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INTRODUCCIÓN 

 

El presente  Informe de Pasantía, tiene como objetivo explicar y desglosar las 

actividades realizadas  en el Departamento de Contabilidad de la empresa Súper 

Baratón, Mercado Popular, C.A.; siendo de vital importancia para el desarrollo eficaz 

de y profesional del participante, permitiendo aumentar la experiencia laboral, 

conocer el contexto de la empresa y obtener una visión más amplia acerca de las 

actitudes que se debe tomar en una organización. 

 

La Pasantía es una actividad curricular que consiste en el adiestramiento y 

aprendizaje alcanzado mediante el trabajo que realiza el alumno en una empresa, 

como parte de la formación profesional y como requisito exigido por la Universidad 

Nacional Experimental de Guayana (UNEG), para optar al título de Licenciado en 

Contaduría Pública, la cual se realizó en un período de veinte (20) semanas 

consecutivas, donde la empresa fijó las tareas que debían cumplirse en función de los 

objetivos de la misma, los cuales se realizaron de forma responsable, adecuadamente.  

 
En cuanto a las actividades efectuadas durante la misma, 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 una 

metodología estructurada de la siguiente manera: Descripción de la empresa,  

problemas organizacionales, objetivos de la pasantía, plan de trabajo, logros del plan 

de trabajo, facilidades, dificultades, apreciación de conocimientos adquiridos, 

conclusiones y recomendaciones inherentes a la misma. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Identificación de la Empresa 

 

 Súper Baratón Mercado Popular, C.A. 

 

Reseña Histórica de la Empresa 

 

El Súper Baratón Mercado Popular, C.A., es una sociedad comercial que tiene 

por objeto el ejercicio del comercio en todas sus formas, en especial la compra-venta 

al mayor y al detal de mercancías y alimentos de todo género; en especial de origen 

animal o vegetal; manufacturados; de artículos y enseres para el hogar, de gaseosas y 

licores en envases cerrados y en general la realización de cualquier otra actividad de 

licito comercio. Y cuya sede principal es en Ciudad Bolívar, específicamente en la 

Avenida Germania frente a la Redoma del Psiquiátrico, Municipio Autónomo Heres 

del estado Bolívar. 

 

El Súper Baratón Mercado Popular, C.A, antes denominado Súper Baratón 

Mercado Popular, S.R.L.,  inscrita originalmente ven el registro de comercio que fue 

llevado por el Juzgado de primera instancia en lo civil, mercantil del primer circuito 

de la circunscripción judicial de estado Bolívar, y fue constituida el 13 de febrero de 

1987, y para el 26 de septiembre de 200 hay una transformación de la sociedad de 

responsabilidad limitada “Súper Baratón Mercado Popular, S.R.L.,  para convertirla 

en Compañía anónima y aumento de capital social de la sociedad, incrementando en  

la   cantidad  de: ciento diez y nueve millones cien mil bolívares (Bs. 

119.100.000,00). 
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El capital está suscrito y pagado con recursos provenientes de parte del 

superávit no asignado como consta de balance general de la sociedad mercantil 

“Súper Baratón Mercado Popular, S.R.L.”. El año económico de la compañía 

comenzará el primero de enero y terminará 31 de diciembre de cada año.  

 

En esta fecha se practicará inventario y balance general con el estado 

financiero de su situación activa, con su sujeción a las normas del código de comercio 

y las prácticas mercantiles sobre contabilidad y se pasará año comisario para su 

conformidad con un mes de anticipación por lo menos a la fecha que deba celebrarse 

la asamblea general ordinaria al final de cada ejercicio anual, una vez deducidos los 

gastos generales y hecha la amortización y constituidos los fondos de previsión que se 

juzgare necesarios establecer. Cuyos socios propietarios son los señores: Vicente 

Guerra Brito, Francisco Ramón Méndez Trujillo, Giovanni Giordanni, Raymundo 

Méndez Darias, Alfonzo Méndez Trujillo, y Olga Sedey de Cruz. 

 

Misión del Súper Baratón Mercado Popular, C.A. 

Contribuir a abastecer a las familias proporcionándoles la más alta y confiable 

variedad de productos y servicios para el consumo y uso en el hogar, con la mejor 

calidad y precio; brindándoles un ambiente cordial, respetuoso, confortable, 

ordenado, higiénico y seguro. 

 

Visión del Súper Baratón Mercado Popular, C.A. 

  

Ser una organización líder con competencia en el ámbito mundial de forma 

efectiva, innovador de la Región, que cuente con los profesionales más motivados y 

capacitados para ofrecer a los clientes la mejor atención, proporcionando productos 

diversos en calidad, marcas y presentaciones  accesibles a todos los niveles de la 

sociedad en el futuro. 
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Estructura  Organizativa  del Súper Baratón Mercado Popular, C.A. 
 

La empresa Súper Baratón Mercado Popular, C.A., está estructurada según el 

organigrama general de funcionamiento que se presenta en la Figura Nº 1. 

 

Figura Nº 1 Organigrama Estructural del  

Súper Baratón Mercado Popular, C.A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El Autor, 2013. 
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SITUACIÓN CONTEXTUAL (UNIDAD O DEPARTAMENTO DONDE S E 

REALIZÓ LA PASANTÍA) 

 

Departamento de Contabilidad del Súper Baratón Mercado Popular, C.A.  

 

La pasantía se realizó en el Departamento de Contabilidad, cuyo objetivo fue 

realizar actividades enfocadas al análisis y relación del arqueo de caja, el registro de 

mercancías, cancelación de facturas y la elaboración de las relaciones de retención del 

Impuesto al Valor Agregado.  

 

Objetivos Del Departamento de Contabilidad 

 

Las Funciones del departamento de Contabilidad de la Empresa El Súper 

baratón Mercado popular, C.A., son las siguientes:  

� Realizar informe de gestión para informar el estado financiero de la 

empresa a la Gerencia General. 

� Elaborar y cancelar las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta 

(I.S.L.R.). 

� Elaborar y cancelar el porcentaje del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) 

� Llevar el control contable de la empresa. 

� Elaborar el cierre del ejercicio contable anualmente. 

� Elaborar las declaraciones Juradas del Consejo Municipal, así como la 

cancelación de los impuestos municipales. 

� Gestionar el relacionado con los permisos municipales como por ejemplo: 

Permiso de los Bomberos, Derecho de Frente, Publicidad en General, entre 

otros. 
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� Supervisar el trabajo de la Unidad de Contabilidad, en cuanto a la lectura y 

organización de facturas. 

 

Estructura Funcional del Departamento de Contabilidad 

 

Figura Nº 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Súper Baratón Mercado Popular, C.A. 
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DIAGNOSTICO SITUACIONAL (Debilidades observadas en la Empresa) 

 
Evaluación de la situación actual del Departamento de Contabilidad 

 

El Departamento de Contabilidad del Súper Baratón Mercado Popular, C.A., 

se encarga de instrumentar y operar las políticas, normas, sistemas y procedimientos 

necesarios para garantizar la exactitud y seguridad en la captación y registro de las 

operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas de la empresa. 

 

El departamento de contabilidad de la empresa posee las características 

esenciales para su eficiente funcionamiento: mobiliario adecuado, equipos de 

computación y material de oficina, así como el personal capacitado para realizar todas 

las actividades y requisitos establecidos en la legislación venezolana, a efectos  de 

cumplir con sus obligaciones y compromisos en relación a los impuestos, tasas, entre 

otros. 

 

Durante el proceso de las pasantías, se observó que se cumple en el 

departamento de contabilidad con todas las normativas legales contables, financieras 

y económicas fundamentadas en la legislación venezolana, sin embargo, existen 

algunas debilidades que se mencionan a continuación  de forma puntual: 

 

- Sistemas de computación y software desactualizado, lo cual atrasa muchas 

veces el trabajo contable.  

 

- Otra de las debilidades seria más general, enfocándose más a una amenaza, 

debido a los cambios que se realizan  a las leyes en cuanto a los porcentajes 

que deben ser cancelados por el contribuyente, los cuales  deben estar 

actualizados, y se evidencia que se deben realizar enmiendas tributarias, 

siempre conforme a la ley para la cancelación de estos tributos. 
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OBJETIVOS  A CUMPLIR 

 

Objetivo General 

 
Describir las actividades y procedimientos generales realizados en el 

departamento de contabilidad de la empresa Súper Baratón Mercado Popular, C.A., 

en Ciudad Bolívar. 

 
 
Objetivos Específicos 

 
� Ejecutar el arqueo de Caja en la Empresa Súper Baratón Mercado 

Popular, C.A. 

 

� Efectuar el registro de mercancías que ingresa diariamente al Súper 

Baratón Mercado Popular, C.A. 

 

� Analizar, verificar y cancelar las facturas pendientes por pagar en la 

empresa a sus proveedores de bienes y servicios, según la normativa 

de la empresa. 

 

� Calcular la retención del Impuesto  al Valor Agregado de la Empresa y 

llevar un seguimiento para su posterior cancelación. 
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PLAN DE TRABAJO 

 

El Plan de trabajo, permiten la organización del trabajo administrativo y 

contable en cualquier tipo de organización, para el eficaz desarrollo de las funciones 

gerenciales. A través de los planes de trabajo, se desglosa un proceso en tareas 

pequeñas y alcanzables y se identifican las cosas que quieres lograr para el desarrollo 

de las pasantías  realizadas en el Súper Baratón Mercado Popular, C.A., directamente 

vinculadas  al Departamento de Contabilidad.  

 

 Para ello se contó con la asesoría del contador y de los tutores con el fin de 

desarrollar las siguientes actividades Iniciadas el 05/11/2012 hasta el 25/02/2013:  

 

PLAN DE TRABAJO 

 

ACTIVIDADES 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

ARQUEO DE 
CAJA 

x x x x x x x x x x x x x x x x  

REGISTRO DE 
MERCANCÍAS 

x x x x x x x x x x x x x x x x  

CANCELACIÓN 
DE FACTURAS 

x x x x x x x x x x x x x x x x  

RELACIÓN DE 
RETENCIONES 
DEL IVA 

x   x x   x x   x x   x  

Fuente: el autor, 2013. 

 

LOGROS DEL PLAN DE TRABAJO 

 

El Departamento de Contabilidad de la empresa Súper Baratón Mercado 

Popular, C.A., se encarga de instrumentar y operar las políticas, normas, sistemas y 

procedimientos necesarios para garantizar la exactitud y seguridad en la captación y 
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registro de las operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas de 

la entidad. 

 

Previo a las actividades del plan de desarrollo se cumplió una semana de 

proceso de inducción donde se conocieron las actividades a desarrollar en la empresa 

como pasantes, el esquema de programación que se maneja, los programas para llevar 

a cabo los proyectos, y toda la información necesaria para su finalización. También se 

manejó información sobre el proceso de negocio lo cual permitió conocer el 

funcionamiento de la empresa y cada una de las actividades a desarrollar. 

 

Descripción de las actividades desarrolladas para el logro del Plan de trabajo 

estructurado: 

  
Ejecutar el arqueo de Caja en la Empresa Súper Baratón Mercado Popular, C.A. 

 

El Arqueo de Caja consiste en el análisis de las transacciones del efectivo, 

durante un lapso determinado, con el objeto de comprobar si se ha contabilizado todo 

el efectivo recibido y por tanto el Saldo que arroja esta cuenta, corresponde con lo 

que se encuentra físicamente en Caja en dinero efectivo, cheques o vales. Sirve 

también para saber si los controles internos se están llevando adecuadamente.  

 

A continuación se describen las actividades realizadas para el proceso de 

arqueo de caja en la empresa: 

 

1. Se recibe el dinero de cada una de las cajas y se cuenta en dinero en presencia 

de la cajera (o) para verificar que todo esté en orden. 

2. De existir algún tipo de anomalía (faltante o sobrante de dinero) debe 

asentarse en el libro de control, luego se desglosan los comprobantes de pago, 

cheques, cesta tickets, tarjeta de debito y crédito entre otros y luego de suman 
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en su totalidad para cuadrar la caja. 

3. Se procede a anotar en el formato de cierre de caja la fecha, total de ventas, 

total de débito (Sub- total), tarjetas de crédito (Sub-total)Total cheques de 

servicios (Sub-total), Gastos (Sub-total), y los depósitos. Al final de la página 

se especifica el faltante y sobrante de dinero si los hubiere.  

4. Se prepara el Acta de arqueo, en  donde  se  dejará  constancia  de las  

novedades  presentadas.  Ésta  será de  conocimiento  de  las  autoridades  de  

la  empresa,  quienes  dispondrán  las  medidas  correctivas  del caso, en el  

supuesto de que no se  hubiesen  manejado   y  utilizado  conveniente  los  

recursos  monetarios. 

 
Efectuar el registro de mercancías que ingresa diariamente al Súper Baratón 

Mercado Popular, C.A. 

 

 El procedimiento para cargar las facturas de compra de insumos para el Súper 

Baratón Mercado Popular es el siguiente: 

 

1. Se recibe la factura del proveedor que trae las mercancías, la cual es 

detalladamente verificada, la cual debe contener: nombre de la empresa que 

provee, fecha, nro. de factura,  cantidad de productos, descripción de 

producto, costo unitario, cálculo del porcentaje del Impuesto al valor 

agregado, RIF de la empresa, entre otros. 

2. Luego que es verificada la factura, se procede a descargar la mercancía en el 

almacén del Súper mercado, y se verifica que todo esté en orden. 

3. Se entrega la factura a la persona encargada de registrarla la cual procede a 

transcribir en el programa A2 administrativo, todos los datos, de la factura, 

fecha, costo unitario, IVA,  nombre del producto y código del mismo. 

4. Luego de ser registrada se procede a ser enviada al departamento de 

administración del Súper Baratón Mercado Popular, C.A. 
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Analizar, verificar y cancelar las facturas pendientes por pagar en la empresa a 

sus proveedores de bienes y servicios, según la normativa de la empresa 

 

Al inicio del proceso de verificación de facturas, el sistema recoge los datos 

de la factura de proveedor y realiza las verificaciones en los cálculos, por ejemplo, de 

los importes de impuestos, de la información interna o externa que falta y de posibles 

facturas duplicadas. Si la factura de proveedor contiene referencias a documentos 

precedentes, el sistema, siempre que sea posible, recoge los datos relevantes para la 

facturación de estos documentos y los compara con los datos de una factura de 

proveedor entrante.  Diariamente se verifica la fecha de cancelación de cada factura 

para gestionar su cancelación y elaboración del cheque de la misma. Cuando el 

proveedor procede a retirar el cheque se verifica nuevamente la factura, el monto y 

todos los datos mencionados, se entrega el cheque al proveedor y se recibe la factura 

original y las respectivas copias para luego ser archivada. 

 

Calcular la retención del Impuesto  al Valor Agregado de la Empresa y llevar un 

seguimiento para su posterior cancelación 

 

El IVA es considerado un impuesto indirecto sobre el consumo, es decir, que 

no es percibido por el fisco directamente de la persona que soporta la carga del 

tributo. Se aplica a compra y venta de bienes y servicios vendidos a usuarios finales 

(consumidores, sean estos personas naturales o jurídicas).  

 

 Para calcular el Impuesto al Valor Agregado, se realiza el siguiente 

procedimiento: 

1. Se ubica el comprobante de retención del impuesto al valor agregado. 

2. Se coloca el nombre o razón social del agente de retención, el RIF, nombre o 

razón social del sujeto retenido y el RIF del sujeto retenido. 
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3. Se coloca la fecha de la factura, el numero de la factura, el nro. de control, el 

nro. de la nota de crédito, tipo de transacción, nro., de factura afectada, total 

compras incluyendo IVA, compra  sin derecho a Crédito fiscal, base 

imponible, alícuota %, Impuesto y el IVA retenido a la empresa. 

 

FACILIDADES Y DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL 

PROCESO DE REALIZACIÓN DE LAS PASANTÍAS 

 

Facilidades 

 

Durante el desarrollo de las pasantías se pudo observar que, el ambiente de 

trabajo tanto físico como del clima organizacional es agradable  y adaptado a las 

necesidades de los trabajadores, es decir, existe un clima adecuado, buena 

iluminación y mucha cordialidad entre los empleados. Se contó con el apoyo y la 

posibilidad de acceder a toda la información y los conocimientos necesarios para el  

buen desempeño y desarrollo de todas las actividades, planteadas durante el período  

de la pasantía; las cuales fueron orientadas y supervisadas por la Jefa de la Oficina, en 

primer lugar, así como también hubo orientación por parte de los demás integrantes 

de este departamento. 

 

Dificultades 

 

Es importante destacar que una de las limitaciones con las cuales cuenta este 

Departamento es la deficiente dotación de equipos de computación y sistemas de red 

e internet, ya que al momento de realizar cualquier actividad, imprimir informes, 

cuentas  u otra información que se requiera se hace engorroso causando atrasos en los 

procesos. 
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APRECIACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 

 

La aplicación de los conocimientos teóricos se desarrollaron en la práctica y 

de una u otra forma se corresponden con la funcionalidad de la organización y 

directamente se vinculan al área de trabajo administrativo-contable, relacionado con 

el Arqueo de Caja, Registro de Mercancías, Cancelación de Facturas y Relación de 

Retenciones del I.V.A.; , donde las actividades se ordenan de forma específica, para 

que se realicen de la manera adecuada y eficiente según los requerimientos de este 

departamento y de la legislación venezolana en materia tributaria y contable, en pro 

del cumplimiento de los objetivos previamente establecidos por la misma. A 

continuación se describen las áreas específicas de aprendizaje y experiencia 

adquirida: 

 

Área Contable: Cálculo de retenciones del Impuesto al Valor Agregado,  arqueo de 

caja. 

 

Área Administrativa: toma de decisiones y manejo de documentos administrativos de 

control de cajas, cancelación de facturas a los proveedores. 

 

Área de Informática: Registro de Mercancías en el sistema contable  A2. 
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CONCLUSIONES 

 

Las actividades efectuadas en el transcurso de la realización de las pasantías,  

estuvieron orientadas en función de los objetivos propuestos por el Departamento de 

Contabilidad del Súper Baratón Mercado Popular, C.A., de la siguiente manera:  

 

- Se realizó el arqueo de caja con cada uno de los cajeros que labora diariamente en 

esta empresa. Este procedimiento permitió el desenvolvimiento profesional y 

contacto directo con el personal,  lo cual permitió mantener el clima 

organizacional armónico y comunicativo que existe en este departamento con las 

otras instancias del Supermercado, cumpliendo con las funciones encomendadas. 

 

- El registro de mercancías fue otra de las actividades realizadas,  en las cuales 

hubo un grado de dificultad, debido a la obsolescencia de los equipos de 

computación, lo cual no permite la eficacia en el desarrollo de la misma.  

 

- El pago de facturas, como actividad operativa, permitió evaluar y analizar cada 

una de las mismas, para efectos de  cerciorarse de obtener el porcentaje de 

descuentos por pronto pago, verificar la fecha de caducidad para la cancelación, 

entre otros aspectos.  

 

- El cálculo del Impuesto al Valor Agregado se realizó de forma efectiva con el 

apoyo de la contadora de la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 

A efectos de la culminación de las pasantías se mencionan las siguientes 

recomendaciones generales: 

 

- Mantener el clima organizacional armónico y comunicativo que existe en este 

departamento con las otras instancias del Supermercado.  

- Mejorar el sistema operativo por uno de mayor eficacia, que permita desarrollar 

las actividades de forma rápida conforme a los requerimientos de la empresa. 

- Es importante mantener una supervisión y evaluación constante con la finalidad 

de mejorar el proceso de elaboración y cancelación de las facturas, es decir, 

hacerle un seguimiento para aprovechar los descuentos por pronto pago. 

- Desarrollar estrategias informativas, que permitan a los diferentes departamentos, 

mantener activa la comunicación y desarrollo de funciones productivas. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Administración 

Acción y efecto de administrar, para Henry Farol, administrar es ver, 

organizar, dirigir, coordinar y controlar. (Reyes, A. 1999. P.26) 

 

Empresa  

Conjunto de factores de producción coordinadora, cuya función es producir y 

cuya finalidad viene determinada por el sistema de organización económica en el que 

la empresa se halle inmersa. (Reyes, A. 1999. P.15) 

 

Control 

       Es la actividad derivada o complementaria de la actividad planificadora o 

previsora. (Ferry George, 1999 P.115) 

 

Compra 

         Es la acción o efecto de comprar. (Reyes, A. 1999. P.20) 

 

Estrategia  

        Consiste en formulaciones operativas a traducir políticas a ejecuciones, prácticas 

integradas de modo coherente, metodológico, procedimiento y logística en función de 

aspiraciones, necesidades y posibilidades. Las estrategias deben asegurar el logro de 

los objetivos (J.M. Rosemberg 1986p. 173)   
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Impuesto al Valor Agregado (I. V. A) 

 

Es la carga fiscal sobre el consumo que afecta a toda transacción durante el 

proceso de producción, distribución y venta final al consumidor. (Reyes, A. 1999. 

P.15) 

 

Inventario 

Asiento de los bienes y demás cosas pertenecientes a una persona o 

comunidad, hecho con orden y distinción (Reyes, A. 1999 P.22). 

 

Productos 

      Bien manufacturado que posee características físicas y subjetivas, mismas que son 

manipuladas para aumentar el atractivo del producto ante el cliente, quien lo adquiere 

para satisfacer una necesidad. (Perdomo, A. 1997 p.69) 

 

 Proveedor 

       Es el que suministra un producto o servicio a un tercero, tratándose de productos, 

el que recibe producto podrá consumirlo o revenderlo posteriormente. (Perdomo, A. 

1997 p.116) 
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ANEXO Nº 1 
PLAN DE TRABAJO 
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ANEXO Nº2  
PLANILLA DE CIERRE DE CAJA 
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ANEXO Nº3 
COMPROBANTE DE CANCELACIÓN DE FACTURAS A PROVEEDORE S 
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                                                          ANEXO Nº4 

COMPROBANTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO 
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