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INTRODUCCIÓN 

 

 Se puede afirmar que los sistemas y procedimientos contables que se 

manejen estratégicamente hoy día, son útiles ya que la empresa se convierte en 

una mezcla de destreza técnica, empresarial y de conocimiento. En este sentido, 

este informe evidencia que mediante la utilización de ciertos sistemas 

automatizados permiten la adopción de un nuevo modelo de trabajo práctico y 

seguro para la ejecución de actividades en los procedimientos contables; en este 

caso, por medio de las pasantías, caracterizadas por ser actividades curriculares, 

sistemáticas, planificadas, organizadas y evaluadas. 

 Se estableció un plan de actividades a desarrollar a lo largo de su duración, 

para el mejor desempeño en habilidades y conocimientos adquiridos a través del 

sistema contable Galac Iva y Galac Contabilidad; Este plan está basado en 

actividades relacionadas con los registros de facturas de compras y ventas en el 

Programa IVA-contabilidad Galac, además del registro de comprobantes de 

retenciones de IVA e impuestos sobre la renta en el programa de contabilidad 

Galac, declaraciones electrónicas de retenciones de impuesto sobre la renta y 

declaraciones de Iva en el Portal del Seniat. 

 De la misma forma se abordaron actividades como registros de libros de 

contabilidad manuales (de actas, inventarios, diario, mayor, accionistas), 

ordenando y archivando los libros alfabéticamente, y finalmente verificando que 

toda la información a contabilizar cumpliera con lo establecido en la ley. 

Alcanzando cumplir con cada uno de ellos en función de lo acordado.  

 Este informe contiene el desarrollo de las 16 semanas de pasantías en la 

Firma Contable, cumpliendo los procedimientos de formación académica exigidos 

por la Universidad Nacional Experimental de Guayana y las políticas de la Firma 

Contable;  
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ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA  

 

La Firma de Servicios Contable, inició sus actividades en mayo del año 

2007, contando con las labores de las Licenciadas Sadiana Silva, Dolimar 

González y Yelitza López como Socias, y TSU Jhosmary Polanco como auxiliar. 

El trabajo realizado comprende diferentes sentidos de la contabilidad de un ente, 

entre los cuales podemos nombrar los siguientes: Servicios de Contabilidad en 

general, Preparación de Nómina e Impuesto Sobre La Renta, Cálculo de 

Prestaciones Sociales, Asesoría Contable en general.  

 

La firma ha sido concebida para responder a las necesidades que tienen los 

ciudadanos de las distintas localidades de la cuidad de contar con un servicio 

contable eficiente, protegiendo su patrimonio y dando el cumplimiento de las 

obligaciones mercantiles y tributarias, apegadas a las normas y leyes Venezolanas 

vigentes; además permitiendo ofrecer en un determinado momento información 

precisa y confiable sobre la situación económica, financiera y fiscal de las 

empresas, obteniendo la posibilidad de un mejor aprovechamiento de sus 

actividades lucrativas así como también el cumplimiento de obligaciones 

mercantiles, laborales y tributarias enmarcadas en la legislación venezolana. 

 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA.  

 

La firma contable tiene su domicilio fiscal en el edificio Gino, Piso Nº 1, 

local Nº 4, frente el estadio Heres, Parroquia Vista Hermosa, Municipio Heres. 

Ciudad Bolívar- Estado Bolívar. 
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MISIÓN DE LA EMPRESA  

 

Brindar servicios de asesoría contable y administrativa a las diversas 

empresas y ciudadanos para que cumplan con los requisitos legales establecidos 

en el país y de conformidad con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados, y ofrecer de alguna forma un apoyo profesional en su crecimiento y 

desarrollo económico.  

 

VISIÓN DE LA EMPRESA  

 

Evolucionar en los servicios de asesoría contable que ofrece la Firma 

Contable, con el mismo dinamismo con que evolucionan sus clientes y los 

requerimientos del desarrollo económico y social del país, de manera que se 

adecue a sus necesidades y que de esta forma los mismos vean satisfechos sus 

requerimientos a través de dichas asesorías.  

 

FILOSOFÍA DE GESTIÓN DE LA EMPRESA  

 

La firma de Contabilidad, es una organización dedicada a prestar servicios 

profesionales en el área de contabilidad, así como brindar a las empresas y 

ciudadanos orientación en el cumplimiento de obligaciones mercantiles, laborales 

y tributarias enmarcadas en la legislación venezolana. Busca la interacción y la 

constante complementación de ambas líneas de servicio, esto ha hecho de la 

oficina, una de las mejores opciones de asesorías en materia tributaria, contable y 

financiera, para los usuarios de la localidad.  

 

A través de la actualización constante en cada una de estas áreas hace que la 

firma sea altamente competitiva y que su mejor carta de presentación es la constante 

búsqueda de la excelencia en los servicios que se ofrecen a personas naturales, 
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jurídicas y público en general. Se cuenta con cuatro (4) años de servicios en el 

mercado y una cartera de clientes de más de cincuenta empresas. 

 

SERVICIOS QUE OFRECE LA EMPRESA  

 

Entre los servicios prestados se encuentran todos los relacionados con el área 

contable para las empresas o negocios que requieran de los mismos, así como 

aquellos solicitados por personas naturales. Entre servicios prestados podemos 

indicar:  

 Servicios de Contabilidad en general (Estados Financieros, Dictamen de 

Auditoría, Ajustes por Inflación, Declaraciones, entre otros). 

 Preparación de Nómina 

 Cálculo de Prestaciones Sociales 

 Preparación de Impuesto Sobre La Renta 

 Asesoría Contable en general. 

 

 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
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Descripción funcional  

 

Directores: La Directiva es el órgano Administrativo de la Oficina de Servicios de 

Contabilidad. Esta conformada por la Lcda. Sadiana Silva, Lcda. Dolimar 

González y la Sra. Yelitza López. Entre sus funciones están:   

 Dictar y fijar los reglamentos internos. 

 Programar la labor de investigación de las distintas leyes que regulen 

el manejo y control administrativo y contable de los contribuyentes. 

 Señalar las direcciones de estudio, dentro y fuera de la oficina. 

 Dirigir actividades, internas y externas relacionadas con los clientes. 

 Designar el presupuesto anual de sus gastos e ingresos. 

 

Departamento de Contabilidad: Es el área principal en la firma, y tiene como 

función principal, establecer normas a seguir para la ejecución del trabajo, además 

de propiciar la paz y armonía necesaria para que el ambiente de trabajo resulte 

adecuado. Entre las actividades llevadas a cabo, podemos indicar las siguientes:  

 Realizar informes de preparación. 

 Elaborar Estados Financieros. 

 Elaborar los Dictamen de Auditoria, de clientes y empresas foráneas. 

 Elaborar Reexpresión de Estados Financieros.  

 Realizar certificación de ingresos de personas naturales. 

 Realizar balances personales. 

 Realizar las retenciones de impuestos requeridas por los diferentes 

clientes. 

 Ofrecer Asesoría contable así como también ofrecer asesoría sobre la 

gama de programas que ofrece Galac.  

 Analizar y solucionar problemas de carácter general planteados por el 

cliente. 

 Supervisión detallada del trabajo contable que se realiza en la oficina. 
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Departamento de Administración: Es el departamento donde se toman desiciones 

sobre los procedimientos a seguir, y se establecen objetivos y metas. Es el 

responsable de la correcta ejecución del plan de desarrollo, controla y analiza 

como va el comportamiento del plan de trabajo, además de propiciar la paz y 

armonía necesaria para que el ambiente de trabajo resulte adecuado.  

 

Lleva a cabo la administración de la Oficina de Contabilidad, y junto con 

ambos contadores procura mantenerse actualizada con las nuevas tendencias de 

interés para el crecimiento del trabajo conjunto de las tres partes que constituyen 

el desarrollo de la misma. Otras de sus funciones son: 

 

 Analizar y supervisar los distintos planes de trabajo. 

 Seleccionar los recursos humanos para ejecutar las funciones de la 

oficina. 

 Poner en manifiesto a los directores, de los ajustes necesarios para el 

éxito de la oficina contable. 

 Realizar cobranzas. 

 Controlar los pagos y gastos de la oficina. 

 Elaborar el plan de cuentas para las diferentes empresas a las cuales se 

le presta servicios. 

 Asegurar que el trabajo se desarrolle conforme a los programas.  

 Revisar todos los papeles de trabajo, determinando los pendientes. 

 Asegurar que las responsabilidades sean cubiertas adecuadamente.  

 Asegurar que los informes sean entregados a tiempo. 

 Revisar  reportes, declaraciones y estados financieros de los clientes.  

 Realizar la nómina y cálculo de prestaciones sociales empleando el 

Software Galac. 
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Analistas Contables y Auxiliares Administrativos: Su función en la oficina es 

realizar actividades que corresponde como asistentes, entre sus labores 

encontramos las siguientes: 

 

 Transcribir información contable en el sistema computarizado. 

 Analizar la documentación contable. 

 Introducir los datos de los diferentes documentos (facturas, notas de 

debito, crédito, entre otras.) en el Software de apoyo contable Galac.  

 Elaborar los libros de compra y venta empleando el software Galac. 

 Insertar la declaración forma 00030 (IVA) en el programa Galac, tanto 

a contribuyentes Ordinarios (mensualmente)  como a  formales 

(trimestral o semestralmente).  

 Realizar los asientos de diario-mayor y codificar los registros contables 

de los  comprobantes; empleando el software Galac.  

 Verificar, mediante el programa, que los registros contables sean 

realizado correctamente.  

 Realizar conciliaciones bancarias.  

 Transcribir información contable al computador; y demás tareas 

encomendadas por el Contador y/o Administrador. 

 Comunicar cualquier problema.  

Pasantes: en su plazo establecido por la unidad de estudio de la cual corresponda 

el estudiante, sus actividades a realizar son:  

 

 Archivar documentos contables para el uso y control interno de la 

oficina. 

 Ordenar y clasificar la documentación contable de los clientes. 

 Introducir los datos al Software Galac IVA de los diferentes 

documentos (facturas, notas de créditos y débitos, entre otras). 

 Generar los libros de compra y venta empleando el software Galac. 
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 Imprimir y verificar los libros de compra de los clientes para su 

posterior revisión. 

 Transcribir los libros diarios y mayores arrojados por el Software 

Galac a los libros de contabilidad legal exigidos por el Código de 

Comercio. 

 Comunicar cualquier problema surgido.  

 

Asesoría Jurídica-Contable: Es una unidad de apoyo encargada de brindar la 

asesoría en materia legal a los clientes y usuarios en particular encargado de 

organizar, coordinar y evaluar la ejecución de actividades de carácter 

administrativo, contable y jurídico, así como brindar el asesoramiento sobre la 

adecuada interpretación de las leyes. 

 

PASANTÍAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS  

 

Descripción de la situación actual de la empresa.  

 

Respecto al ambiente que se experimenta y vive en la Oficina de 

Contabilidad es un contexto agradable, con compañeros siempre dispuestos a 

colaborar y discernir las dudas existentes al momento de laborar como pasante, lo 

cual hace que se amplíen y desarrollen los conocimientos contables durante la 

estancia en la oficina, además se trabaja con armonía y tranquilidad por lo que la 

experiencia vivida allí es de total agrado.       

 

 Es un lugar de trabajo donde todos sus participantes trabajan por el 

bienestar colectivo, es importante tomar en cuenta que el personal de esta oficina 

cuenta con una cálida actitud profesional, siempre dispuestas a compartir sus 

conocimientos teóricos y prácticos, y sobre todo atentas al desempeño de las 

actividades realizadas por los pasantes; logrando resolver en todo momento las 
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inquietudes que el pasante puede tener, construyendo un proceso de capacitación 

continua, pudiendo el pasante alcanzar los niveles competentes de agilidades, 

conocimientos, y actitud en el ambiente laboral con solvencia y responsabilidad. 

 

Aun cuando se trabaja de manera eficiente y responsable, existen diversas 

dificultades,  que con el tiempo pueden ser causales de grandes inconveniente, y 

más, tratándose de una firma que cuenta con una extensa cartera de clientes los 

cuales, en su tiempo reglamentario, proporcionan la documentación pertinente y 

necesaria para la realización de la contabilidad de sus negocios.  

Lo recomendable en este tipo de casos es la extensión de equipos para archivar 

dicha documentación, en forma alfabética y de esta manera facilitar la búsqueda 

de documentos de meses o años anteriores que puedan necesitarse en el presente. 

 

 

OBJETIVOS DE LA PASANTÍA  

 

 

Objetivo General  

Describir los Procedimientos Contables realizados en la Oficina de Servicios 

Contables Ubicada en la Av. Rotaria, Edificio Gino, Nº 04, Vista Hermosa. 

Ciudad Bolívar- Estado Bolívar  

 

 

Objetivos Específicos  

 

1. Procesar Declaraciones Electrónica (ISLR, IVA). 

2. Clasificar las facturas de Compra y Venta. 

3. Verificar la validez de la facturas de Compra y Venta. 

4. Procesar el IVA en GALAC 
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5. Corregir los errores encontrados en los Libros. 

6. Realizar los asientos contables en GALAC. 

 

PROCESO DE LA PASANTÍA  

 

El tiempo de pasantía fue de cuatro meses exactos, los cuales comenzaron a 

contar desde el primero de agosto del año 2011, hasta el veintiuno de noviembre 

del mismo año. Las actividades a desarrollar en la Firma Contable fueron las 

siguientes: 

 

a) Procesar declaraciones electrónicas (IVA-ISLR)  

 

Al realizar esta actividad hay que tener a la mano la información 

correspondiente a la planilla Forma 00030 la cual la obtenemos, imprimiendo un 

borrador en el sistema Galac IVA, esta planilla nuestra en campos específicos el 

monto tales como:  

 

 Ventas Internas gravadas por alícuota general  

 Total del débitos fiscales  

 Compras internas gravadas por alícuota general  

 Excedentes créditos fiscales del mes anterior (si es el caso)  

 Total créditos fiscales  

 Retenciones del periodo  

 Impuesto a Pagar.  

 



14 

 

Con la planilla forma 00030 a la mano se procede a ingresar a la cuenta del 

usuario para poder entrar en el sistema (Portal del Seniat); ya previamente 

establecido, el siguiente paso es seleccionar el proceso tributario que en este caso 

es (Declaración de IVA), el portal a continuación muestra una página donde se ha 

de elegir el tipo de declaración y si en el periodo se han realizado operaciones de 

ventas.  

 

A continuación el siguiente paso es insertar el mes y año al cual pertenece 

la declaración, el portar refleja todos los datos del contribuyentes, si se está seguro 

de toda la información, se realiza clip en el recuadro (si); el portar mostrar la 

planilla forma 00030 en la cual se ha de insertar los montos correspondiente en 

cada campo, para dar finalización con este procedimiento se grava la declaración.  

 

Ahora bien; en la actividad de elaborar un comprobante de retención de 

Impuesto Sobre La Renta, no existe un formato estándar como modelo para la 

retención de ISRL, pero si existe una condiciones emitidas por la ley de carácter 

obligatorio, y esta serie de datos tienen que estar expresados en dichos 

comprobantes de retención tales como: 

 

 Nombre o razón social del agente de retención.  

 Numero de R.I.F.  

 Dirección o domicilio.  

 Nombre o Razón Social del Agente Beneficiario. 

 Numero de R.I.F del Beneficiario. 
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 Dirección o domicilio del beneficiario. En cuanto a los datos del impuesto 

retenido, estos son; numero del comprobante, fecha de pago, total monto de la 

venta, cantidad de la retención, y finalmente el porcentaje (%) de retención y el 

monto del impuesto retenido. Una vez realizado el procedimiento anterior, a 

continuación se procede a abrir el portal del Servicio Nacional Integrado de 

administración Aduanera y Tributaria para luego; elegir el tipo de persona, si es 

jurídica o natural. Insertar el usuario y la clave asignadas por el SENIAT, en este 

caso sería la clave y usuario del contribuyente.  

 Proceder a seleccionar el proceso tributario, en este caso es Retenciones de 

ISRL, esta muestra otra serie de alternativas en la cual selecciona (Salarios 

y Otras Retenciones).  

 Consecutivo al anterior paso te muestra los datos completos del 

contribuyente y dos opciones, una si se quiere continuar la declaración o 

sino; si es favorable la respuesta, entonces se procede con los siguientes 

pasos.  

 Seleccionar si en el periodo se realizaron operaciones y examinar el 

archivo XML, se acepta el archivo si es el correcto y por último se hace 

efectiva la declaración.  

 

b) Clasificar las Facturas de Compras y Ventas. 

 

Los documentos contentivos de la información de las transacciones y 

operaciones comerciales de los clientes deben de ser manejados con total 

responsabilidad por tal motivo es necesaria la verificación que la 

documentación suministrada sea la que se necesita. En casos de las facturas, el 

tipo de factura, si son emitidas en el mes correspondiente y sobre todo si este 

tipo de documentación cumple con las exigencias establecidas en las leyes y 

providencias. 
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 La ley del Impuesto Al Valor Agregado IVA en su artículo Nº 57 establece 

lo siguiente; “La Administración Tributaria dictará las normas en que se 

establezcan los requisitos, formalidades y especificaciones que deben cumplirse 

en la impresión y emisión de las facturas”. En este sentido, es el Servicio Nacional 

Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), que a través de 

emisión de leyes y providencias tiene la responsabilidad de establecer las 

normativas para la emisión de facturas.  

 De manera que este comprobante tiene para acreditar la venta de 

mercaderías u otros afectos, porque con ella queda concluida la operación. Este 

tipo de documentación contiene la identificación de las partes, la clase y cantidad 

de la mercancía vendida o servicio prestado, el número y fecha de emisión, el 

precio unitario y el total, los gastos que por diversos conceptos deban abonarse al 

comprador y los valores correspondientes a los impuestos a los que esté sujeta la 

respectiva operación económica, entre otros, que son requisitos que están regidos 

por normativas o providencias.  

 

c) Verificar la validez de la facturas de Compra y Venta. 

 

 Se confirmó que las facturas emitidas por los contribuyentes personas 

naturales o jurídicas cumplieran con la providencia 0257, con la Ley del IVA, y 

demás leyes relacionadas, por ello se verificó que las mismas contengan los 

siguientes aspectos fundamentales para denominarse como dicho documento: 

  

 La denominación “Factura”.  

 Numeración consecutiva y única de cada factura.  

 Número de control pre impreso, corroborar Total de los números de 

control asignados, expresado de la siguiente manera “desde el Nº… hasta 

el Nº…”.  
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 Nombre y Apellido o razón social, domicilio fiscal y número de Registro 

Único de Información Fiscal (Rif) del emisor. En el caso de ser facturas 

emitidas por sujetos que no califiquen como contribuyentes ordinarios del 

impuesto al valor agregado deben de contener La expresión 

“Contribuyente Formal” o “no sujeto al impuesto al valor agregado”, de 

ser el caso.  

 Fecha de emisión de la factura constituida por ocho (8) dígitos. Con el 

siguiente formato: DD-MM-AAAA 

 Nombre y Apellido o razón social y número de Registro de Información 

Fiscal, o Cedula de Identidad según sea e caso, del adquiriente del bien o 

receptor del servicio.  

 Descripción de la venta del bien o de la prestación del servicio, con 

indicación de la cantidad y monto.  

 Especificación del monto total de la base imponible del impuesto al valor 

agregado, discriminada según la alícuota, indicando el porcentaje 

aplicable, así como la especificación del monto total exento o exonerado.  

 Especificación del monto total del impuesto al valor agregado, 

discriminado según la alícuota indicando el porcentaje aplicable.  

 Indicación del valor total de la venta de los bienes o de loa prestación del 

servicio o de la suma de ambos, si corresponde. En el caso de las maquinas 

fiscales se le agregan precedido de la palabra “TOTAL” y, al menos, un 

espacio en blanco.  

 Fecha de elaboración por la imprenta autorizada, constituida por ocho (8) 

dígitos, con el siguiente formato: DD-MM-AAAA, donde DD serán los dos 

(2), dígitos del día, MM serán los dos (2) dígitos del mes y AAAA, serán 

los cuatro (4) dígitos del año.  
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 Una vez corroborado todo este tipo de información de las facturas se 

procesaban en el programa IVA-Contabilidad, y luego se archivaba en carpetas 

identificándolas con el nombre del contribuyente y el mes de aplicación y 

posteriormente se almacenaban con la demás documentación. 

  

d) Procesar el IVA en Galac 

 

 El Galac I.V.A. es un sistema para el registro, control y cálculo del 

Impuesto al Valor Agregado y Libros Auxiliares computarizados. Este novedoso 

sistema permite reducir el tiempo de llevar al día el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) o prestar el servicio a terceros. Mediante el uso de este programa, se 

pueden emitir fácilmente los libros oficiales de Compras y Ventas y así controlar 

eficientemente los créditos y débitos fiscales derivados de las operaciones que 

efectúen la empresa o en este caso los clientes.  

 

 El Galac Contabilidad es un sistema rápido y fácil de usar que permite usar 

catálogos de cuenta predefinidos o crearlos con código de hasta 20 dígitos, 

además de trabajar con varios períodos contables simultáneamente; generando 

fácilmente los comprobantes de apertura y cierre de ejercicio, cierre de inventario 

y depreciación. Maneja variados informes tanto resumidos como detallados, y 

recibe información del Programa Galac.IVA. 

 

 El primer paso para insertar facturas tanto de compras como de ventas, es 

entrar en el programa obteniendo la pantalla de presentación; el programa solicita 

el nombre del usuario y la clave, posterior a esto el programa solicita el nombre del 

contribuyente y además se indica el año en que se va a contabilizar; para poder entrar 

en operación con el sistema. 

 

Para la inserción de las Facturas de Ventas se escoge en el menú principal de 

Galac IVA, Ventas; allí se desplegara una ventana como lo nuestra la figura; 
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donde se procede a llenar cada uno de los campos. Debe de indicarse toda la 

información que se solicita para poder insertar esta operación; primero se indica el 

tipo de documento, es decir, si es una factura, nota de crédito, nota de debito, 

resumen diario de venta o simplemente una factura que esta anulada.  

  

 Luego se procede a indicar el número del documento, sucesivamente se 

insertar el nombre del cliente; es interesante saber que el programa nuestra el 

nombre del cliente automáticamente si este ya esta previamente registrado, sino 

fuera ese el caso, entonces se procede a registrar el cliente al sistema. El Rif del 

cliente es también colocado automáticamente por el sistema, luego se indica la 

fecha que tiene el documento; esta fecha indica que día, mes, y año fue emitida la 

factura si fuera el caso.  

 

 Continuamente se procede a indicar el tipo de contribuyente en caso de ser 

contribuyentes ordinarios se indica si la venta es exenta, exportación, A 

contribuyentes, No contribuyentes, Exoneradas, No sujetas, Sin derecho a crédito. 

Ahora si son contribuyentes formales solo se aplican las ventas exentas y por lo 

tanto el programa no permite editar esta opción sino que aparece 

automáticamente. Finalmente se inserta el monto de la venta (indicando la base 

imponible, monto I.V.A., total venta), por último se graba la venta insertada. 

 

En el caso del Reporte Z  

 

 Son aquellas facturas emitidas mediante Maquinas Fiscales para lo cual es 

necesario conocer el manejo de las misma y de tal forma poder identificar la 

información que la maquina fiscal emite en el reporte z al instante de efectuarse una 

venta. Igualmente, se debe llevar la secuencia de las facturas de cada empresa así 

como la continuación de cada reporte diario, es decir, reporte Z , además de 

identificar la base imponible, el monto correspondiente al IVA y el total de la venta 

en los reportes Z, así como los números de reportes y facturas emitidas.  
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 En consecuencia, el sistema ya tiene facturas de este tipo registradas de meses 

anteriormente, hecho que permite insertar en el programa IVA del sistema Galac los 

reportes diarios actuales o del mes siguiente; con la finalidad de que este los agrupara 

de forma ordenada, de acuerdo a su fecha de emisión y su número de codificación. 

Además, al revisar en el sistema, se podía observar tanto los reportes z como las 

ventas efectuadas. 

 

Inserción de las Facturas de Compras. 

 

 Con respecto a este tipo de facturas el objetivo es llevar un control de las 

compras efectuadas por el Contribuyente a sus proveedores, a través del sistema 

se introducen los datos de los pagos efectuados para cancelar las compras del 

Contribuyente y de esta manera calcular y acumular el Impuesto sobre las Ventas 

aplicados por cada Proveedor. Una vez que se haya ingresado al sistema se debe 

escoger el tipo de documento si son facturas, notas de entrega, notas de crédito o 

debito, o certificación.  

 

 Entonces; se indica el numero de la factura, seguidamente en algunos 

casos como por ejemplo cuando son contribuyentes ordinarios se inserta el 

numero de control de la factura, para luego insertar el proveedor al que se le va 

incluir la compra; Si el proveedor no existe debe ir al Menú de Proveedor 

seleccionar la opción insertar y grabarlo debido que este es un campo obligatorio. 

De seguida se debe de indicar la fecha de la transacción de la compra según el 

mes que se esté contabilizando, posteriormente se debe de indica la fecha en que 

se efectuó el pago; escribiendo el mes y año de aplicación de la compra para 

efectos de su declaración de IVA, o sea, si se tiene un documento con fecha 

12/04/2011, ésta aplicará en el mes 04 y el año 2011 y aparecerá en la declaración 

de ese mes, en caso contrario, se podrá indicar el mes al que desea aplicarla.  
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 Si un documento no llegó a tiempo para poderlo incluir en una declaración 

de retención y pago (por ejemplo: se realiza una compra a un proveedor en un 

lugar lejano y la factura llega un mes después de la fecha de compra), entonces 

debe ingresar en el campo mes/año aplicación, el mes y el año en que realmente 

esa retención fue realizada. Finalmente se insertan que clase de compra es si es 

exenta, gravada, interna, exonerada, no sujeta y sin derecho a crédito para luego 

insertar el monto total de la factura.  

 

e) Corregir los errores encontrados en los Libros. 

 

  Una vez culminado el proceso de clasificar las facturas de compra y 

ventas, verificar la valides de dichos documentos según los parámetros 

establecido por las Leyes vigentes, se procede a la revisión y, de ser el caso, 

corrección de los errores encontrados en los Libros, ya sea por omisión de 

facturas, errores al ingresar un monto, equivocaciones en la inserción de la fecha 

del documento, en el nombre del proveedor o cliente dependiendo de la factura, de 

ser compra o venta. 

 

  

 Para llevar a cabo tal revisación y/o corrección, es necesario cotejar los 

Libros registrados en el Sistema de Galac (Compra y Venta), con el físico de las 

facturas facilitadas por los clientes de la Firma Contable, de esta manera se puede 

inspeccionar de forma veraz y fehaciente el trabajo realizado y si el mismo se hizo 

de manera correcta, ya que solo de este modo pueden ser encontrado posibles 

errores o fallas al momento del registro de dichos documentos mercantiles, los 

cuales pueden ser causales de multas y sanciones correctivas por parte de los 

órganos competentes a estas acciones.  
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f) Asientos contables en GALAC. 

 

 Sistema Contabilidad de Gálac Software es el programa más completo 

para llevar la contabilidad con máxima rapidez y exactitud. El sistema de 

contabilidad, le permite formular asientos contables con gran facilidad. En la 

Oficina Contable el sistema se comunica con los programas, Declaración 

Electrónica e IVA, reduciendo el esfuerzo ya que al momento de insertar las 

facturas de venta y compra en el sistema de Galac IVA, de forma paralela se está 

registrando dicha transacción en Galac Contabilidad. De tal manera que al 

momento registrar  el IVA en el sistema, se procedía automáticamente a realizar 

estos asientos por el mismo programa. 

 

 

Logros del Plan de Trabajo acordado.  

 

 En proceso de la pasantía se realizaron las actividades reales en las cuales 

se desempeña el Contador Público Venezolano. El rápido aprendizaje del manejo 

de las actividades en la firma contable va con el transcurrir de los días y ver como 

se genera a diario diferentes situaciones y problemática que se presentan en la 

empresa. El modo de alcanzar estos objetivos fue prestar la mayor atención a la 

hora de una explicación por parte del personal que labora en la firma, en algunas 

ocasiones haciéndoles preguntas en cuanto a procedimientos que no entendía a la 

hora de hacerlos, siempre estar atento a las explicaciones y sobre todo realizarlas 

con mucha calma, si se cometían errores corregirlos con la mayor brevedad 

posible. 
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Facilidades y dificultades en el proceso de las pasantías.  

 

Facilidades.  

 

o Placentero ambiente laboral, buen espacio físico en cuanto a la comodidad 

y distribución.  

o Buenas asesorías por parte de las Licenciadas de la firma, lo que facilitó 

mayor aprendizaje y facilidad a la hora de realizar las actividades.  

o El horario de trabajo asignado fue muy viable a la hora de hacer las otras 

actividades académicas de la carrera profesional.  

 

 

Dificultades.  

 

o La entrega de los documentos por parte de los clientes en oportunidades no 

es puntual, dificultando así el proceso para las declaraciones.  

o Los clientes no retiran a tiempo sus carpetas, lo que causa acumulación de 

documentos en la oficina.  

 

Conocimientos adquiridos en el proceso de la Pasantía.  

 

 Como estudiante aspirante a obtener el Titulo de Contador Público, el 

desarrollo de las pasantías fue de gran ayuda y conocimiento para el desenvuelve 

laboral en el área de mi carrera, pude informarme de manera más práctica de las 

realizaciones de los trabajos contables. El Sistema Galac fue uno de los cuales 

pude aprender más, lo cual es de suma importancia ya que el mismo representa 

una herramienta esencial para el progreso de las actividades en una Oficina 

Contable.  
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 Siento que luego de la realización de las Pasantías estoy un poco más 

capacitada en el ambiente laboral del Contador Público, ya que fue posible 

ejecutar los conocimientos adquiridos durante los semestres del Pensum de la 

carrera de Contaduría Publica de la Universidad Nacional Experimental de 

Guayana.      
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CONCLUSIONES 

 

 Las Pasantías Profesionales es una manera de poder ejecutar el 

conocimiento adquirido en los estudios formales universitarios de la carrera de 

Contaduría Pública y la obtenida por iniciativa propia, trabajando y realizando las 

actividades reales de una Oficina de Servicios Contables. Se debe señalar, que con 

la experiencia que actualmente se posee aunado a los conocimientos adquirimos 

se cuenta con la experiencia y confianza suficiente para el ejercicio de la carrera.  

 

 La realización de las Pasantías cuenta como un gran logro a nivel 

profesional ya que las mismas te preparan y te hacen más participes de las 

actividades ordinarias de un Contador Público, y el transcurrir del proceso te hace 

presenciar situaciones extraordinarias, y la manera en la cual puedes solventarlas, 

por lo que en el transcurso de los cuatro meses se reafirman y consolidan los 

conocimientos contables.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Seguir fomentando y brindando esa ayuda a los todos los pasantes futuros 

profesionales, con el mismo ambiente de tranquilidad, comprensión y 

flexibilidad el cual permite un mejor desarrollo de las actividades. 

  

 Tomar en cuenta cada sugerencia de parte de los clientes en cuanto a los 

servicios para lograr una mejora continua, inclusive crear o adaptar un 

nuevo servicio.  
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 Sistema Galac: Primer software financiero y tributario del país, utilizado por un 

alto porcentaje de contadores, y altamente recomendado por ellos. Además de ser 

preciso, actualizado y sin sorpresas, le ayuda a cumplir con sus impuestos pues 

está adaptado a las leyes vigentes. Además son fáciles de usar pues mantienen un 

estándar de funcionamiento en todos los productos, evitándole errores de cálculo y 

escritura a través de una plataforma estable, veloz y de fácil instalación.  

 

Libro de Compras: Es un libro donde se anotarán diariamente todas las compras 

relativas a la actividad de la empresa donde se detalla lo siguiente: Nº de Factura, 

Nº de control, fecha, concepto, nombre o razón social y el I.V.A devengado de la 

misma.  

 

Libro de Venta: Es un libro donde se anotarán diariamente por orden cronológico 

todas las ventas de la actividad se desarrolla con el detalle siguiente: Nº de 

Factura, fecha, concepto e importe con separación del I.V.A acreditado.  

 

Contribuyentes ordinarios: Son contribuyentes ordinarios del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) los importadores habituales de bienes muebles, los industriales, 

los comerciantes, los prestadores habituales de servicios y toda persona natural o 

jurídica que como parte de su giro, objeto u ocupación, realice las actividades, 

negocios jurídicos u operaciones, que constituyen hechos imponibles gravados. Se 

entiende por industriales, a los fabricantes, los productores, los ensambladores, los 

embotelladores y los que habitualmente realicen actividades de transformación de 

bienes.  

 

Contribuyentes formales: Son contribuyentes formales del IVA aquellos sujetos 

que realicen exclusivamente actividades u operaciones exentas o exoneradas del 

impuesto, tal como los beneficiados por el Decreto N° 2.133, mediante el cual se 
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exoneran del pago del Impuesto al Valor Agregado, las ventas de bienes muebles 

o prestaciones de servicios efectuadas por los industriales, comerciantes, 

prestadores de servicios y demás personas.  

 

Impuesto Al Valor Agregado (IVA): En términos generales el IVA es un 

impuesto nacional a los consumos que tiene que ser abonado por las personas en 

cada una de las 

etapas del proceso económico, en proporción al valor agregado del producto, así 

como sobre la realización de determinadas obras y locaciones, y la prestación de 

servicios.  

 

Impuesto Sobre La Renta: Los enriquecimientos anuales, netos y disponibles 

obtenidos en dinero o en especie, causarán impuestos según las normas 

establecidas en esta Ley. Salvo disposición en contrario de la presente Ley, toda 

persona natural o jurídica, residente o domiciliada en la República Bolivariana de 

Venezuela, pagará impuestos sobre sus rentas de cualquier origen, sea que la 

causa o la fuente de ingresos este situada dentro del país o fuera de él.  

 

Notas de Crédito: Es el comprobante que una empresa envía a su cliente a su 

cliente, con el objeto de informar la acreditación en su cuenta un valor 

determinado, por el concepto que se indica en la misma nota. Algunos casos en 

que se emplea la nota crédito pueden ser por: avería de productos vendidos, 

rebajas o disminución de precios, devoluciones o descuentos especiales, o corregir 

errores por exceso en la facturación. La nota crédito disminuye la deuda o el saldo 

de la respectiva cuenta.  

 

Nota de Debito: Es un comprobante que una empresa envía a su cliente, en la que 

se le notifica haber cargado o debitado en su cuenta una determinada suma o 

valor, por el concepto que se indica en la misma nota. Este documento incrementa 

el valor de la deuda o saldo de la cuenta, ya sea por un error en la facturación, 
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interés por mora en el pago, o cualquier otra circunstancia que signifique el 

incremento del saldo de una cuenta.  

 

Hecho Imponible: es un concepto utilizado en Derecho tributario que marca el 

nacimiento de la obligación tributaria, siendo así uno de los elementos que 

constituyen el tributo.  

 

Base Imponible: Pone de manifiesto la existencia de una capacidad económica en 

los sujetos, pero para que el impuesto pueda ser aplicado, este hecho debe 

valorarse de alguna manera, normalmente en unidades monetarias. La base 

imponible es en definitiva la magnitud que se utiliza en cada impuesto para medir 

la capacidad económica del sujeto.  

  

Debito Fiscal: Es el Impuesto al Valor Agregado (IVA) recargado en las facturas, 

liquidaciones, notas de débito y notas de Crédito emitidas por el concepto de 

ventas y servicios efectuados en el período tributario respectivo.  

 

Crédito Fiscal: Es el monto que una empresa ha pagado en concepto de impuesto 

al adquirir un producto o insumo y que pueda deducirlo ante el Estado al 

momento de realizar una reventa.  
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Figura Nº 1. Ventana de ingresos al Sistema Contable Galac. 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2. Ventana de Insertar las Ventas. 
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Figura Nº 3. Ventana de inserción de Reporte Z. 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.  Ventana de Compras. 
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Figura Nº 5. Ventana de Retención de IVA. 
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Figura Nº 6. Modelo de Libro de Compras. 
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