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Resumen 

 

     El presente informe es el resultado de la práctica empresarial realizada en la Institución 

Educativa Alberto Lleras Camargo, donde ocupamos el cargo de capacitadoras en temas 

relacionados con la contabilidad a estudiantes de los grados 10 y 11 en donde tuvo impacto en 

53 estudiantes  de esta Institución Educativa. 

     La Institución Educativa Alberto Lleras Camargo pertenece al sector público cuyo objetivo 

es formar  integralmente a sus estudiantes de preescolar, básica y media aplicando un modelo 

conceptual dialogante, mediante un ambiente de sana convivencia, desarrollando  actitudes y 

capacidades  en  el ámbito educativo y laboral, para que los estudiantes enfrenten los retos del 

futuro.  

     La práctica empresarial realizada en esta Institución, se dio inicio el día 04 de septiembre 

del año 2018 hasta el día 16 de noviembre del mismo año en una jornada laboral de martes a 

viernes, se llevó a cabo en la formación de bachilleres técnicos  en la modalidad 

de contabilización de operaciones comerciales y financieras  con el fin de impartir y afianzar 

los conocimientos en materia contable generando bases claras que contribuyen al proyecto de 

vida de cada estudiante. 

     Durante el tiempo de práctica se logró organizar  el programa de capacitación y 

preparación de material docente para el desarrollo de las diferentes temáticas, en la cual se 

logró impartir  a los estudiantes conocimientos de acuerdo a soportes contables, libros de 

contabilidad, inventarios, balance inicial, estados financieros, condiciones ambientales para la 
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conservación y almacenamiento de elementos y normas básicas de seguridad industrial de 

forma presencial y practica basados en normas internacionales y procedimientos vigentes a la 

actualidad. 

     Las actividades realizadas durante el periodo de la práctica fueron propicias para poder 

desarrollar los objetivos propuestos que eran los requeridos por la Institución Educativa 

Alberto Lleras Camargo, de esta forma se logró contribuir a las necesidades de la Institución 

en la cual se desarrolló la pasantía. 

Palabras claves: Contabilidad, conocimiento, educación, sector público. 
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1. Identificación del proyecto 

 

     1.1 Título del proyecto: Formación en organización,  documentación contable, cierres e 

informes financieros a los alumnos de los grados 10 y 11 de la Institución Educativa Alberto 

Lleras Camargo. 

     1.2 Línea de investigación: Contabilidad, sociedad y ambiente 
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2. Problema 

 

2.1 Planteamiento del problema 

Desde el año 2017, la Universidad Cooperativa de Colombia y la Institución Educativa 

Alberto Lleras Camargo, tienen un convenio de práctica social, empresarial y solidaria el cual es 

el convenio número 10-2017-004, cuyo objeto es: 

 La cooperación entre la entidad y la universidad, mediante prácticas del programa de 

contaduría pública, para realizar los propósitos que le sean comunes y de interés en el campo 

académico, investigativo, cultural, y social que coadyuven al cumplimiento de la misión, visión y 

principios de ambas entidades. 

De acuerdo a lo anterior la Institución Educativa Alberto Lleras Camargo tiene para la 

formación de bachilleres técnicos la modalidad de contabilización de operaciones comerciales y 

financieras, en donde está enfocada a la contabilidad básica siendo está muy importante para que 

el ser humano pueda llevar un orden claro y preciso de sus actividades y recursos, es por ello que 

la Institución requiere del apoyo de estudiantes de últimos semestres de contaduría pública  con 

conocimientos adquiridos para que  realice prácticas en el área contable que fortalezca los 

conocimientos de los estudiantes de acuerdo a la Ley 1314 de 2009 en la cual se regulan los 

principios y normas de contabilidad e información financiera en Colombia, ya que la 

contabilidad es una disciplina muy importante y abarca muchos temas que involucran diferentes 

campos de trabajo en donde el manejo de soportes contables, libros de contabilidad, inventario, 

estados financieros entre otros temas se deben de seguir con extremo cuidado  ya que de esto 

depende el buen desarrollo económico de una empresa, es por ello, también que los estudiantes 
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de la institución a lo largo de su formación necesitan tener la capacidad de auto-aprendizaje, 

constante actualización e investigación para lograr los objetivos propuestos de una forma menos 

compleja. 

Con la realización de esta práctica permite que los alumnos de grado 10 y 11 

adquieran conocimientos más sólidos, autonomía y poder de decisión en el área contable a 

partir de información útil, pertinente y razonable. Al interior de esto surge la pregunta, que se 

formula en el posterior enunciado: 

2.2 Pregunta problema 

¿Cómo contribuir a la formación de los alumnos de grado 10 y 11 en el área básica 

contable, generando unas bases  claras para su futura formación profesional o técnica para su 

proyecto de vida? 

 

2.3 Justificación  

Según el libro contabilidad básica y documentos mercantiles por (Ayaviri G, 2008), 

describe el Concepto de Contabilidad como:  

 “La Ciencia y/o técnica que enseña a clasificar y registrar todas las transacciones financieras de 

un negocio o empresa para proporcionar informes que sirven de base para la toma de decisiones 

sobre la actividad” 

Por lo tanto, de acuerdo al concepto anteriormente mencionado “La Contabilidad es la 

Ciencia que proporciona información de hechos económicos, financieros y sociales suscitados 

en una empresa; con el apoyo de técnicas para registrar, clasificar y resumir de manera 

significativa y en términos de dinero, transacciones y eventos, de forma continua, ordenada y 
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sistemática, de tal manera que se obtenga información oportuna y veraz, sobre la marcha o 

desenvolvimiento de la empresa u organización con relación a sus metas y objetivos trazados, 

con el objeto de conocer el movimiento de las riquezas y sus resultados" 

La práctica social, empresarial y solidaria es una de los requisitos para poder obtener 

el título de profesional universitario. Según el (Acuerdo N° 219 del 27 de octubre, 2014) 

plantea: 

 “por la cual se reglamentan las Modalidades de Trabajo de Grado como requisito para optar a 

títulos académicos en los programas de Pregrado de la Universidad Cooperativa de 

Colombia”, considera que las modalidades de grado le permiten al estudiante contribuir al 

desarrollo social, económico y cultural mediante la aplicación de las competencias adquiridas 

para el ejercicio de su profesión o disciplina en un marco ético, de responsabilidad social y de 

calidad, estipula la mencionada opción de grado y a su vez se describen las demás 

modalidades de grado avaluadas por la Universidad Cooperativa de Colombia. 

La realización de esta práctica es de vital importancia debido a que se desarrollan 

conocimientos y habilidades obtenidas a lo largo de la formación profesional, logrando la 

eficaz ejecución de las actividades propuestas en la Institución Educativa, impartir 

conocimientos en la formación de bachilleres técnicos nos exige como practicantes estar 

actualizadas a los cambios de la contabilidad a medida de su evolución. Esta práctica 

contribuye al enriquecimiento de conocimientos, permitiendo así el alcance de un ambiente 

laboral y con la comunidad en general. 
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De acuerdo al planteamiento de la pregunta, es de esencial importancia apoyar en la 

formación de bachilleres técnicos la modalidad de contabilización de operaciones comerciales 

y financieras para que estos puedan obtener conocimientos sólidos y prácticos acerca de los 

diferentes temas que abarca la contabilidad y el manejo de los mismos desde los diversos 

campos de trabajo siguiendo las normas, y procedimientos por los cuales se rige la 

contabilidad. Logrando así que el estudiante tenga un enfoque más claro y específico del 

mundo contable en temas relacionados como soportes contables, libros de contabilidad, 

inventario, estados financieros, condiciones ambientales, normas básicas de seguridad 

industrial, entre otros temas de gran importancia. 

En la ejecución de la práctica se ejerce el apoyo a la Institución, facilitando todos los 

recursos para el desarrollo de la formación de los estudiantes, como también la disposición 

que tiene cada alumno para adquirir conocimientos y habilidades poniéndolos en práctica, 

logrando así garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos por la Institución.  

2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo General 

Impartir programa de formación en organización, documentación contable, cierres e 

informes financieros a los alumnos de grado 10 y 11 de la Institución Educativa Alberto 

Lleras Camargo. 

2.4.2 Objetivos específicos 

▫ Organizar programa de capacitación y material docente para la temática de organización 

y documentación contable, cierres e informes financieros. 
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▫ Desarrollar las clases sobre temas como soportes contables, libros de contabilidad, 

ajustes, hoja de trabajo, inventarios y estados financieros. 

▫ Efectuar actividades de refuerzo en el área contable para que los alumnos logren los 

objetivos de formación propuestos. 

 

2.5 Metodología 

El trabajo se desarrolló empleando un modelo de práctica formativa como 

metodológica, entendida tal y como lo plantea (Hernandez , 1999): 

           Como un modelo didáctico para la formación de profesionales de ayuda. Cuyo último 

sentido es ayudar al estudiante en prácticas a desarrollar sus capacidades, competencias y 

habilidades para que pueda realizar mejor, las tareas y funciones que se le asignen en el 

desarrollo de sus prácticas.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la práctica se enfocó en la realización de la misma, 

bajo la enseñanza de información contable de forma práctica y didáctica para poder así 

desarrollar actividades de fortalecimiento.  

Las actividades de trabajo se desarrollaron dentro del área contable con bachilleres 

técnicos en formación en operaciones comerciales y financieras de los grados 10 y 11. 

Cada una de las actividades realizadas fueron revisadas y supervisadas por la asesora 

de la Institución Educativa, la docente Sonia Elizabeth Reyes Mosquera, la cual siempre 

estuvo atenta y  presta a las actividades que se desarrollaron  en la práctica para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos en esta práctica empresarial. 
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A su vez se verificó y observo que todas las actividades propuestas en la malla 

curricular del plan de estudio de la Institución Educativa se estuvieran cumpliendo de acuerdo 

al cronograma establecido. Es decir, que todos los temas contables sean impartidos y 

evaluados a los estudiantes fortaleciendo así los conocimientos, para ello se llevó  a cabo la 

organización de capacitación y material docente para las diferentes temáticas en donde nos 

apoyamos del, Decreto 2420 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de 

Aseguramiento de la información y se dictan otras disposiciones, Decreto 410 de 1971 por el 

cual se expide el código de comercio donde en su título I, capítulo IV, se encarga de los libros 

de comercio entre los que se encuentran los libros de contabilidad, los requisitos de la 

contabilidad y otros aspectos relacionados y la Ley 1314 de 2009 en la cual se regulan los 

principios y normas de contabilidad e información financiera en Colombia, logrando así que 

el estudiante adquiera todos estos conocimientos bajo normas vigentes.  

 

Todos aquellos temas impartidos  se desarrollan mediante clase de manera presencial y 

práctica en donde los estudiantes toman nota de estos  temas,  realizan ejercicios, crucigramas 

y talleres para afianzar los conocimientos, también se realiza el acompañamiento y 

seguimiento del desarrollo de la tesis de modalidad contable como requisito para la 

terminación del bachillerato, en este acompañamiento el objetivo principal es que el 

estudiante aprenda, fortalezca los conocimiento ya adquiridos a lo largo del proceso de 

estudio, para ello se aclaran dudas en cuando a conceptos, estructura, solución y manejo de 

fórmulas en Excel aplicándolas en el desarrollo de asientos contables, soportes contables,  
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libros de contabilidad, kardex, nomina, y estados financieros, como también se aclara cuáles 

son los trámites legales para la creación de empresa y que función cumple cada uno. 
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3. Marco referencial 

 

Para el desarrollo de las diferentes actividades durante la práctica fue necesario 

profundizar en algunos conocimientos adquiridos a lo largo de la práctica empresarial, dando 

como resultado el siguiente marco referencial que permitió un mejor acoplamiento con los 

procesos de la Institución Educativa Alberto Lleras Camargo. 

3.1 Marco teórico 

Dado que el presente informe de las prácticas en la Institución Educativa Alberto 

Lleras Camargo se centra en el desarrollo de temas específicos de contabilidad, se debe 

determinar la teoría que da fundamento al presente trabajo. 

Tal como lo plantea, (Fierro, 2015): 

Los soportes contables son la evidencia de haber realizado una transacción u operación 

comercial, las que resultan de las tres actividades que desarrolla cualquier empresa: 

operación, inversión y financiamiento, que tienen el doble carácter: esencia o realidad 

económica, y la formalidad en la legalidad del soporte de la empresa ante terceros, con el 

lleno de firmas y responsabilidades que ellos involucran.  (pág. 143) 

En los libros de contabilidad cada país determinará qué libros deben inscribirse o 

registrarse en la Cámara Comercio. Algunos, como en el caso colombiano, no se inscriben; 

sin embargo, se conservan como una práctica contable debido a que no están reconocidos en 

los Códigos de Comercio. Los libros elaborados manualmente que se llevaban en la práctica 
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comercial se clasifican en libro diario, libro mayor y balances y libro de inventarios, los 

cuales han venido sosteniéndose como necesarios. Los libros auxiliares son aquellos que la 

gerencia considere opcionales para resguardar el procedimiento contable. (pág.165) 

Bajo IFRS, la NIC 1 Presentación de los estados financieros, hace referencia que:    

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación 

financiera del rendimiento financiero de la entidad. El objetivo de los estados financieros con 

propósitos de información general es suministrar información acerca de la situación 

financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a 

una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados 

financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores 

con los recursos que se les han confiado. Para cumplir este objetivo, los estados financieros 

suministrarán información acerca de los siguientes elementos de la entidad: 

(a) activos; 

 (b) pasivos;  

(c) patrimonio neto;  

(a) gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias; 

 (b) otros cambios en el patrimonio neto; y 

 (c) flujos de efectivo.  
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Esta información, junto con la contenida en las notas, ayudará a los usuarios a predecir 

los flujos de efectivo futuros y, en particular, la distribución temporal y el grado de 

certidumbre de los mismos. 

La Norma internacional de contabilidad NIC 2, define que: 

     Inventarios son activos 

(a) mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación;  

(b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o 

 (c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 

producción, o en la prestación de servicios. 

3.2 Marco geográfico 

El presente trabajo fue desarrollado en la Institución Educativa Alberto Lleras Camargo de 

Villavicencio la cual se encuentra ubicada en el barrio Estero dirección calle 6 N°10B-06, en el 

Municipio de Villavicencio tiene su localización en el departamento del Meta, Colombia. (Ver 

ilustración 1). 



22 
 

 

 

Ilustración 1: ubicación geográfica Institución Educativa Alberto Lleras Camargo 

3.3 Marco institucional de la Institución Educativa Alberto Lleras Camargo 

La Institución Educativa Alberto Lleras Camargo, en su sitio web oficial, plantea su 

presentación Institucional de la siguiente manera: 

 

Misión:  Somos una Institución Educativa Oficial que forma integralmente a sus estudiantes 

de Preescolar, Básica y Media aplicando un modelo Conceptual Dialogante, mediante un 

ambiente de sana convivencia, desarrollando  actitudes y capacidades  en  el ámbito educativo 

y laboral, para que enfrenten los retos del nuevo milenio; orientados por un talento humano 

idóneo que ofrece un servicio de calidad que satisfacer  las necesidades de la comunidad 

educativa y de la sociedad, con un gran respeto por la  conservación del medio ambiente.   

Visión:  Para el año 2020, seremos una Institución Educativa, líder en formación  de  

bachilleres académico y con énfasis en contabilización de operaciones comerciales y 

financieras  y programa de multimedia – software, desarrollando un alto grado de 
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pensamiento crítico, sentido ético, humanístico y social, en coherencia con las nuevas 

tendencias educativas, tecnológicas, ambientales y culturales, logrando ser una de las mejores 

instituciones del sector oficial del municipio de Villavicencio, con acreditación de sus 

programas de media técnica  y certificación en sistemas de gestión de calidad. 

 Política de calidad:  La Institución Educativa Alberto Lleras Camargo, en su compromiso 

permanente de la formación integral de sus estudiantes y mediante el mejoramiento continuo 

de los subprocesos coherentes con el planear, hacer, verificas y actuar, busca satisfacer las 

necesidades  y expectativas de la comunidad educativa en la prestación del  servicio en los 

niveles de educación Preescolar,  Básica y Media, a través de un talento humano que permite 

demostrar la eficiencia, eficacia y efectividad de las acciones y la gestión de recursos.  

Política de seguridad:  La (Institucion Educativa Alberto Lleras Camargo, 2002) está 

comprometida en adelantar el plan para la detección, prevención, mitigación y control de 

emergencias, con el fin de evitar que las actividades desarrolladas ocasionen amenazas a la 

salud de los estudiantes, Docentes, Directivos Docentes, Administrativos, visitantes y demás 

personas de la comunidad Educativa.                                                            

           3.4 Marco legal 

▫ La ley 1314 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 

información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se 

señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 

determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
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▫ Decreto 2420 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario de 

las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la 

información y se dictan otras disposiciones. 

▫ Ley 115 de 1994, por la cual se expide la ley general de educación. 

▫ Decreto 410 de 1971, por el cual se expide el código de comercio 

▫ Decreto 2650 de 1993, Por el cual se modifica el Plan Único de Cuentas para 

Comerciantes 

▫ Norma Internacional de contabilidad (Nic 2) 

▫ Decreto 3022 del 27 de Diciembre de 2013, NIIF para PYMES 

3.5 Marco conceptual 

Se entiende como un sistema de conceptos básicos relacionados con los temas que se 

trataron en el transcurso del programa, destacándose los aspectos más importantes, tiene como 

función principal clarificar la situación previa del trabajo, y a su vez comprende ordenar la 

información dando a conocer los diferentes conceptos con los que se trabajó.     

 

▫ Autoaprendizaje: es el proceso al que se somete un individuo, con el interés de aprender 

alguna cuestión teórica o técnica, con la conciencia de que deberá lograrlo poniendo su 

máximo empeño en ello y de que lo hará por sus propios medios, en tiempos que él 

decida. (Sandoval, s.f.) 

▫ (Alavi y Leidner, 2003), definen el conocimiento como la información que el individuo 

posee en su mente, personalizada y subjetiva, relacionada con hechos, procedimientos, 
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conceptos, interpretaciones, ideas, observaciones, juicios y elementos que pueden ser o 

no útiles, precisos o estructurales. 

▫ Balance inicial: Es aquel balance que se hace al momento de iniciar una empresa o un 

negocio, en el cual se registran los activos, pasivos y patrimonio con que se constituye e 

inician operaciones. (Gerencie.com, 2008) 

▫ Contabilidad: es un sistema de información que clasifica, registra, resume y presenta las 

transacciones de entidades económicas, en cuanto tales transacciones constituyen 

movimientos de dinero o bienes representables en dinero, para determinar los resultados 

del período contable. (Gerencie.com, 2017) 

▫ De acuerdo a lo establecido en el Marco Técnico Normativo en el anexo del Decreto 

3022 del 27 de Diciembre de 2013: NIIF para PYMES, define como: 

Situación financiera de una entidad es la relación entre los activos, los pasivos y el 

patrimonio en una fecha concreta, tal como se presenta en el estado de situación 

financiera. Estos se definen como sigue: 

Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del 

que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 

Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al 

vencimiento de la cual, espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios 

económicos.  Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez 

deducidos todos sus pasivos. 
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▫ Pedagogía: Es el saber propio de las maestras y los maestros, ese saber que les permite 

orientar los procesos de formación de los y las estudiantes. Ese saber que se nutre de la 

historia que nos da a conocer propuestas que los pedagogos han desarrollado a lo largo de 

los siglos, pero que también se construye diariamente en la relación personal o colegiada 

sobre lo que acontece diariamente en el trabajo con alumnos, alumnas y colegas, sobre 

los logros propuestos y obtenidos, sobre las metodologías más apropiadas para conseguir 

desarrollo humano y la construcción de la nueva Colombia a medida que se desarrollan 

los proyectos pedagógicos y las demás actividades de la vida escolar. (Ministerio de 

Educación Nacional, s.f) 

▫ Sector público: conjunto que forman las corporaciones, las instituciones y las oficinas 

del Estado. Debido a que el Estado es una forma de organización de la sociedad, se 

entiende que aquello que es estatal es público, en el sentido de que no pertenece a una 

persona o una empresa, sino que es propiedad de todos los habitantes. (Definición de 

sector público, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

https://definicion.de/estado
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4. Resultados  

 

De conformidad con el objetivo general de la práctica que correspondió al de impartir 

programa de formación en organización, documentación contable, cierres e informes 

financieros a los alumnos de grado 10 y 11 de la Institución Educativa Alberto Lleras 

Camargo, se presenta a continuación el desarrollo de los objetivos específicos propuestos y 

las actividades que permitieron cumplir con el compromiso de la pasantía. 

4.1 Organizar programa de capacitación y material docente para la temática de 

organización y documentación contable, cierres e informes financieros.  

 

Para el logro de éste objetivo se procedió a organizar y preparar programa de 

capacitación y material docente para la ejecución de las diferentes temáticas propuestas en la 

malla curricular del plan de estudio de la Institución como se observa en la (ilustración 2 y 3),  

para ello nos apoyamos del Decreto 2420 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de 

Aseguramiento de la información y se dictan otras disposiciones, Decreto 410 de 1971 por el 

cual se expide el código de comercio donde en su título I, capítulo IV, se encarga de los libros 

de comercio entre los que se encuentran los libros de contabilidad, los requisitos de la 

contabilidad y otros aspectos relacionados y la Ley 1314 de 2009 en la cual se regulan los 

principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de 

información aceptadas en Colombia, logrando así que el estudiante adquiera todos estos 

conocimientos bajo normas vigentes.  
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Como también del libro contabilidad plus séptima edición”, un libro muy completo 

donde se encuentran definiciones, estructuras, ejemplos y ejercicios muy prácticos que 

facilitan de forma positiva el aprendizaje de los estudiantes. (Ver ilustración 4). 

También se elaboraron guías de aprendizaje, talleres, quiz y actividades prácticas 

como (crucigramas, sopa de letras y ejercicios), igualmente se trabajó la tesis contable de la 

modalidad del grado 11 que la docente de la Institución venía realizando con el 

acompañamiento al alumnado, con el objetivo de contribuir a su desarrollo para la 

sustentación de la tesis. (Ver ilustración 5,6 y 7). 

    

Ilustración 2: Malla curricular plan de estudios grado 10° 
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Ilustración 3: Malla curricular plan de estudios grado 11° 

 

Ilustración 4: contabilidad plus séptima edición  
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Ilustración 5: tesis informática contable grado 11° 

   

Ilustración 6: Guía de aprendizaje inventario 

 



31 
 

 

 

Ilustración 7: Guía de aprendizaje condiciones ambientales del sitio para la conservación y 

almacenamiento de elementos. 

4.2 Desarrollar las clases sobre temas como soportes contables, libros de contabilidad, 

ajustes, hoja de trabajo, inventarios y estados financieros. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se desarrolló las clases de manera presencial 

sobre los temas propuestos en el plan de estudio de la Institución, llevando a cabo la respetiva 

teoría y realización de actividades en los que se da solución a talleres, ejercicios prácticos, 

crucigramas entre otros). A continuación, se relacionan todos los temas impartidos y 

evaluados a los estudiantes a lo largo de la práctica empresarial, como los siguientes temas: 
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Inventario, se dio a conocer el concepto de inventario, clasificación, tipos de 

inventarios y el ciclo de vida de un producto según (materias primas, producción, transporte, 

agencias o sucursales, almacenamiento, venta, facturación y distribución), partes del 

inventario y beneficios de un inventario ordenado como teoría y de forma práctica se realiza 

crucigrama para evaluar los conocimientos adquiridos por los estudiantes de grado 10° de la 

Institución. (Ver ilustración 13). 

 Soportes y libros de contabilidad, se impartió definiciones, elaboración y manejo de 

libros contables en Excel bajo formulas. Esta actividad se realiza en la clase de informática en 

donde los estudiantes de grado 10° toman como base unos ejercicios contables realizados de 

manera física para posteriormente llevarlos de forma práctica a Excel. (Ver ilustración 9). 

 

Estados financieros, se logró dar a conocer a manera de teoría la definición, 

importancia, elementos y el conjunto completo de estados financieros de conformidad con las 

NIIF que comprende los siguientes: estado de situación financiera, estado de resultados 

integral, estado de cambios en el patrimonio, estados de flujos de efectivo y sus respectivas 

notas de revelaciones. En cuando al desarrollo de este tema se realizaron talleres y ejercicios 

para fortalecer los conocimientos de los estudiantes. (Ver ilustración 8 y 11). 

 

 Balance inicial, para el cumplimiento de la formación en esta clase se da a conocer la 

definición, importancia, estructura, ejemplos, y se realizan ejercicios para la contabilización y 

elaboración de un balance inicial. (Ver ilustración 12). 
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Condiciones ambientales del sitio para la conservación y almacenamientos de 

elementos (iluminación, temperatura, higiene, limpieza, ventilación, distribución de espacios, 

localización, almacenamiento y espacio adecuado), para el desarrollo de esta actividad se hace 

uso de teoría y se elabora un cuadro comparativo con el fin obtener un diagnóstico de las 

condiciones antes mencionadas con diferentes tipos de empresas.  

Normas básicas de seguridad industrial y almacenamiento, se dio a conocer conceptos, 

objetivo, riesgos, técnicas, normas, áreas, clases de señalización, características e 

inspecciones, se desarrolló actividades de elaboración de señalizaciones. (Ver ilustración 14). 

Acompañamiento y seguimiento del desarrollo de la tesis de modalidad contable, 

mediante este acompañamientos se logró que el estudiante aprenda, fortalezca los 

conocimiento ya adquiridos a lo largo del proceso de estudio, para ello se aclaró y se 

resolvieron  dudas en cuando a conceptos, estructura, solución y manejo de fórmulas en Excel 

aplicándolas en el desarrollo de asientos contables, soportes contables,  libros de contabilidad, 

kardex, nomina, ajustes, hoja de trabajo y estados financieros, como también se aclaró cuáles 

son los trámites legales para la creación de empresa y la función cumple cada uno. (Ver 

ilustración 10 y 15). 
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Ilustración 8: Taller estado de situación financiera y estado de resultado integral de una 

empresa 

 

Ilustración 9: Diseño y manejo de libros contables en Excel 

   

Ilustración 10: Acompañamiento, seguimiento desarrollo tesis informática contable 

modalidad grado 11° 
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Ilustración 11: Taller estado de cambios en el patrimonio 

 

Ilustración 12: Contabilización y elaboración de balance inicial 
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Ilustración 13: inventario 

    

Ilustración 14: Normas básicas de seguridad industrial 
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Ilustración 15: Acompañamiento Sustentación tesis informática contable modalidad grado 11° 

 

4.3 Efectuar actividades de refuerzo en el área contable para que los alumnos logren los 

objetivos de formación propuestos. 

 

Para el desarrollo de este objetivo se dirigió  principalmente en el apoyo y 

acompañamiento  del desarrollo de la tesis contable de los estudiantes de grado 11, debido a 

que es un trabajo bastante extenso y a lo largo de su desarrollo los estudiantes han tenido 

dificultades en la aplicación de los conocimientos adquiridos, esto se debe a que la 
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contabilidad constantemente evoluciona  en todos sus aspectos, y los estudiantes no conocen 

estos cambios por falta de actualización y compromiso  con el auto-aprendizaje. 

Como practicantes se reforzó en contabilizaciones, soportes y libros contables, kardex, 

nomina, estados financieros y hoja de trabajo de acuerdo a la normatividad vigente. 

 

4.4 Aportes de la práctica a la empresa 

 

Se brindó  apoyo en la formación de bachilleres  técnicos en la modalidad de 

contabilización de operaciones comerciales y financieras, poniendo en práctica todos los 

conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra carrera profesional, logrando impartir clases 

sobre temas muy importantes en el mundo contable los cuales incluye temas como inventario, 

soportes y libros contables, estados financieros, condiciones ambientales para la conservación 

y almacenamiento de elementos, normas básicas de seguridad industrial, balance inicial , entre 

otros.  A lo largo de esta práctica se evidenció que los estudiantes lograron adquirir todos los 

conocimientos plasmados en el plan de estudio de la Institución, también se orientó a que los 

estudiantes conozcan la importancia de la contabilidad en todos sus ámbitos para que no 

desistan del aprendizaje y sea algo que los motive a querer conocer, indagar y estar 

actualizados con la realidad contable. 

Como practicantes la realización de esta práctica fue muy importante e interesante ya 

que se aportó a la formación de estudiantes que necesitan aprender y están prestos a recibir la 

enseñanza, en donde tuvo impacto en 53 estudiantes de esta Institución Educativa, a su vez 

esta práctica  exige estar actualizados y  retroalimentar los conocimientos para poderlos 
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impartir a los demás, gracias a esta práctica se adquirieron las competencias suficientes para 

trabajar en un entorno laboral, siendo importante para  relacionarse con los demás llevando a 

cabo el desarrollo de todas las actividades de manera satisfactoria. 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones  

▫ La práctica radicó en llevar a cabo las diferentes actividades para la formación en 

organización,  documentación contable, cierres e informes financieros a los alumnos de 

los grados 10 y 11 de la institución educativa Alberto Lleras Camargo, para ello se 

preparó inicialmente material de trabajo para impartir clases de temas muy importantes 

en el mundo contable como el manejo de inventario, estados financieros, soportes y libros 

contables, balance inicial ,normas básica de seguridad industrial y condiciones 

ambientales para la conservación y almacenamiento de elementos. 

 

▫ El trabajo permitió aportar conocimientos profesionales que son de gran ayuda para 

generar bases claras para la formación profesional o técnica para el proyecto de vida de 

cada estudiante, debido a permite contextualizar la contabilidad con los cambios de la 

actualidad. A lo largo de la práctica se logró impartir a cabalidad todos los conocimientos 

propuestos en el plan de estudio de la Institución y por tanto fueron evaluados a los 

estudiantes como evidencia de los conocimientos y capacidades adquiridas. Se logró que 

los estudiantes de grado 11 culminaran con el desarrollo y sustentación de la tesis 

comercial de manera satisfactoria ya que aprendieron a conocer y ejecutar  todos los 

trámites legales para la constitución de una empresa y realizar la respectiva contabilidad 

de un periodo contable. 
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▫ Se reforzó al estudiante en temas complejos en los cuales se les dificultaba adquirir y 

aplicar los conocimientos adquiridos, para ello se realizó el apoyo y acompañamiento en 

el desarrollo de la tesis contable de los estudiantes de grado 11, obteniendo resultados 

favorables. 

Finalmente, la práctica se realizó de manera satisfactoria, cumpliendo a cabalidad el 

cronograma de las actividades propuestas siendo esta enriquecedora al desarrollo personal y 

profesional del estudiante, ya que adquirieron  conocimientos de vital importancia poniéndose 

en práctica. 
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              5.2 Recomendaciones 

Se recomienda continuar con el convenio, con el fin que tanto la universidad 

cooperativa de Colombia, como la Institución Educativa Alberto Lleras Camargo , se ven 

beneficiadas ya que estudiantes de últimos semestres de contaduría pública pueden ampliar 

sus conocimientos a través de la experiencia poniendo en práctica todo lo adquirido en las 

diferentes áreas de la carrera, como también así los estudiantes de la Institución tienen la 

oportunidad de adquirir  conocimientos de profesionales, teniendo el acompañamiento para el 

refuerzo de temas contables  de difícil manejo. 
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6. Divulgación de los resultados 

 

Visita por parte de la Directora de prácticas profesionales Sandra Patricia Cortés 

Gutiérrez, con el fin de verificar sí se está cumpliendo las actividades por parte de las 

practicantes y por el asesor inmediato de la Institución. 

 

 

Ilustración 16: Primera visita de la docente a la Institución. 
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Anexo a: copia convenio con la empresa 
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Anexo B: copia de informes parciales de director de la práctica y practicante 
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SITUACIÓN TEMPORAL EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES    

 

Describa las actividades que ha desarrollado según la programación efectuada para el 

cumplimiento de las horas de trabajo en la empresa. 

ACTIVIDADES 

Mes: Septiembre 

Nº 

HORAS 

Días de la semana 

L M M J V 

Elaboración, diligenciamiento y entrega de Documentación 

necesaria para inicio de la práctica. (Trabajo independiente) y 

presentación con estudiantes. 

 10  x    

Elaboración y preparación del material para el desarrollo de la 

práctica (clases) (trabajo independiente) 

25  x x x x 

Desarrollo de las clases en la Institución Educativa Alberto 

Lleras Camargo ( trabajo presencial 

15  x x x x 

Asesoría y seguimiento por parte de la Docente Tutor 7     x 

 

Cumplimiento de las actividades: (informe sobre  el cumplimiento de las actividades planeadas 

a la fecha). 

El desarrollo de la Practica social, empresarial o solidaria ha sido una experiencia muy 

interesante,  ya que he hemos podido compartir nuestros conocimientos  y formación  adquirida 

a lo largo de nuestra carrera profesional , se les ha impartido a los estudiantes del colegio 

Alberto Lleras Camargo de grado 10° y 11° temas  como  libros contables, inventario y estados 

financieros. Desarrollando las actividades planteadas en el cronograma de actividades y en la 

fecha de aplicación de la práctica. 
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A comienzo del mes de septiembre se realizó la elaboración, diligenciamiento correspondiente 

de la documentación  requerida por ambas partes, (Institución educativa Alberto Lleras 

Camargo y Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio) para el desarrollo e inicio 

de la práctica social. 

Una  vez entregado y recibida la documentación por el asesor de la institución, se procedió  a 

desarrollar el programa de formación con los estudiantes del grado 10° y 11° de la institución, 

donde a la fecha se han ejecutado  ocho (8) actividades. 

 

Actividad N° 1:  en esta actividad se llevó a cabo la entrega de la documentación para inicio de 

la práctica y la presentación formal de nosotras como estudiantes de la Universidad Cooperativa 

de Colombia,  la presentación por parte de los estudiantes, y se dio a conocer los días y horario 

en que se desarrollara la práctica social, empresarial o solidaria. 

 

Actividad N° 2: Se desarrolló el tema: Inventarios. El objetivo de esta actividad fue conocer el 

concepto de inventario, clasificación, tipos de inventarios y el ciclo de vida de un producto 

según (materias primas, producción, transporte, agencias o sucursales, almacenamiento, venta, 

facturación y distribución). Para los estudiantes de grado 10° de la institución. 

 

Actividad N° 3: en esta actividad se desarrolló un taller de  balance general y estado de 

resultados de una empresa para los estudiantes de grado 11°, en donde los estudiantes  

pusieron en práctica  sus conocimientos para la solución de dicho taller con el acompañamiento 

de nosotras en donde le aclaramos dudas e inquietudes. 
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Actividad N° 4: Para esta actividad se dio a conocer la malla curricular del plan de estudio 

del grado decimo en el área de informática,  en donde se les da a conocer los instrumentos de 

conocimiento que consiste en aplicar los libros contables, diseño y control de inventarios 

mediante la tarjeta kardex, en donde puedan desarrollar e implementar en hoja de cálculo de 

Excel los formatos y formulas necesarias. 

 

Actividad N° 5: En el desarrollo de esta actividad se llevó a cabo el tema: diseño y manejo de 

libros contables en Excel para los estudiantes de grado decimo, el cual se busca dar a conocer 

la importancia y realidad de manejo de libros en Excel con fórmulas, tomando como base la 

contabilización de una empresa realizada manualmente en periodos anteriores.  

 

Actividad N° 6: En esta actividad se realiza el acompañamiento y seguimiento de la  tesis final 

de modalidad comercial para los estudiantes de grado 11° , que tiene como objetivo orientar, 

corregir y resolver dudas a los estudiantes durante el desarrollo de su tesis final para la 

sustentación de la misma, que consiste en la contabilización de una empresa desarrollando  una 

serie de asientos contables, elaboración de soportes contables, libros contables, kardex, nómina 

y comprobantes para finalmente llegar al balance general y estado de resultados. 

 

Actividad N° 7: En el desarrollo de esta actividad se llevó a cabo el tema de: socialización 

crucigrama de inventarios para el grado decimo, el cual tiene como objetivo poner en práctica 

los conocimientos adquiridos por el estudiante según el tema visto sobre inventario, 

clasificación y tipos de inventario. 
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Actividad N° 8: En esta actividad se impartió el tema: Partes de un inventario y beneficios de 

un inventario ordenado para los estudiantes de grado decimo, que tiene como fin dar a 

conocer a los estudiantes el capital activo, capital pasivo y capital liquido como partes de un 

inventario, y según los beneficios conocer la demanda, obtener descuentos en la compra y toma 

de decisiones rápidas. 

 

Conclusiones /recomendaciones  

A lo largo de esta práctica social, empresarial o solidaria hemos podido evidenciar  que los 

estudiantes de grado 10° y 11° de la institución educativa Alberto Lleras Camargo, han podido 

alcanzar los conocimientos necesarios en los diferentes temas impartidos para el desarrollo de 

su técnico en la modalidad contable, adquiriendo estos conocimientos de manera muy práctica 

que le sirven como crecimiento a nivel profesional y para su proyecto de vida. 

 

Descripción de las metas faltantes. 

Según nuestro cronograma de actividades del programa de formación de ha podido cumplir 

con el desarrollo de las actividades planteadas y en las fechas estipuladas. 

 

 

Firma  Practicantes: JENNY  ROCIO  RODRIGUEZ  FANDIÑO 

                                     YULI  PAOLA  DAZA  RUIZ__________ 

Fecha 

Año Mes Día 

2018 09 18 

 

Firma  Director de Práctica: SANDRA PATRICIA CORTES Fecha 

Año Mes Día 

2018 09 18 



57 
 

 

INFORME AVANCE 
ASESORIA MODALIDAD DE GRADO 

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA  
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

CICLO 2018-2 
 
 

Ciudad y Fecha 
Villavicencio. Meta. Septiembre 18 de 2018 

 
Profesor Director:   
Sandra Patricia Cortes Gutiérrez 

 
Alumno(s): 
Rodríguez  Fandiño   Jenny Roció 
Daza Ruiz Yuli Paola 

 
Modalidad:   
Practica Social , Empresarial o Solidaria 

 
Nombre de la empresa (si corresponde a práctica):   
Institución Educativa Alberto Lleras Camargo 

 
Título: 
Formación en organización, documentación contable, cierre e informes financieros a los 

alumnos de los grados 10 y 11 

 
 

Detalle avance: Describa según el cronograma de trabajo, la rúbrica y orientaciones dadas al 
alumno al inicio y desarrollo del trabajo de grado el avance desarrollado a la fecha. Y asigne la 
nota que corresponda al grado de avance del trabajo que corresponderá al 30% del 100% de la 
nota. 

 

ASPECTOS A 
EVALUAR SEGÚN 
RUBRICA 

DESCRIPCIÓN 
DEL AVANCE O 
EVIDENCIAS 
PRESENTADAS 

OBSERVACIONES 
Y/O 
DIFICULTADES 
PRESENTADOS 

CALIFICACIÓN  

TRAMITES LEGALES Se hizo entrega de 
los documentos 
requeridos 

Al inicio se 
presentaron 
dificultades, puesto 
que en el Colegio 
manifestaron que el 

4.4 
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convenio no estaba 
vigente y faltaba la 
carta de 
presentación de las 
estudiantes, sin 
embargo se logró 
superar este 
percance. 

PRESENTACION 
PROPUESTA 

Las estudiantes 
elaboraron y 
entregaron la 
propuesta de 
actividades a 
desarrollar. 

NINGUNA 4.4 

INFORME PARCIAL Dentro del periodo 
actual, se han 
cumplido las 
actividades 
propuestas en el 
cronograma y han 
seguido las 
recomendaciones 
del director de 
práctica.   Se ha  
realizado una visita 
a la Institución 
Educativa Alberto 
Lleras Camargo para 
formalizar la 
práctica en 
compañía de las dos 
estudiantes. Se 
adjunta informe de 
avance por parte de 
las practicantes. 

NINGUNA 4.4 

    

TOTAL NOTA   4.4 

 
Revista donde se presentará el artículo: 

 

 
Nota aclaratoria artículo:  
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 Si es modalidad de análisis sistemático, auxiliar de investigación o seminario debe ser una 
revista de carácter indexado. 

 Si es practica un artículo para material gris, revistas regionales o de la editorial de la 
universidad (material gris o sala de conocimiento) 

 
En constancia al seguimiento Firman, 
 

Nombre Cargo Firma 

SANDRA PATRICIA CORTES 
GUTIERREZ 

DOCENTE 

 

 
 

PROCESO DE EVALUACION: El 100% del curso o la opción de grado se hará así: 
1. Primer seguimiento 30% con este informe – nota del profesor director 
2. Segundo seguimiento 30% a la entrega del informe final – nota del profesor director  
3. Tercer seguimiento 40%: Al socializar el trabajo noto que asignara el jurado. 

 
EVIDENCIA FOTOGRAFICA 
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INFORME AVANCE 
ASESORIA MODALIDAD DE GRADO 

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

CICLO 2018-2 
 
 

Ciudad y Fecha 
Villavicencio. Meta. Octubre 30 de 2018 

 
Profesor Director:   
Sandra Patricia Cortes Gutiérrez 

 
Alumno(s): 
Rodríguez  Fandiño   Jenny Roció 
Daza Ruiz Yuli Paola 

 
 
Modalidad:   
Practica Social , Empresarial o Solidaria 

 
Nombre de la empresa (si corresponde a práctica):   
Institución Educativa Alberto Lleras Camargo 

 
Título: 
Formación en organización, documentación contable, cierre e informes financieros a los 

alumnos de los grados 10 y 11 

 
 

Detalle avance: Describa según el cronograma de trabajo, la rúbrica y orientaciones dadas al 
alumno al inicio y desarrollo del trabajo de grado el avance desarrollado a la fecha. Y asigne la 
nota que corresponda al grado de avance del trabajo que corresponderá al 30% del 100% de la 
nota. 

 

ASPECTOS A 
EVALUAR SEGÚN 

RUBRICA 

DESCRIPCIÓN DEL 
AVANCE O 

EVIDENCIAS 
PRESENTADAS 

OBSERVACIONES 
Y/O DIFICULTADES 

PRESENTADOS 

CALIFICACION 

TRAMITES LEGALES Se hizo entrega de 
los documentos 
requeridos 

NINGUNA 4.4 

PRESENTACION Las estudiantes NINGUNA 4.4 
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PROPUESTA elaboraron y 
entregaron el 
informe final 

INFORME PARCIAL Dentro del 2° 
periodo, se han 
cumplido las 
actividades 
propuestas en el 
cronograma y han 
seguido las 
recomendaciones 
del director de 
práctica.   Se ha  
realizado dos visitas 
a la Institución 
Educativa Alberto 
Lleras Camargo para 
formalizar la 
práctica en 
compañía de las dos 
estudiantes.   

NINGUNA 4.4 

    

TOTAL NOTA   4.4 

 
Revista donde se presentará el artículo: 

 

 
Nota aclaratoria artículo:  

 Si es modalidad de análisis sistemático, auxiliar de investigación o seminario debe ser una 
revista de carácter indexado. 

 Si es practica un artículo para material gris, revistas regionales o de la editorial de la 
universidad (material gris o sala de conocimiento) 

 
 
 

 
 

En constancia al seguimiento Firman, 
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Nombre Cargo Firma 

SANDRA PATRICIA CORTES 
GUTIERREZ 

DOCENTE 

 

 
 
 
 

PROCESO DE EVALUACION: El 100% del curso o la opción de grado se hará así: 
1. Primer seguimiento 30% con este informe – nota del profesor director 
2. Segundo seguimiento 30% a la entrega del informe final – nota del profesor director  
3. Tercer seguimiento 40%: Al socializar el trabajo noto que asignara el jurado. 

 
 

EVIDENCIA FOTOGRAFICA 
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Anexo C: Copia plantilla asistencia a la práctica 
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Anexo D: copia registró visitas del profesor a la práctica 
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Anexo E: Copia de propuesta

 

 



71 
 

 

Grupo  de  

Investigación  

G”dovaz  

  

 Información General  

Nombre de la  

Línea  de  

Investigación  

Contabilidad, sociedad y ambiente  

 

1 ESCRIPCIÓN DEL PROYECTO   

 

2.1 Planteamiento del problema y Justificación en términos de necesidades y   pertinencia. 

(Máximo 1500 palabras).  

Actualmente la institución educativa Alberto Lleras Camargo tiene como modalidad el técnico 

en el programa de contabilización de operaciones comerciales y financieras, el cual está 

disponible para la elección de los estudiantes a partir del grado noveno y empiezan a ejecutarlo a 

partir del grado 10° hasta finalizar el grado 11°. Donde esta enseñanza está enfocada a la 

contabilidad básica siendo esta, una base importante para que el ser humano pueda llevar un 

orden claro y preciso de sus actividades y recursos. Es importante que el estudiante comprenda 

que la contabilidad pretende reconocer los hechos realizados a diario para tomar decisiones 

acertadas en cuanto a su economía, ya que es una disciplina que consiste en obtener información, 

registrar, analizar, controlar y presentar para posteriormente aplicarse en una decisión 

económica. Es por ello que la institución tiene convenio con la Universidad cooperativa de 

Colombia donde permite que estudiantes de últimos semestres de contaduría pública con 

conocimientos adquiridos y un perfil profesional pueda realizar prácticas del área contable que 

fortalezca los conocimientos de estos estudiantes de acuerdo con las normas internacionales y 
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Procedimientos vigentes a la actualidad. La contabilidad es una disciplina muy importante 

debido a que abarca muchos temas que involucran diferentes áreas de trabajo en donde el manejo 

de soportes contables, inventarios, ajustes, libros de contabilidad y estados financieros se han de 

seguir con extremo cuidado porque de esto depende el desarrollo económico de una empresa o 

actividad económica.  

La contabilidad está presente en muchos aspectos que representan la cotidianidad de las 

personas, puesto que en su interactuar deben contar, recibir y entregar dinero propio y ajenos, por 

tanto el ser humano constantemente hace control  de su ingresos gastos, solo que estas 

actividades se realizan de manera informal y sin técnicas específicas haciendo esta labores algo 

muy dispendioso y empleando largos periodos de tiempo que resultan en una gran pérdida de 

tiempo valioso que puede ser empleado en otras actividades.  

Por lo anterior se hace indispensable que los alumnos de grado 10° y 11° de secundaria tengan 

un refuerzo técnico más específico y puntual, que les dé un enfoque dentro del mundo contable, 

que les permita tener un mayor conocimiento sobre la manera en la que se maneja la 

contabilidad, de esta manera surgen los criterios de manejo de dinero, aprendiendo a manejar de 

manera más eficiente su propia economía y la de las empresas.  

Al respecto para que el estudiante pueda fortalecer su formación en contabilidad se debe a la 

capacidad de cambio a partir del auto-aprendizaje y la constante actualización e investigación.  

Con la realización de esta práctica permite que los alumnos de grado 10° y 11° adquieran 

conocimientos más sólidos, autonomía y poder de decisión en el área contable, trasmitiendo a 

partir de esto información útil, pertinente y razonable. Respondiendo así la siguiente pregunta:  
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¿Cómo contribuir a la formación de los alumnos de los grados 10 y 11 en el área básica contable, 

generando unas bases claras para su futura formación profesional o técnica para su proyecto de 

vida?  

  2.2 El título de la propuesta debe ser conciso (se recomienda que estos no sobrepasen de 2 

renglones en letra Times New Román 12)  

Formación en organización, documentación contable, cierre e informes financieros a los alumnos 

de los grados 10 y 11 de la Institución educativa Alberto Lleras Camargo.  

   2.3 Objetivos Del Proyecto: General y Específicos. (Máximo 300 palabras)   

General  

Impartir programa de formación en organización, documentación contable, cierres e informes 

financieros a los alumnos de los grados 10 y 11 de la institución educativa Alberto  

Lleras Camargo.  

Específicos  

1. Organizar programa de capacitación y material docente para la temática de 

organización y documentación contable, cierre e informes financieros.  

2. Desarrollar las clases sobre temas como soportes contables, libros de contabilidad, 

ajustes, hoja de trabajo, inventarios y estados financieros.  

3. Efectuar actividades de refuerzo en el área contable para que los alumnos logren los 

objetivos de formación propuestos.  
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   2.4 Metodología Propuesta: (Máximo 3000 palabras.   

Al desarrollar esta práctica formativa se llevará a cabo mediante clases, talleres y diferentes 

actividades para hacer refuerzo complementario en el área de la contabilidad de los temas 

estipulados en plan de estudio de la institución educativa Alberto Lleras Camargo.  

Tema Principal: Soportes contables  

Subtemas: Definición, clasificación, tipos de soportes contables, características, importancia, 

objetivos, libros contables, comprobantes de diario.  

Tema Principal: Ajustes  

Subtemas: Definición, importancia, tipos de ajustes, clasificación, contabilización de ajustes en 

las diferentes cuentas, comprobantes de ajustes.  

Tema Principal: Hoja de trabajo  

Subtemas: Definición, importancia, estructura, clasificación, objetivo, formatos, elaboración de 

una hoja de trabajo.  

Tema Principal: Inventarios  

Subtemas: definición, clasificación, características, tipos de inventario, sistemas de 

contabilización, métodos de valuación, conceptos esenciales para el manejo de inventarios.  

Tema Principal: Estados financieros  
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Subtemas: definición, importancia, clases principales de estados financieros, estados financieros 

básicos, elementos.  

Se dictan esta práctica formativa en un periodo de 2 horas diarias, 3 veces por semana en la 

modalidad presencial, en las instalaciones del colegio Alberto Lleras Camargo, la practica estará 

a cargo de dos estudiantes: Jenny Roció Rodríguez Fandiño identificada con cedula N° 

1.121.930.215 y Yuli Paola Daza Ruiz identificada con cedula N° 52.955.290 de decimo 

semestre del programa de contaduría pública de la universidad cooperativa de  

Colombia, con conocimientos teóricos y prácticos en contabilidad y en general.  

Al finalizar el ciclo de la práctica los alumnos de grado 10° y 11° abran obtenido un mayor 

complemento y manejo de soportes contables, ajustes, inventarios y estados financieros. 

Obteniendo un claro panorama de las innovaciones que se han dado en los últimos periodos 

basados en normas internacionales vigente.  

  2.5 Marco teórico y estado del arte:(Máximo 1500 palabras)   

Los soportes contables que son la evidencia de haber realizado una transacción u operación 

comercial, las que resultan de las tres actividades que desarrolla cualquier empresa: operación, 

inversión y financiamiento, que tienen el doble carácter: esencia o realidad económica, y la 

formalidad en la legalidad del soporte de la empresa ante terceros, con el lleno de firmas y 

responsabilidades que ellos involucran.  

(Fierro, 2015, pág. 143)  
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“Los ajustes contables son el resultado del proceso de análisis de cada una de las cuentas del 

estado de situación financiera de comprobación (cuentas reales y nominales) para darles 

razonabilidad o valor real a las partidas, mediante la causación de hechos no registrados”  

(Fierro, 2015, pág. 185)  

En una entidad también son muy importantes los inventarios debido a que permiten tener 

detallada, ordenada y valorados los elementos que componen el patrimonio de una empresa en el 

momento oportuno para su buen funcionamiento.   

En los Libros de contabilidad cada país determinará qué libros deben inscribirse o registrarse en 

la Cámara Comercio. Algunos, como en el caso colombiano, no se inscriben; sin embargo, se 

conservan como una práctica contable debido a que no están reconocidos en los Códigos de 

Comercio. Los libros elaborados manualmente que se llevaban en la práctica comercial se 

clasifican en libro diario, libro mayor y balances y libro de inventarios, los cuales han venido 

sosteniéndose como necesarios. Los libros auxiliares son aquellos que la gerencia considere 

opcionales para resguardar el procedimiento contable.   

(Fierro, 2015, pág. 165)  

La hoja de trabajo consiste en tomar el estado de situación financiera de prueba (o de 

comprobación de saldos) de los libros auxiliares de contabilidad, o del libro mayor y balances, 

para someterlo al riguroso análisis de verificación y comprobación de la información, con el fin 

de detectar errores, omisiones o sobreestimaciones en cada cuenta y que se requiere reconocer y 

registrar. 
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(Fierro, 2015, pág. 412)  

Bajo IFRS, la NIC 1. Hace referencie a un juego completo de estados financieros de propósito 

general. La finalidad de los estados financieros constituye una representación estructurada de la 

situación financiera y del rendimiento financiero de la entidad y los flujos de efectivo, que sea 

útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas.  

Para la comunidad resulta de vital importancia tener a sus disposiciones profesionales que 

puedan abordar el tema con buenos conocimientos y experiencias para desarrollar la contabilidad 

de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, normas contables o normas de 

información financiera que le permita obtener un resultado útil y confiable. Es por ello que día a 

día la contabilidad en todos sus ámbitos nos exige a estar actualizados para estar preparados a 

todos los cambios que las organizaciones puedan presentar y así el profesional estar a la 

expectativa.  

 

 

 



78 
 

 

 

 



79 
 

 

 



80 
 

 

 



81 
 

 

 



82 
 

 

Anexo F. Acta de inicio y final  de la práctica 
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    Anexo G. Soporte asistencia o seguimiento de las asesorias    
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Anexo H. Certificado de la empresa al finalizar la práctica. 
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Anexo I. Evaluación del convenio 
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Anexo J. Oficio aval sustentación asesora 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA 
 

AVAL PARA SUSTENTACION DEL TRABAJO DE OPCION DE GRADO 
 
 

Señores Comité de Investigación 
 

Respetuoso saludo, 
 
 

Por medio del presente me dirijo a Ustedes con el fin de avalar el trabajo de grado corregido 

de las Estudiantes seguidamente nombradas,   según la modalidad de grado titulado 

“Formación en organización,  documentación contable, cierres e informes financieros a los 

alumnos de los grados 10 y 11 de la institución educativa Alberto Lleras Camargo” 

 

De esta forma me permito dar Aval de visto y revisado el contenido correspondiente al soporte 

metodológico, estructura de informe y cumplimiento de norma APA para citación y referencia, 

sustento teórico, desarrollo del trabajo de grado con el debido cumplimiento de forma y fondo 

de los reglamentado por la Universidad y la Facultad. 

 

Los  alumnos avalados son: YULI PAOLA DAZA RUIZ y JENNY ROCIO RODRIGUEZ 

FANDIÑO 

Esta carta de AVAL se firma en Villavicencio, por el profesor asesor, a los 20  días del mes de 

Noviembre de 2018. 

 

SANDRA PATRICIA CORTES GUTIERREZ 

CC. 52.030.547 de Bogotá 
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Anexo K. Oficio aval final asesora 
 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA 
 

AVAL FINAL DEL TRABAJO DE OPCION DE GRADO 
 
 

Señores Comité de Investigación 
 
 

Respetuoso saludo, 
 
 

Por medio del presente me dirijo a Ustedes con el fin de avalar el trabajo de grado final de las 

Estudiantes seguidamente nombradas, según la modalidad de grado titulado “Formación en 

organización, documentación contable, cierres e informes financieros a los alumnos de los 

grados 10 y 11 de la institución educativa Alberto Lleras Camargo” 

 

De esta forma me permito dar Aval de visto y revisado el contenido correspondiente al soporte 

metodológico, estructura de informe y cumplimiento de norma APA para citación y referencia, 

sustento teórico, desarrollo del trabajo de grado con el debido cumplimiento de forma y fondo 

de los reglamentado por la Universidad y la Facultad. 

 

Los alumnos avalados son: YULI PAOLA DAZA RUIZ y JENNY ROCIO RODRIGUEZ 

FANDIÑO 

Esta carta de AVAL se firma en Villavicencio, por el profesor asesor, a los 20 días del mes de 

noviembre de 2018. 

 

 

SANDRA PATRICIA CORTES GUTIERREZ 

                CC. 52.030.547 de Bogotá                 
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