, como características de ellos 

podemos destacar:  

A-Emisión por pantalla o impresora. 

B-Discriminación por varios criterios de búsqueda. 
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C-Exportación a herramientas Microsoft (Tm.) por medio de un maletín de exportación. 

La función  que cumple cada opción en los informes es entregarnos la información contable 

desde  

Diferentes tipos de análisis informativos los cuales podemos emitir de la siguiente forma: 

 

 

6.1. Informe Estado de Cuenta 

 

Por medio de este menú podremos conocer el Estado de una o varias Cuentas con las 

siguientes características: 

• Obtener una vista previa  o imprimir directamente al puerto. 

• Obtener un informe detallado de movimientos de cada cuenta solicitada, o un resumen 

de movimientos, vale decir los débitos y créditos de las cuentas solicitadas y del 

periodo de fechas requerido. 

• Filtrar el informe indicando un rango de fechas.  En este caso, dada la posibilidad que 

tiene el sistema de almacenar información de varios años, podemos indicar un rango de 
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fechas tanto del periodo actual de la contabilidad como de un periodo anterior.  Cuando 

hablamos de periodo nos referimos de año contable. 

• Indicar un rango de cuentas contables, desde una a varias cuentas en forma continua. 

• Además si la o las cuentas tienen análisis de monedas, podemos emitir el informe 

transformando los movimientos según la paridad indicada en el registro contable.  Vale 

decir si la cuenta tiene un análisis de moneda dólar y en el comprobante se indicó el 

tipo de cambio, el programa en el momento de emitir el informe hará la transformación 

del monto digitado dividiendo este con el tipo de cambio indicado. 

• Indican emitir Informe o Cancelar. 

 

6.2. Informe Análisis  de Cuenta corriente 

 

Por medio de este menú podremos conocer el Estado de una o varias Cuentas con análisis de 

cuenta corriente y tipo de  documento.  Las características de este reporte son las siguientes: 

a) Obtener una vista previa o imprimir directamente a impresora. 
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b) Obtener un informe con tres diferentes niveles de detalle, estos son: 

• Detallado: En el nivel detallado se informa la composición de la cuenta o la cuenta 

corriente, dependiendo del orden asignado al reporte, vale decir se visualizarán todos 

los registros asociados a cada tipo y número de documento. 

• Total Documento: En el nivel Total Documento se informa la composición de la cuenta 

o la cuenta corriente, dependiendo del orden asignado al reporte, vale decir se 

visualizarán solo los débitos y créditos de los registros asociados a cada tipo y número 

de documento. 

• Totales: En el nivel Totales se visualizarán solo los saldos del rango de cuentas o 

cuentas corrientes seleccionadas, dependiendo del orden asignado al reporte. 

 

c) Ordenar el informe por Cuenta o Cuenta Corriente. 

• Por Cuenta: Si se selecciona emitir el Informe Por Cuenta, se detallará el movimiento o 

el saldo contable asociado sobre un rango de Cuentas Corrientes requeridas, dentro de 

un periodo de fechas determinado. Su estructura será la siguiente: 

Cuenta Contable 

  Cuenta Corriente (1) 

  Cuenta Corriente (2) 

  Cuenta Corriente (n) 

• Por Cuenta corriente: Si se selecciona emitir el Informe Por Cuenta corriente, se 

detallará el movimiento o el saldo contable asociado sobre un rango de Cuentas 

Contables requeridas, dentro de un periodo de fechas determinado. Su estructura será 

la siguiente: 
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Cuenta Corriente 

  Cuenta Contable (1) 

  Cuenta Contable (2) 

  Cuenta Contable (n) 

• Además si la o las cuentas tienen análisis de monedas, podemos emitir el informe 

transformando los movimientos según la paridad indicada en el registro contable.  Vale 

decir si la cuenta tiene un análisis de moneda dólar y en el comprobante se indicó el 

tipo de cambio, el programa en el momento de emitir el informe hará la transformación 

del monto digitado dividiendo este con el tipo de cambio indicado.  Por otro lado  

 

también podemos indicar si queremos solo los registros con saldo mayor que 0, o incluir 

también estos últimos. 

• Filtrar el informe indicando un rango de fechas.  En este caso, dada la posibilidad 

que tiene el sistema de almacenar información de varios años, podemos indicar un 

rango de fechas tanto del periodo actual de la contabilidad como de un periodo anterior.  

Cuando hablamos de periodo nos referimos de año contable. 

• Indicar un rango de cuentas contables, desde una a varias cuentas en forma 

continua. 

• Indicar un rango de Cuentas Corrientes, desde una o varias en forma continua. 

• Indican emitir Informe o Cancelar. 

6.3. Análisis de Ítem Gastos 
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Por medio de este menú podremos conocer el Estado de una o varias Cuentas con análisis de 

Ítem de Gasto. Las características de este reporte son las siguientes: 

 

a) Obtener una vista previa  o imprimir directamente a impresora. 

b) Obtener un informe detallado de movimientos de cada cuenta o ítem solicitado, o un 

resumen de movimientos, vale decir los débitos y créditos de las cuentas o ítems requeridos y 

dentro de un periodo de fechas determinado. 

c) Ordenar el informe por Cuenta o Ítem Gasto. 

• Por Cuenta: Se emitirá un informe agrupado por Cuenta Contable e Ítem Gasto.  Se 

detallará el movimiento o el saldo contable asociado, sobre el rango de indicadores 

anteriores, dentro de un periodo de fechas determinado.  Su estructura será la 

siguiente: 
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Cuenta Contable 

  Ítem Gasto (1) 

  Ítem Gasto (2) 

  Ítem Gasto (n) 

• Por Ítem Gasto: Se emitirá un informe agrupado por Ítem de Gasto y Cuenta Contable.  

Se detallará el movimiento o el saldo contable asociado, sobre el rango de indicadores 

anteriores, dentro de un periodo de fechas determinado.  

• Ítem Gasto  

  Cuenta Contable (1) 

  Cuenta Contable (2) 

  Cuenta Contable (n) 

 

• Además si la o las cuentas tienen análisis de monedas, podemos emitir el informe 

transformando los movimientos según la paridad indicada en el registro contable.  Vale 

decir si la cuenta tiene un análisis de moneda dólar y en el comprobante se indicó el 

tipo de cambio, el programa en el momento de emitir el informe hará la transformación 

del monto digitado dividiendo este con el tipo de cambio indicado. 

• Filtrar el informe indicando un rango de fechas.  En este caso, dada la posibilidad 

que tiene el sistema de almacenar información de varios años, podemos indicar un 

rango de fechas tanto del periodo actual de la contabilidad como de un periodo 

anterior.  Cuando hablamos de periodo nos referimos de año contable. 

• Indicar un rango de cuentas contables, desde una a varias cuentas en forma 

continua. 
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• Indicar un rango de Ítem de Gastos, desde uno a varios Ítem en forma continua 

• Indican emitir Informe o Cancelar. 

6.4. Análisis de Centros de Costos 

 

 

 

Por medio de este menú podremos conocer el Estado de una o varias Cuentas con análisis de 

Centro de Costos.  Las características de este reporte son las siguientes: 

a) Obtener una vista previa o imprimir directamente a impresora. 

b) Obtener un informe con tres diferentes niveles de detalle, estos son: 

• Detalle Ítem / Rut: En el nivel detalle Ítem/Rut se informa la composición de la Cuenta 

Contable, y dependiendo si su análisis es de Ítem de Gasto o de Cuentas Corriente. 
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Se desplegará el detalle de las imputaciones de las Cuentas requeridas en función del análisis 

anterior y por cada Centro de Costo asociado al movimiento. 

• Total Ítem / Rut: En el nivel Total Ítem/Rut se informa la composición resumida de la 

Cuenta, y dependiendo si su análisis es de Ítem de Gasto o de Cuentas Corriente, se 

visualizarán solo los débitos y créditos de cada Ítem o Rut asociado a cada Cuenta y 

por cada Centro de Costo asociado al movimiento. 

• Centro Costo-Cuenta: En el nivel Centro Costo-Cuenta se visualizarán solo los 

débitos, créditos y saldos del rango de Cuentas o Centro de Costos seleccionados,  

dependiendo del orden asignado al reporte. 

• Ordenar el informe por Cuenta o Cuenta Corriente. 

• Por Centro de Costo: Si se selecciona emitir el Informe Por Centro de Costos, se 

detallará el movimiento o el saldo contable asociado, ordenado primero por Centro de 

Costos y después por Cuentas, dentro de un periodo de fechas determinado.  Su 

estructura será la siguiente: 

 

 

 

 

Centro de Costo 

 Cuenta Contable (1) 

 Cuenta Contable (2) 

 Cuenta Contable (n) 
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• Por Cuenta: Si se selecciona emitir el Informe Por Cuenta, se detallará el movimiento o 

el saldo contable asociado, ordenado primero por Cuenta y después por Centros de 

Costos, dentro de un periodo de fechas determinado. 

6.5. ANALISIS ADICIONALES: 
6.5.1. Análisis Adicional de Cuentas  

 

Por medio de este menú podremos conocer el Estado de una o varias Cuentas 

definidas con Análisis Adicional de algún tipo.  Las características de este reporte son las 

siguientes: 

 

• Obtener una vista previa o imprimir directamente a impresora. 

• Obtener un informe detallado de movimientos de cada cuenta o análisis asignados, o 

un resumen de movimientos, vale decir los débitos y créditos de las cuentas o análisis 

requeridos y dentro de un periodo de fechas determinado. 

• Además si la o las cuentas tienen análisis de monedas, podemos emitir el informe 

transformando los movimientos según la paridad indicada en el registro contable.  Vale 
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decir si la cuenta tiene un análisis de moneda dólar y en el comprobante se indicó el 

tipo de cambio, el programa en el momento de emitir el informe hará la transformación 

del monto digitado dividiendo este con el tipo de cambio indicado. 

• Filtrar el informe indicando un rango de fechas.  En este caso, dada la posibilidad que 

tiene el sistema de almacenar información de varios años, podemos indicar un rango de 

fechas tanto del periodo actual de la contabilidad como de un periodo anterior.  Cuando 

hablamos de periodo nos referimos de año contable. 

• Indicar un rango de cuentas contables, desde una a varias cuentas en forma continua. 

• Indicar un Tipo de Análisis Adicional en forma específica y el rango de los códigos de 

análisis.  Por ejemplo, Un tipo de análisis puede ser "Condición de Pago" y los Códigos 

de análisis serán las diferentes condiciones de pago creadas. 

• Indican emitir Informe o Cancelar. 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.2. Análisis  Adicional de Cuentas Corrientes 
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Por medio de este menú podremos conocer el Estado de una o varias Cuentas definidas con 

Análisis Adicional de algún tipo.  Las características de este reporte son las siguientes: 

• Obtener una vista previa o imprimir directamente a impresora. 

• Obtener un informe con tres diferentes niveles de detalle, estos son: 

• Detallado: En el nivel detallado se informa la composición de la cuenta o la cuenta 

corriente, dependiendo del orden asignado al reporte, vale decir se visualizarán todos 

los registros asociados a cada tipo y número de documento. 

• Total Documento: En el nivel Total Documento se informa la composición de la cuenta 

o la cuenta corriente., dependiendo del orden asignado al reporte, vale decir se 

visualizarán solo los débitos y créditos de  los registros asociados a cada tipo y número 

de documento. 

• Totales: En el nivel Totales se visualizarán solo los saldos del rango de cuentas o 

cuentas corrientes. o cuentas seleccionados,  dependiendo del orden asignado al 

reporte. 

• Ordenar el informe por Cuenta o Cuenta Corriente. 

•  
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• Por Cuenta: Se emitirá un informe agrupado por Análisis Adicional, Cuenta Contable y 

Cuentas Corrientes.  Se detallará el movimiento o el saldo contable asociado, sobre el 

rango de indicadores anteriores, dentro de un periodo de fechas determinado. Su 

estructura será la siguiente  

Análisis Adicional 

 Cuenta Contable 

Cuentas Corrientes (1) 

Cuentas Corrientes (2) 

Cuentas Corrientes (n) 

• Por Cuenta corriente: Se emitirá un informe agrupado por Análisis Adicional, Cuenta 

Corriente y Cuentas Contables.  Se detallará el movimiento o el saldo contable 

asociado, sobre el rango de indicadores anteriores, dentro de un periodo de fechas 

determinado. Su estructura será la siguiente: 

Análisis Adicional 

Cuentas Corrientes  

Cuenta Contable (1) 

Cuenta Contable (2) 

Cuenta Contable (n) 

• Además si la o las cuentas tienen análisis de monedas, podemos emitir el informe 

transformando los movimientos según la paridad indicada en el registro contable.  Vale 

decir si la cuenta tiene un análisis de moneda dólar y en el comprobante se indicó el  
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tipo de cambio, el programa en el momento de emitir el informe hará la transformación del 

monto digitado dividiendo este con el tipo de cambio indicado.  Por otro lado también 

podemos indicar si queremos solo los registros con saldo mayor que 0, o incluir también 

estos últimos. 

• Filtrar el informe indicando un rango de fechas.  En este caso, dada la posibilidad 

que tiene el sistema de almacenar información de varios años, podemos indicar un 

rango de fechas tanto del periodo actual de la contabilidad como de un periodo anterior.  

Cuando hablamos de periodo nos referimos de año contable. 

• Indicar un rango de cuentas contables, desde una a varias cuentas en forma 

continua. 

• Indicar un rango de Cuentas Corrientes desde una o varias en forma continua. 

• Indicar un Tipo de Análisis Adicional, en forma específica y el rango de los códigos 

de análisis.  Por ejemplo, Un tipo de análisis puede ser "Condición de Pago" y los 

Códigos de análisis serán las diferentes condiciones de pago creadas. 

• Indican emitir Informe o Cancelar. 

6.5.3. Análisis  Adicional por Ítem Gastos 
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• Análisis Adicional Ítem Gasto: Con este análisis Adicional podemos obtener un 

reporte por ítem de gastos los cuales son previamente creados en los maestros Ítem 

Gastos y luego asignados en las cuentas contables que requieran de este análisis,  un 

resumen de movimientos, vale decir los débitos y créditos de las cuentas o ítems 

requeridos y dentro de un periodo de fechas determinado. 

• Obtener una vista previa o imprimir directamente a impresora. 

• Ordenar el informe por Cuenta o Ítem Gasto. 

• Por Cuenta: Se emitirá un informe agrupado por Análisis Adicional, Cuenta Contable e 

Ítem Gasto.  Se detallará el movimiento o el saldo contable asociado, sobre el rango de 

indicadores anteriores, dentro de un periodo de fechas determinado.  Su estructura será 

la siguiente: 

Análisis Adicional 

Cuenta Contable 

Ítem Gasto (1) 
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Ítem Gasto (2) 

Ítem Gasto (n) 

• Por Cuenta corriente: Se emitirá un informe agrupado por Análisis Adicional, Cuenta 

Corriente y Cuentas Contables.  Se detallará el movimiento o el saldo contable 

asociado, sobre el rango de indicadores anteriores, dentro de un periodo de fechas 

determinado. Su estructura será la siguiente: 

 

 

 

Análisis Adicional 

Ítem Gasto  

Cuenta Contable (1) 

Cuenta Contable (2) 

Cuenta Contable (n) 

• Además si la o las cuentas tienen análisis de monedas, podemos emitir el informe 

transformando los movimientos según la paridad indicada en el registro contable.  Vale 

decir si la cuenta tiene un análisis de moneda dólar y en el comprobante se indicó el 

tipo de cambio, el programa en el momento de emitir el informe hará la transformación 

del monto digitado dividiendo este con el tipo de cambio indicado. 

• Filtrar el informe indicando un rango de fechas.  En este caso, dada la posibilidad que 

tiene el sistema de almacenar información de varios años, podemos indicar un rango de 
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fechas tanto del periodo actual de la contabilidad como de un periodo anterior.  Cuando 

hablamos de periodo nos referimos de año contable. 

• Indicar un rango de cuentas contables, desde una a varias cuentas en forma continua. 

• Indicar un rango de Ítem de Gastos, desde uno a varios Ítem en forma continua 

• Indicar un Tipo de Análisis Adicional en forma específica y el rango de los códigos de 

análisis.  Por ejemplo, Un tipo de análisis puede ser "Condición de Pago" y los Códigos 

de análisis serán las diferentes condiciones de pago creadas. 

• Indican emitir informe o Cancelar. 

 

 

 

 

6.5.4. Análisis por Centro de costo: 
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Por medio de este menú podremos conocer el Estado de una o varias Cuentas con análisis de 

Centro de Costos y análisis adicional. Los cuales son creados en los maestros Centro de 

Costos y asignados a las cuentas que los requieran  Las características de este reporte son 

las siguientes: 

• Obtener una vista previa o imprimir directamente a impresora. 

• Obtener un informe con tres diferentes niveles de detalle, estos son: 

• Detalle Ítem / Rut: En el nivel detalle Ítem/Rut se informa la composición de la Cuenta 

Contable, y dependiendo si su análisis es de Ítem de Gasto o de Cuentas Corriente, se 

desplegará el detalle de las imputaciones de las Cuentas requeridas en función del 

análisis anterior y por cada Centro de Costo asociado al movimiento. 
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• Total Ítem / Rut: En el nivel Total Ítem/Rut se informa la composición resumida de la 

Cuenta, y dependiendo si su análisis es de Ítem de Gasto o de Cuentas Corriente, se 

visualizarán solo los débitos y créditos de cada Ítem o Rut asociado a cada Cuenta y 

por cada Centro de Costo asociado al movimiento. 

• Centro Costo - Cuenta: En el nivel Centro Costo Cuenta se visualizarán solo los 

débitos, créditos y saldos del rango de Cuentas o Centro de Costos seleccionados,  

dependiendo del orden asignado al reporte. 

• Ordenar el informe por Análisis adicional o Centro de Costo. 

• Por Centro de Costo: Si se selecciona emitir el Informe Por Centro de Costos, se 

detallará el movimiento o el saldo contable asociado, ordenado primero por Centro de 

Costos y después por Análisis, dentro de un periodo de fechas determinado. 

• Por Análisis: Si se selecciona emitir el Informe Por Análisis, se detallará el movimiento o 

el saldo contable asociado, ordenado primero por Análisis y después por Centros de 

Costos, dentro de un periodo de fechas determinado. 

• Indicar un rango de Centros de Costos, desde uno a varios centros en forma continua. 

• Filtrar el informe indicando un rango de fechas.  En este caso, dada la posibilidad que 

tiene el sistema de almacenar información de varios años, podemos indicar un rango de 

fechas tanto del periodo actual de la contabilidad como de un periodo anterior.  Cuando 

hablamos de periodo nos referimos de año contable. 

• Indicar un rango de cuentas contables, desde una a varias cuentas en forma continua. 

• Indicar un rango de Cuentas Corrientes o Ítem de Gasto desde una o varias en forma 

continua. 

• Además si la o las cuentas tienen análisis de monedas, podemos emitir el informe 

transformando los movimientos según la paridad indicada en el registro contable.  Vale 

decir si la cuenta tiene un análisis de moneda dólar y en el comprobante se indicó el 

tipo de cambio, el programa en el momento de emitir el informe hará la transformación 

del monto digitado dividiendo este con el tipo de cambio indicado.  
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• Indicar un Tipo de Análisis Adicional en forma específica y el rango de los códigos de 

análisis.  Por ejemplo, Un tipo de análisis puede ser "Condición de Pago" y los Códigos 

de análisis serán las diferentes condiciones de pago creadas. 

• Indican emitir Informe o Cancelar. 

6.5.5. Análisis De Documentos Por Vencimiento 

 

Por medio de este menú podremos conocer el Estado de una o varias Cuentas definidas con 

Análisis de Cuentas Corrientes y Tipo de Documentos.  En este Informe podemos filtrar y 

visualizar los documentos pendientes de cobro o pago y que se encuentren dentro de un 

periodo de vencimiento.  Las características de este reporte son las siguientes: 

• Obtener una vista previa o imprimir directamente a impresora. 

• Obtener un informe con tres diferentes niveles de detalle, estos son: 
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• Detallado: En el nivel detallado se informa la composición de la Cuenta Contable y la 

Cuenta Corriente, visualizándose todos los registros asociados a cada tipo y número de 

documento. 

 

• Total Documento: En el nivel Total Documento se informa la composición de la Cuenta 

Contable y la Cuenta Corriente, visualizándose solo los débitos y créditos de los 

registros asociados a cada tipo y número de documento. 

• Totales: En el nivel Totales se visualizarán solo los saldos del rango de Cuentas 

Corrientes, sobre las Cuentas seleccionados. 

• Además si la o las cuentas tienen análisis de monedas, podemos emitir el informe 

transformando los movimientos según la paridad indicada en el registro contable.  Vale 

decir si la cuenta tiene un análisis de moneda dólar y en el comprobante se indicó el 

tipo de cambio, el programa en el momento de emitir el informe hará la transformación 

del monto digitado dividiendo este con el tipo de cambio indicado.  Por otro lado 

también podemos indicar si queremos solo los registros con saldo mayor que 0, o incluir 

también estos últimos. 

• Filtrar el informe indicando un rango de fechas vencimientos de documentos.  En este 

caso, dada la posibilidad que tiene el sistema de almacenar información de varios años, 

podemos indicar un rango de fechas tanto del periodo actual de la contabilidad como de 

un periodo anterior.  Cuando hablamos de periodo nos referimos de año contable. 

• Indicar un rango de cuentas contables, desde una a varias cuentas en forma continua. 

• Indicar un rango de Cuentas Corrientes desde una o varias en forma continua. 

• Indican emitir informe o Cancelar. 
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6.5.6.  Análisis Adicional De Documentos Por Vencimiento 

 

Por medio de este menú podremos conocer el Estado de una o varias Cuentas definidas con 

Análisis Adicional, de Cuentas Corrientes y Tipo de Documentos.  En este Informe podemos 

filtrar y visualizar los documentos pendientes de cobro o pago y que se encuentren dentro de 

un periodo de vencimiento, agrupando las cuentas por algún tipo de análisis adicional.  Las 

características de este reporte son las siguientes: 

• Obtener una vista previa o imprimir directamente a impresora. 

• Obtener un informe con tres diferentes niveles de detalle, estos son: 
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• Detallado: En el nivel detallado se informa la composición de la Cuenta Contable y la 

Cuenta Corriente, visualizándose todos los registros asociados a cada tipo y número de 

documento. 

• Total Documento: En el nivel Total Documento se informa la composición de la Cuenta 

Contable y la Cuenta Corriente, visualizándose solo los débitos y créditos de  los 

registros asociados a cada tipo y número de documento. 

 

• Totales: En el nivel Totales se visualizarán solo los saldos del rango de Cuentas 

Corrientes, sobre las Cuentas seleccionados. 

• Además, si la o las cuentas tienen análisis de monedas, podemos emitir el informe 

transformando los movimientos según la paridad indicada en el registro contable.  Vale 

decir si la cuenta tiene un análisis de moneda dólar y en el comprobante se indicó el 

tipo de cambio, el programa en el momento de emitir el informe hará la transformación 

del monto digitado dividiendo este con el tipo de cambio indicado.  Por otro lado 

también podemos indicar si queremos solo los registros con saldo mayor que 0, o incluir 

también estos últimos. 

Filtrar el informe indicando un rango de fechas vencimientos de documentos.  En este caso, 

dada la posibilidad que tiene el sistema de almacenar información de varios años, podemos 

indicar un rango de fechas tanto del periodo actual de la contabilidad como de un periodo 

anterior.  Cuando hablamos de periodo nos referimos de año contable. 

• Indicar de un rango cuentas contables, desde una a varias cuentas en forma continua. 

• Indicar un rango de Cuentas Corrientes desde una o varias en forma continua. 

• Indicar un Tipo de Análisis Adicional en forma específica y el rango de los códigos de 

análisis.  Por ejemplo, Un tipo de análisis puede ser "Condición de Pago" y los Códigos 

de análisis serán las diferentes condiciones de pago creadas. 

• Indican emitir informe o Cancelar. 
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6.5.7.  Análisis De Flujo 

 

Por medio de este informe tendremos la posibilidad de analizar en forma detallada o resumida 

el Estado de Flujo de Efectivo, lo cual complementará en forma eficiente y clara la 

presentación de dicho informe a la gerencia, además de facilitar la revisión de imputaciones a 

los diferentes tipos y grupos de flujo, cuyo proceso de contabilización es a través de los 

comprobantes contables.  Las características principales de este reporte son las siguientes: 
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• Obtener una vista previa o imprimir directamente a impresora. 

• Obtener un informe con tres diferentes niveles de detalle, estos son: 

• Detallado: En el nivel detallado se informa la composición de la Cuenta Contable y la 

Cuenta Corriente, visualizándose todos los registros asociados a cada tipo y número de 

documento. 

• Totales: En el nivel Totales se visualizarán solo los montos generales de cada cuenta 

asociada a cada grupo de flujo. 

 

 

• Filtrar el informe indicando un rango de fechas de movimientos contables.  En este 

caso, dada la posibilidad que tiene el sistema de almacenar información de varios años, 

podemos indicar un rango de fechas tanto del periodo actual de la contabilidad como de 

un periodo anterior.  Cuando hablamos de periodo nos referimos de año contable. 

• Indicar de un rango cuentas contables, desde una a varias cuentas en forma continua. 

• Indicar el Tipo de Flujo que se desea analizar. 

• Indicar el Rango de los Grupo de Flujo creados en el maestro y que pueden ser en 

forma selectiva o en forma continua, es decir más de uno. 

6.5.8. Presentación De Flujo De Efectivo 
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Por medio de este menú tendremos la posibilidad emitir la presentación del Estado de Flujo de 

Efectivo, filtrando los movimientos según un rango de fechas.  Debemos recordar que el 

proceso de generación de este Informe depende exclusivamente que la correcta 

contabilización y clasificación de los movimientos del Efectivo, a través de los comprobantes 

contables.  Las características principales de este reporte son las siguientes: 

• Obtener una vista previa o imprimir directamente a impresora. 

• Filtrar el informe indicando un rango de fechas de movimientos contables.  En este 

caso, dada la posibilidad que tiene el sistema de almacenar información de varios años,  

•  

 

podemos indicar un rango de fechas tanto del periodo actual de la contabilidad como de un 

periodo anterior.  Cuando hablamos de periodo nos referimos de año contable. 

6.5.9.  Emisión  Informe  Definible 

Por medio de este menú tendremos la posibilidad emitir Estados o Informes definidos por el 

usuario de la contabilidad, quien en un proceso previo habrá diseñado tanto el formato como 

los cálculos asociados al informe. Debemos recordar que el proceso de generación de este 

Informe depende exclusivamente de la correcta definición del informe, especialmente de los 

cálculos.  Esta es una herramienta de generación de informes gerenciales y de auditoria con 

una potencialidad importante, dado que complementa los Estados Básicos de la Contabilidad 

y facilita la tarea del responsable de la contabilidad.  Las características principales de este 

reporte son las siguientes: 
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• Obtener una vista previa o imprimir directamente a impresora. 

• Seleccionar el Código del Informe.  Tengamos presente que el código del informe se 

crea en el Módulo Procesos, submenú Definición de Informes. 

 

• Parámetro de mes del Informe.  Mediante esta opción podemos obtener información de 

meses específicos, indicando este dato en cada casilla, desde la "A" a la "D", de lo 

contrario si se dejan en blanco estas casillas, el informe será procesado en forma 

anual.  

• Años informe. Mediante esta opción indicamos el rango de años sobre los cuales se 

emitirá el informe. Esta opción solo muestra los años activos en el sistema de 

contabilidad. 

• Indican emitir informe o Cancelar. 

7. Modulo Libros Legales 
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Hemos llegado a la última etapa de informes y listados contables, cerrando ésta con los Libros 

Legales, exigidos y requeridos en carácter obligatorio para todas las empresas que llevan 

contabilidad completa.  Estos libros cumplen con todos los parámetros de formato y  

 

presentación de la información exigida por la Ley vigente.  Por otro lado, contamos con la 

facilidad de generación y exportación a herramientas Microsoft (Tm.).  Las características 

principales de cada Libro son: 

a) Emisión por pantalla o impresora. 

b) Discriminación por varios criterios de búsqueda. 

c) Exportación a herramientas Microsoft (Tm.) por medio de un maletín de exportación. 
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A continuación revisaremos las características y método de generación de cada Libro. 

7.1. Libro Diario 

 

Por medio de este menú podemos generar y emitir el Libro Diario, el cual desplegará todo el 

movimiento contable, presentando los comprobantes en orden cronológico principalmente y 

luego por tipo.  Las características de este reporte son las siguientes: 

 Obtener una vista previa o imprimir directamente a impresora. 

 

 

a) Indicar el tipo de formato a emitir, siendo en Borrado cuando se requiera imprimir el libro en 

papel normal (sin timbre del SII) con el membrete de Personalización de la Empresa, incluido 

el encabezado del libro. 

b) En cambio al emitir el libro en formato Timbrado, se requiere de papel preimpreso con la 

personalización de la Empresa y timbre de agua del SII. Adicionalmente se puede indicar si se 

requiere el Timbrado en formato carácter. 
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c) Filtrar el informe indicando un rango de fechas.  En este caso, dada la posibilidad que tiene 

el sistema de almacenar información de varios años, podemos indicar un rango de fechas 

tanto del periodo actual de la contabilidad como de un periodo anterior.  Cuando hablamos de 

periodo nos referimos de año contable. 

d) Indicar el rango de Comprobantes.  Podemos filtrar el informe indicando desde y hasta qué 

número requerimos la información. 

7.2. Libro Mayor 

 

Por medio de este menú podemos generar y emitir el Libro Mayor, el cual presentará por 

cuenta todo el movimiento contable, ordenando los movimientos asociados en orden  

 

cronológico y luego por tipo de comprobante.  Las características de este reporte son las 

siguientes: 

a) Obtener una vista previa o imprimir directamente a impresora. 
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b) Indicar el tipo de formato a emitir, siendo en Borrado cuando se requiera imprimir el libro en 

papel normal (sin timbre del SII) con el membrete de Personalización de la Empresa, incluido 

el encabezado del libro.  En cambio al emitir el libro en formato Timbrado, se requiere de papel 

preimpreso con la personalización de la Empresa y timbre de agua del SII. Adicionalmente se 

puede indicar si se requiere el Timbrado en formato carácter. 

c) Indicar el mes y el año a emitir.  Podemos seleccionar los periodos usando el mouse e 

indicando hacia arriba o abajo en el Botón de Flechas situado al lado de cada casilla. Al 

indicar el año, no tan solo podemos indicar el del periodo actual, sino también un periodo 

anterior, dada la cualidad del sistema de almacenar información de muchos años.  

d) Indicar el rango de cuentas a reportar.  Además podemos indicar si queremos cambiar de 

página por cada nueva cuenta del rango definido.  

e) Indican generar Informe o Cancelar. 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Balance De Comprobación Y Saldos 
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Por medio de este menú podemos generar y emitir el Libro Balance de Comprobación y 

Saldos, el cual presentará el resumen mensual de cada cuenta, visualizando el saldo 

acumulado anterior, el movimiento neto del mes y el saldo acumulado.  Las características de 

este reporte son las siguientes: 

a) Obtener una vista previa o imprimir directamente a impresora. 

b) Indicar el mes y el año a emitir.  Podemos seleccionar los periodos usando el mouse e 

indicando hacia arriba o abajo en el Botón de Flechas situado al lado de cada casilla. Al 

indicar el año, no tan solo podemos indicar el del periodo actual, sino también un periodo 

anterior, dada la cualidad del sistema de almacenar información de muchos años.  

c) Indicar el rango de cuentas a reportar.  Además podemos indicar si queremos solo las 

cuentas con movimiento dentro del periodo definido. 

 

 

 

 

7.4. Balance General 
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Por medio de este menú podemos generar y emitir el Libro Balance General, el cual 

presentará el resumen mensual o acumulado del rango de cuentas requerido, visualizando la 

información con dos grados o niveles de detalle, vale decir detallado a nivel de cuentas de 

imputación o resumido a nivel de subcuenta de mayor no imputable.  Las características de 

este reporte son las siguientes: 

a) Obtener una vista previa o imprimir directamente a impresora. 

b) Indicar el nivel de detalle.  En el nivel Cuenta se visualizará la información contenida en 

cuentas de imputación y en el nivel Subcuenta se agrupará los totales en cuentas de 

mayor no imputables. 

c) Indicar el rango de cuentas a reportar.  Además podemos indicar si queremos solo las 

cuentas con movimiento dentro del periodo definido. 

d) Indicar el tipo de formato a emitir, siendo en Borrado cuando se requiera imprimir el 

libro en papel normal (sin timbre del SII) con el membrete de Personalización de la 

Empresa, incluido el encabezado del libro.  En cambio al emitir el libro en formato 

Timbrado, se requiere de papel preimpreso con la personalización de la Empresa y  
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timbre de agua del SII. Adicionalmente se puede indicar si se requiere el Timbrado en 

formato carácter. 

e) Indicar el mes y el año a emitir.  Podemos seleccionar los periodos usando el mouse e 

indicando hacia arriba o abajo en el Botón de Flechas situado al lado de cada casilla. Al 

indicar el año, no tan solo podemos indicar el del periodo actual, sino también un 

periodo anterior, dada la cualidad del sistema de almacenar información de muchos 

años.  Por último se marcamos la casilla Acumulado, estaremos indicando que el 

reporte deberá acumular los movimientos desde Enero del año activo o seleccionado 

hasta el mes requerido.  

f) Indican generar Informe o Cancelar. 

g) Una  vez emitido los informes como el balance, estos se pueden importar a formato 

Excel. 

7.5. Libro De Caja 

 

Por medio de este menú podemos generar y emitir el Libro de Caja, el cual desplegará los 

comprobantes contables que contengan algunas de las cuentas del rango requerido, por  
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orden de cuenta, fecha y correlativo de comprobante.  Las características de este reporte son 

las siguientes: 

a) Obtener una vista previa o imprimir directamente a impresora. 

b) Indicar el tipo de formato a emitir, siendo en Borrado cuando se requiera imprimir el 

libro en papel normal (sin timbre del SII) con el membrete de Personalización de la 

Empresa, incluido el encabezado del libro.  En cambio al emitir el libro en formato 

Timbrado, se requiere de papel preimpreso con la personalización de la Empresa y 

timbre de agua del SII. Adicionalmente se puede indicar si se requiere el Timbrado en 

formato carácter. 

c) Filtrar el informe indicando un rango de fechas.  En este caso, dada la posibilidad que 

tiene el sistema de almacenar información de varios años, podemos indicar un rango de 

fechas tanto del periodo actual de la contabilidad como de un periodo anterior.  Cuando 

hablamos de periodo nos referimos de año contable. 

d) Indicar el rango de cuentas a reportar.  

7.6. Libro De Inventario Y Balance 
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Por medio de este menú podemos generar y emitir el Libro de Inventario y Balance, el cual 

presentará a una fecha determinada la siguiente información: 

 

• Saldo mensual o acumulado de las cuentas sin análisis. 

•  Detalle de cuenta corriente como de documentos pendientes para las cuentas con 

análisis de cuenta corriente y tipo de documentos. 

Las características de este reporte son las siguientes: 

a) Obtener una vista previa o imprimir directamente a impresora. 

b) Indicar el tipo de formato a emitir, siendo en Borrado cuando se requiera imprimir el 

libro en papel normal (sin timbre del SII) con el membrete de Personalización de la 

Empresa, incluido el encabezado del libro.  En cambio al emitir el libro en formato 

Timbrado, se requiere de papel preimpreso con la personalización de la Empresa y 

timbre de agua del SII. Adicionalmente se puede indicar si se requiere el Timbrado en 

formato carácter. 

c) Indicar el mes y el año a emitir.  Podemos seleccionar los periodos usando el mouse e 

indicando hacia arriba o abajo en el Botón de Flechas situado al lado de cada casilla. Al 

indicar el año, no tan solo podemos indicar el del periodo actual, sino también un 

periodo anterior, dada la cualidad del sistema de almacenar información de muchos 

años.   Por último si marcamos la casilla Acumulado, estaremos indicando que el 

reporte deberá acumular los movimientos desde Enero del año activo o seleccionado 

hasta el mes requerido.  

d) Indicar el rango de cuentas a reportar.  

e) Indican generar Informe o Cancelar.  
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8. Modulo Procesos 

 

La última parte de este manual estará orientado a conocer el menú de Procesos, cuya función 

práctica es ayudar al usuario en la preparación de reportes e informes,  en la seguridad, 

integridad y consistencia tanto de la información ya ingresada como la que es digitada en 

forma cotidiana.  Los temas asociados a lo descrito anteriormente son: 
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8.1. Fecha de Proceso 

Este pequeño menú nos permite indicar al sistema la fecha contable con la cual procesaremos 

la información del día a día.  Cabe hacer hincapié que este proceso de Fecha de Proceso 

debe realizar todos los días, puesto que de esta forma cada vez que se digite un comprobante 

contable, se sugerirá en forma automática esta fecha de proceso, lo cual le dará un ahorro de 

tiempo importante. 

 

8.2. Abre y cierra mes 

Este menú cumple con unos de los objetos mas importantes del sistema, la cual es asegurar 

la integridad y resguardo de los datos ingresados o que puedan ser ingresados.  La función 

precisa es cerrar o abrir en forma lógica el acceso a determinados periodos de meses y años 

contables.  La forma de operar este menú es la siguiente: 
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En primer lugar se debe indicar el año sobre el cual abriremos o cerraremos el acceso a 

determinados meses contables.  Podemos seleccionar el año moviéndonos con la flecha de 

dirección inferior o superior,  lo cual hará que el año se incremente o decremento.  En cambio 

si usamos el mouse se abrirá una lista de selección de años, para luego indicar con un clic 

cual será el periodo a aplicar, tal como se muestra en la imagen. 

Luego de seleccionar el año pasaremos con la tecla TAB al recuadro de los meses, o bien 

utilizando directamente el mouse podemos marcar o desmarcar uno o varios meses a la vez.  

La acción de marcar abrirá el acceso al mes indicado, y la acción de desmarcar cerrará el 

acceso al mes indicado. 

Meses a seleccionar 

Paso último corresponde grabar la configuración anterior o simplemente abandonar los 

cambios realizados.  En ambas operaciones la Pantalla de este menú se cerrará. 

Grabar o Cancelar la selección. 

8.3. Cambio De Periodo 
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Este proceso permite preparar el sistema contable para un nuevo periodo tributario, cuyas 

etapas de actualización son las siguientes: 

1ª Generación del comprobante de apertura: En esta etapa se procesan los saldos de todas 

las cuentas patrimoniales (Activos y Pasivos) en formar anual, generándose un asiento 

contable el cual contendrá solo los saldos tanto de las cuentas analíticas como las que no 

tienen análisis.  El detalle de las cuentas con algún nivel de análisis quedará almacenado en 

forma interna en la base de datos histórica de la contabilidad.  La consistencia o cuadratura 

entre el saldo traspasado y el detalle analítico es posible emitiendo un informe de análisis de 

Ctas. Ctes. O algunos de los informes analíticos dependiendo cómo esté configurada la 

cuenta, cuyo total o saldo final deberá ser igual al registrado en el asiento de apertura.  

 

2ª Actualización del periodo Activo: En esta etapa el sistema modifica en forma automática el 

Periodo Contable Activo.  Este dato se encuentra en el Menú Archivo-Propiedades-

Miscelánea,  y será incrementado en un periodo más, vale decir si el periodo activo es 2006  

será actualizado por año 2007. 

3ª Bloqueo total del año contable anterior: En esta última etapa, el sistema bloquea o cierra 

completamente el acceso al año y a los meses del periodo anterior, sin embargo el encargado 

de la contabilidad podrá abrir los meses que estime conveniente, puesto que para efecto de 

emitir el balance final, se realizan ajustes y reclasificaciones a la contabilidad necesarios. 

A continuación indicaremos cómo realizar el cambio de periodo. 

Tipo de comprobante: Se solicita el tipo de comprobante. 

Numero: Se debe asignar un número de comprobante para el asiento de apertura. 

Cuenta: Se debe asignar el código de la cuenta contable de resultado del ejercicio. 
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Glosa: Se debe indicar la glosa del comprobante de apertura.  Por defecto aparece una glosa 

Standard, la cual puede modificarse. 

Una vez indicados los datos anteriores, se pregunta si procesamos o cancelamos la 

operación.  Si indicamos Procesa, se desplegará el siguiente mensaje de advertencia: 

Si indicamos Si, se iniciará el proceso de cambio de periodo, pudiéndose visualizar en la barra 

superior el grado de avance de la operación además se indicarán los procesos internos 

propios de esta etapa.  Una vez finalizado el proceso se envía el siguiente mensaje: 

Es importante señalar que este comprobante se traspasa directamente a la contabilidad en 

línea, vale decir al menú de ingreso de comprobantes, por lo que es posible visualizar pero no 

modificar este comprobante, como medida de seguridad, para no alterar la consistencia entre 

la apertura y los saldos del balance provenientes del periodo anterior.  Por último y como  

 

indicación práctica, es importante que los responsables de la contabilidad sepan que este 

proceso puede generar las veces necesarias, hasta el momento en que se cierren 

definitivamente los ajustes a la contabilidad. 
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8.4. Elimina Periodo 

Este proceso elimina los registros de la base de datos históricos de periodos cerrados, a 

través del siguiente procedimiento. 

1º Cuentas Patrimoniales sin Análisis y Cuentas de Resultado. 

Se eliminan todos los registros y movimientos contables asociados a estos tipos de cuentas. 

2º Cuentas Patrimoniales con Análisis. 

Se eliminan todos los registros y movimientos contables asociados a estos tipos de cuentas 

que se encuentren completamente calzados, vale decir cuyo saldo es cero. 

El procedimiento es fácil y basta con indicar el año que se desea eliminar, el cual deberá ser el 

mas antiguo de todos, esto quiere decir que se debe partir del primer año activo.  Luego  

 

decidir si se Procesa o cancelamos la operación.  En la barra superior se visualizara el nivel 

de avance del proceso y una vez terminado se enviará el mensaje de proceso concluido. 

En todo caso todos los registros contables que son eliminados, se almacenan en un archivo 

de datos históricos eliminados, con el propósito de eventualmente poder recuperar o volver 

incorporar estos registros a la data en línea. 
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8.5. Recupera Periodo 

Este proceso incorpora para un año o periodo contable específico, los registros contables 

eliminados, los cuales se encuentran en una base de datos históricos de respaldo, 

traspasando estos a la contabilidad en línea,  mediante el siguiente procedimiento. 

 

1º Cuentas Patrimoniales sin Análisis y Cuentas de Resultado. 

Se incorporan todos los registros y movimientos contables asociados a estos tipos de cuentas. 

2º Cuentas Patrimoniales con Análisis. 

Se incorporan todos los registros y movimientos contables asociados a estos tipos de cuentas 

que se encuentren completamente calzados, vale decir cuyo saldo es cero. 

 

El procedimiento es fácil y basta con indicar el año que se desea incorporar, el cual deberá ser 

el más nuevo de todos, esto quiere decir que se debe partir del penúltimo año activo.  Luego 

decidir si se Procesa o cancelamos la operación.  En la barra superior se visualizara el nivel 

de avance del proceso y una vez terminado se enviará el mensaje de proceso concluido. 
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8.6. Define Informe 

Este menú permitirá al usuario definir sus propios informes financieros y económicos, como 

por ejemplo: 

•  Balances Clasificados Comparativos. 

•  Estados de Resultados Mensuales Comparativos. 

• Fichas Estadísticas Solicitadas por Entidades Fiscalizadoras y Superintendencias. 

• Otros informes de uso interno. 

Su aplicación es amoldable a cualquier estructura contable definida con el sistema de 

contabilidad Bsoft, donde el usuario podrá definir el formato del informe, los cálculos 

asociados, e incluso realizar cálculos comparativos entre varios años contables, siempre y 

cuando la información de estos años incluidos en cada cálculo no halla sido eliminada. 
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8.7. Define Formulas 

Este modulo permite crear las formulas que serán utilizadas al momento de realizar un nuevo 

formulario personal en el modulo PROCESO / DEFINE INFORME. 

A continuación pasaremos a explicar cada opción que se utilizara: 

En el primer  recuadro se ingresa el código del Informe al cual se creará la función, si no se 

sabe el código, puede presionar el botón  el cual mostrará un menú con todos los códigos 

existentes. 

En el segundo recuadro (código) se debe ingresar el código y la descripción que se le dará a 

la nueva formula, si el código ya existe, mostrara automáticamente la descripción de la formula 

y todo su contenido (los cálculos realizados en el recuadro siguiente). 
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Tipo Dato:   Debe especificar qué tipo de datos se utilizarán, estos pueden ser de tres tipos 

CUENTA, VALOR o CÁLCULO. 

Valor: Se debe especificar el valor a utilizar para realizar el calculo, los datos dependerán del 

Tipo de Documento que se seleccionó anteriormente, si se seleccionó CUENTA, se deberá 

escribir el código de la cuenta a utilizar, al presionar el botón  aparecerá un menú con todos 

los códigos de las cuentas existentes, si se seleccionó VALOR se debe escribir la cantidad en 

números, el cual se utilizará para realizar el calculo, si se seleccionó CALCULO se podrán 

utilizar otros cálculos ya creados, al presionar el botón  aparecerá  un menú con todos los 

códigos de cálculos existentes.  

Centro de Costo: Este recuadro se activará cuando una cuenta tenga Centro de Costo, se 

debe especificar el tipo de Centro de Costo a utilizar, estando en el recuadro presionando F4 o 

presionando el botón  de la barra de herramientas, aparecerá un menú con todos los Centros 

de Costo existentes. 
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Ítem de Gasto: Este recuadro se activará cuando una cuenta tenga Ítem de Gasto, se debe 

especificar el tipo de Ítem de Gasto a utilizar, estando en el recuadro presionando F4 o 

presionando el botón  de la barra de herramientas, aparecerá un menú con todo el Ítem de 

Gastos existente. 

Tipo Valor: Se da a conocer que valor se rescatará de la cuenta, existen tres tipos, el DEBE, 

el HABER o el SALDO. 

Año: Se selecciona el periodo contable del cual se rescatará la informaciones podrán 

seleccionar los periodos activos en el sistema de contabilidad o,  dejar las letras A ó B, lo que 

significa que se podrá elegir el año o los años, directamente desde el módulo 

INFORMES/EMITE INFORME DEFINIBLE al momento de realizar el impreso del informe 

personal. Si se deja el año en blanco "", el se asume el periodo en línea al momento de emitir 

el informe. 

Mes Ini. /Mes Fin. : Se selecciona el mes desde el cual comenzará hasta el mes donde 

terminará el rescate de la información requerida para realizar el calculo (01-12), si se dejan los 

meses con las letras A, B, C ó D, significa que se podrá elegir el mes o los meses, 

directamente desde el modulo INFORMES/EMITE INFORME DEFINIBLE al momento de 

realizar el impreso del informe personal. 

Opera: Se elige la operación matemática que se utilizará en el cálculo pudiendo ser SUMA, 

RESTA, MULTIPLICACION o DIVISION. 

Muestra los valores con puntos decimales por ejemplo: 

1.000.000 

Se especifica la cantidad de decimales con los que se trabajarán.  
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A continuación veremos un ejemplo de cómo crear una formula: 

1º Elegir el informe en el cual se utilizara la formula. 

Utilizaremos el informe Balance General Clasificado.  

2º Crear el código del calculo. 

Crearemos el código 100. 

3º Crear el nombre del calculo. 

Utilizaremos el nombre ACT.CIRC.DISPONIBLE. 

4º En el siguiente recuadro veremos el llenado de la tabla de datos para los cálculos. 

Trabajaremos con cinco Cuentas, dando sus Valores (Tipo de la cuenta)  con Centro de Costo 

e Ítem de Gasto si poseen, en Tipo Valor utilizaremos  SALDOS, trabajaremos con el Año 

1999, Mes Ini. 01 (Enero) Mes. Fin. 12 (Diciembre) y sumaremos todos estos datos el cual 

utilizaremos en Opera. +, Para cerrar una formula en Opera. Dejaremos N. 

Luego se especifica si utilizaremos los números con separador de miles y con cuantos 

decimales deseamos trabajar.  Ahora se puede grabar la nueva formula. 
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8.8. Corrección Monetaria 

Este módulo permite realizar el proceso de corrección monetaria en la contabilidad. Este 

consiste en la actualización de los saldos de aquellas cuentas que posean análisis de cuenta 

corriente, tipo de documento y moneda, valiéndose para esto de las paridades actualizadas 

ingresadas al momento de su ejecución. 
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A continuación pasaremos a explicar cada opción que se utilizara: 

Rango de Cuentas: se deben ingresar las cuentas a procesar, estas deben poseer análisis de 

cuenta corriente, tipo de documento y moneda, las cuentas que no posean estas 

características serán omitidas. 

Datos de Análisis: se debe ingresar un código de cuenta corriente, tipo de documento y 

número de documento, para la cuenta que se está corrigiendo. Estos datos solo son 

solicitados para llenar los análisis que tienen las cuentas procesadas. 

Datos de comprobante: se debe ingresar el tipo, número y  fecha de comprobante, la cuenta 

de corrección monetaria y una glosa. 

Paridades: se deben ingresar las paridades actualizadas a la fecha de proceso, de las 

distintas monedas existentes en el sistema de contabilidad. 
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Una vez realizado el proceso se genera un comprobante contable con el detalle de las cuentas 

corregidas, el cual podrá ser consultado por medio de la opción "Edita comprobantes", del 

módulo "Centralización". 

8.9. Emite Preimpreso 

Este modulo imprime solo el encabezado con los datos de la empresa, los datos del 

representante, y el numero de Folio. Adicionalmente se puede indicar la emisión en formato 

"No Gráfico." Por Ejemplo: 

BSOFT  LTDA. 

DESARROLLO Y ASESORIA DE SOFTWARE                         Folio:          1500 

SALVADOR  431 OFICINA B 

TELEFONO: 2749147 PROVIDENCIA   SANTIAGO 

R.U.T. 76.552.150-5 

REPRESENTANTE: Javier Rengifo Oyarce 

R.U.T. REPRE.:        10.699.895-7 

 

8.10. Consolida Datos 
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8.11. Incorpora Movimientos De ASCII 

Este proceso incorpora los movimientos generados en otro sistema por medio de un archivo 

ASCII, con un formato previamente definido. El cual debe reunir las características requeridas 

por el sistema y sus consideraciones respectivas. 

Consideraciones generales: 

      Previo a la ejecución del programa de incorporación, se deben tener presentes las 

siguientes consideraciones: 
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· Cada uno de los datos debe ir separados por una coma (,), por lo que cada línea a incorporar 

debe contener exactamente 29 comas (,). 

· La cuenta de imputación debe estar creada en el sistema contabilidad. 

· El comprobante  no puede existir en el sistema contabilidad. 

· El mes del comprobante debe estar abierto en el sistema contabilidad. 

· El año del comprobante debe ser el mismo que el del sistema contabilidad. 

. Los montos no deben contener el separador de miles 

· El tipo de comprobante debe ser  'I', 'E', 'T'. 
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9. Modulo Mantención 

Paso siguiente a la definición de los Maestros, corresponde conocer un aspecto importante 

para la integridad del sistema.  Nos referimos al Módulo Mantención, el cual analizaremos en 

dos etapas.  Primero  la Seguridad del Sistema, identificada con la definición de los perfiles de 

usuarios, y segundo la Consistencia de los Datos, donde identificaremos un grupo de opciones 

que permiten la auto mantención y evaluación de los registros procesados.  

 

 

9.1. Ingreso Usuario 

Esta opción está orientada a poder restringir el acceso al sistema, por medio de permisos o 

atributos tanto como de escritura como de lectura, donde el administrador del sistema será en 

el encargado de la creación de usuario y permitir el acceso al sistema. 

1. Debe Crear el usuario y asignar un login 

2. Dar una descripción breve al usuario 
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3. Debe ingresar un password, si es que lo desean. 

4. pinchar o despinchar los permisos que tendrá el usuario  

 

9.2. Consistencia De Los Datos 

Además de la seguridad del sistema, es preciso tener herramientas que permitan medir y 

comprobar la consistencia, concordancia e integridad de los registros procesados.  Nuestro 

sistema cuenta con varias opciones que ayudan a resguardar la integridad de los datos.  Estas 

opciones son: 

 

1. Ordenamiento de Índices. 

2. Elimina registros duplicados. 

3. Test de Folios. 

4. Regeneración de Folios. 
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5. Test de Cuadratura. 

6. Test de Saldos. 

7. Actualiza Saldos. 

Como antecedente debemos sugerir que, cada una de estas opciones debe utilizarse siempre 

y cuando no existan usuarios dentro del sistema.  Sin embargo, el propio sistema se encarga 

de chequear la existencia de otros usuarios.  De todos modos se despliega un mensaje de 

advertencia. 

9.3. Inicializa Bloqueo 

Este proceso permite limpiar el archivo de control de usuarios y comprobantes abiertos que 

figuran aún conectados al sistema. De esta forma los comprobantes pueden volver a editarse 

y los usuarios poder conectarse al sistema. 

 

 

9.4. Inicializa Sistemas 
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Este proceso permite limpiar el archivo de movimientos o el archivo de maestros, para efecto 

de iniciar el proceso de puesta en marcha del sistema y configuración inicial. 

Para ejecutar el proceso presione el  botón.   Se visualizará el estado de avance en la franja 

superior del botón.  Una vez terminado se emitirá un mensaje de finalización   

Mantención>>corrección de archivo inicializa sistemas 
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9.5. Formato De Comprobantes 

Esta opción permite la definición de formatos de comprobantes para la impresión de estos y 

consta de tres carpetas de asignación de códigos como se visualiza en la ventana anterior 

estas son: 

· Encabezado 

· Detalle 

· Totales 

La definición se realiza por cada tipo de comprobante existente en el sistema, y su impresión 

se realiza a través de la opción de "Ingreso de comprobantes", "Edita comprobantes" y la 

"Emisión de comprobantes", siendo el dispositivo de salida, el que esté conectado al puerto de 

salida "LPT1". 

Para realizar la definición del formato se debe realizar lo siguiente: 

Código de formato: ingresar un número para identificar al formato, en caso de existir se 

desplegará la información existente. 

Alias comprobante: se debe ingresar el alias del tipo de comprobante al cual se le asociará el 

formato. 

Línea: se ingresa la cantidad de líneas que posee el formato, este número equivale al total de 

las líneas imprimibles del tamaño del papel a utilizar. 

Columnas: Se indica la cantidad de columnas para el documento, que pueden variar entre 80 

o 132.  En síntesis estaremos definiendo el ancho del documento. 

Descripción: se ingresa una breve descripción para identificar el formato. 
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9.6. Diseño De Formato 

Luego nos adentramos a la etapa de dibujar o diseñar el formato del informe, ubicándonos en 

el cuerpo de diseño de este.  Esta es una ventana muy simple, parecida a una plantilla de 

Word, pero con la característica de admitir el enganche de caracteres especiales con los 

Campos correspondientes a los datos de un comprobante que se definen en el siguiente 

menú. El procedimiento es muy simple y se puede dividir en 4 etapas.  Estas son: 

1ª Ubicar o dar posición  dentro de la ventana a los conceptos, títulos, líneas de división, tal 

como si se estuviera trabajando en Word. 

2ª Grabar el pre - formato con el icono. 

3ª Ubicar o dar posición  dentro de la ventana a los campos que se asociarán a los campos 

disponibles. Lo general es que estos campos se ubiquen a la derecha de un título o concepto, 

por ejemplo: 

Posición de los campos 

Concepto o Descripción 

Las posiciones de los campos son caracteres especiales disponibles de forma fácil a través de 

la tecla # (Gato=Altgr+3).  Una vez dada la posición a todos los campos, queda la etapa de 

asignación de estos campos predefinidos por el sistema. 

4ª El proceso de asignación de los campos definidos se realiza de la siguiente forma: 

• Debemos ubicar el Mouse sobre el campo a asignar y dar doble clic. 

• Al hacer doble clic con el Mouse, se visualizará una ventana con los campos que se 

pueden asociar para la carpeta correspondiente (Encabezado - Detalle - Totales), al  
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concepto ingresado. En esta ventana se selecciona el campo a asociar y se confirma con 

el botón OK, como se aprecia en la imagen. 

• Este proceso debe repetirse para todos los campos de posición definidos, no debiendo 

quedar ninguno de estos sin Valor asociado. Cada vez que se aplica un Valor a algún 

campo, se podrá saber mediante la región de mensajes, la descripción del dato 

asociado y su origen, tan solo haciendo clic con el Mouse sobre algún campo de 

posición, tal como se visualiza en la siguiente imagen: 
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Asociación  de datos al formato                                       ……..  

 

 

Como último paso, corresponde grabar la definición del formato, utilizando el icono del 

disquete.  En esta etapa se procesa y se revisa que cada campo de posición esté asociado a 

un valor.  En caso contrario, si existe alguno sin aplicar se desplegará un mensaje 

reconociendo que hay algún campo sin asociar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bsoft Enterprise ERP 2010 
Auxiliar compra y ventas. 
Manual de Operación estándar de sistema 
 
Este Manual está dirigido a los usuarios Finales de los sistemas de Bsoft Enterprise 
2011 Con el objetivo de un mejor entendimiento y buen uso de nuestros sistemas 
ERP. 

2011 
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 Anexo Sistema  Auxiliar De Compras Y Ventas Bsoft Sql  

El sistema de Compra y Ventas es un complemento del sistema de Contabilidad y Cuentas 

Corrientes, su objetivo es registrar todos los documentos de compras y ventas para la emisión 

de los respectivos libros de compras y ventas exigidas por el S.I.I. 
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Permite el ingreso de los documentos de compras y ventas con el registro de imputaciones 

contables con su respectivo desglose de gastos, considera la centralización automática del 

libro de compra y venta al sistema de contabilidad WinCon, lo que permite mantener 

actualizadas las cuentas corrientes de proveedores por pagar y facturas por cobrar con sus 

respectivos vencimientos, evitando al usuario su digitación manual, ahorrándole una enorme 

cantidad de tiempo y trabajo de revisión al impedirse así las des cuadraturas contables.   

Considera un listado de control de todos los documentos de compras y ventas ingresados con 

su respectivo detalle de imputaciones contables y número de comprobante asignado al 

centralizar, también un informe de resumen contable que entrega los totales imputados a cada 

cuenta contable en cada concepto. 

Además contempla opciones para consolidar datos, lo que permite incorporar todos los 

movimientos de compras y ventas desde diferentes sucursales a la oficina central para la 

emisión de los libros de compras y ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ingreso Al Sistema 
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El modo de ingreso al sistema Compra y  Ventas, es del mismo modo 

Que en contabilidad: 

• Seleccionamos el icono del sistema Bsoft SQL doble clic. 

• Seleccionamos el sistema Auxiliar de compra y ventas más la carpeta que vamos a 

trabajar DATA y ejecutamos. 

• Ingresamos el usuario del sistema ADMIN u otro, su password si la tuviese. 

 

 

 

 

2. Menú  Archivo 

____________________________________________________________________________________ 
Material  Didáctico para curso de Software Contable 

espacio empresarial 
Pasaje Republica 15 of 11 Santiago 

26980256 - 26954449 
 



 88 

 

 El Módulo Archivo contiene las opciones principales para la puesta en marcha del sistema, 

estas opciones son: 

• Registro de Licencia 

• Propiedades 

• Abrir 

• Salir 

 

2.1. Registro de Licencia 
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En esta opción Ud. Tiene la posibilidad de registrar la licencia del modulo adquirido 

2.2. Propiedades 

Esta opción es muy importante dentro de la implementación del sistema. Puesto que se 

activan los parámetros para operar en términos generales con el sistema. 

  

2.3. Compras                                                    

    

Resumen impuesto en centralización: Al ser activado esta casilla, el comprobante contable 

de las compras registra en una línea el impuesto (I.V.A.) u otros impuestos registrados. 

Un documento por comprobante: Al estar activada esta casilla el sistema centraliza uno a 

uno los documentos previamente registrados. Es decir, un documento un comprobante. 
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Centraliza Anticipo Proveedores: Esta opción activada permite centralizar las ordenes de 

compra y con ello regularizar la cuenta ANTICIPO DE PROVEEDORES. Para ello debe activar 

la cuenta ANTICIPO A PROVEEDORES (ACTIVO) Y EL TIPO DE DOCUMENTO para 

identificar la O.C. 

2.4. Ventas 

 

Resumen impuesto en centralización: Al ser activado esta casilla, el comprobante contable 

de las compras registra en una línea el impuesto (I.V.A.) u otros impuestos registrados. 

Un documento por comprobante: Al estar activada esta casilla el sistema centraliza uno a 

uno los documentos previamente registrados. Es decir, un documento un comprobante. 
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2.5. Misceláneas 

 

En esta pantalla. Ud. debe activar el periodo contable para registrar  los documentos. Si es 

Agente Retenedor podrá imprimir las facturas de compra. Identificando previamente el tipo de 

formato a utilizar. 

  Por último, podrá operar en línea con el sistema de inventario activando la casilla Trabaja con 

Inventario. Además para mejorar el control de las facturas v/s Partes de Entrada, podrá 

Centralizar solo aquellos documentos revisados 
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3. Modulo Maestros 

 

Luego de darle al sistema sus respectivas características necesarias y principales, con 

respecto a su estructura de Compra-Venta, su Periodo e IVA Fiscal, nuestro siguiente paso es 

configurar las tablas de maestros, instrumentos de vital importancia para la digitación  de 

Documentos como para la emisión de informes complementarios a la contabilidad, y cuya 

adecuada formulación permitirá a los diferentes niveles jerárquicos de la Empresa tomar 

decisiones acertadas, valiéndose de información clara, rápida y completa. El módulo de 
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maestros se convierte entonces en una mesa de diálogo entre las áreas operativas y 

ejecutivas para la correcta estructuración de sus componentes. 

 

El Módulo Maestros se desglosa en las siguientes tablas: 

3.1. Ingresar y/o Listar Cta. Cte. 

 Aquí podemos crear los distintos maestros de cuentas corrientes los cuales estarán en línea 

con contabilidad es decir se pueden crear en ambos sistemas. La creación parte por asignarle 

un código  a la cuenta corriente por lo general, se recomienda que ese código sea el Rut del  

Cliente o proveedor más los datos de relevancia que se estimen convenientes para su 

identificación, además el tipo de Cta. Cte. que es cliente \ proveedor u otro. 

3.2. Ingresar y/o Listar Documentos.  

Aquí crearemos los distintos tipos de documentos que manejaremos en el auxiliar de compra y 

ventas, es decir facturas, notas de crédito, nota de debito, etc. con sus características  

respectivas, es decir si es un documento  de compra o ventas, le asignaremos un código y un 

alias para su identificación, las cuentas contables que manejaran los distintos montos, como el 

valor afecto, el I.V.A., impuestos específicos, impuestos adicionales, totales, etc. 

Además de definir los distintos documentos electrónicos y la asociación que existe ante el 

S.I.I., con respecto a los documentos de compras es necesario determinar si el documento a 

definir validara la recepción de mercadería al momento de ingresar una factura de compras. 

 
3.3. Ingresar y/o Listar Locales. 
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Esta opción  permite la creación, modificación y eliminación de locales con los cuales trabaja 

la empresa, por ejemplo: sucursales, casa matriz etc., se deben llenar los datos de relevancia 

del local a crear, además de la Rut con digito verificador, este dato no es excluyente. 

 

 

 

 

3.4. Ingresar y/o Listar Paridades. 

 Aquí podemos registrar y especificar el valor unitario en pesos que tiene cualquier moneda 

distinta a la nuestra en una fecha determinada. La cual será sugerida en todos los ingresos del 

sistema que sea requerida. Usando como búsqueda el código de la moneda y la fecha del 

documento que se esta ingresando. Su creación consiste en ingresar un código de 

identificación y su descripción, también la fecha y el valor a dicha fecha. 

3.5. Ingresar y/o Listar Impuestos. 

 Aquí podemos crear los distintos tipos de impuestos que afectan a  los documentos de 

compra y ventas como por Ej. Impuesto a la harina, al tabaco.  

4. Modulo Diarios 
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El Módulo Diarios cumple el objetivo primordial del sistema, dado que en este se procesa toda 

la información contable diaria, es decir el ingreso de los documentos, como facturas, notas de 

crédito, etc. Además de generar listados de control de los documentos ingresados y de los 

usuarios del sistema. Por medio de las siguientes    opciones: 

4.1. Ingreso de Documentos. 

 Esta opción  permite registrar todos los documentos de los auxiliares de compras y ventas. 

Con todo su detalle a nivel de documento, como así también el desglose contable 

correspondiente. Es importante recordar que todos los documentos quedarán registrados con 

el Login  de acceso al sistema. 
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4.2. Ingreso de Boletas. 

 Esta opción solo nos permite el ingreso de documentos de venta, es decir las boletas de 

ventas emitidas por locales que trabajen con esta opción de documentos.  
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4.3. Listado de Control 
 Esta opción permite emitir un listado de todos los documentos de compra o ventas ingresados 

al sistema. Este informe nos indica en que comprobante contable esta registrado cada 

documento y por quien fueron  ingresados al sistema, además de seleccionar si quiero 

visualizar solo los documentos centralizados o todos los documentos. 

____________________________________________________________________________________ 
Material  Didáctico para curso de Software Contable 

espacio empresarial 
Pasaje Republica 15 of 11 Santiago 

26980256 - 26954449 
 



 98 

 
 

4.4. Listado de Digitación 

 Esta opción permite emitir un listado de todos los documentos de compra o ventas ingresados 

al sistema por un usuario o un grupo de estos, también nos muestra el local a que pertenecen 

los documentos, en que comprobante contable se encuentran, además  de totalizar los 

comprobantes por usuario. 
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4.5. Emisión de Facturas 

 Esta opción permite la impresión masiva de documentos por tipos Es decir, seleccionamos  el 

documento a imprimir (factura, Nota de Crédito, etc.), además De seleccionar por rango de 

fechas y numero de documento.   
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5. INFORMES 

 

Este menú permite la emisión de variados informes contables, los cuales ayudarán a los 

usuarios a analizar la información existente en el sistema, como es el resumen por cuenta, así 

como también un detalle de documentos y recepción de mercaderías. Además permite la 

generación del formulario 3222 Resumen Anual de I.V.A  previa implementación.  

Las características principales de cada informe son: 
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1 .Emisión por pantalla o impresora. 

2 .Discriminación por varios criterios de búsqueda. 

3. importación de informes a formato Excel. 
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6. Libros 
6.1. Libro de Compra 
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Por medio de este menú podemos generar y emitir el Libro de Compras, el cual desplegará 

todo el movimiento de compras, presentando los comprobantes en orden cronológico 

principalmente y luego por tipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Libro de Ventas 
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Por medio de esta opción podemos emitir el libro de Ventas, el que mostrara todo los 

movimientos de ventas  ordenando los comprobantes en orden cronológico principalmente y 

luego por tipo. 
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7. Centralización 

 

Esta función nos permite realizar los resúmenes mensuales, Centralizaciones  de movimientos 

tantos de compras  como de ventas  para ser incorporados en la contabilidad mediante el 

modulo diario> edita e incorpora comprobantes. 
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Centraliza Compras: Mediante esta opción podemos realizar la centralización de todos los 

movimientos de compras a contabilidad, seleccionando los rangos necesarios para su correcta 

ejecución.  

    

Centraliza Ventas: Mediante esta opción podemos realizar la centralización de todos los 

movimientos de Ventas a contabilidad, seleccionando los rangos necesarios para su correcta 

ejecución. Cabe destacar que antes de ejecutar estas opciones no debe haber usuarios 

conectados al sistema. 
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8. Procesos 

En este  menú de Procesos, cuya función práctica es ayudar al usuario en la preparación de 

reportes e informes,  en la seguridad, integridad y consistencia tanto de la información ya 

ingresada como la que es digitada en forma cotidiana, como es el caso de la fecha de 

proceso; correlativo de compras 
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8.1. Fecha de Proceso: Aquí ingresaremos la fecha de proceso diariamente 

8.2. Correlativo de Compras: Aquí se almacenaran los correlativos mensuales de las 

compras ingresadas al sistema. 

8.3. Abre y Cierra Mes: Igual que en el modulo de contabilidad la opción abre y cierra 

mes funciona como seguridad para los meses de trabajo dejándolos abiertos o 

cerrados. 

8.4. Elimina Periodo: Esta opción permite eliminar todos los movimientos de un 

determinado periodo, solamente movimientos. 
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8.5. Consolida Datos: Mediante esta opción podemos generar transferencia de datos 

de compras y ventas  el caso de trabajar con sucursales  hacia la casa matriz.  

9. Mantención 

 

El módulo mantención, nos entrega herramientas para un efectivo  desempeño y acorde 

control de la consistencia de la información ingresada.   Primero esta la Seguridad del 

Sistema, identificada con la definición de los perfiles de usuarios,  segundo la Consistencia de 

los Datos, donde identificaremos un grupo de opciones que permiten la  mantención y 

evaluación de los registros procesados, como el ordenamiento de índices, test de 

documentos, y tercero  la Generación de Informes Especiales, accediendo directamente a las 
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bases de datos. Además de la corrección de archivos, donde podemos corregir datos del 

ingreso de documentos y por último también podemos definir el formato de las facturas de 

ventas. 

Test de Documentos: Mediante este proceso chequeara los datos ingresados, al final emitirá 

un informe si se encuentran inconsistencias. 

      

Corrección de Archivo: Permite corregir datos de los documentos ingresados solo a nivel de 

cabecera de documento. 
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Inicializa Sistema: Esta opción permite borrar toda la información ingresada ya sea a nivel de 

maestros o movimientos. Solo es recomendable que este habilitada para el ADMINISTRADOR 

DE SISTEMA, puesto que su ejecución y proceso es irreversible. 
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10- DEFINE FORMATO DE FACTURA DE COMPRAS 

 

 

En esta opción podemos crear el formato de la factura para la impresión. Completando los 

datos necesarios que queremos visualizar y asociando correctamente los datos a campos 

creados. 
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