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INTRODUCCIÓN  

 

La elaboración y presentación de este Informe de Pasantía de Grado, tiene 

como propósito explicar las actividades desempeñadas en el Área Contable y 

Administrativa de  la Oficina De Servicios Contables, Asesoría Fiscal Y Financiera 

De La Licenciada Militza Quijada. Ciudad Bolívar - Estado Bolívar. Dicha 

organización se plantea como misión central dar asesoría y orientación profesional 

tanto a empresas como a personas en el área tributaria, fiscal y financiera. 

 

La Pasantía es el requisito exigido por la Universidad Nacional Experimental 

de Guayana para optar al título de Licenciada en Contaduría Pública, la cual se 

realizó en un período de veinte (20) semanas. La organización fija tareas, que se 

deben cumplir según los objetivos trazados y que deben realizarse con 

responsabilidad. 

 

En cuanto a las actividades efectuadas durante el periodo de pasantía, se puede 

decir, que fueron cumplidas con seriedad y con estrecha relación a lo que 

contablemente se refiere. Durante la realización de las mismas, se aplicaron las 

herramientas y conocimientos adquiridos durante la carrera universitaria, que 

solamente con la práctica se consolidan.  

 

El desarrollo de este informe se llevó a cabo a través de cinco (5) fases las 

cuales se desarrollaron con una metodología, estructurada de la siguiente manera. 

 

Capitulo I: Comprende el Contexto Diagnóstico — Organizacional de la 

Empresa,  destacando la misión y visión que tiene la misma, organigrama, entre otros. 

 

Capitulo II: Descripción y análisis del proceso de pasantia, los objetivos 

planteados en el período de pasantías, actividades a seguir, entre otros. 
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Capitulo III: Abarca la fundamentación teórica; bases teóricas y la definición 

de términos. 

 

Capitulo IV: Contiene perspectiva metodológica; descripción de los métodos 

y procedimientos para la realización de las actividades de pasantia. 

 

Capitulo V: Representa la última parte del informe, contiene las conclusiones, 

recomendaciones, Bibliografías y anexos.  
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CAPITULO  I 

DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN ORGANIZACIONAL - FUNCIONAL DE LA 

EMPRESA. 

 

1.1.1 Identificación de la Empresa. 

 

La Oficina de Servicios Contables, Asesoría Fiscal y Financiera de la 

Licenciada Militza Quijada, se encuentra ubicada en la Avenida 17 de diciembre, C.C 

Samara, Edificio Emilio, primer piso, oficina Nº 23, Ciudad Bolívar – Estado Bolívar.  

 

La oficina cuenta con tres (3) Licenciada en Contabilidad, un (1) 

Administrador y dos (2) Asistente Administrativa - Contable, personal que está 

capacitado para el desarrollo de las tareas que se llevan a cabo en ella. 

 

1.1.2.  Misión 

 

Se basa fundamentalmente en dar asesoría y orientación profesional tanto a 

empresas como a personas en el área tributaria, fiscal y financiera. 

 

1.1.3. Visión 

 

Ser la empresa líder en el área contable, proporcionando una calidad de 

servicio excelente a nuestros clientes. 

 

1.1.4. Servicios Prestados 
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La oficina de servicios contables de la Licenciada Militza Quijada, labora con 

un personal altamente capacitado y calificado para el desempeño de las funciones y 

actividades que se ejecutan. Las labores realizadas se dirigen a responder de forma 

eficaz a las personas naturales y jurídicas, que solicitan sus servicios contables.  

 

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 los servicios que ofrece la oficina 

contable están: 

 

 Asistencia en la preparación y revisión de declaraciones de rentas.  

 Asesoría en materia de impuestos nacionales y municipales. 

 Asesorías en materia gerencial, administrativa y tributaria. 

 Elaboración de análisis sobre los Estado Financieros. 

 Realización de ajustes por Inflación Fiscales según la normativa de la Ley 

de Impuesto Sobre la Renta. 

 Expresar los Estados Financieros según la normativa vigente de la DPC10 

a los clientes directos. 

 Ajustar por Inflación y realizar las Declaraciones del Impuestos Sobre la 

Renta a los clientes. 

 Realizar declaraciones de Impuesto al Valor Agregado.  

 Realizar declaraciones de Ingresos Brutos Anuales (DIBA). 

 Llevar  la teneduría de libros contables obligatorios y auxiliares. 

 Elaborar los registros diarios en el respectivo libro de contabilidad.  

 Entre otros. 
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1.1.5. Políticas 

 

La principal política de la oficina contable de la Licenciada Militza Quijada, 

radica en la adquisición de equipos tecnológicos actuales, tales como: computadoras, 

impresoras, calculadoras; además, de los programas contables computarizados con los 

cuales trabaja, entre los cuales se encuentra el GALAC en sus diferentes versiones 

(CONTABILIDAD, IVA, DPJ, DPN, AXI), entre otros, los cuales constituyen 

herramientas fundamentales para contribuir a facilitar, agilizar y desarrollar un mejor 

trabajo en los distintos niveles de la organización, y de esta manera, contribuir con el 

logro de los objetivos organizacionales tanto de la firma como de sus clientes. 

 

 

1.1.6. Estructura Organizativa 

 

El Organigrama de la Oficina De Servicios Contables, Asesoría Fiscal Y 

Financiera De La Licenciada Militza Quijada. Ciudad Bolívar-Estado Bolívar., es de 

tipo vertical con una estructura funcional en donde se proyecta las relaciones entre las 

distintas unidades que lo conforman, caracterizado por ser flexible y ajustarse a 

cualquier cambio de políticas que se genera en la organización 
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1.1.7 Organigrama de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura Nº 1. 

 

Fuente: La Autora año 2012 

 

1.1.10 Descripción Organizacional.   

 

 

 La figura anterior correspondiente a la estructura organizativa de la empresa 

muestra una relación directa en su esquema jerárquico, donde la autoridad se ejerce 

de un superior a un subalterno, así los subordinados, sobre la base de esta relación son 

directamente responsable ante su superior y esto se cumple a través de todas la vía 

jerárquica. Esta relación nace ya que delega autoridad y se establecen 

responsabilidades, funciones y deberes obteniendo como resultado la expresión de las 

atribuciones de cada quien dentro de la estructura. 

CCoonnssuullttoorrííaa  GGeerreenncciiaall CCoonnssuullttoorrííaa    

AAddmmiinniissttrraattiivvaa  

AAssiisstteennttee  

AAddmmiinniissttrraattiivvoo  AAssiisstteennttee  ddee  

CCoobbrraannzzaa  

DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  

  

CCoonnttaaddoorr    
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La estructura de la oficina contable, está representada por un organigrama 

funcional de forma vertical que explica la división del trabajo en la organización. 

 

Dirección General: es responsable de:  

 

 Organizar, planificar y controlar la administración de la organización  

 Vigilar el cumplimiento de las políticas generales de acción  

 Representa legalmente a la firma mercantil ante otras personas jurídicas y ante 

el público en general  

 Establece planes de acción. 

 Vigilar que se cumplan dichos planes.  

 

Consultoría Administrativa: Es responsabilidad del Administrador:  

 

 Efectuar los pagos y cobros correspondientes en el tiempo debido.  

 Informar de la situación financiera de la firma por medio de registros contable 

y administrativos (Estados Financieros y demás Informe).  

 Se encarga de supervisar los cargos administrativos.  

 Desempeña funciones tales como registro de nómina, prestaciones sociales, 

sueldos, pagos, entre otros  

 Elabora y revisa facturas, pagares, letras y demás documentos.  

 

Consultoría  Gerencial: es responsable de: 

 

 Coordinar y revisar los estados financieros.  

 Asistir a los clientes en aspecto relacionados con las actividades 

administrativas.  

 Supervisar a los contadores, asignados a los clientes, en sus labores contables.  

 Coordinar el adiestramiento del personal en las áreas de ISLR, IVA y demás 

normas tributarias. 

 Servir de facilitador en las presentaciones fiscales. 

 Notificar a los contadores y clientes las novedades en materias tributarias y 
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legales 

 Revisar y ajustar en los clientes directos, los ajustes por Impuesto Sobre La 

renta (I.S.L.R),  Impuesto Al Valor Agregado (I.V.A).  

 Colaborar en la captación de clientes.  

 Supervisar, planificar y colaborar en las mejoras del sistema administrativo en 

la firma mercantil.  

 

Asistente Administrativo: Es responsabilidad del asistente administrativo: 

  

 Realizar las tareas asignadas por los supervisores inmediatos.  

 Determinar los gastos ocasionados.  

 Llevar los registros auxiliares de los clientes y proveedores de la firma 

mercantil.   

 Custodia, control y manejo de los archivos de cartera de clientes. 

 

Asistente de Cobranza: Es responsabilidad del asistente de cobranza.  

 

 Custodia, control y manejo del archivo de cobranza.  

 Efectuar pagos a proveedores.  

 Colaborar con el personal jerárquico superior.  

 Control y manejo eficiente de la fotocopiadora, los servicios que se requieran 

de ella o fallas presentadas 

 Efectuar gestiones de cobranza de las cuentas de los clientes.  

 

Contador: Es responsabilidad de los contadores:  

 

 Elaborar estados financieros y todo lo relacionado a las operaciones 

fundamentales requeridas por el cliente.  

 Revisar los libros especiales de compra-venta en materia de IVA. 

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

servicios ofrecidos por la firma y en lo que concierne a asesoría financiera y 

contable.  
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 Analizar y procurar solucionar los problemas planteados por el cliente.  

 Elaborar y controlar los registros diarios de contabilidad. 

 Elaborar los ajustes por inflación: Fiscales y Financieros  

 Elabora las declaraciones de ISLR, IVA e IAE. 

 

1.2 SITUACIÓN CONTEXTUAL (UNIDAD O DEPARTAMENTO DONDE SE 

REALIZÓ LA PASANTÍA) 

 

1.2.1 Área Contable y Administrativa: 

 

La pasantía se realizó en el área contable y administrativa, donde de forma 

organizada y estricto control por parte de su Consultor Gerencial se realizan 

actividades tales como; procesar los libros especiales de compra y venta bajo el 

sistema GALAC de las empresas asignadas, ordenar y revisar la documentación 

(cheques, facturas, notas de débito y de crédito, entre otras.) de las empresas 

asignadas, efectuar los registros de los documentos contables de las empresas 

asignadas, entre otros. 

El área contable y administrativa de la oficina contable de la Lcda. Militza 

Quijada, está conformado por contadores y administradores, asistentes 

administrativos y de cobranza, los cuales desempeñan diversas actividades que 

contribuyen de manera activa con el desarrollo de los objetivos de la firma y de su 

cartera de clientes. 

 

1.2.2 Objetivo.  

 

Realizar con responsabilidad, eficiencia y honestidad  cada uno de sus 

procesos y  actividades contables-administrativas, a fin de cumplir con cada una de 

las metas propuestas por la firma. 

1.2.3 Funciones del Área Contable y Administrativa: 
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 Realizar los estados financieros y todo lo relacionado con las operaciones 

fundamentales requeridas por los clientes. 

 Cumplir las políticas establecidas por la dirección General en lo que respecta 

a los servicios ofrecidos por la oficina contable y en lo que concierne a 

asesoría financiera y contable. 

 Analizar y solucionar las situaciones de carácter general planteados por el 

cliente. 

 Recibir y revisar las facturas y comprobantes de los ingresos, costos y gastos 

efectuados por cada uno de los clientes asignados. 

 Recopilar, clasificar archivar y analizar toda la información contable recibida 

en la oficina. 

 Mantener actualizados los libros oficiales y registros contables. 

 Efectuar de manera automatizada los libros especiales de compra y venta. 

 

1.2.4 Organigrama del Área de Contable y Administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura Nº 2 

 

Fuente: La Autora Año 2012. 

CCoonnssuullttoorrííaa  GGeerreenncciiaall 

AAssiisstteennttee  

AAddmmiinniissttrraattiivvoo  

DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  

  

CCoonnttaaddoorr    
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1.2.5 Descripción Funcional de Cargos.  

 

Consultor Gerencial: Se encarga de: 

 

 Coordinar y revisar los estados financieros.  

 Asistir a los clientes en aspecto relacionados con las actividades 

administrativas. 

 Supervisar a los contadores, asignados a los clientes, en sus labores contables.  

 Coordinar el adiestramiento del personal en las áreas de ISLR, IVA y demás 

normas tributarias.  

 Entre otros. 

 

Asistente Administrativo: Es responsable de: 

  

 Realizar las tareas asignadas por los supervisores inmediatos.  

 Determinar los gastos ocasionados.  

 Llevar los registros auxiliares de los clientes y proveedores pertenecientes a la 

empresa. 

 Entre otros. 

 

Contador: Se encarga de:  

 

 Analizar y procurar solucionar los problemas planteados por el cliente.  

 Elaborar y controlar los registros diarios de contabilidad. 

 Elaborar los ajustes por inflación: Fiscales y Financieros  

 Elabora las declaraciones de ISLR, IVA e IAE. 

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

servicios ofrecidos por la firma y en lo que concierne a asesoría financiera y 

contable.  

 

 

 



 

12 
 

1.3 DIAGNOSTICO SITUACIONAL. 

 

1.3.1 Evaluación de la Situación Actual del Área Contable y 

Administrativa: 

 

El área contable y administrativa de la oficina contable de la Lcda. Militza 

Quijada, se encarga de llevar de una manera  ordenada y sistemática las operaciones 

administrativas, contables, financieras, de servicios, entre otros. Bajo su 

responsabilidad se encuentra la de procesar la documentación correspondiente a  los 

libros especiales de compra y venta bajo el sistema GALAC de las empresas 

asignadas, ordenar y revisar la documentación (cheques, facturas, notas de débito y de 

crédito, etc.) de las empresas asignadas, efectuar los registros de los documentos 

contables de las empresas asignadas, entre otros. 

 

Cabe considerar que las operaciones contables son llevadas a través del 

Programa Informático Gálac en donde se manejan Gálac-IVA y Gálac-

Contabilidad. 

 

Gálac 

 

 Es un  Software financiero y tributario que brinda soluciones oportunas a las 

necesidades de la empresa, así como también a, Contadores, Administradores, 

Pequeñas y  Medianas empresas.  

 

Gálac IVA 

 

 Es un sistema para el control y cálculo del Impuesto al Valor Agregado. 

Permite reducir el tiempo de llevar al día el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Mediante el uso de este programa, se lleva fácilmente los libros oficiales de Compras 

y Ventas y así controla eficientemente los créditos y débitos fiscales derivados de las 

operaciones que efectúa la empresa. 
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Entre los beneficios que ofrece se encuentran:  

 

 Formula e imprime los Libros de Compras y Ventas resumidos o detallados.  

 Emite informes de pagos mensuales o entre fechas.  

 Imprime la declaración de Impuesto a las Ventas en borrador o directamente 

sobre el formulario oficial.  

 Puede contabilizar las compras y ventas. Importa datos de hojas de cálculo y 

otros programas.  

 Calcula el prorrateo de ley.  

 Genera comprobantes contables y calcula la patente. 

 Adicionalmente calcula el monto a pagar por concepto de autoliquidación de 

Patente de Industria y Comercio del Municipio Libertador del Distrito 

Federal.  

 

Esta novedosa característica se encuentra integrada al programa de Impuesto 

al Valor Agregado (IVA). Con sólo introducir los datos automáticamente el programa 

acumula los datos de la Patente, reduciendo así al mínimo el tiempo para formular la 

autoliquidación de Patente de Industria y Comercio. 

 

Gálac Contabilidad 

 

 Es un programa rápido y fácil de utilizar porque  permite usar catálogos de 

cuentas predefinidos o crearlos con códigos de hasta 20 dígitos. Permite trabajar con 

varios períodos contables simultáneamente. Emite el comprobante de cierre. Imprime 

los estados financieros resumidos y detallados. Este programa está especialmente 

indicado para empresas como: oficinas de contadores, despachos de abogados, 

empresas de vigilancia, empresas de limpieza, etc. 

 

El trabajo que se desarrolla en el Área Contable y Administrativa, se lleva 

paso a paso según las normas y procedimientos, aunque actualmente se encuentran 
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algunas limitantes que perturba la realización de las actividades de manera exitosas 

dentro del área, Entre las cuales, se pueden mencionar, que se hace necesario crear un 

procedimiento para realizar el registro de los asientos en los libros: oficiales y 

especiales en el área del tributo  I.V.A, para agilizar el desarrollo de las actividades 

que se vinculan con este proceso. 

 

Esta situación perturba el buen funcionamiento dentro del Área Contable, ya 

que se presentan perdidas de tiempo para realizar estas actividades, e insatisfacción 

por parte de los empleados.  

 

Otro aspecto a considerar, es el escaso espacio físico, también es un elemento 

destructor para el correcto cumplimiento de las funciones diarias que se realizan 

dentro del área contable y administrativa; por supuesto esto se da por la 

infraestructura de la empresa que es limitada. 

 

1.3.2 Limitaciones 

 

En cuanto a las condiciones que pudieron afectar el desarrollo de la 

investigación se debe considerar que se requirió de la realización de entrevistas y 

trabajos de grupos con las personas involucradas en la realización de los procesos 

contables, por lo que dependió en gran parte de la disponibilidad de las mismas. 

Además una investigación que incluya trabajar con entrevistas implica la posibilidad 

de que las respuestas estén condicionadas por los intereses o conveniencias de los 

sujetos entrevistados y no reflejen la realidad de los hechos, para esto es necesario 

una mayor cantidad y calidad de entrevistas; no obstante se mostró la realidad 

observable, lo que fue útil para llegar a conclusiones confiables y certeras. 
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CAPITULO II 

 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE PASANTIA 

 

2.1 OBJETIVOS A CUMPLIR 

 

2.1.1 Objetivo General 

 

Describir los Procedimientos y Actividades Realizadas en la Oficina de 

Servicios Contables, de la Licenciada Militza Quijada, Ciudad Bolívar - Estado 

Bolívar. 

 

2.1.2 Objetivos Específicos 

 

- Identificar los  procedimientos y metodologías utilizados para el desarrollo de 

las actividades dentro del Área Contable y Administrativa de la oficina 

Contable. 

- Poner en práctica los conocimientos obtenidos durante la carrera adaptándolos 

al mundo laboral mediante el aprendizaje de métodos, políticas, técnicas y 

manejo de recursos. 

- Llevar a cabo las actividades planteadas, a través de un estricto control y 

organización. 

- Realizar todas las actividades siguiendo las políticas y normas de la oficina 

contable, para la ejecución de las actividades dentro del  Área Contable y 

Administrativa. 



 

16 
 

- Sugerir alternativas para la mejora de los procesos contables, para optimizar la 

gestión del  Área Contable y Administrativa de la oficina contable. 

 

2.2 DESCRIPCIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS. 

 

Las actividades realizadas área contable y administrativa de la oficina 

Contable, se encuentran enfocadas en realizar los registros de; Efectuar los registros 

de los documentos contables de las empresas, Procesar con el sistema Integrado 

GALAC específicamente en el programa IVA, las facturas de compras, gastos y 

ventas con impuesto de cada empresa, Llenado de los libros Diario mayor de varias 

empresas, Realización de Cierres Contables, entre otras.  

 

Cabe  destacar, que la óptima funcionalidad de los procesos contables depende 

en gran medida de la eficiencia de los procedimientos de control interno que se le 

aplican a los mismos  y, en ese sentido, el manejo de las perspectivas teóricas que le 

den basamento a estos procesos, constituyen una herramienta fundamental para la 

comprensión y aplicación efectiva de estrategias que impulsen la dinámica y 

operatividad en las distintas etapas que involucran  las actividades contables 

desarrolladas dentro del área contable y administrativa de la oficina contable. 

 

Las tareas, fueron supervisadas, directamente por el tutor industrial 

(Licenciada Militza Quijada) quien orientó, asesoró y controló todas y cada una de las 

actividades desarrolladas durante el período de Pasantía de Grado. 

 

Describir las actividades desarrolladas: 

 

 Efectuar los registros de los documentos contables de las empresas: Esta 

actividad consistió en realizar mensualmente los asientos de contabilidad en 
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base a las facturas de compras gastos y ventas de las empresas que son o no 

contribuyentes ordinarios de IVA. El procedimiento se basa en:  

 Verificar si el establecimiento comercial es contribuyente Ordinario del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) o no, en base a lo establecido en el 

Reglamento de la Ley de Impuesto al Valor Agregado.  

 Si no es contribuyente ordinario, solo se clasifican las facturas de ventas, 

compras y gastos para proceder a realizar los registros o asientos de 

contabilidad en un reporte denominado resúmenes  de diario.  

 Si es contribuyente ordinario del IVA. Se procede a separar las facturas de 

ventas, compras y gastos que reflejen el Impuesto y que cumplan con todos 

los requisitos legales exigidos por la Ley del IVA y su reglamento, de aquellas 

facturas que no lo reflejen, con el objeto de realizar dos tipos de asientos en el 

reporte diario, unos que reflejen los créditos y débitos fiscales producto de las 

ventas, compras y gastos con IVA ( asientos en los libros especiales de compra 

y venta) y otros que son los asientos de aquellas facturas sin IVA.  

 Procesar con el sistema Integrado GALAC específicamente en el 

programa IVA, las facturas de compras, gastos y ventas con impuesto de 

cada empresa; Consistió en procesar mensualmente las facturas de compras, 

gastos y ventas con IVA de los clientes contribuyente de este impuesto, a fin 

de obtener los libros de compras y ventas exigidos por la ley del IVA y su 

reglamento. Para realzar la misma se debe: 

 Ordenar las facturas de compras, gastos y ventas con IVA, se procede a 

transcribir la información al sistema de la siguiente manera: 

1.  Ingresar al sistema computarizado de IVA. 

2. Crear o escoger la compañía. (ver anexo 1) 

3. Insertar la información presentada en las facturas Compras/ Gastos/Ventas. 
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(ver anexo 2) 

4. Imprimir los reportes de los libros  especiales de compras y ventas.  

5. Revisar y analizar dichos reportes con las facturas para verificar si la 

información transcrita esta correcta si no realizar las correcciones necesarias. 

(ver anexo 3) 

6. Se imprime la planilla declaración de IVA a fin entregárselas al cliente para 

que declare (pague) el impuesto que corresponda. (ver anexo 4) 

 Llenado de los libros Diario mayor de varias empresas: Es un libro que 

consta de 12 columnas y en el cual se refleja en forma de resúmenes los 

movimientos de las actividades de los negocios en cada uno de los meses del 

año, además en este libro se realizan los asientos de ajuste y cierre al final de 

cada ejercicio económico. El procedimiento para realizar el llenado de los 

libros consta de: 

 Imprimir en el sistema Gálac contable computarizado los balances de 

comprobación mensuales correspondiente al ejercicio económico completo. 

 Registrar los saldos de cada una de las cuentas de activo, pasivo y capital, 

ingreso y egreso al libro Diario mayor; cada una de las cuales corresponde a 

una cuenta específica del balance de comprobación, en el cual se va 

registrando el movimiento mensual de las cuentas.  

 Verificar mensualmente que la suma o resta de los saldos de las cuentas 

traspasadas al libro diario mayor sea igual a cero, de esta manera se 

comprueba que lo el balance de cada mes está cuadrado.  

 Obtener la suma de los saldos totales de cada una de las cuentas.  

 Realizar los ajustes necesarios en caso de requerirlos.  

 Cerrar las cuentas nominales que corresponden al estado de resultado.  
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 Traspasar el monto de la utilidad del ejercicio a la cuenta de UND.  

Con todos estos pasos se cierra el libro diario mayor y se obtienen los saldos 

iniciales para el próximo ejercicio económico. 

 Realización de Cierres Contables: Al final de cada ejercicio se deben 

obtener los saldos finales de las actividades realizadas por los negocios, no 

solo a fin de obtener la utilidad o pérdida de ese ejercicio y poder así declarar 

con su respectivo momento el impuesto sobre la renta. Además de obtener los 

estados financieros definitivos que reflejen la situación económica financiero 

de las empresas  para ese período. La actividad consiste en: 

 Ubicar el último balance a comprobación a la fecha de cierre de la firma 

mercantil. Este es un documento contable que contiene todas las cuentas de 

activo, pasivo, capital ingresos y egresos de la compañía. Para realizar el 

cierre de los saldos de las cuentas que por lo general todos los negocios 

cierran su período económico el 31 de diciembre de cada año. 

 Elaborar el Estado de Resultado a fin de obtener la utilidad neta del ejercicio, 

en base a la información obtenida de referido balance de comprobación. 

 Organización y clasificación de facturas para ser registradas en los libros 

especiales de compras y ventas: Consistió en organizar y clasificar las 

facturas por orden consecutivo y  cronológico: es decir, por mes y día. Las 

facturas deben para su registro cumplir con ciertos requisitos para su legalidad 

en el registro de los libros de compra y venta, son los siguientes: 1) Nombre 

de proveedor impreso, 2) Nº del Rif de proveedor impreso, 3) Nº de la factura, 

4) Fecha, 5) Nombre del cliente o firma mercantil, 6) Dirección del cliente, 7) 

N° de Rif del cliente. 
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2.3 JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA PARA EL DESARROLLO DEL 

PERFIL   PROFESIONAL. 

 

Desde el punto de vista contable en cualquier empresa, se requiere de las 

investigaciones, ideas y propuestas que se orienten a optimizar los procesos para 

beneficio de la organización. En este sentido, se plantea generar aportes para mejorar 

los procesos contables llevados a cabo en el área contable y administrativa de la 

oficina contable 

 

Cabe considerar, que las herramientas de evaluar, verificar, dirigir y controlar,  

las funciones y actividades que se designa a cada uno de los miembros que se 

involucran en la revisión y análisis de los procesos contables, se relaciona con la  

aplicación de los conocimientos y corresponde a la esencia del perfil de un Contador, 

lo que va  permitir realizar a cabalidad las labores o actividades para estandarizar la 

operatividad de la misma. 

 

De igual manera, la optimización de los  procedimientos de revisión y análisis 

de los procesos contables dentro del área contable, pueden garantizar la eficiencia y 

funcionalidad de la misma con la finalidad de seguir los parámetros y enfoques que 

corresponda a un sistema integral, donde se tomen en cuenta las interrelaciones  de 

los componentes  generales de la empresa. 

 

Así mismo, en el cumplimiento de la Pasantía de Grado en  la oficina contable 

se ha acumulado un cúmulo de experiencia laboral, de manejo de información 

especialmente en el área contable vinculado a las operaciones de Cierres Contables, 

Registros en los Libros especiales de Compras y Ventas, en los Libros Diarios y 

Mayor, así como también conocimientos del Sistema Gálac específicamente en 

relación a los Cálculos del IVA y una serie de conocimientos generales que 

permitiendo ejercer las actividades con eficacia y empeño partiendo de los principios 

de honradez y pulcritud. 
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2.4 BENEFICIOS Y ALCANCES. 

 

La Pasantía realizada en el área contable y administrativa de la oficina 

contable, permitió poner en práctica el aprendizaje académico adquirido durante la 

carrera.  

 

Es notorio mencionar, que los alcances y logros están orientados al desarrollo 

de nuevos y mejores conocimientos sobre las actividades y procesos contables que se 

llevan a cabo dentro de la  organización para beneficiar a su personal, para lograr así 

alcanzar los objetivos planteados por la empresa. 

 

De igual manera, los conocimientos logrados en el periodo de pasantía, se 

deben en gran parte a la experiencia, formación y colaboración de las personas que 

laboran en de la oficina contable, sobre la forma en que ellos desempeñan cada una 

de las actividades de tipo Contable-Administrativo que benefician a la Empresa. 

 

La investigación aborda la descripción del proceso de revisión y análisis de 

los procesos contables llevados en el área contable y administrativa de la oficina 

contable. 
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CAPÍTULO III 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

 

3.1 BASES TEÓRICAS. 

 

Auditoría 

 

Márquez, (2007) argumenta que; es un proceso analítico que se realiza 

mediante el examen sistemático de una realidad, comparándola con las normas 

predefinidas para emitir una opinión. Sinónimo de auditoría externa, de auditoría 

financiera y de auditoría de estados financieros. (p. 26-27). 

 

Auditoría Administrativa 

 

Márquez, (2007) expresa  que;  es una evaluación de un ente o parte del 

mismo con el fin de establecer si opera eficientemente en el cumplimiento de su 

objetivo, planes y negocios. El examen incluye la organización, su estructura, 

procedimientos, controles, personal, instalaciones y las operaciones en general. (p. 

26-27). 

 

Auditoría Inicial 

 

Márquez, (2007) expresa  que;  La referida a empresas cuyos estados 

financieros no han sido examinados por contadores públicos o la empresa en la que 

sus estados financieros del año anterior han sido dictaminados por otra firma de 

contadores públicos. (p. 26-27). 

 

Análisis Externo 

 

Borello, (2000) afirma que; se encarga de la identificación de las 

oportunidades y amenazas existentes para la empresa, a través del análisis del 
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microentorno y macroentorno. (p. 76). 

 

Análisis Interno 

 

Borello, (2000) afirma que;  Se refiere a las actividades que se desarrollan, los 

procesos, servicios, beneficios, costos, recursos y estructura de la empresa. (p. 75). 

 

 

 

Contabilidad 

 

Márquez, (2007) comenta; Actividad de servicio. Sistema de información. 

Disciplina descriptiva y analítica. Cualesquiera de las aceptaciones o descripciones 

que se adopte de la contabilidad debe contener las cuatro bases que la definen:1.- La 

naturaleza económica de la información medida y comunicada; 2.- Referente a 

entidades económicas de cualquier nivel organizativo; 3.- Presentada a personas 

interesadas en formular juicios basados en la información; 4.- Tomar decisiones 

sirviéndote de dicha información. (p.49). 

 

Contabilidad Administrativa 

 

Es el sistema de información al servicio de las necesidades internas de la 

administración, con orientación pragmática destinada a facilitar todo lo relacionado 

con la acumulación, clasificación e interpretación de la información que ayuda a los 

ejecutivos a cumplir los objetivos organizacionales. 

 

Contabilidad Financiera 

 

 Es el sistema de información que se expresa en términos cuantitativos y 

monetarios las transacciones que realiza una entidad económica. Trata lo relativo al 

propósito de la información externa y tradicionalmente ha estado orientada hacia lo 

histórico y los aspectos administrativos del informe externo. (La autora) 
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Contribuyente 

 

Márquez, (2007) expresa;  Sujeto pasivo respecto del cual se verifica el hecho 

imponible de la obligación tributaria.  Quien  esta  obligado  a  pagar  tributos. (p.54). 

 

Contribuyentes Ordinarios 

 

Márquez, (2007) afirma que; Se consideran contribuyentes ordinarios a los 

importadores habituales de bienes, a los industriales, los comerciantes, los prestadores 

habituales de servicios, es decir; 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 de conformidad con la Ley. (p.54). 

 

Contribuyentes Ocasionales 

 

Márquez, (2007) afirma que; Se consideran contribuyentes ocasionales a los 

importadores no habituales. (p.54). 

 

Contribuyentes Formales 

 

Márquez, (2007) afirma que; Se consideran contribuyentes formales a los 

sujetos que realicen exclusivamente actividades u operaciones exentas o exoneradas 

del impuesto. (p.55). 

 

Control 

  

Rosernberg, (1997) menciona; Es una actividad de inspección y vigilancia 

para verificar con imparciabilidad si los programas y las instrucciones se cumplen 

correctamente. (p.543). 

 

Control Interno 

 

Márquez, (2007) afirma que; es un conjunto de políticas y procedimientos 
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establecidos para proporcionar una seguridad razonable para lograr los objetivos 

específicos de la entidad. La estructura de control interno comprende el ambiente de 

control, el sistema   contable   y  los  procedimientos  de  control. (p.55). 

 

 

Débito Fiscal 

 

Márquez, (2007) afirma que;  la obligación tributaria derivada de cada una de 

las operaciones generadas. Resulta de la aplicación en caso de alícuota del impuesto 

sobre la correspondiente base imponible. (p.66). 

 

Empresa 

 

Chiavenatto, (1992) expresa; Es un complejo de personas, bienes  u 

operaciones orientadas en forma coordinada para el logro de uno o varios objetivos 

determinados a partir del cumplimiento de una serie de requerimientos 

administrativos que le dan el carácter de organización. (p. 250).  

 

Empresa en Marcha 

 

Es fundamental en la contabilidad que una entidad contable continuara 

operando por un periodo suficiente para cumplir los compromisos existentes. Al 

respecto, La Universidad Nacional Abierta., (1991), dice textualmente:  

 

“El supuesto que la duración de las empresas es definido, se conoce como el 

concepto de negocio en marcha y permite que las valoraciones contables se efectúen a 

largo plazo”. (p. 51). 

 

Estados Financieros 

 

Son informes financieros normados por los principios de contabilidad 

generalmente aceptados en Venezuela, tales como: balance general, estados de 

resultados, estado de las cuentas de movimiento patrimonial, estado de flujo de 
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efectivo.  

 

Evaluación 

 

Koontz y O´Donnel, (1982) expresa que; Es un proceso sistémico de medición 

y comparación de resultados en relación con los objetivos. En la evaluación se 

determinan logros, objetivos, recursos y necesidades. (p.143). 

 

Evaluación de Desempeño 

 

Chiavenato, (1992) afirma que; Es el conjunto de procedimientos orientados a 

verificar el cumplimiento de sus respectivos roles por parte de cada uno de los 

empleados y trabajadores que forman parte de una organización, en atención a los 

establecido en  los planes y programas de las mismas. (p. 300). 

 

Especificación 

 

Itriago, (1990) afirma que; Es un documento que establece los requisitos los 

cuales un producto o servicio deben estar conformes y que también deben indicar los 

medios y los criterios con los cuales se deba verificar esta conformidad. (p.202). 

 

Firma Mercantil 

 

Es un complejo de personas, bienes  u operaciones orientadas en forma 

coordinada para el logro de uno o varios objetivos determinados a partir del 

cumplimiento de una serie de requerimientos administrativos que le dan el carácter de 

organización.  

 

Gerencia 

 

Gibbs (1988)  afirma que; Es el proceso de gestión donde se integran en forma 

coordinada la dirección, la coordinación y la capacidad de decisión en el tratamiento 

y solución de problemas dentro de un determinado contexto organizacional. (p.18). 
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Gestión 

 

García  (1989) expresa que, la función de la gestión general de calidad de una 

organización que tiene por objeto definir la política de calidad de dicha empresa y 

suministrar los recursos básicos para su ampliación. (p.134). 

 

Hecho Imponible 

 

Márquez, (2007) afirma que;  El presupuesto establecido por la ley para 

tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación. (p.92). 

 

Nota de Crédito 

 

Márquez, (2007) afirma que;  Es un documento en el cual consta que una 

persona ha abonado en la cuenta que lleva con otra una determinada cantidad por el 

concepto que en la misma explica. (p.118). 

 

Nota de Débito 

 

Márquez, (2007) afirma que;  Es un documento que indica que una persona ha 

cargado en la cuenta que lleva con otra un determinado monto por los conceptos que 

en la misma se detalla. (p.118). 

 

Organización 

 

Hodge y Jonson (1989) comentan que; Es el resultado del proceso de hacer 

acopio de todos los recursos materiales y humanos para ponerlos a funcionar en 

forma armoniosa, con señalamientos de su interdependencia, tanto de las partes entre 

sí, como entre ellas y la empresa misma, considerada como el todo, indicado además, 

con toda claridad, la leyes que lo rigen. (p.93). 

 

Planificación 

 

Terry (1989) dice que; Es una función básica de la administración, que se 
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supone el diagnostico de una   situación   determinada   y   la   formulación de 

políticas, programas y planes de acción, metas y objetivos, así como la formulación 

de estrategias de ejecución. (p.36). 

 

Registro 

 

Stoner, (1996) afirma que; “La finalidad básica del registro en términos 

generales es el control de todos los documentos que entran y/o salgan en los 

diferentes órganos de la entidad. pp. (656). Es donde será anotada y referida toda la 

documentación de entrada y/o salida que tiene lugar. 

 

Así mismo, consiste en llevar un control detallado de informaciones que 

entran y salen de una organización o ente empresarial. 

 

Factura 

 

Documento preparado por un vendedor de bienes y servicios y entregado al 

comprador, el cual contiene una lista de todos los productos adquiridos de manera 

detallada, donde se especifica el valor de cada uno de ellos. 

 

Facturas de compras y ventas 

 

Sirven al contribuyente para probar ante el Fisco, que el contribuyente no se 

ha olvidado de incluir ningún elemento constitutivo del débito fiscal ni ha incluido en 

su declaración algún crédito fiscal excesivo o impropio. Para el impuestos al valor 

agregado (IVA), todo tiene que constar en las facturas que le han hecho a él y las que 

él ha hecho  a   sus    clientes,  con  su  impuestos  al  valor  agregado  (IVA), 

correspondiente, no importando si los clientes son contribuyentes ordinarios o 

consumidores finales.  

 

Contrato entre un sujeto denominado vendedor y otro comprador 

(Adquiriente) que debe contener los extremos legales tipificado en resolución 320 
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emanado por el SENIAT en forma indubitable para determinar las transacciones 

comerciales consentidas. (Lic. Julio Díaz, 2008). 

 

Sistema 

 

Yoder (1996) comenta que; es un grupo de elementos y/o factores que 

interactúan, se combinan en forma armónica con la finalidad de  lograr   el  

cumplimiento   de una meta u objetivo de una organización empresarial. (p.122).  

 

Sistema Contable o de Contabilidad 

 

Márquez, (2007) afirma que es;  Un conjunto de elementos interrelacionados 

que transforman los datos proporcionados por las transacciones y otros eventos 

económicos que afectan a una organización y produce información de carácter 

financiero sobre la misma, esta dirigido a los interesados tanto internos como 

externos. Sinónimo de sistema de información contable y de sistema contable. 

(p.146). 

 

Sistema de Procedimientos 

 

Integración de responsabilidades, estructura administrativa, procesos y 

recursos que se establecen para el mejoramiento y aseguramiento de la calidad, 

expresada en términos de cumplimiento de objetivos y metas.  

 

Sistemas Administrativos 

 

Koontz, y  O´Donnel, (1982) hacen referencia que; Representa la estructura de 

unidades que integran la organización y las cuales se encuentran en proceso constante 

de interacción a fin de cumplir roles definidos.  Caracterizados por la red de 

relaciones formales de autoridad  y de responsabilidad de las posiciones que ocupan 

dentro de la estructura organizativa, expresando en ese ordenamiento el sector que 

ocupen. (p.172). 



 

30 
 

 

Sistema de Control 

 

Timms (1989) afirma que;  Es un proceso orientado a analizar los resultados 

de una gestión, a objeto de compararlos con los objetivos o estándares establecidos en 

la planificación de la empresa o institución. Su propósito es intentar de conservar la 

organización orientada a sus metas. (p.94). 

 

Supervisión 

 

Hadge y Jonson, (1989) afirman que; Es una operación que forma partes de 

los procedimientos de control dentro de toda organización y esta orientada a logro de 

los objetivos de desarrollo del personal subordinados hacia  el   logro de la eficiencia; 

Promover la calidad de servicios para los usuarios y proteger y apoyar el logro de los 

objetivos organizacionales. (p.96). 
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3.2 BASES LEGALES 

 

En todos los países, existen ciertos requerimientos legales que exigen el 

cumplimiento de obligaciones a los comerciantes para el control y registro de las 

operaciones y transacciones mercantiles. En Venezuela, las principales disposiciones 

relacionadas con la obligatoriedad de llevar registros contables, se encuentran 

establecidas en el Código de Comercio. 

 

El Artículo 32 del Código de Comercio establece lo siguiente: 

 

Artículo 32.- Todo comerciante debe llevar en idioma 

castellano su contabilidad, la comprenderá obligatoriamente, 

el libro Diario, el libro Mayor y el de Inventarios. 

Podrá llevar además, todos los libros auxiliares que estimare 

convenientes para el mejor orden y claridad de sus 

operaciones.  

 

En efecto, el primer libro de registros que debe llevarse como control de las 

operaciones o transacciones mercantiles, es el libro diario o diario general, el cual 

puede ser llevado en forma resumida según lo establece el Artículo 34 del Código in 

comento. El libro diario, es el principal libro de registro del cual se vale la 

contabilidad, con el objetivo de reflejar las operaciones o transacciones financieras. 

Tinoco (2003), en su obra de anotaciones de derecho mercantil, establece lo siguiente:  

 

La contabilidad mercantil llevada conforme a la Ley debe 

hacerse:  

a) En beneficio del comerciante:  

9. Por la contabilidad conoce su situación real. 

10. Tiene la prueba de sus derechos. 

b) En beneficio de quien contrata con el comerciante: 

- La defensa de los derechos de los que contrata 
con el comerciante, debe estar fundado en esos 

libros. 

c) En beneficio del público: 
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 Si sobreviene la quiebra, se deben reconstruir las 

operaciones realizadas y averiguar todo lo 

concerniente a esa operación. (p. 23) 

 

El ordenamiento jurídico venezolano, es específico cuando se refiere a las 

diferentes obligaciones de los comerciantes y al efecto se puede tener la omisión de 

las formalidades establecidas en el Código de Comercio o en otras leyes diferentes.  

 

El Artículo 33 ejusdem establece formalidades respecto a los libros que deben 

llevar los comerciantes: 

 

Artículo 33.- El libro Diario y el de Inventarios no pueden 

ponerse en uso sin que hayan sido previamente presentados al 

Tribunal o Registrador Mercantil, en los lugares donde los 

haya, o al Juez ordinario de mayor categoría en la localidad 

donde no existan aquellos funcionarios, a fin de poner en el 

primer folio de cada libro nota de lo que éste tuviere, fechada 

y firmada por el Juez y su Secretario o por el Registrador 

Mercantil. Se estampará en todas las demás hojas el sello de 

la oficina. 

 

Se establece una formalidad básica para los libros de diario y el de 

inventarios, por cuanto no pueden ser utilizados sin antes estar inicializados por la 

autoridad mercantil que corresponda. Por defecto, el libro mayor, no requiere que sea 

inicializado por la autoridad mercantil correspondiente; por esta razón, el libro de 

diario y el de inventarios, al menos, deben ser llevados de acuerdo con lo que 

establece el Código de Comercio. 

 

Uno de los principales beneficios que tiene el llevar libros de acuerdo con las 

disposiciones legales, es su valor probatorio, el cual establece ciertas limitantes, en el 

sentido de que los libros de los comerciantes hacen fe contra ellos según el Artículo 

1377 del Código Civil:  

 

Artículo 1377. Los libros de los comerciantes hacen fe 
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contra ellos; pero la parte contraria no podrá aceptar lo 

favorable sin admitir también lo adverso que ellos contengan. 

 

Bajo cualquier punto de vista, los libros oficiales tienen un valor probatorio 

sobre las operaciones en ellos registradas. A pesar de que el Código de Comercio no 

establece la obligatoriedad de presentar al Tribunal o Registrador Mercantil el Libro 

Mayor, resulta absolutamente necesario que ello se lleve a cabo a fin de cumplir con 

las formalidades establecidas para los comerciantes y que tengan el mismo valor 

probatorio que los libros de Diario y el de Inventarios y Balances.  

 

Esta posición se sustenta en una jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia, que textualmente indica: “… Obligatoriamente los comerciantes deben llevar 

los Libros Diarios, Mayor e Inventario, previo el cumplimiento de las formalidades 

que la propia normativa de comercio consagra” 

 

La inicialización de los libros consiste en un sello principal que se coloca en 

la primera página de cada libro. Las páginas siguientes del libro, también son selladas 

en la parte superior derecha, donde se encuentra el número de página o folio.  

 

El Código in comento, en su Artículo 36 establece lo siguiente: 

 

Artículo 36.- Se prohíbe a los comerciantes:  

1. Alterar en los asientos el orden y fecha de las 

operaciones descritas. 

2. Dejar blancos en el cuerpo de los asientos o a 

continuación de ellos.  

3. Poner asientos al margen y hacer interlineaciones, 

raspaduras o enmendaduras. 

4. Borrar los asientos o parte de ellos. 

5. Arrancar hojas, alterar la encuadernación o foliatura y 

mutilar alguna parte de los libros. 

 

Los cinco (5) literales anteriores, son prohibiciones expresas que están 

obligados a cumplir los comerciantes, para que los libros oficiales estén de acuerdo 
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con los requisitos de forma. El Artículo 37 establece una disposición en el caso de 

salvaturas en los libros y expresamente indica: “Los errores y omisiones que se 

cometieren al formar un asiento, se salvarán en otro distinto, en la fecha en que se 

notare la falta”.  

 

Como se ha visto hasta ahora, las disposiciones legales son claras para los 

comerciantes cuando les indican los aspectos de forma y fondo que deben tener los 

libros oficiales. En el caso de que una persona decidiera llevar otros libros auxiliares, 

los mismos deben cumplir igualmente con las disposiciones del Código de Comercio 

que son obligatorias para los libros básicos u obligatorios. 

 

En otro orden de ideas, la emisión de la factura es obligatoria para todos los 

contribuyentes, ya que constituye la piedra angular en que se basa el cobro del 

Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). Por ello, la Providencia Administrativa Nº 591, 

publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.759 del 31-08-2007 se encuentra enmarcada por 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley de Impuesto al 

Valor Agregado y la de Impuesto sobre la Renta. 

 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su 

Artículo 156, Numeral 12, la competencia del Poder Público Nacional sobre la 

recaudación del Impuesto al Valor Agregado, así:  

(…) 

1. La creación, organización, recaudación, administración y 

control de los impuestos sobre la renta, sobre sucesiones, 

donaciones y demás ramos conexos, el capital, la 

producción, el valor agregado, … 

 

 

De igual manera, el Artículo 317 de la Constitución ejusdem, tipifica que “… 

toda ley tributaria fijará su lapso de entrada en vigencia. En ausencia del mismo se 

entenderá fijado en sesenta (60) días continuos…”. 
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En razón de lo anterior, la Providencia Administrativa Nº 591 entrará en 

vigencia el primer día del sexto (6º) mes calendario que se inicie a partir de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

Por otro lado, la Ley del Impuesto al Valor Agregado en su Artículo 54 

establece la obligación de facturar de la siguiente manera: 

 

Artículo 54.- Los contribuyentes a que se refiere el artículo 5 

de esta Ley están obligados a emitir facturas por sus ventas, 

por la prestación de servicios y por las demás operaciones 

gravadas. En ella deberá indicarse en partida separada el 

impuesto que autoriza esta Ley.  

 

(…) 

 

La Administración Tributaria podrá sustituir la utilización de 

las facturas en los términos previstos en esta Ley, por el uso 

de sistemas, máquinas o equipos que garanticen la 

inviolabilidad de los registros fiscales, así como establecer 

las características, requisitos y especificaciones que los 

mismos deberán cumplir. 

 

Asimismo, la Administración Tributaria podrá establecer 

regímenes simplificados de facturación para aquellos casos 

en que la emisión de facturas en los términos de esta Ley, 

pueda dificultar el desarrollo eficiente de la actividad, en 

virtud del volumen de las operaciones del contribuyente. (p. 

28) 

 

De igual manera, la Ley de Impuesto sobre la Renta en su Artículo 92, tipifica 

los requisitos de facturación que deben cumplir los contribuyentes de la siguiente 

forma: 

 

Artículo 92.- Los emisores de comprobantes de ventas o de 

prestación de servicios realizados en el país, deberán cumplir con 

los requisitos de facturación establecidos por la Administración 

Tributaria, incluyendo en los mismos su número de Registro de 

Información Fiscal. A todos los efectos previstos en esta Ley, sólo 
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se aceptarán estos comprobantes como prueba de haberse 

efectuado el desembolso, cuando aparezca en ellos el número de 

Registro de Información Fiscal del emisor y sean emitidos de 

acuerdo a la normativa sobre facturación establecida por la 

Administración Tributaria.  

 

 

De acuerdo con los artículos antes mencionados, se puede deducir que tanto 

los comerciantes como los profesionales y demás prestadores de servicios deberán 

emitir cada vez que hagan una venta o presten un servicio, una factura o documento 

equivalente. Asimismo, la factura deberá contener separadamente el monto del IVA 

indicado en la misma, es decir, no se permite que el importe del IVA aparezca 

englobado en el precio, sino que debe constar en la factura con su monto 

correspondiente.  

 

Otro de los aspectos a ser considerados en la normativa de facturación está 

relacionado con el principio de registro por partida doble, el cual es aplicable al 

ámbito del Impuesto al Valor Agregado y, particularmente, en cuanto al registro de 

operaciones, establece que cuando se realizan operaciones gravadas con el Impuesto 

al Valor Agregado debe preservarse el equilibrio entre la generación del impuesto y su 

aprovechamiento.  

 

En el primer caso, se está en presencia del IVA que cobrará el vendedor y en el 

segundo lugar, el IVA que aprovechará como crédito fiscal el comprador. De manera 

que, el espíritu y propósito de la Ley es que los efectos tributarios originados por esa 

operación se configuren en un solo período fiscal (que en el Impuesto al Valor 

Agregado es de un (1) mes); así se garantiza que el vendedor generará un Impuesto al 

Valor Agregado (débito fiscal), por ejemplo, en el mes de enero, y el comprador lo 

pueda deducir en el mismo mes. 

 

Este principio fue consagrado en el Artículo 56 de la Ley que establece el 

Impuesto al Valor Agregado, y que señala que los contribuyentes deben registrar 
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oportunamente sus operaciones cuando se consideren perfeccionadas. Ahora bien, en 

este escenario es importante agregar la interpretación del Artículo 55 de la Ley in 

comento, en el cual se regula la oportunidad en la cual se deben emitir las 

correspondientes facturas, en los siguientes términos:  

 

Artículo 55.- Los contribuyentes deberán emitir sus 

correspondientes facturas en las oportunidades siguientes: 

 

1. En los casos de ventas de bienes muebles corporales, en 

el mismo momento cuando se efectúe la entrega de los 

bienes muebles; 

2. En la prestación de servicios, a más tardar dentro del 

período tributario en que el contribuyente perciba la 

remuneración o contraprestación, cuando le sea abonada 

en cuenta o se ponga ésta a su disposición. 

 

Cuando las facturas no se emitan en el momento de 

efectuarse la entrega de los bienes muebles, los vendedores 

deberán emitir y entregar al comprador en esa oportunidad, 

una orden de entrega o guía de despacho que ha de contener 

las especificaciones exigidas por las normas que al respecto 

establezca la Administración Tributaria. La factura que se 

emita posteriormente deberá hacer referencia a la orden de 

entrega o guía de despacho.  

 

  

De la interpretación de este artículo, se evidencia que el legislador consideró 

tres (3) supuestos temporales para la emisión de facturas:  

 

1. En un primer lugar, en las ventas de bienes muebles corporales, se debe emitir la 

factura al momento de la entrega del bien. Este es el caso general en el cual 

coincide la entrega del bien con la emisión de la factura. 

2. Por otro lado, en el supuesto de las prestaciones de servicios, se debe facturar al 

momento de la remuneración, contraprestación o abono en cuenta, y 

3. Por último, en la venta cuando aún entregado el bien mueble corporal, no se emite 

la factura, caso en el cual se debe entregar una orden de entrega o guía de 
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despacho. En este caso debe destacarse que no hay coincidencia como en el 

primer supuesto, por cuanto el momento de la entrega del bien no es el mismo en 

el que se emite la factura. 

 

En relación con este último supuesto, es oportuno señalar que el legislador 

estableció en los casos en los cuales no se emita factura la obligación de entregar 

junto con el bien una orden de entrega o guía de despacho, luego, cuando el bien sea 

pagado por el comprador, el vendedor emite una factura en la cual debe hacer 

mención a la nota de entrega o guía de despacho con la cual se relaciona.  

 

De acuerdo con lo antes expuesto, se deduce que un comprador que reciba 

bienes con otro documento distinto al de la factura, deberá registrar la operación en el 

mes o fecha que aparezca en la factura, toda vez que el perfeccionamiento del hecho 

imponible en la entrega de bienes se encuentra ligado a la obligación de emitir la 

factura, aún cuando ese hecho no dependa del comprador, es por ello, que el literal c) 

del Artículo 75 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado prevé que 

se registre la fecha y número de la factura en el libro.  

 

En este sentido, es importante aclarar que las ventas a plazos, estarán sujetas 

al IVA, cuando se perfeccione el hecho imponible, es decir, cuando se realice su pago 

o sea exigible la contraprestación total o parcial, o desde que se haga entrega real de 

los bienes, según sea lo que ocurra primero, y surgirá para el contribuyente la 

obligación de emitir sus facturas cumpliendo con cada uno de los requisitos 

establecidos en el Artículo 57 de la Ley in comento. 

 

De igual manera, el Artículo 35 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 

señala, que para que proceda la deducción de los créditos fiscales soportados, se 

requerirá además de la condición del contribuyente ordinario, que la operación esté 

debidamente documentada, es decir, con una factura o documento equivalente que 

cumpla con los extremos señalados en el Artículo 57 ejusdem.  
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Así, el contribuyente sólo podrá aprovechar sus créditos fiscales una vez que 

se encuentre en posesión del referido documento, no pudiendo hasta entonces 

registrar en el Libro de Compras la operación que da origen al crédito, en virtud de la 

identidad que debe existir entre lo registrado y lo declarado.  

 

Ahora bien, la Ley que regula el Impuesto al Valor Agregado ha tipificado tres 

(3) modalidades de contribuyentes, según sea el grado de participación en el 

específico mecanismo que conforma la aplicación del Impuesto ejusdem. Estas 

categorías de contribuyentes son los ordinarios, los ocasionales y los formales.  

 

Los contribuyentes formales, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 8 de la 

Ley, serán aquellos sujetos que realicen exclusivamente operaciones exentas o 

exoneradas del pago del Impuesto al Valor Agregado; ellos deberán cumplir con 

ciertos requisitos, condiciones y formalidades, a saber: 

 

Artículo 8.- Son contribuyentes formales, los sujetos que 

realicen exclusivamente actividades y operaciones exentas o 

exoneradas del impuesto.  

Los contribuyentes formales, sólo están obligados a cumplir 

con los deberes formales que corresponden a los 

contribuyentes ordinarios, pudiendo la Administración 

Tributaria, mediante providencia, establecer características 

especiales para el cumplimiento de tales deberes o simplificar 

los mismos. En ningún caso, los contribuyentes formales 

estarán obligados al pago del impuesto, no siéndoles 

aplicable, por tanto, las normas referente a la determinación 

de la obligación tributaria.  

 

De la norma transcrita se desprenden varias consideraciones importantes a 

tomar en cuenta para emitir un pronunciamiento: a) Los contribuyentes formales son 

aquellos que exclusivamente realicen actividades exentas o exoneradas; b) Los 

contribuyentes formales están obligados a cumplir los deberes formales que 

corresponden a los contribuyentes ordinarios, y c) La Administración Tributaria, 
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mediante providencia, podrá establecer características especiales para el 

cumplimiento de esos deberes formales o simplificarlos. 

 

Los contribuyentes formales, deben en principio, cumplir con todos los 

deberes formales asignados a los contribuyentes ordinarios, los cuales, tal y como 

se indicó precedentemente, han sido concebidos en aras de desplegar las facultades de 

control y fiscalización que legalmente han sido atribuidas a la Administración 

Tributaria como ente recaudador de los tributos asignados al Poder Nacional. 

 

Sin embargo, en desarrollo del segundo aparte del artículo precedentemente 

trascrito, el Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración 

Aduanera y Tributaria dictó la Providencia Administrativa Nº SNAT/2003/1677, 

publicada en Gaceta Oficial Nº 37.677 de fecha 25-04-2003, sobre las obligaciones 

que deben cumplir los contribuyentes formales del Impuesto al Valor Agregado, en la 

cual fueron simplificados principalmente los deberes inherentes a la facturación, a la 

presentación de las declaraciones, además de simplificar los requisitos de los libros 

especiales de compras y ventas que ordena llevar la Ley en estudio a los 

contribuyentes ordinarios, calificándolas como relaciones de compras y ventas con 

características especiales, exigidas por este cuerpo normativo a esta categoría de 

contribuyentes.  

 

En relación a esto último, la Providencia in comento dispone que los 

contribuyentes formales deberán llevar en sustitución de los libros especiales de 

compras y ventas, una relación cronológica para sus operaciones de compra y otra 

para sus operaciones de venta, en los que deberán registrar los datos más relevantes 

de dichas operaciones. 
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CAPITULO IV 

PERSPECTIVA METODOLÓGICA 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA 

REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PASANTIA.  

 

Los procedimientos utilizados para desarrollar las actividades propuestas se 

basaron en la investigación de tipo descriptiva y de campo: las cuales  permiten 

estudiar y describir los procesos administrativos que se vinculan en el Área Contable 

y Administrativa de la oficina contable de la Lcda. Militza Quijada 

 

Al respecto  Méndez, (1994) define: la investigación de tipo descriptivo como; 

aquella encargada de la descripción de las características que identifican los 

diferentes elementos y componentes como su interrelación. Su propósito es la 

delimitación de los hechos que conforman el problema de la investigación. (p. 89). 

 

Según Barrios (1999) argumenta que: se entiende por investigación de campo, 

el análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de 

describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar 

sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos 

característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación 

conocidos o en desarrollo. (p.68) 

 

En consecuencia estos tipos de estudios permiten obtener información para 

llegar al desarrollo y conclusiones específicas de la situación estudiada. 

 

4.2. FUENTE DE INFORMACIÓN 
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Software de Información: Para el procesamiento de la información fue 

necesario hacer uso de los programas principales como:  

 

 Gálac. 

 Microsoft Internet Explorer. 

 Microsoft Word. 

 Microsoft Excel. 

 Microsoft Power Point. 

 

Reuniones: Asistencia a reuniones, las cuales se efectuaron mensualmente, 

con el fin de hacerle seguimiento a las actividades pendientes, verificar su fiel 

cumplimiento, hallar desviaciones para que se tomen las acciones correctivas. 

 

Material Bibliográfico: el material bibliográfico estuvo constituido por lo 

informes de pasantías de años anteriores, registros contables de las empresas 

asignadas, estados financieros de años anteriores (estados de resultados, balances 

generales, estados de flujos de efectivo y de movimiento de las cuentas de 

patrimonio), leyes, códigos y reglamentos (Ley de IVA y su reglamento, Ley de 

I.S.L.R. y su reglamento, Ley Orgánica del Trabajo, Código de Comercio, Código 

Civil, Código Orgánico Tributario).; los cuales constituyen la base para el desarrollo 

de esta investigación. 

 

Inspección Visual: Con la aplicación de la inspección visual basada en la 

observación directa se evaluó objetivamente el desarrollo de las actividades diarias 

que se ejecutan en el Área Contable y Administrativa de la oficina contable de la 

Lcda. Militza Quijada. 

 

  Técnicas de Análisis: Luego de obtener la información deseada a través de 

las técnicas e instrumentos, se procede a elaborar la interpretación de dicha 
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información. 

 

Durante el análisis de los datos, se llevaron a cabo técnicas de análisis 

cualitativo, realizándose mediante una revisión minuciosa de todos los procesos o 

actividades que se ejecutan en el Área Contable y Administrativa de la oficina 

contable de la Lcda. Militza Quijada. 

 

De igual manera, se realizaron entrevistas de tipo informales contentivas de 

preguntas cerradas y abiertas, en las cuales se obtuvieron conocimientos de las 

actividades que están relacionadas con los procesos contables. 

 

 

4.3 POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

 

Se define tradicionalmente la población como "el conjunto de todos los 

individuos (objetos, personas, eventos, entre otros.) en los que se desea estudiar el 

fenómeno. Éstos deben reunir las características de lo que es objeto de estudio" 

(Latorre, Rincón y Arnal, 2003). El individuo, en esta acepción, hace referencia a 

cada uno de los elementos de los que se obtiene la información. Los individuos 

pueden ser personas, objetos o acontecimientos. 

 

En esta investigación la población esta conformada seis (6) personas que 

intervienen de manera directa e indirecta en el Área Contable y Administrativa de la 

oficina contable de la Lcda. Militza Quijada. 

 

4.4 MUESTRA 

 

 "... es una parte o subconjunto de una población normalmente seleccionada de 

tal modo que ponga de manifiesto las propiedades de la población. Su característica 

más importante es la representatividad, es decir, que sea una parte típica de la 

población en la o las características que son relevantes para la investigación". 
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(Jiménez Fernández, 1983: 237)  La muestra es el conjunto menor de individuos 

(subconjunto de la población accesible y limitado sobre el que se realizan las 

mediciones o el experimento con la idea de obtener conclusiones generalizables a la 

población). 

 

La muestra esta conformada por  la totalidad del personal que labora en el 

Área Contable y Administrativa de la oficina contable de la Lcda. Militza Quijada a 

los cuales se entrevistaron con el objetivo de recopilar la información necesaria para 

la realización de este estudio.  

 

En este sentido, se puede decir que  para la investigación se trabajo con una 

muestra experta, representadas por las seis (6) personas directamente involucradas 

con los procesos y de las cuales se toma la información requerida para el desarrollo 

del presente estudio. 

 

4.5 INSTRUMENTO 

 

Según Márquez (1998) la técnica de recolección de datos; “Constituye el 

medio material, a través del cual se hace posible la obtención y archivo de la 

información requerida para la investigación”. (p73). 

 

La metodología utilizada para llevar a cabo esta investigación tuvo la finalidad 

de dar cumplimiento  a los objetivos planteados en el trabajo de investigación. 

 

Se elaboró una entrevista de tipo informal, donde se realizaron preguntas 

abiertas y cerradas, con la finalidad de obtener información relacionada con los 

procesos Administrativos-contables llevados en el Área Contable y Administrativa de 

la oficina contable de la Lcda. Militza Quijada. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES 

 

La oficina contable de la Licenciada Militza Quijada, es una empresa que 

siempre ha manteniendo como objetivo principal la satisfacción de sus clientes. Se ha 

caracterizado por fomenta el desarrollo profesional de los futuros profesionales de  

contaduría pública, así como de otras áreas afines a ésta, con el objeto de facilitar la 

adquisición de conocimientos, así como promover un proceso de reflexión, análisis e 

inferencia de la información financiera. 

 

La Oficina Contable dispone de un sistema administrativo integral de 

contabilidad que permite la actualización automática de las cuentas de las diferentes 

empresas y con esta información presentar con menor intervalo de tiempo estados 

financieros confiables y veraces a sus clientes.   

 

Los procesos contables se realizan conforme a los principios de contabilidad 

generalmente aceptados en Venezuela (PCGA) garantizando el análisis e 

interpretación efectiva de los Estados Financieros con el propósito de proyectar 

asesorías Financieras a cada   cliente.  

 

Cabe considerar, que a pesar de cumplirse todas las normas dentro del área 

contable y administrativa se evidencia que: 

 

- Se hace necesario establecer procedimientos que permitan realizar un control 

más adecuado de los procesos contables para el  registro de los asientos en los 

libros: oficiales y especiales en el área del tributo  I.V.A, para agilizar el 
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desarrollo de las actividades que se vinculan con este proceso. Ya que se pudo 

evidenciar que por falta de políticas en la emisión de los libros de compras, se 

presenta duplicación de información, debido a que no existe un procedimiento 

que determine el número de control de la factura de proveedores que se 

registran en el sistema actualmente se ingresan desordenadamente, colocando 

en oportunidades los numero de factura y en otro los número control. 

- Existen manuales de procedimientos en donde se describen las acciones a 

seguir en cada uno de los trabajos asignados a los contadores, los cuales no 

toman en cuenta estos controles y ocasionan retardo en el trabajo. 

- Se presentaron inconvenientes en cuanto al espacio físico en donde se realizó 

la pasantía, ya que el espacio era muy reducido en comparación con el numero 

de personas que laboran en la misma e interrumpiendo en muchas ocasiones 

las actividades realizadas. 

 

Así mismo, las actividades desarrolladas durante el periodo de pasantia, 

constituyeron una gran experiencia, debido a que permitieron la aplicación de 

conocimientos teóricos, adquiridos a lo largo de la carrera en la Universidad Nacional 

Experimental de Guayana, mediante la ejecución de actividades propias de un 

Administrador.  

 

Para lograr los objetivos planteados en la pasantía, se pusieron en práctica las 

actividades y estrategias presentadas en el cronograma, el cual permitió tener 

coherencia y claridad en el desarrollo de las mismas, contando con el recurso 

humano, y los recursos materiales y tecnológicos. De ésta forma se culminó con éxito 

la Pasantía de Grado alcanzando los objetivos en el periodo establecido. 
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RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que se formulan como consecuencia de los resultados de 

la pasantía de grado son las siguientes: 

 

- Dentro del área contable y administrativa se debe elaborar un procedimiento 

para realizar el flujo de los procesos contables para el  registro de los asientos 

en los libros: oficiales y especiales en el área del tributo  I.V.A, para agilizar el 

desarrollo de las actividades que se vinculan con este proceso. Es necesario 

que en la oficina se asigne a cada persona una tarea y el que se encargue de 

procesar el libro especial de compras, una vez pasado e impreso, sea revisado 

por individual para así cotejar factura por  factura chequeando los montos, el 

número correcto de las facturas y los proveedores; Manteniendo una política, 

pudiendo así mejorar la falta y en caso de una fiscalización por parte de las 

autoridades no adquirir ninguna sanción por duplicidad de información. 

- Tomar medidas acerca de la aplicación y estricto cumplimiento de los 

procesos ya establecidos, con la finalidad de darle celeridad al desarrollo de 

las actividades que se realizan a diario. 

- Mejorar el espacio físico del área contable y administrativa, para contar con 

un mejor clima laborar y realizar de manera eficiente las actividades que a 

diario se realizan en esta área, se podría realizar la construcción de cubículos 

cerrados para cada contador, permitiendo de esta forma el logro de un clima 

de trabajo más agradable. 
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ANEXOS 
Anexo Nº 1 Forma de escoger el contribuyente y de insertarlo en caso 

de no existir en el Sistema GALAC Integrado 

 
Fuente: Sistema Gálac Integrado 

 
Fuente: Sistema Gálac Integrado 
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Anexo Nº 2 Forma de cómo insertar las ventas en el Sistema GALAC 
Integrado 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sistema Gálac Integrado 
Anexo Nº 3 Forma de insertar las compras en el Sistema GALAC 

Integrado 
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Fuente: Sistema Gálac Integrado 
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Anexo Nº 3 Asiento contable generado al momento de insertar una 

compra y opción para insertar el formato de la Planilla Forma IVA 00030  
en el Sistema GALAC Integrado 

 

 
 
 

 
Fuente: Sistema Gálac Integrado 
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Anexo Nº 4 Forma de generar la planilla Forma IVA 00030 mediante la 
inserción del mes procesado y opción para insertar el formato de 

contabilidad en el Sistema GALAC Integrado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Sistema Gálac Integrado 
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Anexo Nº 5 Formato que adopta el sistema al momento de ingresar a 
Contabilidad y opción para contabilizar en el Sistema GALAC Integrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sistema Gálac Integrado 
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