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RESUMEN 
Es importante que toda empresa que se encuentre en crecimiento, controle las 
operaciones contables basándose en el análisis y los soportes adecuados a las 
exigencias de la organización, que sean manejadas eficazmente y que cumplan con la 
normativa exigida de cualquier país, mediante un sistema que nos permita mantener 
un registro detallado de la información contable. Tal es caso del sistema SAINT 
ENTERPRISE, que puede controlar las operaciones contables de una empresa, con 
reportes adecuados a las exigencias de la compañía, mientras sea manejada 
eficazmente y cumpla con las normativas legales y fiscales del país. El presente 
trabajo de investigación está orientado a realizar el análisis del manejo y distribución 
de los centros de costos de la empresa CORVENTECA, C.A. Esta investigación será de 
tipo campo y nivel descriptivo con una población de 3 trabajadores, manejándose esta 
misma población como la muestra. El instrumento ejecutado es un cuestionario. 
Además, se emplean otras técnicas de recolección de información como la 
observación directa no participativa y la revisión bibliográfica. Como conclusión se 
tiene que la empresa CORVENTECA, C.A., tiene poco tiempo de fundada y por ende el 
departamento de contabilidad se encuentra en una etapa de constante crecimiento, 
donde el desarrollo de la misma se ha llevado a cabo con ciertas irregularidades. La 
empresa CORVENTECA, C.A. debe preocuparse por realizar los respectivos análisis y 
descripciones de los cargos de sus trabajadores, para que todos sepan cuáles son las 
funciones que deben ejecutar. 
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INTRODUCCION 
 

En la actualidad, los cambios que se han generado en materia contable, 

con las normas internacionales de contabilidad, han llevado a las empresas a 

la búsqueda de sistemas contables versátiles que brinden información veraz 

y detallada de los ingresos y egresos de sus operaciones. 

 

El manejo de la información financiera veraz y oportuna le brinda a la 

gerencia de la empresa la oportunidad de tomar decisiones, tanto en el área 

operativa como en el área de los recursos financieros.   

 

Las empresas de servicios, deben contar con un sistema contable que 

facilite la segregación de las cuentas en centros de costos por 

departamentos y por obras, a fin de llevar un control minucioso de ingresos y 

egresos por cada servicio u obra realizada. 

 

En el mercado existe un gran número de sistemas contables que 

cumplen con las condiciones necesarias para satisfacer las necesidades de 

las empresas. En particular el sistema Saint Enterprise, cumple con las 

funciones para que una organización distribuya los ingresos, los costos y 

gastos que genere cada obra en su centro de costo con el objetivo de tener 

una minuciosa información contable. Con el apoyo de este sistema el analista 

contable deberá clasificar las cuentas que correspondan para cada centro de 

costo, revisarlas analizarlas y de esta forma se podría conocer el margen de 

ganancias y pérdidas y cualquier clase de error que se presente  
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El siguiente informe tiene como objetivo el análisis del manejo contable 

de la Empresa CORVENTECA, CORPORACION VENEZOLANA DE 
TECNOLOGIA C.A. 
 

La Empresa CORVENTECA, C.A. tiene como finalidad facilitar servicios 

técnicos y profesionales, fundada en Agosto de 2006, dedicada a prestar 

servicios en el área petrolera, teniendo como objetivo el brindar soluciones 

integrales y oportunas a los requerimientos de los clientes, en las áreas de 

obras civiles consultoría, servicio y mantenimiento; contando con un equipo 

profesional multidisciplinario con alta motivación al logro y de vasta 

experiencia, que les permita acometer simultáneamente proyectos de gran 

envergadura en diferentes especialidades, fundamentándonos en los 

principios de las normas de gestión de calidad ISO 9000:2000: Organización 

enfocada al Cliente Liderazgo, Participación del Personal, Enfoque basado 

en Procesos, Enfoque de sistema para la Gestión, Mejora continua, Enfoque 

basados en hechos para la toma de decisiones, relaciones mutuamente 

beneficiosas con proveedores. 

 

En tal sentido es importante analizar el manejo y distribución de los 

centros de costos de la empresa CORVENTECA, CORPORACION 
VENEZOLANA DE TECNOLOGIA C.A, mediante el sistema Saint 

Enterprise, dicha investigación va a estar estructurada de la siguiente 

manera: 

 

Fase I: El contexto general en la cual se describe la formulación de la 

investigación, los objetivos que se persiguen, la delimitación, la justificación, 

y la identificación de la organización. 
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Fase II: Comprende la descripción de la investigación de campo y 

documental, análisis de la información  contable basándose en el estudio y 

soportes adecuados utilizando un sistema que nos permita distribuir los 

costos y gastos para cada centro de costo y cumplir con obligaciones legales. 

 

Fase III: Se presentan las conclusiones a que se llego de acuerdo a los 

datos recolectados y se hacen las recomendaciones pertinentes y los 

recursos requeridos para la realización de la investigación. 
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FASE I 
GENERALIDADES DEL TEMA 

 
1.1 CONTEXTO GENERAL 
 

En la actualidad las empresas están relacionadas en una serie de 

modificaciones originadas por la globalización, la competencia, los avances 

tecnológicos y factores económicos y sociales; por ende, esto conlleva a que 

deban aumentar su productividad y calidad para alcanzar un alto nivel de 

competitividad para fortalecerse en el mundo empresarial. 

 

La gerencia de finanzas, tiene el compromiso de examinar la aplicación 

de los procesos y los principios administrativos y contables que guían su 

desempeño, en relación con las metas  u objetivos fijados por la empresa. A 

tal fin la gerencia debe contar con personal calificado en las áreas 

administrativas y contables, a fin de hacer sinergia en el manejo de los 

recursos. 

 

El área administrativa debe proporcionar al área contable la información 

del manejo de los recursos financieros en forma organizada y clasificada, a 

fin de garantizar el buen registro contable. 

 

El departamento de contabilidad debe estar conformado con personal 

calificado cuyas principales características son clasificar, revisar, analizar y 

contabilizar los soportes de pago a proveedores y sub-contratistas, pagos de 

nóminas y obligaciones contractuales, registros de ingresos, entre otros. 
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Por esta razón es importante que toda empresa que se encuentre en 

crecimiento, controle las operaciones contables basándose en el análisis y 

soportes adecuados a las exigencias de la organización manejadas 

eficazmente  que cumpla con la normativa exigidas de cualquier país, 

mediante un sistema que nos permita mantener un registro detallado de la 

información contable.  

 

Bajo  esta perspectiva y estando consciente de las nuevas exigencias 

empresariales, la empresa en estudio, CORVENTECA CORPORACION 

VENEZOLANA DE TECNOLOGIA, C.A., se vio en la necesidad de evaluar  el 

sistema del manejo de la información contable.  

 

Por lo que fue obligatorio crear el departamento de contabilidad para 

examinar la forma como se llevo a cabo las funciones que le corresponden, y 

de esta forma revisar como se han generado los procesos contables, quien 

se ha encargado de ejecutarlos y el cumplimiento de las políticas aplicadas, 

por esta razón fue  utilizado el manejo del sistema Saint Enterprise. 

 

Tal es caso del sistema SAINT ENTERPRISE, que puede controlar las 

operaciones contables de una empresa, con reportes adecuados a las 

exigencias de la compañía manejada eficazmente y cumple con las 

normativas legal y fiscal del país.  

 

Este es un sistema cada vez más utilizada en el ámbito empresarial, por 

su fiabilidad y eficacia para identificar tanto los procesos, como los resultados 

que la organización adquiere en función a sus objetivos. 
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1.2 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 

1.2.1 Objetivo general 
 

Analizar el manejo y distribución de los centros de costo utilizados por 

la Empresa CORVENTECA CORPORACIÓN VENEZOLANA DE 

TECNOLOGÍA, C.A, mediante el sistema Saint Enterprise. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

1. Identificar la distribución de las cuentas por centro de costo de las 

respectivas obras, ubicadas en las comunidades de Punta de Mata, 

Orocual y Morichal. 

2. Explicar el funcionamiento del sistema Saint para cargar los costos y 

gastos de acuerdo al centro de costo de cada obra. 

3. Describir los procedimientos para el manejo y distribución de los centros 

de costos. 

4. Analizar el manejo y distribución del funcionamiento contable de los 

centros de costo. 

 

1.3 DELIMITACIÓN 
 

La investigación se realizo en la Empresa CORVENTECA 

CORPORACIÓN VENEZOLANA DE TECNOLOGÍA, C.A, mediante el 

sistema Saint Enterprise., la cual tiene su sede en la Av. Alirio Ugarte Pelayo, 

Centro Comercial Petroriente, Piso 2 Oficina S3-S4 Sector Bajo Guarapiche  
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Maturín Edo. Monagas., tomando como unidad de estudio el sistema Saint 

Enterprise, con el firme propósito de analizar el manejo y distribución de los 

centros de costo que son llevados a cabo en dicha unidad de trabajo. 

 

Este estudio se llevó a cabo durante los meses de agosto a Noviembre 

del año 2011, abarcando la recopilación de información, procesamiento de la 

misma y por consiguiente la entrega final de la investigación. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 
 

La empresa CORVENTECA se encuentra en una etapa de crecimiento 

e innovación por lo que fue de vital importancia crear el departamento de 

contabilidad, con el fin de evaluar cómo se están desarrollando los procesos 

inherentes al área contable. 

 

Por consiguiente el departamento de contabilidad de la empresa se 

encuentra en un período de cambio donde los niveles de exigencias son 

mayores, por tal motivo, se requiere conocer como se desarrollaron los 

procesos contables dentro de la organización, a través del sistema SAINT 

ENTERPRISE, el cual nos permite un mejor manejo de los centros de costos. 

Con el fin proporcional de manera oportuna un registro detallado de la 

información contable. 

 

Cabe destacar que por medio de la aplicación de esta herramienta de 

control se pueden detectar irregularidades así como también ayuda a que se 

realicen los correctivos pertinentes  de manera oportuna. Igualmente  sirve 

para realizar una revisión óptima de los procesos  contables que se lleven a 

cabo en las empresas, lo que ayudará a  lograr  un mejor funcionamiento de 

los mismos. 
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Así mismo, esta investigación contribuirá a mejorar y a desarrollar los 

procesos existentes en el departamento de contabilidad, debido a que 

tendrán una noción más clara de las fallas presentes. Además de 

proporcionar a la empresa ciertas recomendaciones que serán de gran 

utilidad para lograr  un mejor desarrollo y éxito de la empresa. 

 

1.5 IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
 

Nombre: CORVENTECA CORPORACION VENEZOLANA DE 

TECNOLOGIA, C.A. 

 

Dirección: Av. Alirio Ugarte Pelayo, Centro Comercial Petroriente, Piso 

2 Oficina S3-S4 Sector Bajo Guarapiche  Maturín Edo. Monagas. 

 

Finalidad: Es una empresa de servicios técnicos profesionales con el 

objetivo de brindar soluciones integrales y oportunas a los requerimientos de 

los clientes, en las áreas de  obras civiles consultoría, servicio y 

mantenimiento. 

 

Misión: Alcanzar el mayor grado de aceptación de nuestros clientes a 

través de la prestación de un  servicio de alta calidad, que  impulse y 

promueva el desarrollo sostenido de  nuestra organización y de nuestro 

entorno, de una manera eficiente y  oportuna. 

 

Visión: Sentirnos satisfechos por el reconocimiento y confiabilidad  de 

nuestros clientes, al brindarnos sus requerimientos. Prestando  una atención 

adecuada, con personal capacitado  y comprometido con los intereses de 

nuestros clientes. 



9 

 

  

 
Principios: 

 

Cumplir con las leyes, reglamentos, normas y los compromisos 

asumidos, destacándose: Ley penal de ambiente, Lopcymat, ley de 

protección a la fauna silvestre, ley forestal de suelos y aguas, normas 

COVENIN, sistemas de gestión, etc. 

 

Desarrollar e implementar sistemas de capacitación y adiestramiento en 

las áreas de: Calidad, Medio Ambiente, seguridad, salud ocupacional y 

desarrollo profesional.  

 

• Mantener programas de motivación. 

• Reducción de riesgos, practicas de trabajo seguro y respuesta en caso 

de emergencia. 

• Prevención de la  contaminación al medio ambiente.  

• Aseguramiento de la calidad.  

• Colaboración de todo el personal en el cumplimiento y mejora de esta 

política.  

• Preservar y mejorar la calidad de vida de los empleados.  

 

1.6 METODOLOGÍA 
 

Este punto está orientado a describir el procedimiento metodológico de 

la investigación, el cual se realizó en la empresa CORVENTECA. Y trata de 

los siguientes aspectos: nivel de investigación, diseño de la investigación, 
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población o universo de estudio, instrumentos de recolección de datos y 

descripción de las técnicas de recolección de información.    

 

1.6.1 Nivel de investigación 
 

De acuerdo al problema planteado referido al análisis, manejo y 

distribución de los centros de costos de la empresa CORVENTECA, a través 

del sistema SAINT ENTERPRISE, durante el III trimestre 2010, se desarrolló 

una investigación de nivel descriptivo, debido a que está orientado a describir 

la problemática existente en la misma. 

 

Al respecto, Arias (2004) señala “La investigación descriptiva consiste 

en la caracterización de un hecho, fenómeno o grupo, con el fin de establecer 

su estructura o comportamiento” (p. 22). 

 

Aplicando lo anteriormente expuesto en la presente investigación, se 

describió como se encontraba el área contable en la empresa 

CORVENTECA, antes de aplicar el sistema SAINT ENTERPRISE,  como fue 

su proceso, cuáles fueron las guías que orientan las acciones a seguir y los 

subsistemas que se aplicaban en el área. 

 

1.6.2 Diseño de la investigación 
 

Esta investigación es de campo, debido a que se recogieron los datos 

en forma directa del objeto de investigación, es decir en el departamento de 

contabilidad de la empresa CORVENTECA, además de observar y estudiar 

el problema desde su entorno. 
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Según el citado autor, “La investigación de campo consiste en la 

recolección de datos directamente  de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin controlar o 

manipular variable alguna” (p. 28). 

 

En la investigación que se llevo a cabo en la empresa CORVENTECA 

en el departamento de contabilidad se generó un contacto directo con todas 

las personas involucradas, con la finalidad de recoger la información lo más 

objetiva posible, que permitió hacer el análisis y presentación de los datos. 

 

1.7 POBLACIÓN O UNIVERSO DE ESTUDIO 
 

La población se definió a partir del universo objeto de estudio, es decir, 

de los trabajadores que laboran y tienen inherencia administrativa en las 

funciones del departamento de contabilidad de la empresa CORVENTECA. 

Para el momento de la realización de la investigación la plantilla de personal 

estaba conformada por los siguientes cargos: (1) Gerente General, (1) 

Administradora, (1) Asistente administrativo.   

 

En este sentido Tamayo y Tamayo (2001) definen población como: “Es 

la totalidad del fenómeno a estudiar en donde las unidades de población 

poseen una característica común, al cual se estudia y da origen a los datos 

de investigación”. (p.14). 

 

En relación a la muestra no fue necesario aplicar esta técnica, por que 

el universo de estudio es pequeño y por ende fue fácil la obtención de 

información. 
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1.8 DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Las técnicas son procedimientos para obtener datos de un objeto de 

estudio, también conocido como instrumentos de recolección de datos que 

son recursos válidos y confiables con los que cuenta el investigador para 

acercarse al fenómeno que desea estudiar, para así obtener la información 

necesaria que permitirá el logro de los objetivos propuestos para la 

investigación. Sobre las técnicas de recolección de datos, Hurtado (2006) 

establece que: “Las técnicas tienen que ver con los procedimientos utilizados 

para la recolección de datos, necesarios que permitirán el logro de los 

objetivos de la investigación Los instrumentos representan la herramienta 

con la cual se va a recoger, filtrar y codificar la información” (p. 148). 

 

Las técnicas que se utilizaron en esta investigación son las siguientes: 

 

1.8.1 Observación simple 
 

De acuerdo a lo señalado por Hurtado (2006), la observación simple es: 

 

Una técnica útil para el analista en su proceso de 
investigación, consiste en observar a las personas cuando 
efectúan su trabajo. El propósito de la observación es 
múltiple, permite al analista determinar qué se está haciendo, 
cómo se está haciendo, quién lo hace, cuándo se lleva a cabo, 
cuánto tiempo toma, dónde se hace y por qué se hace” (p. 
538). 

 
La citada técnica permitió observar de manera directa el objeto de 

estudio, es decir la problemática que existe en el departamento de 
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contabilidad de la empresa CORVENTECA, lo que conllevó a verificar 

directamente cómo se desarrollan los procesos del área. El instrumento de 

recolección usado fue la lista de cotejo. 

 

1.8.2 El Cuestionario 
 

En la investigación se utilizó el cuestionario por las ventajas que puede 

proporcionar este instrumento para el desarrollo del estudio, sobre el 

cuestionario Arias (2004) dice lo siguiente: “Es una modalidad de encuesta 

que se realiza mediante un instrumento o formato en papel, contentivo de 

una serie de preguntas. Se le denomina auto-administrativo porque debe ser 

llenado por el encuestado, sin intervención del encuestador”. (Pág.72).  

 

Este instrumento fue diseñado para aplicar de forma oportuna la 

auditoría en los procesos administrativos de cada subsistema del área de la 

empresa a estudiar, por lo cual se orientó a través de un procedimiento. 

 

Descripción del procedimiento del cuestionario: 

 

El procedimiento a emplear para la obtención de la información se basó 

en una serie de preguntas bien formuladas y organizadas que permitirán 

facilitar la investigación, diseñadas de acuerdo a los subsistemas de recursos 

humanos. En tal sentido la información se presentó en cuadros estadísticos 

con una distribución absoluta y porcentual, además, de contar con un análisis 

cuanti-cualitativo de la información. 
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1.8.4 Entrevista no estructurada 
 

Durante el desarrollo de la investigación se ejecutaron una serie de 

entrevistas informales con el personal que conforma la gerencia donde se 

desarrolló el estudio, para así recolectar la información necesaria, precisa y 

completa de cada actividad que realiza cada empleado. Este tipo de 

entrevista de carácter informal se define como entrevista no estructurada.  

 

Con referencia a este tipo de entrevista Hurtado (2000), señala 

“consiste en formular preguntas de manera libre, con base a las respuestas 

que emite el interrogado. No existe estandarización de formulario y las 

preguntas varían de un interrogatorio a otro”. (p.462).  

 

Para su diseño y realización el investigador creó una lista de temas en 

las cuales se sustentó la entrevista.  Este instrumento que acompañó  a esta 

técnica fue la guía de entrevista. 
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FASE II 
DESARROLLO DE ESTUDIO 

 

2.1 IDENTIFICAR LA DISTRIBUCIÓN DE LAS CUENTAS POR CENTRO 
DE COSTO DE LAS RESPECTIVAS OBRAS, UBICADAS EN LAS 
COMUNIDADES DE PUNTA DE MATA, OROCUAL Y MORICHAL   
 

Los centros de costo son divisiones que  se generan  para la 

distribución de los  ingresos y los egresos  por actividades u obras 

ejecutadas por la  organización. Por ende, para cada actividad  u obra a 

ejecutar de la empresa el departamento de contabilidad asigna un centro de 

costo específico, con el fin de  poder realizar un estudio de  ganancias y 

pérdidas de cada obra. 

 

La contabilidad  de  la empresa se organiza con la correcta definición de 

las cuentas y los centros de costo a utilizar.   En cada centro de costo se  

pueden  manejar  las cuentas de ingresos y egresos (costos directos y los 

gastos generales)  de  la obra en específico. 

 

En la empresa CORVENTECA, los centros de costos están  distribuidos 

por: 

 

• Departamentos, en los cuales se incluyen  aquello gastos generales 

que incurre la  empresa para su normal  funcionamiento.  

• Obras: cada  obra a ejecutar se le asigna un centro de costo  en el cual 

se  incluye  los ingresos por servicios y todos los  costos  directos por la 

ejecución del trabajo. A cada centro de costo se le asigna un serial  que 

es el número del contrato. 
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El Plan de cuentas  contables  de  la empresa está conformado de la 

siguiente manera: 
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2.2 EXPLICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SAINT PARA 
CARGAR LOS COSTOS Y GASTOS DE ACUERDO AL CENTRO DE 
COSTO DE CADA OBRA 
 

2.2.1 Sistema Administrativo Enterprise (SAINT) 
 

El SAINT fue realizado totalmente en lenguaje Borland Pascal marca 

registrada de Borland Internacional Inc. SAINT de Venezuela C.A., vende 

una licencia para el uso del Sistema Administrativo Interdependiente  

(SAINT). 

 

Cabe destacar que es un programa de aplicaciones administrativas 

diseñado para ayudar a la gerencia en el proceso de toma de decisiones 

en la empresa usando métodos cuantitativos, asimismo es un sistema 

amigable que puede ser operado por varios usuarios al mismo tiempo en 

redes de hasta 99 estaciones y actualiza los archivos de datos de forma 
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inmediata. Los paquetes están basados en las necesidades reales del 

comprador, y estas son sometidas a pruebas pilotos con clientes 

verdaderos. 

 
El propietario de la licencia posee un original ejecutable del sistema, 

autorizado por Saint de Venezuela C.A., el cual debe contener el número de 

licencia, si certificado, discos con etiquetas que identifican al programa con el 

logo de Saint de Venezuela C.A., y al ejecutar los programas que componen 

el sistema deben aparecer en pantalla, el nombre del propietario de la 

licencia y su respectivo número. Se debe verificar que esto sea cumplido 

para gozar de los beneficios de tener un sistema original. 

 

Entre otras de las características más importantes del SAINT, resalta el 

uso de teclas directas específicas o combinadas que ayudarán al usuario 

durante las operaciones diarias del sistema. Todas las teclas son rotuladas y 

son de uso estándar en casi todos los programas de computación. 

 

2.2.2 Saint Contable 
 

El Saint Contable es un software desarrollado en Venezuela, orientado 

a atender los requerimientos de la pequeña y mediana empresa. En los 

últimos años se ha convertido en la solución informática de mayor aceptación 

entre los empresarios de ese segmento empresarial. Está diseñado de tal 

manera que facilita los procesos de agrupación y reportes de información que 

requieren los usuarios, en tiempos menores de respuesta y bajo márgenes 

de confiabilidad mayores. 

 

Su objetivo principal es el de producir información confiable y oportuna, 

de tal manera que le permita al usuario basarse en ella para la toma de 
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decisiones entre los usuarios figuran: accionistas, administradores de 

empresa, trabajadores, inversionistas potenciales, gobierno, proveedores, 

bancos e instituciones de crédito entre otros. 

 

Este software posee todas las variables adaptables que le permiten 

ajustarse a cualquier sistema de información contable. Considerando que su 

utilización y continuidad requiere sólo un pequeño e importante 

entrenamiento. 

 

Este sistema  automático  permite  crear  y  manejar empresas 

casi ilimitadamente. Puede trabajar mono usuario o en redes hasta 

100 estaciones de trabajo.   

 

2.2.3 Características del SAINT Contable 
 

• Es un sistema independiente, maneja la información en forma separada 

de las otras áreas empresariales, es decir, es instalado en el área de 

contabilidad y maneja sólo la información de esa área. 

• Es modular: Incluye los módulos de contabilidad general, 

depreciación de activos, ajustes por inflación, control de 

retenciones, consolidación de empresas y estados financieros 

comparativos entre pérdidas.   

• Es el sistema contable más utilizado por los contadores. Posee tres 

tipos de contabilización: fiscal, financiera e histórica. Maneja clase de 

transacciones y múltiples terceros por asiento contable. Maneja el 

control presupuestario y de depreciación.  
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• Está adaptado a la normativa legal y fiscal actual y toda la información 

contable puede ser exportada a herramientas como: HTML, Excel, 
Word, PDF, entre otros.  

• Es flexible, puede añadirse o eliminar funciones de acuerdo al tamaño 

de su empresa. 

• Definición de roles y perfiles de usuarios, permitiendo el control de 

niveles de seguridad. 

• Está desarrollado de forma transaccional, lo que permite garantizar la 

integridad de la información. 

• Permite la configuración para la conexión con diferentes manejadores 

de Bases de Datos. 

• Maneja Clases de Asientos (clasificación de asientos agrupando los 

elementos necesarios para la elaboración de los comprobantes 

evitando las redundancias).  

• No utiliza disco clave y posee hasta cinco niveles de acceso. 

• Restringe la ejecución de las opciones o procedimientos a través de los 

niveles de acceso.  

 

2.2.4 Funcionalidades del Saint Contable 
 

 Configura el código de cuentas adaptable a cualquier empresa, con 

formato para definir la cantidad de dígitos que va  a tener cada grupo. El 

código posee un máximo de 22 dígitos. 

 Crea cuentas con o sin control de presupuesto y la posibilidad de 

distribuirlo por meses. 
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 Maneja débitos y créditos hasta por un monto de 999.999.999.999,99 

millones, a través de mascara modificable. De esta manera puede 

definir la cantidad de millones o miles de bolívares que puede 

manejar su empresa. 

 Posee una calculadora financiera que puede ser activada desde 

cualquier módulo. 

 Crea detalles de transacciones hasta 3 líneas de 40 caracteres cada 

una. 

 Permite que el usuario defina cualquier tipo de índice financiero a través 

de fórmulas sencillas sin límite alguno, el balance general y el estado de 

resultados. 

 Por cada ejercicio económico, el sistema permite la creación de 

99.999.999 comprobantes, que podrán ser modificados, diferidos o 

anulados cada uno puede contener hasta 800 operaciones. El número 

del comprobante puede ser numérico o alfanumérico. 

 Realiza pre-cierre del ejercicio y continúa con el ejercicio siguiente. 

Reporta saldo de los meses y saldo actual, número de débitos y 

créditos por mes o general y monto de débitos y créditos por mes o 

general. 

 Permite en un momento dado información de cualquier cuenta a través 

de ventanas sencillas y fáciles de entender, esto lo puede hacer desde 

los módulos principales, archivos, reportes, etc. 

 

En el este Sistema se descargan todos los costos y gastos, facturas de 

ingresos y egresos de todas las transacciones mensuales realizadas por las 

empresas. Estas facturas procesadas en el Saint son llevadas al plan de 
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cuenta  que se encuentra en el sistema donde cada factura es asignada a la 

cuenta establecida según su descripción en la factura, es decir; estas pueden 

pertenecer: activos, ingresos y egresos, (Pantalla Saint).  

 

Pantallas generales del SAINT para el procesamiento de información 
contable  
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2.3 DESCRIBIR LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO Y 
DISTRIBUCIÓN DE LOS CENTROS DE COSTOS. 
 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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DIAGRAMA COMO SE EFECTUA LA FORMA DE UN EGRESO 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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2.4 ANÁLISIS DEL MANEJO Y DISTRIBUCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 
CONTABLE DE LOS CENTROS DE  COSTO 
 

El manejo y distribución de la información contable se efectúa  mediante 

el  siguiente diagrama de flujo. 

 

 

Ventas netas 

Menos: Costo directo de la obra 

Utilidad Bruta 

Menos; Gastos generales 

Utilidad 

 
 

A través de los centros de costos, el usuario tendrá la oportunidad de 

sectorizar sus ingresos provenientes de los diferentes conceptos de ventas, 

de esta manera sería muy fácil evaluar la rentabilidad causada por las 

operaciones de cada centro de costo. 

 

Al igual que los centros de costos para las ventas, la utilidad de este 

campo permite en términos monetarios conocer el flujo de egresos, 

proveniente de las compras que realiza la empresa en un periodo 

establecido. 
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FASE III 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 
3.1 CONCLUSIONES 
 

Después de haber hecho el análisis del manejo y distribución de los 

centros de costos utilizados en la empresa CORVENTECA CORPORACIÓN 

VENEZOLANA DE TECNOLOGÍA C.A,  a través del sistema SAINT 

ENTERPRISE, se llego a las siguientes conclusiones: 

 

 La empresa CORVENTE, C.A, tiene poco tiempo de fundada por  ende 

el departamento de contabilidad se encuentra en una etapa de 

constante crecimiento, donde el desarrollo de la misma se ha llevado a 

cabo con ciertas irregularidades. 

 Con el método Saint Enterprise es posible darse cuenta que es un 

sistema muy completo que ayuda a resolver los problema que padece 

actualmente la empresa en la distribución de los centros costos. 

 La aplicación del sistema SAINT ENTERPRISE  fue de gran utilidad ya 

que permitió detectar ciertas fallas del manejo y distribución de los 

centros de costos de las obras de Punta de Mata, Orocual y Morichal. 

 Una de las funciones que permite el sistema SAINT ENTERPRISE es el 

manejo de centros de costos y terceros en conjunto con la cuenta 

contable que genera una matriz bidimensional que permite múltiples 

entradas, cruces y agrupaciones con información relevante. 

 En cada centro de costo se pueden manejar las cuentas de ingresos y 

egresos (costos directos y los gastos generales)  de  la obra en 

específico. 
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 La empresa cuenta con un plan de cuenta flexible, manejo de 

presupuestos por cuentas, control de activos entre otros. 

 También facilita la toma de decisiones mostrando informes predefinidos 

con la ayuda de un poderoso generador de reportes generando un 

comprobante contable. 

 

3.2 RECOMENDACIONES 
 

Una vez realizado el análisis del manejo y distribución de los centros de 

costos utilizados en la empresa CORVENTECA, mediante el sistema SAINT 

ENTERPRISE, a continuación se presentan las siguientes recomendaciones: 

 

 Desarrollar el proceso de inducción, para que los trabajadores 

conozcan lo fundamental de su puesto de trabajo y de la empresa. 

 La empresa CORVENTECA debe preocuparse por realizar los 

respectivos análisis y descripción de cargos de sus trabajadores, para 

que todos sepan cuáles son las funciones correspondientes   al cargo 

que ocupan. 

 Aplicar la incorporación de un sistema ya que mediante éste, se 

optimiza el proceso del análisis del manejo y distribución de los centros 

de costos en el departamento de contabilidad evitando pérdidas de 

tiempo innecesario.  

 Contar con un manual de procedimientos para el análisis del manejo y 

distribución de los centros de costos, para que el personal que allí 

elabora y tenga más conocimiento de los procesos que se deben llevar 

a cabo. 
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 Establecer un programa de pasantías que contenga impresa las 

necesidades de la empresa y que facilite la colocación del pasante de 

acuerdoal área de estudio. 

 Coordinar un programa de pasantía que ubique al pasante en un área 

funcional de estudio, según el perfil ocupacional suministrado por la 

institución. Que incluya supervisión efectiva del periodo de pasantía. 
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