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RESUMEN 

El presente trabajo informe busca subsanar las falencias en el sistema contable, definiendo 

como tal, al conjunto de procedimientos, técnicas, lineamientos, recursos y herramientas 

involucrados en el área contable de la empresa García Bragagnini Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, mediante la implementación de procesos y lineamientos 

contables para que se dé una garantía de transparencia y confiabilidad a la información 

contable y financiera de la empresa y poner a su alcance los beneficios que le proporciona 

una contabilidad eficaz, fehaciente y ordenada, para así satisfacer de la forma más eficiente 

posible las necesidades que se refieren a la información contable de la empresa en estudio y 

fortalecer a la gerencia en la toma de decisiones. 

Para el presente trabajo informe, se procedió a utilizar la información no confidencial de la 

empresa García Bragagnini Sociedad de Responsabilidad Limita, estos datos fueron 

recabados, analizados; y posteriormente se dio como conclusión general recomendaciones 

e implementaciones en el área de contabilidad con respecto a la incidencia e importancia de 

la implementación de procesos contable para obtener un conocimiento real y más preciso 

tanto en la situación económica y financiera. Ya que la empresa cuenta con una abundante 

información en sus registros contables, debe seguir procesos de planeación, organización 

mediante lineamientos, normas y métodos que permitan un mejor registro y control de las 

operaciones tanto contables como administrativas, esto llevará a una mejor productividad, 

distribución y reorganización de los recursos de la empresa, además de proporcionar 

rapidez y oportunidad de la información para lograr los objetivos a corto y largo plazo. 

Palabras claves: Implementación, procesos contables, confiabilidad, situación económica 

y financiera.
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 ABSTRACT 

This work report seeks to correct the shortcomings in the accounting system, defining as 

such, the set of procedures, techniques, guidelines, resources and tools involved in the 

accounting area of the company García Bragagnini Limited Liability Company, through the 

implementation of processes and Accounting guidelines to guarantee transparency and 

reliability to the accounting and financial information of the company and make available 

the benefits provided by effective, reliable and orderly accounting, in order to satisfy the 

needs in the most efficient way possible. that refer to the accounting information of the 

company under study and strengthen management in decision-making. 

For the present work report, we proceeded to use the non-confidential information of the 

company García Bragagnini Limited Responsibility Society, these data were collected, 

analyzed; and subsequently, recommendations and implementations in the accounting area 

were given as a general conclusion regarding the incidence and importance of the 

implementation of accounting processes to obtain a real and more precise knowledge of 

both the economic and financial situation. Since the company has abundant information in 

its accounting records, it must follow planning processes, organization through guidelines, 

standards and methods that allow better registration and control of both accounting and 

administrative operations, this will lead to better productivity, distribution and 

reorganization of the company's resources, in addition to providing speed and timeliness of 

information to achieve short and long-term objectives. 

Keywords: Implementation, accounting processes, reliability, economic and financial 

situation. 
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INTRODUCCION 

Dentro de la organización de una empresa la contabilidad es uno de los pilares 

fundamentales debido a que proporciona información valiosa y muy útil sobre la situación 

económica, su productividad, incremento de la riqueza y sobre el logro de la gestión sobre 

las inversiones, como consecuencia, de su capacidad para comercializar sus productos y/o 

servicios, factor decisivo para el logro de una utilidad razonable.  

La empresa en estudio GARCÍA BRAGAGNINI S.R.L viene funcionando como una 

sociedad comercializadora de servicios en el campo de la salud humana y su éxito se debe 

al excelente staff de médicos y demás profesionales de la salud; es por eso que el presente 

informe profesional se busca subsanar las falencias para que se dé una garantía de 

transparencia y confiabilidad en la información; en ese entorno se encuentra la contabilidad 

como una herramienta óptima para la toma de decisiones, la cual busca un registro exacto 

de las transacciones. 

Sin controles adecuados que aseguren el registro apropiado de las transacciones, la 

información financiera resultante no podrá ser confiable y debilita la habilidad de la 

gerencia para tomar decisiones; así como su credibilidad ante los accionistas, las 

autoridades reguladoras y el público. 

El presente trabajo tiene como objetivo aplicar los conocimientos adquiridos durante estos 

cinco años para la empresa en estudio. Para ello este trabajo está dividido en cuatro 

capítulos. 

En el primer capítulo se consigna los antecedentes en el marco del sector salud de nuestro 

país, una breve reseña de la creación de las EPS en nuestro País; se realiza la descripción 

de  la  actividad  económica, constitución  y  organización de la Empresa, lo que  pondrá en
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 marco al presente trabajo de la empresa García Bragagnini SRL. Además, se describe las 

funciones que se desempeñó inicialmente como colaboradora en la empresa. 

En el segundo capítulo encontramos las teorías, conceptos, principios entre otros que se 

tomaron como criterio para poder desarrollar el presente trabajo. Se describe también el 

método empleado para el análisis de la situación de la empresa. 

En el tercer capítulo se describe los aportes y el desarrollo de la experiencia laboral 

implementando procedimientos tanto administrativos como contables para el beneficio de 

la empresa García Bragagnini S.R.L; concluyendo con la aplicación práctica del trabajo 

realizando el análisis financiero utilizando ratios. 

Y finalmente en el cuarto capítulo encontramos las conclusiones y recomendaciones según 

lo desarrollado en el presente Informe Profesional 
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CAPÍTULO I 

 ANTECEDENTES Y MARCO GENERAL 

1.1 Antecedentes Generales 

Nuestro Sistema Nacional de Salud puede ser definido como:  

“Un sistema que tiene como objetivo que las instituciones que lo integran 

cumplan roles coordinados y complementarios regidos por una política y estrategia 

común que asegure una atención de las prioridades sanitarias del país, y que en 

conjunto operen dentro de una racionalidad global que garantice eficiencia a la 

inversión y al gasto social para favorecer la salud de todos los peruanos”. (OMS - 

2005) 

 “En los últimos años, se han presentado diversos fenómenos demográficos y 

sociales que están repercutiendo en el estado de salud del país, determinando 

cambios en las necesidades y demandas de la sociedad en su conjunto; lo cual 

plantea retos interesantes al sistema de salud. La metodología del análisis de 

situación de salud, se constituye en una herramienta valiosa para evidenciar las 

implicancias de los determinantes en el estado de salud. De esta manera se convierte 

en un proceso que permanentemente está indicando las prioridades a incorporar en 

las agendas sanitarias”. (Perez-C. Veiga, 2013) 
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El sector de la salud está ligado a las condiciones socioculturales y sobre todo a las 

condiciones económicas de una determinada población, es por ello que ha sufrido 

cambios en el transcurrir del tiempo; dando paso a una intervención de las inversiones 

privadas en el sector salud con la intención de ofrecer mejores servicios tanto en 

tratamiento de enfermedades como en la prevención, que actualmente se ha convertido 

en el pilar fundamental de las instituciones privadas de salud, debido a que se puede 

lograr una mejor rentabilidad sobre los aportes de los asegurados. 

      Ámbito Nacional: 

En nuestro país en el sistema de salud contamos con dos sectores: el público y el 

privado; el primero es uno entre tantos que carecen de atención por parte del gobierno 

central en cuestión de presupuesto y metas que reestructuren la calidad del servicio, así 

como la infraestructura de dicho sector y se fundamenta en un derecho de las personas. 

Mientras que en el segundo cuenta con inversiones privadas, que se basan en las 

contribuciones de personas naturales y/o jurídicas y se fundamenta en el poder 

adquisitivo y la lógica del mercado. (El Sistema de Salud en Perú - situación y 

desafíos). 

Así pues, viendo el estado el efecto de la oferta y la demanda en el sector salud, es que 

ha venido haciendo reformas que permiten la modernización del sector salud; es así 

que se dio la creación de ESSALUD en la parte pública y la aparición de los seguros 

médicos privados EPS, que en su conjunto administran los fondos de pensiones y la 

prestación de servicios en la capa simple; puesto que la capa compleja sigue siendo 

competencia de EsSalud. Es por ello que cuando se adquiere un seguro médico privado 

no se renuncia a la cobertura pública. 
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Enfocándonos en los seguros médicos privados, se ha visto su crecimiento como una 

alternativa adicional que las personas toman para el cuidado de su salud y de sus 

familiares; puesto que las ventajas con respecto al sector público son más eficaces y 

agiles además de poder darle al paciente la elección a la hora de atenderse. 

En referencia a lo anterior es que la Empresa en estudio encuentra una oportunidad de 

generar rentabilidad siendo el engranaje a través de la tercerización de los servicios de 

salud entre las entidades privadas de salud, los proveedores y el paciente. 

1.2 Antecedentes Históricos de las EPS y su ente regulador. 

El Sistema de las EPS y como tal su ente supervisor denominado inicialmente 

Superintendencia de EPS nacieron en el año 1997, inicialmente su rol prioritario era 

promover la oferta a nivel de entidades prestadoras de salud y que tengan una fuerte 

presencia a nivel nacional, para que todos los trabajadores de las empresas de los 

distintos sectores tengan una adecuada cobertura, y posteriormente así mismo los 

trabajadores independientes. En un inicio las EPS cubrirían los gastos de curación de 

los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales. Las primeras afiliaciones se 

dieron en el año de 1999 y se llegaron a dar beneficios tributarios para las empresas 

que afiliaran a sus trabajadores. 

Posteriormente la Superintendencia de EPS asumió su rol de supervisar a las EPS tanto 

en la calidad del servicio que brindaban como en asegurarse de que estas EPS tuvieran 

la solvencia financiera y económica para poder sostener su oferta en el tiempo. 

En el año 2009 se convertiría en la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en 

Salud - SUNASA, bajo esta denominación regularía y supervisaría a las EPS y además 

incluiría al sector público de salud, abordando no solamente la parte de financiamiento 
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sino también del otorgamiento de las prestaciones de salud de todas las instituciones 

llámense clínicas, hospitales, policlínicos, etc. 

Y desde el año 2013 cambio su denominación a SUSALUD, en la que establece su 

nueva conformación institucional con tres superintendencias adjuntas: Regulación y 

fiscalización, Promoción y Supervisión (de la parte de financiamiento y de la 

prestación de los servicios de salud) de esta manera se vuelve el ente máximo 

especializado en todo lo relacionada a salud del sector público y privado; por lo que La 

SBS también hace las consultas y encarga los casos relevantes a SUSALUD. 

En el campo de la salud en el sector privado debemos tener en cuenta los siguientes 

conceptos: 

 EPS, Entidades Prestadoras de Salud; tienen como objetivo principal la 

prestación de servicios de salud a través de la complementación de las redes de 

salud públicas (EsSalud) y privadas, con el fin de descongestionar el servicio de 

atención para la salud que brinda el estado haciéndolo más rápido y de calidad. 

 EL SEGURO DE SALUD PRIVADO: También llamado seguro médico es un 

contrato entre la persona, empresa y una compañía de seguros (RIMAC, La 

Positiva Seguros y Reaseguros, Pacifico, Mapfre, entre otras). El seguro de salud 

es una forma de ayudar a pagar los gastos de atención médica del titular y sus 

beneficiarios, puede elegir entre diversos planes que se adapten a su presupuesto 

y a sus necesidades de cuidado de la salud.  

 CÓMO FUNCIONA EL SEGURO; La compañía de seguros emite una póliza en 

la que indica una lista de beneficios médicos tales como pruebas, medicamentos 

y servicios de tratamiento. La compañía de seguro se compromete a cubrir el 

costo ya sea total o parcial de ciertos beneficios que están anotados en la póliza. 
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Estos son los llamados "servicios cubiertos”. La póliza también tiene una lista de 

los tipos de servicios que no están cubiertos por la compañía de seguro, en tal 

caso el paciente paga el integro de cualquier cuidado médico que reciba que no 

esté coberturado. Los factores a tomar en cuenta al momento de afiliar nuevos 

asegurados son la edad del titular y de sus familiares (cónyuge e hijos) y la 

cantidad de afiliados por cada empresa ya que a mayor número de trabajadores 

afiliados mejor será la distribución del costo entre ellos. 

Al momento de hacer uso del seguro, el afiliado solo deberá presentar su DNI en 

el establecimiento que desee atenderse, con el que corroboraran su afiliación y 

los detalles del plan de cobertura que obtuvo.  

Sólo en caso de emergencias todas las coberturas de las EPS son al 100%; 

entiéndase por emergencia la ocurrencia de una situación inesperada en la que 

está en riesgo la salud o la vida del paciente, caso distinto son las urgencias las 

cuales son coberturadas bajo las estipulaciones de la póliza de seguros. 

 PRIMA: Es el valor o precio del seguro asumido por el afiliado, dicho monto 

deberá ser cancelado mensualmente mediante descuento en planilla, para 

conservar la cobertura de seguro de salud. También puede que deba pagar cada 

vez que reciba atención médica de un copago o coaseguro y esto dependerá del 

tipo de seguro escogido. En general, cuanto más alta sea la prima, más bajo será 

el deducible y más alto el coaseguro y viceversa. 

 EL COASEGURO: En el caso de los seguros médicos, se refiere al porcentaje 

que cubren o asumen las Compañías de Seguros de todas las órdenes especiales 

que sean solicitadas por el médico tratante y será cancelado en la institución 
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especializada por el asegurado antes de que el seguro médico comience a brindar 

la cobertura de salud. 

 EL DEDUCIBLE O COPAGO: Por esta definición se entiende, la parte del pago 

que es asumida por el asegurado, y deberá ser cancelada al médico tratante cada 

vez que solicite una atención; entendiéndose que la diferencia será asumida por 

la Compañía de Seguros en la que se encuentre afiliado. 

Las compañías aseguradoras lo aplican y organizan de forma diferente: Por 

ejemplo, bajo un plan específico, un deducible integral podría aplicarse a todos 

los servicios de salud, mientras que otro plan podría tener diferentes tipos de este 

importe, separados para beneficios tales como la cobertura de medicamentos 

recetados. 

En cualquier caso, el monto tendrá que venir estipulado en la póliza, de manera 

que el asegurado pueda realizar una evaluación de lo que tendrá que pagar en 

caso de alguna atención. Es trabajo del agente de seguros explicarles a los 

usuarios los montos del seguro que están adquiriendo para evitar malos 

entendidos a la hora de la atención médica. 

 PROVEEDORES DEL SERVICIO: Son los que realizan la prestación del 

servicio de salud iniciado por un médico tratante, siguiendo el proceso de 

atención, el cual se puede derivar en otras atenciones tales como farmacias, 

laboratorios, centros de rehabilitación, centros de imágenes, etc. Todo lo 

indicado siguiendo la evaluación médica. 

 CLIENTES: Se denomina así a las EPS que son las que harán el desembolso 

total o del saldo restante cuando se termine el proceso de atención medica al 

paciente; así tenemos en nuestro ámbito: Rímac Seguros y Reaseguros, La 
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Positiva Seguros y Reaseguros, Pacifico EPS, Mapire Perú S.A, Pacifico 

Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseguros, Corpac S.A, Rímac S.A. Entidad 

Prestadora de Salud, etc. 

1.3 Referencia Institucional 

1.3.1 Marco Jurídico 

La razón social de la Empresa es “García Bragagnini SRL” una Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, inscrita en registros públicos. Se encuentra ubicada en 

la Av. Trinidad Moran J-2 Urb. León XIII en el distrito de Cayma, provincia y 

departamento de Arequipa. Identificada en SUNAT con RUC N° 20369796314; 

bajo el código de actividad económica N° 8690 Otras actividades de atención de la 

salud humana; 7020 Actividades de consultoría de gestión; Inicio sus actividades 

comerciales el 20 de octubre de 1997. 

1.3.2 Actividad económica 

La actividad principal de la empresa García Bragagnini S.R.L es la tercerización 

de prestación de servicios de salud humana y el servicio en chequeos médicos 

ocupacionales; García Bragagnini es un Policlínico debidamente acreditado por el 

MINSA que presta servicios de atención a la salud, cuenta con un staff de 

profesionales altamente calificados y a la vanguardia en el campo de la salud 

humana, distinguiéndose por su reconocimiento y por su compromiso con el 

servicio al prójimo. 

Garcia Bragagnini ha sabido formar alianzas con sus diferentes proveedores 

(medios, laboratorios, farmacias, Centros de imágenes, etc.) para asegurar así la 

calidad del servicio que brinda a sus pacientes, con el apoyo de equipos de 

diagnóstico de última generación y a través de convenios con las empresas cliente. 
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La estrategia de tercerización “Outsourcing” de los servicios con los que cuenta 

busca mayormente que la atención del paciente sea más rápida y especializada. 

               Servicios brindados: 

 Atención a compañías de Seguros y EPS: El Policlínico posee convenios con 

compañías de seguros y EPS tales como: Pacifico S.A, La positiva Seguros 

y Reaseguros, Rímac S.A, Mapfre Perú S.A, Corpac SA, entre otras; que 

confían al Policlínico la atención de los trabajadores de las diversas 

empresas afiliadas a las mismas. 

 CHEQUEOS MÉDICOS: Realización de chequeos médicos pre- 

ocupacionales, periódicos y de retiro para trabajadores de las diferentes 

empresas. Teniendo en cuenta las obligaciones del empleador: "Practicar 

exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los 

trabajadores, acordes con los riesgos a los que están expuestos en sus 

labores, a cargo del empleador” Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(Ley Nº 29783-LSST y su reglamento el D.S Nº005-2012-TR-RLSST; en el 

artículo N° 49, acápite D). El policlínico García Bragagnini es mucho más 

reconocido en el ámbito empresarial por la calidad de servicio prestado en 

los precedentes de sus contrataciones y alianzas establecidas con sus 

clientes. 

García Bragagnini, ofrece este servicio a empresas con el objetivo de 

proporcionar una fuerza laboral efectiva y saludable estimulando el 

mejoramiento de la Salud ocupacional, previniendo y tratando enfermedades 

y lesiones laborales que le permiten a las empresas el control de la 
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morbilidad con informes de acuerdo a lo establecido en la ley de Seguridad 

y Salud en el trabajo - Ley N° 29783. 

a. Evaluaciones medicas preventivas: El Policlínico cuenta con médicos de 

amplia experiencia en medicina preventiva con énfasis en salud 

ocupacional. 

b. Exámenes de laboratorio: Nuestros exámenes cuentan con el respaldo 

de laboratorios como Laboratorio Muñoz, Laboratorio Llerena, entre 

otros; de reconocido prestigio y calidad. 

c. Exámenes especiales: Nuestra infraestructura nos permite ofrecerles 

exámenes, diagnósticos de alta calidad y confiabilidad. 

 Dosaje de metales 

 Audiometría 

 Electroencefalograma 

 Examen oftalmológico 

 Electrocardiograma 

 Espirometría 

 Servicio radiológico 

 Examen psicotécnico 

d. Asesoría en salud ocupacional: El Policlínico diseña programas de salud 

ocupacional, según el tipo de empresa. Cuenta con personal capacitado 

en la implementación de sistemas de Gestión de Salud Ocupacional, 

atención EPS. 
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1.4 Aspectos generales 

García Bragagnini S.R.L. es una empresa local que corresponde al rubro de 

servicios, con un sentido de crecimiento a lo largo de los años puesto que sus 

actividades han sido enfocadas al desarrollo de nuevos proyectos en salud ocupacional 

que demanda el mercado; para lo cual la empresa tiene siempre como objetivo 

proporcionar y asegurar a las empresas cliente, una fuerza laboral efectiva y saludable 

estimulando el mejoramiento de la salud de sus trabajadores y así mismo la de sus 

pacientes, previniendo y tratando enfermedades y lesiones laborales que le permiten a 

las empresas el control de la morbilidad con informes de acuerdo a lo establecido en la 

ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Nº 29783-LSST y su reglamento el D.S Nº005-

2012-TR-RLSST. 

Hoy en día todas las empresas de los diferentes sectores económicos se han visto 

afectados por muchos factores tanto internos como externos, como son los 

tecnológicos, legislativo, económicos, globalización, etc.; el sector salud no ha sido la 

excepción a estos cambios y avances, en este ámbito se dio la novedad de las EPS que 

han permitido la creación de empresas como Garcia Bragagnini, que son el engranaje 

perfecto entre las compañías de seguros y sus afiliados, es por ello que la empresa 

también debe estar a la vanguardia de los sucesos, cambios y adelantos para asegurar 

así su posicionamiento en el sector salud. Esto conlleva a tener un crecimiento 

ordenado y sistematizado para poder hacer frente a nuevos retos, sobre todo en el 

ámbito contable-administrativo; con el propósito de lograr sus objetivos a corto, 

mediano y largo plazo es que se viene incorporando métodos y técnicas para un mejor 

registro contable y posterior análisis financiero, para tener un control sobre los 

recursos que posee la empresa. 
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1.5 Marco General de la Empresa 

1.5.1 Capital Social 

El origen de los capitales es de origen Arequipeño, y fue hecho bajo la 

modalidad de aportes dinerarios, los mismos que fueron depositados en cuenta 

corriente a nombre de la Empresa; la composición de los societarios que 

participan en la empresa está compuesto de la siguiente manera: 

      Tabla N° 1 

      Capital Social 

Socios Porcentaje 

Micheal G.S.     70% 

Gonzalo G. B.     30% 

TOTAL    100% 

      Fuente: Elaboración propia 

Al ser una Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada el capital está 

conformado por los aportes de los socios denominadas participaciones, que no 

pueden ser incorporadas en títulos valores ni denominarse acciones, la ley 

estipula que los socios no pueden exceder el número de 20. Los socios no 

responden personalmente por las obligaciones sociales. Las decisiones del socio 

o socios que representen la mayoría del capital social serán las que regirán en la 

empresa. 

1.6 Régimen Tributario 

La empresa en estudio como persona jurídica, es contribuyente de los siguientes 

impuestos propios y administrados. 

1.6.1 Impuesto General a las Ventas 

Es un impuesto que grava todas las fases del ciclo de producción y distribución, 

este impuesto recae en el consumidor final, actualmente la tasa del igv es del 
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16% a la que se le añade la tasa del 2% del impuesto de Promoción Municipal; 

de tal manera que cada operación gravada se le aplicará el 18%. 

El nacimiento de la obligación tributaria se origina con la venta de servicios 

tercerizados de salud a partir de la fecha en que se emite el comprobante de pago 

o en el momento en que se brinda el servicio. 

 Crédito Fiscal; está constituido por el IGV impuesto que debe estar 

desagregado o consignado por separado en el comprobante de pago, para 

que respalde la adquisición del producto. La empresa para ejercer este 

derecho toma en cuenta lo siguiente: 

a. El impuesto debe estar consignado por separado en el comprobante de 

pago. 

b. El comprobante de pago sea emitido de conformidad al reglamento de 

comprobantes de pago. 

c. Que el comprobante de pago se registre en el Registro de compras del 

adquiriente. 

Cuando el crédito fiscal es mayor al impuesto bruto, el saldo a favor es aplicado 

en los meses siguientes hasta agotarlo, como lo establece el Art. 25 de la 

presente Ley. (D.S Nº055-99-EF) 

1.6.2 Impuesto a la Renta 

El Impuesto a la Renta grava las rentas que provengan de capital (Primera y 

Segunda Categoría), del trabajo (Cuarta y Quinta Categoría) y de la aplicación 

conjunta de ambos factores (rentas empresariales, de Tercera Categoría), 
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entendiéndose como tales a aquellas que provengan de una fuente durable y 

susceptible de generar ingresos periódicos.  

1.6.2.1 Renta de Tercera Categoría 

La Empresa García Bragagnini S.R.L., en virtud de la Ley del Impuesto a 

la Renta que establece que los ingresos de las entidades privadas son 

considerados como Rentas de Tercera Categoría. Impuesto regido por el 

D. S. N° 055-99-EF y D. S. N° 136-96- EF, la Empresa en estudio se 

encuentra en el Régimen General y esta afecta al impuesto. Desde el 2017 

la tasa del IR de tercera categoría es del 29.5% aplicado por año. 

1.6.2.2 Renta de Cuarta Categoría 

Es el trabajo de una persona natural que realiza o ejerce una profesión u 

oficio de forma independiente; arquitecto, contador, camarógrafo, doctor, 

etc. Para el trabajo independiente existen dos claras obligaciones que se 

deben cumplir: emitir recibo de honorarios y el pago del impuesto a la 

renta. Solo las empresas que pertenezcan al Régimen General o al 

Régimen Mype Tributario pueden hacer la retención de cuarta categoría.  

Para el año 2019 el porcentaje de que se deberá aplicar es el 8% mensual 

para las retenciones en recibos de honorarios que superen los S/1500.00 

soles y mensualmente los S/ 3062.00 soles. 

1.6.2.3 Renta de Quinta Categoría 

Es el trabajo personal que presta una persona en relación de dependencia 

en la que existe subordinación de la persona con una empresa pública o 

privada; se afecta a este pago: sueldo, salarios, primas, dietas, 

gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos, comisiones, compensaciones 
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de dinero o en especies, gastos de representación en conclusión toda 

retribución dineraria o no por los servicios prestados por la persona. 

Están inafectos los ingresos: CTS, rentas vitalicias, jubilación, invalidez, 

subsidios de lactancia, maternidad incapacidad temporal. 

Para estar afecto a la renta de quinta categoría se debe de superar las 7 

UIT, el empleador deberá hacer una proyección anual para verificarlo. A 

partir de lo cual se obtendrá el impuesto anual y el monto mensual de 

retención. 

1.6.3 Régimen de Seguridad Social en ESSALUD 

Son asegurados aquellos trabajadores que laboran bajo relación de dependencia o 

en calidad de socios de cooperativas de trabajadores, los pensionistas que 

perciben pensión de jubilación, incapacidad o sobrevivencia y los trabajadores 

independientes que sean incorporados por mandato de una ley especial; las 

demás personas no comprendidas se afilian bajo la modalidad de asegurados 

potestativos en el Seguro Social de Salud. Ley N° 26790 (1 7.05.97) 

 La aportación que hace el empleador por sus trabajadores es el 9% de su 

remuneración asegurable. Dichas aportaciones son entregadas a SUNAT, entidad 

encargada de recaudar y fiscalizar las contribuciones que realizan los 

contribuyentes por EsSalud creada por la Ley 27056. Según cronograma de 

pagos en función al último dígito del RUC. 

En el caso de que la empresa haya decidido conjuntamente con sus trabajadores 

pertenecer adicionalmente a una EPS. El pago de EsSalud que es del 9% se 

divide en un 2.25% para dicha EPS y el 6.75% se seguirá aportando a EsSalud. 
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Por tanto, la EPS designada cubrirá de ahora en adelante las enfermedades 

menos graves y las más frecuentes (capa simple), la capa compleja (y los 

subsidios (maternidad, descanso medico mayor a 21 días, etc.) Serán cubiertos 

por EsSalud. 

1.6.4 Sistema Nacional de Pensiones – ONP 

El sistema nacional de pensiones referido en el D.L Nº 19990 está a cargo de la 

Oficina de Normalización Previsional (ONP) así como otros regímenes 

pensionarios a cargo del estado. Son asegurados al Sistema Nacional de 

Pensiones, los trabajadores que presten servicios bajo dependencia a una 

empresa, siempre y cuando haya sido elegido por dicho trabajador como su 

sistema previsional al inicio de la relación laboral.  

Las aportaciones al SNP es el 13% (cuya base legal es la Ley N° 19990 segunda 

disposición transitoria Ley 26504) de la remuneración asegurable la cual no 

podrá ser inferior a la remuneración mínima que deba percibir el trabajador. La 

empresa está en la obligación de retener la aportación de sus trabajadores 

asegurados en el momento del pago de sus remuneraciones.; dicho monto irá a 

formar parte del fondo común que se usa para pagar las pensiones de los 

jubilados de hoy en día, en este sistema previsional se recibirá una pensión de 

jubilación siempre y cuando se hayan realizado aportes durante 20 años.  

1.6.5 Sistema Privado de Administración de Fondos Pensiones - AFP 

Las Empresas se incorporan al S.P.P. a través de la afiliación a una AFP, 

voluntaria por parte de sus trabajadores. Los aportes son declarados, retenidos y 

pagados por el empleador a la AFP en la que se encuentra afiliado el trabajador 
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dentro de los 7 primeros días hábiles del mes siguiente, en una Entidad 

Bancaria o AFP. 

La tasa por el aporte obligatorio es el 10% de la Remuneración Asegurable y está 

a cargo del trabajador más un porcentaje por el seguro de invalidez, 

sobrevivencia y gastos de sepelio y un aporte adicional por comisión de 

administración e inversión del fondo. 

1.6.6 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - SCTR 

Es el seguro que debe ser contratado por el empleador por realizar trabajos de 

riesgo o en lugares de riesgo, actividades descritas en el anexo 5 del D.S. 009-

97. S.A. regido por la Ley 26790 La prima que viene pagando la empresa por 

sus trabajadores es 0.63% (nivel de riesgo l), tasa que se ha fijado en función a 

la naturaleza y frecuencia de riesgo según escala de riesgos. 

1.7 Libros exigidos por la Administración Tributaria 

La administración tributaria exige determinados libros contables según el tipo de 

régimen, con el fin de determinar los ingresos y gastos de la empresa y para aceptar la 

veracidad de la situación económico financiera que se presentan en las declaraciones 

juradas y los Estados Financieros, la SUNAT requiere comprobar y verificar los datos 

de las operaciones consignados en los libros contables para lo cual se exige que: 

 Los Estados Financieros deban estar sustentados por los libros de contabilidad. 

 Los libros sean llevados en castellano y expresados en moneda nacional. 

 Los libros contables, así como los estados financieros estén debidamente 

sustentados por documentos debidamente empleados. 
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De acuerdos a los ingresos que tiene la empresa en la actualidad; cuyos ingresos brutos 

anuales superan las 150 UIT está obligada a llevar contabilidad completa; siendo los 

libros y registros que se utilizan los siguientes: 

a. Libro Caja y Bancos. 

b. Libro de Inventarios y Balances. 

c. Libro Diario. 

d. Libro Mayor. 

e. Registro de Compras. 

f. Registro de Ventas e Ingresos. 

g. Libro de Actas Junta General. 

h. Registro de Activos Fijos. 

i. Libro de Retenciones. 

1.7.1 Libros Contables Electrónicos 

La empresa en estudio se encuentra clasificada como PRINCIPAL 

CONTRIBUYENTE ante la Superintendencia de Administración Tributaria; 

debido a ellos desde el 24 de enero del 2013 se encuentran obligados a 

presentar sus Libros vía electrónica ante la SUNAT; inicialmente con el 

Registro de Compras y Registro de Ventas; luego de 6 meses del mismo año les 

añadieron el Libro Diario y Libro Mayor. Y para el 2015 se estableció la 

obligación de llevar más libros vía electrónica. 

Al cierre del ejercicio 2018, la empresa García Bragagnini S.R.L lleva de 

manera obligatoria los libros de forma electrónica: 

 Registro de Compras. 

 Registro de Ventas. 
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 Libro Diario. 

 Libro Mayor. 

 Libro de Inventarios Balances. 

Posteriormente mediante las Resoluciones de Superintendencia N° 169- 

2015/SUNAT y la N° 361-2015/SUNAT, entró en vigencia desde el 1 de enero 

de 2016 algunos cambios sobre el llevado de los libros electrónicos, y otros 

desde el 09 de febrero de 2016. 

     El resumen es el siguiente: 

a) Los PRINCIPALES CONTRIBUYENTES pertenecientes a la Intendencia de 

Principales Contribuyentes Nacionales, tienen la obligación de llevar de forma 

electrónica a partir de enero de 2016, los libros de Inventarios y Balances, 

Registro de Activos Fijos, Registro de Consignaciones, Registro de Costos, 

Registro de Inventario permanente en unidades físicas y Registro de Inventario 

permanente valorizado, siempre que se encuentren obligados a llevarlos de 

acuerdo con las normas de la ley del impuesto a la renta y sus ingresos brutos 

en el ejercicio anterior sean iguales o mayores a 3,000 UIT ( S112’450,000) 

*UIT 2018=S/ 4150.00 soles. 

b) Los principales contribuyentes (PRICO) indicados en el punto anterior, tienen 

la obligación de llevar el registro de inventario permanente valorizado 

electrónico, deben hacerlo a partir del 1 de enero de 2016, registrando de 

manera semestral toda la información del ejercicio. 

c) Los contribuyentes obligados a llevar el Registro Auxiliar de Adquisiciones, 

se encuentran exceptuados de llevarlo, cuando la información que se solicita 

en este, se registre en el Registro de compras electrónico. 
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d) El Registro de Compras y el Registro de Ventas se generan de forma conjunta 

a partir del 09 de febrero de 2016. 

e) Respecto al Libro de Caja y Bancos, el generador (empresa que ha optado por 

afiliarse al sistema) de Libros Electrónicos se encuentra exceptuado de llevar 

el libro Caja Bancos, siempre que su información se encuentre contenida en el 

libro diario o en el libro mayor según corresponda. 

f) Respecto al Libro mayor, el generador (empresa que ha optado por afiliarse al 

sistema o que es incorporado a este por la SUNAT) que se encuentre obligado 

a llevar este libro o lo lleve de manera voluntaria, puede optar por no llevarlo 

si lleva el libro diario de manera electrónica. 

g) El generador puede cambiar el llevado de los registros electrónicos al SLE-

PLE al generar en el mismo el registro de compras y el registro de ventas. El 

cambio de sistema se produce con la generación conjunta de ambos registros 

en el SLE-PLE.  

1.8 Descripción de las áreas de la empresa. 

1.8.1 Gerencia Administrativa/Financiera 

Tiene entre sus labores las administrativas propiamente dichas y algunas que 

correspondían al área contable: conciliaciones bancadas, pago de proveedores, 

rendición de gastos menores.  

1.8.2 Área de Operaciones 

Recepcionar los documentos de los proveedores; (recibos de honorarios de los 

médicos tratantes; facturas de farmacias, laboratorios y demás), para 

posteriormente ingresarlos al sistema de facturación; formando así un expediente 

por cada atención de cada paciente. 
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1.8.3 Área de Contabilidad 

La contabilidad es encargada a un contador externo que periódicamente solicita 

la información contable para efectos de las declaraciones mensuales ante 

SUNAT, la cual es extraída del sistema de facturación. 

Al carecer de un sistema contable la Empresa García Bragagnini S.R.L no 

cuenta con las herramientas necesarias para una buena toma de decisiones. 

1.8.4 Área de Enfermería/Admisión 

Tiene a su cargo el control y resguardo de las historias clínicas y de la emisión 

de las fichas medicas de los pacientes, la realización de triaje, orientación de 

los pacientes, así como de los trabajadores de las empresas cliente de cheques 

médicos, administración de los fondos de menor cuantía (lo que llamaríamos 

caja chica) con su respectiva rendición directa a la administración. 

1.8.5 Área de Chequeos Médicos 

Tiene como labor el desarrollo integro de la actividad de chequeos médicos, 

que va desde la elaboración de las propuestas de atención medica hasta la 

atención de los trabajadores de las empresas cliente en el policlínico, para los 

diferentes exámenes y análisis que se les realiza, hasta la elaboración de los 

expedientes conjuntamente con los resultados de los procedimientos y el 

dictamen médico.  

1.9 Descripción general de la experiencia 

1.9.1 Cargo desempeñado 

El cargo que desempeñé inicialmente en la empresa fue la de asistente en la 

gerencia Administrativa/Financiera. 
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1.9.2 Funciones realizadas 

Dentro de las actividades y/o labores que se me encomendaron fueron las de 

apoyar en: 

 Elaboración de las conciliaciones bancarias. 

 Cobranza a clientes. 

 Elaboración de reportes de pago a proveedores. 

 Atención a proveedores para conciliar los reportes de deuda. 

 Recojo y depósito de cheques en Bancos. 

 Elaboración de memorándum al personal. 

 Pedir la rendición del monto entregado a admisión para gastos menudos de 

la empresa. 

 Extraer los reportes del sistema de facturación, para entregar al contador. 

1.9.3 Apreciaciones Generales de la Experiencia 

 Como se indicó líneas arriba al no existir un sistema con procedimientos 

contables, se carecía de la normatividad básica para recopilar, registrar y 

almacenar los comprobantes de pago que sustentan las operaciones de la 

empresa. 

 Al depender la contabilidad de la información que proporciona el Área de 

Operaciones, no se podía hablar de responsabilidades sobre los reportes que 

se entregaban al contador puesto que no era de su competencia. 

 Al designar al personal del área de operaciones el ingreso de los 

comprobantes de pago, no había un control sobre los requerimientos básicos 

establecidos en la ley de comprobantes de pago: facturas y/o boletas con 
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errores en el RUC, ausencia de la fecha de emisión, calculo erróneo del 

IGV; y esto se debía a que había desconocimiento del tema ya que se 

centraban en el concepto del documento, en controlar los montos de 

coaseguro, deducidle, y las coberturas del seguro en particular. 

 Al poder observar que el sistema de facturación tenía el registro de todos los 

comprobantes tanto de compras como de ventas, se podía extraer dichos 

reportes como tal, sugiriendo que se podía incorporar ciertos requerimientos 

como: disgregar el monto total del comprobante, RUC, razón social, fecha 

de emisión y numero de comprobante. 

 Las devoluciones de los comprobantes no tenían un lineamiento a seguir, ya 

que en ocasiones se devolvían documentos ya ingresados y hasta declarados. 

 No se tenía un registro y control de las notas de crédito emitidas y de las 

recepcionadas y en ocasiones no se tenían en cuenta en las declaraciones 

juradas que se presentaban ante la SUNAT, lo cual generaba contingencias a 

futuro. 

 Los reportes de pagos a los proveedores no reflejaban verazmente los 

documentos adeudados. 

 Los reclamos de los proveedores por facturas impagadas y ya vencidas eran 

muy significativos y no se establecía ninguna solución ni administrativa ni 

contable, basadas en que no se encontraba ni rastro del documento ni en el 

sistema ni en físico. 

 No se designó un lugar con las condiciones básicas para el almacenamiento 

y resguardo de los comprobantes de pago, los mismos que sufrían extravío y 

las inclemencias del tiempo. 
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 La información financiera no es usada como una herramienta, para conocer 

la situación económica de la empresa, ni para la toma de decisiones o 

realizar proyecciones a futuro sobre nuevas inversiones. 

Posteriormente con la implementación adecuada de los procesos contables y 

administrativos se establece y crea el área contable de la empresa, nombrando a 

un nuevo contador externo y a mi persona pasa a formar parte de dicha área 

como Asistente Contable y se contrata un auxiliar contable para el apoyo en el 

área; teniendo ya como objetivo la realización de las funciones propias de la 

Carrera de contabilidad, a través de: 

 Organigrama funcional. 

 Nuevas políticas contables. 

 Plan de cuentas propuesto por el Contador. 

 Creación y aprobación del MOF. 

 Perfil profesional de las personas encargadas en las diferentes áreas de 

la empresa. 

 Creación del área de Personal y Bienestar Social.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Teorías relacionadas 

2.1.1 Conceptos de Contabilidad 

Es preciso dar a conocer los diferentes conceptos de contabilidad para entender y 

llevar a la práctica su importancia en cuanto a los registros y análisis de las 

transacciones que posee una empresa. 

“Es la ciencia que enseña las normas y procedimientos para ordenar analizar y 

registrar las operaciones practicadas por unidades económicas individuales o 

constituidas bajo la forma de sociedades civiles o mercantiles” (Anthony. N, 2005, 

pág.717) 

“Es el arte de registrar clasificar y resumir en manera significativa y en 

términos de dinero, transacciones, eventos y los hechos de un ente; así mismo el 

de interpretar sus resultados de estos.” (Prieto. A, 2009, pág.372) 

En el libro Contabilidad básica y documentos Mercantiles, “La contabilidad es 

la Ciencia y/o técnica que enseña a registrar y clasificar las transacciones 

financieras de una empresa para posteriormente proporcionar informes que sirven 

para la toma de decisiones sobre la actividad.” (Ayaviri. D, 2007, pág.10) 
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Vemos entonces a la contabilidad definida como ciencia, arte, instrumento, 

sistema que nos enseña y proporciona las técnicas necesarias para poder 

comunicar, relacionar y obtener la información económica, financiera y social de 

una empresa, cuyo fin es el de ofrecerla a los interesados información valiosa para 

la toma de decisiones en cualquier momento y a lo largo del tiempo. 

2.1.2 Tipo de Contabilidad 

Cuadro Nº 1 

Tipos de contabilidad 

Según su origen Según la actividad Según la información 

Contabilidad  

pública 

Contabilidad  industrial Contabilidad  financiera 

Contabilidad  

privada 

Contabilidad  comercial Contabilidad  

administrativa 

 Contabilidad  de empresas 

extractivas 

Contabilidad  fiscal 

 Contabilidad  de servicios Contabilidad  de costes 

  Contabilidad  de gestión 

 Fuente: emprendemype.net 
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Para el caso particular de la empresa García Bragagnini S.R.L. describiremos la 

clasificación según su rubro, según su actividad y según la información que le es 

útil. 

a. Contabilidad según el origen de los recursos de la empresa 

 Contabilidad privada; es la contabilidad que registra las actividades de las 

personas naturales o jurídicas. 

Por tanto, la empresa está constituida como una sociedad de 

responsabilidad limitada que tiene su capital formado con participaciones. 

b. Contabilidad según la actividad de la empresa 

 Contabilidad de servicios; Contabilidad especializada para empresas que 

tienen un enfoque en los bienes intangibles. 

La empresa tiene como actividad principal la tercerización de servicios en 

el ámbito de la salud humana. 

c. Contabilidad según la clase de información trabajada 

 Contabilidad financiera; es la que tiene por objetivo la exposición de los 

estados financieros de las empresas, destinada a los usuarios internos y 

externos. 

 Contabilidad fiscal; ésta contabilidad deriva de la financiera ya que prepara 

esta información de acuerdo a las normativas fiscales para la presentación 

de declaraciones y el pago de impuestos. 

Estas dos clasificaciones de la contabilidad según la clase de información 

son las más relevantes para la empresa García Bragagnini S.R.L; ya que la 

empresa al realizar actividades privadas de servicios, que generan rentabilidad 
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y estar constituida formalmente, precisa de la información que le proporciona 

todo un proceso contable para conocer tanto la gestión administrativa como la 

situación económica y financiera, para poder responder ante los entes 

reguladores del sector salud, SUNAT y a terceros involucrados. 

2.2  Sistema Contable 

El objetivo principal de un sistema contable es el de proporcionar todos los elementos 

necesarios para el registro correcto de las operaciones y demás hechos contable.  

 “Los procedimientos, métodos, principios, manuales y políticas contables que 

posee una empresa forman parte e integran un sistema contable; el cual tiene como fin 

principal el de proveer la información contable y financiera útil con criterios de 

fehaciencia, veracidad y oportunidad. Esta información es requerida como herramienta 

para la toma de decisiones por parte de sus inversionistas y además de los acreedores, 

sistema financiero entre otros.” (Moreno. J. 2006, pág.208). 

2.2.1 Proceso Contable 

“El proceso contable es un ciclo que se reanuda periodo a periodo, 

permitiendo el análisis de las actividades de una empresa que culmina con la 

evaluación y la toma de decisiones”. (Guajardo. G, 2004, pág.135).   

Por tanto, en la empresa García Bragagnini este proceso comprenderá; 

a. Apertura: se inicia con la apertura de los registros contables que indican los 

saldos iniciales y el estado patrimonial de la empresa con que ésta 

empezará un nuevo período. 

b. Gestión: constará de la recaudación de toda la información contable que la 

empresa tenga dentro de un periodo contable; es en los registros contables 
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que se recopilará todas las operaciones económicas; así mismo se pondrá a 

buen recaudo todos los documentos y comprobantes que sustentan y avalan 

dichas operaciones. 

c. Cierre: con la culminación de un periodo contable se procede a saldar las 

cuentas contables; 

 Se clasifican los movimientos en el libro mayor 

 Se elabora el balance de comprobación 

 Se prepara los estados financieros 

2.3 Registros Contables 

“Libros de contabilidad en los que se realizan anotaciones sobre las operaciones de 

una empresa en un periodo”. (Ramírez. D, 2008) 

En García Bragagnini: 

 Libro de caja y bancos. 

 Inventarios y balances. 

 Libro diario. 

 Libro mayor. 

 Registro de compras. 

 Registro de ventas. 

Además, deberá llevar adicionalmente los siguientes libros; 

 Libro de retenciones. 
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2.4 Plan de cuentas 

“El Plan de Cuentas, es una estructura de códigos que tiene como finalidad facilitar 

y estandarizar el registro de las operaciones de las empresas”. (Zamorano. E, 2006, 

pág. 229) 

Al respecto, García Bragagnini deberá establecer su propio plan de cuentas que se 

ajuste a sus necesidades, considerando que: 

El plan de cuentas hasta en 5 dígitos, pudiendo incorporar dígitos adicionales de ser 

necesarios. 

Establecer cuentas, subcuentas y divisionarias para separar sus actividades. Teniendo 

en cuenta la siguiente estructura:   

 Elemento: le corresponde el primer dígito. 

 Elemento 1: Activo disponible y exigible. 

 Elemento 2: Activo realizable. 

 Elemento 3: Activo inmovilizado.  

 Elemento 4: Pasivo.  

 Elemento 5: Patrimonio neto.  

 Elemento 6: Gastos por naturaleza.  

 Elemento 7: Ingresos. 

 Elemento 8: Saldos intermediarios de gestión y terminación del 

resultado del ejercicio. 

 Elemento 9: Costos de producción y gastos por función.  

 Elemento 0: Cuentas de orden. 
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 Rubro o cuentas: le corresponden 2 dígitos; nivel mínimo para la presentación de 

los EE.FF. 

 Subcuenta: a nivel de 3 dígitos; permite la clasificación dentro de un mismo rubro 

(activo, pasivo, patrimonio). 

 Divisionaria: a nivel de 4 dígitos; otorga un mayor nivel de especificación de las 

subcuentas (cuentas por cobrar, tributos). 

 Subdivisionaria: a nivel de 5 dígitos, otorga un nivel más alto de especificación, 

indica valuación. 

2.5 Estados Financieros 

“Los Estados Financieros son medios de comunicación que tienen como objeto 

proporcionar información contable, así como los cambios económicos y financieros, 

experimentados por la empresa a una fecha determinada”. (Horngren. C, Sundem. L. & 

Elliott. A, 2000, pág. 267). 

De acuerdo al reglamento para la preparación de la información financiera 

proporcionada por la Superintendencia del Mercado de Valores; los Estados 

Financieros que debe considerar la empresa García Bragagnini S.R.L son los 

siguientes: 

 Estado de Situación Financiera: activo, pasivo, patrimonio. 

 Estado de Resultados: ingresos y gastos(rendimiento). 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

 Estado de flujos de efectivo: ingresos, egresos, inversión, financiamiento, caja. 

Dichos estados deben incluir las aclaraciones pertinentes, denominadas notas a los 

Estados Financieros. 
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La información de los estados financieros debe tener las siguientes características. 

 Oportunidad. 

 Relevancia. 

 Comparable. 

 Verificable. 

 Comprensible. 

2.6 Principios Contables 

“Los principios contables son lineamientos generales que nos sirven como guía para 

la preparación de la información financiera.” (Romero. A, 2001, pág. 121). 

 Partida doble: este principio nos permite expresar los dos aspectos que debe 

tener cada acontecimiento (ecuación contable), tanto en el activo como en el 

pasivo, patrimonio. 

 Equidad: este principio orienta el accionar del profesional; por tanto, la 

información contable debe estar en un marco igualitario entre los diferentes 

intereses afectados en una empresa. 

 Ente: nos permite hacer la diferenciación entre la persona natural y la empresa; 

por tanto, los estados financieros son del ente económico y la persona natural 

que puede ser socio o propietario es tratado como tercero. 

 Bienes económicos: Para términos de valuación monetaria se refiere a todos los 

bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico. 

 Moneda: se refiere a que los EE. FF deben ser expresados en la moneda nacional 

de cada país. 
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 Empresa en Marcha: enfatiza la presunción de la continuidad que tiene la vida 

económica activa de una empresa en el tiempo. 

 Valuación al costo: pone como criterio principal para formular los EE. FF la 

valoración del costo de adquisición o producción además de los costos 

adicionales en que se incurren para crear un activo o un servicio. 

 Período: dada la presunción de continuidad de una empresa a lo largo del tiempo, 

es que este principio permite hacer cortes en periodos contables, con cierres y 

aperturas que originan la elaboración de los EE. FF, para poder conocer así los 

resultados que se pudieron obtener periodo a período. 

 Devengado: Para este principio no es importante el cobro o pago de una 

transacción durante un periodo, sino el momento que la empresa se benefició. 

 Objetividad: este principio nos marca la fiabilidad de los registros de manera que 

sean precisos y útiles. Los datos objetivos son verificables.  

 Realización: en el momento en que una operación económica de una empresa se 

encuentra realizada desde todos los paramentos legales, comerciales, tributarios, 

debe ser registrado. 

 Prudencia: va relacionada primordialmente a la utilización del valor menor de un 

elemento del activo cuando se conoce y en el caso de las ganancias cuando estas 

se hayan realizado. 

 Uniformidad: Los principios generales, de un determinado ente deben ser 

aplicados uniformemente de un ejercicio a otro. 
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 Exposición: indica que toda la información indispensable con su ocurrencia este 

contenida en los estados financieros para una correcta interpretación de los 

mismos. 

 Significación o importancia relativa: establece que las operaciones de menor 

cuantía son irrelevantes en la formulación de los EE.FF. 

2.7 Definición de Organigrama 

 “El organigrama es una representación visual de la estructura organizacional, líneas 

de autoridad (cadena de mando), relaciones de personal, comités permanentes y líneas 

de comunicación”. (Ferrell. C, Hirt. G, Ferrell. L, 2010, pág. 587). 

Los organigramas nos ayudan en la organización dentro de la empresa ya que nos 

delinean la estructura de la misma. Por otro lado 

“Representación gráfica de la estructura orgánica que refleja, en forma esquemática, 

la posición de las áreas que integran la empresa, los niveles jerárquicos, las líneas de 

autoridad y de asesoría” (Fleitman. J, 2000, pág. 246) 

.2.8. Definición de flujogramas 

El flujograma nos permite representar gráficamente hechos, relaciones, situaciones 

por medio de símbolos. Existen 3 tipos de flujogramas: vertical, horizontal y de 

bloques. 

” El flujograma de conocimiento o diagrama de flujo, como su nombre lo indica, 

representa el flujo de información de un procedimiento”. (Gómez. G, 1997, pág. 100). 

 Es importante ya que ayuda a designar cualquier representación gráfica de un 

procedimiento o parte de este. 

2.9. Método de análisis. 

 Método descriptivo. 
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El estudio se hizo mediante este método ya que la información se tomó 

directamente de la empresa García Bragagnini S.R.L y nos presenta la 

importancia de un departamento contable propiamente dicho y por ende de los 

procesos contables que se debería estipular dentro de la empresa según sus 

particularidades. 

2.10. Técnicas de investigación. 

 Observación directa 

Mediante esta técnica se pudo tener un contacto directo con todos los 

involucrados en los procesos, lo cual nos permitirá obtener los hechos y falencias 

que presenta la empresa García Bragagnini S.R.L.
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CAPÍTULO III 

APORTES Y DESARROLLO DE EXPERIENCIAS 

Al respecto, para poder dar a conocer los aportes y el desarrollo de la experiencia, se 

empezará por la descripción de los órganos estructurales, para llegar al desarrollo de las 

funciones y el aporte de experiencia manifestado en la empresa García Bragagnini S.R.L. 

3.1  De los Órganos Estructurales 

3.1.1 La Junta General de Socios 

“Es el órgano supremo de la sociedad, está integrada por los socios, quienes, 

reunidos en Junta General debidamente convocada y con el quorum 

correspondiente, deciden los asuntos sociales de acuerdo a lo establecido en el 

estatuto y pacto social”. (Cárdenas. R, 2002, pág. 158). 

3.1.2 Gerencia 

Según el art.287 de la LGS: La administración inmediata y ejecutiva de la 

sociedad puede ser designadas a uno o más gerentes, según lo decida la Junta 

General, órgano que está facultado para el nombramiento o revocatoria. En la 

Empresa García Bragagnini la gerencia general está encomendada a un solo 

gerente que representa a la empresa en todos los ámbitos y asuntos relativos a su 

propósito. Así mismo la LGS estipula que el gerente designado por la Junta 
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General de Socios no puede dedicarse de forma particular o ajena a la misma 

actividad de la sociedad en mención. El gerente puede ser separado de su cargo 

por acuerdo de la mayoría de la Junta General de Socios, excepto que hubiese sido 

condición de pacto social en tal caso solo pueden ser removidos judicialmente por 

dolo, culpa, etc.; además que el gerente responde frente a la sociedad por los daños 

y perjuicios causados, negligencia, abuso de facultades o dolo, así mismo la 

responsabilidad civil del gerente caduca a los dos años de haberse dado el acto, no 

así la responsabilidad penal como su reparación si se diera el caso. La 

responsabilidad del Gerente está regulada por el art.288 y la caducidad por el art. 

289 de la Ley General de Sociedades. 

3.1.3 Administración 

Es el enlace entre la Gerencia y el personal. Al relacionar ambas partes, el 

administrador puede encontrar soluciones que cumplirán con las demandas tanto 

de la administración como del personal. Lo que ayuda a lograr en la organización 

un ambiente positivo libre de muchos problemas y conflictos. La Administración 

reúne todas las técnicas de gestión en una empresa. 

Así mismo administra la información, el desarrollo y las expectativas de cada 

uno dentro de la organización; tiene la capacidad de impulsar sus recursos 

económicos y humanos, pero para que tenga éxito debe entender el cómo, el 

cuándo del plan para obtener los resultados y objetivos de la empresa tomando en 

cuenta también niveles de control para hacer las correcciones necesarias para 

beneficiar a la organización. (Warren. C, Reeve. J y Fess. P, 2007). 
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3.1.4 Órganos de Asesoramiento 

Encontramos al asesor legal externo encargado de proporcionar orientación y 

emitir opinión legal en asuntos jurídicos, normativos y administrativos. 

3.1.5 Órganos de Línea 

Encontramos el departamento de Operaciones, Contabilidad, admisión, 

enfermería, Personal y Bienestar Social y Chequeos Médicos.  

3.2  Objetivos y Funcionabilidad especifica por Área. 

3.2.1 Gerencia Administrativa 

“La empresa debe tener la capacidad de gestionar, administrar y financiar los 

recursos humanos, financieros y tecnológicos, para poder hacer frente a las nuevas 

exigencias del sistema de prestación de servicios de salud, apuntando a mejorar la 

prevención, promoción, diagnóstico y atención de los pacientes y trabajadores de 

las empresas clientes.” (Sinisterra V., Gonzalo y Polanco I., Luis E. 2007, pág. 3) 

3.2.2 Área de Operaciones 

Recepcionar los documentos de los proveedores; recibos de honorarios de los 

médicos tratantes; facturas de farmacias, laboratorios y demás proveedores haciendo 

una revisión de los documentos enlistados, para posteriormente vaciar dicha 

información al sistema administrativo el cual proporcionará los datos para el sistema 

contable posteriormente. 

3.2.3 Área de Contabilidad 

“Tiene como objeto registrar todas las operaciones económicas, financieras y 

patrimoniales que se originen en la empresa; reflejar los resultados que se 

produzcan en el ejercicio de la actividad además de facilitar la información que se 
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precise para la toma de decisiones; mantener los Libros y Registros Contables al 

día y recomendar al Gerente normas, métodos y procedimientos que conlleven a 

una eficaz, eficiente y económica administración de los recursos humanos, 

materiales , financieros y tecnológicos.” (Horngren, Charles T., Sundem, Gary L. 

y Stratton William O. 2006, pág. 5). 

3.2.4 Área de Admisión 

Ofrecer una adecuada atención, tanto personal como vía telefónica de las citas y la 

orientación tanto a los pacientes como a los trabajadores de las empresas clientes y 

público en general, emitir las fichas médicas de los pacientes y un estricto y 

adecuado uso de los fondos de caja chica. 

3.2.5 Área de Enfermería 

Recepcionar las fichas médicas de los pacientes, realizarles el triaje, para su 

correspondiente atención con el médico especialista, una vez concluida la 

atención, el personal del área tiene la responsabilidad de resguardar las fichas 

médicas en orden y en buen estado. 
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Organigrama de la Empresa 

 

 

Figura 1. Organigrama de la empresa. Fuente Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3 De la Visión, Misión y Valores Institucionales 

3.3.1 Visión 

La Empresa García Bragagnini S.R.L. desea ser la organización de salud de 

referencia, preferida por nuestra confiabilidad, ética y calidez. Con una cultura 

de permanente innovación, mejora continua y de cercanía con nuestros 

pacientes”. 
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3.3.2 Misión 

La Empresa García Bragagnini es una organización confiable que brinda 

servicios de salud con profesionales altamente calificados, comprometidos en 

servir con calidad, calidez, responsabilidad social y ambiental; dota de las 

competencias necesarias para alcanzar con éxito lo encomendado y teniendo 

como premisa fundamental el bienestar de nuestros pacientes.  

3.3.3 Valores Institucionales 

La Empresa García Bragagnini es un Policlínico que se esfuerza cada día para 

ofrecer un mejor servicio de calidad y confianza a nuestros clientes en tal razón 

nuestra empresa ha desarrollado los siguientes valores: 

 CALIDAD: En todos los ámbitos de cada uno de los proyectos que 

realizamos. 

 JUSTICIA: Hacia nuestro personal y pacientes. 

 INNOVACION: Continua de nuestras estrategias y de nuestros métodos de 

trabajo 

 COHERENCIA: Entre lo que nos comprometemos con nuestro cliente y lo 

que efectuamos como trabajo 

 COMUNICACIÓN: Constante y efectiva, entre todos los miembros que 

formamos parte del Policlínico, así como con nuestros proveedores y 

clientes 

 CONFIANZA: En que realizaremos nuestras labores de la mejor manera con 

la finalidad de satisfacer a cada uno de nuestros clientes 
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 COMPROMISO: Con nuestros clientes, al brindarles un servicio de calidad, 

con la sociedad al brindar estabilidad a las familias de nuestro personal y 

con el medio ambiente, al respetar y cumplir todas las normas establecida 

para el cuidado de este.    

3.4  De la Gestión en el área de Contabilidad 

3.4.1 Organización del área contable 

Se designa un nuevo contador externo y mi persona pasa a desempeñar el cargo de 

Asistente Contable, posteriormente por petición del contador se toma una persona 

más para el área de Contabilidad desempeñando el cargo de auxiliar contable de la 

Empresa García Bragagnini S.R.L. 

Organigrama del área Contable 

 

Figura 2. Organigrama del Área de Contabilidad. Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.2 Distribución del Trabajo 

3.4.2.1 Contador General 

 Brinda asesoría en aspectos contables y tributarios 

 Verificar y presentar los impuestos y declaraciones mensuales (IGV-

RENTA, PLAME, RETENCIONES Y LIBROS ELECTRONICOS) 

 Analizar los reportes contables 

 Responsable de la elaboración y presentación de los Estados 

Financieros (RENTA ANUAL) y demás presentaciones requeridas por 

SUNAT. 

 Encargado de realizar recomendaciones en base a informes financieros a 

la gerencia. 

 Elaboración de la planilla de remuneraciones. 

 Responsable de los libros contables principales.    

3.4.2.2 Asistente Contable 

 Supervisión de las tareas asignadas al auxiliar contable. 

 Revisión, preparación y entrega de reportes de pago a proveedores 

(Médicos, laboratorios, farmacias, Rx. Etc.). 

 Responsable de la emisión de cheques. 

 Preparación de planillas de AFP’s (AFP NET). 

 Preparación de Declaraciones Juradas mensuales para su presentación a la 

SUNAT. 

 Revisa y verifica planillas de retención de impuestos. 

 Pedir la rendición de cuentas de caja chica. 
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 Realizar depósitos bancarios. 

3.4.2.3 Auxiliar Contable 

 Registrar las operaciones contables en el sistema. 

 Verificar y corregir errores de digitación de los comprobantes del registro 

de ventas y compras. 

 Digitar los comprobantes de pago de caja chica. 

 Archivo de la documentación de acuerdo a la fecha y de manera 

correlativa. 

 Entregar y archivar las boletas de pago de los trabajadores. 

 Conciliaciones Bancadas. 

3.5 Procesos Contables 

 “Son una secuencia lógica de pasos y/o etapas relacionados entre sí y tienen inicio 

desde que se da la ocurrencia de las operaciones de una empresa y pasan por el registro 

y procesamiento de las mismas”. (Alarcón G. 2014, pág. 148). 

3.5.1 Descripción del Proceso Contable 

“Todo proceso contable, tiene un sistema de integración, donde se centralizan 

todos los libros de contabilidad sean estos principales o auxiliares. Estos Libros o 

instrumentos materiales están unidos mutuamente siguiendo una secuencia 

lógica de acuerdo a sus funciones que cada uno tiene de ellos”. (Flores J.,2011). 

El Proceso contable, por lo tanto, es el conjunto de pasos o fases de la 

contabilidad que se repiten en cada período contable, durante la vida de un 

negocio. El mismo que se inicia con el registro de las transacciones u 

operaciones explícitas (Comprobantes de Pago, Contratos, otros) conforme van 
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ocurriendo en los denominados libros auxiliares (Registro Compras, Ventas, 

Caja, etc.), los mismos que son centralizados en uno de los denominados libros 

principales como es el Libro Diario que continúa con la labor de pase de las 

cantidades registradas al libro mayor, para luego dar pase a la elaboración del 

balance de comprobación u hoja de trabajo y finalmente a los estados 

financieros. El pasar a un nuevo período contable implica cerrar los libros y 

prepararlos para el comienzo de un nuevo ciclo contable. 

 

Flujograma del proceso contable 

 

Figura 3. Flujograma del Proceso Contable. Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.2 Políticas y procedimientos implementados por el área de contabilidad 

La implementación de los procesos contables en la empresa García Bragagnini 

S.R.L son fundamentales para poder tener una visión más acertada y con datos 

verídicos sobre el estado de la situación de la empresa; así mismo nos permitirá 

tener el control de las actividades y la información tanto económicas y 

financieras para poder aprovechar mejor los recursos y tener una óptima 

productividad. 

Puesto de otra manera es nuestro objetivo que la empresa García Bragagnini 

S.R.L considere los procesos contables como la base de reestructuración del 

sistema contable, para poder así tener una herramienta que le permita conocer 

más de cerca toda la información económica y financiera necesaria para la toma 

de decisiones.  

Estos procedimientos contables los podemos clasificar en 4 grandes pasos: 

a. Ingreso de las operaciones: es imprescindible llevar un registro 

sistemático de todas las operaciones diarias, ya que la empresa maneja un 

volumen abundante de datos. 

b. Clasificación de la información: por el volumen de la información que se 

maneja en la empresa se hace necesario clasificar y llevar reportes de 

control de cada una; para lo que es necesario que el sistema 

administrativo que es quien emite estos reportes tenga los conceptos 

básicos que contabilidad requiere para tal control: como son del registro 

de compras, ventas, cuentas por pagar y cuentas por cobrar. 
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c. Registros contables: una vez que el área contable obtenga los reportes con 

la información necesaria, podrá procesarla, revisarla y/o contrastarla para 

después poder realizar los registros de las operaciones 

d. Presentación de informes contables: el área de contabilidad podrá 

producir la información económica y financiera de la empresa con su 

respectiva documentación de apoyo que facilitara la interpretación de los 

Estados Financieros que son el fin principal. 

3.6  Descripción de la atención vía García Bragagnini S.R.L 

El paciente se dirige a García Bragagnini S.R.L con su D.N.I para que le generen su 

ficha de atención, si va a ser atendido en el policlínico pasará por triaje para luego ser 

dirigido con el médico tratante al que se le alcanza la historia clínica del paciente; 

según la evaluación médica el paciente obtendrá su receta médica y de ser el caso la 

orden para la realización de exámenes especiales y le cancelará al médico el deducible 

que se indica en la ficha de atención. El médico tratante llenará el diagnóstico y las 

ordenes de exámenes especiales en dicha ficha. 

La receta debe ser sellada en el módulo de admisión del Policlínico para que luego el 

paciente pase a farmacia por sus medicamentos, realizando el copago o deducible 

según lo indique su póliza de seguros. 

En el caso de que el médico tratante tenga su consultorio fuera del policlínico el 

paciente deberá llevar su ficha de atención al médico, la cual tiene una validez de 7 

días hábiles en los que el paciente debe hacer atenderse. Y de poder realizar la compra 

de sus medicamentos y realizarse sus exámenes especiales. Caso pasado los 7 días de 

validez de la ficha de atención ya no se podrá pedir a la Compañía de Seguros que 
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asuma el gasto correspondiente. En tal caso el paciente deberá pedir otra nueva ficha 

de atención. 

Las fichas de atención emitidas por el Policlínico deberán ser devueltas por los 

médicos tratantes adjuntando su recibo de honorarios dando fe de que la atención se 

realizó y por ende que autorizó una receta y de ser el caso los exámenes especiales. 

Los recibos de honorarios que gire el médico tratante, así mismo las facturas que giren 

las farmacias y los centros que realizaron los exámenes especiales deberán ser a 

nombre de Garcia Bragagnini S.R.L. por la diferencia que será cubierta por la 

Compañía de Seguros. 

3.7  Proceso del registro de Operaciones 

3.7.1 Área de Operaciones 

Con la recepción de las fichas de atención de todos los pacientes que han sido 

atendidos por los médicos tratantes, es que el área de operaciones inicia sus 

actividades; cada proveedor (farmacia, laboratorio, Rx, etc.)  involucrado en la 

atención de cada paciente deberá hacer llegar su relación de facturas, adjuntando a 

la misma la receta si es farmacia y la orden de atención si es un centro 

especializado. 

El área de operaciones deberá llevar un control de los comprobantes recibidos por 

cada proveedor antes de grabarlos en el sistema, verificando que se encuentren 

correctamente los datos, así como el importe y su concepto. 

Así mismo deberá realizar la verificación de los deducibles y copagos y las 

coberturas de cada atención según las pólizas de seguros; además, se realizará la 
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verificación de los precios de los productos o medicamentos que se adquirieron 

durante el tratamiento del paciente. 

Una vez que los reportes estén revisados y contrastados se procederá con la 

facturación a las Compañías de Seguros y el armado de expedientes; cada una de 

las facturas emitidas deberá cumplir con los requisitos estipulados por las 

compañías de Seguros (ficha de atención, recetas y ordenes de atención, etc.). los 

expedientes armados son auditados por un médico encargado; este es el último 

control para que luego se pueda proceder con el envío de los expedientes a las 

Compañías de seguros. 

De ser el caso que la compañía de Seguros devuelva algún expediente observado 

por su propia auditoria deberán de levantarse las observaciones y realizar 

nuevamente la facturación. 

3.7.2 Área de Contabilidad 

El área contable obtendrá del sistema administrativo los reportes para armar los 

registros contables y subirlos al sistema contable, previa revisión de los 

mismos, contrastando con el documento fuente y dando un número de registro 

a cada comprobante. 

Los reportes revisados servirán para armar los pagos a los proveedores 

posteriormente. 

                   Controles establecidos: 

 El área de operaciones llevará un control de los documentos devueltos a los 

proveedores, así mismo las notas de crédito tanto emitidas como 

recepcionadas. 
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 El área de contabilidad deberá ingresar las notas de créditos por concepto de 

anulación de las facturas que fueron devueltas por las compañías de seguros. 

 Las variaciones o correcciones que se realicen dentro del sistema 

administrativo deberá ser autorizado y quedará registro de la corrección. 

 Las observaciones que se registren en el sistema administrativo deberán ser 

levantadas antes de pasar la información al área de contabilidad. 

 Una vez pasada la información al área contable se cerrará los reportes del 

sistema administrativo, para así evitar nuevas manipulaciones de los reportes 

de forma voluntaria o involuntaria. 

 El área contable deberá de enviar los reportes al contador para que se 

realicen los registros correspondientes. 

Flujograma de Registro de Comprobantes 

 

Figura 4. Flujograma de Registro de Comprobantes. Fuente: Elaboración propia 
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3.8  Procedimiento Pago Proveedores 

3.8.1 Descripción del Proceso 

El pago a proveedores es realizado por el área de contabilidad, basándose en los 

reportes administrados por el área operativa.  

Se filtrará dicha información por proveedor y se hará un corte de pago cada mes 

de las facturas o recibos de honorarios que tengan vencimiento de 60 días o más. 

Se emitirá un listado de las facturas que se están cancelando descrinando el 

importe bruto del servicio, igv, importe total, deducidle, nota de crédito, gasto 

administrativo (15% mas igv, sobre el importe bruto), total a pagar. 

Se emitirá una factura o boleta de venta según sea el caso, por el total de los gastos 

administrativos que se indica en la lista de pago; y se entregará a los proveedores, 

los proveedores deberán realizar el pago de dicha factura con un plazo de 3 días. 

               Controles establecidos: 

 El pago a proveedores solo se realizará con cheques no negociables. 

 Para la firma de los cheques con la administración y la gerencia deberá 

adjuntarse un reporte resumen indicando los números de cheques girados y 

sus cantidades, fecha y el proveedor. 

 Dicho reporte resumen de cheques girados deberá llevar el visto bueno de la 

administración y servirá para realizar la conciliación bancaria. 

 Se sacará una copia de cada cheque a la que se adjuntará una copia de la lista 

de documentos cancelados. 
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 Todos los cargos de las listas de pago a proveedores deberán ser firmadas al 

momento de la entrega al proveedor indicando datos de la persona que lo 

recibe y la fecha. 

 Se llevará un control y resguardo de los cheques anulados durante el 

proceso. 

 Se llevará un control de los talonarios de cheques nuevos y usados 

destinados para el pago de proveedores. 

3.9  Procedimiento de Flujo de caja 

“El flujo de Caja llamado también cash flow. Es un cálculo del volumen de ingresos 

y de gastos, que ocurrirán en una empresa durante un determinado período.” (Suárez. 

T, 2013). 

  Ello posibilita saber si sobra o falta dinero en determinado momento. Si vemos que 

sobra, podemos pensar en invertirlo. Si falta buscaremos dónde conseguirlo (bancos, 

cooperativas de crédito, crédito de proveedores, préstamos de amigos o familiares). 

Llevar un buen control sobre los ingresos y salidas de dinero le permite: 

 Tener la cantidad suficiente de dinero que se requiere para producir; 

 Cumplir con sus compromisos de pago a proveedores y a las instituciones 

que le facilitaron crédito (bancos, etc.); 

 Tener bajo control los cobros de dinero que le adeudan los clientes 

 Mejorar el uso del dinero y la rentabilidad de su empresa 
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No hacerlo ocasiona: 

 No tener suficiente efectivo para hacer frente a sus obligaciones financieras 

y a las deudas con proveedores. 

 Descrédito. 

 Acudir a sistemas costosos de financiación 

 Quiebra 

 Tener exceso de efectivo le produce: 

 Pérdida por inflación (los precios de materiales y productos suben más que 

lo que el dinero dormido le produciría) 

 Pérdida por no invertir su dinero adecuada y oportunamente. 

3.10 Procedimiento de Caja chica 

 El monto designado para caja chica será de S/ 2500.00 soles. 

 Dicho monto servirá principalmente para pagos que no excedan los S/ 

200.00 soles. Los cuales no necesitan de autorización de la administración. 

 Las compras y/o pagos que se realicen con este fondo mayor a los S/ 200.00 

soles deberá ser autorizado por la administración. 

 Se sustentar el gasto de este fondo con los debidos comprobantes de pago 

correctamente emitidos. 

 En caso de existir faltantes será responsabilidad del encargado en turno. 

 Se repondrá el dinero en la cantidad indicada una vez que se haya realizado 

la rendición de cuentas del monto entregado con anterioridad.  

 La rendición de cuentas se hará al asistente contable.   
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GARCIA BRAGAGNINI S.R.L 

Caja Chica 

Fecha: ____________     Nº______________ 

 

Entrega a: 

Area: 

La suma de: 

Por concepto de: 

 

 

 

 

 

      ………………….…………                                          …………………………….. 

               Administracion                                                             Responsable 

 

Figura 5. Formato para reposición de Caja Chica Fuente: Elaboración Propia 

3.11 Procedimientos para Compras 

Los requerimientos de compra de bienes, así como de servicios; deben ser de 

conocimiento de la Administración, ya que estos deben ser planeados, según las 

necesidades y el presupuesto que se les derive. La Administración deberá de analizar 

las diferentes propuestas de los proveedores, según sus cotizaciones.  
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flujograma del ciclo de compras 

 

Figura 6. flujograma del ciclo de compras. Fuente: Elaboración propia 

3.12 Procedimiento para Cheques y Conciliación Bancaria 

 Los pagos que se realicen a través de cheques y transferencias bancarias por 

concepto de impuestos, servicios básicos, honorarios y sueldos, pago a 

proveedores (médicos, laboratorios, Rx, etc.), deberán ser autorizados por la 

administración. 

 La chequera deberá estar a cargo de la persona en el cargo de asistente contable. 

 Los cheques anulados deberán ser archivados 

 Se realizarán conciliaciones bancarias de forma mensual, dicha labor será del 

auxiliar contable. 
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 Cada cheque girado o transferencia realizada por pago a proveedores (médicos, 

laboratorios, imágenes, etc.) deberá tener una copia a la que se adjuntará el 

correspondiente del pago. 

3.13 Aplicación práctica del trabajo realizado 

3.13.1 Asientos contables – Registro de Compras, ventas y cancelación 

a. Datos del paciente: Jesús Paredes. 

  Póliza de seguro Pacifico EPS: 

        Copago fijo: S/. 40.00 soles 

        Coaseguro: 85% 

Ficha de atención médica Nº: 4856412 

Servicios brindados: 

 Médico tratante: S/.     60.00  

 Laboratorio      : S/.     51.58 

 Medicina          : S/.   672.53 

                                        S/.   784.11 

Distribución del gasto 

   

  

                                      

 

S/. 148.62                             S/. 635.49 

 

 

Ítem   Descripción de Cuenta Cuenta TD Documento             DEBE S/.         HABER S/.  
    

4001 REGISTRO DE COMPRAS NACIONALES 

 .        

4001 00000022   SERVICIOS MEDICOS    2018.01.05 

 

  

1 EMITIDAS M.N. 42121 02  E001-0000005531   18,40 

2 GASTOS HON.MEDICOS 6331 02  E001-0000005531           20,00   
3 RENTA 4TA CAT. 40171 02  E001-0000005531     1,60 
4 CARGAS IMPUTABLES A CUENT 791 02  E001-0000005531   20,00 

5 GASTOS HON. MEDICOS 90331 02  E001-0000005531            20,00   
 TOT AL, COMPROBANTE.      40,00                       40,00 
 
 
  

Servicios Paciente Garcia Bragagnini 

Médico tratante 

Laboratorio 

Farmacia 

S/.   40.00 

S/.     7.74 

S/. 100.88 

S/.   20.00 

S/.   43.84 

S/. 571.65 
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4001    00000064   SERVICIOS DE LABORATORIO                                                                               2018.01.05 

1 IGV - CUENTA PROPIA 40111 01  E001-0000001512 6,69  
2 EMITIDAS M.N. 42121 01  E001-0000001512           43,84 

3 GASTOS LABORATORIO 6332 01  E001-0000001512 37,15  
4 CARGAS IMPUTABLES A CUENT 791 01  E001-0000001512          37,15 

5 GASTOS LABORATORIO 90332 01  E001-0000001512 37,15  
  TOT AL, COMPROBANTE.                                                                          80,99                                80,99  

4001 00000065   COMPRA DE MEDICINA     2018.01.05    
1 IGV - CUENTA PROPIA 40111 01  001-0000041721     87,20   
2 EMITIDAS M.N. 42121 01  001-0000041721    571,65 

3 GASTOS FARMACIA 6333 01  001-0000041721   484,45    
4 CARGAS IMPUTABLES A CUENT 791 01  001-0000041721    484,45 

5 GASTOS FARMACIA 90333 01  001-0000041721   484,45    
  TOT AL, COMPROBANTE.      1 056,10                          1056,10  
 
 
Ítem   Descripción de Cuenta Cuenta TD Documento DEBE S/.     HABER S/. 

 

5001 VENTAS – FACTURACION 

                                                                                                                                    _______ ____                    

5001    00000027   VENTAS COMP. SEGUROS                                                                                      2018.01.10 

1   EN COBRANZA 12131                 01 E001-0000257377                                           635.49 

2   IGV - CUENTA PROPIA 40111                 01 E001-0000257377                                                                               93.89 

3   VENTAS GRAVADAS 7011101              01 E001-0000257377                                                                            541.60 

                                        TOTAL, COMPROBANTE.                                                                                      635.49                       635.49 

5001    00000028   VENTAS SERV. ADM COMP. SEG                                                                            2018.01.10 

1   EN COBRANZA 12132 01 E002-000024481                                 37.49 

2   IGV - CUENTA PROPIA 40111 01 E002-000024481                                                                  5.72 

3   VENTAS GRAVADAS 7011101 01 E002-000024481                                                                31.77 

                                        TOTAL, COMPROBANTE.                                                                                        37.49                       37.49 

 

Ítem   Descripción de Cuenta Cuenta TD Documento DEBE S/.     HABER S/. 

  

1001 CAJA INGRESOS 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

1001    00000030   VENTAS COMP. SEGUROS                                                                                        2018.02.12 

1   B.CO CREDITO 10411 01 E001-0000257377                                635.49 

2   EN COBRANZA 12131 01 E001-0000257377                                                               638.49 

                                        TOTAL, COMPROBANTE.                                                                                          635.49                    635.49 

1001    00000031   VENTAS SERV. ADM COMP. SEG                                                                              2018.02.12 

1   BCO CREDITO 10411 01 E002-000024481                                        37.49 

2   EN COBRANZA 12132 01 E002-000024481                                                                    37.49 

                                        TOTAL, COMPROBANTE.                                                                                               37.49                    37.49 

 

Ítem   Descripción de Cuenta                      Cuenta                         TD Documento                             DEBE S/.     HABER S/. 

 

1051 CAJA EGRESOS 

 

 

1051    00000044   SERVICIOS MEDICOS                                                                                                 2018.03.04 

1   BCO. CREDITO 10411 TF E001-0000005531                                                                18.40 

2   EMITIDAS M.N. 42121 TF E001-0000005531                                18.40 

  TOT AL, COMPROBANTE.                                                                                   18.40                        18.40 
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1051    00000056   SERVICIOS DE LABORATORIO                                                                                  2018.03.04 

1   BCO. CREDITO 10411 TF E001-0000001512                                                                43,84 

2   EMITIDAS M.N. 42121 TF E001-0000001512 43,84 

  TOT AL, COMPROBANTE.  43,84                 43,84  

1051    00000065   COMPRA DE MEDICINA                                                                                              2018.03.04 

1   BCO. CREDITO 10411 TF 001-0000041721                                                                571,65 

2   EMITIDAS M.N. 42121 TF 001-0000041721 571,65  

  TOT AL, COMPROBANTE.  571,65               571,65  

 

Ítem   Descripción de Cuenta                      Cuenta                         TD Documento                             DEBE S/.     HABER S/. 

 

5001 VENTAS – FACTURACION 

                                                                                                                                         2________                    

5001    00000030   VENTAS SERV.ADM. TER                                                                                          2018.03.04 

1   EN COBRANZA 12132 03 B001-00021648 10.62 

2 IGV - CUENTA PROPIA                                       40111                                03 B001-00021648        1.62 

3   VENTAS GRAVADAS                                        7011101 03B001-00021648   9.00

 TOT AL COMPROBANTE.                                                               10.62                           10.62                    

5001    00000037   VENTAS SERV. ADM.  TER                                                                                        2018.03.04 

1   EN COBRANZA 12132 01 E002-0000024496  9.13 

2   IGV - CUENTA PROPIA 40111 01 E002-0000024496                                                                 1.39 

3   VENTAS GRAVADAS 7011101 01 E002-0000024496                                                                  7.74 

 TOT AL, COMPROBANTE.                                                                                              9.13                  9.13  

5001    00000046   VENTAS SERV. ADM.  TER                                                                                        2018.03.04 

1   EN COBRANZA 12132 01 E002-000024499                                      119.04 

2   IGV - CUENTA PROPIA 40111 01 E002-000024499                                                                 18.16 

3   VENTAS GRAVADAS 7011101 01 E002-000024499                                                               100.88 

 TOT AL, COMPROBANTE.                                                                                      119.04                 119.04  

 

Ítem   Descripción de Cuenta Cuenta TD Documento DEBE S/.     HABER S/. 

  

1001 CAJA INGRESOS 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

1001    00000054 VENTAS SERV. ADM.                                                                                                  2018.03.05 

1   BCO. CREDITO 10411 TF B001-00021648                                       10.62 

2   EN COBRANZA 12132 TF B001-00021648                                                                  10.62 

  TOT AL, COMPROBANTE.  10.62                  10.62  

1001    00000072   VENTAS SERV. ADM.                                                                                                  2018.03.05 

1   BCO. CREDITO 10411 TF E002-000024496 9.13 

2   EN COBRANZA 12132 TF E002-000024496                                                                  9.13 

  TOT AL, COMPROBANTE.  9.13                      9.13    

 

1001    00000076   VENTAS SERV.ADM                                                                                                    2018.03.05 

1   BCO. CREDITO 10411 TF E002-000024499                                  119.04 

2   EN COBRANZA 12132 TF E002-000024499                                                             119.04 

  TOT AL, COMPROBANTE.                                                                                     119.04               119.04  
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b. Datos del paciente: Sandra Ranilla   

Póliza de seguro Pacifico EPS: 

               Copago fijo: S/. 20.00 soles 

               Coaseguro: 90% 

Ficha de atención médica Nº: 48593421  

Servicios brindados: 

 Médico tratante         : S/   60.00  

 Intervención ambulatoria: S/ 376.82 

 Instalaciones de clínica   : S/ 472.00   

 Medicina                   : S/   58.69 

                                    S/ 967.51 

Distribución del gasto 

   

 

 

 

 

                                                          S/110.75                   S/856.76 

 

NOTA: La auditoría médica de la empresa Garcia Bragagnini S.R.L observó un 

medicamento facturado por el proveedor que no tiene cobertura, por lo que se debe 

de realizar una nota de crédito, para descontar dicho gasto. 

 

     

Ítem   Descripción de Cuenta Cuenta TD Documento        DEBE S/.          HABER S/.  

    

4001 REGISTRO DE COMPRAS NACIONALES 

 .        

4001 000000302  SERVICIOS MEDICOS    2018.01.06 

 

  

1 EMITIDAS M.N. 42121 02  E001-0000002398   40,00 

2 GASTOS HON. MEDICOS 6331 02  E001-0000002398    40,00   
3 CARGAS IMPUTABLES A CUENT 791 02  E001-0000002398   40,00 

4 GASTOS HON. MEDICOS 90331 02  E001-0000002398    40,00   
 TOT AL, COMPROBANTE.   80,00               80,00  

4001 000000309 SERVICIOS INTERV. A    2018.01.06 

 

  

1 EMITIDAS M.N. 42121 02  E001-0000002400   399,14 

2 GASTOS PROCED. MEDICO 6334 02  E001-0000002400   399.14   
3 CARGAS IMPUTABLES A CUENT 791 02  E001-0000002400   399,14 

4 GASTO PROCED. MEDICO 90334 02  E001-0000002400   399,14   
 TOT AL, COMPROBANTE.   798,28             798,28 

 

Servicios Paciente Garcia Bragagnini 

Médico tratante 

intervención ambulatoria 

Instalaciones de clínica 

Farmacia 

S/ 20.00 

S/ 37.68 

S/ 47.20 

S/   5.87 

S/  40.00 

S/ 339.14 

S/ 424.80 

S/  52.82 
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   4001    000000310   SERV. INSTALACIONES.                                                                                                           2018.01.06 

1 IGV - CUENTA PROPIA 40111 01  E001-000000240       64,80  
2 EMITIDAS M.N. 42121 01  E001-000000240    424,80 

3 GASTOS SERV. CLINICA 6335 01  E001-000000240     360.00  
4 CARGAS IMPUTABLES A CUENT 791 01  E001-000000240    360,00 

5 GASTOS SERV. CLINICA 90335 01  E001-000000240     360.00  
  TOT AL, COMPROBANTE.                                                                              784,80                          784,80  

4001 000000312 COMPRA DE MEDICINA     2018.01.06   
1 IGV - CUENTA PROPIA 40111 01  E312-00016385          8,06  
2 EMITIDAS M.N. 42121 01  E312-00016385    52,82 

3 GASTOS FARMACIA 6333 01  E312-00016385         44,76   
4 CARGAS IMPUTABLES A CUENT 791 01  E312-00016385   44,76 

5 GASTOS FARMACIA 90333 01  E312-00016385         44,76   
  TOT AL, COMPROBANTE.                                                                                  97,55                        97,55 

4001 000000354 NOTACRED MEDICINA     2018.01.06   
1 IGV - CUENTA PROPIA 40111 07  E312-00006383     3,05 
2 EMITIDAS M.N. 42121 07  E312-00006383          20.00   

3 GASTOS FARMACIA 6333 07  E312-00006383   16.95 
4 CARGAS IMPUTABLES A CUENT 791 07  E312-00006383           16.95   

5 GASTOS FARMACIA 90333 07  E312-00006383   16.95 
  TOT AL, COMPROBANTE.                                                                                  36.95                         36.95 
 
Ítem   Descripción de Cuenta Cuenta TD Documento     DEBE S/.     HABER S/. 

 

5001 VENTAS – FACTURACION 

                                                                                                                                   _________     2                    

5001    000000321   VENTAS COMP. SEGUROS                                                                                      2018.01.11 

1   EN COBRANZA 12131 01 E001-0000258362 836,47 

2   IGV - CUENTA PROPIA 40111 01 E001-0000258362                                                                 127,52 

3   VENTAS GRAVADAS 7011101 01 E001-0000258362                                                                 708,47 

                                        TOTAL, COMPROBANTE.                                                                                                836.47                 836,47 

5001    000000327   VENTAS SERV. ADM COMP. SEG                                                                            2018.01.11 

1   EN COBRANZA 12132 01 E002-000024529 49.37 

2   IGV - CUENTA PROPIA 40111 01 E002-000024529                                                                       7,53 

3   VENTAS GRAVADAS 7011101 01 E002-000024529                                                                     41,84 

                                        TOTAL, COMPROBANTE.                                                                                                49,37                     49,37 

 

Ítem   Descripción de Cuenta Cuenta TD Documento      DEBE S/.     HABER S/. 

   

1001 CAJA INGRESOS 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

1001    000000311   VENTAS COMP. SEGUROS                                                                                        2018.02.13  

1   B.CO CREDITO 10411 01 E001-0000258362  836,76 

2   EN COBRANZA 12131 01 E001-0000258362                                                                   836,76 

                                        TOTAL, COMPROBANTE.                                                                                                 836,76                 836,76 

1001    000000319   VENTAS SERV. ADM COMP. SEG                                                                              2018.02.13  

1   B.CO CREDITO 10411 01 E002-000024529     49,37 

2   EN COBRANZA 12132 01 E002-000024529                                                                      49,37 

                                        TOTAL, COMPROBANTE.                                                                                                   49,37                  49,37 

Ítem   Descripción de Cuenta                      Cuenta                         TD Documento                                     DEBE S/.     HABER S/. 

  

1051 CAJA EGRESOS 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

1051    000000304   SERVICIOS MEDICOS                                                                                                 2018.03.04 

1   BCO. CREDITO 10411 TF E001-0000002398                                                                  40,00 

2   EMITIDAS M.N. 42121 TF E001-0000002398                                         40,00 

  TOT AL, COMPROBANTE.    40,00                  40,00  
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1051    000000336   SERV. INTERVENCION AMBUL.                                                                                2018.03.05 

1   BCO. CREDITO 10411 TF E001-0000002400                                                                339,14 

2   EMITIDAS M.N. 42121 TF E001-0000002400                                         339,14 

  TOT AL, COMPROBANTE.                                                                                 339,14                      339,14 

1051    000000346   SERV. CLINICA.                                                                                                           2018.03.05 

1   BCO. CREDITO 10411 TF E001-000000240                                                              424,80 

2   EMITIDAS M.N. 42121 TF E001-000000240                             424,80 

  TOT AL, COMPROBANTE.                                                                                424,80                       424,80 

 

1051    000000365   COMPRA DE MEDICINA                                                                                              2018.03.05 

1   BCO. CREDITO 10411 TF E 001-000016385                                                                32,82 

2   EMITIDAS M.N. 42121 TF E 001-000016385 32,82 

  TOT AL, COMPROBANTE.  32,82                   32,82  

Ítem   Descripción de Cuenta                      Cuenta                         TD Documento                                  DEBE S/.     HABER S/. 

 

5001 VENTAS – FACTURACION 

                                                                                                                                         2________                    

5001    000000412   VENTAS SERV.ADM. TER                                                                                          2018.03.04 

1   EN COBRANZA 12132 03 B001-00021711 77,31 

2 IGV - CUENTA PROPIA                                 40111                            03 B001-00021711      11,79 

3   VENTAS GRAVADAS 7011101 03 B001-00021711                                       65.52

 TOT AL COMPROBANTE.                                                                        77.31                  77,31                    

5001    000000415   VENTAS SERV. ADM.  TER                                                                                        2018.03.05 

1   EN COBRANZA 12132 01 E002-0000024594  83,54 

2   IGV - CUENTA PROPIA 40111 01 E002-0000024594                                                                12,74 

3   VENTAS GRAVADAS 7011101 01 E002-0000024594                                                                70,80 

  TOT AL, COMPROBANTE.                                                                                            83.54               83.54  

5001    000000421   VENTAS SERV. ADM.  TER                                                                                        2018.03.05 

1   EN COBRANZA 12132 01 E002-000024599                                      10,39 

2   IGV - CUENTA PROPIA 40111 01 E002-000024599                                                                     1,58 

3   VENTAS GRAVADAS 7011101 01 E002-000024599                                                                     8,80 

 TOT AL, COMPROBANTE.                                                                                       10.39                      10,39 

 

Ítem   Descripción de Cuenta Cuenta TD Documento DEBE S/.       HABER S/. 
  

1001 CAJA INGRESOS 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

1001    000000454 VENTAS SERV. ADM.                                                                                                  2018.03.06 

1   BCO. CREDITO 10411 TF B001-00021711                                     77,31 

2   EN COBRANZA 12132 TF B001-00021711                                                                    77,31 

  TOT AL, COMPROBANTE.  77,31                    77,31  

1001    000000472   VENTAS SERV. ADM.                                                                                                  2018.03.06 

1   BCO. CREDITO 10411 TF E002-000024594 83.54 

2   EN COBRANZA 12132 TF E002-000024594                                                                   83.54 

  TOT AL, COMPROBANTE.  83.54                     83,54    

1001    000000476   VENTAS SERV.ADM                                                                                                    2018.03.06 

1   BCO. CREDITO 10411 TF E002-000024599                                      10.37 

2   EN COBRANZA 12132 TF E002-000024599                                                                    10.37 

  TOT AL, COMPROBANTE.                                                                                           10.37                  10.37  
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c. Atención de Chequeos Médicos 

    Empresa Constructora 

    Chequeo Médico: 18 trabajadores 

Servicios Costo por Paciente Garcia Bragagnini 30% 

Oftalmología 

Cardiología 

Laboratorio 

S/ 38.00 

S/ 45.00 

S/ 18.00 

S/   49.40 

S/   58.50 

S/   23.40 

       S/101.00               S/ 131.30 

Total a Cobrar: S/ 131.30 x 18 = S/2,363.40 + 425.41(igv) = S/ 2,788.81 soles. 

Cálculo del costo por proveedor: 

  S/ 38.00 x 18 = S/ 684.00 

  S/ 45.00 x 18 = S/ 810.00 

   S/ 18.00 x 18 = S/ 324.00 + 58.32(igv) = S/ 382.32 

   S/1,818.00  

 

Ítem   Descripción de Cuenta Cuenta TD Documento         DEBE S/.         HABER S/.   

    
4001 REGISTRO DE COMPRAS NACIONALES 

 .        

4001 000000182 CHEQUEO MEDICO    2018.01.25 

 
  

1 EMITIDAS M.N. 42121 02  E001-0000003841   684,00 

2 GASTOS HON. MEDICOS 632 02  E001-0000003841   684,00   
3 CARGAS IMPUTABLES A CUENT 791 02  E001-0000003841   684,00 

4 GASTOS CHEQUEOS MEDICOS 902 02  E001-0000003841   684,00   
 TOT AL, COMPROBANTE.                                                                         1368,00                            1368,00  

4001 000000183 CHEQUEO MEDICO    2018.01.25 

 
  

1 EMITIDAS M.N. 42121 02  E001-0000005781   810,00 

2 GASTOS HON. MEDICOS 632 02  E001-0000005781   810,00   
3 CARGAS IMPUTABLES A CUENT 791 02  E001-0000005781   810,00 

4 GASTOS  HEQUEOS MEDICOS 902 02  E001-0000005781   810,00   
 TOT AL, COMPROBANTE.                                                                           1620,00                          1620,00  
4001    000000184 CHEQUEO MEDICO                                                                                                   2018 .01.25 

1 IGV - CUENTA PROPIA 40111 01  E001-0000019847      58,32  
2 EMITIDAS M.N. 42121 01  E001-0000019847      382,32 

3 GASTOS PARA LA VENTA 632 01  E001-0000019847   324,00   
4 CARGAS IMPUTABLES A CUENT 791 01  E001-0000019847    324,00 

5 GASTOS CHEQUEOS MEDICOS 902 01  E001-0000019847   324,00  
  TOT AL, COMPROBANTE.                                                                            706,32                             706,32  
 
Ítem   Descripción de Cuenta Cuenta TD Documento                                        DEBE S/.          HABER S/. 

 

5001 VENTAS – FACTURACION 

                                                                                                                                      2___________                   

5001    000000719   VENTAS CHEQUEOS MEDICOS                                                                               2018.01.29 

1   EN COBRANZA 12133 01 E001-0000258511 2788,81 

2   IGV - CUENTA PROPIA 40111 01 E001-0000258511                                                                  425.41 

3   VENTAS GRAVADAS 7011101 01 E001-0000258511                                                                2363.40 

                                        TOTAL, COMPROBANTE.                                                                                              2788.81                2788.81 
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Ítem   Descripción de Cuenta Cuenta TD Documento    DEBE S/.         HABER S/. 

   

1001 CAJA INGRESOS 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

1001    000000721 VENTAS CHEQUEOS MEDICOS                                                                                2018.03.05 

1   BCO. CREDITO 10411 TF E001-0000258511                              2788,81 

2   EN COBRANZA 12133 TF E001-0000258511                                                               2788,81 

  TOT AL, COMPROBANTE.                                                                                   2788,81                   2788,81  

Ítem   Descripción de Cuenta                      Cuenta                         TD Documento                                 DEBE S/.          HABER S/. 

  

1051 CAJA EGRESOS 

 

 

1051    000000734 CHEQUEOS MEDICOS                                                                                                 2018.02.04 

1   BCO. CREDITO 10411 TF E001-0000003841                                                                684,00 

2   EMITIDAS M.N. 42121 TF E001-0000003841                             684,00 

  TOT AL, COMPROBANTE.                                                                                684,00                          684,00  

1051    000000756 CHEQUEOS MEDICOS                                                                                                          2018.03.04 

1   BCO. CREDITO 10411 TF E001-0000005781                                                                 810,00 

2   EMITIDAS M.N. 42121 TF E001-0000005781                             810,00 

  TOT AL, COMPROBANTE.                                                                                 810,00                          810,00 

1051    000000756 CHEQUEOS MEDICOS.                                                                                                 2018 .03.04 

1   BCO. CREDITO 10411 TF E001-00000019847                                                             382,32 

2   EMITIDAS M.N. 42121 TF E001-00000019847                          382,32 

  TOT AL, COMPROBANTE.                                                                                382,32                         382,32 
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CALIFICACION DE LA ORGANIZACION ANTE SUNAT 

Numero de RUC : 20369796314 - GARCIA Bragagnini S.R.L 

Tipo de Contribuyente : Soc. Com. Responsabilidad LTDA. 

Estado del Contribuyente : Activo 

Fecha de Inicio de Actividades : 20/10/1997 

Condición de Domicilio Fiscal : Habido 

Domicilio Fiscal : LEON Xlll-Trinidad Moran J-2 Cayma 

Gerente General : García Stevens Michael Kenneth 

Sistema de Emisión de 

comprobantes de pago : Manual/Computarizado 

Sistema de Contabilidad : Manual/Computarizado 

Actividad. Económica : 8690-Otras actividades de atención de la 

                                                                salud Humana. 

                                                               7020 Actividades de Consultoría de Gestión 

Comprobantes electrónicos  : Factura (08/11/2016), Boleta (08/11/2016) 

                                                                Desde los sistemas del contribuyente Emisor 

Electrónico desde : 08/11/2016 

Afiliado al PLE desde : 24/01/2013 

Sistema de Contabilidad : Computarizado 

Padrones : Incorporado al Régimen de Buen 

                                                    Contribuyente (a partir del 01/02/2017)   
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3.13.2 Análisis de la Información Económica y Financiera de la Empresa. 

 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 

 
COMPARATIVOS 

 

 
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE MARZO  DEL 2017 Y 2018 

 

 
(Expresado en Soles) 

 

  
  

ANALISIS VERTICAL 
 

 

ACTIVO 2017 2018 2017 2018  

 
CORRIENTE 

    

 

 
EFEC. Y EQUIV. DE EFEC.              6,694            231,092  0.49% 17.12% 

 

 
CTAS POR COB. COMER - TERC.       1,273,436         1,041,684  92.35% 77.16% 

 

 
OTROS ACTIVOS CORRIENTES            43,779              30,453  3.17% 2.26% 

 

 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE       1,323,910         1,303,229  96.01% 96.53% 

 

 
NO CORRIENTE 

    

 

 
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO          151,285            151,285  10.97% 11.21% 

 

 

 
DEPREC. Y AMORT. DE INM, MAQ. Y 
EQ.           (96,241)         (104,432) -6.98% -7.74% 

 

 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE            55,044              46,853  3.99% 3.47% 

 

      

 

 
TOTAL ACTIVO       1,378,954         1,350,082  100.00% 100.00% 

 

      

 

 

PASIVO 

    

 

 
CORRIENTE 

    

 

 
SOBREGIROS          135,405  

 
9.82% 0.00% 

 

 
TRIB.S CONTRAPREST. Y APORT.          195,405            170,544  14.17% 12.63% 

 

 
REMUN. Y PARTIC. POR PAGAR            35,686              39,686  2.59% 2.94% 

 

 
CTAS POR PAG. COMER -TERC.          847,828            872,627  61.48% 64.64% 

 

 
CTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS          250,000  

 
18.13% 0.00% 

 

 
CTAS POR PAGAR DIV-TERCEROS            17,445  

 
1.27% 0.00% 

 

 
TOTAL PASIVO CORRIENTE       1,481,769         1,082,857  107.46% 80.21% 

 

 
NO CORRIENTE 

    

 

 
CTAS POR PAGAR DIVER-RELAC. 

  
0.00% 0.00% 

 

 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE                    -                       -    0.00% 0.00% 

 

      

 

 
TOTAL PASIVO       1,481,769         1,082,857  107.46% 80.21% 

 

      

 

 
PATRIMONIO 

    

 

 
CAPITAL              3,601                3,601  0.26% 0.27% 

 

 
CAPITAL ADICIONAL 

 
          250,000  0.00% 18.52% 

 

 
RESULTADOS ACUMULADOS           (68,663)         (106,416) -4.98% -7.88% 

 

 
RESULTADOS DEL EJERCICIO           (37,753)           120,040  -2.74% 8.89% 

 

 
TOTAL PATRIMONIO         (102,815)           267,225  -7.46% 19.79% 

 

      

 

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO       1,378,954         1,350,082  100.00% 100.00% 
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Comentarios: 

 Se observa una concentración importante en el activo de la empresa, en cuentas por 

cobrar comerciales - terceros, así mismo el pasivo está representado en mayor 

porcentaje por la cuenta por pagar comerciales - terceros. 

 El financiamiento esta dado principalmente por el pasivo 

 En el año 2018 se guarda una mejor relación entre el activo corriente con un 

96.53%, frente a un 80.21% del pasivo corriente. 

 En el patrimonio de la empresa se ve un incremento del capital en el primer 

trimestre del año 2018, lo que se traduce en un mejor respaldo patrimonial para la 

empresa. 
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ESTADO DE RESULTADOS 

 

COMPARATIVOS 

 

POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE MARZO  DEL 2017 Y 2018 

 

(Expresado en Soles) 

        

    
  

ANALISIS 

VERTICAL 

    

2017 2018 

  

 
INGRESOS POR: 

    

 

VENTAS NETAS    1,617,033       1,972,780   100.00% 100.00% 

 

COSTO DE VENTAS   (1,395,969)   (1,647,243) -86.33% -83.50% 

 

COSTO DE EXAMENES 
           

(73,927)         (85,017) -4.57% -4.31% 

        

 
UTILIDAD BRUTA        147,137         240,520  9.10% 12.19% 

        

 
GASTOS DE OPERACIÓN 

    

        

 
(-) GASTOS DE VENTAS 

    

 
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION      (182,881)       (149,571) -11.31% -7.58% 

 

UTILIDAD DE OPERACION        (35,745)           90,949  -2.21% 4.61% 

        

 
OTROS INGRESOS (GASTOS) 

    

  
INGRESOS FINANCIEROS 

    

 
(+) INGRESOS FINANCIEROS 

    

  
INGRESOS EXCEPCIONALES 

    

  
OTROS INGRESOS 

 

          31,500  0.00% 1.60% 

 

(+) OTROS INGRESOS DE GESTION 
   

  
GASTOS FINANCIEROS 

          

(2,008) 

          

(2,409) -0.12% -0.12% 

 

(-) GASTOS FINANCIEROS 

    

  
OTROS GASTOS 

    

        

 
UTILIDAD DEL EJERCICIO        (37,753)         120,040  -2.33% 6.08% 
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Comentarios: 

 Los ingresos por ventas totales obtenidos en el trimestre del año 2018 se han 

incrementado en S/. 355,747.00 soles con respecto al trimestre del año 2017; esto 

se debe a que se tiene un mejor control de las ventas. 

 La utilidad del primer trimestre del año 2018 asciende a 102,424.00 soles en 

comparación del trimestre pasado que se muestra una pérdida de 37,753.00 soles. 

Y esto se debe a que se reconoce con precisión todos los ingresos que tiene la 

empresa y a la gestión en las ventas. 

Ratios financieros 

 

Razones 2017 2018 Comentario 

Liquidez 

Corriente 

 

 

Liquidez 

Inmediata 

0.89 

 

 

 

0.005 

1.20 

 

 

 

0.21 

La liquidez en el año 2018 ha 

mejorado, teniendo mejor 

capacidad de pago en comparación 

al 2017; esto le permitirá tener 

mejor capacidad de cubrir sus 

obligaciones a corto plazo. 

Endeudamiento 

con terceros 

 

 

 

Grado de 

propiedad 

107.46 

 

 

 

 

-7.46 

80.21 

 

 

 

 

19.79 

En el año 2018 el vinel de 

endeudamiento, es más razonable 

en comparación con el año 2017; 

la solidez de la empresa ha me 

mejorado para el 2018, pero aún 

existe un alto porcentaje de 

financiamiento de terceros 
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ROA 

 

 

 

- 2.59 

 

 

 

6.74 

La utilidad operativa en el año 

2018 ha mejorado con 

respecto a la del 2017, 

obteniendo así un mejor 

rendimiento sobre las 

inversiones que tiene la 

empresa. 

 

Podemos sintetizar el análisis diciendo que la empresa García Bragagnini S.R.L 

en el año 2018 está encaminada a tener una actividad desahogada y estar mejor 

constituida donde la gestión sobre los activos van generando utilidad.
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CAPÍTULO IV 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1 CONCLUSIONES 

PRIMERA La empresa al carecer del área de contabilidad y tomar los servicios de 

un contador externo principalmente para las declaraciones mensuales, 

no tiene establecidos los procedimientos contables que llevan a su vez a 

tener un sistema contable global y eficiente que permita confiar en que 

la información de los reportes y registros reflejen de forma veraz las 

operaciones de la empresa. 

SEGUNDA   El proceso de gestión contable más crítico de la empresa está en el 

registro de las cuentas por cobrar y de las cuentas por pagar que inciden 

en los resultados de los Estados Financieros de la empresa. 

TERCERA   La información contable y financiera no es una herramienta que la 

gerencia y los socios usen como apoyo principal en la toma de 

decisiones de la empresa. 

CUARTA       Se concluye que la empresa carecía de organigramas de funciones que 

establezcan las responsabilidades de los colaboradores.
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4.2 RECOMENDACIONES 

PRIMERA   Se recomienda crear e implementar el área de contabilidad en la 

empresa, la que establecerá los procedimientos contables y financieros 

en la empresa, adaptados a sus necesidades y requerimientos; los cuales 

contribuirán en la mejora de los registros contables y por ende se podrán 

obtener Estados Financieros que permitan realizar un análisis de la 

gestión a cargo. 

SEGUNDA   Establecer controles en los créditos otorgados a las Compañías de 

Seguros, haciendo respetar los plazos establecidos por la empresa, para 

tener una liquidez necesaria y poder afrontar las operaciones a corto 

plazo (cuentas por pagar). 

TERCERA     La Gerencia debe tomar como una herramienta básica la información 

plasmada en los Estrados Financieros, para una mejor toma de 

decisiones en futuros proyectos, así como tomar las medidas correctivas 

durante la gestión. 

CUARTA    Establecer organigramas y flujogramas de procedimientos que le 

permitan a los colaboradores guiarse y tener pleno conocimiento de sus 

funciones y responsabilidades. 
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