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OT/PROYECTOS CONTALINE 

¿COMO FUNCIONA ESTA HERRAMIENTA? 
 
La OT/Proyecto es un código Numérico y funciona como campo de gestión extra-Contable, y forma 
parte del registro contable, por lo tanto, siempre será editable sin afectar la contabilidad. 

Es transversal a todo el Plan de Cuentas y disponible para ser utilizado por cualquier cliente del 
Sistema Contabilidad Contaline. 

¿Como se activa esta funcionalidad? 

Para activar esta funcionalidad, sólo es necesario crear una OT/Proyecto en Maestro de OT/Proyecto 
dispuesto en Menú Ingreso de Datos / Maestros 

 

Puede asociar la OT/Proyecto a algún Rut en particular si lo desea. 

¿Existe algún Menú especializado donde se pueda administrar y ver informes de 
OT/Proyectos? 

En Menú Módulos, están centralizadas todas las opciones disponibles, tanto la creación de maestros, 
Edición de Registros, Informe General, Informe Proyectos, Por Rut, Por Cuenta Contable, Por Periodo, 
Mayores por cuenta, etc. 
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¿Como es la asignación OT/Proyecto a los distintos registros Contables? 

La asignación se puede realizar al momento de ingresar el registro contable en cada uno de las 
distintas fuentes de ingreso de datos : Ingreso de Banco, Caja, Voucher, Emisión Factura Electrónica, 
Recepción Facturas de Compra Electrónica, Cargas Masivas Documentos, etc.. 

Formularios de Caja y Banco, Libro de Compras: 

  

Formulario de Voucher, Libro Honorarios 

  

Emision Factura Electronica 

 

 

Recepcion Compras Electronicas Recibidas 

 

 

 

 



 Gestion Módulo OT/Proyectos 

  
 

 

3 Gerencia Comercial – Contaline S.A. 

¿Puedo asignar OT/Proyecto posterior al ingreso del registro contable o puedo editar 
la asignación que hice anteriormente? 

Al ser la OT/Proyecto un dato extra - contable (Gestión) el sistema provee un set de herramientas de 
Edición que hacen muy fácil cambiar un estado de OT/Proyecto desde “pendiente” a uno definitivo 
en cualquier momento del Proceso.  

Para este fin, existen diversas formas de acceder al registro y poder editar (Por Rut, Por OT, Por Cuenta, 
Por Periodo) 

       

 

¿Puedo obtener una información detallada de todas las OT/Proyecto ingresadas en mi 
contabilidad? 

Puede acceder a un Resumen por OT/Proyecto o a un detalle tipo Libro Diario con todo el 
detalle. Descargable en Excel 
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¿Qué pasa si la OT/Proyecto pasa de un año a otro y aun no finaliza? 

Los informes de OT/Proyecto No tienen Corte documentario.  Esto quiere decir que sus saldos se 
mantienen independientes de los procesos de cierre contable. Cada cliente define el momento de 
cerrar la OT/Proyecto. 

¿Una OT específica puede ser deshabilitada o habilitada en cualquier momento? 

Eso es efectivo, ya que en el Maestro OT/Proyecto existe el Estado de Habilitación y deshabilitación. 

¿Puedo obtener un Estado de Resultado por OT y otro Tipo de Informes? 

El Módulo provee de diversos Informes de Gestión filtrados por OT y Centros de Costos, exportables 
a Excel para los análisis o informes que cada cliente estime conveniente.  

Algunos de ellos son: 

 Saldos por OT con Filtros por Cuenta y/o Periodo 
 Saldos por Rut con Filtros por OT 
 Mayor por Cuenta con Filtros por OT y/o Centro de Costo 

Mayor por Cuenta 

 

Detalle del Mayor por Cuenta 
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Informe Saldos OT/Proyectos por Periodo 

 

Informe Saldos OT/Proyectos por Cuenta Contable 

 

Informe Detalle de una OT/Proyecto 

 


