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1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este documento es describir, en forma general, los procesos del área de 
Contabilidad de K2B y sus características más relevantes.

2. OBJETIVOS            

El módulo de Contabilidad se encarga de concentrar la información que derive de todas 
las operaciones económico-financieras de la empresa.

Los objetivos del módulo contable son:
Registrar  automáticamente  las  operaciones que se definan,  con el  objeto  de  generar 
información financiera y económica, expresada en unidades monetarias, que permitan  el  
control y evaluación para facilitar la toma de decisiones. 
Ordenar las operaciones con el criterio de la naturaleza del gasto o ingreso; o el tipo de 
movimiento económico en general, y también con el criterio de las distintas Actividades y 
Funciones que desarrolla la UdelaR o alguno de sus Servicios. 
Clasificar  las  transacciones  económicas,  con  vistas  a  la  preparación  de  los  estados 
contables y financieros con el objetivo de reflejar los resultados económicos-financieros 
en un período de operaciones. 

El Módulo de Contabilidad ofrece como funcionalidad fundamental la emisión de reportes 
y  Estados  Contables,  ya  que  la  contabilización  de  los  asientos  se  realiza 
automáticamente a partir del ingreso de las operaciones en cada uno de los módulos 
operativos.

3. MARCO DE REFERENCIA

En este capítulo se hará una introducción a las generalidades del Módulo Contabilidad y 
su funcionamiento.
 
3.1 Estructura Organizacional
Los elementos que definen la estructura organizacional son: 

• Área de control 
• Persona Jurídica 
• Unidades  Organizacionales  con  estados  contables.  La  definición  de  Unidades 

Organizacionales   tiene  algunos  requisitos  que  es  necesario  considerar.  Los 
principales requisitos a señalar son:
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◦ Cuenta bancaria propia, la cuenta bancaria no realiza pagos de otra UO.
◦ Mercadería,  la  mercadería  es  propia  de  la  UO  y  no  podrán  cumplir  con 

solicitudes de material de otra UO.
◦ Los documentos comerciales no pueden afectar a mas de una UO al mismo 

tiempo.
◦ Las cuentas comerciales de los proveedores se definirán para cada UO.

En UdelaR, cada Servicio será definido como una Unidad Organizacional.

Área de control

El  área  de  control  es  el  elemento  que  permite  consolidar  información  de  distintas 
personas jurídicas y de sus Unidades Organizacionales. Sustenta su análisis en un Plan 
de Cuentas contable único.

Para la Universidad de la República el área de control será “UdelaR”. Esta herramienta es 
la que permitirá, una vez que estén todos los Servicios en producción, obtener un balance  
consolidado de todas las Facultades y Servicios universitarios.

Persona Jurídica

El sistema permite definir personas jurídicas dependientes del área de control que tienen 
asociadas dos monedas de balance: base de cotización y base de arbitraje. 

En el caso de UdelaR, se definirá una Persona Jurídica para cada Facultad, con su RUT 
correspondiente.  Esto  permite  obtener  un  Balance  para  una  Persona  Jurídica, 
consolidando la información de todas las Unidades Organizacionales que tenga definidas.

Si bien esta definición de Personas Jurídicas, no se condice con el concepto legal de 
Persona  Jurídica  (que  sería  UdelaR),  esto  nos  permite  tener  distintos  niveles  de 
consolidación de Balances.

Unidades Organizacionales con Balance

El  sistema  permite  registrar  y  presentar  Estados  Contables  a  nivel  de  las  distintas 
Unidades Organizacionales definidas.

La  Unidad  Organizacional  es  el  elemento  central  dentro  de  la  definición  del  modelo 
organizacional de la aplicación, no desde el punto de vista legal sino como la unidad 
mínima de organización, cuya operativa ocurre razonablemente independiente del resto 
de las operaciones del grupo y a nivel de la cual voy a obtener Balances, Estados de 
Resultados, análisis de costos. 
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Una Unidad Organizacional tiene sus ingresos, egresos, activos y pasivos bien definidos, 
lo que implica que todos los eventos están encabezados por dicha unidad. 

Si bien el Sistema permite que en una misma Persona Jurídica se puedan definir varias 
Unidades Organizacionales, en UdelaR se definirá una Unidad Organizacional para cada 
una de las Facultades. 

La excepción la constituirán aquellos casos donde se requiera obtener un Balance a un 
nivel  menor  de  desagregación.  En  este  último  caso,  se  debe  definir  una  Unidad 
Organizacional para cada nivel al cual se requiera obtener un Balance. Así, el Balance 
para el Servicio, se obtendrá del consolidado por Persona Jurídica.

De esta forma, la parametrización se estructura de la siguiente manera:

• Área de Control: 

 UdelaR 

• Persona Jurídica: 

 Cada uno de los Servicios

• Unidades Organizacionales: 

 Distintas UOs cuando se requiera Balance a un nivel menor que la Facultad 

 La misma persona jurídica, si no es necesario un nivel menor 

3.2 Estructura de Plan de Cuentas

3.2.1 Definición Conceptual
La cuenta  contable  representa  un tipo  de categorización económica o financiera.  Por 
ejemplo:  Caja,  Gastos  por suministros.  Cada cuenta  contable,  pertenece a una única 
categoría (Nivel general o Título).

El Plan de Cuentas es un listado organizado y categorizado que presenta las cuentas 
contables necesarias para registrar los hechos económico - financieros. Se trata de una 
ordenación sistemática de todas las cuentas que forman parte de un sistema contable, 
que la  Organización  utiliza  para  analizar  sus  actividades  de  negocios  con  propósitos 
contables.

En UdelaR se manejará un Plan de Cuentas único para todos los Servicios, ya que es de 
esta menara que se tiene la posibilidad de emitir Estados Contables consolidados.
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No obstante, puede restringirse en cada una de las cuentas contables, aquellas Unidades 
Organizacionales  que  la  utilizarán.  De  esta  forma  se  puede  crear  una  cuenta  a 
requerimiento de un Servicio, pero que al resto no le significa una necesidad. Esa cuenta 
se la define en el  Plan de Cuentas  único,  pero sólo se le asigna nexo con aquella/s 
Unidad/es Organizacional/es que la utilizarán.

La creación de cuentas contables en el sistema, se hará centralmente a requerimiento de 
un Servicio y mediante el procedimiento administrativo definido para tal eventualidad.

Debido  a  la  naturaleza  del  funcionamiento  del  sistema,  en  tanto  que  la  registración 
contable  se  hace  automáticamente  a  partir  de  las  transacciones  en  los  módulos 
operativos,  se  estima  que será  mínima la  necesidad de creación  de  nuevas  cuentas 
contables aparte de las ya definidas.

3.2.2 Estructura Jerárquica
Las cuentas del Plan de Cuentas, constituyen mecanismos para agrupar transacciones  
similares en forma conjunta con el objetivo de confeccionar Estados Contables.

La estructura de la cuenta contable pertenece a una jerarquía que puede tener distintos  
niveles de profundidad por nivel general o título. 

El  sistema  proporciona  una  estructura  de  navegación  sobre  la  jerarquía  de  Plan  de 
Cuentas: 
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A continuación, se presenta el siguiente nivel subordinado al Activo:

Se puede continuar el análisis en forma sucesiva hasta llegar a ver las cuentas contables:

También  se  podrán  definir  las  cuentas  auxiliares  necesarias  para  un  análisis  más  a 
detalle de aquellas cuentas que lo requieran. 

Están definidas como cuentas contables que analizan por auxiliar las de: Caja, Bancos,  
Deudores y Acreedores. 
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De esta  forma,  por  ejemplo,  cada cuenta  financiera  de Caja  o  Banco  definida  en el  
Módulo Tesorería tendrá su contraparte en una cuenta auxiliar en el Módulo Contabilidad. 

Una cuenta contable puede tener análisis por centro de costo si pertenece a la categoría  
(grupo de cuentas básicas) de egresos.

En el caso de UdelaR, los Centros de Costos serán definidos con criterios diferentes para 
cada  una  de  las  Unidades  Ejecutoras,  dependiendo  de  la  información  que  deseen 
analizar a través de centros de costo. Por ejemplo, se pueden definir centros de costo  
para analizar las prestaciones otorgadas por cada una ó las actividades desarrolladas ó 
las diferentes áreas del organigrama de cada una.

Otra de las dimensiones de análisis de las cuentas contables es el Item de Proyecto. Los 
mismos  serán  utilizados  para  representar  las  distintas  Actividades  de  la  UdelaR 
(Enseñanza de  Grado;  Enseñanza  de Posgrado;  Educación  Permanente;  Producción; 
Administración). 

De esta forma se tienen diversos cortes para la misma información. De acuerdo a las 
necesidades pueden analizarse patrimonialmente, los gastos desde el punto de vista de 
una cuenta contable específica; o cortado a nivel de centro de costos; o de acuerdo a la 
división en Actividades UdelaR.

3.3 Estructura Monetaria
El marco conceptual monetario asociado a la contabilidad es el siguiente:

a) Movimientos en moneda de origen 
b) Traducción automática simultanea a: 

i) Moneda local (Pesos) 
ii) Moneda extranjera (Dólar) 
iii) Moneda de consolidación (Pesos) 

En todos los asientos generados se persisten las 3 monedas, pudiendo emitir los reportes 
contables en alguna de estas monedas.

En este hecho radica que, independientemente de la moneda en la que se ingresa un 
evento al sistema, obligatoriamente debe estar ingresada para la Fecha Valor del mismo,  
la cotización del dólar. Recordemos que dicha cotización, se carga centralmente en forma 
diaria y que no necesita indicarla cada usuario.

En el caso de UdelaR se definirán como moneda los pesos uruguayos, dólares, euros, 
unidades indexadas lo que permitirá registrar las transacciones del sistema en la moneda 
en que se suceden y hacer la conversión a la moneda en que se registra contablemente  
(pesos uruguayos).
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3.4 Períodos
En la UdelaR se estableció que la apertura de Períodos en el Sistema será mensual.

Cada  asiento  contable  tiene  asociado  un  único  período  derivado  de  la  Fecha  Valor 
contable del asiento. Para que el asiento quede registrado el periodo correspondiente,  
éste debe estar abierto.

La funcionalidad asociada con los períodos incluye:

• Ingreso de período

• Cierre de período

• Bloqueo de períodos

3.4.1 Ingreso de Período
En la definición del período contable se debe considerar la periodicidad de presentación 
de los informes contables. 

El cierre de balance en UdelaR es al 31 de diciembre de cada año. Si bien no se realizan 
cierres contables mensuales, sí se emitirán informes a los efectos de evaluación y control,  
para lo cual se ingresaran períodos mensuales. Independientemente de la definición que 
se realiza de los períodos contables, se pueden emitir reportes contables en cualquier  
momento.

3.4.2 Cierre de Períodos
A partir  de la definición de períodos y los asientos contables ingresados,  se efectúan  
cierres que aseguran la integridad de la información a consultar.

Un cierre de período efectúa las siguientes tareas:

a) marca el período con el estado “Inhabilitado para el ingreso de datos”. 

b) en el caso de que se cierre el último período del ejercicio contable, se 
realizan los asientos de cierres del mismo.

3.4.3 Bloqueo de Períodos
En caso que el usuario desee inhabilitar el período para el ingreso de asientos contables,  
existe la funcionalidad de bloquear el período. Esta opción no permite el ingreso de datos,  
pero no lo cierra, y su utilidad mayor es la posibilidad de mantener la información a un 
determinado momento, mientras se realizan por ej, los controles de cierre del período o 
un Arqueo. 
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Este se diferencia del cierre en que únicamente no permite el ingreso de asientos, no 
realiza las actividades que realiza el cierre contable.

Es importante destacar que si se encuentra bloqueado o cerrado un período en el Módulo 
Contabilidad, no podrán confirmarse (en ningún otro Módulo) transacciones que tengan 
impacto contable. 

Por mayor información relativa al Bloqueo y Cierre de Períodos, consultar el documento 
específico sobre este tema.

4. PROCESOS
A continuación se describen los procesos involucrados en el módulo de Contabilidad:

• Ingreso de asientos contables 

• Procesos contables 

• Informes contables estándar 

4.1 Asientos Contables
Todos los movimientos contables del sistema se ingresan a través de asientos contables. 
Los asientos contables se dividen entre:

• Asientos manuales 

• Asientos automáticos 

4.1.1 Asientos Manuales
El  sistema  tiene  una  transacción  de  ingreso  de  asientos  contables  que  solicita  la 
información necesaria en función del análisis asociado a cada cuenta contable imputada,  
verificando el cierre de partida doble y los controles de saldos definidos a nivel de cuenta  
contable.

En  UdelaR  de  acuerdo  a  los  relevamientos  los  asientos  interactivos  se  limitarán  a 
correcciones  de  imputaciones,  para  aquellos  eventos  los  cuales  no  pudieran  ser 
corregidos  en  el  módulo  en  el  cual  fue  generado,  y  los  necesarios  para  reflejar  los  
devengamientos de aquellos hechos que ocurren en más de un Ejercicio.

Ingresar un Asiento en forma manual requiere que el usuario tenga nexo con el tipo de 
transacción específica para este hecho. Por lo tanto la forma de limitar aquellos usuarios  
que pueden ingresar este tipo de asientos, es a través del nexo con esta transacción.
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Otro  mecanismo de control  radica  en el  hecho de que las cuentas  contables  que se 
impactan  en  un  asiento  manual  deben  tener  en  su  definición,  la  parametrización 
requerida para permitir el ingreso  de este tipo de asientos.

4.1.2 Asientos Automáticos
El sistema genera asientos automáticos desde los diferentes módulos operativos. Esta 
funcionalidad permite que el sistema reciba la información asociada a los eventos de los 
módulos  y  genere  los  asientos  automáticamente  sin  tener  que  hacer  ningún  ingreso 
contable manual.

Los asientos automáticos son definidos a través de esquemas contables predeterminados 
que, son parte de la parametrización del módulo, los cuales se asocian a las diferentes 
transacciones de los módulos operativos.

4.2 Procesos Contables
En el módulo se realizan los procesos necesarios para la re-expresión de los estados 
contables generando los asientos:

• Diferencia de cambio

• Ajuste por inflación

4.3 Informes Contables Estándar
El sistema proporcionará el siguiente conjunto de informes estándar:

• Diario 

• Mayor por Cuenta Contable

• Estado de Situación Patrimonial 

• Estado de resultados 

• Posición consolidada de persona 

• Cuadro de Bienes de Uso, Intangibles, Revaluación y Amortización.

En futuras versiones:

• Estado de Origen y Aplicación de Fondos 

• Estado de Evolución del Patrimonio 
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4.3.1 Diario
El  informe  diario  de  operaciones  recopila  en  forma  clara  y precisa  las  transacciones 
realizadas  cada  día  en  las  distintas  organizaciones  integrantes  de  la  empresa.  Los 
movimientos  son  ordenados  cronológicamente,  agrupados  por  asiento  y  presentan  la 
siguiente información:

• Fecha de Movimiento

• Cuenta contable asociada al movimiento

• Importe ingresado a cada cuenta contable con la indicación de débito o crédito.

• Número  o  Identificador  de  referencia  al  movimiento  que  genera  el  Asiento  de 
Diario.

4.3.2 Mayor por Cuenta Contable
Corresponde  con  la  ficha  individual  de  cada  cuenta  contable  y  sus  dimensiones  de 
análisis. Presenta los importes en el debe y en el haber, así como el saldo. 

4.3.3 Estado de Situación Patrimonial
Este informe presenta el Balance general de una Unidad Organizacional a un momento  
específico.  Se formula  de acuerdo con un formato  y un criterio  estándar  para que la  
información básica de la organización pueda obtenerse uniformemente y representada en 
función a la definición de las cuentas contables y la estructura jerárquica definida con 
propósitos  operativos  y  funcionales  internos  y  los  especificados  por  el  organismo  de  
contralor.

Incluye los siguientes parámetros:

• Unidad organizacional

• Fecha de saldos

• Moneda de expresión

4.3.4 Estado de Resultados
Presenta  el  resultado  de las  operaciones  de  una  Unidad Organizacional  durante  un 
periodo determinado para las cuentas diferenciales.
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4.3.5 Posición Consolidada de Persona
Informe  que permite  obtener  la  posición  de  una  persona  y  realizar  análisis  desde  lo 
general a lo particular. Primero se presenta la posición en todas las cuentas contables,  
luego se puede continuar el  análisis hacia lo particular para visualizar la posición por  
monedas  de  origen,  por  documento,  hasta  llegar  al  evento  que  origina  el  registro 
contable.

4.3.6 Cuadro de Bienes de Uso
Se puede emitir directamente desde el Sistema, el Cuadro de Revaluación y Amortización 
de Bienes de Uso de acuerdo a la normativa establecida por  el  Decreto  103/91 y la 
Ordenanza N° 81 del Tribunal de Cuentas de la República.

5. SALIDAS DE INFORMACIÓN

5.1 Consultas Básicas
El sistema proporcionará además del conjunto de informes estándar mencionados en los 
procesos, los siguientes reportes:

• Mayor por Cuenta Contable - Centro de Costo 

• Mayor por Cuenta Contable – Actividades UdelaR

• Mayor por Cuenta Contable - Cuenta Auxiliar Contable 

• Inventario por Cuenta Contable 

• Inventario por Cuenta Contable - Cuenta Auxiliar Contable 

Cada uno de estos Estados, pueden emitirse directamente por pantalla como Consulta, o 
en un pdf, emitiéndolo como reporte. De esta última forma, puede guardarse el reporte 
como archivo informático o imprimirse.

Mayor por Cuenta Contable - Centro de Costo

Esta consulta muestra el Mayor para la Cuenta Contable y Centro de Costo seleccionado, 
delimitando la consulta por fecha de asiento y moneda de expresión.
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Mayor por Cuenta Contable – Actividades UdelaR

Ídem que para la consulta por Centro de Costos pero tomando en este caso como corte 
de la información las Actividades UdelaR definidas en el Sistema: Enseñanza de Grado; 
Enseñanza de Posgrado; Educación Permanente; Producción; Administración. 

Mayor por Cuenta Contable - Cuenta Auxiliar Contable

Esta consulta muestra el Mayor por Cuenta Auxiliar seleccionada, delimitando la consulta 
por fecha de asiento y moneda de expresión.

Inventario por Cuenta Contable

Esta consulta muestra el saldo de la cuenta contable, ya sea en línea, acumulado o por  
movimientos, para un período determinado y estableciendo un rango posible de cuentas  
contables a incluir en la consulta.

Inventario por Cuenta Contable – Cuenta Auxiliar Contable

Esta consulta muestra el saldo de la cuenta contable, ya sea en línea, acumulado o por  
movimientos, para un período determinado, estableciendo un rango posible de cuentas 
contables y cuentas auxiliares contables a incluir en la consulta.

5.2 Consultas Dinámicas
Se cuenta con la herramienta GXQuery que permite formular consultas en forma directa, 
y de acuerdo a otras necesidades de información que puedan requerirse y que no estén  
contempladas en los reportes y consultas estándar que emite el Sistema.

GXQuery trabaja como un componente  de planillas electrónicas.  Una vez que se ha 
formulado la consulta, la convierte en forma automática y transparente en una consulta a 
la base de datos. Luego carga los datos recuperados en una tabla dinámica de planillas 
electrónicas.

Permite  realizar  desde  Internet  las  mismas  consultas  formuladas  desde  planillas 
electrónicas, lo que significa que se pueden realizar consultas sobre la información real  
de la empresa.

6. BENEFICIOS RELEVANTES
A modo de resúmen,  los  beneficios  más  relevantes  que pueden  identificarse  para el  
Módulo de Contabilidad son:
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• Ingreso de datos por única vez para evitar errores, con generación automática de 
asientos en todos los módulos involucrados. 

• El punto anterior permite contar con la información contable de gestión consolidada 
y disponible en forma actualizada en todo momento. 

• Trabajar con varias monedas para el análisis de la información. 

• Frente a cambios en los criterios de imputación y registración contable, facilidad 
para la parametrización de las modificaciones. 
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