
                                                                                                                

                                

Trabajo individual N.8 

Nivel: 3° Medio A Contabilidad  

Módulo: Control y Procesamiento de Información Contable CPIC 

OA 02 Prioritario: Procesar información contable sobre la marcha de la empresa 

utilizando los sistemas contables se usó frecuente en la empresa y los correspondientes 

software de la especialidad, cuadrar registros de auxiliares, estructurar plan de cuentas, 

realizar los asientos de apertura, preparar los análisis de cuentas, participar en la 

elaboración de  balances, efectuar controles de existencias, manejo de efectivo, arqueos 

de caja, pago de facturas, control de inventarios, control de activo fijo, y corrección 

monetaria, considerando las normas internacionales de contabilidad (NIC) y de 

información (NIIF)” 

Documentación Mercantil  

 

Cuando operamos un empresa sea esta persona natural o jurídica, debemos conocer una 

cierta cantidad de documentos mercantiles que son claves para el funcionamiento. 

Como pudimos ver en la Guía anterior junto con la Factura, Nota de Crédito y Débito 
también existen otros documentos como son los Cheques Bancarios.  

 

Los Cheques Bancarios: 

Al momento de contratar una cuenta corriente en alguno de los bancos existentes en 
Chile  es muy común que la cuenta incluya un talonario de cheques. Hoy en día es cada 
vez menos común el uso de los cheques, dada la alta presencia y facilidad de pagar con 
otros medios, como tarjetas de débito, crédito o transferencias. Pero el cheque aún sigue 
formando parte importante de los instrumentos financieros a los que tenemos acceso. 

 
Un cheque es una orden de pago puesta por escrito que permite a la persona que lo 
recibe cobrar una cierta cantidad de dinero que está estipulada en el documento y que 
debe estar disponible en la cuenta bancaria de quién lo emite. 
 
Por lo tanto, es también un título a través del cual se autoriza a un tercero a retirar dinero 
de una cuenta, sin necesidad de que este sujeto sea el titular de dicha cuenta. Por esto, el 
cheque se utiliza como medio de pago, de forma suplementaria al efectivo o tarjetas. 
 

Ejemplo: 
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Actividad: 

 

Investigar cuales son los tipos de cheques existentes y confeccionar un ejemplo de cada 
uno de ellos. 

 

 

 

 

  


