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Introducción. 

     

      En las organizaciones actuales empresariales, el manejo contable es de gran 

prioridad, dado que las leyes venezolanas con respecto al manejo de la 

información económica y financiera de una entidad tanto pública como privada y 

todo lo relacionado con el patrimonio de las empresas vigila, controla, supervisa, 

y maneja todo este tipo de información que se da anualmente, con el objetivo de 

llevar  cuenta y razón de los movimientos de las riquezas públicas o privadas. 

      Así mismo existe la modernización de sistemas actualizados para llevar las 

operaciones administrativas diarias. Y una mayor preparación para el personal que 

labora en tales operaciones 

     De acuerdo a lo realizado se elabora este informe de pasantía donde se 

explican las actividades realizadas,  como requisito de la Universidad Nacional 

Experimental de Guayana para obtener el título de Licenciado en Contaduría 

Pública. 

 

     La pasantía se realizó en el Departamento de Servicios Administrativos de la 

Empresa Instituto Autónomo Minas Bolívar (IAMIB), que  se crea el 30 de mayo 

del 2002 en Gaceta Oficial, como ente rector de la Minería No Metálica 

descentralizada en el Estado Bolívar, asumiendo la competencia exclusiva sobre 

las piedras de construcción y de adorno o de cualquier otra especie que no sean 

preciosas tales como: Mármol, Granito, Caolín, Arcillas, Arenas, Pizarras, Calizas 

entre otras. 

  

     Para realizar las actividades como pasante se realizo un plan de trabajo, donde 

a su vez se fijaron las actividades a realizar a diario en tal departamento, en el 

tiempo establecido.  

 

     Se cumplió de manera completa y siempre apegada a los objetivos específicos; 

como la elaboración de comprobantes contables y a su vez su contabilización, 

conciliación bancaria, manejo de estados financieros entre otras cosas. 
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     Este informe cuenta con un desarrollo donde se especifica cómo está 

conformada y de que se trata la organización, objetivos, visión, misión, 

competencias, estructura organizacional, la descripción de las actividades que se 

realizaron en la empresa Instituto Autónomo Minas Bolívar (IAMIB), además que 

se detallan las conclusiones y las recomendaciones del trabajo realizado. 
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IDENTIFICACION DE LA ORGANIZACION 

Nombre de la empresa 

     Instituto Autónomo Minas Bolívar (IAMIB). 

Ubicación geográfica  

 

     Av. Germania, Sector Fuente Luminosa, Edif. La Fortuna PB, Ciudad Bolívar, 

Edo. Bolívar, Venezuela. Teléfonos: 0285 – 6328176  

 

FILOSOFIA DE GESTION. 

     La filosofía de gestión del Instituto Autónomo Minas Bolívar, expresa lo 

siguiente: 

 

Misión 

 

     Ejercer la competencia exclusiva sobre la exploración, explotación, 

organización, administración y aprovechamiento de la Minería No Metálica en el 

Estado Bolívar, promoviendo las actividades de gestión ambiental, desarrollo y 

asistencia tecnológica, considerando la participación de las comunidades en pro de 

mejorar su nivel de vida y la sensibilización ambiental. 

 

Visión 

 

     Ser el ente rector para la administración y desarrollo de la Minería No Metálica 

del Estado Bolívar, reconocido por la realización efectiva de sus actividades; 

optimizando los procesos en beneficio de los recursos mineros, incentivando la 

inversión pública y privada para la organización, investigación y aplicación de  
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tecnologías; así como contribuyendo con el mejoramiento, defensa y la 

conservación del ambiente. 

 

 Competencias: 

 

• Formar y mantener el inventario de los recursos minerales existentes en el 

territorio del estado Bolívar. 

• Elaborar los estudios geológicos y de investigación para la evaluación de 

los recursos mineros, prestar asistencia técnica, servicios de laboratorio y 

de consultaría en las diferentes áreas de su actividad. 

 

• Elaborar planes y programas de beneficio de los productos mineros, para 

darles valor agregado, en aras de tener una industria minera al servicio del 

colectivo estadal. 

 

• Elaborar el Catastro Minero Estadal en el ámbito de aplicación de esta 

Ley, fomentando el ordenamiento territorial. 

 

• Ejercer el control de la producción, distribución y circulación de los 

minerales no metálicos y demás bienes estadales regulados por esta Ley, 

así como la organización, administración, fiscalización, recaudación y 

control de los Tributos Mineros correspondientes. 

 

• Generar las Guías de Circulación Necesarias para la legal Circulación de 

los Minerales No Metálicos. 

 

• Llevar el registro de la actividad comercial efectuada por terceros. 

 

• Preparar y manejar las estadísticas relativas a las actividades mineras. 

 

• Preparar la Cartografía Geológica del estado Bolívar a diferentes escalas. 
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• Supervisar la comercialización y circulación de minerales no metálicos en 

el estado Bolívar. 

 

ESTRUCTURA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN:  

 

(Ver Anexo Nº1) 

 

     El Instituto Autónomo Minas Bolívar, está organizada de la siguiente manera: 

 

� Junta Directiva 

     Ejercer la máxima representación del Instituto y aplicar las políticas 

implantadas por el Consejo de Planificación de Políticas Públicas del Estado 

Bolívar. Además aprobar el reglamento Interno del IAMIB 

 

� Auditoría Interna. 

     Controlar, vigilar y fiscalizar los ingresos, gastos y bienes del Instituto 

Autónomo Minas Bolívar. Además es el ente responsable del análisis y evaluación 

de la gestión administrativa de las dependencias del Instituto, en lo atinente la 

ejecución presupuestaria y planes operativos. 

 

� Presidencia. 

     Ejercer la representación legal del Instituto, convocar a sesiones 

extraordinarias a la junta directiva. Otorgar y revocar poderes judiciales y 

extrajudiciales, a objeto de defender los intereses del IAMIB, con previa 

autorización de la junta directiva, velar por la administración eficiente de los 

recursos humanos y materiales del IAMIB. 
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� Consultoría Jurídica. 

     Controlar, supervisar y evaluar cómo el órgano de control interno el 

cumplimiento y aplicación de las disposiciones establecidas en las Leyes, 

Reglamentos, Instructivos y Normas,  vigilar los procedimientos de licitación y 

otorgamiento de  los contratos para la adquisición de bienes y servicios de 

conformidad con la Ley, revisar desde el punto de vista legal y técnico, los 

proyectos de Decretos. 

 

� Oficina de Informática. 

     Garantizar la calidad y oportunidad de los servicios de informática asi como la 

de actualización tecnológica de los mismos, controlar la implementación de 

metodología y estándares de diseño de normas, procedimientos y sistemas 

automatizados de información con el propósito de mantener uniformidad de 

criterios y de adecuación tecnológica. Mantener sistemas de información tributaria 

y administrativa, que facilitan y permiten lograr los objetivos del IAMIB. 

 

� Coordinación de Promoción y Desarrollo Social. 

     Planificación, Organización y Ejecución de Eventos, que fomentan el 

desarrollo, definición, inversión, tecnologías, investigación, procedimientos y 

transformación de los recursos mineros no metálicos en el Estado Bolívar a nivel 

regional, nacional e internacional. 

 

� Coordinación de Planificación Estratégica y Control de Gestión.  

     Coordinar, analizar, formular, controlar y elaborar el plan operativo y 

funcional; y el plan de calidad del Instituto a fin de contribuir a garantizar la 

consolidación y consecución de los proyectos de acuerdo a los lineamientos  
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establecidos por la Ley. Apoyar a la presidencia del IAMIB, en la formulación y 

ejecución de estrategias.  

� Gerencia de Fiscalización y Recaudación. 

     Vigilar, fiscalizar y controlar la determinación de los tributos y el 

cumplimiento de la normativa en materia de la regulación de las actividades 

mineras del Estado Bolívar, aplicar lineamientos de los procedimientos y 

verificación tributaria sobre el cumplimiento de los deberes formales, emitir 

resolución en cuanto sea procedente la aplicación de sanciones por el 

incumplimiento de pagos de tributos o deberes formales. 

- Departamento de Fiscalización. 

     Vigila, inspecciona y controla la explotación, almacenamiento, tenencia, 

beneficio, transporte, circulación y comercio de las sustancias minerales que 

establezca la Ley de Minas del Estado Bolívar, aplicar los lineamientos de los 

procedimientos de verificación tributaria sobre el cumplimiento de los deberes 

formales y el pago de tributos. 

- Departamento de  Recaudación. 

     Controlar la producción del volumen de explotación de mineral que sirve de 

base imponible a la determinación de los tributos bajo la competencia del IAMIB, 

mediante la percepción y análisis de los informes de producción mensual y anual 

de los contribuyentes, ejecutar las labores de recaudación de los tributos y otros 

ingresos por servicios prestados que corresponde administrar  al IAMIB. Emitir, 

venta y seguimiento de las guías de circulación de mineral. 

 

� Gerencia de Operaciones. 

     Determinar las ventajas especiales para el Instituto, en materia de suministro 

de tecnología, abastecimiento interno, provisión de infraestructura, dotación social  
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obligaciones, capacitación información y especialización entre otras, que podrán 

ofrecer a las concesionarias de acuerdo a los requisitos que establezca la Ley de 

Minas y su Reglamento. 

     Coordinar, planificar y supervisar la cartera de proyectos Ambientales y Físico 

Naturales, aplicando un control de gestión eficiente y efectivo, con el propósito de 

contribuir a garantizar una máxima rentabilidad, productividad y unidad de los 

mismos de acuerdo al Plan Estratégico y a los lineamientos establecidos por el 

Instituto. 

- Departamento de Estudios Básicos. 

     Realizar investigaciones sobre tecnologías aplicables a la actividad mineras en 

sus distintas escalas y a la recuperación ambiental, formulación de proyectos de 

las cárcavas del Estado Bolívar, elaborar las estadísticas relativas de las 

actividades mineras, elaborar los estudios geológicos y de investigación para la 

evaluación de recursos mineros, prestar asistencia técnica, y de consultoría de las 

diferentes áreas  de su actividad a personas naturales o jurídicas. 

- Departamento de Trámites Mineros.  

     Otorgar derechos e imponer obligaciones a los particulares, dentro de los 

límites de la Ley de Minas, para la exploración y explotación de los recursos 

minerales existentes en el Estado Bolívar, controlar y mantener los expedientes de 

los titulares  de derecho minero en los archivos correspondientes; realizar los 

análisis de los informes anuales y mensuales de los indicadores de gestión de las 

concesiones  integradas, prestar asistencia técnica en el área minera. 

 

� Gerencia de Administración. 

     Planificar, Dirigir y controlar la información administrativa y financiera del 

Instituto Autónomo Minas Bolívar, a fin de garantizar que las mismas se realicen  
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de acuerdo a las políticas y estrategias establecidas por la alta dirección del 

Instituto de manera oportuna y confiable.  

- Departamento de Recursos Humanos 

     Realizar los procesos de reclutamiento, selección y adiestramiento, a fin de 

garantizar que el personal cumpla con las expectativas de los cargos y su 

desarrollo dentro del IMAMIB, coordinar, programar y realizar el proceso de 

inducción al personal a ingresar con el propósito de asegurar que el trabajador se 

integre a su puesto de trabajo de manera rápida y efectiva. 

     Planificar y realizar programas de adiestramiento y desarrollo de personal 

tendentes a optimizar y/o incrementar los conocimientos, habilidades, destrezas y 

potencialidad del recurso humano del IAMIB. 

     Desarrollar y realizar el sistema de evaluación de desempeño del personal para 

contribuir a garantizar el reconocimiento al merito a través de incentivos y 

beneficios. 

 

- Departamento de Servicios Administrativos. 

     Garantizar que los registros contables de las transacciones financieras se 

realicen conforme a estándares establecidos. 

     Garantizar la calidad y oportunidad de las transacciones y operaciones que 

realicen, a fin de evitar errores u omisiones que pudieran afectar los estados 

financieros. 

     Llevar registros de control de las cuentas por cobrar. 

     Dirigir planificar, coordinar, ejecutar y supervisar las actividades relacionadas 

a los registros contables y consolidación de la información financiera del IAMIB. 

 

DESCRIPCION DE LA UNIDAD DONDE SE REALIZO LAS 

PASANTIAS. 
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     La unidad donde se realizo las pasantías fue en la unidad de Contabilidad del 

Instituto Autónomo Minas Bolívar (IAMIB), la cual se encarga de instrumentar y 

operar las políticas, normas, sistemas y procedimientos necesarios para garantizar 

la exactitud y seguridad en la captación y registro de las operaciones necesarias, 

presupuestales y de consecución de metas del instituto, a efecto de promover la 

eficiencia y eficacia del control de gestión, a la evaluación de actividades y 

facilite la fiscalización de sus operaciones. 

     Cuidando que dicha contabilización se realiza con documentos comprobatorios 

y justificados originales, y vigilando la debida observancia de las leyes, normas y 

reglamentos aplicables. 

     Esta área contabiliza, controla y dirige todas las operaciones realizadas del 

Instituto, para lograr el uso eficiente de los recursos materiales financieros y 

humanos, así como el adecuado control contable de los mismos.  

     Por otra parte es la encargada de instrumentar y operar las políticas, normas, 

sistemas y procedimientos necesarios para garantizar la exactitud y seguridad en 

la captación y registro de las operaciones necesarias, presupuestales y de 

consecución de metas del instituto, a efecto de promover la eficiencia y eficacia 

del control de gestión, a la evaluación de actividades y facilite la fiscalización de 

sus operaciones, cuidando que dicha contabilización se realiza con documentos 

comprobatorios y justificados originales,  vigilando la debida observación de las 

leyes, normas y reglamentos aplicables. 

     Todas estas operaciones mencionadas son aplicadas a los documentos 

derivados de las transacciones comerciales del Instituto, a través de actividades 

como la realización de: 

 

• La Elaboración de  Estados Financieros de la empresa. 

• Cumplir las políticas establecidas por el gerente en lo que respecta a los 

servicios ofrecidos por el instituto y en lo que concierne a asesoría 

financiera y contable 

• Elaboración y pago de los respectivos impuesto del instituto. 

• Analizar y solucionar los problemas de carácter general. 
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• Elaborar y controlar los registros diarios. 

 

     Y las funciones del mismo son: 

 

• Realizar las acciones necesarias para garantizar que el sistema contable del 

organismo, así como las modificaciones que se generen por motivos de su 

actualización, cuenten con las autorizaciones legales para su 

funcionamiento y operación. 

• Emitir por escrito las principales políticas contables necesarias para 

asegurar que las cuentas se operen bajo bases eficientes y consistentes, así 

como para la clara definición de responsabilidades de funcionarios y 

empleados. 

• Mantener actualizado el catalogo de cuentas y guía contabilizadora, de 

manera que estos satisfagan las necesidades institucionales y fiscalizadoras 

de información relativa a los activos, pasivos, ingresos, gastos y avances en 

la ejecución de programas, recabando para el efecto, las autorizaciones 

suficientes de las autoridades competentes 

• Depurar permanentemente los registros contables y presupuestales. 

 

 

OBJETIVO DE LA PASANTÍA Y EXPLICACION DEL PLAN INIC IAL 

DE TRABAJO. 

 

     El plan de trabajo es el instrumento de planificación para establecer de forma  

ordenada y sistematizada todas las actividades que se deben realizar en el 

transcurso de las pasantías, definiéndose así los objetivos y metas a alcanzar.   

     Para ejercer las actividades es necesario tener conocimientos del Sistema 

Administrativo de la Gobernación del estado Bolívar que eestá basado en el Plan 

Único de Cuentas, para lo cual se deben establecer las definiciones de las cuentas, 

que luego serán utilizadas para registrar todos los movimientos financieros que se  
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realicen, produciendo así información  sobre la ejecución financiera en forma 

diaria, adecuada, precisa y oportuna para la toma de decisiones. 

 

     Las actividades realizadas dentro de la organización se describen y 

conceptualiza de la siguiente manera: 

 

Realización de Comprobantes en el Sistema Administrativo de la 

Gobernación del Estado Bolívar. 

     En esta actividad se podrá registrar, ajustar o eliminar la información 

correspondiente a los comprobantes, generados por las diferentes transacciones 

contables realizadas por el Instituto. 

     Desde este módulo se elaboran todos los comprobantes contables que no se 

generan automáticamente desde los otros módulos, y es aquí también donde se 

revisan y editan (de ser necesarios) todos los comprobantes contables que 

muestran información de la empresa. 

     Para proceder a la elaboración del comprobante contable es necesario tener 

conocimientos básicos con respecto al Sistema Administrativo de la Gobernación 

del Estado Bolívar: 

1. Para poder acceder al programa, se debe dar doble clic al icono 

CONTABILIDAD FISCAL que se encuentra en el Escritorio. (Ver anexo 

Nº 2) 

2. Debe Usar Login y Password asignado por personal de Informática y 

acceder a la empresa en operación, luego de haber (ver anexo Nº 3) 

3. Si se ha ingresado la información correcta, entrará al menú principal del 

Modulo de Contabilidad Fiscal, que corresponde con su perfil, ya que el 

sistema identifica el Login del usuario específico se puede acceder el ítems 

de comprobantes y de inmediato proceder a realizar el mismo. (ver anexo 

Nº 4) 
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En la ventana de la inserción de los comprobantes se indica los siguientes datos: 

 

- Código Cuenta: Transcribiendo el numero del mismo, según el catalogo de 

cuentas arrojado por el sistema.  

- Fecha: En él puede indicar la fecha del documento de referencia que 

corresponda al asiento, por ejemplo la fecha de una factura, cheque, etc. El 

formato de la fecha es dd/mm/aaaa. 

- Referencia: Este número será el que soporte al asiento, por ejemplo, si el 

asiento corresponde al pago de una comisión bancaria a bancos por un 

cheque, el número de referencia sería el número del cheque. 

- Descripción: por defecto el sistema coloca la misma descripción del 

comprobante, pero lo más recomendable es cambiarlo  indicando un texto 

corto identificando el concepto del asiento del comprobante.  

- Monto Debe y Haber: Debe indicar el monto del asiento ya sea por la 

columna del Debe o por la del Haber en su respectivo lugar. 

- El estatus del comprobante será DIFERIDO cuando se genere o se elabore, 

en este estatus no afecta los estados financieros; ACTUALIZADO 

significa que el comprobante ha sido revisado, ahora los estados 

financieros si están afectados por los movimientos contentivos de estos 

comprobantes (los saldos de los mayores están siempre afectados pero los 

balances solo se afectan con comprobantes actualizados). Un comprobante 

REVERSADO es un comprobante desactualizado, este comprobante no 

puede ser editado; un comprobante ANULADO es aquel comprobante 

diferido que se desea no afecte la contabilidad y solo este tipo de 

comprobantes pueden ser ELIMINADO. Solo se pueden Anular 

comprobantes contables solo si el mismo fue elaborado desde el Sub-

Sistema de Contabilidad, de lo contrario se debe reversar la transacción 

que originó la transacción. Desde este módulo se pueden cambiar todos los 

estatus a excepción de eliminarlos. (Ver anexo N° 5) 

 

Estos datos son insertados y ahí es donde nace el comprobante. (Ver Anexo Nº 6) 
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Contabilización de Comprobantes en el Sistema Administrativo de la 

Gobernación del estado Bolívar. 

 

     En el Sistema Administrativo de la Gobernación del Estado Bolívar que posee 

el Instituto Autónomo Minas Bolívar, se contabilizan todos los comprobantes que 

son emitidos por el sistema administrativo, es decir por cheques según el banco, 

por ejemplo cuentas por pagar, nomina, gastos eventuales, todo lo relacionado con 

los aportes patronales, vacaciones, utilidades etc.   

     Es necesario acceder al módulo que  permite realizar la actualización de los 

comprobantes en lotes. Al entrar al mismo se cargan automáticamente los 

comprobantes diferidos.  

     En este módulo se actualizan los saldos de las cuentas involucradas en los 

comprobantes contables generados por el Sistema, seleccionando los 

comprobantes diferidos que se desean actualizar y hacerlo en lotes, la ventaja es 

que el proceso es un poco más rápido pero existe la posibilidad de que se actualice 

algún comprobante si haber sido revisado. 

     Para ejecutar esta operación debe Consultar el Comprobante y luego, debe 

hacer clic sobre el botón para que la actualización sea efectiva, siempre que el 

comprobante sea Diferido. Es recomendable que realice esta operación una vez 

que haya verificado que la información del comprobante es correcta, ya que al 

realizar la actualización del mismo, los montos de las cuentas a las que hace 

referencia se reflejarán en los Saldos de las mismas. 

     Para acceder a este módulo seleccione dentro Menú Principal o Explorador de 

SIGRE - Contabilidad Fiscal - Actualizar Comprobantes. (Ver Anexo Nº 7) 

     Luego de contabilizado todos los comprobantes mensualmente, existen varios 

informes que permiten realizar revisiones a la información procesada, el cual son 

los siguientes: 

• Resumen de Comprobantes 
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     Lista los comprobantes contables indicados, por rango de fecha, número y/o 

estatus. Este reporte muestra un listado de todos los Comprobantes, en un período 

de tiempo determinado sin mostrar, el detalle de sus asientos.  

     El reporte contiene la información siguiente: Fecha, Número de Comprobante 

Descripción del Comprobante, Estatus y Monto del Comprobante. (Ver Anexo Nº 

8) 

Diario de Comprobantes 

 

     Permite visualizar los comprobantes contables, en un rango de fechas, por 

número de comprobantes y/o estatus. 

     Este reporte muestra un listado de los Comprobantes y sus respectivos asientos 

realizados, en un período de tiempo determinado.  

     El reporte contiene la información siguiente: Número de Comprobante, 

Descripción del Comprobante, Estatus y Fecha. 

     Además por cada comprobante se especifica lo siguiente: Numero del Asiento, 

Código de la Cuenta, Descripción del Asiento, Número de referencia, Débitos 

Créditos, Totales para los débitos y los Créditos. (Ver Anexo Nº 9) 

• Resumen de Diario 

 

     Muestra para un período dado, los saldos de cada una de las cuentas contables. 

Permite filtrar por períodos y número de cuentas. 

     Este reporte reúne o suma las operaciones que se realizaron, según el rango de 

cuentas y períodos seleccionados.  

     El reporte puede obtenerse para un grupo específico de Códigos, según se 

especifique en los Criterios de Selección del reporte.  
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     El reporte contiene la información siguiente: Código de la Cuenta, Descripción 

Saldo Anterior, Débito, Crédito y Saldo Actual. 

 

Realización de Conciliaciones Bancarias 

 

     La conciliación bancaria es un proceso que permite la  verificación y 

confrontación de los valores que la empresa tiene registrados, de una cuenta de 

ahorros o corriente, con los valores que el banco suministra por medio del extracto 

bancario a los efectos de determinar el origen de las diferencia. 

     En las conciliaciones bancarias se verifica la igualdad entre las anotaciones 

contables y las constancias que surgen de los resúmenes bancarios, efectuando el 

cotejo mediante un básico ejercicio de control, la conciliación bancaria no es un 

registro contable, es una herramienta de control.  

     Los elementos y pasos que se siguieron para realizar las conciliaciones 

bancarias en la oficina son las siguientes: 

     Para realizar las conciliaciones bancarias se necesitan específicamente el 

extracto bancario, el libro del banco y las conciliaciones anteriores. 

          Primero se compara el extracto bancario con el libro del banco, teniendo 

presente que los débitos del extracto serán los créditos en el libro banco y 

viceversa. Esta tarea se hace partida por partida, haciendo una tilde en ambos 

registros cuando coinciden, luego se Identifican las partidas sin tilde puesto, que 

ellas son el origen de las diferencias, luego se determina qué clase de diferencias 

son (cheques pendientes, depósitos no acreditados, notas de debito o crédito no 

contabilizados, errores u omisiones). 

      Se realiza la conciliación propiamente dicha a los efectos de dejar constancia 

del trabajo realizado. Se debe tener presente que el objetivo es compensar las 

diferencias para llegar a saldos iguales. Para realizar esta conciliación es indistinto 

partir del extracto bancario para llegar al saldo del libro banco o a partir del saldo 

en el libro banco para llegar al saldo del extracto bancario. 
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     Y para finalizar se realiza el registro de las diferencias. Si se trata de 

diferencias que con el transcurso del tiempo se compensan (diferencias 

temporales); no es necesario realizar ningún registro. Ejemplos de estas 

diferencias son: cheques pendientes, depósitos sin acreditar, etc. Si, en cambio, se 

encuentra con diferencias que son permanentes, se debe realizar el asiento que 

corresponda. Ejemplos de estas diferencias son: notas de debito o crédito no 

contabilizadas, errores u omisiones de la empresa. 

 

 

Manejo de Balances General, Balance de Comprobación, Mayores Analíticos. 

 

     El Sistema Administrativo de la Gobernación del Estado Bolívar recoge las 

informaciones del Instituto como resultado de sus operaciones y permite agilizar 

las transacciones contables del Instituto, uno de los ítems más importantes que 

posee este sistema es el de balances. 

 

Balances: 

 

• Balance general: Este reporte presenta la situación financiera de la 

institución en una fecha determinada, mostrando las cuentas reales o de 

balance. De esta manera, se puede comparar el Balance General real y el 

programado a la misma fecha. Genera el Balance General periódico.  Se 

definen las personas que firmarán el Balance y permite filtrar por cuentas. 

El reporte puede obtenerse para un grupo específico de Códigos, según se 

especifique en los Criterios de Selección del reporte. El reporte contiene la 

información siguiente: Nombre de la Cuenta, Débito y Crédito. (Ver 

Anexo Nº 10) 

 

• Balance de Comprobación: Muestra los saldos de las cuentas contables, 

totalizando los niveles superiores, permitiendo conocer los totales por 

grupo de cuentas. Posee una opción que permite actualizar los saldos de  



21 

 

 

las  cuentas contables. 

Este reporte presenta la situación financiera, de la institución en una fecha 

determinada, mostrando los saldos de débito y crédito de las cuentas. 

El reporte puede obtenerse para un grupo específico de Códigos, según se 

especifique en los Criterios de Selección del reporte. 

En el Balance de Comprobación el total de débitos debe ser igual al total 

de créditos. Si el balance no cuadra es porque existe un comprobante que 

no está cuadrado, existe un comprobante asociado a una cuenta no 

cargable o no existe la cuenta. 

El reporte contiene la información siguiente: Código Cuenta, Descripción 

Cuenta, Saldo Anterior, Total Debe, Total Haber, Saldo Período y Saldo 

Actual. (Ver Anexo Nº 11) 

 

• Mayores Analíticos: Este Reporte muestra, en orden cronológico, todas 

las transacciones que se realizan en la Organización por cada cuenta que se 

encuentre, dentro de los rangos de cuentas y fechas seleccionado, así como 

también su respectivo total. 

Nota: En la columna correspondiente a la fecha muestra el código de la 

cuenta junto con la fecha de sus movimientos durante el lapso de tiempo 

seleccionado. 

En este reporte se observa el resumen de todos los movimientos 

(comprobantes) realizados sobre cada cuenta. 

Cuando el saldo del mayor analítico difiera del balance se deben chequear 

que los comprobantes estén actualizados; si lo están reactualizar el 

maestro. (Ver Anexo Nº 12) 

 

Manejo de informes de movimiento de cuentas, catálogo de cuentas. 

 

     Para conocer los valores con los cuales se formula el Balances general, es 

preciso llevar registros específicos para controlar en ellos los aumentos y 

disminuciones que originan las operaciones realizadas en los diferentes conceptos  
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del Activo, del Pasivo y del Capital. De esta manera es indispensable llevar el 

control del movimiento de todas estas cuentas, es decir las sumas de los cargos y 

los abonos.  

     El Sistema Administrativo de la Gobernación del Estado Bolívar, en una de sus 

opciones ofrece la ventaja del manejo simplificado de informes para observar el 

movimiento de estas cuentas. Teniendo opciones de acuerdo a los requerimientos 

del operador. Luego especificando la fecha inicial, final, y el código de la cuenta 

Desde, Hasta. Y en este simple proceso se consiguen los informes de movimientos 

solicitados.  

     El catalogo de cuentas del Instituto Autónomo Minas Bolívar, es la lista 

clasificada y ordenada de los conceptos que integran el Activo, Pasivo, y Capital 

Contable, así como los ingresos y egreso. 

     El Sistema Administrativo de la Gobernación del Estado Bolívar, permite crear 

el catalogo de cuentas, insertarlas, modificarlas, y eliminarlas Facilitando el 

trabajo contable. (Ver Anexo Nº 13) 

 

     Las Cuentas  son el registro donde se controlan ordenadamente las variaciones 

que producen las operaciones realizadas en los diferentes conceptos del Activo, 

Pasivo, Capital, ingresos y egresos. El catalogo de cuentas es numérico es decir 

contienen un número progresivo a cada cuenta, consistiendo en grupos de cuentas 

de acuerdo con la clasificación de ellas. 

 

 

CARACTERISTICAS RELEVANTES CONSIDERABLES EN EL 

DESARROLLO DEL PERFIL PROFESIONAL.  

 

     El perfeccionamiento de la profesión del Contador Público merece una 

capacidad de análisis y síntesis de los conocimientos contables, financieros, de 

costos, tributarios y presupuestarios que en el Instituto Autónomo Minas Bolívar 

(IAMIB) le permiten alcanzar un desempeño adecuado en el área practica para el 

ejercicio  profesional. Dentro de los aspectos relevantes se ha de destacar: 
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• El trabajo en equipo desarrollado con los integrantes de la organización 

contable. 

• Las habilidades para comunicar ideas con respecto a los niveles 

jerárquicos superiores. 

• Ejecutar el trabajo atendiendo los principios éticos y de responsabilidad en 

el trabajo contable. 

• Pensar en un contador público intelectual y forjador de futuro. 

 

Beneficios y Alcance. 

 

Los beneficios aportados por las pasantías, se describen seguidamente: 

• Oportunidad de conocer, compartir e interactuar con un equipo de 

profesionales del área contable que desarrolla servicios en el área 

financiera, legal y contable del contexto local, ciudad bolívar. 

• Fortalecimiento en la capacidad y aplicar conocimientos teóricos 

• Fortalecimientos en el contenido de la realización del lenguaje técnico 

adecuado en el área contable. 

• Desarrollar la capacidad de actuar ante nuevas situaciones de la gerencia 

contable. 

• Mayor compromiso ético con la profesión. 

 

     El alcance de las pasantías se desarrollo a vivencias y experiencias dentro de 

una organización pública de contabilidad. Las habilidades y destrezas permitieron 

conocer y ejecutar comprobantes contables, balance general de la organización, 

así como la operación de sistemas administrativo, de control contable y fiscal.   

 

 

FACILIDADES Y DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL 

PERIODO DE PASANTÍA. 
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Facil idades 

 

� Primeramente la empresa cuenta con el software Sistema Administrativo 

de la Gobernación del Estado Bolívar, el cual facilita las operaciones 

contables. 

� Cuentan con un equipo dinámico de trabajo  en el área de tesorería, bienes 

compras y suministros; taquilla única; atención al ciudadano, entre otras 

que permiten mayor  asesoramiento sobre temas administrativos contables 

del Instituto. 

 

Dificultades 

 

� Mobiliario insuficiente para el personal, teniendo que compartir escritorio 

y equipo con Pasantes. 

 

 

APRECIACION SOBRE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 

DURANTE EL PROCESO DE PASANTÍA.  

 

     Un profesional en Contaduría Pública puede a través de los conocimientos 

adquiridos y dedicación, desarrollarse en cualquier campo afín  a esta carrera, ya 

que es un profesional dedicado a aplicar, manejar e interpretar la contabilidad de 

una organización o persona, con la finalidad de diseñar mecanismos de apoyo a la 

gerencia para la toma de decisiones, aplicando procedimientos técnicos y éticos al 

desarrollar sus actividades. 

     Hoy en día dada la complejidad impuesta por las autoridades para cumplir con 

las obligaciones, la actividad del contador es relevante, al ser éste un profesional 

adecuado para la elaboración y cálculo de los impuestos y contribuciones al 

Estado, e incluso por esta gestión tiene responsabilidad que puede ser de índole  

penal por los cálculos de las referidas contribuciones al Estado. 
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      Durante el período de pasantías se realizaron actividades contables, lo cual  

permite como pasante obtener un desenvolvimiento en el ámbito laboral de 

acuerdo a los conocimientos adquiridos tanto en la universidad como en la 

empresa Instituto Autónomo Minas Bolívar (IAMIB)  ya que las actividades se 

fundamentaron en un tema muy especializado en el campo laboral como lo es 

“Descripción de la Información Administrativa y Financiera del Instituto 

Autónomo Minas Bolívar (IAMIB)” 

     En general, el reconocimiento internacional de la información contable-

financiera va unido al reconocimiento mundial de la profesión de la contaduría 

pública, debido a que estos  son los expertos en el tratamiento contable, la 

presentación y el examen de la información financiera en el departamento de 

Servicios Administrativos. En un departamento contable se realizan una serie de 

trabajos los cuales como pasante se adquieren y asumen de ellos,  supervisando 

detalladamente el trabajo del personal del área contable de que cada uno realiza 

una función diferente, llevando así lo aprendido de los asistentes conjuntamente 

con el contador.  

     Unos de  los beneficios adquiridos durante el periodo de pasantías, fue la 

realización de comprobantes contables, así como los manejos de mayores 

analítico, diario de comprobantes y conciliaciones, cumpliendo con lo 

establecidos por las leyes y la administración pública.  

 

      El alcance de las pasantías se limitó exclusivamente a desarrollar actividades 

contables para cumplir con el fin de realizar la  revisión y organización de la 

información contable, además de conciliaciones bancarias u otras funciones 

desempeñadas en tales departamentos siguiendo las leyes y normas legales 

vigentes, lo cual permitió alcanzar el logro de los objetivos de las pasantías y el 

crecimiento profesional. 
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CONCLUSIONES 

 

     La realización de las pasantías profesionales exigidas por la Universidad 

Nacional Experimental de Guayana para optar por el título de licenciado en 

contaduría pública fue de gran aplicación y relevancia para poder vincular los 

conocimientos teóricos ya recibidos en la institución con la práctica ejercida en la 

empresa Instituto Autónomo Minas Bolívar (IAMIB).  

     Las conclusiones que se obtienen de las pasantías realizadas son: 

• El desarrollo de las pasantías permitió poner en práctica lo aprendido a lo 

largo de la carrera. 

 

• Las principales políticas que se utilizan en el Departamento de Servicios 

Administrativos y su ejecución se cumplen de acuerdo a lo establecido por 

el Instituto.  

 
 

• Para poder laborar en el Departamento de Servicios Administrativo, se 

deberá de tener conocimientos con del catalogo de cuentas y manejar los 

conocimientos básico de lo que son las cuentas. 

 

• El Instituto Autónomo Minas Bolívar se caracteriza por dar apoyo a los 

próximos profesionales de la Republica, ya que le dan oportunidades para 

realizar sus pasantías. 

 

• El personal que labora en el departamento está altamente calificado para el 

desarrollo para el desarrollo de las actividades que realizan dentro del 

Instituto. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Para un mejor desempeño en las labores del Departamento de Sistemas 

Administrativos de la empresa Instituto Autónomo Minas Bolívar (IAMIB) se dan 

las siguientes recomendaciones: 

 

• Seguir dando oportunidades a los estudiantes solicitantes de pasantías para 

una mejor preparación profesional para al momento de egresar con un 

título profesional tenga conocimientos prácticos para desempeñarlos. 

 

• Seguir actualizando y preparando al personal que labora en el 

departamento con las normativas y modalidades de lo que son servicios 

contables. 

 
• Tener mejor comunicación entre los departamentos para poder emitir 

errores o pérdidas de información durante las actividades realizadas y así 

evitar atrasos e interrupciones en el trabajo. 
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Anexo N° 1 

 

Estructura General de la Organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Autónomo Minas Bolívar. Cd Bolívar – Edo Bolívar 
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Para Acceder al Sistema de la Gobernación del Estado Bolívar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe de colocar Login y Password correctos para entrar al Sistema
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Anexo Nº 2 

Para Acceder al Sistema de la Gobernación del Estado Bolívar. 

Anexo Nº 3 

Se debe de colocar Login y Password correctos para entrar al Sistema 
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Anexo Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez ingresada la información correcta, se entra al modulo de Contabilidad 
Fiscal. 

 

Anexo Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

Estatus de los Comprobantes Contables. 

REVERSO 

ACTUALIZADO 

ELIMINAR ANULADO 

DIFERIDO 
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Anexo Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez insertados todos los datos, nace el comprobante. 
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Anexo Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresar al módulo de Actualizar Comporbantes para hacerlo en lotes. 
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Anexo Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo de Resumen de Comprobantes para visualizar detalladamente los 
asientos. 
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Anexo Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo de Diario de Comprobantes para visualizar los asientos de un periodo 
determinado. 
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Anexo N 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo de Balance General. 
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Anexo Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo del Mayor Analítico. 
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Anexo N º 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo de Catálogo de Cuentas. 

 

 

 


