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PRESENTACIÓN 
 

El presente informe por experiencia profesional, describe las actividades 

desarrolladas en la sección de tesorería de la Universidad Privada Antenor 

Orrego, que es una institución académica que ofrece a la comunidad del 

país y la región en la formación profesional, científica y cultural de las 

juventudes que buscan alcanzar los más altos niveles de competitividad en 

la carrera profesional elegida. 

Las actividades que realizo en la sección de tesorería de la Universidad 

Privada Antenor Orrego (UPAO), las ejecuto desde el mes de Julio del año 

2014 hasta la actualidad. 

El presente informe busca establecer la relación entre las funciones 

desarrolladas en la institución que laboro y el contenido en el plan de 

estudios de la carrera profesional de contabilidad y finanzas. 
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INTRODUCCION 
 

El presente informe por experiencia profesional, describe las actividades 

desarrolladas en la sección de tesorería de la Universidad Privada Antenor 

Orrego. 

La Universidad Privada Antenor Orrego, es la institución que me brida la 

oportunidad de desarrollarme profesionalmente, es una institución 

académica del más alto nivel científico, tecnológico y humanístico, que 

busca cooperar con los esfuerzos colectivos del país y de la región, así 

como participar en el logro de los objetivos de desarrollo que merece 

nuestra patria. 

Las funciones diarias realizadas comprenden: la elaboración del registro de 

ventas y conciliación de las cuentas contables caja efectivo y remesas en 

tránsito. 

En el informe voy a realizar la descripción de cada una de las actividades 

realizadas y establecer su relación con el plan de estudios de la carrera de 

contabilidad y finanzas. 

En el capítulo I se indicará el título del informe, las funciones realizadas, la 

entidad en la que se desarrollaron las funciones, periodo de desarrollo y los 

datos del informante. 

En el capítulo II se detallan datos relevantes de la institución en la que se 

realizaron las funciones, descripción detallada de las funciones y la relación 

de las funciones descritas con las funciones propias de la profesión. 

En el capítulo III se realiza la fundamentación científica del desempeño y la 

fundamentación técnica del desempeño. 

En el capítulo IV se hace una reflexión crítica de la formación recibida y 

sugerencias para fortalecer el plan de estudios de la carrera. 
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          I. GENERALIDADES 

    1.1 TITULO 

             Registro de Ventas y conciliación de las cuentas contables: Caja 

Efectivo y Remesas de Efectivo. En la Universidad Privada Antenor 

Orrego. 

1.2 FUNCIONES REALIZADAS 

❖ Elaboración del Registro de Ventas, de los diferentes 

centros de producción de la universidad. 

❖ Conciliación cuenta contable: Caja Efectivo (101)  

❖ Conciliación cuenta contable: Remesas de Efectivo (103) 

      1.3 ENTIDAD EN LA QUE SE REALIZARON LAS FUNCIONES       

Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) 

   1.4 PERIODO DE DESARROLLO 

 Las funciones realizadas se desarrollaron de manera simultánea 

durante el periodo, del 01 de Julio del 2014 al 01 de Julio del 2017, 

en la Sección de Tesorería de la Universidad Privada Antenor Orrego 

(UPAO). 

1.5 EGRESADO INFORMANTE 

Nombres y Apellidos: Jhoni Ricardo Pereda Veneros 

Grado académico: Bachiller en Ciencias Económicas 

Teléfono: 945645246 

Correo electrónico: jperedav2@upao.edu.pe 
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II. EL INFORME 

2.1 ANTECEDENTES 

La Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO), Nacida a partir de una 

idea y de un proyecto, la universidad se convierte en realidad por decisión 

del Parlamento Nacional y del Poder Ejecutivo. La Asociación Civil 

Promotora cumplió su rol de entidad gestora para materializar su creación.  

 Fue creada por Ley Nº 24879, promulgada el 26 de julio de 1988, es una 

institución académica y creada con carácter de persona jurídica de derecho 

privado sin fines de lucro, que se autofinancia con los servicios que 

proporciona y todo lo concerniente a su funcionamiento. 

Los ingresos los invierte en beneficio de la propia institución; el manejo 

económico financiero se hace en función de la propia Universidad para los 

fines académicos. 

La universidad está comprometida con el desarrollo regional y nacional; los 

profesionales que titula contribuyen con el mejoramiento científico y 

tecnológico del país y su desarrollo económico. Los alumnos y docentes le 

dan existencia vivificante y el personal administrativo proporciona el apoyo 

para el desarrollo institucional. 

La Universidad Privada Antenor Orrego(UPAO) tiene un logotipo con el 

sello de la institución, la estatua de La Libertad, que simboliza a Trujillo y 

tiene un libro en la mano, símbolo de la educación y la lectura. La figura 

pone los pies sobre el mundo. 
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MISION 

"Formar profesionales con valores, inspirados en el pensamiento de 

Antenor Orrego, competitivos e innovadores en su desempeño, que 

contribuyen con responsabilidad social al desarrollo sostenible de la región 

y del país mediante la investigación, innovación, aplicación y difusión 

del conocimiento científico y el pensamiento humanístico, bajo la 

orientación de docentes de excelente formación académica, que emplean 

adecuada y convenientemente las modernas tecnologías de información y 

comunicación" 

VISION 

"Al bicentenario de la proclamación de la Independencia: Ser reconocida 

por la sociedad como una universidad líder en el país por la formación de 

profesionales con valores, competentes y gestores del cambio en un 

mundo globalizado" 

La UPAO, como toda organización universitaria, compromete el uso de 

recursos para el desarrollo de cada una de las funciones universitarias 

fundamentales de formación profesional, de investigación científica y de 

extensión y proyección social. La escasez de los recursos necesarios para 

el desarrollo de dichas funciones obliga a las universidades a diversificar 

sus ingresos por las diferentes prestaciones de servicios que rinda a la 

comunidad y a utilizarlos con eficiencia en el logro de los propósitos y 

objetivos declarados en su Misión, Visión y Valores. Las Universidades en 

el afán por brindar servicios de educación superior de calidad sostenida 

para captar las preferencias a mayor número de usuarios/clientes en un 

contexto de escasez de recursos y de alta competencia se ven en la 

imperiosa necesidad de instrumentar modelos de gestión universitaria 

eficientes capaces de brindar los apoyos requeridos por las labores 

académicas, administrativas y desarrollo. 

El Modelo de Gestión UPAO es: 
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▪  Una herramienta fundamental para prestar apoyo administrativo 

eficiente a las actividades académicas y servicios de la universidad 

y contribuir sustancialmente al logro de sus objetivos funcionales y 

estratégicos.  

▪ Contribuir al ejercicio de una gestión orientada a nuestros usuarios 

y a garantizar la mejora continua y eficiencia en el desarrollo de 

nuestras tareas del día a día, en base al desarrollo de nuestros 

potenciales humanos. Garantizar servicios de calidad a la 

comunidad universitaria como apoyo a las actividades académicas.  

▪ Desarrollar las actividades administrativas con liderazgo y criterios 

de planeación, eficiencia, vocación de servicio y mejora continua. 

▪ Promover el desarrollo de sus potenciales humanos a través de la 

efectiva gestión del conocimiento y la promoción de la innovación 

de los procesos, mediante reconocimiento y estímulos. 

▪ Asegurar el alineamiento e integración de las unidades de negocios 

y proyectos para racionalizar los esfuerzos y optimizar el uso de los 

recursos institucionales. 

▪ Promover una adecuada interacción con su entorno en el marco de 

la pertinencia y responsabilidad social universitaria. 

▪ Generar y mantener ventajas competitivas sostenibles que 

consoliden el posicionamiento y crecimiento institucional a nivel 

regional, nacional e internacional, a través de la acreditación de los 

programas académicos y la certificación de los procesos.  
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FIGURA N° 1 

Fuente: UPAO 

Elaboración: PROPIA 
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FIGURA N° 2 

Fuente: UPAO 

Elaboración: PROPIA 
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A continuación, voy a enfocarme brevemente de la sección de tesorería, 

que es la sección donde realizo mis labores y empezare diciendo que la 

sección de tesorería es una unidad que depende funcionalmente del área 

de Contabilidad y Finanzas. Se rige por la DIRECTIVA DE COBRANZA, 

que es un documento aprobado por el consejo directivo, donde se 

establecen en forma clara y precisa, las reglas del proceso de generación, 

cobro, control y registro de las cobranzas por los diferentes servicios que 

presta la universidad en sus diferentes campus. 

El papel que juega la sección de tesorería, dentro de nuestra institución es 

primordial debido que está asociada con ritmos y velocidades de cobros y 

pagos, de los cuales gran cantidad se realizan por los bancos. 

 Para ello, la información que se pueda generar debe ser confiable, para 

una buena toma de decisiones. 

2.2  DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES REALIZADAS 

Sin que ello signifique un catálogo exhaustivo y, a expensas de las 

modificaciones que puedan establecerse en virtud de las competencias que 

en materia de organización y distribución del trabajo tienen atribuidas los 

órganos de gobierno de la Universidad. A continuación, se especifican las 

principales funciones y procesos de la información inherentes al puesto: 

A. Registro de Ventas 
B. Conciliación de la cuenta contable: Caja Efectivo (101) 
C. Conciliación de la cuenta contable: Remesas de Efectivo (103) 
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A. REGISTRO DE VENTAS  

Los contribuyentes, para efectos tributarios, se encuentran obligados por 

normas específicas a llevar y mantener Libros y Registros contables de 

manera clara y detallada, que permitan sustentar en forma fehaciente los 

datos consignados en las declaraciones juradas. Para tal efecto, la 

administración tributaria requiere verificar que se haya cumplido con el 

adecuado llevado de dichos documentos, considerando que constituyen el 

principal reflejo o soporte de comprobación de las operaciones realizadas 

por el contribuyente y por ende del adecuado cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. 

Entre los referidos registros, se encuentran los denominados Registro de 

ventas y registro de compras que constituyen registros auxiliares, los cuales 

para efectos tributarios deben ser llevados en forma obligatoria por los 

contribuyentes del IGV en virtud de lo dispuesto por el artículo 37° del TUO 

de la Ley del IGV e ISC. 

En tal sentido, en el registro de ventas aquellas operaciones gravadas, de 

exportación, exoneradas y otras no gravadas con IGV. Así como para 

sustentar el importe de los ingresos obtenidos por ventas efectuadas que 

son parte integrante de la base imponible para los pagos a cuenta del 

impuesto a la renta. 

El registro de ventas es un libro auxiliar, en el cual se registran las ventas 

de bienes y servicios que están relacionados con el giro del negocio, como 

provenientes de operaciones secundarias o fuera del giro del negocio. 

Estos serán válidos cuando estén sustentados con comprobantes de pago 

como documentos fuente emitidas en la misma fecha que se realiza la 

venta siempre que sean correlativas, de ese modo se podrá determinar el 

control de los bienes y servicios que se logran vender y determinar los 

impuestos que se deben abonar al fisco en cumplimiento a las 

disposiciones tributarias.   
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Los servicios educativos brindados por las Instituciones Educativas 

Públicas o Particulares, no se consideran gravados con el IGV, pues estos 

servicios se encuentran inafectos, ya sean cursos seminarios, talleres u 

otros similares al servicio educativo.  

Concordancia: 

TUO de la Ley del IGV artículo 2° literal g 

Jurisprudencia: RTF 4552-1-2008, informe de SUNAT 243-2005 

Así, el D. Leg N° 774 que aprueba la ley del Impuesto a la Renta, en el 

Artículo 65º TUO LIR regula la obligación de llevar libros y registros en 

función al régimen y el tipo de renta que genera el contribuyente. 

 Aspecto legal 

Este libro debe ser legalizado en el primer folio ante un Notario Público o 

Juez de Paz adquiriendo valor legal.  

• Formalidades 

1) Datos de cabecera 

• Denominación del registro. 

• Periodo y/o ejercicio al que corresponde la información registrada. 

• Numero de RUC del deudor tributario, Apellidos y Nombres, 

Denominación y/o Razón Social de este. 

2)  Información mínima que debe contener: 

a) Fecha de emisión del comprobante de pago. 

b) Tipo de comprobante de pago o documento, de acuerdo con la 

codificación que apruebe la SUNAT. 
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c) Número de serie del comprobante de pago o de la máquina registradora, 

según corresponda. 

d) Número del comprobante de pago, en forma correlativa por serie o por 

número de la máquina registradora, según corresponda. 

e) Número de RUC del cliente, cuando cuente con éste. 

f) Valor de la exportación, de acuerdo al monto total facturado. 

g) Base imponible de la operación gravada. En caso de ser una operación 

gravada con el Impuesto Selectivo al Consumo, no debe incluir el monto de 

dicho impuesto. 

h) Importe total de las operaciones exoneradas o inafectas. 

i) Impuesto Selectivo al Consumo, de ser el caso. 

j) Impuesto General a las Ventas y/o Impuesto de Promoción Municipal, de 

ser el caso. 

k) Otros tributos y cargos que no forman parte de la base imponible. 

l) Importe total del comprobante de pago. 

 Información adicional para el caso de documentos que modifican el 
valor de las operaciones 

En el caso, de las Notas de débito o las notas de crédito, adicionalmente, 

se hará referencia al comprobante de pago que se modifica, para lo cual se 

deberá registrar la siguiente información:  

Fecha de emisión del comprobante de pago que se modifica. 

-            Tipo de comprobante de pago que se modifica 

-             Número de serie del comprobante de pago que se modifica. 
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 -           Número del comprobante de pago que se modifica. 

Tratándose de deudores tributarios que lleven el registro de ventas e 

ingresos en forma manual o utilizando hojas sueltas o continuas. El plazo 

máximo de atraso es de 60 días hábiles, computados desde el primer día 

hábil del mes siguiente a aquel en que se emite el comprobante de pago 

respectivo.  Resolución de Superintendencia N° 100-2017/SUNAT 

LIBROS OBLIGADOS A LLEVAR SEGÚN, EL REGIMEN TRIBURARIO 

 Régimen 
Tributario 

Libros que se llevan 

Régimen Especial 

de Renta-RER 

Registro de Compras y Registro de Ventas 

Régimen General 

de Renta 

Volumen de 

Ingresos brutos 

anuales 

Libros obligados a llevar 

  Hasta 300 UIT -Registro de Compras 

-Registro de Ventas 

-Libro Diario Simplificado 

Más de 300 UIT 

hasta 500 UIT 

Diario; Mayor; Registro de 

Compras y Registro de 

Ventas. 

Más de 500 UIT 

hasta 1,700 UIT 

Libro de Inventario y 

Balances; Diario; Mayor; 

Registro de Compras y 

Reg. De Ventas. 

Más de 1,700 UIT Contabilidad Completa 

  

 

 

 

 

Fuente: UPAO 

Elaboración: PROPIA 
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Obligación de emitir comprobantes de Pago 
Según el artículo 1º de la Ley Marco de Comprobantes de Pago, Decreto 

Ley Nº 25632, están obligados a emitir comprobantes de pago todas las 

personas que transfieran bienes, en propiedad o en uso, o presten servicios 

de cualquier naturaleza. La norma precisa que esta obligación rige aun 

cuando la transferencia o prestación de servicios no se encuentre afecta a 

tributos.  

Del dispositivo anterior se concluye que: 

✓ Si la operación no se enmarca como una transferencia de bienes o 

una prestación de servicios, en estricto, no existe la obligación de 

emitir el correspondiente comprobante de pago. 

✓  La obligación en cuestión se produce cualquiera sea la 

denominación, las características o las obligaciones asumidas por 

las partes contratantes respecto de una transferencia de bienes o 

de una prestación de servicios. Es por ello que, en el caso de una 

transferencia de bienes o de una prestación de servicios a título 

gratuito, también se genera la obligación de emitir el respectivo 

comprobante de pago. 

✓  Esta obligación formal de emitir comprobantes de pago se produce 

aún cuando la operación se encuentre exonerada o inafecta de 

tributos. Así, por ejemplo, en la transferencia de bienes con fines 

promocionales, existe la obligación de emitir el correspondiente 

comprobante, aun cuando la operación en cuestión no se encuentre 

gravada con el IGV, ello de conformidad con el literal c) del numeral 

3) del artículo 2º del Reglamento de la LIGV.  

En adición a lo anterior, cabe indicar que, si bien el artículo 1º de la Ley 

Marco de Comprobantes de Pago impone la obligación de emitir el 

respectivo Comprobante de Pago a “toda persona”, ello debe concordarse 

con el último párrafo del inciso 1) del artículo 6º del Reglamento de 
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Comprobantes de Pago, según el cual tratándose de personas naturales, 

sociedades conyugales y sucesiones indivisas, la obligación de otorgar 

comprobantes de pago requiere habitualidad. Es por ello que no se genera 

la obligación de emitir el respectivo comprobante de pago, por ejemplo, en 

el caso de una operación de compra-venta efectuada entre personas 

naturales no habituales. 

¿Por qué debe emitirse y, en su caso, exigirse el comprobante de 
pago? 

Como ciudadanos, muchas veces somos proclives de exigir prestaciones 

sociales o económicas, sin embargo, pocas veces somos conscientes que, 

como ciudadanos, estamos en la obligación de ayudar a incrementar los 

recursos estatales, a fin de tener un Estado con una mayor capacidad 

económica a efectos de cubrir las múltiples, variadas y diversas 

necesidades sociales de la población. Por lo mismo, el deber constitucional 

de contribuir no sólo obliga al transferente a emitir el respectivo 

comprobante de pago a efectos de documentar la realización de la 

operación, sino que, además, como consumidores estamos también en la 

obligación de requerir la emisión del respectivo comprobante de pago por 

las adquisiciones efectuadas. En atención a ello, el numeral 6) del artículo 

174º del Código Tributario sanciona con el comiso al comprador que no 

obtiene de su vendedor los respectivos comprobantes. 

¿Monto a partir del cual debe emitirse el respectivo comprobante de 
pago? 

Originalmente, el segundo párrafo del mencionado artículo 1º de la Ley 

Marco de Comprobantes de Pago estableció que en las operaciones con 

los consumidores finales cuyo monto final no exceda en Un Nuevo Sol (S/. 

1.00), la obligación de emitir comprobante de pago era facultativa, salvo 

que el consumidor lo exija. Sin embargo, la Ley en cuestión facultó a la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria a efectos de 

reajustar el monto antes señalado. 
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En este sentido, el artículo 15º del Reglamento de Comprobantes de Pago, 

aprobado mediante Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT, 

dispuso que en operaciones con consumidores finales que no excedan la 

suma de cinco nuevos soles (S/. 5.00), la obligación de emitir comprobante 

de pago es facultativa, pero si el consumidor lo exige, deberá entregársele. 

Ahora bien, nótese que la norma reglamentaria se refiere, específicamente, 

al caso de las operaciones con consumidores finales. Por ende, en el caso 

de operaciones con sujetos que requieren sustentar costo, gasto o crédito 

fiscal (es decir, respecto de los sujetos que requieren una factura y no una 

boleta de venta), existe la obligación de extender el respectivo comprobante 

de pago, cualquiera sea el monto de la operación. También cabe acotar 

que, en el caso de operaciones con consumidores finales, la obligación de 

extender el respectivo comprobante se produce sólo cuando la operación 

supera el importe de los cinco nuevos soles. Esto es, se debe emitir 

comprobante de pago sólo cuando la operación sea igual o mayor a S/. 

5.01. Por último, debe precisarse que según el artículo 15º del mencionado 

Reglamento de Comprobantes de Pago, el contribuyente deberá llevar 

diariamente un control de dichas operaciones, emitiendo una boleta de 

venta al final del día por el importe total de aquellas por las que no se 

hubiera emitido el comprobante de pago respectivo, conservando en su 

poder el original y la copia. 
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¿Oportunidad de entrega de los comprobantes de pago? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidad de entrega 

de los Comprobantes de 

pago. 

(Art. 5° del Reglamento de 

Comprobantes de Pago) 

Transferencia de 

Bienes Muebles 

Retiro de Bienes 

Muebles 

Transferencia de 

Bienes Inmuebles 

Transferencia de 

Bienes, por pagos 

parciales antes de la 

entrega del bien 

Prestación de Servicios 

Contratos de 

Construcción 

Entrega de Deposito, 

garantía, arras o 

similares 

En la entrega del bien o del 

pago, lo que ocurra primero 

En la fecha del retiro 

En la fecha que se perciba 

el ingreso o del contrato, lo 

que ocurra primero 

En la fecha y por el monto 

del deposito 

La prestación del servicio, 

percepción del pago o por 

vencimiento del plazo 

En la fecha de percepción 

del ingreso, sea parcial o 

total y por el monto 

efectivamente percibido 

En el momento y por el 

monto percibido 

Fuente: UPAO 

Elaboración: PROPIA 
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¿Qué es el Impuesto General a las Ventas? 
El Impuesto General a las Ventas, es el tributo que se paga por las ventas 

o servicios que se realiza en el país. Este impuesto grava también las 

importaciones, la prestación, utilización de servicios prestados en el país, 

los contratos de construcción, la primera venta de inmuebles que realicen 

los constructores de los mismo, grava el valor agregado en cada periodo 

del proceso de producción y de servicios y bienes, de esta forma se permite 

la deducción del impuesto que se ha pagado en el anterior periodo, cosa 

que se denomina crédito fiscal. Se determina cada mes aplicando el 18% 

en el cual se desagrega en un 16% que es el impuesto al IGV y un 2% del 

impuesto promocional municipal. Se resta a este importe el crédito fiscal 

que se origina por el IGV consignado en las facturas de todas las compras 

realizadas y anotadas en el mismo mes en el registro de compras, 

vinculadas a las actividades de la empresa. 

Según su naturaleza es un impuesto busca afectar el valor agregado, esto 

es, el valor añadido que se genera en todas las etapas del ciclo de 

producción y comercialización incidiendo sobre el consumidor final, en tanto 

este grava la adquisición de una operación con el IGV, lo que se ha 

denominado crédito fiscal.  

Por otro lado, en nuestro país el impuesto general a las ventas (IGV) ha 

sido diseñado bajo los lineamientos internacionales que gravan el valor 

añadido que genera una entidad dentro del país. El objetivo del IGV es 

gravar el valor agregado que se otorgue en cada etapa del proceso de 

producción y comercialización de los bienes y servicios afectos. Siendo 

consumidor final, quien asume finalmente el total de la carga impositiva, 

como corresponde a la imposición indirecta. Según manifiesta el, Texto 

Único ordenado de la ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 

Selectivo al Consumo.  
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ELABORACION DEL REGISTRO DE VENTAS 

1) Se inicia extrayendo un reporte del sistema Banner en formato de Excel, 

de los comprobantes emitidos por la cobranza de pensiones y de cada 

centro de producción. 

2) Con el archivo generado se procede a ordenar los datos. 

3)  Se realiza la verificación de los datos obtenidos del sistema (archivo en 

Excel), con los comprobantes de pago físicos. 

4) Si resultara alguna diferencia esta podría ser: 

- Redondeos del sistema (decimales). 

- Sistema hizo saltos en la numeración correlativa de los 

comprobantes de pago (tickets). 

- Errores en la fecha o importe del comprobante de pago. 

- Cliente desistió de compra y no se realizó anulación de comprobante 

en el sistema. 

5) Se realiza las correcciones a las observaciones encontradas. 

6) Dicha información se copia al registro de ventas definitivo. 

7) Luego, se genera archivo de contingencia (archivo .TXT) en el sistema 

de facturación BANNER, del registro de ventas.  

8) Se ingresa a la página web de SUNAT operaciones en línea, para enviar 

el archivo de contingencia. 

9) Finalmente, el archivo de contingencia enviado a SUNAT y el registro 

de ventas (en Excel), es enviado a la jefatura de tesorería. 
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Proceso de elaboración del Registro de Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SE ELABORA UN ARCHIVO.TXT 

DE TODOS LOS 

COMPROBANTES DE PAGO 

SE ORDENA LA INFORMACION 

POR CENTRO 

VERIFICACION DE LA 

INFORMACION DEL SISTEMA Y LOS 

COMPROBANTES DE PAGO FISICOS. 

REPORTE DE COMPROBANTES 

DE PAGO- SISTEMA BANNER 

CENTROS DE PRODUCCION 

VENTA DE BIENES 

(EMISION DE COMPROBANTES 

DE PAGO) 

PRESTACION DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS 

(EMISION DE 

COMPROBANTES DE PAGO) 

SE REGULARIZA SI HUBIESE 

ALGUNA OBSERVACION 

 

SE TRASLADA LA 

INFORMACION AL REGISTRO 

DE VENTAS -EXCEL 

SE INGRESA A SUNAT EN LINEA 

Y SE ENVIA EL ARCHIVO.TXT 

FINALMENTE, SE ENVIA EL 

ARCHIVO.TXT Y REG. VENTAS A 

LA JEFATURA DE TESORERIA. 

 

FIGURA N° 3 

Fuente: UPAO 

Elaboración: PROPIA 
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CASO PRACTICO 

1. El día 03 de agosto, emitimos la factura N° 001-500 por el importe de S/ 

2,000.00 Soles. Correspondiente a la segunda quincena del mes de Julio, 

por la venta de leche fresca a la Empresa Gloria S.A. 

2. El día 03 de agosto, emitimos la factura N° 001-501 por el importe de S/ 

10.00 soles. Correspondiente a la venta de carpeta de proveedor a la 

Empresa I & D INNOVA S.A.C. 

3. El día 04 de agosto, en la panadería se realiza la venta de 01 torta, 

emitiéndose la boleta de Venta N°003-1003 por el importe de S/ 50.00 

soles. En la boleta no colocaron el nombre del comprador por lo que se 

declaró como una venta a clientes varios. 

4. El día 07 de agosto, en la librería se realiza la venta de 01 libro, al Sr. 

Sandoval López Luis.  Emitiéndose la boleta de venta N°005-800 por el 

importe de S/ 100.00 soles 

5. El día 15 de agosto, se acerca el alumno MEJIA ALVAREZ, CHRISTIAN 

RICHARD a realizar el pago de su pensión por el importe de S/ 700.00 

soles. Por dicho pago se mite la factura N°001-502. 
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REGISTRO DE VENTAS  
r 

FIGURA N° 4 

Fuente: UPAO 

Elaboración: PROPIA 
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B. CONCILIACION DE LA CUENTA CONTABLE: CAJA EFECTIVO 

La conciliación bancaria nos permite verificar si las operaciones que se 

efectúan en el departamento de tesorería han sido registradas en la 

contabilidad de manera oportuna y adecuada. La conciliación implica 

cotejar las anotaciones en libros y en estados de cuentas, además la 

conciliación es una herramienta de control que verifica la igualdad entre 

anotaciones de los resúmenes bancarios y los libros contables de la 

empresa y el banco. 

A continuación, mencionare las siguientes citas bibliográficas: Alvarado 

Moreyra, (2009, p. 168) señala que: “La conciliación bancaria consiste en 

determinar la concordancia de los saldos según los libros en una fecha 

dada con el estado bancario proporcionado por el banco.”  Según, sostiene 

el autor la conciliación bancaria no es más que la comparación del 

movimiento de los libros bancos con los saldos de los extractos bancarios 

en una fecha específica, sin embargo, Horngren, Harrison, & Oliver, (2010, 

p. 275), nos dice que, con el fin de garantizar la exactitud de los registros 

contables, el contador debe explicar todas las diferencias entre los registros 

de efectivo de la entidad y el saldo del estado de cuenta bancario a una 

cierta fecha. El resultado de este proceso es el documento llamado 

conciliación bancaria. 

 Por otro lado, Matos Barzola, (2012, p. 5), menciona que es una práctica 

de Control Interno, la conciliación bancaria nos permite comprobar los 

saldos fehacientes que mantenemos en instituciones financieras a 

determinada fecha; así mismo, su objetivo es identificar las diferencias 

existentes entre la información contabilizada en Libro Bancos y el extracto 

bancario (estado de cuenta) remitido por la entidad financiera.  

Asimismo, Instituto de Formación Bancaria, (2011, p. 18), nos menciona 

que es la comparación que se hace entre el estado de una cuenta corriente 

que envía el banco y el libro caja y bancos para establecer las posibilidades 
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de diferencias entre los registros de operaciones para establecer 

responsabilidades y corregir errores u omisiones. Es un mecanismo por el 

cual se relaciona el extracto bancario enviado por el banco y el registrado 

por la empresa. Por ello su nombre, permite la conciliación o comparación 

de ambos documentos. Mediante la conciliación bancaria se determina el 

verdadero saldo del efectivo que posee la empresa en la cuenta corriente 

del banco. La elaboración de las conciliaciones periódicas nos conduce a 

una eficiente medida de control interno sobre el uso de los fondos ya que 

permite entre otras cosas detectar errores en el registro de las operaciones 

permitiendo su oportuna corrección. 

 Por otro lado, Tamayo & López, (2012, p. 372), comentan que es una 

comprobación de la veracidad de los datos derivados del libro bancos se 

realiza mediante la “conciliación bancaria” comparando los apuntes 

realizados en nuestra cuenta por el banco y los apuntes 81 registrados en 

nuestra contabilidad. Se deben analizar las diferencias producidas entre 

libros y los reportes bancarios o de lo contrario deben de coincidir. 

 Definición de algunos conceptos básicos: 

• CAJA 

El concepto de caja en el ámbito contable se aplica para referirse a la parte 

de la cuenta donde se registran las entradas de dinero en efectivo. 

Es un instrumento que posee una empresa, destinado solo y únicamente a 

incluir operaciones relacionadas al ingreso (entrada) y egreso (salida) de 

efectivos emergentes de las transacciones suscitadas en ésta, destinado a 

proporcionar información referida al movimiento y saldo del efectivo de libre 

e inmediata disponibilidad. 
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• EFECTIVO 

El efectivo es un elemento de balance y forma parte del activo circulante. 

Es el elemento más líquido que posee la empresa, es decir es el dinero. 

Dentro de toda empresa, el efectivo es el primer recurso con el que se 

cuenta para hacer frente a las obligaciones originadas por las operaciones 

de la misma. 

Recordemos que, dentro de la normatividad contable, los activos se 

clasifican de acuerdo a su grado de disponibilidad. En este sentido, el 

primer rubro que encontraremos es el efectivo. 

La dinámica de esta cuenta es que se CARGA por el dinero en efectivo que 

ingresa a la empresa y se ABONA por el dinero en efectivo que egresa de 

la empresa por los pagos. Es bueno aclarar que no solo se abona por los 

pagos, también se realiza cuando el dinero recaudado, es enviado al banco 

para ser ingresada en nuestra cuenta corriente.  

Su saldo es deudor y representa el valor total nominal del efectivo con el 

que cuenta la empresa. 

Todo el proceso de generación, cobro, control y registro de las cobranzas 

por los diferentes servicios que presta la universidad están integradas en 

un programa informático conocido en nuestra institución como BANNER.  

Su comprensión es de vital importancia para el desarrollo de mis 

actividades diarias, debido que permite obtener el reporte de las cobranzas 

en efectivo realizadas por cada auxiliar de ventanilla al final del día. 

El cobro de las pensiones, es la principal fuente de ingresos por los 

servicios de enseñanza, hay otros ingresos que provienen de los centros 

de producción tales como: taller de industrias alimentarias (venta de pan, 

yogurt, bocaditos), clínica estomatológica (venta de materiales 

odontológicos y chaquetas), centro médico de Florencia de mora (consultas 
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médicas, exámenes laboratorio), librería Upao (venta de libros, revistas y 

merchandising), campus II (venta de leche y productos Agrícolas, etc. 

• RECIBO DE INGRESO  

          Es un documento, mediante el cual una persona acredita         haber 

recibido de otra persona una determinada suma de dinero en 

efectivo. 

• EGRESO DE CAJA 

Es el documento que se usa para sustentar los egresos de dinero 

dentro de la Institución. 

• ENTREGAS A RENDIR CUENTA 

Dinero entregado a directivos, funcionarios y empleados, 

principalmente para cubrir gastos por cuenta de la empresa, tales 

como viajes, alojamiento, entre otros, de acuerdo con la política 

implementada por aquella.  

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y CONCILIACION  

El registro de la caja efectivo se realiza de la siguiente manera: 

1. Se inicia con la verificación de los cuadres de caja y la 

documentación que elaboraron los auxiliares de ventanilla. De esta 

manera, se toma conocimiento de los movimientos habidos el día 

anterior. 

2. Se valida la información contenida en cada uno de los cuadres de 

caja con los datos del sistema banner. 

3. Con la información validada se elabora un cuadro en Excel, en el 

cual se ingresa la cobranza de cada uno de ellos y la documentación. 
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4. En seguida se realiza los asientos contables a la documentación 

alcanzada junto a los cuadres de caja por el ingreso o salida de 

dinero según sea el caso. 

5. Los documentos mencionados en el punto anterior son: Los recibos 

de ingresos que se emiten por sobrantes de dinero o rendiciones que 

administrativos realizan por vuelto de viáticos; los egresos de caja, 

que se emiten por faltantes de dinero en cobranza y los 

comprobantes de servicio, que son formatos que van anexados a la 

bolsa y detallan el monto remesado de dinero.  

6. Se realiza en el sistema banner la corrida de proceso, que viene 

hacer la generación de asientos contables de manera masiva a 

todas las cobranzas. Esto es posible, debido que las cobranzas se 

generan y se realizan con códigos de detalle. Un código de detalle 

es un asiento de partida doble. 

7. Se verifica en el sistema banner que todas las operaciones hayan 

generado asiento contable.  

8. Si resultara alguna diferencia, esto podría deberse a las razones 

siguientes: se realizó asientos contables con errores, los 

extornos(anulaciones) de cobranza no generaron asiento contable, 

el cajero ingreso un pago con tarjeta visa como efectivo, etc. Para 

ello se tiene que revisar minuciosamente, al detalle las operaciones 

de la caja efectivo. 

9. Se realiza los registros y/o ajustes contables correspondientes. 

10. Se reporta del sistema banner la cuenta 101111 caja efectivo y sí su 

saldo coincidí con el saldo elaborado en la hoja de Excel, la 

información es correcta.  

11. Finalmente, el saldo es enviado a la jefatura de la sección de 

tesorería. 
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Proceso para Conciliar la cuenta Caja Efectivo 

 

 

 

 

 

  

 VALIDACION DE LA INFORMACION 
ALCANZADA CON EL SISTEMA  DE COBRANZA 

(BANNER) 

LOS DATOS SE INGRESAN EN LA CAJA CENTRAL 
(EXCELL) 

SE REALIZAN LOS ASIENTOS CONTABLES A LA 
DOCUMENTACION: 

*RECIBOS DE  INGRESOS 
*EGRESOS      DE    CAJA 
*ENTREGAS A RENDIR 
*REMESAS DE DINERO 

 

EN SEGUIDA SE REALIZA LA CORRIDA DE 
PROCESO EN BANNER - DONDE LAS 

COBRANZAS GENERAN ASIENTO CONTABLE 

FINALMENTE, SE INFORMA EL SALDO DE LA 
CAJA EFECTIVO A LA JEFATURA DE 

TESORERIA.  

SE COMPARA QUE EL IMPORTE DE LAS 
COBRANZAS INGRESADAS EN LA  CAJA 

CENTRAL SEA  IGUAL AL  SISTEMA BANNER 

RECEPCION: 
*CUADRES DE CAJA 
*DOCUMENTACION  

FI
G
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A
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5 

SI EXISTIERA ALGUNA DIFERENCIA SE REVISA 
Y REGULARIZA. 

Fuente: UPAO 

Elaboración: PROPIA 
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C. CONCILIACION DE LA CUENTA CONTABLE: REMESAS EN EFECTIVO  

La conciliación bancaria es un proceso que permite confrontar y conciliar 

los valores que la empresa tiene registrados, de una cuenta de ahorros o 

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

bancario o servicios de banca en línea. 

Las necesidades de control de una empresa, cualquiera que sea su 

magnitud, aumentan en proporción directa a su crecimiento, por lo que es 

preciso mejorar los sistemas de control que se aplican a los procesos 

operativos de la organización. La cuenta remesas de efectivo, por su 

importancia, sensibilidad y riesgo, requiere especial atención a la hora de 

seleccionar tareas a desarrollar en el proceso de conciliar, sin importar el 

tipo de entidad, ya sea de tipo privada o pública. 

El proceso de verificación y confrontación, es el que conocemos como 

conciliación bancaria, proceso que consiste en revisar y confrontar cada 

uno de los movimientos registrados en los libros, con los valores contenidos 

en el extracto bancario para determinar cuál es la causa de la diferencia. 

Las empresas reciben información detallada de los movimientos realizados 

en sus cuentas bancarias a través del extracto bancario, documento que 

emiten los bancos con periodicidad que aconseje la gestión empresarial. 

Los datos de los extractos se comparan con los del libro bancos a fin de 

comprobar si coinciden las cantidades, los datos y las fechas. 

 Entre las causas más comunes que conllevan a que los valores de la 

cuenta remesas de efectivo y el extracto bancario no coincidan, tenemos: 

 

- Actas de anomalía. 

-El banco no realizo el deposito, debido que la remesa de dinero no 

contenía el formato de lavado de dinero. 

-Errores al momento de registrar las remesas, etc. 
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Definición de algunos conceptos básicos: 

• Remesa en transito 

Es el importe de dinero que ha sido enviado por las empresas e 

instituciones y que se encuentra en poder de las empresas transportadoras 

de caudales, para ser depositado en el banco. 

• Comprobante de servicio 

Es un documento brindado por la empresa transportadora de caudales a 

las instituciones, para indicar el monto remesado y el banco a depositar. 

• Acta de anomalía 

Es un documento que es remitido a las empresas e instituciones por las 

empresas transportadoras de caudales, donde informan hechos como que: 

el importe declarado en el comprobante de servicio no corresponde al 

efectivo encontrado y que durante proceso de recuento y validación se 

detectaron billetes y monedas falsas. 

• Hoja de lavado 

Es un documento de información declarativa que solicitan las instituciones 

financieras a las empresas para montos remesados a partir de US 

10,000.00 dólares americanos o su equivalente en moneda nacional. 

• Conciliación 

 Es el procedimiento contable que permite comparar los saldos que la 

empresa tiene registrados en una cuenta contable con el saldo reportado 

por la Institución Bancaria. De esta manera se asegura que todas 

las operaciones bancarias quedan correctamente contabilizadas y 

reflejadas en los libros. 
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PROCESO DE CONCILIACION 

Los pasos seguidos para la conciliación son los siguientes: 

1. Inicio realizando un reporte del sistema banner, de todas las 

remesas en efectivo enviadas al banco el día anterior. 

2. Se hace un reporte bancario, de todos los abonos realizados por el 

banco. 

3. Comienzo a comparar los reportes anteriormente obtenidos, y 

verificar que cada monto de remesa enviada sea igual al monto 

abonado por el banco. 

4. Selecciono con un aspa los importe que coinciden y los no 

seleccionados se consideraran como importes NO CONCILIADOS. 

5. Se realiza un análisis a los saldos no conciliados y a la 

documentación que la sustenta para establecer las razones de la 

diferencia. 

6. La diferencia puede deberse a una de las razones siguientes: 

 

- Actas de anomalía. 

-El banco no realizo el deposito, debido que la remesa de dinero no 

contenía el formato de lavado de dinero. 

-Errores al momento de registrar las remesas, etc. 

7. Identificadas las causas de la diferencia, se realiza los registros y/o 

ajustes contables correspondientes. 

8. Se vuelve a realizar, el reporte del sistema banner para verificar que 

el saldo la cuenta contable remesas en tránsito, sea el mismo al 

reporte del banco.  

9. Finalmente, el saldo obtenido se envía a la jefatura de la sección de 

tesorería. 
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Proceso de elaboración de la cuenta Remesas en Efectivo 

  SE INICIA REALIZANDO UN REPORTE DEL 

SISTEMA BANNER DE LA CUENTA - 

REMESAS DE EFECTIVO DEL DIA ANTERIOR 

INGRESA A BANCA POR INTERNET Y SE 

OBTIENE EL ESTADO DE CUENTA. 

VERIFICACION QUE LOS IMPORTES 

ABONADOS EN LA CTA. CORRIENTE SEAN 

IGUALES A LAS REMESAS ENVIADAS. 

SELECIONO CON UN ASPA LOS 

IMPORTES QUE COINCIDEN. 

SI HUBIERA DIFERENCIAS PODRIA 
DEBERSE A: 

*ACTA DE ANOMALIA 

*EL BANCO NO REALIZO DEPOSITO DE 
IMPORTE POR NO TENER FORMATO DE 
LAVADO. 

*ERROR EN ESCRITURA DE IMPORTE 
REMESADO.  

SE IDENTIFICA LAS CAUSAS DE LAS 

DIFERENCIAS Y SE RELIZA LOS ASIENTOS 

Y/O AJUSTES QUE CORRESPONDAN. 

FINALMENTEW, EL SALDO SE INFORMA 

A LA JEFATURA DE TESORERIA. 
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Fuente: UPAO 

Elaboración: PROPIA 
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2.3 RELACION DE LAS FUNCIONES REALIZADAS CON LA 
PROFESION 

Funciones realizadas en la institución           funciones de la profesión 

contable 

✓ Registro contable de todas 

las operaciones de ingresos. 

 

✓ Registro de las 

transacciones y hechos 

económicos que se 

producen en la empresa. 

 

✓ Envió de los archivos de 

contingencia, de los 

comprobantes de pago 

emitidos. 

✓ Envió a SUNAT, de 

información tributaria.  

 

✓ Elaboración del registro de 

ventas. 

✓ Elaboración de libros y 

registros contables. 

 

✓ Verificación de los 

comprobantes de 

pago.(facturas, boletas, 

tickets, notas de crédito) 

✓ Seguimiento, verificación y 

control de los documentos 

con carácter tributario.  

✓ Conciliación de las cuentas 

contables: caja efectivo y 

remesas en tránsito. 

✓ Conciliación de cuentas 

contables. 

 

✓ Revisión de los 

comprobantes de pago y 

elaboración del registro de 

ventas. 

✓ Conocimiento de la 

legislación tributaria, para el 

cumplimiento de las 

obligaciones de la empresa.  
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✓ Registro contable de las 

operaciones de: caja 

efectivo y remesas en 

tránsito. 

✓  Registrar y controlar la 

recaudación en efectivo, de 

las  ventanillas de caja. 

✓ análisis de las cuentas, que 

constituyen el registro 

contable a mí cargo. 

✓ Analizar e interpretar la 

información suministrada 

por las cuentas contables. 

✓ Remitir información diaria a 

la sección de tesorería, de la 

recaudación en ventanillas 

de caja. 

✓ brindar información a los 

órganos de administración, 

para la toma de decisiones. 

✓ Verificación de los abonos 

en la cuenta bancaria de las 

remesas de dinero. 

✓ Control de las cuentas 

bancarias de las empresas. 

✓ Uso del sistema BANNER 

para generar información 

contable. 

✓ Uso y conocimiento de 

sistemas informáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UPAO 

Elaboración: PROPIA 
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III. FUNDAMENTACION 

3.1 FUNDAMENTACION CIENTIFICA DEL DESEMPEÑO 

Una de las decisiones más importantes en la vida de una persona es 

cuando hace la elección de su carrera profesional. 

La formación profesional está plasmada en el plan de estudios, a lo largo 

de los diez (10) semestres, integrado por las siguientes áreas: 

A) Áreas Básicas: se busca que el estudiante adquiera competencias 

básicas para la carrera. 

Asignaturas: Matemática, Estadística Aplicada, Macroeconomía, 

Microeconomía, Administración, Metodología de la Investigación 

Científica, etc. 

B)  Áreas Formativas: capacitar en fundamentos teóricos y técnicos de 

la profesión. 

Asignaturas: Contabilidad I, Contabilidad II, Matemática Financiera, 

Contabilidad de Costos, Derecho Laboral, Presupuestos, 

contabilidad de Sociedades, Comercio Internacional, Sistemas de 

Organización Contable, etc. 

C) Áreas de Especialidad: preparar al alumno con herramientas propias 

de la profesión. 

Asignaturas: Contabilidad Superior I y II, Tributación, Auditoria I Y II, 

Auditoria Interna, Finanzas I y II, Practicas Pre Profesionales, etc. 

D) Áreas Complementarias: busca la formación integral, mediante 

actividades artísticas, culturales, sociales y deportivas. 

Asignaturas: Ética y Responsabilidad Social, Arte y Literatura, etc. 

También, permite desarrollar habilidades como: la capacidad para 

relacionarse con las personas para un trabajo en equipo, identificar y 
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desarrollar soluciones, generar oportunidades de negocio y crecer como 

persona íntegra y potenciar nuestros valores personales y competencias 

profesionales.  

Los conocimientos se adquieren a través de la formación académica, la 

cual se podría definir como la preparación teórica en diferentes aspectos, 

perfiles, competencias, entre otros, que se logra mediante el estudio, 

esfuerzo y dedicación, cuya finalidad es adquirir conocimientos para 

resolver situaciones que se le plantean a un profesional. 

Provisto de estas competencias, el egresado será capaz de analizar las 

transacciones de una empresa privada o pública y producir información 

financiera relevante que sirva para la toma de decisiones. 

El profesional de la carrera de contabilidad y finanzas, debe tener una 

formación integra y calificada con una formación académica que sea 

determinante para la participación en el desarrollo económico y social, esto 

le permite tener conocimiento de responsabilidades morales, conceptos 

teóricos, una actitud proactiva capaz de asumir liderazgos y de responder 

sin dificultades a las situaciones cambiantes en la que esta se desenvuelva 

ante avances de la globalización de mercados, cambios de la tecnología, 

innovaciones jurídicas y económicas de las empresas. 

El área contable se renueva cada día y hoy el contador es esencial dentro 

de una empresa. Además de la labor estratégica realizada por los 

contadores en las organizaciones, la ley establece la obligatoriedad de su 

presencia para cuidar los estados financieros de la empresa por eso hoy el 

mercado laboral es más amplio. 

Pero para tener éxito en este campo, no sólo se debe conocer de números, 

sino saber cómo trabajar con ellos en favor de los negocios. Montar las 

estrategias, impulsar acciones, organizar los procesos, etc. 
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El mercado actual, requiere que los egresados de la carrera de contabilidad 

y finanzas reúna las siguientes capacidades y rasgos: 

1.Conciencia que su desempeño personal y profesional no está sujeto al 

libre albedrio, sino que, debe ajustarse al código de ética del contador 

público y a valores positivos que la sociedad demanda, entre los que 

destacan: honestidad, independencia de criterio, responsabilidad en el 

ejercicio de sus funciones, respeto a las normas establecidas y tolerancia 

a las opiniones. 

2. Tener iniciativa para diagnosticar y evaluar los problemas relacionados 

con la medición y registro de las operaciones de la unidad económica en 

sus aspectos financieros, económicos, gestión y control. 

3. Ser visionario, para crear soluciones a los cambios venideros. 

4. Debe ser arriesgado y seguro de lo que hace. Debe conocer las 

funciones exactas de su rubro y presentar habilidades de razonamiento, 

lógica, planificación y estrategia. 

5. Poseer conocimientos del sistema fiscal, tributario y del derecho, no solo 

respecto a su cumplimiento sino a las alternativas que se puedan discutir 

para la solución de problemas y toma de decisiones. 

6. Capacidad para diseñar e implementar sistemas de control de gestión y 

auditoría operativa. 

7. Poseer dominio adecuado de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones requeridas por la profesión. 

8. Tener capacitación constante, para asegurar la calidad en su ejercicio 

profesional. 

9. Ser disciplinado, para cumplir con las metas y objetivos establecidos. 
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3.2 FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA DEL DESEMPEÑO 

La fundamentación técnica del desempeño está relacionada a la formación 

práctica, a las habilidades adquiridas como producto de esa formación y los 

rasgos que el perfil profesional requiere.  

En ese sentido, es importante considerar desde el inicio de la carrera, los 

aportes que las distintas áreas curriculares realizan a la formación integral, 

relacionando los aspectos teóricos con los prácticos.  

El profesional debe desarrollar la habilidad de responder ante distintas 

situaciones, cuya solución no se encuentre en los libros. 

 

El estar en contacto directo con una actividad real de la empresa y que 

estas han sido previamente estudiadas desde una perspectiva teórica, se 

genera experiencia y, al mismo tiempo, aplicar conocimientos y aptitudes 

ante las variables que se presenten. 

La experiencia práctica provee al profesional un desarrollo en habilidades 

o competencias como las siguientes:  

➢ Mejorar su compresión de las organizaciones, de cómo las empresas 

actúan y de las relaciones de trabajo.  

➢ Poder relacionar el trabajo del profesional contable, con otras 

funciones de las empresas y actividades.  

➢ Ser cada vez más conscientes del entorno en el que se prestan los 

servicios. 

➢  Tratar de buscar las oportunidades de trabajar en niveles y con 

responsabilidades superiores. 

El perfil del profesional contable es amplio y se entiende como el conjunto 

de aptitudes, conocimientos y habilidades para: 

➢ Diagnosticar y evaluar los problemas relacionados con la medición y 

registro de las actividades y operaciones de una unidad productora de 

bienes y servicios, en sus aspectos patrimoniales, financieros, económicos 

y sociales. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE EXPERIENCIA PROFESIONAL  

 

  
  

YOMIQUI 38 

   
 

➢ Seleccionar, diseñar y utilizar las técnicas y procedimientos 

apropiados para solucionar los problemas específicos del área contable, 

ajustándolos a la normativa jurídica y considerando su interrelación con los 

sistemas, métodos y procedimientos administrativos y su vinculación con el 

contexto económico – social en el que deben ser aplicados.  

➢ Elaborar e implantar políticas, sistemas de información, métodos y 

procedimientos e instrumentos contables y administrativos, en especial los 

referidos al proceso de información gerencial a partir de un adecuado 

conocimiento del contexto.  

➢ Participar, coordinar y dirigir grupos de trabajo y asesorar en relación 

con la preparación, revisión, análisis y proyección de estados contables y 

financieros, en todo tipo de entes, así como las tareas relacionadas con la 

función de control interno y externo.  

➢ participar en aspectos relacionados con la organización, dirección y 

gestión de entes públicos y privados.  

➢ Elaborar diagnósticos de las organizaciones y diseñar técnicas y 

procedimientos para optimizar su funcionamiento. 

➢ anticipar las respuestas de las organizaciones a las condiciones 

variables del contexto.  

➢ Elaborar políticas vinculadas a la dirección y administración de los 

recursos financieros, humanos y materiales de las organizaciones.  

➢ Integrar equipos interdisciplinarios para realizar estudios de 

mercado y de elaboración y evaluación de Proyectos de Inversión.  

➢ Asesorar en relación con la aplicación e interpretación de la 

legislación tributaria, así como en su planificación y diseño, de modo 

de poder actuar tanto en el sector público como en el privado. 

➢ la capacidad de seleccionar y asignar prioridades con recursos 

limitados y de organizar trabajo para cumplir con plazos estrictos 

➢ la consideración de los valores, ética y actitud profesionales en la 

toma de decisiones 
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IV. APORTE  

4.1 EVALUACIÓN CRITICA DE LA FORMACIÓN RECIBIDA 

La educación impartida en la universidad, como la forma de enseñar y 

educar, influyen radicalmente en la preparación y formación del estudiante. 

La investigación y la educación van ligadas a una buena formación del 

profesional, pero la universidad a mi parecer viene teniendo dos 

debilidades: una es que hay una gran ausencia de investigación, al existir 

esta ausencia está dejando de lado, uno de los pilares de la educación 

universitaria que es la de producir investigación.  

La otra debilidad que se presenta es la manera, o más bien la metodología, 

con la que se viene enseñando, donde el docente debe ser un aproximador 

y transmisor del conocimiento, no puede tener una posición frontal al 

momento de educar, debe traspasar esos límites de repetición en los que 

muchos profesores incurren, deben dinamizar sus metodologías de 

instrucción para una mejor formación de los estudiantes,  ya que en algunos 

casos se vuelve algo cíclico, es decir, se utilizan los mismos contenidos 

semestre tras semestre con las mismas herramientas metodológicas. 

La sección de tesorería, que es donde laboro tiene dentro de sus funciones: 

pago a proveedores, la conciliación bancaria, registro contable de los 

ingresos, registro de ventas, conciliación de la cuenta-caja efectivo, 

conciliación de la cuenta- remesas en tránsito, fondo fijo y la cobranza de 

pensiones. 

Respecto a las experiencias vividas en el campo laboral, puedo comentar 

que en un inicio se me complico un poco las cosas, bebido que la UPAO 

cuenta con un sistema informático conocido como BANNER, del cual se 

puede obtener información administrativa y académica.  
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En el desarrollo de mis tareas como: registro de ventas, conciliación de la 

cuenta- caja efectivo y conciliación de la cuenta –remesas en tránsito. Fue 

hacer un recordatorio de los conocimientos recibidos en la universidad y 

desarrollo de nuestro criterio profesional. 

4.2  SUGERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL PLAN DE 
ESTUDIOS DE LA CARRERA 

A fines del siglo pasado e inicio del presente vivimos una era basada 

en el progreso científico y tecnológico, trastocando el quehacer de las 

universidades. Anteriormente la exigencia de las universidades era la 

de formar científicos y generar nuevo conocimiento, en la actualidad 

dado los procesos de cambios, las universidades deben asumir la 

formación de los potenciales humanos con capacidades que permitan 

interactuar en un mundo competitivo y complejo por la interculturalidad 

y las diferencias propias de cada una de las regiones del mundo. 

La información y el conocimiento constituyen el principal activo de las 

organizaciones, lo cual genera poder, impacto y conquista de nuevos 

espacios, es así, como profesionales de todas las áreas y múltiples 

empresas en todos los países se han especializado en trabajar 

mediante procesos de búsqueda, análisis, sistematización, aplicación y 

creación de bienes y servicios. 

La gran tendencia en materia educativa a nivel internacional es la 

apropiación pronta y continua de la información circulante y la 

construcción permanente de nuevos conocimientos que permitan la 

resolución de problemas por medio de la producción de bienes de 

diversa índole cuyo norte sea la transformación de la actual sociedad 

en una notoriamente más justa.  

 La creación del conocimiento desde las universidades, no puede 

limitarse al establecimiento de una educación cognitiva, sino desde la 
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visión que haga posible la transformación de las instituciones de 

educación superior, de una de difusión de conocimientos a otra de 

producción y transferencia de conocimientos y tecnología, articuladas 

al diseño y construcción de un nuevo currículo y con un diferente tipo y 

nivel de trabajo académico. La sociedad del conocimiento expande los 

saberes y torna a la educación superior como una educación básica 

disciplinaria y una enorme diversidad de modalidades, niveles, formas 

superiores y métodos. Se está produciendo una internacionalización 

del currículo (estudios comparativos, movilidad, idiomas, 

especialización de saberes) sobre todo con nuevos escenarios con la 

virtualización (modelo de simulación cambio del docente para la tutoría 

en el acceso a la información, la educación permanente. 

El plan de estudios es la estructura curricular por cursos que deben 

cubrir la formación académica o profesional de un estudiante. 

El conocimiento recibido en la universidad se podría clasificar en dos 

bloques: 

Competencias generales y competencias específicas. 

Competencias generales: vinculadas a la formación humanística 

demandada en el modelo educativo de la universidad y separadas en 

áreas: matemáticas y estadística, administración, economía, inglés, etc. 

Competencias específicas: relacionadas estrictamente a la profesión 

contable separadas en áreas: Contabilidad financiera, Auditoría, 

Tributación, contabilidad de Costos y Presupuestos, Finanzas, 

contabilidad gubernamental.  

El plan de estudios debería ir más allá de un conjunto de cursos y 

contenidos. Debe contemplar, por un lado, la exigencia del mercado 

laboral. Y de otro lado, un mayor énfasis en la enseñanza de módulos 
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de práctica profesional, que incentiven la obligatoria conexión de la 

teoría de las materias que se van cursando, con el trabajo en campo. 
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ANEXO 1 

MODELO DE EGRESO DE CAJA 

 

 

 

 

 

Fuente: UPAO 

Elaboración: PROPIA 
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ANEXO 2 

MODELO DE RECIBO DE INGRESOS 

 

 

 

 

Fuente: UPAO 

Elaboración: PROPIA 
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ANEXO 3 

MODELO DE COMPROBANTE DE SERVICIOS 

 

 

 

 

 

  

Fuente: UPAO 

Elaboración: PROPIA 
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